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Capítulo I:

Introducción, objetivos y definiciones
previas

Artículo 1.- Motivación
1.1

En los últimos años se ha constatado un importante aumento en el tráfico de mercancías
peligrosas y contaminantes a través de los puertos, incrementándose de este modo el
riesgo de accidentes.

1.2

Al respecto, la Unión Europea ha mostrado su preocupación por mejorar la seguridad
marítima en las aguas que rodean la comunidad. A las conclusiones del Consejo
Extraordinario del 25 de enero de 1993 , le siguió una Resolución del Consejo de 8 de
julio de 1993 relativa a una política común de seguridad marítima, en la que se definían
los pilares fundamentales de dicha política.
En este contexto de preocupación por los riesgos que acompañan al transporte de
mercancías peligrosas por aguas comunitarias se enmarca la Directiva 93/75/CEE del
Consejo de 13 de septiembre de 1993 sobre condiciones mínimas exigidas a los buques
con destino a los puertos marítimos de la Unión Europea o que salgan de los mismos y
transporten mercancías peligrosas o contaminantes, modificada por las Directivas
96/39/CE, de 19 de junio, 97/34/CE de 6 de junio y 2002/59/CE de 27 de junio.

1.3

En el ámbito estatal, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el mar de 1974, enmendado por su protocolo de 1978, en cuyo capítulo VII se regula el
transporte de mercancías peligrosas por vía marítima, fue desarrollado por la Orden
Ministerial de 10 de julio de 1983 así como por el Real Decreto 145/1989 de 20 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Admisión, Manipulación y
Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos.
Como complemento a dicho Real Decreto y en desarrollo de la Directiva 79/116/CEE,
se adoptó la Orden Ministerial de 8 de febrero de 1990, por la que se establecen las
condiciones mínimas exigidas para determinados buques-tanque que entren o salgan de
los puertos españoles. Dicha Directiva ha sido derogada por la Directiva 93/75/CEE que
exige a su vez la conveniencia de tomar en consideración las nuevas obligaciones y que
posteriormente ha sido modificada y finalmente derogada por la Directiva
2002/59/CEE.
El citado Reglamento 145/1989 supuso un importante avance en la seguridad marítima
y portuaria del transporte de mercancías peligrosas al imponer la solicitud de admisión
de las mismas como condición previa a su entrada en la zona de servicio portuaria y al
exigir a las Autoridades Portuarias su Estudio de Seguridad y Plan de Emergencia
Interior correspondientes. Sin embargo, la experiencia obtenida desde la fecha de
entrada en vigor del citado Reglamento ha derivado en la necesidad de agilizar los

Versión 2.4

9

Mayo de 2003

Procedimiento de tramitación de mercancías peligrosas en el Puerto de Barcelona

procesos de solicitud de admisión de mercancías peligrosas en los recintos portuarios
así como de disponer en tiempo real de la información de las mercancías peligrosas de
los buques cuando, en ruta, tienen emergencia o sufren accidente.
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
puertos marítimos nacionales representa la transposición a la legislación española de la
mencionada Directiva 93/75/CEE del Consejo y sus posteriores modificaciones. Este
Real Decreto tiene como objetivos la regulación, por razones de seguridad marítima y
de prevención de la contaminación marina, de las condiciones mínimas exigidas a los
capitanes y operadores de los buques que transporten mercancías peligrosas o
contaminantes a granel o empaquetadas, con origen o destino en los puertos marítimos
españoles, así como a los expedidores de dichas mercancías.
1.4

Algunas Autoridades Portuarias, además, han detectado la necesidad de disponer, por
un lado, en situaciones de emergencia, de información fiable, detallada y fácilmente
inteligible sobre la ubicación de las mercancías peligrosas en las zonas terrestres
portuarias y sobre los buques, de manera que las personas que deben intervenir ante una
posible situación de emergencia, puedan conocerla y valorarla adecuadamente antes de
enfrentarse a ella y, por otro, la necesidad de agilizar y acelerar los trámites para la
admisión de mercancías peligrosas en el recinto portuario, mejorando a la vez la calidad
con que la información llega a los diferentes organismos y agentes implicados.

1.5

Las comunidades portuarias no son ajenas a toda esta problemática y a los cambios
legislativos que al respecto están sucediendo. Es por ello que ha tomado como tarea
prioritaria la reingeniería de los actuales procedimientos de admisión de mercancías
peligrosas y de información sobre las mismas. Este Procedimiento de tramitación de
mercancías peligrosas en el Puerto de Barcelona, representa la aplicación, al Puerto de
Barcelona, de los resultados de los trabajos desarrollados por las Autoridades Portuarias
de Barcelona, Bilbao y Valencia y el Ente Público Puertos del Estado complementados
con consultas a los agentes privados implicados para la definición de un marco conjunto
al respecto. Se sigue trabajando en la mejora del procedimiento en el Grupo de
Armonización de Procedimientos (en adelante GAP). El 26 de junio de 2000 en Bilbao
se constituyó el GAP, compuesto por PORTEL y las Autoridades Portuarias de
Valencia, Barcelona y Bilbao con sus correspondientes “Port Community Systems”. Se
acuerdó contactar con el Ente Público de Puertos del Estado (en adelante EPPE) por si
le interesaba sumarse al grupo o delegar en PORTEL su representación. El EPPE
decidió sumarse al grupo.

1.6

Concepto de ventanilla única global de las administraciones. En este caso la Autoridad
Portuaria se establece como ventanilla única para el consignatario.

Versión 2.4

10

Mayo de 2003

Procedimiento de tramitación de mercancías peligrosas en el Puerto de Barcelona

Artículo 2.- Objeto y ámbito de aplicación.
2.1

2.2

La finalidad última de este Procedimiento es la mejora de la seguridad en los puertos
españoles y para ello el se marca los siguientes objetivos:
•

Reglamentar y aplicar, para su uso en el Puerto de Barcelona, 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
puertos marítimos nacionales, regulando la notificación de estas mercancías en
buques con al Puerto de Barcelona o que salgan del mismo, teniendo en cuenta las
modificaciones que incluye la última Directiva al respecto 2002/59/CEE.

•

Mejorar la calidad de la información que respecto a las mercancías peligrosas que
circulan por el Puerto disponen los diferentes organismos de control y agentes de
manipulación de las mismas, con el fin de poder tomar las medidas y precauciones
necesarias y poder actuar adecuadamente ante situaciones de emergencia.

•

Agilizar la tramitación de la documentación relativa a las mercancías peligrosas,
con el fin de hacer frente a la nueva dimensión del comercio y tráfico portuario,
que requiere una gestión documental cada vez más rápida para evitar que los
procesos documentales interfieran el movimiento de las mercancías, así como de
disponer con la premura necesaria de la información requerida en caso de
emergencia.

•

Establecer las condiciones necesarias para facilitar el envío de la información
relativa a la mercancía peligrosa mediante la transferencia electrónica de datos
(EDI) y promover y regular el uso de la misma en este contexto dentro de los
puertos españoles.

Las disposiciones establecidas en este Procedimiento no se aplicarán a:
a)

Los buques de guerra y otros buques del Estado utilizados con fines no
comerciales.

b)

Los combustibles y las provisiones y equipo destinados a ser utilizados a bordo de
los buques.

Artículo 3.- Definiciones
3.1

A efectos de este Procedimiento, se entenderá por:

a)

Agente Consignatario de Buques: Persona física o jurídica que actúa en nombre y
representación del naviero o del propietario del buque, haciéndose responsable del pago

Versión 2.4

11

Mayo de 2003

Procedimiento de tramitación de mercancías peligrosas en el Puerto de Barcelona

de las liquidaciones que por tarifas u otros conceptos originados por la estancia de
buques en el puerto sean practicadas por la Autoridad Portuaria o marítima.
b)

Agente Consignatario de la Mercancía: Persona física o jurídica que al efecto figuren
indicadas en el manifiesto o en su copia. Deberá coincidir con el Agente Consignatario
del Buque salvo en el caso de los joint service, en que podrá tratarse de una persona
física o jurídica diferente.

c)

Autoridades competentes en el Puerto de Barcelona: La Autoridad Portuaria de
Barcelona y la Capitanía Marítima en Barcelona serán las autoridades competentes, en
el ámbito del Puerto de Barcelona a que hace referencia el RD 1253/1997. En dicho
puerto arbitrarán y coordinaran procedimientos para dar una respuesta como autoridad
única a los efectos de las notificaciones del RD 1253/1997, estableciendo los
procedimientos operativos de ventanilla única que a tal fin se consideren necesarios.

d)

Autoridades competentes de otro Estado Miembro: las autoridades competentes de
los Estados que integran el denominado “Espacio Económico Europeo”, que se
determinen por cada país.

e)

Auxiliar del transporte: La persona natural o jurídica que presta servicios de
intermediación en la contratación del transporte u otros servicios de intermediación
auxiliares o complementarios.
Los auxiliares del transporte, en la realización de funciones de mediación en el transporte
de mercancías peligrosas, deberán recabar del expedidor, por escrito, los datos relativos
a la mercancía que deban figurar en la carta de porte o en la declaración de mercancías
peligrosas del Reglamento TPC o el Código IMDG.
Los auxiliares del transporte estarán, asimismo, obligados a seguir las instrucciones que
reciban del expedidor en cuanto al modo de manipulación de la mercancía, realización
de operaciones de carga, descarga, estiba y desestiba, a no modificar ni deteriorar los
envases y a no agrupar mercancías incompatibles ni exceder en dichos agrupamientos
las cantidades exentas señaladas en las respectivas reglamentaciones, si el transporte ha
de realizarse con las exenciones definidas en el mismo.

f)

Buques: buques de carga, buques cisterna de petróleo, productos químicos o gas, así
como buques de pasajeros que transporten mercancías peligrosas o contaminantes a
granel o empaquetadas.

g)

Cargador-descargador: La persona natural o jurídica bajo cuya responsabilidad se
realizan las operaciones de carga y descarga de las mercancía objeto del transporte. Para
las operaciones realizadas dentro del ámbito portuario se entenderá la Terminal de
Carga o Empresa Estibadora Portuaria.
Podrá firmar por delegación del expedidor la carta de porte del transporte terrestre y la
declaración de mercancías peligrosas y el certificado de arrumazón en su caso y deberá
hacer constar en la misma o en declaración aparte, que la mercancía transportada se
admite al transporte por carretera o marítimo y que su estado y acondicionamiento y, en
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su caso, el envase y etiquetaje responden a las prescripciones del Reglamento que
corresponda.
h)

Centro de Información: Según el Artículo 3 de la Directiva 93/75/CEE del Consejo,
los Estados Miembros designaran las autoridades competentes destinatarias de la
información y notificaciones que se establecen en la mencionada Directiva. Se
entenderá por Centro de Información en este Procedimiento, los Centros designados a
tal efecto dentro del ámbito del Estado Español o, en su caso, en el ámbito de los
Estados Miembros.
En concreto, el Real Decreto 1253/1997 designa al Ente Público Puertos del Estado como
enlace de comunicación entre las autoridades competentes nacionales y entre estas y las
de los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que en lo que afecta a este
procedimiento será dicho Ente Público, o el organismo o empresa en quien delegue
oficialmente esta función, el que actúe como Centro de Información.

i)

Código IBC: el Código internacional OMI para la construcción y equipamiento de
buques que transporten productos químicos peligrosos a granel, en su versión vigente.

j)

Código IGC: el Código internacional OMI para la construcción y equipamiento de
buques que transporten gases licuados a granel, en su versión vigente.

k)

Código IMDG: el Código internacional marítimo de mercancías peligrosas en su
versión vigente.

l)

EDI: (electronic data interchange) es la transferencia electrónica de información
estructurada entre aplicaciones informáticas bajo unas normas convenidas.

m)

Espacio Económico Europeo: acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo hecho en
Oporto el 2 de mayo de 1992 entre los Estados miembros de la Comunidad Europea y
los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (Austria, Finlandia,
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suecia).

n)

Expedidor: la persona natural o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el envío de
la mercancía peligrosa, para lo cual ha celebrado o en su nombre se ha celebrado con un
transportista un contrato de transporte de mercancías por mar, carretera o ferrocarril.
Deberá expedir las certificaciones a que hace referencia el párrafo segundo de las
actividades del Auxiliar de Transporte y las correspondientes para el transporte
marítimo según este procedimiento y el código IMDG en su caso.
Facilitará las instrucciones en cuanto al modo de manipulación de la mercancía,
realización de las operaciones de carga/descarga y modo de actuación en caso de
emergencia; información que hará llegar al Operador de Muelle o Terminal de
Mercancías Peligrosas del puerto correspondiente.

o)

MARPOL: el Convenio internacional para la prevención de la contaminación originada
por buques, de 1973, y su Protocolo de 1978, en la versión vigente en el momento de la
entrada en vigor de este Procedimiento.
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p)

Mercancías contaminantes: cualquiera de las mercancías bien sean embaladas,
transportadas a granel o en embalajes para graneles y que figuren en las siguientes
reglamentaciones:
•
•
•
•

a)

Los hidrocarburos definidos en el Anejo I de MARPOL.
Las substancias líquidas nocivas, incluyendo residuos definidas en el Anejo II de
MARPOL.
La substancias perjudiciales definidas en el Anejo III de MARPOL.
Cualquier substancia que sea considerada como tal por la Autoridad Portuaria o
por la Capitanía Marítima y así lo haya especificado.

Mercancías peligrosas: cualquiera de las mercancías bien sean embaladas,
transportadas a granel o en embalajes para graneles y que figuren en las siguientes
reglamentaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Artículos, materias y sustancias peligrosas y/o nocivas incluyendo las
ambientalmente peligrosas (contaminantes marítimos) definidas en el IMDG.
Petróleos e hidrocarburos, definidos en el Anejo I de MARPOL.
Gases, definidos por el código IGC
Productos químicos/substancias líquidas nocivas, incluyendo residuos, definidos
por el código IBC y el Anejo II de MARPOL.
La substancias perjudiciales definidas en el Anejo III de MARPOL.
Materiales sólidos a granel con riesgo químico y aquellos peligrosos sólo a granel,
incluyendo residuos, definidos en el código de prácticas de Seguridad relativas a
cargas sólidas a granel.
Cualquier substancia que pueda constituir una amenaza para la seguridad en el
área portuaria o de sus proximidades.

El término mercancías peligrosas incluye cualquier embalaje vacío no limpiado (recipientes,
cisternas, envases, embalajes de graneles, contenedores, contenedores cisterna e
intermedios, tanques portátiles, vehículos cisterna) que previamente haya contenido
mercancías peligrosas, salvo que se demuestre que dicho embalaje ha sido
suficientemente limpiado de residuos de mercancías peligrosas y purgado de sus
vapores hasta anular cualquier riesgo o haya sido llenado con una substancia no
peligrosa.
i)

Operador del buque: los propietarios, fletadores, gestores o agentes consignatarios del
buque. A efectos de su responsabilidad en las notificaciones a que se hace referencia en
este Procedimiento, en primer lugar el emisor del Conocimiento de Embarque relativo a
la partida de mercancía peligrosa a que se haga referencia y, en segundo lugar, al
Agente Consignatario del Buque que la transporte.

j)

Resolución OMI A 648 (16): la Resolución nº 648 (16) de la Organización Marítima
Internacional, adoptada por la Asamblea en su decimosexta sesión, el 19 de octubre de
1989, y titulada “General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting
Requirements, including Guidelines for Reporting Incidents involving Dangerous
Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants” (Principios generales para los
sistemas de notificación de buques y requisitos de notificación de buques, acompañados
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de orientaciones para la notificación de incidentes en los que intervengan mercancías
peligrosas, sustancias nocivas o contaminantes marinos), en la versión vigente en el
momento de la entrada en vigor de este procedimiento.
k)

Transportista: la persona natural o jurídica que asume la obligación de realizar el
transporte, contando a tal fin con su propia organización empresarial y sus agentes.

l)

UN/EDIFACT: conjunto de Reglas establecidas por las Naciones Unidas para el
intercambio Electrónico de Información relativa a la Administración, el Comercio y el
transporte. Estas reglas consisten en un conjunto de normativas internacionales,
directorios y directrices que regulan el intercambio electrónico de información
estructurada, y en particular la relativa al intercambio de mercancías y servicios entre
sistemas de información independientes.

Estas reglas, de utilización recomendada en el marco de las Naciones Unidas, son publicadas
y aprobadas por UN/ECE en el Directorio de Intercambio de Información Comercial de
Naciones Unidas (UNTDID).
El UNTDID incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las reglas de sintaxis UN/EDIFACT (ISO 9735).
Las Directrices de Diseño de Mensajes.
Las directrices de Implantación de Sintaxis
El Directorio de elementos de Datos de UN/EDIFACT, EDED
La Lista de Códigos UN/EDIFACT, EDCL
El Directorio de Elementos de Datos Compuestos UN/EDIFACT, EDCD.
El Directorio de Segmentos Normalizados UN/EDIFACT, EDSD.
El Directorio UNSM de UN/EDIFACT, EDMD.
Las Reglas Uniformes de Conducta para el Intercambio de Información Comercial
mediante Teletransmisión (UNCID).
El material informativo necesario.

Artículo 4.- Documentos anexos
4.1

Deberán considerarse documentos anexos al presente Procedimiento y por tanto parte
del mismo los siguientes:

•
•
•

Versión 2.4

Las guías de aplicación de los mensajes EDI incluidos en este Procedimiento, en
particular la Guía del usuario. Notificación de mercancías peligrosas, guía de los
mensajes EDI según el estándar EDIFACT IFTDGN y APERAK.
Los protocolos de colaboración que se establezcan entre las diferentes autoridades
competentes y entre estas y los agentes privados como desarrollo a este
Procedimiento.
Las listas de códigos a utilizar en los mensajes y documentos que la Autoridad
Portuaria de Barcelona elaborará al respecto.
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•

Toda aquella documentación que las autoridades competentes consideren
necesaria para la implantación de este Procedimiento.

Los documentos anteriores (al igual que este Procedimiento) tendrán validez en el
Puerto de Barcelona
4.2

Respecto a la Guía del usuario. Notificación de mercancías peligrosas se considerará
en vigor la última versión de los mismos que a tal fin haya desarrollado y aprobado la
Autoridad Portuaria de Barcelona.
Las Autoridades Portuarias podrán regular, en su ámbito de actuación, la obligatoriedad
o no de las datos considerados condicionales en la Guía del usuario; notificación de
mercancías peligrosas.
Respecto al resto de documentos citados en el artículo 4.1, se considerará en vigor,
cuando corresponda, la versión última de los mismos que a tal fin hayan elaborado y
aprobado las correspondiente autoridades competentes.
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Capítulo II: Descripción general del procedimiento
de tramitación de mercancías
peligrosas
Este capítulo presenta el procedimiento general definido de común acuerdo entre
las Autoridades Portuarias de Barcelona, Bilbao y Valencia junto con el Ente
Público Puertos del Estado en relación a la tramitación de mercancías
peligrosas. En los capítulos posteriores se detalla la forma de aplicación de este
procedimiento general al Puerto de Barcelona.

Artículo 5.- Descripción general del procedimiento de tramitación de
mercancías peligrosas
5.1

El procedimiento de tramitación de mercancías peligrosas que aquí se describe se basa
en el gráfico mostrado en la figura 1 y tiene tres funciones diferenciadas que se
comentan a continuación.

5.2

La primera función incluye las comunicaciones que se establecen entre el Operador del
Buque que transporta la mercancía y las autoridades competentes en la autorización de
entrada de mercancías en el recinto portuario (Autoridad Portuaria y Capitanía
Marítima), Operadores de muelle o terminal y la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, SASEMAR (a nivel local), y consiste en comunicar a las citadas autoridades
competentes la próxima llegada de mercancía peligrosa a las zonas portuarias y permitir
la actuación de éstas autorizando o denegando la entrada a las mismas y estableciendo
las condiciones de seguridad necesarias. Esta función está ligada a la agilización del
proceso de despacho de mercancías peligrosas.

5.3

La segunda función incluye las comunicaciones que se establecen entre los Agentes
Consignatarios de Buques, la Autoridad Portuaria, el Centro de Información de
mercancías peligrosas (Ente Público Puertos del Estado), el Centro Europeo de
Información sobre Mercancías Peligrosas (de existir) o los Centros de Información de
otros Estados Miembros y SASEMAR (a nivel estatal) y su finalidad es informar a los
organismos coordinadores de la información sobre circulación de mercancías peligrosas
a través de la Unión Europea. Esta función está vinculada a la aplicación en el estado
español de la Directiva 93/75/CEE y el Real Decreto 1253/1997.

5.4

La tercera función se realiza mediante las comunicaciones que se establezcan entre la
Autoridad Portuaria y las Terminales de Carga o Empresas Estibadores y su finalidad es
facilitar a la autoridad competente la localización exacta de las mercancías peligrosas,
así como los datos reales de movimiento de las mismas. Este circuito no es de obligado
cumplimiento y su establecimiento dependerá de las decisiones que se tomen al respecto
dentro de cada comunidad portuaria.
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Expedidor

MMPP a
cargar

Capitanía
Marítima

Armador
Dangerous
Cargo
Manifest

Autorización

Solicitud/declaración
de MMPP

Solicitud/declaración
de MMPP

Operador del
buque

Información del
RD 1253/1997

Información del RD
1253/1997

Autoridad
Portuaria

Autorización

SASEMAR

Información del
RD 1253/1997

Centro de
Información

Información del
RD 1253/1997

Interno a la comunidad portuaria

Autorización

Ubicación de
MMPP

Información del
RD 1253/1997

Externo a la comunidad portuaria
Procedimientos definidos por los Puertos de
Barcelona, Bilbao y Valencia

Terminal de
carga

Centros de
Información de
otros países

Procedimientos a definir en cada
Comunidad Portuaria
Procedimientos a definir por el Centro de
Información, las Autoridades Portuarias y
Sasemar
Otros procedimientos no recogidos

Figura 1: Esquema del procedimiento propuesto.

Artículo 6.- Flujos de información asociados con las mercancías
peligrosas
6.1

Los flujos de información se han dividido según se indica en la figura 2 en los
siguientes grupos de comunicaciones que se comentan en los artículos 7 a 10:
•
•
•
•

Versión 2.4

Solicitud de entrada de mercancías peligrosas al recinto portuario.
Información relativa a las mercancías presentes en el buque (previo a la descarga):
caso de un buque procedente de un puerto no comunitario.
Información relativa a las mercancías presentes en el buque (previo a la descarga):
caso de un buque procedente de un puerto comunitario.
Notificación de mercancías peligrosas transportadas por el buque a la salida de
puerto.
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Procedimientos definidos por los puertos de Valencia, Bilbao y Barcelona
A definir internamente por cada comunidad portuaria en particular
A definir por los centros de información junto a las comunidades
portuarias y Sasemar

Terminal
de carga
Solicitud de
entrada de MMPP
al recinto
portuario.
Aplicación Real
Decreto 145/89

Consign.
buque

Consig.
Mercanc.

Información sobre
MMPP a bordo (e
la salida del
buque)
Aplicación de la
Directiva
93/75/CEE

Capitanía
Marítima

Sasemar

Centro
Informac.

Otros
Centros

1

A

3

1

2

3

4

5
6

1

B-1
Información sobre
las MMPP a
bordo.
(antes de la
entrada)
Aplicación Real
Decreto 145/89 y
Directiva
93/75/CEE

Autoridad
Portuaria

Procedencia de
un puerto no
comunitario

B-2

2
3

4

5
7

6

2

Procedencia de
un puerto
comunitario

1

3
5

C

1

4

2
3

4

5

6
8

7

Figura 2: Esquema de los intercambios de comunicación definidos (en el caso de la
Directiva 93/75/CEE se hace referencia a un supuesto envío por EDI, si el envío se
realizase en formato papel, habría que introducir algunos cambios en el esquema).

Artículo 7. - Solicitud de entrada de mercancías al recinto portuario.
7.1

Estas comunicaciones están esquematizadas en el grupo A de la figura 2. Se compone
de los siguientes intercambios de información (los números entre llaves se refieren al
intercambio indicado en el apartado A de la mencionada figura 2):
{1}

Solicitud de entrada de mercancías peligrosas por vía terrestre para su carga en
un buque o solicitud de entrada vía marítima para su descarga en el puerto.
En el caso de entrada por vía terrestre, la presentará el Operador del Buque, al
menos 24 horas antes de la entrada de la mercancía en el recinto portuario, vía
EDI o en papel mediante los mensajes o formularios definidos a tal efecto. El
plazo de entrega de los documentos puede reducirse bajo ciertas condiciones. En
caso de entrada por vía marítima, el responsable será el Agente Consignatario del
Buque, siendo los plazos y procedimientos los mismos. El contenido de los
mensajes de solicitud responden a las exigencias del Real Decreto 145/1989.
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Si se considera oportuno, las comunidades portuarias podrán establecer ciertas
condiciones bajo las cuales el Consignatario de la Mercancía o el Expedidor, si no
coincide con el del buque, podrá enviar las solicitudes de entrada de mercancía
por vía terrestre (que en este caso no se entenderán como solicitudes de carga en
el buque).
{2}

Coordinación entre Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima para emitir una
autorización o denegación única.
En cada comunidad portuaria se establecerá la coordinación y medios necesarios
para dar al consignatario una respuesta única de la Autoridad Portuaria y la
Capitanía Marítima autorizando o denegando su solicitud de entrada de
mercancías peligrosas en el puerto por vía terrestre para su posterior embarque,
siguiendo las normas establecidas en el Real Decreto 145/1989.

{3}

Autorización o denegación de entrada de mercancías peligrosas.
En la entrada por vía terrestre se emitirá, por el mismo medio por el que se ha
recibido la solicitud (EDI o papel) una autorización única para la entrada en el
recinto portuario y para la carga en buque de la mercancía que recogerá las
distintas autorizaciones de la Autoridad Portuaria y de la Capitanía Marítima. En
la entrada por vía marítima, la Autoridad Portuaria emitirá una autorización para
la descarga y salida del recinto portuario.

{4}

Coordinación entre la Autoridad Portuaria y SASEMAR.
En cada comunidad portuaria se establecerán, si se considera oportuno, los
canales de comunicación necesarios para informar a SASEMAR de las
autorizaciones de entrada de mercancías peligrosas en el puerto.

{5}

Comunicación de las autorizaciones de entrada de mercancías peligrosas a las
terminales de carga.
En caso de que las respuestas sean de autorización, las distintas autoridades
portuarias podrán establecer un procedimiento para que ésta sea comunicada
también a la Terminal de Carga responsable de la operativa portuaria.

{6}

Comunicación de la situación de mercancías peligrosas en la terminal de carga.
A discreción de cada Autoridad Portuaria, se podrá solicitar a las Terminales de
Carga información periódica sobre la ubicación exacta de las mercancías en ellas
situadas. Para la obtención de esta información cada comunidad establecerá un
plan de comunicaciones interno.
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Artículo 8.- Información relativa a las mercancías presentes en el
buque (previo a la descarga): caso de un buque procedente de un
puerto no comunitario.
8.1

Estas comunicaciones están esquematizadas en el grupo B-1 de la figura 2. Se compone
de los siguientes intercambios de información (los números entre llaves se refieren al
intercambio indicado en el apartado B-1 de la mencionada figura 2):
{1}

Información sobre la mercancías peligrosas transportadas por el buque.
El Agente Consignatario de un Buque que proceda de un puerto extranjero,
exterior a la Unión Europea, deberá notificar a la Autoridad competente
correspondiente, toda la información a que se refiere el Anejo I del Real Decreto
1253/997 (Relación de mercancías peligrosas y su ubicación a bordo). Esta
comunicación se realizará vía EDI o en papel conforme a los mensajes y
documentos definidos, independientemente de la notificación/declaración de
entrada de mercancías peligrosas, si la hubiere, y deberá hacer referencia a toda la
mercancía peligrosa transportada por el buque, vaya o no a ser descargada en el
puerto de escala.
Esta notificación substituye, a efectos de su presentación ante la Autoridad
Portuaria y la Capitanía Marítima al documento Dangerous Cargo Manifest /
Dangerous Cargo List, salvo requerimiento explícito de los mismos por parte de
alguna de las autoridades competentes.

{2}

Envío de la información sobre mercancías peligrosas transportadas por el buque
al Centro Estatal de Información.
Las Autoridades competentes en los Puertos y el Centro estatal de Información
establecerán los mecanismos necesarios de comunicación, preferentemente por
vía EDI, de la información relativa al Real Decreto 1253/1997 enviada por el
Consignatario.

{3}

Acuse de recibo del Centro Estatal de Información.
El Centro Estatal acusará recibo, preferentemente por vía EDI, de la información
enviada por las Autorideades competentes en los puertos.

{4}

Comunicación entre las autoridades competentes en los puertos
información sobre mercancías peligrosas a bordo.

de la

En cada comunidad portuaria se establecerá la coordinación y medios necesarios
para poner en conocimiento de las siferentes autoridades competentes la
información enviada por el consignatario.
{5}
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En caso de envío por EDI, las autoridades competentes enviarán al agente
consignatario, por el mismo medio que éste haya utilizado para la notificación, un
acuse de recibo de la misma.
{6}

Acceso de SASEMAR a la información sobre mercancías peligrosas en caso de
incidencias.
Deberán establecerse los medios necesarios para que SASEMAR, en caso de
incidencia pueda acceder de forma ágil a la información del Centro Estatal sobre
la carga de mercancías peligrosas que transporta el buque.

{7}

Coordinación entre la Autoridad Portuaria y SASEMAR.
En cada comunidad portuaria se establecerán, si se considera oportuno, los
canales de comunicación necesarios para que SASEMAR pueda acceder a la
información sobre mercancías peligrosas de que dispongan las autoridades
comptentes.

Artículo 9.- Información relativa a las mercancías presentes en el
buque (previo a la descarga): caso de un buque procedente de un
puerto comunitario.
9.1

Estas comunicaciones están esquematizadas en el grupo B-2 de la figura 2. Se compone
de los siguientes intercambios de información (los números entre llaves se refieren al
intercambio indicado en el apartado B-2 de la mencionada figura 2):
{1}

Comunicación entre Centros Estatales.
Si el buque procede de un puerto perteneciente a la Unión Europea distinto de
España y ya ha notificado a algún Estado Miembro la información a que hace
referencia el Anejo I de la Directiva 93/75/CEE (o del Real decreto 1253/1997),
no será necesario que el Agente Consignatario del Buque comunique dicha
información a las autoridades competentes en los puertos de destino de la escala.
En este caso el Centro Estatal deberá recibir, por los medios que se acuerden, la
información del Centro Estatal del último país comunitario en que ha escalado el
buque.
Si la última escala ha sido realizada en España, el Centro Estatal deberá disponer
ya de esta información, y por tanto esta comunicación no existirá.

{2}

Envío de la información sobre mercancías peligrosas transportadas por el buque
del Centro Estatal de Información a las autoridades competentes en los puertos.
El centro Estatal deberá enviar vía EDI a las autoridades competentes de los
puertos de destino, la información relativa a las mercancías peligrosas que lleva el
buque descrita en el Anejo I del Real Decreto 1253/1997.
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No obstante, mientras los Estados Miembros adoptan la Directiva , y por tanto no
existan los adecuados canales de comunicación entre los diferentes Centros de
Información y entre estos y las Autoridades Portuarias y/o Capitanías Marítimas,
el Agente Consignatario enviará a dichas autoridades comptentes en los puertos la
información a que hace referencia el Anejo I de la Directiva aún en el caso de que
el buque proceda de un Estado Miembro.
{3}

Comunicación entre las autoridades competentes en los puertos de la información
sobre mercancías peligrosas a bordo.
En cada comunidad portuaria se establecerá la coordinación y medios necesarios
para poner en conocimiento de las diferentes autoridades competentes la
información relativa a la mercancías peligrosas a bordo enviada por el Centro
Estatal a la Autoridad Portuaria.

{4}

Acceso de SASEMAR a la información sobre mercancías peligrosas en caso de
incidencias.
Deberán establecerse los medios necesarios para que SASEMAR, en caso de
incidencia pueda acceder de forma ágil a la información del Centro Estatal sobre
la carga de mercancías peligrosas que transporta el buque.

{5}

Coordinación entre la Autoridad Portuaria y SASEMAR.
En cada comunidad portuaria se establecerán, si se considera oportuno, los
canales de comunicación necesarios para que SASEMAR pueda acceder a la
información sobre mercancías peligrosas a bordo de un buque de que disponga la
Autoridad Portuaria.

Artículo 10.- Notificación de las mercancías peligrosas transportadas
por el buque a la salida de puerto.
10.1 Estas comunicaciones están esquematizadas en el grupo C de la figura 2. Se compone
de los siguientes intercambios de información (los números entre llaves se refieren al
intercambio indicado en el apartado C de la mencionada figura 2):
{1}

Notificación del consignatario del buque de las mercancías peligrosas que éste
lleva a bordo a la salida del puerto.
El Agente Consignatario de un Buque que salga de un puerto español
transportando mercancías peligrosas o contaminantes, notificará al Centro de
Información, a través de las autoridades competentes del puerto correspondiente,
toda la información a que se refiere el Anejo I del Real Decreto 1253/1997.
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Para ello, el Agente Consignatario del Buque dejará a disposición de dichas
autoridades competentes, bien en papel con el formato establecido, bien por
medio del mensaje EDI definido a tal fin, la citada información antes de la salida
del buque del puerto.
A fin de no retrasar la salida del buque, podrá entenderse cumplida la obligación
de la entrega antes de la salida del buque, con el envío de un fax a las autoridades
competentes que contenga la información suministrada por el Capitán al Agente
Consignatario. Ello no exime, sin embargo de la presentación de la notificación
antes citada en los formatos y medios establecidos.
{2}

Notificación al Centro Estatal de las mercancías peligrosas a bordo de un buque
a la salida del puerto.
La Autoridad Portuaria que haya recibido la mencionada información procederá, a
la menor brevedad posible su envío, preferentemente por vía telemática, mediante
el mensaje EDI definido a tal fin, al Centro de Información, que a su vez
establecerá los mecanismos adecuados para comunicar dicha información al
puerto de siguiente escala del buque o al centro de Información de otro Estado
Miembro, si procede.

{3}

Acuse de recibo del Centro Estatal de Información.
En caso de envío por via EDI, el Centro Estatal acusará recibo, preferentemente
vía EDI, de la información enviada por la Autoridad Portuaria.

{4}

Acuse de recibo de la Autoridad Portuaria al Consignatario.
En caso de envío por vía EDI, la Autoridad Portuaria enviará al consignatario, por
el mismo medio que éste haya utilizado para la notificación, un acuse de recibo de
la misma.

{5}

Comunicación entre Centros Estatales.
Si el buque se dirige a un puerto perteneciente a la Unión Europea el Centro
Estatal deberá enviar, en la forma que se acuerde, la información a que hace
referencia el Anejo I de la Directiva 93/75/CEE, al Centro Estatal del país de
destino.

{6}

Comunicación a Capitanía Marítima de la información sobre mercancías
peligrosas a bordo.
En cada comunidad portuaria se establecerá la coordinación y medios necesarios
para poner en conocimiento de Capitanía Marítima la información enviada por el
consignatario.

{7}
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Deberán establecerse los medios necesarios para que SASEMAR, en caso de
incidencia pueda acceder de forma ágil a la información del Centro Estatal sobre
la carga de mercancías peligrosas que transporta el buque.
{8}

Coordinación entre la Autoridad Portuaria y SASEMAR.
En cada comunidad portuaria se establecerán, si se considera oportuno, los
canales de comunicación necesarios para que SASEMAR pueda acceder a la
información sobre mercancías peligrosas a bordo de un buque de que disponga la
Autoridad Portuaria.
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Capítulo III: Notificación/declaración de entrada de
mercancías peligrosas
Artículo 11.- Admisión de mercancías peligrosas en recinto portuario
11.1 Se prohibe la entrada en la zona portuaria de mercancías peligrosas sin una autorización
previa. La admisión de buques con mercancías peligrosas al puerto estará sometida a las
condiciones de seguridad que establezca la Capitanía Marítima. La admisión de
mercancías peligrosas en el recinto terrestre portuario estará sometida a las condiciones
de seguridad que establezca la Autoridad Portuaria.
11.2 Para la concesión de la autorización de entrada de mercancía peligrosa en el recinto
portuario (ya sea por vía terrestre o por vía marítima) el Operador del Buque deberá
presentar, tal y como se indica en el Real decreto 145/1989 con 48 horas de antelación a
la llegada al puerto de las mismas una notificación/declaración de entrada de
mercancías peligrosas.
Si la salida de un buque del puerto de carga de mercancías peligrosas procediera en
menos de 24 horas, a la llegada prevista al puerto de destino, el Operador del Buque
deberá presentar la notificación/declaración de mercancías peligrosas en el momento en
que se pueda establecer que dichas mercancías están cargadas en el buque o que está en
ruta al puerto de descarga o escala. La Autoridad Portuaria establecerá las líneas que
puedan acogerse a esta medida.
11.3 No obstante lo dicho en el párrafo anterior la Autoridad Portuaria y la Capitanía
Marítima se comprometen, para las mercancías habituales, a reducir el periodo de
tiempo de tramitación a 24 horas.

Artículo 12.- Presentación de la notificación/declaración de
mercancías peligrosas.
12.1 La Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima establecerán las medidas de
coordinación necesarias para que la notificación/declaración de mercancías peligrosas
sea presentada únicamente a la Autoridad Portuaria.
La Autoridad Portuaria establecerá los mecanismos necesarios para que la información
sobre la mercancía peligrosa llegue a la Capitanía Marítima y, si lo considera
procedente, al Operador de Muelle o Terminal.
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12.2 El Operador del Buque será responsable de la presentación de la notificación/declaración de mercancías peligrosas ante la Autoridad Portuaria.
12.3 La notificación/declaración de mercancías peligrosas podrá enviarse por los siguientes
medios:
•

Por comunicación telemática mediante los mensajes EDI según el estándar
EDIFACT definidos para tal fin (ver artículo 17).

•

Por entrega del documento en papel definido para tal fin (ver artículo 18) en las
oficinas de SAU o al fax de dicho departamento de la APB.

12.4 En el caso de mercancías habituales y no incluidas en el artículo 15 del Real decreto
145/1989 y de entrega ante la Autoridad Portuaria mediante el sistema EDI, la
notificación/declaración de mercancías peligrosa substituye a efectos de su presentación
para la obtención de la autorización de entrada ante la Autoridad Portuaria y la
Capitanía Marítima a los documentos que se relacionan a continuación, salvo
requerimiento explícito de los mismos por parte de alguna de las autoridades
competentes.
•
•
•
•
•
•

Declaración / nota de mercancías peligrosas
Ficha o instrucciones de emergencia
Solicitud de espacio para embarque / admisión de mercancías peligrosas
Solicitud de espacio para desembarque / admisión de mercancías peligrosas
Solicitud de espacio para tránsito / transbordo de mercancías peligrosas
Notificación de incidencia sobre autorización de admisión de mercancías
peligrosas

No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, es obligación del Operador del
Buque disponer de la declaración / nota de mercancías peligrosas y de la ficha o
instrucciones de emergencia del producto, debiendo presentar dicha documentación ante
las autoridades competentes a requerimiento de estas.
12.5 En el caso de mercancías no habituales, incluidas en el artículo 15 del Real decreto
145/1989 o en le caso en que la entrega ante la Autoridad Portuaria se realice en papel,
la notificación / declaración de mercancías peligrosa deberá acompañarse
obligatoriamente de los siguientes documentos:
•
•

Declaración / nota de mercancías peligrosas
Ficha o instrucciones de emergencia

Substituye, sin embargo, a efectos de su presentación para la obtención de la
autorización de entrada ante la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima a los
documentos que se relacionan a continuación:
•
•
•
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•

Notificación de incidencia sobre autorización de admisión de mercancías
peligrosas

Artículo 13.- Documentación anexa a la notificación.
13.1 La documentación que se cita a continuación deberá acompañar a la mercancía en su
transporte, tanto marítimo como terrestre:
•
•
•
•

Declaración o nota de mercancías peligrosas
Instrucciones o ficha de emergencia
Certificado de arrumazón (en el caso de transporte en contenedores)
Certificado de inspección (en el caso de transporte en cisternas)

Además de los anteriores, en el caso del transporte marítimo debe existir a bordo del
buque un plano de estiba de la mercancía.
13.2 Se presentará al Operador de Muelle o Terminal la documentación arriba citada, o
aquella que a juicio de las autoridades competentes sea necesaria para garantizar la
seguridad en el recinto portuario, cuando las autoridades portuarias o marítimas lo
consideren preciso para la autorización de entrada a la zona portuaria de la mercancía.
13.3 La Autoridad Portuaria podrá establecer los mecanismos adecuados para verificar que la
Empresa Estibadora y el transportista que intervienen en la manipulación de las
mercancías están en posesión de la correspondiente declaración o nota de mercancías
peligrosas y de las instrucciones de emergencia.
13.4 En el caso de mercancías pertenecientes al artículo 15 del reglamento de admisión,
manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos (Real Decreto
de 20 de enero de 1989, núm. 145/1989), o de aquellas que a criterio de la Autoridad
Portuaria o de la Capitanía Marítima puedan constituir un riesgo para la seguridad del
puerto deberá presentarse previamente la documentación a que haga referencia la
legislación en vigor y en especial la especificada en la sección 9 de la introducción
general al código IMDG y a la documentación referida en el apartado 13.1.

Artículo 14.- Casos en que se deberá presentar la notificación/
declaración de mercancía peligrosa.
14.1 El Operador del Buque presentará ante la Autoridad Portuaria
notificación/declaración de mercancía peligrosa en los siguientes casos:
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•

Mercancía peligrosa que entra en el recinto portuario por vía terrestre para su
posterior salida por vía marítima embarcada en un buque.

•

Mercancía peligrosa que entra en el recinto portuario por vía marítima para ser
desembarcada de un buque estando prevista su posterior salida por vía terrestre.

•

Mercancía peligrosa que entra en el recinto portuario por vía marítima para ser
desembarcada de un buque estando prevista su posterior salida por vía marítima,
siendo embarcada así en otro buque.

•

Mercancía peligrosa que entra en el recinto portuario por vía marítima para su
consumo, depósito o almacenamiento en instalaciones fijas sitas en terminales
especializadas.

•

Mercancía peligrosa que sale del recinto portuario por vía marítima procedente de
depósitos o instalaciones fijas sitas en terminales especializadas.

•

Mercancía peligrosa que sale del recinto portuario por vía terrestre procedente de
depósitos o instalaciones fijas sitas en terminales especializadas.

Artículo
15.Contenido
en
información
notificación/declaración de mercancías peligrosas

de

la

15.1 Una notificación/declaración de mercancías peligrosas podrá referirse a:
•
•
•
•

Una mercancía peligrosa contenida en una única unidad de equipamiento
Una mercancía peligrosa contenida en varios equipamientos.
Varias mercancías peligrosas contenidas en una unidad de equipamiento.
Una mercancía que entra y sale de una terminal

15.2 La notificación declaración de mercancías peligrosas contendrá la siguiente
información.
•
•
•
•

Número de referencia asignado por el Agente Consignatario.
Número de solicitud/autorización asignado por la autoridad portuaria.
Fecha de envío o de entrega.
Modo de transporte principal (si se trata de un buque se indicará el distintivo de
llamada, nombre del buque, bandera, número de escala, puerto de escala anterior y
posterior, fecha estimada de llegada y salida; si se trata de vehículos terrestres se
indicará el número de estos).
• Identificación del Agente Consignatario de la Mercancía. Contacto de emergencia.
• Identificación del Agente Consignatario del Buque. Contacto de emergencia.
• Identificación de la Terminal de Carga que realizará las operaciones de estiba o
desestiba de la mercancía. Contacto de emergencia.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de llegada y/o salida del puerto de las mercancías.
Duración de las operaciones
Localización en el puerto de las mercancías.
Procedimiento de manipulación a utilizar.
Modo de transporte de salida (si se trata de un buque se indicará el distintivo de
llamada, nombre del buque, bandera y número de escala; si se trata de vehículos
terrestres se indicará el número de estos).
Identificación del expedidor y/o destinatario (nombre de la empresa).
Contactos de comunicación del expedidor y/o destinatario (dirección y teléfono de
contacto).
Forma genérica de presentación de la mercancía.
Pertenencia o no al artículo 15 del RD 145/1989.
Nombre técnico de la mercancía.
Clase de mercancía peligrosa.
Número ONU de la mercancía peligrosa.
Indicación expresa de si la mercancía es o no contaminante del mar.
Peso bruto de la partida de mercancía peligrosa.
Peso neto de la partida de mercancía peligrosa / NEQ.
Número y tipo de bultos o embalajes.
Grupo de envase o embalaje.
Punto de inflamación.
Límite de explosividad, índice de transporte.
Puerto/lugar de origen y/o destino de la mercancía.
Declaración sobre la disponibilidad de los documentos citados en los artículos 14, 15
y 16 del RD 145/1989.
Declaración sobre la existencia de instrucciones de emergencia adicionales a las del
código IMDG.
Indicación sobre si se trata de mercancía en cantidades limitadas y el vehículo en que
se transportan.
Tipo y matrícula del equipamiento en que va arrumada la mercancía, ISO 6346 en el
caso de contenedores.
Existencia de grupajes.
Número de bultos de mercancía peligrosa arrumados en el equipamiento
Peso bruto del contenedor.
Peso neto de la partida arrumado en cada contenedor

15.3 En el Anejo V.1 a este Procedimiento, junto con la descripción asociada a cada campo
del documento en papel para el envío de la notificación/declaración de entrada de
mercancía peligrosa, se indica la obligatoriedad o condicionalidad del mismo. Esta
obligatoriedad será válida tanto para el envío sobre formato papel como para el envío
vía EDI.

Versión 2.4

30

Mayo de 2003

Procedimiento de tramitación de mercancías peligrosas en el Puerto de Barcelona

Artículo 16.- Medios, plazos y periodos de aceptación de la
notificación/ declaración de entrada de mercancías peligrosas.
16.1 Para la concesión de entrada de mercancía peligrosa en el recinto portuario el Operador
del Buque deberá presentar la notificación/declaración de mercancías peligrosas al
menos 48 horas antes de la llegada de dichas mercancías al puerto, aunque la Autoridad
Portuaria podrá reducir este plazo a 24 horas para aquellas mercancías de tránsito
habitual por el puerto.
El Operador del Buque podrá enviar la notificación/declaración de entrada de
mercancías peligrosas por los siguientes medios:
•

Mediante el mensaje EDI según el estándar EDIFACT IFTDGN definido para tal
fin en el procedimiento de tramitación de mercancías peligrosas en los puertos.
Podrán recibirse los mensaje enviados por este modo durante las 24 horas del día.

•

Por envío mediante fax habilitado para tal fin en SAU. Corresponde al Operador
del Buque verificar la correcta recepción del mensaje por parte de la Autoridad
Portuaria. El fax estará en funcionamiento 24 horas al día, aunque el tratamiento
de la información sólo será factible en horas hábiles.

•

Por entrega en mano en las oficinas de SAU en la Autoridad Portuaria de
Barcelona (carretera de circunvalación, tramo VI). Este modo de entrega sólo será
factible en horario de oficina de SAU.

16.2 Tal y como se indica en el real decreto 145/1989, la notificación/declaración de
mercancías peligrosas deberá entregarse con un mínimo de 48 horas de antelación a la
entrada de las mismas al recinto portuario. La Autoridad Portuaria se compromete a
reducir la tramitación, para aquellas mercancías de tránsito habitual por el puerto, a 24
horas.
Quedan explícitamente consideradas fuera de esta reducción del tiempo de tramitación
las mercancías incluidas en el artículo 15 del reglamento de admisión, manipulación y
almacenaje de mercancías peligrosas en los puertos (RD 145/1989) así como de
aquellas que por su excepcional peligrosidad y a criterio de la Autoridad Portuaria o la
Capitanía Marítima deban recibir un tratamiento análogo a las del mencionado artículo
15. Para estas mercancías la notificación/declaración de entrada deberá entregarse con
un mínimo de 48 horas de antelación a la introducción de las mismas en el recinto
portuario.
La Autoridad Portuaria de Barcelona elaborará una lista con todas las mercancías a que
se refiere el párrafo anterior.
16.3 Así mismo, para aquellas mercancías que nunca hayan sido manejadas con anterioridad
en el Puerto de Barcelona y que, por tanto, requieren un especial análisis por parte del
Servicio de Seguridad con el fin de establecer las adecuadas condiciones para su
tránsito por el recinto portuario, la notificación/declaración deberá entregarse también
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con 48 horas de antelación. La Autoridad Portuaria de Barcelona publicará
periódicamente una lista con las mercancías peligrosas dadas de alta en los ficheros
maestros de la Autoridad Portuaria y que, por ello, son susceptibles de la reducción del
periodo de tramitación.

Artículo 17.- Mensajes EDI para la comunicación de la notificación/
declaración de mercancías peligrosas
17.1 El mensaje básico para que el Operador del Buque comunique a la Autoridad Portuaria
la notificación/declaración de mercancías peligrosas será el mensaje estándar
UN/EDIFACT IFTDGN.
En este caso se firmará un Acuerdo de Intercambio entre el Operador del Buque y la
Autoridad Portuaria en el que se detallarán los términos y condiciones de la
comunicación: normativa del mensaje, operativa del sistema y métodos de transmisión,
acuse de recibo del mensaje, registro, grabación y almacenamiento de los mismos,
intermediarios, validez de la documentación entregada vía EDI, admisibilidad del
mensaje, legislación aplicable y resolución de conflictos, efectividad, plazos y rescisión
del acuerdo. La Autoridad Portuaria establecerá así mismo un periodo de pruebas, en
funcionamiento en paralelo con el circuito en papel, suficiente para garantizar el
correcto funcionamiento del sistema antes de la supresión del papel en la tramitación.
17.2 El intercambio de comunicación comprende, además del mensaje IFTDGN que de
hecho es el que actúa como notificación/declaración, dos mensajes uno de acuse de
recibo y autorización de entrada y otro de cancelación de una notificación/declaración
enviada previamente.
Así, la Autoridad Portuaria, para informar al Operador del Buque de la correcta
recepción del mensaje enviará como respuesta un mensaje de acuse de recibo, basado en
el mensaje UN/EDIFACT APERAK. Dicho mensaje actuará, si la correspondiente
notificación/declaración de mercancías peligrosas ha sido aceptada, como autorización,
o en su caso denegación, de entrada de la mercancía al recinto portuario, tal y como se
expone en el capítulo IV del presente Procedimiento.
Por otra parte, si el Operador del Buque desea anular una notificación/declaración
enviada previamente la hará mediante un mensaje UN/EDIFACT CANMES, dicho
mensaje será igualmente respondido por la Autoridad Portuaria con un acuse de recibo
APERAK.
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Operador del Buque

Notificación/declaración de
mercancías peligrosas

Autoridad Portuaria

Operador del Buque

Acuse de recepción del mensaje

Autoridad Portuaria

Operador del Buque

Cancelación del mensaje

Autoridad Portuaria

Operador del Buque

Acuse de recepción del mensaje

Autoridad Portuaria

Artículo 18.- El documento en papel para la comunicación de la
notificación/declaración de mercancías peligrosas
18.1 Para la comunicación mediante papel de la notificación/declaración de mercancías
peligrosas se usará el formato definido para tal fin y que puede encontrarse en el Anejo
IV.1 al presente procedimiento (modelo IMP SMP-EMP-NMP). La forma de
cumplimentación de dicho documento se describe en el Anejo V.1.

Artículo 19.- Modificaciones y cancelación de una notificación
previamente enviada
19.1 Una vez enviada una notificación/declaración de mercancías peligrosas, si se produjese
algún cambio en la información facilitada, o se detectase algún error u omisión en la
misma, el Operador del Buque deberá comunicar los nuevos datos tan pronto como
tenga conocimiento de los mismos.
El procedimiento para comunicar dichos datos será el de reemplazo, tanto en el caso de
envío vía EDI como sobre el formato papel. El Operador del Buque enviará una nueva
notificación/declaración completa, con todos los datos cumplimentados y haciendo
referencia al número de notificación/declaración a la que se sustituye.
19.2 No obstante, la Autoridades Portuaria de Barcelona de acuerdo con la Capitanía
Marítima en Barcelona podrán considerar la posibilidad de que para ciertos cambios
mínimos no sea necesaria la cumplimentación de un nuevo documento y se puedan
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permitir sistemas más ágiles para facilitar la nueva información. La Autoridad Portuaria
deberá indicar cuales son los cambios que pueden comunicarse por este procedimiento
rápido y el modo concreto de funcionamiento del mismo.
19.3 Para la anulación de una notificación/declaración de mercancías peligrosas deberá
procederse del siguiente modo.
•

Si la notificación declaración se hubiese enviado vía EDI, se usaran los mismos
medios para enviar un mensaje CANMES (cancelación de mensaje) que anulará al
mensaje previo enviado.

•

Si la notificación/declaración de mercancías peligrosas se hubiera hecho llegar
papel se enviará de la misma manera un nuevo documento en papel (el mismo
formato que la notificación/declaración, modelo IMP SMP-EMP-NMP, pero
marcando con un cruz la casilla cancelación y haciendo referencia a la
notificación que se pretende anular).
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Capítulo IV: Autorización de entrada de las
mercancías peligrosas
Artículo 20.- Proceso de autorización por parte de la Autoridad
Portuaria y la Capitanía Marítima.
20.1 La Autoridad Portuaria será la destinataria primera de la notificación/declaración de
mercancías peligrosas. Como tal, establecerá los procedimientos internos y se dotará de
los medios necesarios para comunicar al resto de posibles destinatarios de esta
información: la Capitanía Marítima y, en su caso, SASEMAR (a nivel local) y las
Terminales de Carga que operarán con las mercancías.
20.2 La Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima, organismos competentes en la
autorización de entrada de mercancía peligrosa en recinto portuario, emitirán una
autorización o denegación única a la entrada de ésta en el puerto.
20.3. Para ello, la Autoridad Portuaria de Barcelona facilitará a la Capitanía Marítima en
Barcelona los medios necesarios para acceder a las bases de datos de la Autoridad
Portuaria que estén relacionadas con las mercancías peligrosas, así como las facilidades
necesarias para poder consultar las notificaciones/declaraciones de entrada que hayan
sido entregadas por los Operadores del Buque. Así mismo se establecerán entre ambos
organismos los protocolos y acuerdos necesarios para garantizar la autorización única.
20.4 Esta autorización deberá ser emitida para todos los casos en los que se haya enviado una
notificación/declaración de mercancías peligrosas a la autoridad Portuaria (ver artículo
14).
20.5 No será autorizada de forma explícita la mercancía que permanecerá a bordo del buque
durante toda la operativa, siendo en este caso necesario únicamente la comunicación de
la presencia de la misma por parte del Operador del Buque (véase capítulo V del
presente Procedimiento). La Capitanía Marítima podrá, sin embargo, vetar o restringir
la entrada en puerto del mismo por causas justificadas. En este caso se emitirá una
denegación de entrada por parte del organismo competente.
Tampoco será autorizada de forma explícita la mercancía que entre o salga por vía
terrestre procedente o con destino a depósitos o instalaciones fijas sitas en terminales
especializadas o para su consumo en el interior del recinto portuario. La Autoridad
Portuaria podrá, sin embargo, vetar o restringir el movimiento de estas mercancías por
causa justificada.
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20.5 La autorización de entrada de mercancía peligrosa será remitida al Operador del Buque
emisor de la notificación/declaración correspondiente.

Artículo 21.- Contenido en información de la autorización
21.1 La autorización que se emita podrá consistir en:
•
•
•
•

Una autorización de entrada (o de entrada y depósito) sin condiciones adicionales.
Una autorización de entrada (o de entrada y depósito) con restricciones, esto es, la
autorización estará condicionada al cumplimiento de las condiciones adicionales
que se indicarán en la propia autorización.
Una solicitud de presentación de información adicional (previa a la autorización o
denegación de hecho). En este caso la respuesta definitiva queda pendiente de la
presentación, por parte del Operador del Buque de los documentos solicitados.
Una denegación de entrada, debidamente justificada.

22.2 La información que la Autoridad Portuaria transmitirá al Operador del Buque emisor de
la notificación/declaración de mercancías peligrosas será la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de referencia del mensaje (número de autorización de entrada de la
mercancía peligrosa asignado por la Autoridad Portuaria)
Aceptación o no del mensaje de notificación/declaración de mercancías peligrosas
Fecha de emisión del mensaje
Autorización o denegación de entrada de las mercancías peligrosas
Condiciones adicionales a la entrada de mercancía peligrosa
Observaciones adicionales
Número de referencia del mensaje a que se responde (número de mensaje de
notificación/declaración de mercancías peligrosas a que se da respuesta).
Remitente del mensaje (en este caso Autoridad Portuaria de Barcelona)
Destinatario del mensaje
Identificación del departamento o empleado de contacto del destinatario
Número de contacto (teléfono) del destinatario del mensaje
Código de error en caso de rechazo del mensaje de notificación/declaración de
mercancías peligrosas
Descripción literal del error, si procede (caso de no estar codificado)
Ubicación del error, si procede

Artículo 22.- Comunicación de la autorización de entrada de
mercancías peligrosas al Operador del Buque
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22.1 La comunicación de la autorización de entrada de mercancía peligrosa se realizará por
uno de los siguientes medios:
•

Si la notificación/declaración ha sido enviada vía EDI la autorización se
comunicará al declarante también vía EDI mediante el mensaje APERAK
definido a tal fin.

•

Si la notificación/declaración ha sido enviada o entregada en formato papel, la
autorización será también entregada en el mismo formato. Cada Autoridad
Portuaria definirá el modo en concreto en que se envía esta autorización (entrega
en mano, recogida por parte del declarante, fax, otros medios telemáticos,...) en
función del modo de entrega de la declaración y del tipo de respuesta que se
conceda.

22.2 El mensaje EDI con que la Autoridad Portuaria comunicará la autorización al Operador
del Buque será el mensaje estándar UN/EDIFACT APERAK definido para tal fin. El
funcionamiento de este intercambio de información se recoge en el documento Guía del
usuario; notificación de mercancías peligrosas.
22.3 De emplearse la comunicación telemática, se firmará un Acuerdo de Intercambio entre
las partes, bien sean el Operador del Buque y la Autoridad Portuaria, bien la Terminal
de carga y la Autoridad Portuaria, en el que se detallarán los términos y condiciones de
la comunicación: normativa del mensaje, operativa del sistema y métodos de
transmisión, acuse de recibo del mensaje, registro, grabación y almacenamiento de los
mismos, intermediarios, validez de la documentación entregada vía EDI, admisibilidad
del mensaje, legislación aplicable y resolución de conflictos, efectividad, plazos y
rescisión del acuerdo. La Autoridad Portuaria establecerá así mismo un periodo de
pruebas, en funcionamiento en paralelo con el circuito en papel, suficiente para
garantizar el correcto funcionamiento del sistema antes de la supresión del papel en la
tramitación.
22.4 Para la comunicación mediante papel de la autorización de entrada de mercancías
peligrosas se usará el formato definido para tal fin según el Anejo IV.2 al presente
Procedimiento (modelo IMP SMP-EMP-AUT). La forma de cumplimentación de dicho
documento se describe en el Anejo V.2.
22.5 Si por cualquier razón no fuese posible enviar la información por los medios y en los
periodos indicados la Autoridad Portuaria se pondrá en contacto con el Operador del
buque (por teléfono y/o fax) para informarle del hecho y, si procede, comunicarle por
otros medios, de modo excepcional, la información que requiera.

Artículo 23.- Plazos de respuesta de la Autoridad Portuaria de
Barcelona para el envío de la autorización.
23.1 La Autoridad Portuaria responderá a la notificación/declaración de entrada de
mercancías peligrosas antes de las 09:00 horas día laborable siguiente en el caso en que
se reciba con anterioridad a las 12:00 horas del día laborable y antes de las 14:00 horas
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del día laborable siguiente en caso que se haya recibido la notificación/declaración con
posterioridad a dicha hora. Dicha respuesta podrá ser una autorización, una denegación
debidamente justificada o una solicitud de información adicional.
23.2 Dicha respuesta se enviará, o vía EDI en el caso en que la notificación/declaración haya
sido enviada por dicho medio o por fax, en caso que el Operador del Buque haya
entregado en mano o por fax la notificación. No obstante, en cualquier caso podrá
obtenerse una copia de la autorización en mano en el propio Servicio de Seguridad de la
Autoridad Portuaria.

Artículo 24.- Caso en que la respuesta sea una solicitud de
información adicional.
24.1 Si como respuesta a una notificación/declaración de entrada de mercancías peligrosas se
solicita información adicional, dicha información, salvo indicación explícita de la
Autoridad Portuaria, deberá entregarse en mano en el Servicio de Seguridad de la
Autoridad Portuaria.
24.2 Para las mercancías incluidas en el artículo 15 del RD 145/1989, para aquellas que por
su excepcional peligrosidad deban ser consideradas como pertenecientes al artículo 15
según la Autoridad Portuaria o al Capitanía Marítima y para aquellas que deban ser
dadas de alta en el fichero maestro de mercancías peligrosas de la Autoridad Portuaria
(primera vez que entran en el Puerto de Barcelona), la Autoridad Portuaria solicitará
siempre información adicional a la notificación/declaración de entrada de mercancías
peligrosas. Dicha información adicional, de la cual deberán entregarse los documentos
originales y completos, consistirá en:
•
•
•
•

Ficha de seguridad completa del producto.
Declaración o nota de mercancías peligrosas elaborada por el expedidor.
Datos de la empresa fabricante del producto.
Otra información particular que pueda solicitarse en función de cada caso en
concreto.

Artículo 25.- Envío de la autorización de admisión a las Terminales
de Carga
25.1 Se considera en este Procedimiento la posibilidad de que cada Puerto establezca, si lo
considera adecuado una comunicación entre la Autoridad Portuaria y la Terminal de
Carga por la cual se comuniquen las autorizaciones de entrada que se hayan facilitado
correspondientes al recinto de concesión de la Terminal.
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25.2 Así, la Autoridad Portuaria de Barcelona informará al Operador de Muelle o Terminal
de la mercancía peligrosa que haya autorizado a entrar en dicha Terminal. Esta
autorización deberá comunicarse para los siguientes casos:
•

Mercancía peligrosa que entra en el recinto portuario por vía terrestre para su
posterior salida por vía marítima embarcada en un buque

•

Mercancía peligrosa que entra en el recinto portuario por vía marítima para ser
desembarcada de un buque estando prevista su posterior salida por vía terrestre.

•

Mercancía peligrosa que entra en el recinto portuario por vía marítima para ser
desembarcada de un buque estando prevista su posterior salida por vía marítima,
siendo embarcada así en otro buque.

25.3 Puesto que el Operador de Muelle o Terminal desconoce la información contenida en la
notificación/declaración de mercancías peligrosas los datos que se le faciliten deben ser
más detallados. Los datos a facilitar serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versión 2.4

Resultado de la respuesta (autorización de entrada, autorización de entrada y
depósito, respuesta condicionada a la entrega de información adicional,
denegación).
Número de referencia asignado por el consignatario.
Número de autorización (si se concede esta).
Número de escala del buque.
Fecha y hora de concesión de la autorización.
Modo de entrada de la mercancía en la terminal (si se trata de un buque se
indicará además el nombre de este, si se trata de entrada sobre camiones, se
indicará el número de estos).
Modo de salida de la mercancía en la terminal (si se trata de un buque se indicará
además el nombre de este, si se trata de entrada sobre camiones, se indicará el
número de estos).
Fecha autorizada para la entrada y/o salida de la mercancía.
Nombre del Agente Consignatario de la Mercancía.
Nombre del Agente Consignatario del Buque.
Nombre de la Terminal de Carga encargada de la estiba de la mercancía.
Forma genérica de presentación de la mercancía
Número ONU de la mercancía
Clase OMI de mercancía peligrosa.
Si la mercancía es o no contaminante del mar.
Número y tipo de bultos de la partida
Número de contenedores de que se compone el envío (caso de mercancía
contenerizada).
Peso neto de la partida.
Número de bultos que componen el envío.
Tipo de bultos que componen el envío.
Matrícula de los contenedores en los que se transporta la mercancía.
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•
•
•

Condiciones adicionales impuestas por la Autoridad Portuaria a la entrada de la
mercancía peligrosa (en caso de concederse una autorización condicionada).
Causas de la denegación de entrada (cuando proceda).
Documentación adicional a entregar por el Operador del Buque (cuando la
respuesta esté pendiente de la entrega de documentación adicional).

25.4 En el caso en que esta comunicación se defina sobre formato papel, se usará para la
misma el documento que figura en el Anejo IV.2. Las instrucciones para
cumplimentarlo se indican en el Anejo V.2.

Artículo 26.- Uso de la autorización
26.1 El receptor de la autorización, bien sea el Operador del Buque o la Terminal de Carga
en su caso, no podrá modificar o alterar la información contenida en la Autorización.
26.2 En el caso en que la autorización se haya recibido por vía telemática, si el Operador del
Buque precisa o desea obtener una copia impresa de la misma deberá imprimir los datos
de la autorización concedida sobre el formato en papel definido en el Anejo IV.2 de este
Procedimiento, es decir, sobre el mismo formato que el utilizado por la Autoridad
Portuaria para la entrega, cuando ésta se realiza vía fax, de la mencionada autorización.
En dicha impresión deberán constar, de forma textual, sin modificación ni alteración, la
información facilitada por la Autoridad Portuaria en el mensaje EDI APERAK
correspondiente más parte de la información contenida en el mensaje IFTDGN del
operador del buque. El conjunto de información a imprimir será el mismo que el que
hubiese recibido el Operador del Buque con la autorización de entrada si ésta se hubiese
enviado por fax..
26.3 La impresión en papel según el formato en papel definido en el anejo IV.2 de este
Procedimiento, obtenida por los medios indicados en el apartado anterior podrá ser
utilizada para su entrega a terceros (transportistas, agentes de carga, propietario de la
mercancía u otros).
26.4 De cumplirse las condiciones arriba reseñadas la Autoridad Portuaria y la Capitanía
Marítima reconocerán la autorización impresa por el Operador de Buque a partir de los
datos enviados vía EDI, como si hubiese sido generada y firmada por los citados
organismos, siempre que no exista alteración de los datos en la misma.
26.5 Si la Terminal de Carga desea obtener una copia impresa de la notificación de
autorización que le facilite la Autoridad Portuaria, cuando ésta sea transmitida vía EDI,
deberá imprimirla, sin modificar ni alterar la información sobre el formato en papel que
se muestra en el Anejo IV.2. La Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima
reconocerán la validez documental de la autorización impresa por la Terminal de Carga
a partir de los datos enviados vía EDI, siempre que no haya existido alteración de los
datos de la misma.
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Artículo 27.- Modificaciones sobre la autorización
27.1 La Autoridad Portuaria o la Capitanía Marítima podrán modificar las condiciones de
autorización o revocar una autorización concedida anteriormente siempre que exista una
causa justificada para ello (razones de seguridad, incumplimiento de los términos de la
autorización, cambios en los datos comunicados previamente por el Operador del
Buque, etc.).
27.2 Si esto sucede por parte de la Autoridad Portuaria, ésta comunicará el hecho a la
Capitanía Marítima, al Operador del Buque y al Operador de Terminal, si procede, en el
que se indicaran los cambios o la anulación según corresponda. Este envío se realizará
por fax o mediante el uso del mensaje EDI, según se establezca en cada caso. Si es la
Capitanía Marítima la que revoca o modifica la autorización, lo notificará a la
Autoridad Portuaria que procederá a comunicarlo por los medios estipulados al
Operador del Buque y al Operador de Muelle o Terminal.

Artículo 28.- Control de entrada de las mercancías en las Terminales
de Carga
28.1 El Operador de Muelle o Terminal deberá verificar que las partidas de mercancía
peligrosa que vayan a entrar dentro del recinto de concesión de la terminal estén
debidamente autorizadas por la Autoridad Portuaria.
28.2 El Operador de Muelle o Terminal deberá comprobar, así mismo, que el transporte de
entrada de la mercancía, cuando esta llegue por vía terrestre, cumple los requisitos
definidos en la normativa TPC o TPF y se adecua a las instrucciones definidas por la
OMI. En concreto verificará que:
•

La mercancía viaja acompañada (el conductor está en posesión de) la declaración
o nota de mercancías peligrosas, de la ficha de seguridad o instrucciones de
emergencia y del certificado de arrumazón cuando corresponda.

•

Los envases externos, contenedores, tanques o depósitos en los que la mercancía
va arrumada están correctamente marcados y etiquetados según el código IMDG y
responden a los requisitos exigidos por la OMI

•

No se detecta, en una primera inspección visual del equipamiento y/o de la
mercancía ningún defecto, fuga o deterioro que pudiera afectar a las condiciones
de seguridad de la misma.
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28.3 En cualquier caso, si se tuviese conocimiento de la intención de introducir en el recinto
portuario algún tipo de mercancía peligrosa que no esté autorizada por la Autoridad
Portuaria, si se observase el incumplimiento de las condiciones anteriores o si en una
primera inspección ocular se viese que dicha mercancía no cumple con las condiciones
adicionales impuestas por la Autoridad Portuaria o se detectase alguna circunstancia,
incidencia o deficiencia que pudiese afectar a la seguridad de dicha mercancía o de las
personas, instalaciones u objetos que deban manipularla o que estén situadas en su
proximidad, informarán rápidamente al Servicio de Seguridad, Mercancías Peligrosas
de la Autoridad Portuaria en horas hábiles, o al Centro de Control en otro horario, que
acudirían a inspeccionar el hecho.
En estas circunstancias, el Operador de muelle o terminal, tomará las medidas que
considere adecuadas para minimizar los riesgos sobre la mercancía y sobre su entorno, y
esperará la respuesta de la Autoridad Portuaria o del Centro de Control antes de
proceder a otras operaciones o manipulaciones de la misma.

Artículo 29.- Filtros informáticos para la concesión automática de la
autorización
29.1 Con el fin de agilizar al máximo la concesión de la autorización de entrada de
mercancía peligrosa, la Autoridad Portuaria de Barcelona, de común acuerdo con la
Capitanía Marítima en Barcelona, desarrollará un sistema informático para la concesión
automática de la misma, siempre que se cumplan una serie de condiciones estipuladas
por ambos organismos. Así, para ciertas mercancías que a criterio de ambas autoridades
competentes revistan baja peligrosidad y teniendo en cuenta diversas condiciones
adicionales (país de origen, limitación de cantidades, envase, tipo de operación,
conocimiento del expedidor, ubicación en el puerto), el sistema informático, mediante
un sistema de filtros, bien concederá de modo automático la autorización de entrada,
bien la presentará al operador del sistema para que bajo su criterio conceda o deniegue
dicha autorización.
29.2 La Autoridad Portuaria de Barcelona y la Capitanía Marítima en Barcelona deberán
elaborar una lista con las mercancías susceptibles de ser autorizadas de modo
automático y las condiciones en que debe emitirse dicha autorización. Así mismo,
establecerán de mutuo acuerdo los filtros de que deba estar dotado dicho sistema.
29.3 Las mercancías relacionadas en el artículo 15 del Real Decreto 145/1989 de 20 de
enero, mercancías que por su excepcional peligrosidad exigen autorización especial, no
podrán ser autorizadas nunca de modo automático por el sistema informático, como
tampoco lo serán aquellas que entren por primera vez en el Puerto de Barcelona, puesto
que requieren un estudio previo por parte de los organismos competentes.
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Capítulo V:

Declaraciones a efectuar en relación al
cumplimiento del RD 1253/1997

Artículo 30.- Contenido y aplicación del RD 1253/1997
30.1 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
los puertos marítimos nacionales establece que:
a)

Serán autoridades competentes a efectos de lo expuesto en este Real Decreto por
lo que respecta al ámbito de la Administración General del Estado, la Dirección
general de la Marina Mercante, las Capitanías Marítimas y las Autoridades
Portuarias, en el ámbito de la Administración de las Comunidades Autónomas
competentes en materia de puertos comerciales, los órganos portuarios
correspondientes. El Ente Público puertos del Estado será el enlace de
comunicación entre las autoridades competentes nacionales, y entre estas y las de
los Estados miembros de la Unión Europea.

b)

El Operador de un Buque que salga de un puerto español transportando
mercancías peligrosas o contaminantes, deberá notificar a cualquiera de los
órganos designados como autoridades competentes, preferentemente por el
sistema EDI, la información relativa a las mismas a que se refiere el Anejo I del
citado Real Decreto. Dicha autoridad deberá transmitir, sin tardanza, la
información al Ente Público Puertos del Estado.

c)

El Operador de un Buque que proceda de un puerto extracomunitario
transportando mercancías peligrosas o contaminantes y navegue con destino a un
puerto español o un fondeadero situado en las aguas territoriales españolas deberá
notificar, preferentemente por el sistema EDI, toda la información a que se refiere
el citado Anejo I del citado Real Decreto a la Capitanía Marítima. La Capitanía
Marítima deberá transmitir, sin tardanza, la información al Ente Público Puertos
del Estado.

d)

No se admitirá en ningún puerto nacional mercancía peligrosa o contaminante
alguna que no haya sido notificada con arreglo a lo estipulado en los apartados
anteriores del presente artículo.

e)

Por otra parte, las obligaciones establecidas en este artículo no serán de aplicación
a los servicios regulares conforme a horario cuya travesía tenga una duración
inferior a 1 hora y que hayan sido considerados exentos de notificación por el
Ministerio de Fomento.
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En tal caso, el operador de estos servicios deberá poner a disposición de las
Autoridades Portuarias Españolas, previa petición de éstas, y en cualquier
momento, la información que establece el Anejo I del RD 1253/1997.
f)

Ninguna mercancía peligrosa o contaminante se entregará para su transporte ni se
cargará en un buque en España sin que el expedidor entregue una declaración
previa al capitán o al operador del buque en la que se hagan constar las
características básicas de la mercancía (art. 4 del RD 1253/1997).

30.2 El destinatario último de esta información será el Ente Público Puertos del Estado o el
Centro de Información que designe, según se define en el capítulo VIII de este
Procedimiento.
30.3 Por todo ello, el Agente Consignatario del Buque estará obligado, en cumplimiento del
Real Decreto 1253/1997, a notificar la mercancía peligrosa que va a ser transportada por
los buques que salgan de los puertos españoles así como de aquellos buques que
procedentes de puertos exteriores a la Unión Europea tengan como siguiente puerto o
fondeadero de escala uno perteneciente a la UE comunicándolo al Centro o Autoridad
correspondiente.

Artículo 31.- Obligaciones del Operador del Buque en la notificación
de mercancía peligrosa transportada a la llegada al primer puerto
comunitario
31.1 A efectos de la obligación de entrega de la información a que se hace referencia en este
capítulo se entenderá por Operador del Buque única y exclusivamente al Agente
Consignatario del Buque. Así, el Agente Consignatario de un Buque que proceda de un
puerto extranjero, exterior a la Unión Europea, transportando mercancías peligrosas o
contaminantes y que navegue con destino al Puerto de Barcelona o un fondeadero
situado en las aguas territoriales españolas, bajo el control de la Capitanía Marítima de
Barcelona deberá notificar según lo que se indica en el párrafo siguiente toda la
información a que se refiere el Anejo I.
31.2 La entrega de la información a que se refiere el Anejo I podrá hacerse, bien mediante el
envío del mensaje EDI definido para tal fin (ver artículo 34), bien mediante la entrega,
por fax o en mano del documento en papel definido al respecto (ver artículo 35), si bien
este último modo de entrega (en mano) se reservará para aquellos casos en que por
razones técnicas, dicha entrega no puediera efectuarse por cualquiera de los otros
medios.
31.3 Posteriormente la Autoridad Portuaria o la Capitanía Marítima comunicarán la
información que haya recibido del Agente Consignatario al Centro de Información
designado por el Ente Público Puertos del Estado. Esta comunicación se realizará, salvo
causa de fuerza mayor, por EDI si el mensaje procedente del Agente consignatario ha
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sido enviado por este medio o por fax si el Agente Consignatario ha enviado el
documento en formato papel.
31.4 La comunicación de la información del Anejo I se realizará además e
independientemente de la notificación/declaración de entrada de mercancías peligrosas,
si la hubiere, y deberá hacer referencia a toda la mercancía peligrosa transportada por el
buque, vaya o no a ser descargada en el puerto de Barcelona.
31.5 Esta notificación substituye, a efectos de su presentación ante la Autoridad Portuaria y
la Capitanía Marítima a los documentos que se relacionan a continuación, salvo
requerimiento explícito de los mismos por parte de alguna de las autoridades
competentes.

•
•

Dangerous Cargo Manifest
Dangerous Cargo List

Artículo 32.- Caso en que el buque proceda de otro puerto
perteneciente a la Unión Europea.
32.1 Si el buque procede de un puerto perteneciente a la Unión Europea y ya ha notificado a
algún Estado Miembro la información a que hace referencia el Anejo I no será necesario
que el Agente Consignatario del Buque comunique dicha información a la Autoridad
Portuaria o a la Capitanía Marítima.
En estas circunstancias, la Autoridad Portuaria o la Capitanía Marítima obtendrán dicha
información del Centro de Información que a su vez la obtendrá del Centro de
Información designado por el Estado Miembro del que proceda el buque a través del
Centro designado por el Ente Público Puertos del Estado.
32.2 No obstante, mientras los Estados Miembros adoptan la Directiva 93/75/CEE y sus
posteriores actualizaciones y por tanto no existan los adecuados canales de
comunicación entre los diferentes Centros de Información y entre estos y las
Autoridades Portuarias y Capitanías Marítimas, las Autoridades competentes en
Barcelona (Autoridad Portuaria de Barcelona y la Capitanía Marítima en Barcelona)
podrán exigir para la autorización de entrada de los buques que transporten mercancías
peligrosas la información del Anejo I aún en el caso de que proceda de un Estado
Miembro.
32.3 La entrega de la información a que se refiere el Anejo I podrá hacerse, bien mediante el
envío del mensaje EDI definido para tal fin (ver artículo 34), ya sea mediante la entrega,
en mano o por fax del documento en papel definido al respecto (ver artículo 35), si bien
la entrega en mano se realizará únicamente en casos excepcionales en lso que no sea
posible el envío por otros medios.
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32.4 Posteriormente la Autoridad Portuaria o la Capitanía Marítima comunicarán la
información que haya recibido del Agente Consignatario al Centro de Información
designado por el Ente Público Puertos del Estado. Esta comunicación se realizará por
EDI si el mensaje procedente del Agente consignatario ha sido enviado por este medio o
por fax si el Agente gente Consignatario ha enviado el documento en formato papel.
32.5 La comunicación de la información del Anejo I se realizará además e
independientemente de la notificación/declaración de entrada de mercancías peligrosas,
si la hubiere, y deberá hacer referencia a toda la mercancía peligrosa transportada por el
buque, vaya o no a ser descargada en el puerto de escala.
32.6 Esta notificación substituye, a efectos de su presentación ante la Autoridad Portuaria y
la Capitanía Marítima a los documentos que se relacionan a continuación, salvo
requerimiento explícito de los mismos por parte de alguna de las autoridades
competentes.

•
•

Dangerous Cargo Manifest
Dangerous Cargo List

Artículo 33.- Notificación de las mercancías transportadas por el
buque a la salida de puerto.
33.1 El Agente Consignatario de un Buque que salga del puerto de Barcelona transportando
mercancías peligrosas o contaminantes, deberá notificar al Centro de Información, toda
la información a que se refiere el Anejo I del presente procedimiento, hecho que se
realizará a través de la Autoridad Portuaria de Barcelona o de la Capitanía Marítima en
Barcelona.
33.2 Esta lista de carga transportada por un buque a su salida del puerto deberá comunicarse,
antes de la salida de éste, por uno de los siguientes medios:
•

Mediante el mensaje EDI definido según el estándar EDIFACT IFTDGN para tal
fin tal y como se indica en el procedimiento de tramitación de mercancías
peligrosas en los puertos. en este caso el mensaje se dirigirá al buzón que a tal
efecto designe la APB.

•

Mediante el envío vía fax o entrega en mano del documento en papel definido
para tal fin. En el caso de netrega por fax el documento se enviará al número de
fax que a tal efecto designe la Capitania Marítima en Barcelona. En el caso de
entrega en mano el documento se entregará al Centro Regional de Coordinación y
Salvamento (torre de control), si bien este último modo de entrega (en mano) se
reservará para aquellos casos en que por razones técnicas, dicha entrega no
puediera efectuarse por cualquiera de los otros medios.
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33.4 La entrega del documento se podrá hacer durante las 24 horas del día en los puntos
indicados en el párrafo anterior y según las condiciones descritas.
33.5 Si la lista de carga peligrosa transportada por el buque ha sido enviada por vía EDI, el
mensaje, de ser aceptado, será automáticamente enviado al Centro de Información de
Mercancías Peligrosas; si ha sido entregada por fax, la información será remitida sin
dilación al Centro de Información por CRCS vía fax.

Artículo 34.- Uso del mensaje EDI IFTDGN para la comunicación de
la lista de carga peligrosa transportada por el buque.
34.1 En el caso en que el Agente Consignatario opte por enviar la información a que se hace
referencia en el Anejo I del presente Procedimiento por vía EDI, el envío se realizará al
buzón EDI que defina como autoridad competente en el puerto de Barcelona la
Autoridad Portuaria de Barcelona.
34.2 El mensaje básico para que el Agente Consignatario del Buque la lista de carga
peligrosa transportada por el buque, en los casos que se contemplan, llegada al primer
puerto comunitario y salida de un puerto de la UE, será el mensaje estándar
UN/EDIFACT IFTDGN definido a tal fin.
34.3 En este caso se firmará un Acuerdo de Intercambio entre el Operador del Buque y la
Autoridad Portuaria en el que se detallarán los términos y condiciones de la
comunicación: normativa del mensaje, operativa del sistema y métodos de transmisión,
acuse de recibo del mensaje, registro, grabación y almacenamiento de los mismos,
intermediarios, validez de la documentación entregada vía EDI, admisibilidad del
mensaje, legislación aplicable y resolución de conflictos, efectividad, plazos y rescisión
del acuerdo. La Autoridad Portuaria establecerá así mismo un periodo de pruebas, en
funcionamiento en paralelo con el circuito en papel, suficiente para garantizar el
correcto funcionamiento del sistema antes de la supresión del papel en la tramitación.
34.4 El intercambio de comunicación comprende, además del mensaje IFTDGN que de
hecho es el que actúa como notificación/declaración, un mensaje de respuesta de la
Autoridad Portuaria al Agente Consignatario del Buque que actuará como acuse de
recibo, indicando la correcta recepción, o no, de la lista de carga peligrosa transportada
pro el buque. Se basará en el mensaje EDI UN/EDIFACT APERAK.
Este acuse de recibo se enviará una vez la Autoridad Portuaria haya enviado la
información al Centro de Información y haya recibido de éste el acuse de recibo
correspondiente (véase artículo 40).
34.5 En el caso en que fuera imposible la comunicación vía EDI de la lista de carga peligrosa
transportada por el buque se deberá informar de dichas mercancías utilizando el
procedimiento sobre formato papel descrito en el artículo 33. Si tampoco éste fuera
posible el Agente Consignatario del Buque deberá ponerse en contacto con la Autoridad
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Portuaria o con el Centro de Control en horas inhábiles para recibir instrucciones sobre
como proceder.

Artículo 35.- Uso del formato papel para la comunicación de la lista
de carga transportada
35.1 Para la comunicación mediante papel de la notificación/declaración de mercancías
peligrosas se usará el formato definido para tal fin y que puede encontrarse en el Anejo
IV.3 al presente procedimiento (modelo IMP SMP-EMP-LCP). La forma de
cumplimentación de dicho documento se describe en el Anejo V.3.
35.2 La entrega de este documento se realizará, por fax, al número de fax que se designe por
parte de la Capitanía Marítima. Podrá hacerse esta entrega durante las 24 horas del día
todos los días del año. También podrá hacerse entrega de este documento en mano en
este mismo lugar durante las 24 horas del dia, aunque este modo de entrega (en mano)
se reservará para aquellos casos en que por razones técnicas, dicha entrega no puediera
efectuarse por cualquiera de los otros medios.
35.3 En el caso en que fuera imposible la comunicación de la lista de carga peligrosa
transportada por el buque por ninguno de los medios establecidos el Agente
Consignatario del Buque deberá ponerse en contacto con la Autoridad Portuaria o con el
Centro de Control en horas inhábiles para recibir instrucciones sobre como proceder.

Artículo 36.- Contenido en información de la lista de carga peligrosa
transportada por el buque.
36.1 El mensaje lista de carga peligrosa transportada por el buque, en los dos casos
considerados deberá contener la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fecha y hora del documento.
Número de documento, asignado por el remitente.
Agente Consignatario del Buque.
Medio de transporte (identificación del buque, indicativo de llamada, número de
escala, número de viaje, bandera).
Eslora y calado del buque.
Puerto de origen y destino.
Fecha y hora de llegada y fecha y hora prevista de salida.
Itinerario previsto.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificación de la presencia a bordo de una lista o plano en la que se detallen las
mercancías peligrosas o contaminantes transportadas así como su ubicación a
bordo.
Número de orden de la partida.
Número de referencia (conocimiento de embarque).
Nombre técnico de la mercancía.
Categoría del riesgo (tipo de envase/embalaje).
Número de bultos.
Peso bruto.
Peso neto.
Número ONU de la mercancía peligrosa.
Clase de mercancía peligrosa.
Lugar de estiba propuesto a bordo del buque de la mercancía o el equipamiento.
Matrícula del contenedor en que va arrumada la mercancía (si procede).
Firma y sello del declarante.

36.2 En el Anejo V.3 a este Procedimiento, junto con la descripción asociada a cada campo
del documento en papel para el envío de la lista de carga peligrosa transportada por el
buque se indica la obligatoriedad o condicionalidad del mismo. Esta obligatoriedad será
válida tanto para el envío sobre formato papel como para el envío vía EDI.

Artículo 37.- Modificaciones sobre una lista de carga peligrosa
transportada por el buque previamente enviada.
37.1. El presente artículo se refiere a las listas de carga peligrosa transportadas por el buque
según se define en cualquiera de los artículos 31, 32 y 33 de este mismo capítulo.
37.2. El Agente Consignatario del Buque tiene la obligación de comunicar a las autoridades
competentes cualquier variación que pudiera haber sobre la información contenida en el
Anejo I al presente Procedimiento y que haya sido previamente facilitada a las mismas.
37.3. No se permiten modificaciones sobre una lista de mercancía peligrosa previamente
enviada por el Agente Consignatario. En caso de que exista alguna variación respecto a
una lista de carga previa, será necesario para rectificar dicha información enviar una
nueva lista de carga que substituya al original. Así pues, solo se permite la substitución
completa o reemplazo de una información previa pero no su alteración o modificación
parcial.
37.4. Las posibles substituciones que haya podrán enviarse por los medios usuales (vía EDI o
utilizando el formato en papel definido a tal fin) debiendo hacerse, salvo causa
justificada, por el canal de comunicación que se haya utilizado en el envío de la
información original.
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37.5. En el caso de envíos EDI el mensaje de substitución deberá indicar esta condición en su
función y llevar como referencia el número de mensaje al cual substituye. En el caso de
envío en papel se deberá marcar con una cruz la casilla correspondiente que indica que
se trata de un reemplazo.
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Capítulo VI: Comunicaciones entre la APB y las
terminales de carga.
Artículo 38.- Descripción general de las comunicaciones a establecer
entre las terminales de carga y la APB.
38.1 Las comunicaciones a establecer entre las terminales de carga y la Autoridad Portuaria
de Barcelona según este procedimiento son:
•

Comunicación, por parte de la APB a la terminal de carga de la autorización de
entrada de entrada de mercancías peligrosas, ya sea por medios telemáticos o por
envío mediante fax.

•

Comunicación de la información relativa a la ubicación de la mercancía peligrosa
sita en las terminales de carga por parte de éstas a la Autoridad Portuaria, ya sea
por medios telemáticos o por envío en mano o mediante fax.

Artículo 39.- Comunicación de la autorización de entrada de
mercancía peligrosa a las Terminales de Carga.
39.1 Si la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima conceden la autorización de entrada,
entonces ésta será comunicada también a la Terminal de Carga correspondiente (la que
según el Operador del Buque sea encargada de las operaciones de estiba o desestiba
relativas a dicha mercancía) de acuerdo con lo que se indica en los apartados siguientes.
39.2 La autorización se comunicará a la Terminal de Carga en los siguientes casos:
•

Mercancía peligrosa autorizada a entrar en el recinto portuario por vía terrestre
para su posterior salida por vía marítima embarcada en un buque

•

Mercancía peligrosa autorizada a entrar en el recinto portuario por vía marítima
para ser desembarcada de un buque estando prevista su posterior salida por vía
terrestre.

•

Mercancía peligrosa autorizada a entrar en el recinto portuario por vía marítima
para ser desembarcada de un buque estando prevista su posterior salida por vía
marítima en otro buque.

39.3 La autorización de entrada de mercancía peligrosa a la Terminal de Carga se enviará
para cada notificación/declaración de mercancías peligrosas que a tal efecto haya
realizado el Operador del Buque y siempre que dicha mercancía haya sido autorizada a

Versión 2.4

51

Mayo de 2003

Procedimiento de tramitación de mercancías peligrosas en el Puerto de Barcelona

entrar en el recinto portuario (denegaciones de entrada y solicitudes de información
adicional no serán comunicadas a la Terminal de Carga).
39.4 Temporalmente, dicha autorización a la Terminal de Carga se enviará simultáneamente
a la autorización al Operador del Buque.

Artículo 40.- Medios de comunicación de la autorización de entrada
a las Terminales de Carga.
40.1 El envío de la autorización a la Terminal de Carga se realizará mediante fax o mediante
mensaje EDI. De emplearse esta segunda opción se usará el mensaje estándar
UN/EDIFACT IFTDGN definido por la Comisión para la Garantía de la Información
para tal fin. El funcionamiento de este intercambio se información se recoge en el
documento Guía de uso del mensaje IFTDGN para la comunicación de la autorización
de entrada de mercancías peligrosas entre la Autoridad Portuaria y las Terminales de
Carga, elaborada por la Comisión para la Garantía de la Información y según la última
versión del mismo.
40.2 De emplearse la comunicación telemática, se firmará un Acuerdo de Intercambio entre
las partes en el que se detallarán los términos y condiciones de la comunicación:
normativa del mensaje, operativa del sistema y métodos de transmisión, acuse de recibo
del mensaje, registro, grabación y almacenamiento de los mismos, intermediarios,
validez de la documentación entregada vía EDI, admisibilidad del mensaje, legislación
aplicable y resolución de conflictos, efectividad, plazos y causas de rescisión del
acuerdo. La Autoridad Portuaria establecerá así mismo un periodo de pruebas, en
funcionamiento en paralelo con el circuito en papel, suficiente para garantizar el
correcto funcionamiento del sistema antes de la supresión del papel en el intercambio.
40.3 No obstante lo dicho anteriormente, la Autoridad Portuaria podrá, de común acuerdo
con una Terminal de Carga o Empresa Estibadora en concreto, establecer otros medios
de comunicación si ambas partes lo consideran de interés. Estos otros medios podrán
afectar a los canales de comunicación en sí pero no al contenido de la información a
facilitar.

Artículo 41.- Mercancía sita en las terminales cuya ubicación debe
ser declarada
41.1 Las Terminales de Carga deberán notificar a la Autoridad Portuaria la localización de
toda la mercancía peligrosa que esté ubicada dentro de su recinto de concesión en el
momento de emitir el mensaje correspondiente. Esta notificación deberá hacerse para
los siguientes casos:
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•

Mercancía peligrosa situada dentro del recinto de la terminal que haya efectuado
su entrada al recinto portuario por vía terrestre y esté prevista su posterior salida
por vía marítima embarcada en un buque, contenerizada o no.

•

Mercancía peligrosa situada dentro del recinto de la terminal que haya efectuado
su entrada en el recinto portuario por vía marítima, haya sido desembarcada de un
buque estando prevista su posterior salida por vía terrestre, contenerizada o no.

•

Mercancía peligrosa situada dentro del recinto de la terminal que haya efectuado
su entrada en el recinto portuario por vía marítima, haya sido desembarcada de un
buque estando prevista su posterior salida por vía marítima, embarcada en otro
buque, contenerizada o no.

•

Mercancía peligrosa a granel que esté situada dentro del recinto de la terminal en
depósitos o instalaciones fijas en terminales especializadas en la que, por proceder
de diversos envíos no puede definirse su medio de procedencia.

•

Mercancía peligrosa a granel que esté previsto salga o entre en una terminal
especializada por vía terrestre procedente o con destino a ser almacenada en un
depósito fijo o en instalaciones adecuadas a tal fin.

•

Mercancía peligrosa con destino a ser consumida por instalaciones sitas dentro del
recinto portuario (plantas de proceso, gasolineras,...) y que por tanto no efectuará
salida controlada del recinto portuario.

•

Mercancía que ha salido del recinto portuario, procedente de la terminal desde el
último envío de datos (mediante esta comunicación). Deberá indicarse en este
caso la fecha real de salida de la mercancía.

Artículo 42.- Contenido en información de la comunicación.
42.1 La comunicación para informar a la Autoridad Portuaria sobre la ubicación de
mercancías peligrosas en las terminales de carga deberá contener los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
Versión 2.4

Identificación de la Terminal de Carga encargada de la estiba y manipulación de
la mercancía (nombre y/o NIF).
Fecha de envío.
Clase OMI de mercancía peligrosa.
Número ONU de la mercancía
Fecha de entrada de la mercancía peligrosa en el recinto de concesión de la
terminal.
Número de autorización de entrada de la mercancía peligrosa concedido por la
Autoridad Portuaria.
Matrícula de los contenedores de que se compone el envío (caso de mercancía
contenerizada).
Tipo de contenedor (según norma ISO 6346, para mercancía contenerizada)
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•
•
•
•

Número de bultos que componen el envío.
Tipo de bultos que componen el envío
Fecha real de salida de la mercancía (para la mercancía salida desde el último
envío del mensaje).
Ubicación de la mercancía dentro de la Terminal de Carga (según codificación
propia, véase artículo 13)

42.2 En el Anejo V.4 a este Procedimiento, junto con la descripción asociada a cada campo
del documento en papel para el envío de la notificación de ubicación de mercancías
peligrosas sitas en las terminales de carga, se indica la obligatoriedad o condicionalidad
del mismo. Esta obligatoriedad será válida tanto para el envío sobre formato papel como
para el envío vía EDI.

Artículo 43.- Información previa sobre el método de codificación de
la mercancía.
43.1 Para que la Autoridad Portuaria pueda conocer la localización exacta de las mercancías
será necesario que las Terminales de Carga le informen sobre la codificación que se
empleará para identificar cada ubicación dentro de su recinto de concesión.
Por ello las Terminales de Carga deberán facilitar a la Autoridad Portuaria un plano de
su recinto de concesión donde se localicen las diferentes ubicaciones posibles para las
mercancías peligrosas (en su caso todas las ubicaciones posibles) junto con la
codificación empleada para identificar cada localización. La Autoridad Portuaria
analizará esta información y validará, si no se detectan incongruencias o ambigüedades
en cuanto al modo de codificación o al posible posicionamiento de la mercancía, la
metodología empleada por la terminal. Si esta validación fuese negativa, la Terminal de
Carga deberá modificar su método de codificación según las recomendaciones que dicte
la Autoridad Portuaria.
43.2 De manera genérica la codificación de las ubicaciones se basará en cinco campos, de
tres caracteres alfanuméricos cada uno, el significado y lista de códigos a emplear en
cada uno de ellos será propio de cada terminal. No es necesario que todos los campos
queden definidos, pudiendo quedar uno o varios de ellos en blanco. La codificación
empleada por cada terminal puede, así mismo, ser diferente en función de la zona de la
terminal de que se trate. Ejemplos de codificación son los siguientes (nótese que
podrían pertenecer a una misma o a diferentes Terminales):
Código
S 13 11 17 A
L9
A3 C 15
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Descripción
Zona de la terminal (S), sector (13),
posicionamiento longitudinal (11),
posicionamiento transversal (17), altura (A)
Depósito en que está almacenada la mercancía
(L9)
Número de almacén (A3), posicionamiento
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longitudinal (C) posicionamiento transversal
(15)
43.3 Si se produjese alguna modificación en las posibles ubicaciones de la mercancía
peligrosa (creación, anulación o modificación de las posibles localizaciones) o en la
forma de codificar las mismas, deberá informarse al respecto al Servicio de Seguridad,
Mercancías Peligrosas de la Autoridad Portuaria, antes del envío de la primer mensaje
en el que se haga referencia a esa ubicación.

Artículo 44.- Procedimientos de envío de la información.
44.1 De modo general, y salvo las excepciones a que hacen referencia el apartado 44.4 la
notificación de ubicación de mercancías peligrosas deberá comunicarse a la Autoridad
Portuaria bien mediante transmisión electrónica de datos EDI, bien mediante envío por
fax o entrega en mano.
44.2 En caso de envío vía EDI se utilizará el mensaje estándar UN/EDIFACT definido a tal
fin por la Comisión para la garantía de la Información (mensaje HANMOV) y cuya guía
de usuario la constituye el documento Guía del procedimiento de comunicación de la
ubicación de la mercancía peligrosa sita en las Terminales de Carga a la Autoridad
Portuaria, según la última versión del mismo que la Comisión haya elaborado.
En este caso se firmará un Acuerdo de Intercambio entre la Terminal de Carga y la
Autoridad Portuaria en el que se detallarán los términos y condiciones de la
comunicación: normativa del mensaje, operativa del sistema y métodos de transmisión,
acuse de recibo del mensaje, registro, grabación y almacenamiento de los mismos,
intermediarios, validez de la documentación entregada vía EDI, admisibilidad del
mensaje, legislación aplicable y resolución de conflictos, efectividad, plazos y rescisión
del acuerdo. La Autoridad Portuaria establecerá así mismo un periodo de pruebas, en
funcionamiento en paralelo con el circuito en papel, suficiente para garantizar el
correcto funcionamiento del sistema antes de la supresión del papel en la tramitación.
44.3 Si se utiliza la opción de envío por fax o entrega en mano, deberá utilizarse el formato
de fax según el modelo que se muestra en el anejo IV.4 de este documento (modelo IMP
SMP-EMP-UMP). Dicho fax se dirigirá al Centro de Control de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.
44.4 No obstante lo dicho anteriormente, la Autoridad Portuaria podrá, de común acuerdo
con una Terminal de Carga o Empresa Estibadora en concreto, establecer otros medios
de comunicación si ambas partes lo consideran de interés. En estos casos se establecerá
un acuerdo escrito firmado por ambas partes en el que se definirán las condiciones de la
comunicación.
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Artículo 45.- Modificaciones sobre la notificación de mercancía
peligrosa sita en las Terminales de carga
45.1 No se permiten modificaciones parciales sobre totalidad una notificación de mercancías
peligrosas sita en las Terminales de carga previamente enviada.
45.2 En caso que sea necesario modificar en parte o en su totalidad una notificación de
mercancías peligrosas sita en las Terminales de carga deberá enviarse una nueva
notificación que reemplace la anterior.
Para indicar que se trata de un reemplazo se indicará marcando con una cruz en la
casilla correspondiente en el documento en papel (modelo IMP SMP-EMP-UMP) si el
envío se hace por este medio. En el caso de envíos EDI para realizar un reemplazo se
enviará un nuevo mensaje con la función de reemplazo.

Artículo 46.- Periodicidad del envío de la notificación de mercancía
peligrosa sita en las Terminales de carga.
46.1 Las Terminales de Carga deberán comunicar la ubicación de las mercancías peligrosas
sitas en la terminal al menos una vez cada día laborable, indicando, al finalizar la
jornada laboral, el estado, en lo que a mercancías peligrosa se refiere, en que queda la
terminal una vez finalizadas las operaciones de manipulación de la mercancía así como
declarando las mercancías peligrosas que abandonaron la misma desde el envío anterior
de un mensaje análogo.
46.2 El envío deberá realizarse todos y cada uno de los días laborables para la Terminal (o en
el momento del envío según la periodicidad que se defina al respecto), incluso en
aquellos casos en los que no haya habido movimientos de mercancías peligrosas
respecto al día anterior y queden en la misma las mismas mercancías que fueron
declaradas con anterioridad.
46.3 En caso de que no haya mercancías peligrosas depositadas en la Terminal de carga se
enviará igualmente esta comunicación aunque dejando en blanco la parte que hace
referencia a las mercancías peligrosas.
46.4 La Autoridad Portuaria podrá establecer para ciertas terminales, previa consulta con las
mismas, periodos de comunicación menores en aquellos casos en que, por el volumen
de manipulación de mercancía peligrosa, no sea suficiente con una comunicación diaria
para mostrar, de manera significativa, el estado de la terminal lo largo del día siguiente.
46.5 Para los casos a que se hace referencia en el apartado 46.4 se definirá explícitamente en
el acuerdo que se firme entre Autoridad Portuaria y Terminal de Carga la periodicidad
de la comunicación.
46.6 Si por cualquier causa el envío del mensaje fuese imposible según los métodos
establecidos, el Operador de Muelle o Terminal deberá comunicar por vía telefónica tal
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circunstancia al Servicio de Seguridad, Mercancías Peligrosas de la Autoridad Portuaria
en horas hábiles o al Centro de Control en horas inhábiles, indicando las causas que
imposibilitan dicha comunicación. El Operador de Muelle o Terminal deberá seguir
entonces las instrucciones que a tal efecto le marque la Autoridad Portuaria o el Centro
de Control.

Artículo 47.- Sistema de información geográfico (GIS) de mercancías
peligrosas
47.1 En situaciones de emergencia y para garantizar una pronta actuación de los agentes y
organismos que deban intervenir ante las mismas es necesario que la información
relativa a la mercancía peligrosa sita en el recinto portuario y su ubicación dentro de
cada terminal sea conocida en un formato fácilmente inteligible y que permita una
rápida valoración de las posibles situaciones de riesgo.
Por ello la Autoridad Portuaria desarrollará una aplicación informática, basada en un
Sistema de Información Geográfico que permitirá visualizar la ubicación de la
mercancía peligrosa dentro del recinto portuario sobre una representación gráfica de
éste. Dicha información podrá ser suministrada a aquellos organismos y agentes que
deban intervenir ante una situación de emergencia que tenga lugar dentro del recinto
portuario.
47.2 Sin embargo, por motivos de seguridad y en prevención de posible uso inadecuado de
esta información, el conocimiento de la misma, esto es, existencia y ubicación exacta de
una determinada mercancía, debe restringirse a las situaciones en que sea
imprescindible su conocimiento por los servicios que la requieran. Esto implica que se
dotará al sistema de acceso de las debidas medidas de protección y se obtendrán,
mediante la firma de un acuerdo de intercambio de información en que se contemplen
estos aspectos, de los receptores de la información las garantías necesarias para asegurar
que sólo se accederá a la misma en las situaciones y bajo las condiciones que se
indiquen en dichos acuerdos de intercambio.
47.3 Puesto que el conocimiento de esta información afecta a diversos agentes y organismos
de la comunidad portuaria (Autoridad Portuaria, Terminales de Carga, Agentes
Consignatarios, Capitanía Marítima) la Comisión para la Garantía de la Información del
Puerto de Barcelona deberá aprobar la cesión a terceros de esta información y la firma
de los acuerdos de intercambio correspondientes.
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Capítulo VII: Obligaciones de los capitanes de los
buques.

Artículo 48.- Declaración previa.
48.1 Ninguna mercancía peligrosa o contaminante se entregará para su transporte ni se
cargará en un buque sin una declaración previa al capitán u operador del buque en la
que figuren las denominaciones técnicas correctas de las mercancías peligrosas o
contaminantes, los números atribuidos por las Naciones Unidas (UN), en caso de que
existan, las categorías de riesgo de la OMI de conformidad con los códigos IMDG, IBC
e IGC, las cantidades de dichas mercancías y, en caso de transportarse en depósitos
portátiles o en contenedores, sus marcas de identificación.
Corresponderá al expedidor hacer llegar al capitán u operador del buque la mencionada
declaración y garantizar que el cargamento entregado para su transporte es
efectivamente el declarado conforme al apartado anterior.
48.2 Los buques que entren o salgan de un puerto español deberán:
a) utilizar los servicios ofrecidos por el Servicio de Tráfico de Buques (STB) local, en
caso de que existan;
b) recurrir a los servicios de practicaje, en los casos en que éste sea obligatorio.

Artículo 49.- Obligaciones de información en caso de avería
49.1 Caso de incidentes o circunstancias en la mar que puedan constituir una amenaza para
las costas españolas o sus intereses conexos, el capitán del buque de que se trate deberá
poner sin demora en conocimiento de la Capitanía Marítima (a través del Centro
Nacional de SASEMAR o de sus Centros Zonales, Regionales y/o Locales de
Coordinación del Salvamento Marítimo, según corresponda) todos los pormenores del
incidente y la información a que se refiere el Anejo I de este Procedimiento.
Se podrá considerar cumplida esta última obligación de informar sobre a cuanto se
refiere el Anejo I cuando el buque indique a SASEMAR la autoridad competente que
posee dicha información siempre que la citada autoridad lo sea de un Estado Miembro
de la Comunidad.
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49.2 La notificación prevista en el apartado 41.1 anterior se efectuará la conformidad con la
Resolución A 648 (16) de la OMI y, como mínimo, en todas las circunstancias previstas
en dicha Resolución.
49.3 El capitán del buque estará en la obligación de declarar la existencia de cualquier avería
en casco, máquinas, equipos o mercancía que puedan afectar a la maniobrabilidad del
buque, a la seguridad de otros buques de su entorno, al medio ambiente o represente
peligro para las personas, propiedades o instalaciones del recinto portuario o sus
proximidades.
49.4 El Anejo III establece las medidas que, en los casos contemplados en el apartado 41.1
de este Artículo puede adoptar tanto la Capitanía Marítima como las Autoridades
Portuarias.

Artículo 50.- Ficha de control de los buques.
50.1 Como aplicación del artículo 8 del Real Decreto 1253/1997, el capitán del buque
cumplimentará con exactitud y veracidad una ficha de control como la que figura en el
Anejo II de este Procedimiento, y la pondrá a disposición del práctico de la Autoridad
Portuaria para su conocimiento, así como del Capitán Marítimo del puerto de entrada
correspondiente cuando éste lo solicite. Deberán cumplimentarse las tres páginas que
componen la ficha.
50.2 El práctico que intervenga en las entrada, salida o maniobra de un buque informará sin
tardanza al Capitán Marítimo siempre que tenga conocimiento de la existencia de
alguna deficiencia que pueda perjudicar a la seguridad de la navegación del buque.
50.3 Existirá a disposición del Capitán del Puerto una copia, debidamente cumplimentada
por el Capitán del buque y el Operador de Muelle o Terminal, de la lista de
comprobación de seguridad buque/terminal según se especifica en el artículo 101.1.1
del Real Decreto 145/1989.
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Capítulo VIII: El Centro de Información
Artículo 51.- El Centro de Información
51.1 El Estado, en virtud de la aplicación de la Directiva 93/75/CEE del Consejo, constituirá
un Centro de Información sobre Mercancías Peligrosas y le dotará de los medios
técnicos y humanos necesarios para su correcto funcionamiento. Dicho Centro de
Información será designado por el Ente Público Puertos del Estado, autoridad que actúa
como enlace de comunicación entre las autoridades competentes nacionales y entre
estas y las de los demás estados miembros tal y como se indica en el Real Decreto
1253/1997.
51.2 Dicho Centro de Información tendrá como misión disponer de la información a que se
hace referencia en el Anejo I al presente Procedimiento para su difusión a otros estados
miembros o a los organismos estatales relacionados con la seguridad en el mar o en los
recintos terrestres portuarios que la reclamen. Así, en particular, será función del Centro
de Información el comunicar a las Autoridades competentes de Barcelona la
información del Anejo I de los buques que se dirijan a este puerto y procedan de un
puerto comunitario mediante los procesos que se acuerden con dicho Centro.
51.3 Para los puertos gestionados por las Comunidades Autónomas será el órgano de estas
competente en materia portuaria quien constituirá o designará el Centro de Información
a que se hace referencia en el presente Capítulo.

Artículo 52.- Comunicaciones entre la Autoridad Portuaria y el
Centro de Información
52.1 La Autoridad Portuaria de Barcelona y la Capitanía Marítima en Barcelona serán los
interlocutores de los agentes privados de la Comunidad Portuaria de Barcelona con el
Centro de Información. Así, la información a que se hace referencia en el Anejo I del
presente Procedimiento y que debe ser comunicada, en virtud del cumplimiento del RD
1253/1997, a la autoridad designada por cada Estado miembro, en el caso español el
designado por el Estado o por el órgano competente de las Comunidades Autónomas,
será facilitada a dicho Centro de Información por la Autoridad Portuaria de Barcelona
cuando la información se haya recibido del Operador de Buque por vía EDI o por la
Capitanía Marítima cuando se hay recibido en formato papel.
52.2 A la salida del buque del puerto la Autoridad Portuaria de Barcelona o la Capitanía
Marítima en Barcelona enviará la notificación de mercancías peligrosas transportadas
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por el buque, tan pronto como sea posible al Centro de Información. Asimismo, si el
buque procede de un país no miembro de la Unión Europea, obligado por tanto a
comunicar, antes de su llegada a aguas comunitarias, la mercancía peligrosa que
transporta, la Autoridad Portuaria o la Capitanía Marítima enviará los datos
correspondientes al Centro de Información tan pronto como sea posible.
52.3 Si el Agente Consignatario ha enviado a la Autoridad Portuaria la lista de carga
peligrosa transportada por el buque por medios electrónicos, la Autoridad Portuaria
establecerá la comunicación con el Centro Estatal por transferencia electrónica de datos,
EDI, según el mensaje EDI IFTDGN definido a tal efecto de común acuerdo entre el la
Autoridad Portuaria y el Centro de Información, salvo causa de fuerza mayor o de
imposibilidad de comunicación por los medios usuales.
52.4 Si el Agente Consignatario ha enviado por fax la lista de carga peligrosa transportada
por el buque a la Capitanía Marítima o la ha entregado en mano en el CRCS, se
procederá a su envío al Centro Estatal por fax al número que el Centro Estatal designe a
tal efecto.
52.5 Esta comunicación no evita al Operador del Buque su obligación a elaborar y hacer
llegar al capitán del buque el dangerous cargo manifest correspondiente según indica la
reglamentación internacional.

Artículo 53.- Mensajes EDI para la comunicación de la información
entre la Autoridad Portuaria y el Centro de Información.
53.1 Las comunicaciones telemáticas entre la Autoridad Portuaria y el Centro de
Información se basarán en el mensaje estándar UN/EDIFACT IFTDGN. El
funcionamiento de dicho mensaje está explicado en el documento Guía del usuario,
notificación de mercancías peligrosas.
53.2 Mediante este mensaje las Autoridades Portuarias comunicarán los datos establecidos
por el mensaje al Centro de Información. En este caso el mensaje siempre tiene el
sentido:
Autoridad Portuaria

Lista de carga peligrosa transportada por el buque

Centro de Información

El mensaje será enviado por la Autoridad Portuaria al Centro de Información en los
siguientes instantes temporales:
•
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recibido dicha información por parte del Operador del buque vía EDI y tan pronto
como sea posible.
•

Para todos los buques que salgan del puerto, la Autoridad Portuaria comunicará el
mensaje una vez haya recibido la información procedente del Operador del Buque
y tan pronto como sea posible.

53.3 Como acuse de recepción de dicho mensaje el Centro de Información enviará a la
Autoridad Portuaria un mensaje EDI según el estándar EDIFACT APERAK, tal y como
se define en la Guía del usuario; notificación de mercancías peligrosas. Dicho mensaje
tendrá el sentido:
Centro de Información

Acuse de recibo

Autoridad Portuaria

Artículo 54.- Comunicación de la información entre la Capitanía
Marítima en Barcelona y el Centro de Información vía fax.
54.1 En el caso en que la comunicación de la lista de carga peligrosa tranportada por el
buque haya sido enviada por el Agente Consignatario en formato papel, la Capitanía
Marítima procederá a su envío al Centro Estatal por vía fax, con la mayor rapidez
posible.
El formato que se usará entonces en esta comunicación será el definido para tal fin en el
anejo IV.3 de este procedimiento (modelo IMP SMP-EMP-LCP). la forma de
cumplimentación de dicho documento se describe en el anejo V.3.
54.2 El Centro de Información habilitará las líneas de comunicación necesarias pera facilitar
el envío por vía fax de la citada documentación. La APB facilitará a la Capitanía
Marítima y al CRCS los medios de comunicación necesarios pera poder efectuar este
envío.

Artículo 55.- Acceso a la información depositada en el Centro de
Información.
55.1 La información sobre las mercancías peligrosas transportadas por los buques deberá
poder ser accesible por los siguientes organismos:
•
•
•
•
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•

•

Cualquier otro organismo o entidad (cuerpos de bomberos, servicios de rescate de
las Comunidades Autónomas, Operadores de Muelle o Terminal, etc.) que en caso
de emergencia puedan necesitar de dicha información para la realización de sus
funciones.
Los Centros de Información de otros Estados Miembros.

El Centro de Información deberá dotarse de los medios necesarios para comunicar la
información de que dispone a los citados organismos.
55.2 Cuando el Centro de Información reciba información sobre las mercancías peligrosas
transportadas por un buque, bien sea porque dicha información le ha sido comunicada
por la Autoridad Portuaria o la Capitanía Marítima a la salida del buque, bien proceda
del Centro de Información de otro Estado Miembro y el siguiente puerto de escala
correspondiente a dicho buque sea otro puerto del Estado, el Centro de Información
comunicará a la Autoridad Portuaria correspondiente toda la información a que se hace
referencia en el Anejo I del presente Procedimiento. Para ello se usará el mensaje EDI
según el estándar EDIFACT IFTDGN definido para tal fin. El proceso de envío será el
descrito en el artículo 53 aunque en este caso el sentido del mensaje será:
Centro de Información

Lista de carga peligrosa transportada por el buque

Autoridad Portuaria

La Autoridad Portuaria responderá entonces con un acuse de recibo basado en el
mensaje APERAK.
Centro de Información

Acuse de recibo

Autoridad Portuaria

El funcionamiento de estos mensaje se recoge en la Guía del usuario; notificación de
mercancías peligrosas.
55.3 El Centro de Información pondrá a disposición de los posibles destinatarios de dicha
información un teléfono gratuito de contacto para solicitar información sobre las
mercancías peligrosas transportadas por los buques en casos de emergencia. Dicho
teléfono de contacto deberá estar en funcionamiento 24 horas al día, todos los días del
año.
El Centro de Información deberá poner los medios necesarios para que dicho servicio
funcione en todo momento y estar preparado para facilitar por los medios que se
reclamen (fax, EDI o teléfono) la información que al respecto se solicite.
Así mismo, el Centro de Información dispondrá de los medios necesarios para poder
obtener dicha información de otros Estados Miembros cuando sea preciso.

Artículo 56.- Difusión de la información.
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56.1 La Dirección General de la Marina Mercante, bien directamente, bien a través de la
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, difundirá en las zonas afectadas,
en la medida en que sea necesario, cualquier incidente del que se tenga constancia, así
como la información relativa a cualquier buque que suponga una amenaza para la
navegación marítima.
56.2 La información indicada en el Anejo I será facilitada por el Ente Público Puertos del
Estado, a través del Centro de Información, en cualquier momento a las Autoridades
Competentes de otro Estado Miembro, a petición de éstas.
56.3 Cuando en virtud de lo previsto en el RD 1253/1997 o por cualquier circunstancia o
medio de comunicación, las autoridades competentes españolas sean informadas de
hechos que entrañen o acrecienten el riesgo de poner en peligro determinadas zonas
marítimas y costeras de otro Estado Miembro, procederían a informar sin dilación al
estado Miembro interesado.
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Capítulo IX: Implantación del procedimiento

Artículo 57.- Comunicaciones entre la Autoridad Portuaria,
Capitanía Marítima y SASEMAR para el conocimiento común de
información sobre mercancías peligrosas.
57.1 La Autoridad Portuaria de Barcelona facilitará, tanto a la Capitanía Marítima como al
Centro Regional de Coordinación y Salvamento acceso a sus bases de datos para que
puedan consultar la información que respecto a las mercancías peligrosas existentes en
el recinto portuario o que vayan a ser cargadas, descargadas o transportadas por buques
existan.
La información suministrada será aquella que hayan facilitado los Operadores de
Buques o terminales de carga mediante los diferentes procedimientos de notificación
vigentes.
57.2 La Autoridad Portuaria de Barcelona dotará a la Capitanía Marítima en Barcelona y al
CRCS en Barcelona de los medios informáticos necesarios para el correcto acceso de
los citados organismos a dicha información. Así mismo, los dotará de los medios
adecuados para el establecimiento de las comunicaciones definidas en los Capítulos V y
VIII de este procedimiento.

Artículo 58.- Aprobación del procedimiento.
58.1 El esquema general del Procedimiento (capítulo I) ha sido aprobado por una Comisión
formada por:
•
•
•
•

El Ente Público Puertos de Estado.
La Autoridad Portuaria de Barcelona.
La Autoridad Portuaria de Bilbao.
La Autoridad Portuaria de Valencia.

58.2 La aplicación detallada del mismo al Puerto de Barcelona debe ser aprobada por:
•
•
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Artículo 59.- Implantación y puesta en marcha del mismo.
59.1 Corresponde a cada Autoridad Portuaria establecer las condiciones de implantación de
aquellos artículos de este Procedimiento que se refieran a la notificación y autorización
de entrada de mercancías peligrosas en los puertos así como de todos aquellos artículos
no directamente relacionados con la implantación de la Directiva 93/75/CEE del
Consejo. Previamente se deberá haber adaptado el sistema legislativo español mediante
el correspondiente Real Decreto, Orden Ministerial o articulación legislativa de rango
suficiente para modificar el actual Reglamento de admisión, manipulación y
almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos (RD 145/1989 de 20 de enero
de 1989) en aquellos aspectos en los que pudiese entrar en contradicción con el presente
Procedimiento y en concreto permita la entrega mediante procedimientos telemáticos de
la información relativa a la notificación/declaración de mercancías peligrosas así como
de la correspondiente autorización. Corresponde al Ente Público Puertos del Estado la
promoción de esta modificación del Real Decreto 145/1989.
No obstante lo dicho en el párrafo anterior las Autoridades Portuarias podrán iniciar un
periodo de pruebas antes de la adaptación legal correspondiente.
59.2 Corresponde al Ente Público Puertos del Estado establecer las los acuerdos con los
Centros de Información de los demás Estados miembros para la comunicación de la
información a que hace referencia el anejo I con puertos del resto de países de la unión
Europea.

Artículo 60.- Mantenimiento del procedimiento.
60.1 A nivel local de la comunidad portuaria de Barcelona corresponde al Fórum
Telemático, o a las subcomisiones designadas por este grupo, la discusión y
mantenimiento de los procedimientos contenidos en este documento.
Los resultados a que se llegue deberán ser ratificados por las autoridades competentes:
la Autoridad Portuaria de Barcelona y la Capitanía Marítima en Barcelona, así como por
aquellas otras autoridades que pudieran resultar directamente implicadas.
60.2 Por lo que respecta a las comunicaciones telemáticas entre la APB y el Centro Estatal
de Información, las modificaciones que al respecto deban realizarse para el
mantenimiento de este Procedimiento se establecerán de mutuo acuerdo entre la
Autoridad Portuaria de Barcelona y el Ente Público Puertos del Estado.
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Anejo I:

Información mínima sobre mercancías
peligrosas de acuerdo con el Real Decreto
1253/1997

Se indica a continuación la información mínima sobre mercancías peligrosas y contaminantes
y los buques que las transporten que debe estar en conocimiento de las autoridades
competentes antes de la llegada o salida del buque al Puerto de Barcelona según el RD
2153/1997:
1.

Nombre e indicativo de llamada del buque.

2.

Nacionalidad del buque.

3.

Eslora y calado del buque.

4.

Puerto de destino.

5.

Hora probable de llegada al puerto de destino o a la estación de prácticos, según
requiera la autoridad competente.

6.

Hora probable de salida.

7.

Itinerario previsto.

8.

Naturaleza exacta de las mercancías peligrosas o contaminantes, los números de las
Naciones Unidas (UN), cuando existan, las clases de peligro con arreglo a la OMI según
la nomenclatura de los códigos IMDG, IBC e IGC, la cantidad, número y tipo de bultos
y ubicación a bordo de dichas mercancías y, en caso de depósitos portátiles o
contenedores de carga, sus marcas de identificación.

9.

Confirmación de la presencia a bordo de una lista, declaración o plano de carga
apropiado que precise con detalle las mercancías peligrosas o contaminantes que se
encuentran a bordo del buque y su situación
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Anejo II: Ficha de control de buques

Las Autoridades Portuarias deberán disponer de este documentos redactado en español,
opcionalmente se podrá disponer de hojas análogas redactadas en otras lenguas oficiales de
las diferentes comunidades autónomas o en inglés, o de una misma hoja redactada en varios
idiomas; en este último caso uno de los idiomas deberá ser el español.
En la cabecera de la hoja deberán figurar los logotipos de la Capitanía Marítima y la
Autoridad Portuaria que emita el documento.
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FICHA DE CONTROL DE LOS
BUQUES (hoja 1 de 3)
CHECK LIST FOR VESSELS
(sheet 1 of 3)

Port de Barcelona
Autoritat Portuària de Barcelona

A. IDENTIFICACIÓN DEL BUQUE VESSEL IDENTIFICATION
Nombre del buque
Name of vessel

Armador
Owner

Año de construcción
Year built

Pabellón
Flag

Código de llamada
Call sign

Arqueo bruto
Gross tonage

Puerto de matrícula
Port of registry

Eslora
Length overall

Indicativo internacional del buque, si tiene
Vessels international call sign, if available
Sociedad de clasificación
Classification society
Cota de clasificación del buque
Class notatione

Casco
Hull

Máquinas
Machinery

Grupo motopropulsor
Propulsion machinery

Potencia
Output

Nombre del consignatario
Agent
Calado del buque
Draught

Delante:
Forward:

Mitad:
Amidships:

Detrás
After:

Volumen/masa de carga peligrosa o contaminante
Volume/mass of dangerous or polluting cargo

B. EQUIPO DE SEGURIDAD A BORDO SAFETY INSTALLATIONS ABOARD
En buen estado de
funcionamiento
In good working
order
Sí Yes
No No
1.

Construcción y equipo técnico
Construction and technical equipment

Motores principales y auxiliares
Main and auxiliary engines
Timón principal
Main steering gear
Timón auxiliar
Auxiliary steering gear
Sistema de anclado
Anchor gear
Aparatos fijos de extinción de incendios
Fixed fire-estinguishing system
Sistema de gas inerte (en su caso)
Inert gas system (if applicable)

Ficha de control de los buques. Directiva 93/75/CEE del Consejo, anejo II
Check list for vesssels. Council Directive 93/75/EEC, annex II

Deficiencias Deficiencies

Ministerio de Fomento
Dirección General de Marina Mercante
Capitanía Marítima en Barcelona

FICHA DE CONTROL DE LOS
BUQUES (hoja 2 de 3)
CHECK LIST FOR VESSELS
(sheet 2 of 3)
En buen estado de
funcionamiento
In good working order
Sí Yes
No No

2.

Port de Barcelona
Autoritat Portuària de Barcelona

Deficiencias Deficiencies

Equipo de navegación
Navigational equipament

Características de maniobras disponibles
Manouevring characteristics available
Primer radar
First radar installation
Segundo radar
Second radar installation
Aguja giroscópica
Gyro compass
Aguja magnética
Standard magnetic compass
Radiogoniómetro
Radio direction-finding apparatus
Sonda acústica (de eco)
Echo-sounding device
Otros medios electrónicos para determinar la posicción
Other electronic position-fiting aids
3.

Equipo de radio
Radio equipment

Dispositivo radiotelegráfico
Radiotelegraphy installation
Dispositivo radiotelefónico (ondas VHF)
Radiotelephony installation (VHF)

C. DOCUMENTOS DOCUMENTS
Certificados/documentos válidos a bordo
Certificates/documents valid on board
Sí Yes
Certificados de seguridad de construcción para buques de carga
Cargo ship safety construction certificate
Certificado de seguridad del equipo para buques de carga
Cargo ship safety equipment certificate
Certificado de seguridad radiotelegráfica para buques de carga
Cargo ship safety radio telephony certificate
Certificado de seguridad radiotelefónica para buques de carga
Cargo ship safety radio telephony certificate
Certificado de francobordo
Load line certificate
Certificado de clasificación
Classification certificate
Certificado de garantía contra riesgos de contaminación
Pollution risk insurance certificate
Certificado SOLAS de mercancías peligrosas
SOLAS dangerous goods certificate
Certificado de seguridad de pasajeros
Passenger safety certificate
Libro de registro cumplimentado de combustible/carga
Oil/cargo record book filled in
Certificado (internacional) de aptitud para el transporte de productos químicos a granel
(International) certificate of fitness for the carriage of dangerous goods in bulk
Certificado (internacional) de aptitud para el transporte de gases licuados a granel
(International) certificate of fitness for the carriage of liquefied in bulk
Certificado internacional de prevención contra la contaminación petrolera (certificado IOPP)
International oil pollution prevention certificate (IOPP certificate)
Certificado internac. de prevención contra la contaminación para el transporte de líquidos nocivos a granel
International pollution prevention certificate for the carriage of noxious liquid substances in bulk
Ficha de control de los buques. Directiva 93/75/CEE del Consejo, anejo II
Check list for vesssels. Council Directive 93/75/EEC, annex II

No No

FICHA DE CONTROL DE LOS
BUQUES (hoja 3 de 3)
CHECK LIST FOR VESSELS
(sheet 3 of 3)

Ministerio de Fomento
Dirección General de Marina Mercante
Capitanía Marítima en Barcelona

Port de Barcelona
Autoritat Portuària de Barcelona

D. OFICIALES Y TRIPULACIÓN OFFICERS AND CREW
Título profesional de
aptitud (designación
precisa con nº)
Certificate of
competency (detailed
description and serial
number)
Sí Yes

Expedido por
(autoridad
competente)
Issued by (issuing
authority)

En (localidad/país)
At (place/country)

No No

Capitán
Master
Primer oficial
Chief mate
Segundo oficial
Second mate
Tercer oficial
Third mate
Jefe de máquinas
Chief engineer
Primer oficial de máquinas
First engineer officer
Segundo oficial de máquinas
Second engineer officer
Tercer oficial de máquinas
Third engineer officer
Radiotelegrafista
Radio officer
Número total de marineros
Total number of ratings

De cubierta:
Deck:

De máquinas:
Engine room:

Práctico de altura a bordo
Deep-sea pilot taken aboard

de
of

de
of
Fecha
Date

Ficha de control de los buques. Directiva 93/75/CEE del Consejo, anejo II
Check list for vesssels. Council Directive 93/75/EEC, annex II

Firma del capitán, o, en caso de impedimento, de su sustituto
Signature of the master or, if he is indisposed, of the deputy

Procedimiento de tramitación de mercancías peligrosas en el Puerto de Barcelona

Anejo III: Medidas a adoptar por los Estados
Miembros
Medidas que pueden adoptar los Estados Miembros con arreglo al Derecho Internacional,
según el Anejo 3 de la Directiva 93/75/CEE del Consejo. Dichas medidas han sido traspuestas
a la legislación española como anejo 3 al Real Decreto 1253/1997, cuyo texto se reproduce
aquí:
Cuando, tras un incidente o circunstancia del tipo descrito en el artículo 10 de este Real
Decreto1 que afecte a un buque comprendido en su ámbito de aplicación, la Dirección general
de la Marina Mercante, por sí o través de la Sociedad Estatal de salvamento y Seguridad
Marítima, considere necesario en el marco del Derecho Internacional2 prevenir, reducir o
eliminar un peligro grave e inminente que amenace a sus costas o a intereses conexos, la
seguridad de otros buques, la seguridad de las tripulaciones, pasajeros o personas a bordo o a
fin de proteger el medio ambiente marino, dicha autoridad podrá, en particular:
• restringir la circulación del buque o dirigirla de forma que siga un trayecto determinado;
esta exigencia no exime al capitán de su responsabilidad relativa a la conducción segura de
su buque;
• solicitar al capitán que facilite la información pertinente incluida en la ficha de control del
Anejo II3 de este Real Decreto y que confirme la presencia a bordo de una copia de la lista
o declaración o plano de carga apropiado.

1

Real Decreto 1253/1997, de 24 de junio, sobre condiciones mínimas exigidas a los buques que transporten
mercancías peligrosas o contaminantes, con origen o destino en puertos marítimos nacionales.
2
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre derecho en el Mar (UNCLOS), 1983, artículo 221.
- Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que causen o puedan
causar una contaminación por hidrocarburos, 1969, artículos I, II, III y V.
- Protocolo relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que causen o puedan causar una
contaminación por substancias distintas de los hidrocarburos, 1973, artículos I y II.
3
Presentado como anejo 2 de este Procedimiento.
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Anejo IV: Documentos en formato papel para la
tramitación de mercancías peligrosas en
los puertos

Este anejo muestra los diferentes documentos en papel a que se hace referencia en el presente
Procedimiento:
•

Anejo IV.1: Formato en papel de la notificación/declaración de mercancías peligrosas.

•

Anejo IV.2: Formato en papel para la autorización de admisión de mercancía peligrosa
en el recinto portuario.

•

Anejo IV.3: Formato en papel para la comunicación de la lista de carga peligrosa
transportada por el buque.

•

Anejo IV.4: Formato en papel para la comunicación de la notificación de ubicaciones
de mercancías peligrosas sitas en las terminales de carga.

La Autoridad Portuaria deberá disponer de estos documentos redactados en español,
opcionalmente se podrá disponer de hojas análogas redactadas en otras lenguas oficiales de
las diferentes comunidades autónomas o en inglés, o de una misma hoja redactada en varios
idiomas; en este último caso uno de los idiomas deberá ser el español.
En la cabecera de la hoja deberán figurar los logotipos de la Capitanía Marítima y la
Autoridad Portuaria que emitan los documento.
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P

Fecha de entrega/Data de lliurament:

Ref. del Consig./Ref. del Consig.:

Ministerio de Fomento
Dirección General de Marina Mercante
Capitanía Marítima en Barcelona

Hoja/Fulla

NOTIFICACIÓN/DECLARACIÓN DE ENTRADA
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
NOTIFICACIÓ/DECLARACIÓ D’ENTRADA DE
MERCADERIES PERILLOSES

de

Port de Barcelona
Autoritat Portuària de Barcelona

Port de Barcelona. Model SMP-EMP-NMP.
Número de solicitud
Número de sol·licitud

Alta, primer envío
Alta, primer enviament

Puerto
Port

Reemplazo1
Substitució1

Transitario
Transitari

Empr. consignataria
Empr. consignatària
Contacto emergencia
Contacte emergència

(1)
(1)

Fecha
Data

ENTRADA / ENTRADA

Cancelación11
Cancel·lació

Ref. del Consig.
Ref. del Consig.

SALIDA / SORTIDA

Por buque
Per vaixell

Nº de escala
Nº d’escala

Instalac.
Instal·lac.

Por buque
Per vaixell

Nº de escala
Nº d’escala

Instalac.
Instal·lac.

Por camión
Per camió

Nº camiones
Nº camions

Por FFCC
Per FFCC

Por camión
Per camió

Nº camiones
Nº camions

Por FFCC
Per FFCC

Nombre del buque
Nom del vaixell

Nombre del buque
Nom del vaixell

Distintivo llamada
Ràdio indicatiu

Bandera
Pavelló

Distintivo llamada
Ràdio indicatiu

Agente del buque
Agent del vaixell

Agente del buque
Agent del vaixell

Contacto emergencia
Contacte emergència

Contacto emergencia
Contacte emergència

Feha/hora prevista
Data/hora prevista

Duración operac.
Durada operació

Feha/hora prevista
Data/hora prevista

Estibador
Estibador

Estibador
Estibador

Contacto emergencia
Contacte emergència

Contacto emergencia
Contacte emergència

Bandera
Pavelló

Duración operac.
Durada operació

¿ Está sujeta al artículo 15 ?
Està inclosa en l’article 15 ?

Si

No

El declarante manifiesta tener a disposición de las autoridades competentes los documentos citados en los artículos 14, 15 y 16 del RD 145/1989
El declarant manifesta tenir a disposició de les autoritats competents els documents citats en els artícles 14, 15 i 16 del RD 145/1989
Dispone de instrucciones de emergencia adicionales a las que figuran en el código IMDG
Disposa d’instruccions d’emergència addicionals a les que figuren al codi IMDG
Se trata de mercancías en cantidades limitadas, sobre el vehículo matrícula
Es tracta de mercaderies en quantitats limitades, sobre el vehícle matrícula

Si
Si
Si

No
No
No

Presentación:
Presentació:

Granel líquido
Granel líquid

Granel sólido
Granel sòlid

Contenedor
Contenidor

Número de partida
Número de partida
Nº ONU
Nº ONU

Carga general
Càrrega general

Nombre mercancía
Nom mercaderia
Clase
Classe

Contaminante
Contaminant

Ubicación propuesta
Ubicació proposada
Manipulación
Manipulació

Peso bruto
Pes brut

Peso neto / NEQ
Pes net / NEQ

Nombre
Nom

Número de bultos
Número embal.

Tipo bultos
Tipus embalums

Dirección
Adreça

Grupo embalaje
Grup embalatges

Punto inflamación
Punt inflamació

Teléfono contacto
Telèfon contacte

Límite explosiv.
Límit explossivitat

Índice transporte
Índex transport

Nombre
Nom

Puerto origen merc.
Port origen mercad.

Dirección
Adreça

Puerto destino merc.
Port destinació merc.

Teléfono contacto
Telèfon contacte

Tipo equip.
Tipus equip.

Matrícula
Matrícula

ISO 6346
ISO 6346

Declaraciones y observaciones al dorso. Declaracions i observacions al revers.

FCL/LCL
grupaje/grupat.

Bultos
Embalums

Peso bruto cont.
Pes brut cont.

Sello y firma
Signatura i segell

Peso neto part.
Pes net part.

Fecha de entrega/Data de lliurament:

Ministerio de Fomento
Dirección General de Marina Mercante
Capitanía Marítima en Barcelona

Ref. del Consig./Ref. del Consig.:

Hoja/Fulla

AUTORIZACIÓN DE ADMISIÓN DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS
AUTORITZACIÓ D’ADMISIÓ DE
MERCADERIES PERILLOSES

de

Port de Barcelona
Autoritat Portuària de Barcelona

Port de Barcelona. Model SMP-EMP-AUT.

La presente autorización
se refiere a las
mercancías abajo
relacionadas

Se deniega la entrada
Es denega l’entrada

Nº de autorización
Nº d’autorització

Buque
Vaixell

Camión
Camió

La present autorizació
es refereix a les
mercaderies
relacionades a sota

Se autoriza la entrada
S’autoritza l’entrada

Fecha autorización entrada:
Data autorització entrada:
ENTRADA/ENTRADA
FFCC
Instalación
FFCC
Instal·lació

Buque
Vaixell

SALIDA/SORTIDA
FFCC
Instalación
FFCC
Instal·lació

Camión
Camió

Nombre del buque
Nom del vaixell

Nombre del buque
Nom del vaixell

Fecha prevista de llegada
Data prevista d’arribada

Fecha prevista de salida
Data prevista de sortida

Número de camiones
Número de camions

Número de camiones
Número de camions

Agente del buque
Agent del vaixell
Agente de la carga
Agent de la càrrega
Terminal de carga
Terminal de càrrega
Presentación
Presentació
Contenedores y equipamiento
Contenidors i equipament

Granel líquido
Granel líquid

Nº ONU
Nº ONU

Clase
Classe

Granel sólido
Granel sòlid

P. IMDG
P. IMDG

Versión
Versió

Contenedor
Contenidor

Nº bultos Tipo bult.
Nº embal. Tipo emb.

Carga general
Càrrega general

Peso neto
Pes net

Con independencia del cumplimiento general del Reglamento de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías peligrosas en los Puertos (RD 145/1989) se cumplirán
las instrucciones que se indican a continuación.
Amb independència del cumpliment del Reglament d’Admisió, Manipulació i Emmagatzematge de Mercaderies Perilloses en els Ports (RD 145/1989) es cumpliran les instruccións
que s’indiquen a continuació.

Fecha y hora de retirada
Data i hora de retirada

El Director/El Director

LLISTA DE CÀRREGA PERILLOSA
LISTA DE CARGA PELIGROSA
DANGEROUS CARGO LIST

Ministerio de Fomento
Dirección General de Marina Mercante
Capitanía Marítima en Barcelona

Port de Barcelona
Autoritat Portuària de Barcelona

Port de Barcelona. Model SMP-EMP-LCP.
Operador del vaixell
Operador del buque
Vessel operator
Nom del vaixell
Nombre del buque
Vessel name
Ràdio indicatiu
Indicativo de llamada
Call sign

Número de escala
Número d’escala
Port call number
Número de viatge
Número de viaje
Voyage number
Eslora (m)
Eslora (m)
Length (m)

Port de partida
Puerto de partida
Port of departure
Data prevista arribada
Fecha prevista llegada
Estimated time of arrival
Data prevista sortida
Fecha prevista salida
Estim. time of departure

Pavelló
Bandera
Nationality
Itinerari previst
Itinerario previsto
Intended route

Calado (m)
Calat (m)
Draught (m)

Port de destinació
Puerto de destino
Port of destination

Número de document
Número de documento
Document number

Reemplaçament o substitució
Reemplazo o substitución
Substitution of previous document

Data document
Fecha documento
Document date
Pàgina
Página
Page

De/d’
De
Of

Presència a bord d’una llista, declaració o plànol de càrrega que precisi amb detall les mercaderies perilloses o contaminants que hi ha a bord del vaixell i la seva situació
Presencia a bordo de una lista, declaración o plano de carga que precise con detalle las mercacías peligrosas o contaminantes que se encuentren a bordo del buque y su situación
There is on board a list, manifest or appropiate loading plan giving details of the dangerous or polluting goods carries and of their location on the vessel
Número d’ordre
Núm. referència
Número de orden
Núm. referencia
Order number
B/L number

Denominació tècnica de les mercaderies perilloses o contaminants
Denominación técnica de las mercancías peligrosas o contaminantes
Technical name of the dangerous or polluting goods

Categoria del risc (tipus
d’envàs/embalatge), si procede
Categoría del riesgo (tipo de
envase/embalaje), si escau
Risk class (kind of packages), if
appropiate

Número d’embalums
Pes brut / Pes net
Número de bultos
Peso bruto / Peso neto
Number of packages
Gross / net weight

Número ONU

Classe

Bod.

Número ONU

Clase

Bod.

UN Number

Class

Bay

Ubicació
Fila
Ubicación
Fila
Location
Row

Col.

Número de contenidor

Col.

Número de contenedor

Tier

Container number

Data recepció del document
Fecha recepción del documento
Document reception date

Signatura i segell
Firma y sello
Signature and stamp

NOTIFICACIÓ D’UBICACIONS DE MERCADERIES PERILLOSES A LES TERMINALS
NOTIFICACIÓN DE UBICACIONES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS EN LAS TERMINALES

Port de Barcelona
Autoritat Portuària de Barcelona

Port de Barcelona. Model SMP-EMP-UMP.

Nom de la terminal
Nombre de la terminal
Entr.
Entr.

Estat
Esta.

Matrícula contenidor
Matrícula contenedor

NIF o CIF
NIF o CIF
ISO 6346
ISO 6346

Nºemb. T.emb.
Nºbult. T. bulto

Pes brut
Peso bruto

Ubicació
Ubicación

Data d’enviament
Fecha de envío
Classe
Clase

ONU
ONU

Data entrada
Fecha entrada

Firma y sello / Signatura i segell

Data sortida
Fecha salida

Autorització APB
Autorizac. APB

Procedimiento de tramitación de mercancías peligrosas en el Puerto de Barcelona

Anejo V: Instrucciones para la cumplimentación de
los documentos en formato papel
Anejo V.1.- Instrucciones para cumplimentar la Notificación/
declaración de Mercancías Peligrosas:
An. V.1.1

Consideraciones generales

En hoja adjunta se presenta una versión del documento en formato papel con sus campos
numerados de 1 a 60.
En general los datos contenidos en la notificación/declaración de mercancías peligrosas
pueden dividirse en cinco grupos:
• Cabecera (datos 1 a 10), con los datos básicos del documento (número de solicitud,
declarante, función,...)
• Medios de entrada y salida (datos 11 a 22), para indicar el modo en que la mercancía
peligrosa efectuará su entrada y salida en el recinto portuario, consta de dos cuerpos
iguales para la introducción de los datos, uno referido al medio de entrada y otro referido
al medio de salida.
• Datos de la mercancía peligrosa (datos 23 a 51) como son el nombre, clase, número ONU,
expedidor, destinatario, peso,...
• Tabla con los datos (del 52 al 58) del equipamiento o contenedores en que va estibada la
mercancía. (tipo de equipamiento, matrícula, peso bruto,...)
• Pie del documento (datos 59 y 60)
La forma de cumplimentación puede depender de la situación en concreta que se esté
notificando. En este sentido pueden distinguirse cuatro casos.
Caso 1: Una partida en un único contenedor.
En esta situación se deberá entregar una única hoja con todos los datos de cabecera, medios
de entrada y salida, datos sobre la mercancía y en la tabla de equipamiento aparecerá una
única línea con los datos del contenedor en el que vaya arrumada la mercancía.
Caso 2: Una única partida de mercancía peligrosa en varios contenedores (u otros
equipamientos).
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En este caso se cumplimentará una hoja con todos los datos de cabecera, medios de entrada y
salida, datos sobre la mercancía y en la tabla de datos de equipamiento se rellenará una línea
por cada contenedor (o equipamiento) que transporte esa mercancía.
Si hubiese un gran número de equipamientos y estos no cupiesen en el espacio reservado para
la tabla en cuestión, se añadiría una segunda (o más) hojas en las que se indicarían los
equipamientos que faltasen. En estas hojas adicionales no será necesario cumplimentar todos
los datos, tan solo los relativos a la cabecera y a la tabla de equipamientos. Las diferentes
hojas se numerarán de forma consecutiva y sin solución de continuidad.
Caso 3: Diversas partidas de mercancía peligrosa arrumadas en un mismo contenedor o
equipamiento.
Cada hoja de notificación/declaración de entrada de mercancías peligrosas tiene espacio para
información relativa a un único tipo de mercancía peligrosa. En el caso en que existan más de
una partida de esta estibadas en un mismo equipamiento deberán especificarse en hojas
diferentes los diferentes tipos de mercancía peligrosa que haya. Así se usarán tantas hojas
como partidas haya arrumadas en dicho equipamiento, aunque se tratará de una única
notificación/declaración de mercancía peligrosa debe existir una única referencia del
consignatario que ampare todos los documentos).
Al respecto, la primera hoja deberá contener toda la información (cabecera, medios de entrada
y salida, datos de la partida y tabla de equipamiento) mientras que para el resto de hojas será
suficiente con cumplimentar la cabecera (con fines de identificación y el cuadro relativo a los
datos de partida, entendiéndose que el resto de información coincide con la de la primera
hoja. Las diferentes hojas se numerarán de forma consecutiva y sin solución de continuidad.
Caso 4: Mercancía peligrosa no estibada en un equipamiento.
Sería el caso de carga general, graneles líquidos, graneles sólidos, etc. En este caso deben
cumplimentarse todos los datos que procedan teniendo en cuenta que la tabla de
equipamientos deberá quedar en blanco al no existir estos.
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1

Fecha de entrega/Data de lliurament:

Ministerio de Fomento
Dirección General de Marina Mercante
Capitanía Marítima en Barcelona

4

Port de Barcelona. Model SMP-EMP-NMP.
Número de solicitud
Número de sol·licitud

6

Contacto emergencia
Contacte emergència

8

Alta, primer envío
Alta, primer enviament

9

ENTRADA / ENTRADA
Por buque
Per vaixell

Nº de escala
Nº d’escala

Per camió

Nº camiones
Nº camions

12Por camión
Distintivo llamada
Ràdio indicatiu

18

Feha/hora prevista
Data/hora prevista
Empresa estibadora
Empresa stibadora

24

Peso bruto
Pes brut
Número de bultos
Número embal.
Grupo embalaje
Grup embalatges
Límite explosiv.
Límit explossivitat

Nº camiones
Nº camions

Feha/hora prevista
Data/hora prevista

22
Granel sólido
Granel sòlid

Contenedor
Contenidor

26
30
33
35
37
39

16

Carga general
Càrrega general

27

Nombre mercancía
Nom mercaderia
Contaminante
Contaminant

Ubicación propuesta
Ubicació proposada

31
Peso neto / NEQ
Pes net / NEQ

18

Tipo bultos
Tipus embalums
Punto inflamación
Punt inflamació
Índice transporte
Índex transport

41

Nombre
Nom

36
38
40

20

Duración operac.
Durada operació

22

28
44
47

52

ISO 6346
ISO 6346

54

53

59

Declaraciones y observaciones al dorso. Declaracions i observacions al revers.

FCL/LCL
grupaje/grupat.

55

Bultos
Embalums

56

Si
Si
Si

No
No
No

46
48
49

50

Matrícula
Matrícula

25
No

45

El declarante manifiesta tener a disposición de las autoridades competentes los documentos citados en los artículos 14, 15 y 16 del RD 145/1989
El declarant manifesta tenir a disposició de les autoritats competents els documents citats en els artícles 14, 15 i 16 del RD 145/1989
Dispone de instrucciones de emergencia adicionales a las que figuran en el código IMDG
Disposa d’instruccions d’emergència addicionals a les que figuren al codi IMDG
Se trata de mercancías en cantidades limitadas, sobre el vehículo matrícula
Es tracta de mercaderies en quantitats limitades, sobre el vehícle matrícula
Tipo equip.
Tipus equip.

Si

43

Nombre
Nom

42

21

32

Teléfono contacto
Telèfon contacte

Teléfono contacto
Telèfon contacte

17

23

¿ Está sujeta al artículo 15 ?
Està inclosa en l’article 15 ?

Dirección
Adreça

Dirección
Adreça

Por FFCC
Per FFCC

19

Manipulación
Manipulació

34

Instalac.
Instal·lac.

Bandera
Pavelló

Contacto emergencia
Contacte emergència

Granel líquido
Granel líquid

13
14

15

Empresa estibadora
Empresa stibadora

23

Puerto origen merc.
Port origen mercad.
Puerto destino merc.
Port destinació merc.

Per camió

Distintivo llamada
Ràdio indicatiu

21

Clase
Classe

29

Nº de escala
Nº d’escala

Contacto emergencia
Contacte emergència

Duración operac.
Durada operació

Número de partida
Número de partida
Nº ONU
Nº ONU

17

19

Contacto emergencia
Contacte emergència

11

Ref. del Consig.
Ref. del Consig.

Por buque
Per vaixell

Agente del buque
Agent del vaixell

20

(1)
(1)

12 Por camión

Por FFCC
Per FFCC

Bandera
Pavelló

Contacto emergencia
Contacte emergència

Presentación:
Presentació:

Instalac.
Instal·lac.

Nombre del buque
Nom del vaixell

16

10

Cancelación11
Cancel·lació

SALIDA / SORTIDA

15

Nombre del buque
Nom del vaixell

Agente del buque
Agent del vaixell

13
14

Autoritat Portuària de Barcelona

Reemplazo1
Substitució1

Fecha
Data

de

Port de Barcelona

7

Transitario
Transitari

3

Hoja/Fulla

5

Puerto
Port

Consignatario
Consignatari

2

Ref. del Consig./Ref. del Consig.:

NOTIFICACIÓN/DECLARACIÓN DE ENTRADA
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
NOTIFICACIÓ/DECLARACIÓ D’ENTRADA DE
MERCADERIES PERILLOSES

51

Peso bruto cont.
Pes brut cont.

Peso neto part.
Pes net part.

58

57

Sello y firma
Signatura i segell
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An. V.1.2

Procedimiento de envío

Cada Autoridad Portuaria establecerá los procedimientos de comunicación que considere
adecuados para la tramitación de este documento, así como la forma de entrega (en mano, por
fax, etc.), el lugar de concreto de entrega (número de fax, departamento o responsable) y los
periodos de recepción del mismo.

An. V.1.3

Instrucciones para la cumplimentación de cada campo

Los números entre paréntesis se refieren al número de campo indicado en la hoja adjunta.
Cabecera:
(1) Fecha de entrega: Espacio reservado para la Autoridad Portuaria que lo cumplimentara,
en su caso, a la recepción del documento.
(2) Referencia del consignatario: Se indicará la referencia propia del consignatario según el
formato CCCCANNNNNN, donde CCCC és el código de usuario asignado por la Autoritat
Portuària de Barcelona, A es el último dígito del año y NNNNNN es un número secuencial
distinto para cada notificación/declaración de entrada de mercancías peligrosas que deberá
mantener el Agente Consignatario.
(3) Hoja: Se numerarán las diferentes hojas que se presenten si la notifica-ción/declaración de
mercancías peligrosas consta de más de una. En cada página se indicará el número de página
y el total.
(4) Número de solicitud: Será cumplimentado por la Autoridad Portuaria.
(5) Puerto: Se indicará BARCELONA.
(6) Consignatario: Deberá indicarse el nombre del Agente Consignatario de la Mercancía,
declarante del presente documento.
(7) Transitario: Deberá indicarse el nombre y NIF del transitario al cual se desee que la
Autoridad Portuaria de Barcelona envíe la Autorización de entrada de MMPP cuando la
emita. El medio por el cual se le hará llegar dicha Autorización se habrá acordado con
anterioridad con la Autoridad Portuaria.
(8) Contacto de emergencia: Se indicará un número de teléfono de contacto, en
funcionamiento las 24 horas para casos de emergencia. Su inclusión será obligatoria según
defina cada Autoridad Portuaria, sin embargo, si el contacto de emergencia a utilizar difiriese
del usual conocido por la Autoridad Portuaria será obligatorio cumplimentar esta casilla.
(9) Fecha: Se indicará la fecha de presentación del documento.
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(10) Alta, primer envío/Reemplazo/Cancelación: Se indicará lo que proceda mediante una
cruz en la casilla correspondiente. En caso que se trate de un reemplazo o una cancelación de
un documento enviado previamente, será necesario cumplimentar con la referencia anterior
del consignatario (la que aparecía en la posición (2) del documento anterior) del documento
que se pretende reemplazar o cancelar, la casilla sombreada situada inmediatamente debajo
referencia del consignatario (11); si se marca la opción “alta, primer envío” dicha casilla se
dejará en blanco.
En el caso de cancelaciones, será necesario únicamente indicar los datos de cabecera, con
fines identificativos, e indicar la casilla correspondiente en este campo, no siendo preciso
cumplimentar el resto de la notificación/declaración. Deberá ir fechada, firmada y sellada por
el Agente Consignatario.
En el caso de reemplazo se deberá entregar una nueva notificación/declaración completa, con
todos sus datos (no es suficiente con indicar sólo los datos que han cambiado).
Medios de entrada y salida:
(12) Por buque/Instalación/Por camión/Por ferrocarril: Se indicará el modo de entrada o
salida del recinto portuario que proceda, marcando con una cruz la casilla correspondiente. Si
el modo de entrada o salida es “por buque” se deberá indicar en la casilla adyacente número
de escala (13) el concedido por la Autoridad Portuaria para la escala a que se haga referencia
en esta declaración. Si el modo de entrada o salida es “por camión” se indicará en la casilla
adyacente número de camiones (14) el número estimado de camiones que realizarán la
operativa de entrada o salida de la mercancía.
(15) Nombre del buque: En el caso en que el modo de entrada o salida sea “por buque” será
obligatorio indicar en esta casilla en nombre del mismo, en otro caso quedará en blanco.
(16) Distintivo de llamada: En el caso en que el modo de entrada o salida sea “por buque”
será obligatorio indicar en esta casilla en distintivo de llamada (call sign) del mismo, en otro
caso quedará en blanco.
(17) Bandera: En el caso en que el modo de entrada o salida sea “por buque” será obligatorio
indicar en esta casilla la bandera bajo la que navegue, en otro caso quedará en blanco. Para
indicar la bandera se utilizará el código ISO 3166 de países, alfabético de dos caracteres. Por
ejemplo, para indicar que el buque lleva bandera española: ES ESPAÑA.
(18) Agente del buque: Se indicará el nombre del Agente Consignatario del Buque, en el caso
en que no sea el declarante (cuyo nombre debe figurar en la casilla empresa consignataria de
la cabecera).
(19) Contacto de emergencia: Se indicará un número de teléfono de contacto del agente del
buque, en funcionamiento las 24 horas para casos de emergencia. Su inclusión será
obligatoria según defina cada Autoridad Portuaria, sin embargo, si el contacto de emergencia
a utilizar difiriese del usual conocido por la Autoridad Portuaria será obligatorio
cumplimentar esta casilla.
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(20) Fecha/hora prevista: Se indicará la fecha y la hora previstas de llegada o salida del
medio de transporte que corresponda. En el caso de que la mercancía viaje en diversos
vehículos o medios de transporte (una partida cargada sobre diversos camiones, por ejemplo)
se indicará como fecha/hora prevista de llegada la de llegada del primer vehículo al recinto
portuario y como fecha/hora prevista de salida la del último vehículo que parta del recinto
portuario.
(21) Duración de las operaciones: En el caso de entrada se indicará la duración prevista de
las operaciones de descarga del medio de transporte en que llegan a puerto (duración de la
descarga del buque si la mercancía llega por buque, duración de las operaciones que se
realizan para la descarga del camión si llega por camión, etc.). En el caso de salida se indicará
la duración prevista de las operaciones de carga de la mercancía en el medio de transporte en
que abandonará el puerto.
(22) Empresa estibadora: Se indicará el nombre de la Empresa Estibadora o Terminal de
Carga que realizará las operaciones de manipulación de la mercancía peligrosa que se declare
en el recinto portuario.
(23) Contacto de emergencia: Se indicará un número de teléfono de contacto de la Terminal
de Carga o Empresa Estibadora encargada de las operaciones portuarias de la mercancía
declarada, en funcionamiento las 24 horas para casos de emergencia. Su inclusión será
obligatoria según defina cada Autoridad Portuaria, sin embargo, si el contacto de emergencia
a utilizar difiriese del usual conocido por la Autoridad Portuaria será obligatorio
cumplimentar esta casilla.
Datos de la mercancía peligrosa:
(24) Presentación: Se indicará, marcando con una cruz la casilla correspondiente, lo que
proceda, según la mercancía se trate de “granel líquido”, “granel sólido”, “contenedor” o
“carga general”.
(25) ¿Está sujeta al artículo 15?: Se indicará “si” o “no” marcando la casilla adecuada, según
se trate o no de alguna de las mercancías relacionadas en el artículo 15 del Reglamento de
Admisión, Manipulación y Almacenaje de Mercancías Peligrosas e n los Puertos, RD de 20
de enero de 1989, núm. 145/1989.
(26) Número de partida: Se numerarán las distintas partidas de mercancías (una partida por
hoja). Para cada notificación se numerará empezando por 1 y siguiendo de forma correlativa.
(27) Nombre de la mercancía: Se indicará el nombre técnico de la mercancía. Para aquellas
que figuren en el código IMDG deberá indicarse el nombre técnico tal y como aparece en
dicho código.
(28) Ubicación propuesta: Se indicará la ubicación propuesta para la mercancía durante su
estancia en el recinto portuario. A criterio de cada Autoridad Portuaria se podrá exigir,
además, una indicación adicional sobre las condiciones físicas y de manipulación de la
ubicación propuesta (si se trata de una terminal con instalaciones especializadas, de
almacenes cubiertos, de depósitos fijos, etc.). Se empleará la codificación, de existir, que la
Autoridad Portuaria haya definido o, en su defecto, se indicará la ubicación por medio de un
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literal. La Autoridad Portuaria de Barcelona ha definido una codificación de las ubicaciones
de mercancías peligrosas en las terminales en el punto nº 6 del “Procedimiento resumido de
tramitación de mercancías peligrosas en el Puerto de Barcelona”.
(29) Número ONU: Número ONU (UNDG) de cuatro cifras. Si no existe un número ONU
asignado a esta mercancía se incluirá el 0000
(30) Clase: Clase IMO de mercancía peligrosa. El número de clase se construirá de la
siguiente manera, en primer lugar se indicará la clase de mercancía peligrosa (carácter
numérico de 1 a 9), si procede irá seguido por un punto como separador (.) y la subclase
correspondiente o la división en el caso de explosivos. En el caso de explosivos se indicará
inmediatamente a continuación de la división y sin separación entre ellos el grupo de
compatibilidad que corresponda. Si no es posible asignar una clase específica se incluirá la
0.0
Ejemplos de uso:
3.3 Líquido inflamable con punto de inflamación entre 23 y 61 ºC
1.1L Explosivo clase 1, división 1, grupo de compatibilidad L (sustancias explosivas
o artículos que contengan sustancias explosivas que presentan un riesgo
especial y exigen el aislamiento de cada tipo).
(31) Contaminante: Se indicará si la mercancía es contaminante del mar o no.
(32) Manipulación: Se indicará aquí el procedimiento de manipulación de la mercancía que se
utilizarán durante las operaciones portuarias. Cada Autoridad Portuaria establecerá las
condiciones de obligatoriedad de cumplimentación de este campo y, si lo considera
procedente, una lista con las codificaciones a emplear para los distintos procedimientos de
manipulación.
(33) Peso bruto: Se indicará el peso bruto de la partida, en kilogramos, incluyendo envases y
embalajes pero excluyendo el peso de los contenedores o equipamiento en que la mercancía
vaya estibada.
(34) Peso neto / NEQ: Se indicará el peso neto de la partida, en kilogramos. En el caso de
explosivos se indicará, además, la NEQ (net explosive quantity), cantidad neta explosiva.
(35) Número de bultos: Número de bultos que componen la partida de mercancía peligrosa.
Se indicará, en todo caso, el envase externo de la mercancía, sin considerar el equipamiento
en la que pueda ir arrumada.
(36) Tipo de bultos: Identificación del tipo de bultos. Se utilizará la recomendación UN/ECE
No. 21, para indicar:
A) Tipo de carga, codificada con un dígito, por ejemplo:
6
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•
•
•
•
•
7

Vehículos particulares, incluyendo sus remolques y caravanas.
Autocares para pasajeros.
Vehículos automóviles destinados a la importación y a la exportación.
Pasajeros.
Animales vivos de pie.

Otras unidades móviles: Incluye vehículos sin autopropulsión y equipamiento
sobre ruedas, como:

• Remolques de transporte de mercancías por carretera y remolques no
acompañados.
• Caravanas no acompañadas y otros remolques de transporte por carretera
agrícolas e industriales
• Vagones de ferrocarril, remolques para el transporte de mercancías
transportadas por buques, barcazas para el transporte de mercancías por
barco.
B) Descripción de las mercancías según la forma en que vienen presentadas, por
ejemplo:
SA
FR
VG
DR
etc.

Mercancía ensacada
Bastidores o paletas (pallets)
Cisterna, gas (a 1031 mbar y 15º C)
Bidones,

(37) Grupo de embalaje: Grupo de envase o embalaje, según la siguiente codificación:
1
2
3

Gran riesgo
Riesgo medio
Menor riesgo

(38) Punto de inflamación: Punto de inflamación de la substancia, en grados Celsius (C).
(39) Límite de explosividad: Para el caso de substancias explosivas.
(40) Índice de transporte: De obligatoria cumplimentación en el caso de substancias
radiactivas.
(41) Puerto origen de la mercancía: Se indicará el puerto donde originalmente se cargó la
mercancía en un buque, aunque con posterioridad hubiera sido objeto de transbordos o
cambios de buque. Se usará para identificar el origen de la mercancía los códigos
UN/LOCODE (nación codificada alfanumérica de 2 caracteres ISO 3166 y puerto con tres
caracteres), seguido, separado por un espacio en blanco, del nombre literal del puerto. En caso
de inexistencia del código UN/LOCODE será obligatorio indicar como mínimo los dos
caracteres del país según ISO 3166 y a continuación, separado por un espacio en blanco, el
nombre literal del puerto.
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Ejemplos:
ESBCN BARCELONA
ES ESTARTIT

Puerto de Barcelona
Puerto de l’Estartit

(42) Puerto destino de la mercancía: Se indicará el puerto de destino donde será descargada
la mercancía. Se usará para identificar el origen de la mercancía los códigos UN/LOCODE
(nación codificada alfanumérica de 2 caracteres ISO 3166 y puerto con tres caracteres),
seguido, separado por un espacio en blanco, del nombre literal del puerto. En caso de
inexistencia del código UN/LOCODE será obligatorio indicar como mínimo los dos
caracteres del país según ISO 3166 y a continuación, separado por un espacio en blanco, el
nombre literal del puerto. Por ejemplo:
FRMRS MARSEILLE

Puerto de Marsella (Francia)

(43 a 48) Respecto a los datos 43 a 48 (nombre, dirección y teléfono de contacto del
expedidor, nombre, dirección y teléfono de contacto del destinatario), la obligatoriedad de
cumplimentación frente a la Autoridad Portuaria de Barcelona es la siguiente:
• En el caso de embarques de mercancía peligrosa será obligatorio indicar los datos del
expedidor. Se indicará el destinatario si éste es conocido.
• En el caso de desembarques será obligatorio indicar el destinatario de la mercancía. Se
indicará el expedidor si éste es conocido.
• En el caso de tránsitos no será obligatorio facilitar datos del expedidor ni del destinatario,
aunque deberán facilitarse en caso de ser conocidos.
(43) Nombre del expedidor: Podrá identificarse por medio de su nombre literal, del NIF o CIF
o de ambos según criterio de cada Autoridad Portuaria.
(44) Dirección del expedidor: Debe incluir calle, número, población, código postal y país
(caso de no ser España).
(45) Teléfono de contacto del expedidor: Número de teléfono para casos de emergencia que
deberá estar en funcionamiento 24 horas al día.
(46) Nombre del destinatario: Podrá identificarse por medio de su nombre literal, del NIF o
CIF o de ambos según criterio de cada Autoridad Portuaria.
(47) Dirección del destinatario: Debe incluir calle, número, población, código postal y país
(caso de no ser España).
(48) Teléfono de contacto del destinatario: Número de teléfono para casos de emergencia que
deberá estar en funcionamiento 24 horas al día.
(49) El declarante manifiesta tener a disposición de las autoridades competentes los
documentos citados en los artículos 14, 15, 16 del RD 145/1989: Se contestará sí o no a esta
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afirmación marcando con una cruz la casilla correspondiente. Marcar la casilla “sí” implica
reconocer que el declarante está en posesión de todos los documentos a que se hace referencia
en los artículos 14, 15 y 16 del Real Decreto 145/1989 y que está dispuesto a presentarlos
ante las autoridades competentes de forma inmediata a requerimiento de estas.
(50) Dispone de instrucciones de emergencia adicionales a las que figuran en el código
IMDG: Se contestará sí o no a esta afirmación marcando con una cruz la casilla
correspondiente. En el caso en que existan instrucciones adicionales a las que figuran en el
código IMDG el declarante deberá remitirlas a al Autoridad Portuaria junto con la presente
notificación/declaración.
Las Autoridades Portuarias podrán eximir de esta obligación al declarante si por otros medios
ya dispone de dichas instrucciones de emergencia adicionales.
(51) Se trata de mercancías en cantidades limitadas, sobre el vehículo matrícula: En el caso
en que se estén declarando mercancías peligrosas en cantidades limitadas según el artículo 18
de la Introducción General del Código IMDG. Se marcará “Sí” en la casiila correspondiente.
En este caso será necesario indicar la matrícula del vehículo en el que dicha partdida de
mercancía peligrosa efectuará su entrada y/o salida del recinto portuario.
Datos del equipamiento:
(52) Tipo de equipamiento: Identificación del tipo de equipamiento en que se transporta la
mercancía. Se utilizarán los códigos del elemento de datos 8053 del directorio D96A, por
ejemplo:
CN
PL
RR
etc.

Contenedor
Plataforma (excepto contenedores-plataforma)
Vagón de ferrocarril

A los citados códigos del elemento de datos 8053 del directorio D96A se añadirán los
siguientes relacionados con el tráfico Ro-Ro:
TRU
LOR
TR
CH
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Cabeza tractora; vehículo que , sin estar diseñado para transportar carga por sí
mismo dispone de una articulación para la conexión de un remolque o
semiremolque.
Camión rígido; vehículo motor sin articulaciones diseñado para el transporte de
carga.
Remolque o tráiler; vehículo sin propulsión propia diseñado para el transporte
de carga, con ruedas en ambos extremos y que es arrastrado por un vehículo
motor para su transporte.
Semiremolque; vehículo sin propulsión propia, diseñado para el transporte de
carga, con ruedas en un extremo y elementos de apoyo en el otro (patas o
rótula) que puede ser conectado a un vehículo motor.
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(53) Matrícula: Según el formato correspondiente (XXXU9999990 en el caso de
contenedores ISO), sin espacios ni separadores de ningún tipo entre los caracteres. Por
ejemplo:
B1234XA
ZIMU1234560

Camión con matrícula B-1234-XA
Contenedor con matrícula ZIMU 123456 0

(54) ISO 6346: Identificación del tipo y tamaño del contenedor según la norma ISO 6346; por
ejemplo: 2200 para el contenedor de 20’, cerrado, para carga seca, de 8’6” de altura. Este
dato deberá indicarse únicamente en el caso de mercancía contenerizada.
(55) FCL/LCL, grupaje: Se indicará uno de los siguientes códigos:
FCL
LCL
LCLI
VACIO

Una única partida por contenedor (full container load)
Más de una partida por contenedor (less than container load)
Más de una partida por contenedor (less than container load), sin
embargo, las operaciones de consolidación o desconsolidación se
realizarán en el interior del recinto portuario.
Contenedor vacío, pero que no ha sido suficientemente limpiado de sus
residuos (caso de contenedores-cisterna).

(56) Bultos: Número de bultos de la partida estibados en éste contenedor.
(57) Peso bruto del contenedor: Se indicará el peso bruto del contenedor. Se indicará en kg.
(58) Peso neto de la partida: Se indicará el peso neto de la partida de mercancía peligrosa, o
de la parte de la partida, arrumada dentro del contenedor o del equipamiento. Se excluyen en
el peso neto envases, embalajes, paletas (pallets), equipamiento y contenedores. Se indicará
en kg.
Pie del documento:
(54) Declaraciones y observaciones al dorso: Se expondrán al dorso del documento aquellas
comentarios, indicaciones, declaraciones u observaciones que sea necesario, bien por
requerimiento de la Autoridad Portuaria correspondiente, bien para facilitar información
adicional respecto a la mercancía.
(55) Sello y firma: La notificación/declaración de mercancías peligrosas deberá ir sellada y
firmada por el Agente Consignatario de la Mercancía.
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Anejo V.2.- Instrucciones para cumplimentar la Autorización de
Admisión de Mercancías Peligrosas

An. V.2.1

Consideraciones generales

En hoja adjunta se presenta una versión del documento en formato papel para la autorización
de entrada de mercancía peligrosa con sus campos numerados de 1 a 25.
El formato en papel de la autorización de admisión de mercancías peligrosas se podrá emplear
en tres contextos diferentes:
• Como respuesta de la Autoridad Portuaria si la comunicación de dicha autorización no se
realiza por medios telemáticos. La Autoridad En este caso cada Autoridad Portuaria
definirá los medios concretos de comunicación (entrega en mano, envío por fax) así como
los periodos de entrega y/o recogida del documento. Este mismo documento o una copia
del mismo podrá ser usado por el Agente Consignatario para su entrega a terceros
(transportista, capitán del buque, Terminal de Carga, etc.).
• En caso en que el Agente Consignatario reciba la autorización por medios telemáticos y
precise una copia sobre formato papel de la misma (para su entrega al transportista o al
capitán del buque, por ejemplo). En esta situación, el Agente Consignatario, a partir de la
información que haya facilitado en su notificación/decla-ración de mercancías peligrosas y
de la respuesta de autorización que haya recibido de la Autoridad Portuaria imprimirá por
sí mismo la autorización de entrada de mercancía peligrosa.
• Para su envío por parte de la Autoridad Portuaria a la terminal de carga si así se considera
conveniente en una comunidad portuaria en general. Cada comunidad portuaria tendrá la
facultad de definir la idoneidad o no de esta comunicación.
En general los datos contenidos en la autorización de entrada de mercancías peligrosas
pueden dividirse en cinco grupos:
• Cabecera y pie de página (dato 1 y 25), con la respuesta básica de la Autoridad Portuaria a
la notificación/declaración de mercancías peligrosas. En pie de página se indica la hora de
recogida del documento.
• Datos generales de entrada y salida (datos 2 a 13). Se indican aquí los datos de
identificación de la solicitud (número de autorización asignado por la Autoridad Portuaria
y fecha y hora de emisión), datos básicos de entrada y salida de la mercancía y los agentes
portuarios implicados en el movimiento de la misma.
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1

Fecha de entrega/Data de lliurament:

Ministerio de Fomento
Dirección General de Marina Mercante
Capitanía Marítima en Barcelona

2

Ref. del Consig./Ref. del Consig.:

AUTORIZACIÓN DE ADMISIÓN DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS
AUTORITZACIÓ D’ADMISIÓ DE
MERCADERIES PERILLOSES

Hoja/Fulla

3

de

Port de Barcelona
Autoritat Portuària de Barcelona

Port de Barcelona. Model SMP-EMP-AUT.

La presente autorización
se refiere a las
mercancías abajo
relacionadas
Nº de autorización
Nº d’autorització

Buque
Vaixell

4

Se deniega la entrada
Es denega l’entrada

Fecha autorización entrada:
Data autorització entrada:

6

5
7

ENTRADA/ENTRADA
FFCC
Instalación
FFCC
Instal·lació

Camión
Camió

La present autorizació
es refereix a les
mercaderies
relacionades a sota

Se autoriza la entrada
S’autoritza l’entrada

Buque
Vaixell

8

Nombre del buque
Nom del vaixell

Número de camiones
Número de camions

7

8

Nombre del buque
Nom del vaixell

9a
10

Fecha prevista de llegada
Data prevista d’arribada

SALIDA/SORTIDA
FFCC
Instalación
FFCC
Instal·lació

Camión
Camió

Fecha prevista de salida
Data prevista de sortida

9b
10

Número de camiones
Número de camions

11

Agente del buque
Agent del vaixell
Agente de la carga
Agent de la càrrega

12

Terminal de carga
Terminal de càrrega
Presentación
Presentació
Contenedores y equipamiento
Contenidors i equipament

15

14

13
Granel líquido
Granel líquid

Nº ONU
Nº ONU

16

Clase
Classe

17

Granel sólido
Granel sòlid

Descrip. Técnica
Descrip. tècnica

18

Contenedor
Contenidor

C. Mar
C. Mar

19

Bultosl.
Embal...

20

Carga general
Càrrega general

Tipo b.
Tipo e.

P. neto
Pes net

P. bruto
Pes brut

21 22
23

Con independencia del cumplimiento general del Reglamento de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías peligrosas en los Puertos (RD 145/1989) se cumplirán
las instrucciones que se indican a continuación.
Amb independència del cumpliment del Reglament d’Admisió, Manipulació i Emmagatzematge de Mercaderies Perilloses en els Ports (RD 145/1989) es cumpliran les instruccións
que s’indiquen a continuació.

24

Fecha y hora de retirada
Data i hora de retirada

25

El Director/El Director

Procedimiento de tramitación de mercancías peligrosas en el Puerto de Barcelona

• Datos de la partida (datos 14 a 23), básicamente los datos que permiten determinar el tipo
de mercancía y su peligrosidad (número ONU, clase, peso,...) y las matrículas de los
contenedores o equipamiento en general en que va arrumada.
• Condiciones adicionales impuestas por la Autoridad Portuaria a la entrada de la mercancía
peligrosa (dato 24).

An. V.2.2

Instrucciones para la cumplimentación de cada campo

(1) Fecha de entrega: Se indicará la fecha en que se emite la autorización.
(2) Referencia del consignatario: Se indicará la referencia del consignatario a la que se está
respondiendo (punto 2 del anejo V.1.3.)
(3) Hoja _____ de _____ hojas: Se numerará/n la/s hoja/s indicando el número de hojas y el
total de hojas que constituyen la autorización.
(4) Se autoriza la entrada/se deniega la entrada: Se marcará con una cruz la opción que
proceda, según la decisión única tomada por la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima.
(5) Número de autorización: Asignado por la Autoridad Portuaria.
(6) Fecha autorización entrada: Fecha a partir de la cual se autoriza la entrada de la
mercancía en el recinto portuario. La asigna la Autoridad Portuaria. Está explícitamente
prohibida la introdución en recinto portuario de las mercancías peligrosas a que hace
referencia una autorización con anterioridad a la fecha indicada en este apartado.
(7) Entrada / salida: Se indicará el modo de entrada o salida del recinto portuario que
proceda, marcando con una cruz la casilla correspondiente según dicha entrada o salida se
vaya a producir por buque, por camión, por ferrocarril o vaya destinado o tenga su origen en
una instalación fija sita en una terminal especializada.
(8) Nombre del buque: Si el modo de entrada o de salida de la mercancía al recinto portuario,
según corresponda, va a ser por buque se indicará en esta casilla el nombre del buque del que
se realizará la descarga o la carga respectivamente.
(9a) Fecha prevista de llegada: Fecha solicitada por el Agente consignatario para la entrada
de las mercancías en el recinto portuario. No es la fecha autorizada por las autoridades
competentes para hacerlo (ver punto 6).
(9b) Fecha prevista de salida: Fecha más tardía a la cual se autoriza la salida de la mercancía.
En el caso de salida por buque o por ferrocarril se considerará como tal la fecha prevista de
salida. En el caso de salida por camión o de mercancías con destino a instalaciones fijas se
considerará como tal la fecha en la cual debe haber finalizado la salida de los camiones o
puede la carga de los depósitos fijos sitos en terminales especializadas.
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(10) Número de camiones: Si el modo de entrada o de salida de la mercancía al recinto
portuario, según corresponda, va a ser por camión se indicará en esta casilla el número de
camiones autorizados a entrar.
(11) Operador del buque: Se indicará el nombre del Agente Consignatario del Buque al que
hace referencia la notificación/declaración de mercancía peligrosa a que hace referencia la
presente autorización. En caso de tránsitos marítimos con cambio de buque se indicará el
Agente Consignatario del Buque correspondiente a la descarga de la mercancía.
(12) Consignatario de la carga: Deberá indicarse el nombre del Agente Consignatario de la
Mercancía que ha presentado la notificación/declaración de mercancías peligrosas de la que
esta autorización es respuesta.
(13) Terminal de carga: Se indicará el nombre de la Empresa Estibadora o Terminal de Carga
que realizará las operaciones de manipulación de la mercancía peligrosa que se declare en el
recinto portuario.
(14) Presentación: Se indicará, marcando con una cruz la casilla correspondiente, lo que
proceda, según la mercancía se trate de “granel líquido”, “granel sólido”, “contenedor” o
“carga general”.
(15) Contenedores y equipamiento: Se indicarán las matriculas de los diferentes contenedores
y equipamiento en general en que vaya arrumada la mercancía peligrosa. Si la mercancía va
estibada en diferentes equipamientos se indicará dentro de la misma casilla, en línea aparte,
cada una de las matrículas que corresponda
(16 a 23) Por lo que respecta a los datos de identificación de la mercancía peligrosa, en el
caso en que se esté autorizando la entrada de un único equipamiento que transporte diversas
partidas de mercancías peligrosas se indicará cada una de estas partidas en una línea diferente
dentro de las casillas 14 a 20.
(16) Número ONU: Número ONU (UNDG) de cuatro cifras. Si no existe un número ONU
asignado a esta mercancía se incluirá el 0000.
(17) Clase: Clase IMO de mercancía peligrosa. El número de clase se construirá de la
siguiente manera, en primer lugar se indicará la clase de mercancía peligrosa (carácter
numérico de 1 a 9), si procede irá seguido por un punto como separador (.) y la subclase
correspondiente o la división en el caso de explosivos. En el caso de explosivos se indicará
inmediatamente a continuación de la división y sin separación entre ellos el grupo de
compatibilidad que corresponda. Si no es posible asignar una clase específica se incluirá la
0.0
Ejemplos de uso:
3.3 Líquido inflamable con punto de inflamación entre 23 y 61 ºC
1.1L Explosivo clase 1, división 1, grupo de compatibilidad L (sustancias explosivas
o artículos que contengan sustancias explosivas que presentan un riesgo
especial y exigen el aislamiento de cada tipo).
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(18) Descripción técnica: Se indicará el nombre técnico de la mercancía. Para aquellas
mercancías que figuren en el código IMDG se indicará el nombre técnico tal y como aparece
en dicho código.
(19) Contaminante del mar: Se indicará si la mercancía se considera o no contaminante del
mar.
(20) Número de bultos: Número de bultos que componen la partida de mercancía peligrosa.
Se indicará, en todo caso, el envase externo de la mercancía, sin considerar el equipamiento
en la que pueda ir arrumada.
(21) Tipo de bultos: Identificación del tipo de bultos. Se utilizará la recomendación UN/ECE
No. 21, para indicar:
A) Tipo de carga, codificada con un dígito, por ejemplo:
6

Unidades móviles con autopropulsión; incluye:
• Vehículos automóviles de transporte de mercancías por carretera,
incluyendo sus remolques.
• Vehículos particulares, incluyendo sus remolques y caravanas.
• Autocares para pasajeros.
• Vehículos automóviles destinados a la importación y a la exportación.
• Pasajeros.
• Animales vivos de pie.

7

Otras unidades móviles: Incluye vehículos sin autopropulsión y equipamiento
sobre ruedas, como:

• Remolques de transporte de mercancías por carretera y remolques no
acompañados.
• Caravanas no acompañadas y otros remolques de transporte por carretera
agrícolas e industriales
• Vagones de ferrocarril, remolques para el transporte de mercancías
transportadas por buques, barcazas para el transporte de mercancías por
barco.
B) Descripción de las mercancías según la forma en que vienen presentadas, por
ejemplo:
SA
FR
VG
DR
etc.

Mercancía ensacada
Bastidores o paletas (pallets)
Cisterna, gas (a 1031 mbar y 15º C)
Bidones,

(22) Peso neto: Se indicará el peso neto de la partida, excluyendo equipamiento, envases y
embalajes, en kilogramos.
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(23) Peso bruto: Se indicará el peso bruto de la partida.
(24) Con independencia del cumplimiento general del Reglamento de Admisión,
Manipulación y Almacenamiento de Mercancías peligrosas en los Puertos (RD 145/1989) se
cumplirán las instrucciones que se indican a continuación: Se indicarán en forma literal las
condiciones adicionales que la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima hayan impuesto a
la mercancía peligrosa que se autoriza. La autorización de entrada queda automáticamente
anulada si no se cumple alguna de las condiciones descritas en este apartado.
(25) Fecha y hora de retirada: A criterio de la Autoridad Portuaria, ésta indicará aquí la fecha
y hora en que en que emite el documento. Esta fecha podrá no aparecer. Generalmente
coincidirá con la fecha de entrega -dato (1)-. En caso de segundas copias, esta fecha será
posterior a la que aparece en (1).
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Anejo V.3.- Instrucciones para cumplimentar la Lista de carga
peligrosa transportada por los buque

An. V.3.1

Consideraciones generales

En hoja adjunta se presenta una versión del documento en formato papel para la lista de carga
peligrosa transportada por los buques con sus campos numerados de 1 a 28.
El documento se puede dividir en tres partes: cabecera (datos 1 a 14) con la información
básica sobre el buque y su ruta, lista de mercancías peligrosas (datos 15 a 26) con los datos de
las diferentes partidas transportadas por el buque y pie del documento (datos 27 y 28).
Si los datos referentes a las partidas no cupiesen en una única hoja se cumplimentarán tantas
como sea necesario. Las hojas que se entreguen se numerarán secuancialmente y sin solución
de continuidad.
Este documento debe ser enviado por el Operador del Buque a la Autoridad Portuaria via EDI
o en papel a la Capitanía Marítima (en este último caso a través del CRCS) en las condiciones
siguientes:
• A la salida de un buque del puerto de Barcelona, para todo buque que transporte
mercancías peligrosas o contaminantes antes de su salida del puerto.
• A la llegada a aguas de la Unión Europea de un buque que transporte mercancías
peligrosas o contaminantes procedente de un puerto extranjero (no comunitario) con
destino al puerto de Barcelona o fondeadero situado en aguas territoriales españolas cuyo
control dependa de la Capitanía marítima en Barcelona.
Cuando dicho buque proceda de un puerto situado dentro del Espacio Económico Europeo la
obligación queda cumplida cuando se informa de la Autoridad nacional Competente de
otro Estado Miembro a que se ha enviado esta información, siempre que ésta disponga de
la información en el formato adecuado y se haya establecido con ella el acuerdo de
reciprocidad correspondiente. En caso contrario se procederá de acuerdo con lo previsto en
el apartado anterior.
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LLISTA DE CÀRREGA PERILLOSA
LISTA DE CARGA PELIGROSA
DANGEROUS CARGO LIST

Ministerio de Fomento
Dirección General de Marina Mercante
Capitanía Marítima en Barcelona

Port de Barcelona
Autoritat Portuària de Barcelona

Port de Barcelona. Model SMP-EMP-LCP.

2

Operador del vaixell
Operador del buque
Vessel operator
Nom del vaixell
Nombre del buque
Vessel name
Ràdio indicatiu
Indicativo de llamada
Call sign

Pavelló
Bandera
Nationality
Itinerari previst
Itinerario previsto
Intended route

4

Número de escala
Número d’escala
Port call number
Número de viatge
Número de viaje
Voyage number
Eslora (m)
Eslora (m)
Length (m)

3
5

6
8

7
9

Calado (m)
Calat (m)
Draught (m)

Port de partida
Puerto de partida
Port of departure
Data prevista arribada
Fecha prevista llegada
Estimated time of arrival
Data prevista sortida
Fecha prevista salida
Estim. time of departure

Número de document
Número de documento
Document number

10

Port de destinació
Puerto de destino
Port of destination

11

1

Reemplaçament o substitució
Reemplazo o substitución
Substitution of previous document

12
13

14

Data document
Fecha documento
Document date
Pàgina
Página
Page

15
17

16

Presència a bord d’una llista, declaració o plànol de càrrega que precisi amb detall les mercaderies perilloses o contaminants que hi ha a bord del vaixell i la seva situació
Presencia a bordo de una lista, declaración o plano de carga que precise con detalle las mercacías peligrosas o contaminantes que se encuentren a bordo del buque y su situación
There is on board a list, manifest or appropiate loading plan giving details of the dangerous or polluting goods carries and of their location on the vessel
Número d’ordre
Núm. referència
Número de orden
Núm. referencia
Order number
B/L number

18
18a

Denominació tècnica de les mercaderies perilloses o contaminants
Denominación técnica de las mercancías peligrosas o contaminantes
Technical name of the dangerous or polluting goods

19

Categoria del risc (tipus
d’envàs/embalatge), si procede
Categoría del riesgo (tipo de
envase/embalaje), si escau
Risk class (kind of packages), if
appropiate

20

Número d’embalums
Pes brut / Pes net
Número de bultos
Peso bruto / Peso neto
Number of packages
Gross / net weight

21
21a
21b

Número ONU

Classe

Bod.

Número ONU

Clase

Bod.

UN Number

Class

22

23

Bay

Ubicació
Fila
Ubicación
Fila
Location
Row

24

De/d’
De
Of

Col.

Número de contenidor

Col.

Número de contenedor

Tier

Container number

25

Data recepció del document
Fecha recepción del documento
Document reception date

26

Signatura i segell
Firma y sello
Signature and stamp

27

Procedimiento de tramitación de mercancías peligrosas en el Puerto de Barcelona

An. V.3.2

Instrucciones para cumplimentar cada campo

(1) Número de documento: Obligatorio. Asignado por el Agente Consignatario del Buque y
único para cada documento. Tendrá elformato CCCCAAAAXNNNN donde CCCC es el código
de cliente del consignatario asignado por la Autoridad Portuaria de Barcelona (en los casos
excepcionales en que no exista un consignatario para el buque en el momento de enviar el
mensaje se indicará XXXX), AAAA es el año de envio, X es un caracter que podra tomar el
valor E (entrada) cuando se trate de una lista de carga presentada antes de la llegada del buque
al puerto de Barcelona o S (salida) cuando se trate de una lista de carga presentada a la salida
del buque al puerto de Barcelona y NNNN es un número secuencial mantenido por el agente
consignatario.
(2) Operador del buque: Obligatorio. Se indicará el nombre del Agente Consignatario del
Buque en el puerto a cuya Autoridad Portuaria se entrega el presente documento. En los casos
excepcionales en que no exista un consignatario para el buque en el momento de enviar el
mensaje se indicará el nombre del Capitán del buque.
(3) Nombre del buque: Obligatorio. Se indicará el nombre del buque.
(4) Indicativo de llamada: Obligatorio. Indicativo o distintivo de llamada del buque (call
sign).
(5) Bandera: Obligatorio. Se indicará la bandera de registro de buque, para ello se utilizará el
código alfabético de dos caracteres de la norma ISO 3166 y a continuación, separado por un
espacio en blanco, el nombre literal del país de abanderamiento. Por ejemplo, para un buque
de bandera andorrana: AD ANDORRA
(6) Número de escala: Obligatorio en caso de ser conocido. Se indicará el número de escala
asignado por la Autoridad Portuaria correspondiente al puerto al que se presenta la
declaración.
(7) Número de viaje: Se indicará el número de viaje asignado por el Agente Consignatario del
Buque. La cumplimentación de este dato no es exigida por la Autoridad Portuaria de
Barcelona y se incluye únicamente para facilitar el envío del documento entre Agentes
Consignatarios quedando pues su inclusión a discreción del declarante.
(8) Eslora: Obligatorio. Eslora del buque, en metros, si procede se indicará con dos
decimales.
(9) Calado: Obligatorio. Calado del buque, en metros, si procede se indicará con dos
decimales.
(10) Puerto de partida: Obligatorio. Se indicará el puerto de partida del buque. Se utilizará la
recomendación UN/ECE nº 16 (UN/LOCODE) para indicar el código del puerto de partida y,
separado por un espacio en blanco, el nombre literal del puerto en cuestión. Los códigos
UN/LOCODE están formados por el código alfabético de dos caracteres de la norma ISO
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3166 para indicar el país a que pertenece el puerto seguidos de tres caracteres alfabéticos. Por
ejemplo, para indicar el puerto de Halifax (Reino Unido): GBHFX HALIFAX
En el caso de listas de carga correspondientes a buques que salen del puerto de Barcelona se
deberá indicar obligatoriamente ESBCN BARCELONA
(11) Fecha prevista llegada: Obligatorio. Fecha y hora prevista de llegada del puerto
declarado anteriormente como puerto de destino, según el formato “DD/MM/AA HH:MM”.
(12) Fecha prevista salida: Obligatorio. Fecha y hora prevista de salida del puerto declarado
anteriormente como puerto de salida, según el formato “DD/MM/AA HH:MM”.
(13) Puerto de destino: Obligatorio. Se indicará el siguiente puerto de escala previsto del
buque. Se utilizará la recomendación UN/ECE nº 16 (UN/LOCODE) para indicar el código
del puerto de destino y, separado por un espacio en blanco, el nombre literal del puerto en
cuestión. Los códigos UN/LOCODE están formados por el código alfabético de dos
caracteres de la norma ISO 3166 para indicar el país a que pertenece el puerto seguidos de
tres caracteres alfabéticos.
En el caso de las listas de carga de entrada al puerto de Barcelona se deberá indicar
obligatoriamente ESBCN BARCELONA
En el caso en que el buque parta “a ordenes” se indicará ZZZZZ A ORDENES en este
campo.
(14) Fecha documento: Se indicará la fecha de elaboración del documento, según el formato
“DD/MM/AA HH:MM”.
(15) Ruta del buque: Obligatorio. Se indicarán los puntos relevantes de cambio de ruta.
(16) Página _____ de _____ : Obligatorio. Si se van a entregar más de una página se indicará
aquí el número de página que corresponda. Se indicará el número de la página y el total.
(17) Presencia a bordo de una lista, declaración o plano de carga que precise con detalle las
mercancías peligrosas o contaminantes que se encuentren a bordo del buque y su situación:
Obligatorio. Se marcará una cruz en esta opción si se cumple el enunciado de la frase.
(18 y 18a) Estos dos campos se indicarán en la primera columna de la tabla en líneas
separadas. En la primera línea se indicará el número de orden de la partida y en una segunda
línea, si procede, un número de referencia asociado a la misma.
(18) Número de orden: Obligatorio. Se numerarán, secuencialmente y sin solución de
continuidad, las diferentes partidas con mercancía peligrosa que transporte el buque.
(18a) Número de referencia: Se indicará el número de conocimiento de embarque (B/L) a que
corresponde esta consolidación, según haya asignado el Agente Consignatario. Su inclusión
es opcional, no siendo exigida por la Autoridad Portuaria de Barcelona.
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(19) Denominación técnica de las mercancías peligrosas o contaminantes: Según figura en el
código IMDG. En caso de que el nombre técnico no cupiese en una única línea podrán usarse
tantas líneas adicionales sea necesario.
(20) Categoría del riesgo (tipo de envase/embalaje), si procede:
(21, 21a y 21b) Estos tres campos se indicarán en la cuarta columna de la tabla en líneas
separadas. En la primera línea se indicará el número de bultos que componen la partida, en
una segunda línea, el peso bruto de la partida y en una tercera línea el peso neto de la partida.
(21) Número de bultos: Opcional. Se indicará el número de bultos de que se compone la
partida.
(21a) Peso bruto: Obligatorio. Peso bruto de la partida de mercancía peligrosa, en
kilogramos, incluyendo envases y embalajes pero excluyendo el equipamiento.
(21b) Peso neto: Opcional. Peso neto de la partida de mercancía peligrosa, en kilogramos,
excluyendo envases, embalajes y equipamiento.
(22) Número ONU: Obligatorio. Número UNDG. Si no existiese número UNDG de
mercancía peligrosa asignado a esta mercancía entonces se indicará el valor 0000.
(23) Clase: Obligatorio. Clase IMO de mercancía peligrosa. Si no existiese clase de
mercancía peligrosa asignada a esta mercancía de acuerdo con las regulaciones de mercancías
peligrosas entonces se indicará el valor 0.0
(24) Ubicación: Obligatorio. Se indicará la localización de la carga y su equipamiento en el
buque, según los siguientes términos:
• Para buques portacontenedores se utilizará el formato ISO “BBBFFCC”
(bay/fila/columna). Si algún dato es menor que la longitud máxima se rellenará a ceros por
la izquierda.
• Para buques feeder se utilizará el formato “HHHTTRR” (hatch/tier/row). Si algún dato es
menor que la longitud máxima se rellenará a ceros por la izquierda.
• Para buques Ro-Ro se utilizará el formato “DDBBBRRTT” (deck/bay/row/tier). Si algún
dato es menor que la longitud máxima se rellenará a ceros por la izquierda.
• Para buques tanque se indicará el número de tanque
• Para buques de carga general se utilizará el formato de 3 a 9 caracteres siguiente:
1º - tres caracteres (obligatorios) indicando el número de bodega, añadiendo además
su ubicación respecto al plano longitudinal, S (starboard), P (port) y C (centro)
2º - tres caracteres (opcionales) para indicar el nivel de la cubierta. Por ejemplo:
WED weather deck
TD9 tween deck 9
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...
TD1 tween deck 1
LOH lower hold
3ª - tres caracteres opcionales para alguna otra indicación de la localización de las
mercancías dentro de las bodegas.
(25) Número de contenedor: Obligatorio en caso de mercancía contenerizada o estibada en un
equipamiento, se dejará en blanco en caso contrario. Se indicará la matrícula (o matrículas)
correspondientes a los contenedores o al equipamiento en que va arrumada la mercancía.
(26) Fecha recepción del documento: Espacio reservado para la Autoridad Portuaria, donde se
anotará la facha de recepción del documento si se considera necesario.
(27) Firma y sello: Obligatorio. Se pondrá el sello y firma del declarante.
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Anejo VI: Texto del Real Decreto 1253/1997
Referencia:
Rango:
Número oficial:
Fecha de disposición:
Departamento:
Fecha de publicación:
Número BOE:
Página:

97/18488
REAL DECRETO
1253/1997
24-07-1997
MINISTERIO DE FOMENTO
19-08-1997
198/1997
25269

Título:
Real decreto 1253/1997, de 24 de julio, sobre condiciones minimas exigidas a
los buques que transporten mercancias peligrosas o contaminantes, con origen o
destino en puertos maritimos nacionales
Vigencia:

99-99-9999

Referencias anteriores:
En aplicacion nacional de:
• Directiva 93/75/CEE, de 13 de septiembre (ref. 93/81620);
• Directiva 96/39/CE, de 19 de junio (ref. 96/81316),
• Y Directiva 97/26/CE, de 6 de junio (ref. 97/81093)

Cita:
•
•
•
•

Convenio de 2 de noviembre de 1973 (ref. 84/23406);
Convenio de 1 de noviembre de 1974 (ref. 80/12179);
Convenio de 1 de noviembre de 1974 (ref. 97/15709),
Y acuerdo de 2 de mayo de 1992 (ref. 94/01661)

Índice:
•
•
•
•
•

Buques
Contaminación de las aguas
Mar
Mercancías peligrosas
Transportes marítimos
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Texto:
En los últimos años el transporte marítimo ha experimentado un importante aumento del
volumen de mercancías peligrosas y contaminantes transportadas, con la consiguiente
elevación de los riesgos de accidentes. Dicha circunstancia resulta especialmente preocupante
en España, dada la gran extensión de su litoral y su dependencia de los recursos naturales que
proporciona el mar, así como también por las potenciales repercusiones negativas que podrían
derivarse para su política turística
La Unión Europea ha mostrado su preocupación por mejorar la seguridad marítima y prevenir
la contaminación marina de las aguas comunitarias. A las conclusiones del Consejo
extraordinario de 25 de enero de 1993 siguió la Resolución del Consejo de 8 de junio de
1993, relativa a una política común de seguridad marítima, en la que se definían los principios
fundamentales de esta política. En este ámbito es en el que se aprueba la Directiva
93/75/CEE, del Consejo, de 13 de septiembre, sobre las condiciones mínimas exigidas a los
buques con destino a los puertos marítimos de la Unión Europea o que salgan de los mismos y
transporten mercancías peligrosas o contaminantes, modificada por las Directivas de la
Comisión 96/39/CE, de 19 de junio y 97/34/CE, de 6 de junio
Este Real Decreto tiene por objeto incorporar las citadas normas comunitarias al
ordenamiento español, y a tal fin establece una serie de obligaciones para los expedidores de
mercancías peligrosas por vía marítima y para los operadores de los buques; obligaciones que
se concretan, fundamentalmente, en la necesidad de cursar a las autoridades españolas
competentes diversas notificaciones, con anterioridad a la arribada de un buque a un puerto
español o a la salida de él, al objeto de verificar un mejor control y un pleno seguimiento de
las mercancías peligrosas en garantía de la seguridad marítima y de la navegación
El elevado número de notificaciones que deberán cursarse, en función del volumen de tráfico
marítimo existente, unido a la necesidad de procesar, registrar y distribuir la información
suministrada a fin de que sea puesta a disposición de cada una de las autoridades españolas
competentes, así como de los demás Estados integrantes de la Unión Europea, para prever las
posibles contingencias en la mar, obliga a instrumentar los mecanismos y medios
informáticos precisos para la recepción y el tratamiento de las notificaciones; procedimiento
que, además, se adecua a la declaración de principios y mandato objeto del artículo 13.2 de la
Directiva en cuestión
Asimismo, y en relación con lo anteriormente expuesto, se determinan las autoridades
competentes destinatarias de la información y notificaciones a las que se refiere la Directiva,
en cumplimiento del artículo 3 de la misma
Por otra parte, se establece asimismo un conjunto de obligaciones para los capitanes de los
buques que transporten mercancías peligrosas, en orden a imponer la notificación a las
autoridades competentes de cuantos acaecimientos ocurran en la mar en relación con el
transporte de mercancías peligrosas, en consonancia con los principios ya consagrados por los
Convenios MARPOL y SOLAS, de los que España es parte
Conviene también precisar que la disposición adicional segunda extiende la aplicación de este
Real Decreto a los transportes marítimos efectuados con cualquier país integrante de la
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Asociación Europea de Libre Cambio, en concordancia con lo establecido en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo
Por último, la entrada en vigor de las Directivas 96/39 y 97/34, que modifican a la 93/75 -y
cuyo contenido sustantivo se reduce en la práctica a cambiar las fechas de referencia en
cuanto a las versiones vigentes del Convenio MARPOL y de los Códigos IMDG, IBC e IGC-,
hace indispensable su incorporación al ordenamiento jurídico interno, lo que, por razones de
economía normativa y de seguridad jurídica, se verifica a través de este Real Decreto
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, con informe de la Comisión para la
Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de 24 de julio de 1997,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Este Real Decreto tiene por objeto la regulación, por razones de seguridad marítima y de
prevención de la contaminación marina, de las condiciones mínimas exigidas a los capitanes y
operadores de los buques que transporten mercancías peligrosas o contaminantes a granel o
empaquetadas, con origen o destino en puertos marítimos españoles, así como a los
expedidores de dichas mercancías
2. Las disposiciones establecidas en este Real Decreto no se aplicarán a: a) Los buques de
guerra y otros buques de titularidad pública utilizados con fines no comerciales. b) Los
combustibles y las provisiones y equipo destinados a ser utilizados a bordo de los buques
Artículo 2. Definiciones
A los efectos de la aplicación de este Real Decreto se entenderá por: a) Operadores: los
propietarios, navieros o consignatarios del buque
b) Buques: buques de carga, buques cisterna de petróleo, productos químicos o gas, así como
buques de pasajeros que transporten mercancías peligrosas o contaminantes a granel o
empaquetadas, con destino a puertos marítimos comunitarios o que salgan de ellos
c) Mercancías peligrosas: las clasificadas en el Código IMDG, en el capítulo 17 del Código
IBC y en el capítulo 19 del Código IGC
d) Mercancías contaminantes: 1.o Los hidrocarburos definidos en el anexo 1 de MARPOL,
2.o Las sustancias nocivas líquidas definidas en el anexo 2 de MARPOL, 3.o Las sustancias
perjudiciales definidas en el anexo 3 de MARPOL
e) MARPOL: el Convenio internacional para la Prevención de la Contaminación originada
por los Buques, de 1973, y su Protocolo de 1978, en la versión vigente el 1 de enero de 1996
f) Código IMDG: el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, en la versión
vigente el 1 de enero de 1997
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g) Código IBC: el Código Internacional OMI para la Construcción y el Equipo de Buques que
Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel, en la versión vigente el 1 de enero de
1996
h) Código IGC: el Código Internacional OMI para la Construcción y el Equipo de Buques que
Transporten Gases Licuados a Granel, en la versión vigente el 1 de enero de 1996
i) Resolución OMI A 648 (16): la Resolución número 648 (16) de la Organización Marítima
Internacional, adoptada por la Asamblea en su decimosexta sesión el 19 de octubre de 1989 y
titulada «Principios generales a que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de
notificación para buques, incluidas las directrices para notificar sucesos en los que
intervengan mercancías peligrosas, sustancias perjudiciales o contaminantes del mar», en su
versión vigente el 13 de septiembre de 1993
j) Expedidor: toda persona que haya celebrado o en cuyo nombre se haya celebrado con un
transportista un contrato de transporte de mercancías por mar
k) Sistema EDI: sistema electrónico de transmisión de datos
Artículo 3. Autoridades competentes
Las competencias para la ejecución de lo dispuesto en este Real Decreto se ejercerán por los
siguientes órganos: 1. En el ámbito de la Administración General del Estado, por la Dirección
General de la Marina Mercante, las Capitanías Marítimas y las Autoridades Portuarias
En el ámbito de la Administración de las Comunidades Autónomas competentes en materia
de puertos comerciales, por los órganos portuarios correspondientes
2. El ente público Puertos del Estado será el enlace de comunicación entre las autoridades
competentes nacionales, y entre éstas y las de los Estados miembros de la Unión Europea, a
efectos de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 3 de la Directiva 93/75/CEE, del
Consejo, de 13 de septiembre
Artículo 4. Exigencia de declaración previa
Ninguna mercancía peligrosa o contaminante se entregará para su transporte ni se cargará en
un buque en España sin que el expedidor entregue una declaración previa al capitán o al
operador del buque, en la que se hagan constar los siguientes datos:
1. Denominación técnica de las mercancías
2. Números atribuidos a las mismas por las Naciones Unidades, en caso de que
aquéllos existieran
3. Categorías de riesgo de la OMI, de conformidad con los códigos IMDG, IBC e IGC
4. Cantidades de dichas mercancías
5. Marcas de identificación de los depósitos portátiles o contenedores, en su caso
El expedidor garantizará que el cargamento entregado para su transporte es efectivamente el
declarado
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Artículo 5. Obligaciones de los operadores de los buques
1. El operador de un buque que salga de un puerto español deberá notificar, preferentemente a
través del sistema EDI, a cualesquiera de los órganos designados como autoridades
competentes, antes de la salida del buque, toda la información a la que se refiere el anexo I
El órgano que reciba la información deberá cursarla sin dilación al ente público Puertos del
Estado, en su calidad de enlace de comunicación, quien, a su vez, la transmitirá
inmediatamente a los restantes órganos designados como autoridades competentes
2. El operador de un buque que proceda de un puerto extracomunitario y navegue, como
primer destino comunitario, a un puerto español o fondeadero situado en aguas en las que
España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, deberá notificar, al salir del
puerto de carga y como condición para que sea autorizada su entrada en dicho puerto o
fondeadero español, toda la información contenida en el anexo I
La información se cursará, preferentemente a través del sistema EDI, a la Capitanía Marítima,
como órgano competente para autorizar o denegar la entrada del buque por razones de
seguridad marítima y de prevención de la contaminación marina
La Capitanía Marítima deberá transmitir sin tardanza la información al ente público Puertos
del Estado, el cual, a su vez, la cursará inmediatamente a los restantes órganos designados
como autoridades competentes
Si, una vez cumplida por el operador del buque la obligación de notificar prevista en este
apartado, y recibida la información por la Capitanía Marítima, dicho órgano no dictase
resolución expresa con carácter inmediato, el capitán del buque podrá instar también la
autorización de entrada en el puerto o fondeadero a la Dirección General de la Marina
Mercante
3. El Ministro de Fomento podrá establecer exenciones a lo dispuesto en los apartados 1 y 2
en aquellas navegaciones de línea regular que tengan una duración inferior a una hora
En dicho supuesto, el operador deberá presentar la información del anexo I a las autoridades
competentes españolas o de otros Estados miembros en cualquier momento en que les sea
solicitada
Artículo 6. Obligaciones de los capitanes de los buques
1. Los capitanes de los buques que entren o salgan de un puerto español deberán: a) Utilizar
los servicios ofrecidos por el Centro de Control de Tráfico Marítimo, si éstos existieran en
dicho lugar
b) Recurrir a los servicios de practicaje portuario en los casos en que éstos sean obligatorios,
de acuerdo con la normativa específica aplicable
2. En caso de incidentes o circunstancias en la mar que puedan constituir una amenaza para
las costas españolas o sus intereses conexos, el capitán del buque afectado o bien,
simplemente, que tenga conocimiento de dichos incidentes o circunstancias aunque el buque
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bajo su mando no haya sido afectado, deberá informar sin demora a la Capitanía Marítima
competente o a la Dirección General de la Marina Mercante, a través de los Centros de
Coordinación de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima o, en su caso, de los
Centros de Coordinación de Servicios conjuntos de la mencionada sociedad y las Autoridades
Portuarias -directamente o, si ello no fuera técnicamente posible, a través de otros buques-, de
todos los pormenores del incidente, así como facilitar la información a que se refiere el anexo
I de este Real Decreto
3. La notificación a la que se refiere el apartado anterior se efectuará de conformidad con lo
previsto en la Resolución A 648 (16) de la OMI, en todas las circunstancias previstas en dicha
Resolución
Artículo 7. Otra normativa de aplicación
Lo dispuesto en los artículo 5 y 6 se aplicará sin perjuicio de los requisitos que sean exigibles
conforme a lo establecido en los Tratados y Convenios internacionales suscritos por España,
en las normas internas para su aplicación, o en lo que puedan determinar los Reglamentos de
servicio y policía de los puertos
Artículo 8. Ficha de control de los buques
1. El capitán del buque cumplimentará con exactitud y veracidad una ficha de control como la
que figura en el anexo II de este Real Decreto, y la pondrá a disposición del práctico para su
conocimiento, así como de cualesquiera de las autoridades competentes, cuando así lo
solicitaren
2. Los prácticos que intervengan en las entradas, salidas o maniobras de los buques
informarán sin tardanza a la Capitanía Marítima competente siempre que tengan
conocimiento de la existencia de alguna deficiencia que pueda perjudicar a la seguridad de la
navegación del buque
Artículo 9. Difusión de la información
La Dirección General de la Marina Mercante, directamente o a través de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, difundirá la información oportuna sobre cualquier
incidente referido en el apartado 2 del artículo 6 de este Real Decreto, así como aquella
relativa a todo buque que suponga un peligro para la navegación marítima
Artículo 10. Medidas en situaciones de emergencia
La Dirección General de la Marina Mercante, por sí o a través de la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima, adoptará en situaciones de emergencia, las medidas a las que se refiere
en anexo III de este Real Decreto
Disposición adicional primera. Convenios de colaboración
Con el fin de garantizar el adecuado suministro e intercambio de la información a la que se
refiere el artícu lo 5 de este Real Decreto entre las autoridades competentes, así como la
compatibilidad entre los sistemas informáticos utilizados, el Ministerio de Fomento
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promoverá la celebración de los correspondientes convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas con competencia en materia de puertos comerciales
Disposición adicional segunda. Aplicabilidad a otros Estados
De conformidad con el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992,
las referencias a la Unión Europea efectuadas en el Real Decreto deben entenderse aplicables
a los Estados que han ratificado el referido Acuerdo
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en este Real Decreto
Disposición final primera. Facultad de desarrollo
Se habilita al Ministro de Fomento para dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de
este Real Decreto
Disposición final segunda. Adaptación normativa
El Ministerio de Fomento, previo informe de la Comisión de Coordinación para el Transporte
de Mercancías Peligrosas, adaptará este Real Decreto a las modificaciones de carácter técnico
que puedan introducirse en lo sucesivo en los Convenios, Tratados y normas internacionales
con él relacionados
Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997
JUAN CARLOS R
El Ministro de Fomento,
RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO
ANEXO I Información sobre los buques que transporten mercancías peligrosas o
contaminantes (artículo 5)
Omitido. Ver anejo I a este Procedimiento.
ANEXO II Ficha de control de los buques (artículo 8)
Omitido. Ver anejo II a este Procedimiento.
ANEXO III Medidas que se pueden adoptar con arreglo al derecho internacional
(artículo 10)
Omitido. Ver anejo III a este Procedimiento.
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Anejo VII: Abreviaturas utilizadas

APB
APERAK
CANMES
CEE
CIF
CRCS
EDCD
EDCL
EDED
EDMD
EDSD
EDED
EDI
EDIFACT
EEC
EMS
FCL
FFCC
HAZMAT

IBC
IGC
IFTDGN

Versión 2.3

Autoridad Portuaria de Barcelona
(Acknowledgement Message) Mensaje EDIFACT para el acuse de recepción de
un mensaje previo
(Cancellation Message) Mewnsaje EDIFACT para la cancelación de un
mensaje previo.
Comunidad Económica Europea.
Código de Identificación Fiscal.
Centro Regional de Coordinación y Salvamento.
(Electronic Data Composite Directory) Directorio de elementos de datos
compuestos de UN/EDIFACT.
(Electronic Data Code List) Lista de códigos de UN/EDIFACT.
(Electronic Data Elements Directory) Directorio de elementos de datos de
UN/EDIFACT.
(Electronic Data Messages Directory) Directorio de mensajes estándar de
UN/EDIFACT.
(Electronic Data Segments Directory) Directorio de segmentos de datos
normalizados de UN/EDIFACT.
(Electronic Data Elements Directory) Directorio de elementos de datos de
UN/EDIFACT.
(Electronic Data Interchange) Intercambio Electrónico de Datos.
(Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Trade)
Reglas establecidas pro las Naciones Unidas para el intercambio electrónico de
información relativa a la administración, el comercio y el transporte.
(European Economic Comunity) Comunidad Económica Europea.
(Emergency Sheet) Ficha de emergencia.
(Full Container Load) Contenedor o equipamiento que contiene una única
partida de carga.
Ferrocarril.
Directiva 93/75/CEE del Consejo de 13 de septiembre de 1993 sobre las
condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a puertos marítimos de
la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas
o contaminantes.
(International Bulk Carrier Code) Código internacional IMO para la
construcción y equipamiento de buques que transporten productos químicos
peligrosos a granel.
(International Gas Carrier Code) Código internacional IMO para la
construcción y equipamiento de buques que transporten gases licuados a
granel.
(International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification)
Mensaje EDIFACT para la notificación de mercancías peligrosas.
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IMDG
IMO
IOPP
ISO
LCL
MARPOL
MFAG
MMPP
NEQ
NIF
OM
ONU
RD
TPC
SASEMAR
SAU
SOLAS
STB
UN
UNCID
UNCLOS
UNDG
UNSM
UNTDID
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(International Marítime Dangerous Goods) Código internacional marítimo de
mercancías peligrosas.
(International Marítime Organisation) Organización Marítima Internacional.
(International Oil Pollution Prevention Certificate) Certificado International
de Prevención contra la Contaminación por Productos Petrolíferos.
International Standard Organisation.
(Less than Container Load) Contenedor o equipamiento que contiene diversas
partidas de carga (grupaje).
(Marítime Pollutant) Convenio internacional para la prevención de la
contaminación originada por buques, de 1973.
(Medical First Aid Guide) Guía de primeros auxilios.
Mercancías Peligrosas.
(Net Explosive Quantity) Cantidad neta explosiva.
Número de Identificación Fiscal.
*/Orden Ministerial
Organización de las Naciones Unidas (en el contexto adecuado se refiere al
número de mercancía peligrosa asignado por las Naciones Unidas).
Real Decreto.
Transporte Por Carretera (Reglamento nacional del transporte de mercancías
por carretera, RD de 31 de enero de 1992, núm. 74/1992).
Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo.
(Servei d’Accés Unificat) Servicio de Acceso Unificado, departamento de la
Autoridad Portuaria de Barcelona que actua como ventanilla única.
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(SEVIMAR).
Servicio de Tráfico de Buques.
(United Nations) Organización de las Naciones Unidas.
Reglas Uniformes para la realización del EDI de la Cámara de Comercio,
recomendación de las Naciones Unidas.
(United Nations Convention on the Law of the Sea) Conferencia de las
Naciones Unidas sobre derecho en el mar, 1983.
(United Nations Dangerous Goods) Número de mercancía peligrosa asignado
por las Naciones Unidas
(United Nations Standard Message) Mennsajes estándar de las Naciones
Unidas.
(United Nations Trade Data Interchange Directory) Directorio para el
intercambio de datos comerciales de las Naciones Unidas.
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