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3. Los oficiales de protección del puerto desempeñarán la función de punto de contacto para los asuntos relativos a la protección del 

puerto para el que han sido designados.

REGLAMENTO MERCANCIAS PELIGROSAS
Artículo 4 Competencias para la admisión y limitaciones
Compete al Capitán del puerto la admisión de los buques que transportan mercancías peligrosas y al Director del puerto la admisión 
de mercancías peligrosas en la zona de servicio del puerto. El organismo portuario correspondiente determinará las categorías y 
cantidades de mercancías peligrosas que podrán entrar en la citada zona por vía terrestre o procedentes de los buques.

No se admitirán sustancias inestables en las zonas portuarias, a menos que reúnan las condiciones necesarias para que su transporte 
y manipulación se efectúen con seguridad y que dichas condiciones estén debidamente acreditadas en los documentos del transporte.

Artículo 5 Prohibición
El Director del puerto correspondiente prohibirá, mediante resolución motivada, el tránsito de mercancías peligrosas en las zonas 
terrestres portuarias si considera que la presencia de las mismas, por sus condiciones la de su envase o contenedor, el modo de 
transporte o situaciones circunstanciales de la zona portuaria, pueden suponer un peligro para la salud o integridad de las personas, 
de las propiedades o degradación del medio ambiente. En los mismos términos compete al Capitán del puerto el movimiento en el 
puerto de los buques que transporten mercancías peligrosas. No obstante cuanto antecede, se hará todo lo posible para asistir a un 
buque en situación de emergencia y, en particular, cuando estén en peligro la vida de los tripulantes.

Artículo 6 Retirada de mercancías peligrosas
Cuando una sustancia peligrosa constituya un riesgo inaceptable, el Director del puerto correspondiente podrá ordenar la retirada o 
remoción del bulto, contenedor, tanque portátil, vehículo o cisterna que la contenga, si lo considera necesario, para su traslado a 
lugar seguro, informando a las autoridades competentes. Si fuera necesario el movimiento de un buque deberá ordenarlo el Capitán 
del puerto.

Artículo 7 Embarque y desembarque de mercancías peligrosas
El embarque y desembarque de las mercancías peligrosas estará bajo el control del Capitán del puerto, el cual tiene la facultad de 
autorizar dichas operaciones.

Artículo 8 Limitación de almacenamiento
Con excepción de los terminales, o pantalanes específicos u otras instalaciones autorizadas para las operaciones de almacenamiento 
de determinadas mercancías peligrosas, éstas deben permanecer en el muelle el menor tiempo posible y se prohibirá su 
almacenamiento en el mismo, salvo autorización expresa y escrita del Director del puerto por un plazo superior a ocho días hábiles y 
tanto más corto cuanto mayor sea la cantidad o peligrosidad de la mercancía. No obstante, en circunstancias excepcionales, se podrá 
prorrogar este plazo mediante resolución motivada, adoptándose las medidas de prevención necesarias. En ningún caso se concederá 
esta autorización para los líquidos inflamables con el punto de inflamación igual o inferior a 23 C (73 F), así como para los gases 
comprimidos, licuados o disueltos a presión que sean inflamables o tóxicos o que presenten riesgos para las vías respiratorias. 
Tampoco se concederá esta autorización a las mercancías que se especifican en el artículo 15.

Artículo 15 Mercancías que por su especial peligrosidad exigen autorización especial

Necesitarán autorización especial escrita para la admisión al puerto las siguientes 
mercancías:

15.1 Nitrato amónico.- Con concentración igual o superior al 23 por 100 de nitrógeno.

15.2 Desechos químicos con intención de verterlos o quemarlos en el mar.

15.3 Cloro y los gases similares siguientes: Tricloruro de boro, bromuro de hidrógeno (anhidro), cloruro de hidrógeno 
(anhidro), dimetilamina (anhidra), etilamina (anhidra), monometilamina (anhidra), cloruro de nitrosilo (anhidro), mezclas de 
hidrocarburos y monóxido de carbono, monóxido nítrico, óxido nítrico y tetróxido de nitrógeno, trimetilamina (anhidra), 
dióxido de azufre y ácido sulfhídrico.

15.4 Cianógeno y los gases similares siguientes: Acido cianhídrico (anhidro), trifluoruro de boro, clorocianógeno, trifluoruro 
de cloro, diborano, fosgeno, óxido de etileno, flúor, fluoruro de hidrógeno, metilacetileno conteniendo del 15 al 20 por 100 de 
propadieno, tetrafluoruro de silicio, gas de agua.

15.5 Ferrosilicio a granel.

15.6 Materiales radiactivos.

15.7 Explosivos-Divisiones 1.1, 1.2 y 1.3.

15.8 Peróxidos orgánicos.
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15.9 Mercancías infecciosas en alto grado.

15.10 Líquidos inflamables con punto de inflamación -18 C.

Artículo 37 Clasificación
A efectos de este Reglamento las mercancías peligrosas se clasifican como sigue:

Clase 1. Explosivos.

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

Clase 3. Líquidos inflamables.

Clase 4. Sólidos inflamables y otras sustancias inflamables.

Clase 5. Sustancias (agentes) comburentes y peróxidos orgánicos.

Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas.

Clase 7. Materiales radiactivos.

Clase 8. Sustancias corrosivas.

Clase 9. Sustancias peligrosas varias.

Artículo 115 Admisión
En ningún caso se autorizará la permanencia en puerto de mercancías peligrosas, cuya admisión no haya sido objeto de la 
correspondiente autorización, tras haber cumplido los trámites que determina el Capítulo I-4 de este Reglamento.

Artículo 116 Autorización de permanencia o almacenamiento
Salvo para las mercancías que se citan en el artículo 15 de este Reglamento, que solamente permanecerán en el puerto el tiempo 
indispensable para su manipulación, el Director del Puerto, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, podrá conceder 
autorización por escrito para la permanencia o almacenamiento de mercancías peligrosas en la zona terrestre portuaria, hasta un 
plazo no superior a ocho días hábiles, cuando así lo solicite por escrito un cargador, quien deberá especificar en dicha solicitud los 
lugares donde propone depositarlas y la supervisión de seguridad que va a establecer.

Artículo 117 Permanencia o almacenamiento extraordinario
El Director del puerto, en caso extraordinario debidamente justificado, podrá conceder autorización escrita para la permanencia o 
almacenamiento de mercancías peligrosas en la zona terrestre portuaria, a excepción siempre de las citadas en el artículo 15 por 
plazo superior a ocho días, pero no mayor de treinta días hábiles de acuerdo con las condiciones atmosféricas, peligrosidad, cantidad 
y lugar donde se pretenden depositar, y siempre que el cargador que lo solicite justifique las causas excepcionales de tal 
prolongación y que se comprometa a mantener la supervisión de seguridad de la mercancía en la forma y con el personal experto 
adecuado.

Artículo 123 Seguridad, autoprotección y Plan de Emergencia Interior
Las zonas en que sea de aplicación este Reglamento, en consideración a su actividad general, y especialmente cuando se manipulen 
y almacenen en las mismas mercancías peligrosas, serán considerados lugares dedicados a actividades potencialmente peligrosas a 
los efectos previstos en los artículos 5 y 6 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

A tal fin, con independencia de las medidas de protección de personas y bienes que deban establecerse con carácter general en los 
puertos, cuando además se realicen en los mismos operaciones de manipulación, almacenamiento y transporte interno de mercancías 
peligrosas, se dispondrá para las zonas en que dichas mercancías se manipulen o almacenen de lo siguiente:

a) Estudio de seguridad que contenga la evaluación de los riesgos de incendio, explosión, derrames o fugas, así como de 
contaminación marítima en la que estén involucradas las mercancías peligrosas y en aquellos casos en los que se prevea que se 
derivarán consecuencias graves para el entorno de las zonas portuarias.

b) Plan de emergencia interior, con la correspondiente organización de autoprotección, dotada de sus propios recursos, para 
acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro, así como de extinción de incendios, rescate, salvamento y 
rehabilitación de servicios esenciales, siempre que sea posible.
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El Plan de Emergencia Interior, será elaborado y aprobado por los órganos correspondientes de las distintas 
Administraciones Públicas con competencia en las materias afectadas, acordándose su aplicación por las autoridades 
portuarias, cuando consideren que una emergencia requiere las actuaciones coordinadas previstas en el mismo.

En los casos en los que por el tipo de sustancias y cantidad de las mismas que se manipulen, transiten o almacenen en las 
zonas portuarias, sea de aplicación lo previsto en la normativa reguladora de la prevención de accidentes mayores en 
determinadas actividades industriales, se estará a lo dispuesto en la misma y subsidiariamente a lo establecido en este 
Reglamento.

31/ 1995 LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Artículo 1 Normativa sobre prevención de riesgos laborales
La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o 
complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas 
preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

Artículo 2 Objeto y carácter de la norma
1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección 
de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 
disposición.

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas, así 
como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.

2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de 
Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.

Artículo 3 Ámbito de aplicación
1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del 
personal civil al servicio de las Administraciones públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente 
Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para 
fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. 
Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las 
que existan socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal, con las particularidades derivadas de su normativa 
específica.

Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, 
respectivamente, de una parte, el personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para 
la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de esta Ley, y, de otra, los socios de las 
cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios.

2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones 
públicas de:

- Policía, seguridad y resguardo aduanero.

- Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.

No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades.

3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las particularidades previstas en 
su normativa específica.

En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas características justifiquen una 
regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación 
colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. No obstante 
lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene.

Artículo 4 Definiciones
A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen:

1.º Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad 
de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.


