
para la evaluaciôn de la exposiciôn de los organismos 
acuicolas en las aguas del cultivo del arroz, especial
mente en el marco de las secciones 2.5.2.2. 

En la evaluaciôn del impacto de la utilizaciôn de un 
producto fitosanitario en el cultivo del arroz, para con
siderar el efecto sobre las aguas superficiales y sobre 
las especies acuicolas que no sean el objetivo del tra
tamiento, se tendra en cuenta la exposiciôn resultante 
de una eventual contaminaciôn de dichas aguas super
ficiales, bien sea resultado de la deriva en tratamiento 
del arrozal 0 bien de la contaminaciôn producida por 
la reincorporaciôn de las aguas del arrozal a las aguas 
superficiales. 

3. En tanto no existan modelos de calculo validados 
a nivel comunitario para realizar las evaluaciones pre
vistas en las secciones 8.2.5.1.2 y 8.2.5.1.3 de los P.U., 
se aplicaran modelos validados a nivel nacional. 

4. Los datos procedentes de los programas de 
muestreo que se estEm desarrollando en aplicaciôn de 
la legislaciôn vigente en materia de protecciôn de aguas, 
pueden ser utilizados como adecuados para la secciôn 
8.2.5.1.2 de los PU. 

No obstante, si los resultados de dichos programas 
de muestreo indican que la concentraciôn tiende a 
aumentar de forma que pudiera alcanzar el nivel previsto 
en la secciôn C.2.5.1 .2, se debera aplicar un programa 
especffico de muestreo que cubra las zonas susceptibles 
de ser contaminadas, teniendo en cuenta las propieda
des de la sustancia activa, particularmente la movilidad, 
la persistencia y la degradabilidad. 

5. Los resultados de los programas de muestreo de 
aguas, en el marco de la secciôn C.2.5.1 .2, se deter
minaran sobre el valor medio anual de los resultados 
analfticos de muestras tomadas en el mismo punto. 

6. Los datos ecotoxicolôgicos seran considerados, 
en su caso, datos apropiados a los efectos previstos 
en el punto C.2.5. 1 .2(ii) de los P.U. 

7. En los criterios de evaluaciôn del impacto sobre 
los pajaros y otros vertebrados terrestres, en el marco 
de las secciones 2.5.2.1, se podra aceptar que la toxi
cidad aguda pueda determinarse por otro metodo acep
tado que proporcione una dosis discriminante en vez 
de la DL50. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
5934 REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, 

por el qLle se apweba el Reglamento de explo
sivos. 

La larga duraciôn de la vigencia del Reglamento de 
explosivos, aprobado por el Real Decreto 2114/1978, 
de 2 de marzo, en paralelo con las transformaciones 
administrativas, econômicas y tecnicas producidas des
de el ano 1978 en que fue promulgado hasta el presente, 
hacen notoria la necesidad de una revisiôn global de 
dicho Reglamento, incorporando tales modificaciones y 
adaptando el nuevo texto a las disposiciones legales ulti
mamente aprobadas. 

En efecto, adoptada por el Consejo de las Comuni
dades Europeas la Directiva 93/1 5/CEE, relativa a la 
armonizaciôn de las disposiciones sobre la puesta en 
el mercado y el control de los explosivos con fines civiles, 
se debe realizar su transposiciôn al ordenamiento juridico 
espanol con la modificaciôn del Titulo Vii del Reglamento 
de explosivos. De igual manera, al amparo de las facul
tades concedidas al Gobierno en los articulos 6 y 7, 

y en la disposiciôn final cuarta de la Ley Organi
ca 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protecciôn de la 
Seguridad Ciudadana, que ha desarrollado la competen
cia del Estado en materia de explosivos, reconocida en 
la Constituciôn Espanola, debe modificarse el Titulo iX, 
relativo a las sanciones. 

Con anterioridad, la Ley 23/1992, de 30 de julio, 
de Seguridad Privada, contempla la modificaciôn de la 
figura de los guardas jurados de explosivos, establecien
do que, en el plazo de dos anos a partir de la fecha 
de promulgaciôn del Reglamento de desarrollo de la mis
ma, habran de atenerse necesariamente a 10 dispuesto 
en ella. 

Igualmente, el Real Decreto 1631/1992, de 29 de 
diciembre, sobre restricciones a la circulaciôn de ciertos 
bienes y mercancfas, establece, en el marco de la eli
minaciôn de controles en las fronteras interiores entre 
los Estados miembros de la Uniôn Europea, para el trafico 
intracomunitario de mercancfas, servicios y capitales, la 
previa autorizaciôn administrativa para la introducciôn 
en territorio espai'iol, desde el resto de la Uniôn Europea, 
de explosivos, capsulas detonadoras, cartucheria, pisto
nes, pôlvora de caza y productos pirotecnicos, por evi
dentes razones de seguridad y orden publico. 

Analogamente, el Real Decreto 540/1994, de 25 de 
marzo, ha dada una nueva redacciôn al articulo 5 del 
Reglamento para acomodar el mismo ala Ley 18/1992, 
de 1 de julio, y al Real Decreto 671/1992, de 2 de 
julio, que establecen determinadas normas en materia 
de inversiones extranjeras en Espai'ia, en relaciôn a los 
sectores que tienen una regulaciôn especffica en materia 
de derecho de establecimiento. En este sentido, todas 
las actividades relacionadas con los explosivos consti
tuyen un sector regulado especffico en materia de esta
blecimiento, para el que precisan autorizaciôn adminis
trativa previa. 

En relaciôn con la cartucheria, el Real Decre
to 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de armas, si bien concuerda con el vigente 
Reglamento de explosivos, en sus articulos 1.3 y 48 
establece el regimen de adquisiciôn, almacenamiento, 
circulaciôn, comercio y tenencia de municiones, con 
caracter general y sin perjuicio de las normas especiales 
que las regulen, asi como el numero y cantidad de las 
distintas categorias determinadas en las autorizaciones 
de apertura de establecimientos de venta de armas. 

En el ambito de la pirotecnia, la Orden de 5 de diciem
bre de 1991 vino a regular la catalogaciôn de productos 
pirotecnicos, las condiciones generales que deben cum
plir las mezclas pirotecnicas 0 explosivas y las condi
ciones especfficas para que un artificio pirotecnico pueda 
ser incluido en las clases 1, II, Ili, iV, V, Vi y VII del vigente 
Reglamento. 

En relaciôn con la vigilancia y seguridad de las fabricas 
de explosivos, su almacenamiento, manipulaciôn, trans
porte, etc., se ha refundido la figura de los vigilantes 
de seguridad y la de los guardas jurados de explosivos, 
recogida en numerosos articulos del Reglamento que 
ahora se modifica (articulos 4, 80, 81, 83, 120, 164, 
165, 183, 242, 243, 288 y 295), en virtud de 10 dis
puesto en la Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad 
Privada y al Reglamento de Seguridad Privada que la 
desarrolla, aprobado por Real Decreto 2364/1994, 
de 9 de diciembre. 

En el ambito de la organizaciôn administrativa, la atri
buciôn de funciones que efectuaba el Reglamento apro
bado por Real Decreto 2114/1978, a las Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Industria y Energia, se efec
tua ahora en favor de las Delegaciones del Gobierno 
en la.s Comunidades Autônomas y en las correspondien
tes Areas de Industria y Energia, dependientes funcio
nalmente de dicho Departamento, teniendo en cuenta 
10 dispuesto en el Real Decreto 1330/1997, de 1 de 



agosto, de integraci6n de servicios perifericos y estruc
tura de las Delegaciones del Gobierno. 

Finalmente, se da cumplimiento a toda la normativa 
comunitaria en la materia, habiendose cumplido el 
procedimiento de informaci6n relativo a normas y re
glamentaciones tecnicas previsto en el Real Decre
to 1168/1995, de 7 de julio, de aplicaci6n de la Directiva 
del Consejo 83/189/CEE. 

En definitiva, con la aprobaci6n del nuevo texto re
glamentario que se dicta, al amparo del artıcu-
10 149.1.26." de la Constituci6n, en el ejercicio de la 
competencia exclusiva del Estado sobre la materia de 
explosivos, y para dar cumplimiento a los artıculos 6 
y 7 de la Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protecci6n de la Seguridad Ciudadana, haciendo uso de 
la habilitaci6n concedida al Gobierno en dichos precep
tos, se desarrollan y refunden todas las disposiciones 
legales recientemente publicadas y se transpone la nor
mativa comunitaria en materia de explosivos para usos 
civiles. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa, 
del Interior y de Industria y Energıa, con la aprobaci6n 
del Ministro de Administraciones Publicas, oıdo el Con
sejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dıa 13 de febrero de 1998, 

DISPONGO. 

Artıculo unico. 

Al amparo del artıculo 149.1.26 a de la Constituci6n, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en los artıculos 6 
y 7, Y en los demas preceptos concordantes de la Ley 
Orgılnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protecci6n 
de la Seguridad Ciudadana, se aprueba el Reglamento 
de explosivos, cuyo texto se adjunta. 

Disposici6n adicional unica. 

Lo establecido en el presente Real Decreto y en el 
Reglamento que por el mismo se aprueba se entenderıl 
sin perjuicio de 10 dispuesto, respecto a la autorizaci6n 
e inspecci6n de talleres pirotecnicos, en el Real Decre
to 1047/1984, de 11 de abril, sobre ampliaci6n de fun
ciones y medios adscritos a los servicios traspasados 
ala Comunidad Valenciana, en materia de industria, ener
gıa y minas, y valoraci6n definitiva de su coste efectivo. 

Disposici6n transitoria unica. 

Sin perjuicio de 10 que otras disposiciones, de caracter 
mas especifico, establezcan al respecto, las situaciones 
creadas al amparo de la legislaci6n hasta ahora vigente 
deberıln ajustarse a 10 dispuesto en el Reglamento que 
se aprueba, en los plazos siguientes, contados desde 
su entrada en vigor, transcurridos los cuales serıln de 
plena aplicaci6n sus prescripciones: 

a) Cinco afios, por 10 que concierne a las distancias 
de emplazamiento y entre edificios en fabricas, talleres 
y dep6sitos 

b) Cuatro afios, en 10 que respecta a 10 regulado 
sobre instalaciones en fılbricas, talleres y dep6sitos. 

c) Un afio en 10 referente a 10 normativa sobre segu
ridad ciudadana aplicable a fılbricas, talleres y dep6sitos 
y al transporte de las materias reglamentadas. 

Los expedientes que estuvieran en tramitaci6n a la 
entrada en vigor del Reglamento que se aprueba por 
el presente Real Decreto se instruirıln con arreglo al 
Reglamento de explosivos de 2 de marzo de 1978 y 

demıls disposiciones reglamentarias. Una vez resueltos 
se les aplicarıln las normas del nuevo Reglamento de 
explosivos. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto 2114/1978, de 2 
de marzo, por el que se aprob6 el Reglamento de explo
sivos, ası como cualquier otra norma de igual 0 inferior 
rango que se oponga a 10 establecido en el Reglamento 
que se aprueba por el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a los Ministerios dellnterior y de Industria 
y Energıa para actualizar los contenidos tecnicos de las 
instrucciones tecnicas complementarias, que se relacio
nan a continuaci6n, y cuyos textos se adjuntan como 
anexos al Reglamento que se aprueba por el presente 
Real Decreto, teniendo en cuenta la evoluci6n de la tec
nica y 10 que dispongan las normas legales y reglamen
tarias que se dicten sobre las materias a que aquellas 
se refieren, lIevılndose a cabo la actualizaci6n conjun
tamente con los restantes Departamentos ministeriales 
que tengan competencias en las respectivas materias 
y especialmente con el Ministerio de Fomento en cuanto 
a las ITC 24 y 25: 

ITC 1. Servicios de protecci6n inmediata de las fılbri
cas, talleres, dep6sitos y transportes de explosivos. 

ITC2. Normas para el control de la tenencia de 
explosivos. 

ITC3. Catalogaci6n de los explosivos. 
ITC4. Requisitos esenciales de seguridad de los 

explosivos de uso civiL. 
ITC5. Evaluaci6n de conformidad de los explosivos. 
ITC6. Criterios para la notificaci6n de organismos. 
ITC7. Catalogaci6n de las materias primas explosi-

vas 0 pirotecnicas. 
ITC8. Catalogaci6n de los artıculos pirotecnicos. 
ITC9. Normas basicas para la solicitud de autoriza

ci6n de establecimiento, traslado y modificaci6n sustan
cial de una fılbrica de explosivos. 

ITC 1 O. Prevenci6n de accidentes graves. 
ITC 11. Normas de disefio y emplazamiento de fılbri

cas, talleres y dep6sitos. 
ITC 12. Normas bılsicas para los planes de cierre 

de las fılbricas de explosivos. 
ITC 13. Recomendaciones sobre la construcci6n de 

defensas de los edificios 0 locales peligrosos. 
ITC 14. Normas para la recarga de munici6n por 

particulares. 
ITC 15. Etiquetaje de identificaci6n de envases y 

embalajes. 
ITC 16. Marcado de conformidad CE para los explo

sivos de uso civiL. 
ITC 17. Normas para el disefio de los dep6sitos sub

temineos. 
ITC 18. Emplazamiento de los polvorines auxiliares 

de 50 kilogramos. 
ITC 19. Normas sobre la venta y los establecimientos 

de venta de artificios pirotecnicos de las clases 1, ii 
y III. 

ITC20. Documentaci6n requerida en raz6n a la segu
ridad ci uda da na. 

ITC21. Documentaci6n para la autorizaci6n del 
Pedido de Suministro de explosivos. 

ITC22. Compatibilidad de almacenamiento y trans
porte. 

ITC23. Clasificaci6n de los artıculos pirotecnicos de 
las clases 1, ii y III. 

ITC24. Transporte por ferrocarril. 
ITC25. Normas de seguridad en la carga y descarga 

de explosivos en los puertos. 



Disposici6n final segunda. 

Respecto a las disposiciones que regulan aspectos 
parciales en materia de explosivos, que no son derogadas 
expresamente y tampoco se oponen al Reglamento apro
bado por el presente Real Decreto, los Departamentos 
ministeriales competentes procederan a la elaboraci6n 
y aprobaci6n de las instrucciones tecnicas complemen
tarias que las adapten a 10 dispuesto en dicho Regla
mento 0, en su caso, las refundan y deroguen. 

Disposici6n final tercera. 

Cuando las solicitudes de autorizaciones, permisos 
y licencias reguladas en el presente Reglamento no sean 
resueltas en el plazo de tres meses, contados desde 
la fecha de entrada de las mismas en el Registro del 
6rgano competente para su tramitaci6n, podran enten
derse desestimadas, sin perjuicio de la obligaci6n de 
las autoridades competentes de resolver expresamente 
en todo caso. 

Las resoluciones que recaigan en los procedimientos 
de otorgamiento, modificaci6n y extinci6n de autoriza
ciones, permisos y licencias pondran fin a la via admi
nistrativa. 

Disposici6n final cuarta. 

EI presente Real Decreto y el Reglamento que por 
el mismo se aprueba entraran en vigor a los sesenta 
dias de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
durante los cuales regiran los requisitos esenciales de 
seguridad contenidos en el Reglamento de explosivos, 
aprobado por Real Decreto 2114/1978, de 2 de marzo. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 
anterior, la catalogaci6n de los explosivos estara con
dicionada a que: 

1. Esten provistos del marcado CE, de acuerdo con 
la Directiva 93/15/CEE y con los articulos 14, 15, 16 
y 25 del nuevo Reglamento de explosivos. 

2. 0 bien, y hasta el 31 de diciembre de 2002, 
de acuerdo con el articulo 19.4 de la citada Directiva, 
sean conformes a la normativa nacional, reflejada en 
el anexo I de la instrucci6n tecnica complementaria 
numero 3. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1998. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVARELCASCOS FERNANDEl 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS 

fNDICE 

Capitulo 1. 
Capitulo iL. 

Secci6n 1 a 

Secci6n 2." 
Secci6n 3 8 

Titulo 1. Ordenaci6n preliminar 

Disposiciones generales. 
Clasificaci6n: 

Explosivos. 
Cartucheria. 
Pirotecnia. 

Capitulo III. Catalogaci6n. 

Capitulo 1. 
Capitulo II. 
Capitulo III. 

Titulo II. Fabricas de explosivos 

Autorizaciones. 
Instalaciones. 
Funcionamiento. 

Capitulo iV. 

Capitulo V. 

Capitulo 1. 
Capitulo II. 
Capitulo III. 

Capitulo 1. 
Capitulo II. 

Capitulo 1. 
Capitulo II. 
Capitulo III. 
Capitulo iV. 

Capitulo V. 

Medidas de vigilancia, control y preven
ci6n. 
Intervenci6n e Inspecci6n. 

Titulo III. Talleres 

Normas generales. 
Talleres de carga de cartucheria. 
Talleres de pirotecnia. 

Titulo iV. Envases 

Normas generales. 
Normas especificas para los explosivos. 

Titulo V. Almacenamiento 

Normas generales. 
Autorizaciones. 
Instalaciones. 
Medidas de vigilancia, control y preven
ci6n. 
Almacenamientos especiales. 

Titulo VI. Suministro y circulaci6n 

Capitulo 1. Normas generales. 
Capitulo II. Suministro. 

Titulo VII. Importaci6n, exportaci6n, transito 
y transferencia 

Capitulo 
Capitulo 
Capitulo 
Capitulo 
Capitulo 

1. Normas generales. 
II. Importaci6n. 

III. Exportaci6n. 
iV. Transito. 
V. Transferencias. 

Capitulo 1. 
Capitulo II. 
Capitulo III. 
Capitulo iV. 
Capitulo V. 
Capitulo VI. 
Capitulo VII. 

Titulo VIII. Transportes 

Normas generales. 
Guia de circulaci6n. 
Transporte por carretera. 
Transporte por ferrocarril. 
Transporte maritimo. 
Transporte fluvial y en embalses. 
Transporte aereo. 

Titulo iX. Regimen sancionador 

Capitulo 1. 
Capitulo II. 
Capitulo III. 
Capitulo iV. 

Articulo 1. 

Infracciones leves. 
Infracciones graves. 
Infracciones muy graves. 
Procedimiento. 

ANEXO 

TfTULO I 

Ordenaci6n preliminar 

CAPfTULO I 

Disposiciones generales 

1. A los efectos de este Reglamento se consideraran 
materias reglamentadas los explosivos, la cartucheria y 
los artificios pirotecnicos. 

2. De conformidad con 10 dispuesto en los articu
los 6 y 7 de la Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana, el presente 



Reglamento regula los requısıtos y condiciones de la 
fabricaci6n, circulaci6n, almacenamiento, comercio y 
tenencia de los explosivos, determinando el cumplimien
to de tales requisitos y condiciones. Sus preceptos seran 
asimismo supletorios de cualquier otra disposici6n que, 
con distinta finalidad, contenga normas referentes a 
dichas materias. 

3. Quedan exCıuidos del ambito de aplicaci6n de 
este Reglamento, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, en todo 10 referente 
a aquellas materias que, estando desarrolladas en el mis
mo, figuren en sus actuales 0 futuros reglamentos y nor
mas particulares. Para el desarrollo de sus funciones que
dan excluidos los establecimientos e instalaciones de 
dichas Fuerzas y Cuerpos. 

4. A efectos de la exclusi6n del cumplimiento de 
determinados preceptos se entendera por Armas 
de Guerra las definidas como tales en el Reglamento de 
Armas. 

Artfculo 2. 

1. Todas las actividades relacionadas con las mate
rias reglamentadas quedan bajo la intervenci6n admi
nistrativa del Estado. 

2. Las autoridades y servicios a que corresponda 
intervenir podran efectuar, en todo momento, las ins
pecciones, vigilancias y comprobaciones que consideren 
precisas, en ambito de sus respectivas competencias. 

3. Dichas autoridades y servicios podran arbitrar 
medidas extraordinarias en situaciones de emergencia 
o circunstancias que 10 justifiquen. 

Artfculo 3. 

1. La presencia de explosivos, cartucherfa yartificios 
pirotecnicos se advertira, en todo momento y lugar, de 
modo perfectamente visible, mediante las sefiales de 
peligrosidad reglamentarias, segun proceda en los dife
rentes supuestos. 

2. Cuando en un mismo recinto 0 bulto coexistan 
materias u objetos de diversa divisi6n de riesgo, con
forme al artfculo 13 de este Reglamento, se adoptara 
como sei'ial de peligrosidad la correspondiente al mayor 
fndice de riesgo. 

Artfculo 4. 

1. Las actividades concernientes a las materias 
reglamentadas s610 podran ser desempefiadas por quie
nes, ostentando la capacidad de obrar prevista en este 
Reglamento, posean, ademas, la capacidad tecnica y la 
solvencia financiera necesarias para el ejercicio de dichas 
actividades. 

2. Aquellos que ostenten cargos de mando 0 de 
control se responsabilizaran del cumplimiento de las dis
posiciones del presente Reglamento y advertiran al per
sonal que de ellos dependa, 0 que colabore con ellos, 
de la peligrosidad de sus tareas y les facilitaran las ins
trucciones adecuadas. EI personal observara escrupu
losamente las 6rdenes que reciba de la superioridad. 

3. Los servicios de vigilancia y protecci6n inmediata 
que, conforme a las disposiciones vigentes, no estuvieran 
reservados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, competentes en esta materia, unicamente se 
podran encomendar a personal especfficamente deter
minado en la Ley y Reglamento de Seguridad Privada, 
de acuerdo con la instrucci6n tecnica complementaria 
numero 1. 

Artfculo 5. 

1. Se considerara empresa del sector de explosivos 
toda persona ffsica 0 jurfdica en posesi6n de licencia 
o autorizaci6n para la fabricaci6n, almacenamiento, uti
Iizaci6n, transferencia, importaci6n, exportaci6n 0 comer
cio de explosivos. 

2. Los titulares de autorizaciones para el ejercicio 
de las actividades reguladas por el presente Reglamento 
han de tener nacionalidad espai'iola 0 de cualesquiera 
de los pafses miembros de la Uni6n Europea y tener 
un representante legalmente apoderado para actuar en 
Espai'ia, en caso de no residir en ella. Cuando se trate 
de una persona jurfdica, al menos uno de sus repre
sentantes legales debera tener su residencia en Espafia. 

Cualquier variaci6n que afecte a los representantes 
o miembros de su 6rgano de Administraci6n debera ser 
notificada al Ministerio de Industria y Energfa, que 10 
pondra en conocimiento del Ministerio dellnterior. 

3. Las actividades relacionadas con la fabricaci6n 
o comercio de explosivos tienen la consideraci6n de sec
tor especffico en materia de derecho de establecimiento, 
de acuerdo con la Ley Organica 1/1992, de 21 de febre
ro, sobre protecci6n de la Seguridad Ciudadana, y con 
la Ley 18/1992, de 1 de julio, por la que se establecen 
determinadas normas en materia de inversiones extran
jeras en Espafia. 

En consecuencia, las inversiones extranjeras, directas 
o indirectas, en sociedades espai'iolas que tengan por 
objeto desarrollar las actividades indicadas requeriran 
autorizaci6n del Consejo de Ministros, cualquiera que 
sea su porcentaje de particfpacf6n en el capital socfal 
de la sociedad de que se trate. Dichas inversiones se 
ajustaran a los requisitos y condicionantes establecidos 
en el Real Decreto 671/1992, de 2 de julio, sobre Inver
siones Extranjeras en Espafia, y, en particular, a 10 dis
puesto en su artfculo 26. 

Artfculo 6. 

No se reconoceran administrativamente otros 
derechos, en relaci6n con las materias reguladas en este 
Reglamento, que los que se amparen especfficamente 
en autorizaciones concedidas por 6rgano competente, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el propio Reglamento 
y en el resto del ordenamiento jurfdico. 

2. Los derechos amparados por las autorizaciones 
concedidas seran intransferibles e inalienables, salvo 
autorizaci6n expresa otorgada al efecto. 

Artfculo 7. 

1. La duraci6n de las autorizaciones se entendera 
indefinida salvo que en los preceptos aplicables 0 en 
las mismas autorizaciones se contenga expresamente 
alguna limitaci6n temporaL 

2. Salvo en los supuestos contemplados y por las 
cantidades determinadas en el artfculo 212 de este 
Reglamento, la validez de las autorizaciones para la mani
pulaci6n de explosivos estara condicionada al hecho de 
que sus titulares tengan concertado y mantengan en 
vigor un seguro de responsabilidad civil, por una cantidad 
que sera determinada en funcf6n de la clase y cantidad 
de explosivo a manipular y del riesgo que pueda generar, 
teniendo en cuenta las circunstancias objetivas y sub
jetivas que en cada supuesto concurran. 

3. Las autorizaciones perderan su validez por el 
incumplimiento de cualquier obligaci6n que las condi
cionase 0 la alteraci6n de las circunstancias con arreglo 



a las cuales se otorgaron, sin perjuicio de la sanci6n 
que pudiese corresponder. 

4. Si se tratara de simples defectos subsanables, 
podra mantenerse la validez de la autorizaci6n en los 
terminos que especfficamente se seı'ialen, en cada caso, 
por el 6rgano competente para otorgarla. 

Artfculo 8. 

1. En la forma dispuesta en este Reglamento inter
vienen: 

a) EI Ministerio de Industria y Energfa, a traves de 
la Direcci6n General de Minas, con competencias gene
rales en la autorizaci6n de las actividades reguladas en 
este Reglamento, asf como en la inspecci6n y control 
de las mismas. 

b) EI Ministerio del Interior, a traves de la Direcci6n 
General de la Guardia Civil, en cumplimiento de la funci6n 
de garantizar la seguridad publica y, en ejercicio de sus 
competencias en materia de explosivos, reguladas en 
la Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro
tecci6n de la Seguridad Ciudadana, en todas las funciones 
derivadas de la legislaci6n vigente sobre explosivos, 
y especialmente en la fabricaci6n, almacenamiento, 
circulaci6n, distribuci6n, comercio, transporte y tenencia 
de dichas materias. 

c) EI Ministerio de Defensa, en cumplimiento de la 
funci6n de salvaguardar la defensa nacional, en la auto
rizaci6n de las instalaciones de las fabricas y dep6sitos 
de explosivos y en el control de estas fabricas en los 
aspectos concernientes a la defensa nacional. 

d) EI Ministerio de Asuntos Exteriores, a traves de 
la Direcci6n General de Relaciones Econ6micas Inter
nacionales, en la autorizaci6n de los transitos proceden
tes de pafses extracomunitarios de materias reglamen
tadas extranjeras por territorio espanol. 

e) Los Ministerios de Economfa y Hacienda, de 
Fomento y de Medio Ambiente, en las actividades regu
ladas en este Reglamento que sean de su competencia. 

2. Las autoridades y servicios administrativos com
petentes podran, por razones de seguridad, conforme 
a la legislaci6n aplicable, suspender temporalmente, en 
el ambito de sus respectivas competencias, cualquier 
autorizaci6n. 

Artfculo 9. 

1 EI Ministerio de Industria y Energfa mantendra 
informaci6n actualizada relativa a las empresas del sec
tor de explosivos que posean licencia 0 autorizaci6n para 
la fabricaci6n, almacenamiento, transferencia, importa
ci6n, exportaci6n, transporte, comercio 0 utilizaci6n de 
los mismos. 

2. Las empresas autorizadas para la fabricaci6n, 
transferencia 0 importaci6n y comercializaci6n de explo
sivos deberan disponer de un sistema de seguimiento 
de la tenencia de los mismos, de conformidad con la 
instrucci6n tecnica complementaria numero 2, que per
mita identificar, en todo momento, a su tenedor. 

3. Dichas empresas lIevaran registros de sus ope
raciones, de los que debera poder disponerse inmedia
tamente para un posible control a petici6n de las auto
ridades competentes. 

Artfculo 10. 

1. Se entendera por explosivos, cartucherfa y arti
ficios pirotecnicos, las materias y objetos incluidos en 
las siguientes definiciones: 

a) Materias explosivas: materias s6lidas 0 Ifquidas 
(0 mezcla de materias) que por reacci6n qufmica puedan 
emitir gases a temperatura, presi6n y velocidad tales 
que puedan originar efectos ffsicos que afecten a su 
entorno. 

b) Materias pirotecnicas: materias 0 mezclas de 
materias destinadas a producir efecto calorffico, lumi
noso, sonoro, gaseoso 0 fumfgeno, 0 una combinaci6n 
de estos efectos, como consecuencia de reacciones quf
micas exotermicas autosostenidas no detonantes. 

c) Objetos explosivos: objetos que contengan una 
o varias materias explosivas. 

d) Objetos pirotecnicos: objetos que contengan una 
o varias materias pirotecnicas. 

e) Cartucherfa: cartuchos dotados de vaina y pist6n, 
y cargados de p6lvora. 

f) Materias y objetos, no mencionados en los parra
fos anteriores, fabricados con objeto de producir un efec
to practico por explosi6n 0 con fines pirotecnicos. 

Las materias y objetos explosivos definidos anterior
mente se corresponden con las que figuran en la cla
se 1 de las uRecomendaciones relativas al transporte de 
mercancfas peligrosas» de las Naciones Unidas. 

2. A efectos del presente Reglamento, se entiende 
por: 

a) Seguridad industrial, al conjunto de medidas que 
deben aplicarse a fin de evitar cualquier tipo de acci
dentes que pudieran producirse en cualesquiera de las 
actividades relacionadas con las materias reglamenta
das. 

b) Seguridad ciudadana, al conjunto de medidas 
que deben aplicarse para proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades, crear y mantener las condi
ciones adecuadas al efecto, y remover los obstaculos 
que 10 impidan, evitando cualquier ilfcito penal que tenga 
por objeto las materias reglamentadas, los establecimien
tos relacionados con las mismas 0 los medios de trans
porte en que sean desplazadas. 

3. Quedan excluidas de este Reglamento las mate
rias que en sf mismas no sean materias explosivas, pero 
que puedan formar mezclas explosivas de gas, vapores 
o polvos, y los artefactos que contengan materias explo
sivas y/o materias pirotecnicas en cantidad tan pequeı'ia, 
o de tal naturaleza, que su iniciaci6n por inadvertencia 
o accidente no implique ninguna manifestaci6n exterior 
en el artefacto que pudiera traducirse en proyecciones, 
incendio, desprendimiento de humo, calor 0 fuerte ruido. 

CAPfTULO ii 

Clasificacf6n 

SECCı6N 1. a EXPLOSIVOS 

Artfculo 11. 

Se consideraran explosivos aquellas materias y obje
tos definidos en el artfculo 10, con exclusi6n de la car
tucherfa y la pirotecnia. 

Artfculo 12. 

La composici6n y la aplicaci6n de los explosivos deter
minara su clasificaci6n en: 

1. Materias explosivas 

1.1 Explosivos iniciadores. 
1.2 Explosivos rompedores. 



1.2.1 Sustancias explosivas. 
1.2.2 MezCıas explosivas. 

1.2.2.1 Explosivos tipo A (dinamitas). 
1.2.2.2 Explosivos tipo B-a (amonales). 
1.2.2.3 Explosivos tipo B-b (nafos). 
1.2.2.4 Explosivos tipo C (cloratitas). 
1.2.2.5 Explosivos tipo D (explosivos pıasticos). 
1.2.2.6 Explosivos tipo E-a (hidrogeles). 
1.2.2.7 Explosivos tipo E-b (emulsiones). 
1.2.2.8 Otros explosivos rompedores. 

1.3 

1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 

1.4 

2.1 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 

2.2 

2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 

2.3 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 
2.3.5 
2.3.6 

Explosivos propulsores. 

Pôlvoras negras. 
Pôlvoras sin humo. 
Otros explosivos propulsores. 

Otras materias explosivas. 

2. Objetos explosivos 

Mechas. 

Mechas lentas. 
Mechas rapidas. 
Otras mechas. 

Cordones detonantes. 

Cordones detonantes flexibles. 
Cordones detonantes perfilados. 
Otros cordones detonantes. 

Detonadores. 

Detonadores de mecha. 
Detonadores eıectricos. 
Detonadores no eıectricos. 
Otros detonadores. 
Reıes. 
Otros sistemas de iniciaciôn. 

2.4 Multiplicadores. 

2.4.1 Multiplicadores sin detonador. 
2.4.2 Multiplicadores con detonador. 
2.4.3 Otras cargas explosivas. 

2.5 Otros objetos explosivos. 

Artfculo 13. 

A efectos de la graduaciôn del riesgo involucrado 
en su manipulaciôn, almacenamiento y transporte las 
materias y objetos explosivos se Cıasifican en las siguien
tes divisiones: 

Divisiôn 1.1: materias y objetos que presentan un 
riesgo de explosiôn en masa (se entiende por explosiôn 
en masa la que afecta de manera practicamente ins
tantanea a casi toda ella). 

Divisiôn 1.2: materias y objetos que presentan un 
riesgo de proyecciôn sin riesgo de explosiôn en masa. 

Divisiôn 1.3: materias y objetos que presentan un 
riesgo de incendio, con ligero riesgo de efectos de lIama 
o de proyecciôn, 0 de ambos efectos, pero sin riesgo 
de explosiôn en masa y: 

a) Cuya combustiôn da lugar a una radiaciôn ter
mica, en su caso. 

b) Que arden unos a continuaciôn de otros con efec
tos mfnimos de lIama 0 de proyecciôn, 0 de ambos 
efectos. 

Divisiôn 1.4: materias y objetos que sôlo presentan 
un pequeno riesgo en caso de igniciôn 0 cebado. 

Divisiôn 1.5: materias que presentan un riesgo de 
explosiôn en masa, pero con una sensibilidad tal que, 
en condiciones normales, hava muy poca probabilidad 
de iniciaciôn 0 de que su combustiôn se transforme en 
detonaciôn. 

Divisiôn 1.6: objetos que contienen solamente sus
tancias sumamente insensibles y que ofrecen escasfsima 
probabilidad de cebado accidental 0 de explosiôn en 
toda la masa. 

Artfculo 14. 

1. La clasificaciôn de los explosivos corresponde al 
Ministerio de Industria y Energfa quien decidira de con
formidad con la instrucciôn tecnica complementaria 
numero 3. 

2. Seran preceptivos los informes del Ministerio de 
Defensa y de la Comisiôn de Seguridad Minera, depen
diente del Ministerio de Industria y Energfa. 

3. Las armas de guerra, con excepciôn de sus com
ponentes explosivos, quedan expresamente excluidas de 
la clasificaciôn a que se refiere el apartado 1 de este 
artfculo. 

Artfculo 1 5. 

Los explosivos deberan cumplir los requısıtos esen
ciales de seguridad que figuran en la instrucciôn tecnica 
complementaria numero 4, que les sean aplicables, 0 
ser conformes a la normativa nacional de acuerdo con 
10 establecido en la instrucciôn tecnica complementaria 
numero 3. 

Artfculo 16. 

1. Se consideraran conformes a los requisitos esen
ciales de seguridad mencionados en el artfculo 15 los 
explosivos que sean conformes a las normas nacionales 
que transpongan las normas comunitarias armonizadas 
cuyas referencias hayan sido publicadas en el uDiario 
Oficial de las Comunidades Europeas». 

2. La evaluaciôn de conformidad de los explosivos 
debera someterse a uno de los procedimientos men
cionados en la instrucciôn tecnica complementaria 
numero 5. 

3. Los organismos notificados, inCıuidos en la lista 
que se publique en el uDiario Oficial de las Comunidades 
Europeas», podran lIevar a cabo los procedimientos de 
evaluaciôn de la conformidad mencionados en el apar
tado anterior, con definiciôn de las tareas especfficas 
para las cuales dichos organismos son designados y los 
numeros de identificaciôn que les correspondan, con
forme a los criterios mfnimos establecidos en la instruc
ciôn tecnica complementaria numero 6. 

4. EI Ministerio de Industria y Energfa designara los 
organismos espanoles que podran cometer las indicadas 
tareas. La designaciôn sera notificada a la Comisiôn de 
la Uniôn Europea. La notificaciôn sera retirada si se com
prueba que el organismo en cuestiôn deja de cumplir 
los criterios mencionados. 

SECCIÔN 2 8 CARTUCHERiA 

Artfculo 17. 

Se entiende por cartucherfa, a efectos del pre
sente Reglamento, todo tipo de cartuchos dotados de 
vaina con pistôn y cargados de pôlvora, lIeven 0 no pro
yectiles incorporados. 



2. Los pistones y las vainas con pist6n, indepen
dientemente de que estas se encuentren vacfas 0 a 
media carga, tendran la misma consideraci6n, a efectos 
del presente Reglamento, que el tipo de cartucho que 
pueda fabricarse con ellos. 

Artfculo 18. 

Se clasificara la cartucherfa mediante la tipificaci6n 
siguiente: 

1. Cartuchos con proyectiles: 

1.1 Para disparar con arma de fuego, excluidas las 
escopetas de caza. 

1.2 Para disparar unicamente con escopeta de caza. 
1.3 Otros tipos para usos industriales, agrfcolas, 

etcetera. 

2. Cartuchos sin proyectiles: 

2.1 De impulsi6n: con cuyo disparo se impele algun 
cuerpo ajeno a su vaina. 

2.2 De fogueo: con cuyo disparo se consiguen efec
tas sonoros simplemente. 

2.3 Otros tipos para usos industriales, agrfcolas, 
etcetera. 

3. En funci6n del tipo de vaina que contenga la car
ga de proyecci6n: 

3.1 Metalica. 
3.2. Na metalica. 

Artfculo 19. 

Los cartuchos de impulsi6n y los de fogueo cuya carga 
de p61vora exceda de 0,3 gramos se asimilaran, en cuan
ta a circulaci6n, tenencia, almacenamiento y uso, a los 
cartuchos de caza. 

Artfculo 20. 

La cartucherfa se clasificara, a efecto de la graduaci6n 
del riesgo involucrado en su manipulaci6n, almace
namiento y transporte, de acuerdo con los criterios esta
blecidas en el artfculo 13. 

Artfculo 21. 

1. EI Ministerio de Industria y Energfa se encargara 
de clasificar la cartucherfa, realizando con tal objeto las 
verificaciones precisas, para comprobar el cumplimiento 
de los controles previstos en los convenios internacio
nales suscritos por Espana. 

2. En los expedientes de clasificaci6n sera precep
tivo el informe del Ministerio de Defensa. Si este dic
taminase que se trata de munici6n de guerra, el Minis
terio de Industria y Energfa se inhibira de oficio, remi
tiendole sin mas tramite 10 actuado, comunicandolo en 
este sentido al solicitante. 

SECCı6N 3 8 PIROTECNIA 

Artfculo 22. 

Se consideraran artificios pirotecnicos los ingenios 
o artefactos cargados de materias 0 mezclas pirotec
nicas, generalmente deflagrantes, tal como se definen 
en el artfculo 10. 

Artfculo 23. 

Se clasificara la pirotecnia mediante la tipificaci6n 
siguiente: 

Clase 1: artificios pirotecnicos que presentan un riesgo 
muy reducido y que estan pensados para ser utilizados 
en areas confinadas inCıuyendo el interior de edificios 
de viviendas. 

Clase II: artificios pirotecnicos que presentan un ries
go reducido y que estan pensados para ser utilizados 
al aire libre en areas confinadas. 

Clase Ili: artificios pirotecnicos que presentan un ries
go media y que estan pensados para ser utilizados al 
aire libre, en areas amplias y abiertas. 

Clase iV: artificios pirotecnicos que presentan un alta 
riesgo 0 estan sin determinar y que estan pensados para 
ser utilizados unicamente por profesionales. 

Clase V: artificios pirotecnicos de utilizaci6n en agri
cultura y meteorologfa: 

a) Botes fumfgenos, tiras detonantes y similares. 
b) Cohetes antigranizo, para provocaci6n de lIuvia, 

y meteorol6gicos. 

Clase Vi: artificios pirotecnicos de utilizaci6n en ferro
carriles, transportes terrestres y aereos y localizaci6n de 
personas: 

a) Senales sonoras. 
b) Senales luminosas. 
c) Senales fumfgenas. 

Clase VII: artificios pirotecnicos de utilizaci6n en la 
marina: 

a
b

\ Senales fumfgenas. 
Senales luminosas. 

c) Senales sonoras. 
d) Lanzacabos, etc. 

Clase VIII: artificios pirotecnicos de utilizaci6n en cine
matograffa, teatros y espectaculos, para efectos espe
ciales. 

Artfculo 24. 

1. EI Ministerio de Industria y Energfa se encargara 
de clasificar los artfculos pirotecnicos, realizando para 
ello las verificaciones precisas. 

2. Los artificios pirotecnicos se clasificaran, a efec
tas de la graduaci6n del riesgo involucrado en su mani
pulaci6n, almacenamiento y transporte, de acuerdo con 
los criterios establecidos en el artfculo 13. 

3. La clasificaci6n de los artfculos pirotecnicos de 
las Cıases L ii y III se realizara de acuerdo con 10 dispuesto 
en la instrucci6n tecnica complementaria numero 23. 

CAPfTULO III 

Catalogaci6n 

Artfculo 25. 

1. De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n 
final cuarta del Real Decreto de aprobaci6n del presente 
Reglamento, mientras na se hayan desarrollado las nor
mas comunitarias que permitan la plena aplicaci6n de 
la Directiva CEE 93/15, sobre la puesta en el mercado 
de los explosivos para uso civil, los explosivos, la car
tucherfa y los artificios pirotecnicos, previamente a su 
fabricaci6n, transferencia 0 importaci6n, deberan ser 
catalogados por el Ministerio de Industria y Energfa. 



2. La catalogaciôn de los explosivos, previamente 
a su utilizaciôn, se efectuara mediante la incorporaciôn 
al catalogo de aquellos que hayan obtenido los certi
ficados de conformidad y marcado CE, y que, por 10 
tanto, hayan si do sometidos a una evaluaciôn de su con
formidad, segun los procedimientos mencionados en la 
instrucciôn tecnica complementaria numero 5 y que 
cumplan los requisitos de seguridad que les sean apli
cables, segun figuran en la Instrucciôn Tecnica Com
plementaria numero 4. Las materias u objetos explosivos 
o pirotecnicos, no destinados a su puesta directa en 
mercado, sino a su empleo como materias primas de 
otros productos finales, sometidos a la evaluaciôn de 
conformidad, y que, por tanto, sôlo lIegan al consumidor 
final como parte de dichos productos, se catalogaran 
segun 10 dispuesto en la instrucciôn tecnica complemen
taria numero 7. 

3. La catalogaciôn de la cartucheria se efectuara, 
previa la presentaciôn de la justificaciôn documentada 
del cumplimiento de los controles previstos en los Con
venios internacionales suscritos por Espana. 

4. La catalogaciôn de los artificios pirotecnicos se 
efectuara previa realizaciôn de los oportunos ensayos, 
de acuerdo con 10 previsto en la instrucciôn tecnica com
plementaria numero 8. 

Articulo 26. 

1. Las solicitudes de catalogaciôn, redactadas en 
idioma espanol, se dirigiran al Ministerio de Industria 
y Energia, acompanando: 

a) Identificaciôn del solicitante, justificando, en el 
caso de explosivos, su condiciôn de empresa del sector 
de explosivos conforme al articulo 9 de este Reglamento 
o de las normas correspondientes de los restantes Esta
dos miembros de la Uniôn Europea. 

b) Memoria tecnica del producto cuya catalogaciôn 
se solicita, comprendiendo descripciôn, caracteristicas 
y propiedades, con informaciôn suficiente para permitir 
su elasificaciôn de acuerdo con los articulos 12 y 13, 
18 ô 23, en su caso. 

c) Instrucciones de seguridad de su manipulaciôn 
y utilizaciôn. 

2. Cuando se trate de explosivos dotados del mar
cado CE, habra de acompanarse certificaciôn del orga
nismo notificado que acredite dicho marcado. 

Articulo 27. 

1. EI catalogo de explosivos, cartucheria y artificios 
pirotecnicos funcionara como registro administrativo 
dependiente del Ministerio de Industria y Energia. 

2. La catalogaciôn se efectuara en tres libros: el 
primero reservado a los explosivos, el segundo a la car
tucheria y el tercero a los artificios pirotecnicos, con 
los indices y ficheros auxiliares necesarios. 

3. La catalogaciôn se hara con resena de datos ela
sificatorios de acuerdo con el capitulo II, de este Titu-
10 1, en terminos tan amplios como se requiera para 
una plena identificaciôn. 

4. La correspondencia entre un explosivo, cartucho 
o artificio pirotecnico catalogado y el producto 0 articulo 
puesto en mercado debera acreditarse fehacientemente 
a requerimiento del Ministerio de Industria y Energia, 
quien determinara los examenes 0 analisis a que se 
someteran las muestras. 

Articulo 28. 

1. Una vez efectuada, la catalogaciôn sera comu
nicada a su solicitante, quien podra pedir razonadamen
te, en cualquier momento, su anulaciôn. EI Ministerio 

de Industria y Energia podra recabar de los solicitantes 
justificaciôn de la puesta efectiva en el mercado, de los 
productos 0 articulos catalogados y, caso negativo, pro
ceder de oficio a su eliminaciôn del catalogo, previa 
comunicaciôn a aquellos, quienes podran oponerse razo
nadamente. 

2. Cualquier modificaciôn de un producto 0 articulo 
catalogado, que afecte de manera significativa a las 
caracteristicas del mismo, debera ser comunicada al 
Ministerio de Industria y Energia a efectos de que este 
determine si es preciso 0 no proceder a una nueva cata
logaciôn. La sustituciôn de un componente no explosivo 
por otro de funciôn similar, que no altere significativa
mente las caracteristicas certificadas 0 catalogadas, no 
requerira nueva catalogaciôn. 

Articulo 29. 

1. EI Ministerio de Industria y Energia, previo infor
me de la Direcciôn General de la Guardia Civil y, en 
su caso, del Ministerio de Defensa, podra otorgar licen
cias a fabricantes autorizados: 

1.0 Preparar, almacenar, transportar y ensayar 
explosivos, cartucheria y artificios pirotecnicos en regi
men experimental y a efectos de su catalogaciôn ulterior, 
de acuerdo con un plan concreto de pruebas, aprobado 
por el Ministerio de Industria y Energia. 

2.0 Fabricar, almacenar y transportar explosivos, 
cartucheria y artificios pirotecnicos, no catalogados, en 
regimen temporal y a fines de transito 0 exportaciôn. 

3.° Fabricar, almacenar, transportar y utilizar explo
sivos, cartucheria 0 artificios pirotecnicos, no cataloga
dos, en cantidad y lugar concretos. 

2. En dichas licencias se fijaran taxativamente las 
limitaciones y medidas de todo tipo que condicionen 
su validez yel plazo maximo de vigencia, dando cuenta 
de aquellas a la Direcciôn General de la Guardia CiviL. 

Articulo 30. 

EI Ministerio de Industria y Energia facilitara al Minis
terio de Defensa ya la Direcciôn General de la Guardia 
Civil relaciôn detallada de los explosivos, cartucheria y 
artificios pirotecnicos catalogados. 

TfTULO ii 

Fıibricas de explosivos 

CAPfTULO 1 

Autorizaciones 

Articulo 31. 

La fabricaciôn de explosivos sôlo se podra efectuar 
en fabricas autorizadas conforme a las normas del pre
sente capitulo y con sujeciôn a las prescripciones gene
rales de este Titulo, asi como a las condiciones espe
cificas a que se someta la autorizaciôn. Se exceptua 
la fabricaciôn de pôlvora y mecha por los talleres de 
pirotecnia para su propio suministro, con las limitaciones 
de cantidad establecidas en el articulo 128 de este 
Reglamento. 

Articulo 32. 

Las fabricas de explosivos no podran ser esta
blecidas, modificadas sustancialmente ni trasladadas 
sino en virtud de autorizaciôn del Ministerio de Industria 



y Energfa y previo informe favorable del Ministerio de 
Defensa y de la Direcci6n General de la Guardia CiviL. 
ofdos los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas. 

2. En los expedientes de establecimiento, modifi
caci6n sustancial y traslado sera preceptiva la apertura 
previa de un perfodo de informaci6n publica. 

3. En la concesi6n de las autorizaciones para la ins
talaci6n, modificaci6n sustancial 0 traslado de una fabri
ca debera comprobarse, en particular, la capacidad de 
los solicitantes para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones tecnicas que exige la actividad que pre
tenden desarrollar. 

4. Las autorizaciones para el establecimiento, modi
ficaci6n sustancial y traslado de una fılbrica de armas 
de guerra, que lIeven incorporado explosivo, sera com
petencia del Ministerio de Defensa quien, a traves de 
la Direcci6n General de Armamento y Material, podra 
establecer la documentaci6n complementaria exigible en 
cada caso y el cumplimiento de normas y manuales espe
cificos. Las disposiciones de este capftulo seran suple
toriamente aplicables, salvo en 10 relativo a 6rganos 
competentes. 

Artfculo 33. 

1. Las personas naturales 0 jurfdicas que se pro
pongan establecer una fabrica dirigiran al Ministerio de 
Industria y Energfa la correspondiente solicitud, acom
panada de un proyecto, de acuerdo con la instrucci6n 
tecnica complementaria numero 9, que comprenda: 

1.° Memoria descriptiva con detalle de: 

a) Explosivos que se proyecte fabricar, medios de 
fabricaci6n que hayan de emplearse, capacidad maxima 
de producci6n y producci6n efectiva anual prevista. 

b) Estudio de la posible repercusi6n sobre el medio 
ambiente, con particular incidencia en el tratamiento y 
emisi6n de efluentes. 

c) Plan de prevenci6n de accidentes e informe de 
seguridad, en su caso, de acuerdo con la instrucci6n 
tecnica complementaria numero 10. 

d) Plan de Seguridad Ciudadana determinado en el 
artfculo 87 de este Reglamento. 

e) Identidad de los representantes legales y de los 
miembros de su Consejo de Administraci6n, cuando se 
trate de personas jurfdicas. 

f) Capital social desembolsado, senalando especf
ficamente la participaci6n, en su caso, de capital extran
jero y la correspondiente autorizaci6n del Consejo de 
Ministros contemplada en el artfculo 5 de este Regla
mento. 

2.0 Planos de implantaci6n de las instalaciones y 
plano topogrılfico en el que figure el emplazamiento de 
la fabrica y los terrenos limftrofes en un radio de tres 
kil6metros, como mfnimo. 

3.° Presupuesto de la inversi6n prevista. 

2. Los proyectos de fabricas de explosivos que ten
gan la consideraci6n de instalaci6n qufmica integrada 
se someteran a la legislaci6n vigente en materia de eva
luaci6n de impacto ambientaL 

Artfculo 34. 

1. Las autorizaciones para el traslado de fabricas 
se solicitaran al Ministerio de Industria y Energfa acom
pafiadas de un proyecto, de acuerdo con la instrucci6n 
tecnica complementaria numero 9, que comprenda: 

1.0 Memoria descriptiva, con detalle de: 

~\ Circunstancias y condiciones del traslado. 
Estudio sobre la posible repercusi6n sobre el 

medio ambiente, con particular incidencia en el tra
tamiento y emisi6n de efluentes. 

c) Plan de prevenci6n de accidentes e informe de 
seguridad, en su caso, de acuerdo con la instrucci6n 
tecnica complementaria numero 10. 

d) Estudio de la posible repercusi6n sobre el medio 
ambiente, con particular incidencia en el tratamiento y 
emisi6n de efluentes. 

2.° Planos de implantaci6n de las instalaciones y 
plano topogrılfico en el que figure el nuevo emplaza
miento de la fabrica y los terrenos limftrofes en un radio 
de tres kil6metros, como mfnimo. 

3.° Presupuesto del traslado. 

2. La autorizaci6n de traslado de una fabrica anulara 
la concedida para su instalaci6n en su anterior empla
zamiento. 

3. Cuando el traslado de una fabrica implique modi
ficaci6n sustancial de la misma respecto a su autori
zaci6n vigente se considerara que se trata de un nuevo 
establecimiento, siendo de plena aplicaci6n las normas 
previstas para este supuesto. 

Artfculo 35. 

1. Las autorizaciones para introducir una modifica
ci6n sustancial en una fabrica se solicitaran del Ministerio 
de Industria y Energfa acompafiando un proyecto, de 
acuerdo con la instrucci6n tecnica complementaria 
numero 9, que comprenda: 

a) Memoria descriptiva, con detalle de las modifi
caciones que se pretende realizar. 

b) Planos de implantaci6n de las modificaciones y 
plano topogrılfico en el que figure el emplazamiento de 
la fabrica, con las modificaciones introducidas y los terre
nos limftrofes en un radio de tres kil6metros, como 
mfnimo. 

c) Presupuesto de la modificaci6n prevista. 

Ademas, en su caso, se actualizara el plan de pre
venci6n de accidentes e informe de seguridad ciudadana. 

2. Se entendera por modificaci6n sustancial de una 
fabrica aquella que implique: 

Cambio de los explosivos cuya producci6n esta auto
rizada, en relaci6n a la clasificaci6n del artfculo 12. 

Ampliaci6n de la capacidad de producci6n siempre 
que modifique las distancias de regulaci6n de empla
zamiento establecidas en la instrucci6n tecnica comple
mentaria numero 11 0 implique un incremento del 25 
por 100 0 superior en la capacidad maxima de produc
ci6n autorizada. 

3. Las autorizaciones para introducir cualquier otra 
modificaci6n material en una fabrica se solicitaran de 
la Delegaci6n del Gobierno en 1'1 Comunidad Aut6noma, 
a traves de la correspondiente Area de Industria y Ener
gfa, acompanando el correspondiente proyecto tecnico. 
De las oportunas resoluciones se dara traslado a los 
Servicios Centrales del Ministerio de Industria y Energfa. 

Artfculo 36. 

1. Si procede conceder la autorizaci6n para el esta
blecimiento, modificaci6n sustancial 0 traslado de fabri
cas, debera hacerse expresa referencia a: 

a) Persona natural 0 jurfdica a cuyo favor se otorgue 
la autorizaci6n. 

b) Lugar de emplazamiento de la fabrica. 



c) Explosivos cuya fabricaci6n se autorice y Ifmite 
maximo de capacidad de producci6n anual. 

d) Existencias de explosivos que, como maximo, 
pueden tener. 

e) Senalamiento de las zonas y edificios peligrosos, 
con determinaci6n de los requisitos que les sean exi
gibles. 

f) Medidas de seguridad tanto industrial como ciu
dada na que hayan de ser adoptadas. 

g) Condiciones especificas a que se somete la auto
rizaci6n. 

h) Plazo de ejecuci6n, con senalamiento del plazo, 
a partir de la resoluci6n, en que deben ser ultimadas 
las instalaciones. 

2. EI Ministerio de Industria y Energia comunicara 
al solicitante la obligatoriedad de constituir una garantia 
en la Caja General de Dep6sitos, en cualquiera de las 
modalidades previstas en el Reglamento de dicha Caja 
General, a disposici6n de la Secretaria de Estado de Segu
ridad, en relaci6n con las competencias sancionadoras 
respecto a las autorizaciones, instalaciones, funcio
namiento, medidas de vigilancia, control y prevenci6n, 
intervenci6n 0 inspecci6n de las fabricas, cuya cuantia 
se establecera, en raz6n a la actividad; inCıuyendose la 
indicada obligatoriedad en la autorizaci6n definitiva de 
establecimiento, modificaci6n sustancial 0 traslado de 
las fƏbricas. 

Articulo 37. 

Las autorizaciones caducaran cuando transcurriese 
el plazo de ejecuci6n y no se hubiesen ultimado las ins
talaciones en la fecha prevista por causa imputable a 
los propios interesados, quienes, en todo caso, pueden 
solicitar pr6rroga de las mismas. 

Articulo 38. 

EI cambio de titularidad de una fabrica requerira la 
aprobaci6n del Ministerio de Industria y Energia, previo 
informe de la Direcci6n General de la Guardia Civil, quien 
la podra conceder 0 no, razonadamente, a la vista de 
la documentaci6n aportada. 

Articulo 39. 

Cuando las instalaciones de una fabrica de explosivos 
quedasen total 0 parcialmente inutilizadas, el Ministerio 
de Industria y Energia, podra autorizar su reconstrucci6n. 
En el supuesto de que fueran a introducirse modifica
ciones sustanciales al reconstruir las instalaciones se apli
canın las normas previstas en los ca sos de dichas modi
ficaciones. 

Articulo 40. 

1. Terminadas las operaciones de establecimiento, 
modificaci6n sustancial. traslado 0 reconstqJcci6n de una 
fabrica de explosivos, se efectuaran por el Area de Indus
tria y Energia de la Delegaci6n del Gobierno en la Comu
nidad Aut6noma las inspecciones precisas para com
probar que se han cumplido en su ejecuci6n las normas 
reglamentarias y las condiciones especificamente esta
blecidas en la autorizaci6n correspondiente. 

2. Si el resul~ado de las inspecciones fuera satis
factorio, la citada Area expedira la oportuna certificaci6n 
de idoneidad a efectos de la entrada en funcionamiento 
de las instalaciones, fijando termino para ello. 

Articulo 41. 

1. La entrada en funcionamiento de las instalacio
nes relativas al establecimiento, modificaci6n sustancial, 

traslado 0 reconstrucci6n de las fabricas de explosivos 
requerira permiso expreso del Delegado del Gobierno 
competente en la provincia en que se hallen radicadas, 
que se otorgara a la vista del certificado a que se refiere 
el apartado 2 del articulo anterior. De dicho permiso 
se dara cuenta a los organismos a que hace referencia 
el articulo 32. 

2. Los permisos de funcionamiento perderan su vali
dez cuando la entrada en funcionamiento no hava tenido 
lugar a los seis meses de su concesi6n 0 cuando todas 
sus instalaciones permanezcan inactivas durante un 
periodo de seis meses. En ambos casos, para poder rea
nudar la actividad se precisara permiso del Delegado 
del Gobierno en la Comunidad Aut6noma, una vez .cer
tificada la idoneidad de sus instalaciones por el Area 
de Industria y Energia. 

Articulo 42. 

1 EI cierre de una fabrica de explosivos se notificara 
al Ministerio de Industria y Energia con una antelaci6n 
minima de seis meses a la fecha de la paralizaci6n total 
de las operaciones. La notificaci6n incluira un plan de 
cierre, de acuerdo con la instrucci6n tecnica comple
mentaria numero 12, que debera ser aprobado por el 
Ministerio de Industria y Energia quien podra establecer 
condiciones adicionales. 

2. Caso de incumplimiento del plan de cierre indi
cado en el parrafo anterior, el Area de Industria y Energia 
podra recabar del Delegado del Gobierno el cumplimien
to del referido plan de cierre con cargo a la garantia 
establecida en el articulo 36.2. 

Articulo 43. 

1. EI establecimiento, modificaci6n sustancial y tras
lado de una fabrica vendran condicionados por las dis
tancias de emplazamiento fijadas en la instrucci6n tec
nica complementaria numero 11. 

2. Las medidas previstas en dicha instrucci6n tecnica 
complementaria podran reducirse hasta un 50 por 100 
cuando la topografia del terreno presente defensas natu
rales 0 artificiales que ofrezcan protecci6n suficiente contra 
los efectos de una explosi6n, estableciendo al efecto una 
cierta proporcionalidad entre las defensas existentes y los 
requisitos exigidos. 

Articulo 44. 

1. Sera preceptivo el informe del Ministerio de 
Industria y Energia en los expedientes administrativos 
de autorizaci6n de obras y servicios en terrenos com
prendidos dentro de las distancias de emplazamiento 
indicadas en la instrucci6n tecnica complementaria 
numero 11. 

2. Se requerira que dicho informe sea favorable 
cuando se pretenda transformar en urbanizable 0 edi
ficable el suelo comprendido dentro de las indicadas 
distancias, que no tuviera tales calificaciones en el 
momento de obtener la licencia municipal para el esta
blecimiento de las fabricas. 

CAPfTULO ii 

Instalaciones 

Articulo 45. 

A efectos de este capitulo se entendera por: 
a) Zona peligrosa: area de terreno en la que se 

encuentran situados un conjunto de edificios peligrosos, 
entre los que pueden existir edificios no peligrosos. 



b) Edificio peligroso: edificio que alberga uno 0 

varios locales peligrosos. 
c) Local peligroso: compartimento, integrado en un 

edificio, en el que se lIeva a cabo la manipulaciôn 0 
almacenamiento de materias u objetos explosivos. 

Artfculo 46. 

Las plantas de fabricaciôn y edificios en que se con
tengan 0 manipulen materias explosivas se hallaran, en 
su totalidad, dentro de un recinto con cerramiento ade
cuado, dotado de un corredor exterior constituido por 
una franja de terreno de, al menos, tres metros de anchu
ra, enteramente despejado de forma tal que facilite la 
efectiva vigilancia y protecciôn. 

Artfculo 47. 

1. Dentro del recinto de la fabrica podran instalarse 
depôsitos industriales para el almacenamiento de mate
rias primas, productos intermedios y productos termi
nados explosivos. 

2. Igualmente, podran tener en su recinto polvori
nes, no integrados en dichos depôsitos industriales, des
tinados al almacenamiento de materias primas y pro
ductos explosivos que hayan de emplearse en la fabri
caciôn, asf como almacenes contiguos a los locales de 
fabricaciôn para el almacenamiento de productos regla
mentados afectos al proceso. 

3. Los depôsitos industriales, a que hace referencia 
el apartado 1, se atendran, en todo caso, a 10 dispuesto 
en el Tftulo V de este Reglamento. Los polvorines y alma
cenes, a que se hace referencia en el apartado 2, se 
atendran, si no estuvieran previstos en la autorizaciôn 
inicial de la fabrica, a 10 establecido, respecto a modi
ficaciones de la mis ma, en el artfculo 35 de este Regla
mento. 

Artfculo 48. 

Las dependencias auxiliares y de servicios afectas 
a la fabricaciôn que existiesen en el recinto fabril, y que 
no sean locales peligrosos, se emplazaran en lugares 
que ofrezcan una adecuada seguridad, siempre que en 
las mismas se prevea la presencia permanente de per
sonas. 

Artfculo 49. 

Las zonas, edificios 0 locales peligrosos deberan agru
parse atendiendo a la analogfa de sus actividades 0 de 
las sustancias utilizadas, en evitaciôn de incrementos 
del riesgo por dispersiôn de operaciones. 

Artfculo 50. 

Los edificios tendran, segun sea la naturaleza del ries
go, las siguientes caracterfsticas constructivas: 

Edificio donante, entendiendose por tal aquel en cuyo 
interior puede ocurrir una explosiôn, deflagraciôn 0 
incendio. Su construcciôn se realizara en funciôn de las 
distancias a los otros edificios, la cantidad de explosivos 
y las posibles defensas, bien con materiales ligeros que 
minimicen las proyecciones, 0 bien con estructuras resis
tentes que pueden ser parcialmente abatibles, cuyo dise
no se hara de forma que, en caso de accidente en su 
interior, la onda de choque 0 lengua de fuego, en su 
caso, resulten orientadas en la direcciôn mas favorable. 
Asimismo, en este caso, se disenaran de forma que se 
reduzca al mfnimo posible los lanzamientos de fragmen
tos primarios en caso de explosiôn. 

Edificio receptor, entendiendose por tal aquel que 
puede verse afectado por los efectos de una explosiôn 

o deflagraciôn ocurrida en el exterior del mismo. Su cons
trucciôn se realizara en funciôn de las distancias a los 
posibles edificios donantes, las cantidades de explosivos 
y las posibles defensas, bien con materiales ligeros 0 
bien con estructuras resistentes de rigidez adecuada, 
cuyo diseno se hara de forma tal que, en caso de una 
explosiôn en el exterior, su estructura ofrezca la resis
tencia necesaria para que sea diffcilmente abatible y 
capaz de soportar la posible cafda de fragmentos. 

Artfculo 51. 

1. En el emplazamiento entre las diversas plantas 
de fabricaciôn debera observarse un criterio de sepa
raciôn entre aquellas que ofrezcan peligrosidad y las que 
no la ofrezcan. 

2. Asimismo, los edificios peligrosos guardaran una 
distancia entre sf y respecto a aquellos no peligrosos 
en que hava presencia permanente de personas, segun 
10 establecido en la instrucciôn tecnica complementaria 
numero 11, en funciôn de las caracterfsticas construc
tivas del edificio, del tipo de explosivo y de la cantidad 
del mismo. 

3. En determinados ca sos, por racionalidad de los 
procesos productivos y a efectos del calculo de las dis
tancias respecto a otros edificios 0 al exterior, los edi
ficios implicados en un determinado proceso se podran 
considerar como constituyentes de un unico conjunto, 
calculandose dichas distancias en base al total de mate
ria explosiva contenida en el referido conjunto. 

Artfculo 52. 

Las defensas 0 protecciones de que esten dotados 
los locales en que se manipulen 0 almacenen productos 
explosivos se dispondran en forma tal que, 0 salvaguar
den las zonas que se considere necesario proteger para 
limitar los efectos de una explosiôn en su interior, 0 
salvaguarden el local respecto de una explosiôn exterior 
al mismo, 0 cumplan simultaneamente ambas misiones. 

Artfculo 53. 

1 Como defensas 0 protecciones podran utilizarse 
accidentes naturales del terreno, muros, terraplenes, 
merlones 0 cavidades artificiales. 

2. Cuando la defensa 0 protecciôn se establezca 
a base de terraplenes, podra estar cubierta de material, 
natural 0 artificial, que garantice, en su caso, el perfil 
de aquella. 

3. En los proyectos a que se refiere el capftulo 1 
de este Tftulo se justificara la no construcciôn, en su 
caso, de las mencionadas defensas 0 protecciones, 0 
las caracterfsticas de las mismas, caso de que se cons
truyan, debiendose de tener en cuenta, en este supuesto, 
las recomendaciones relativas a su construcciôn, que 
se contienen en la instrucciôn tecnica complementaria 
numero 13. 

Artfculo 54. 

Deberan tomarse las debidas precauciones para la 
circulaciôn del personal en los espacios expuestos a ries
go evidente y evitarse aquella en 10 posible. 

Artfculo 55. 

Sin perjuicio de las competencias de la Administra
ciôn forestal correspondiente: 

a) Siempre que las caracterfsticas del terreno y las 
condiciones climaticas 10 permitan, se procurara fomen-



tar la forestaci6n en torno a las zonas y edificios peli
grosos, para contribuir a arninorar los efectos en caso 
de accidente. 

b) Las plantaciones seran na resinosas y se dispon
dran de forma tal que, cumpliendo la finalidad para la 
que estan destinadas, na impliquen riesgo respecto a 
los edificios que rodean. 

Artfculo 56. 

Los pasillos de acceso a los edificios peligrosos ten
dran anchura suficiente para garantizar la evacuaci6n 
rapida del personaj existente en los mismos, siendo la 
anchura mfnima de dos metros. Se mantendra despejado 
el espacio situado ante las puertas de dichos edificios. 

Artfculo 57. 

En aquellos edificios 0 locales peligrosos en los que 
durante el desarrollo del proceso productivo este nece
sariamente presente personal, las puertas abriran hacia 
afuera 0, en su defecto, permaneceran abiertas y con
venientemente aseguradas cuando hava personaj en el 
interior del local, debiendo, en todo caso, estar libres 
de trabas u obstaculos que pudieran impedir el desalojo. 

Artfculo 58. 

1. Las ventanas de los edificios 0 locales peligrosos 
estaran dotadas de sistemas de cierre que ofrezcan sufi
ciente seguridad. Sus panos estaran cerrados por mate
rial traslucido, fragmentable sin riesgo de corte. Si estu
vieran cerrados por cristales, estos estaran armados 0 
se hallaran protegidos por tela metalica u otra protecci6n 
adecuada. 

2. Las puertas de los edificios 0 locales peligrosos 
estaran dotadas de sistemas de cierre que ofrezcan sufi
ciente seguridad. 

Artfculo 59. 

EI suelo de los edificios 0 locales peligrosos habra 
de reunir los requisitos exigidos por las caracterfsticas 
de los explosivos que se fabriquen 0 manipulen, debien
do constituir, en todo caso, una superficie unida, sin 
grietas 0 fisuras, de fƏcillimpieza y lavado, que, ademas, 
reuna la condici6n de impermeabilidad cuando se trate 
de pavimentos sobre los que pudieran derramarse explo
sivos en estado Ifquido. 

Artfculo 60. 

Los canalones y otros conductos de drenaje, dentro 
y fuera de los edificios 0 locales peligrosos, deben ser 
de facil inspecci6n y limpieza en todos sus tramos. Siempre 
que sus caracterfsticas 10 permitan, seran descubiertos 
o facilmente accesibles y estaran disenados de forma que 
los residuos explosivos arrastrados por el agua se depo
siten en un decantador del que puedan ser recogidos. 

Artfculo 61. 

Las paredes de los edificios 0 locales peligrosos for
maran superficies lisas, sin grietas ni fisuras, y seran 
de facillimpieza y lavado. 

Artfculo 62. 

1. Cuando sea necesaria la calefacci6n en edificios 
o locales peligrosos, se procurara a traves de sistemas 
de aire, agua 0 vapor de baja presi6n u otro media similar 

adecuado. Na se podran emplear focos calorfficos de 
ignici6n 0 incandescencia, salvo que estuvieran adecua
damente protegidos y expresamente aprobados por el 
Delegado del Gqbierno en la Comunidad Aut6noma, pre
vio informe del Area de Industria y Energfa. 

2. En el caso de sistema de calefacci6n por agua 
o vapor en edificios 0 locales peligrosos en los que exista 
riesgo de producci6n de polvo explosivo, los radiadores 
seran iisos, na estaran formados por tubos de aletas 
y se colocaran en lugares donde na se produzcan dep6-
sitos de polvo de forma que puedan ser limpiados facil
mente ellos y su entorno. Asimismo se protegeran para 
que na puedan colocarse objetos sobre ellos, en caso 
de que tal hecho pueda suponer riesgo. 

3. En dichos edificios 0 locales na existiran elemen
tas 0 factores capaces de provocar alteraciones subitas 
o intensas de la temperatura ambiente. 

4. En el caso de los sistemas de calefacci6n por 
aire caliente, los generadores del mismo deberan dis
ponerse en el exterior del local peligroso y aspiraran 
el aire del exterior. S610 se autoriza la captaci6n de aire 
de local peligroso cuando se utilice un filtro de reciclado 
que garantice la limpieza del mismo. 

5. La entrada de aire caliente en los edificios 0 loca
les peligrosos se situara en zonas en donde na tienda 
a acumularse el polvo. 

Artfculo 63. 

Las ventilaciones y captaciones de aire en los edificios 
o locales peligrosos, destinadas a disminuir 0 eliminar 
concentraciones de gases, vapores 0 polvos, deben pre
ver la posibilidad de una limpieza eficaz de las mismas. 

Artfculo 64. 

Las centrales productoras de calor se situaran en edi
ficios independientes y a distancia adecuada de los edi
ficios peligrosos. 

Artfculo 65. 

1. EI uso de energfa electrica en el interior de los 
edificios 0 locales peligrosos se adaptara a 10 dispuesto 
a este respecto en la reglamentaci6n especffica existente 
en cada momento. 

2. Las redes conductoras de energfa electrica, los 
equipos electricos y sus accesorios instalados en el inte
rior de los edificios 0 locales peligrosos se ajustaran a 
las disposiciones especfficas vigentes en cada caso. 

3. Los generadores y transformadores de energfa 
electrica, si se han de situar en el interior de edificios 
peligrosos, se instalaran aislados de los locales peligro
sos que existan en estos, cumpliendo con las disposi
ciones especfficas vigentes sobre la materia. 

4. Aquellas instalaciones en las que la falta de ener
gfa electrica puede presentar riesgo, dispondran de gene
radores de electricidad para ca sos de emergencia. 

Artfculo 66. 

Los edificios peligrosos estaran siempre protegidos 
por pararrayos que deberan responder a la normativa 
legal existente en cada momento. 

Artfculo 67. 

1. Las dependencias de la fabrica estaran dotadas 
de medios para combatir cualquier conato de incendio. 

2. En el recinto fabril 0 en sus proximidades deberan 
existir reservas adecuadas de agua para caso de incen
dio, susceptibles de ser empleadas en todo momento. 



CAPfTULO III 

Funcionamiento 

Aıticulo 68. 

1. Los directores de las fƏbricas de explosivos debe
ran ser titulados superiores competentes en materia de 
explosivos. 

2. EI nombramiento de los directores de las fabricas 
requerira conformidad expresa de la Direcci6n General 
de la Guardia Civil, previo informe favorable del Ministerio 
de Industria y Energia. 

Aıticulo 69. 

EI director de una fabrica y, en su caso, aquellos que 
ostenten responsabilidades de direcci6n en el fun
cionamiento de la misma, velaran por su correcto fun
cionamiento, asi como por el cumplimiento de las nor
mas de seguridad previstas en este Reglamento y de 
aquellas medidas especiales de seguridad que se hayan 
establecido de acuerdo con los aıtfculos 33, 34 y 35 
del mismo. 

Aıticulo 70. 

1. Antes de incorporarse a su empleo, el personaj 
debera ser adveıtido de las caracterfsticas peligrosas de 
las materias y productos con los que ha de operar y 
de los riesgos inherentes a la manipulaci6n de los mis
mos. 

2. Debera facilitarsele, para su mejor informaci6n, 
un manual en el que se recojan las normas de regimen 
interior de la fabrica. 

Aıticulo 71 

1. EI funcionamiento de las fabricas se desarrollara 
conforme a criterios y procedimientos de seguridad, a 
cuyo fin deberan ser adoptados los sistemas, tecnicas 
y directrices que resultaren mas id6neos y eficaces. 

2. EI cumplimiento de las medidas de seguridad 
industrial qlJedara bajo la vigilancia de las corres
pondientes Areas de Industria y Energfa, las cuales rea
lizaran las inspecciones y comprobaciones pertinentes. 

Aıtfculo 72. 

1. Los materiales 0 productos a utilizar en los pro
cesos de fabricaci6n habran de ser objeto de las opor
tunas verificaciones a fin de comprobar que su adecua
ci6n al mismo no implica riesgo. 

2. Sera asimismo obligatoria la verificaci6n de las 
caracterfsticas de los explosivos fabricados, debiendose 
conservar los correspondientes informes durante dos 
anos. 

3. Las fƏbricas dispondran de un laboratorio con 
los elementos necesarios que permitan controlar los pro
ductos terminados elaborados y de los sistemas 0 medios 
precisos para comprobar las materias primas utilizadas, 
teniendose, en todo caso, presente 10 que las normativas 
de calidad aplicables dispongan al efecto. 

Aıtfculo 73. 

1. Las operaciones que hayan de realizarse en la 
elaboraci6n de los explosivos con productos y materias 
primas caracterizados por su peligrosidad se desarro-

lIaran con la debida cautela, evitando cualquier negli
gencia, imprudencia 0 improvisaci6n. 

2. Los operarios observaran las instrucciones que 
respecto a la producci6n y seguridad les sean dadas 
por sus superiores. 

Aıtfculo 74. 

Los empleados deberan utilizar el calzado, vestido 
u otros medios de protecci6n especiales que les facilite 
la empresa, adecuados a las materias que manipulen 
ya las operaciones que realicen con las mismas, cuando 
las condiciones del trabajo 10 requieran. 

Aıtfculo 75. 

No se permitira fumar dentro del recinto de las fabri
cas, salvo en los lugares 0 dependencias autorizados 
expresamente para ello, si los hubiere. 

Aıtfculo 76. 

1. No se debera encender fuego ni almacenar mate
rias inflamables 0 facilmente combustibles en el interior 
o en las proximidades de los edificios 0 locales peli
grosos, a no ser por causa ineludible y previa la adopci6n 
de las medidas de seguridad peıtinentes. 

2. Tampoco podra penetrarse en dichas dependen
cias con objetos susceptibles de producir chispas 0 fue
go, salvo autorizaci6n especial. 

Aıtfculo 77. 

Las operaciones de mantenimiento 0 reparaci6n que 
hubieran de efectuarse en edificios 0 locales peligrosos 
estaran sometidas a los metodos de autorizaci6n esta
blecidos en la fabrica por la direcci6n de la misma y 
habran de efectuarse por personaj tecnicamente cua
lificado. 

Aıtfculo 78. 

EI tiempo de permanencia fuera de sus dep6sitos 0 

almacenes de los explosivos fabricados y de las materias 
o productos intermedios, caracterizados por su peligro
sidad, sera el menor racionalmente posible. 

Aıtfculo 79. 

Los operarios cuidaran de la conservaci6n y per
fecto estado de funcionamiento de los instrumentos, 
maquinas y herramientas que tuvieran a su cargo. 

2. Deberan dar cuenta inmediata a los responsables 
de su unidad cuando adviıtiesen alguna condici6n 0 
acci6n indebida. 

Aıtfculo 80. 

Se adoptaran las medidas necesarias para evitar la 
introducci6n indebida de materia explosiva 0 inflamable 
entre los 6rganos 0 mecanismos de maquinaria, aparatos 
o utensilios, asf como la colocaci6n indebida de tales 
materias en lugares expuestos a la acci6n de elementos 
calorfficos u otra clase de elementos incompatibles con 
ellas. 

Aıtfculo 81 

1. Los instrumentos, maquinas y herramientas 
empleados en la fabricaci6n de explosivos industriales, 



ademas de cumplir con la normativa vigente en cada 
momento al respecto, deberan estar fabricados con los 
materiales mas adecuados para las operaciones 0 mani
pulaciones a que se destinen. 

2. En el manejo 0 funcionamiento de dichos ele
mentos de trabajo debera evitarse que se produzcan 
choques 0 fricciones anormales. 

Artfculo 82. 

Las maquinas que se utilicen en la elaboraci6n de 
explosivos deberan estar provistas de una conexi6n a 
tierra para evitar que se carguen de electricidad estatica. 

Artfculo 83. 

EI traslado de productos explosivos entre las distintas 
dependencias de la fƏbrica se habra de efectuar en reci
pientes cerrados 0 cubiertos, salvo que estuvieran con
venientemente envasados 0 embalados, evitandose cho
ques y fricciones. 

Artfculo 84. 

Cuando se forme y amenace descargar una tormenta 
en las inmediaciones de las instalaciones de la fabrica, 
se suspenderan los trabajos en las zonas peligrosas al 
tiempo que se toman medidas apropiadas en cada caso 
mientras aquella dure, salvo que dicha interrupci6n 
pudiera ser causa de un peligro mayor. 

Artfculo 85. 

Los productos explosivos deberan salir de las fabricas 
y de los dep6sitos en las condiciones establecidas en 
los reglamentos de transporte de mercancfas peligrosas, 
vigentes en cada momento, 0 en los acuerdos interna
cionales sobre la materia suscritos por Espafia, cuando 
se trate de exportaciones. 

Artfculo 86. 

1. Los residuos de materias primas peligrosas 0 de 
productos explosivos producidos 0 utilizados en la fabri
caci6n seran depositados en recipientes que reunan las 
debidas garantfas de seguridad, donde se conservaran 
hasta el momento en que deban ser destruidos 0 reu
tilizados de forma adecuada y segura. 

2. La destrucci6n de materias y productos explo
sivos se realizara, en su caso, en lugares especfficos 
debidamente acondicionados en funci6n del proce
dimiento de destrucci6n que se utilice. 

3. Las instalaciones y los procedimientos utilizados 
en la destrucci6n de materias y productos explosivos 
deberan ser expresamente autorizados por el Delegado 
del G.obierno en la Comunidad Aut6noma, previo informe 
del Area de Industria y Energfa, la cual propondra las 
condiciones especfficas a las que deberan ajustarse las 
operaciones de destrucci6n. 

4. Na se dara salida de la fabrica a residuos que 
puedan conservar propiedades explosivas sino sometien
dolos previamente al tratamiento tecnico adecuado para 
hacerlos inertes, salvo que, adoptandose las adecuadas 
medidas de seguridad, sean enviados a otro lugar auto
rizado para su posterior tratamiento 0 destrucci6n. 

5. La producci6n y gesti6n de residuos de explosivos 
y de materias primas utilizadas para su fabricaci6n se 
ajustara a 10 establecido en la legislaci6n sobre residuos, 
especialmente la referida a residuos t6xicos y peligrosos, 
sin perjuicio de 10 establecido en este Reglamento y 
en otras disposiciones que resulten de aplicaci6n. 

CAPfTULO iV 

Medidas de vigilancia, control y prevenci6n 

Artfculo 87. 

1. Sin perjuicio de que el Ministerio del Interior, a 
traves de la Direcci6n General de la Guardia Civil, adopte 
las medidas de protecci6n, control e inspecci6n de las 
fabricas de explosivos, en raz6n a la competencia que 
le otorga el ordenamiento jurfdico, que considere nece
sarias, dichas fabricas estaran bajo la vigilancia y pro
tecci6n de vigilantes de seguridad de explosivos, per
tenecientes a una empresa de seguridad, con arreglo 
a un plan de seguridad ciudadana de la fƏbrica, que 
disefiara la empresa de seguridad, y que sera aprobado, 
en su caso, por la Direcci6n General de la Guardia CiviL. 
EI nombramiento y la actividad de los vigilantes se regira 
por 10 establecido en la legislaci6n vigente en materia 
de seguridad privada. 

2. Desde las diferentes zonas de la fabrica se podra 
establecer comunicaci6n con los vigilantes de seguridad 
de explosivos que realicen su custodia, debiendo la 
empresa de seguridad encargada de la misma asegurar 
la comunicaci6n entre su sede y el personal que desem
pefie la vigilancia y protecci6n de la fabrica. 

3. En todo caso, debera disponerse de un sistema 
de alarma eficaz en conexi6n con la Unidad de la Guardia 
Civil que designe la Direcci6n General de la Guardia CiviL. 

Artfculo 88. 

1. Los vigilantes de seguridad de explosivos extre
maran la vigilancia respecto al entorno del recinto fabril 
y de las zonas, edificios y locales peligrosos compren
didos en el mismo. 

2. Previa autorizaci6n de la Direcci6n General de 
la Guardia Civil, podra sustituirse, total 0 parcialmente, 
la vigilancia y protecci6n mediante vigilantes de segu
ridad de explosivos por un sistema de seguridad elec
tr6nica contra robo e intrusi6n en conexi6n con una cen
tral de alarmas. 

Artfculo 89. 

1. EI cerramiento de las fabricas tendra una altura 
na inferior a dos metros y 50 centfmetros, de los cuales 
los 50 centfmetros superiores seran necesariamente de 
alambrada de espino, pudiendose inclinar esta hacia el 
exterior 45° respecto a la vertical. 

2. En cualquier caso, se encontrara despejado y na 
presentara irregularidades 0 elementos que permitan 
escalarlo. Queda prohibido, salvo autorizaci6n explfcita, 
cualquier tipo de construcci6n en el interior del recinto 
de la fabrica a menos de 10 metros del cerramiento. 

3. Se aplicara, en todo caso, 10 establecido en la 
instrucci6n tecnica complementaria numero 1. 

Artfculo 90. 

1. Las puertas de acceso al recinto de la fƏbrica, 
en los perfodos en que dicho acceso estuviera abierto, 
estaran sujetas a constante vigilancia por un vigilante 
de seguridad de explosivos que controlara la entrada 
y salida de personas 0 cosas y dispondra de un metodo 
de conexi6n eficaz para transmitir alarmas en caso de 
necesidad. 

2. Dichas puertas de acceso deberan responder a 
las caracterfsticas exigidas para el resto del cerramiento 
y su cerradura sera de seguridad. 



Artfculo 91. 

1 Sôlo se permitira la entrada 0 salida en fabricas 
de personas 0 cosas que gocen de autorizaciôn al efecto 
y previas las verificaciones y controles que resultasen 
oportunos. 

2. La entrada en una fabrica de explosivos de per
sonas ajenas a ella requerira un permiso escrito de la 
direcciôn, que les sera retirado a su salida, debiendo 
firmar en un libro de visitas habilitado al efecto, previa 
la identificaciôn correspond iente. 

3. Dichas personas seran advertidas de que entran 
en el recinto fabril bajo su propio riesgo, y durante su 
permanencia en el mismo deberan estar acompaAadas 
por un empleado a cuyas instrucciones deberan atenerse 
escrupulosamente, salvo que su presencia, por razôn de 
su actividad, implique una estancia continua 0 frecuente 
en el recinto fabril, en cuyo caso deberan atenerse a 
la normas e instrucciones que les sean facilitados pre
viamente y por escrito por la direcciôn de la factorfa. 

Artfculo 92. 

1. No se podran introducir en el recinto fabril bebi
das alcohôlicas ni efectos que permitan producir fuego 
o sean susceptibles de afectar a la seguridad de la fƏbri
ca. Queda estrictamente prohibido sacar, sin la auto
rizaciôn pertinente, del recinto fabril, cualquier producto 
o residuo peligroso. 

2. Los servicios de vigilancia efectuaran periôdica
mente, y sin necesidad de previo aviso, registros indi
viduales para velar por el cumplimiento de 10 dispuesto 
en el apartado anterior. 

Artfculo 93. 

1. EI personaj debera mantener orden a la entrada 
y salida de la fabrica y sus dependencias, asf como duran
te su permanencia en las mismas, quedandole prohibida 
su estancia en ellas fuera del correspondiente horario 
laboral, salvo que expresamente se le permita. 

2. Ningun empleado podra entrar en zonas, edificios 
o locales peligrosos en los que no le corresponda tra
bajar, sin autorizaciôn especial para ello. 

3. Cuando cesare la actividad en los edificios 0 loca
les peligrosos, se cerraran sus puertas y ventanas ase
gurandolas debidamente y se activaran los sistemas de 
alarma, si procede. 

Artfculo 94. 

1. Los edificios y locales peligrosos deberan estar 
claramente identificados mediante una clave numerica, 
alfabetica 0 alfanumerica. Dicha clave debera resefiarse, 
de forma bien visible, en el exterior del edificio 0 local 
y prôxima al acceso al mismo. 

2. En el interior de dichos edificios 0 locales, en 
lugar visible y junto al acceso principal, debera dispo
nerse una placa identificativa don de se recoja, al menos, 
la informaciôn siguiente: 

a) Identificaciôn del edificio 0 local. 
b) Numero maximo de personas que puede albergar 

simultaneamente. 
c) Cantidad neta maxima de materias explosivas 

que puede contener. 
d) Medidas generales de seguridad. 
e) Normas que deben adoptarse en caso de emer

gencia. 

Artfculo 95. 

Senl obligatoria la existencia de un servicio contra 
incendios, que puede estar formado por personaj de la 
fabrica, para combatir el fuego que pudiera originarse 
en cualesquiera de las instalaciones 0 dependencias de 
la misma, de acuerdo con un plan previamente esta
blecido que debera ser anualmente revisado. 

EI personaj de la fabrica asignado eventualmente al 
servicio contra incendios debera recibir instrucciôn periô
dica. 

Artfculo 96. 

1. Las fabricas deberan contar con personaj capa
citado para la prestaciôn de primeros auxilios a las vfc
timas de los posibles accidentes. Asimismo, deberan 
estar dotadas de los correspondientes recursos precisos 
para la eficiente prestaciôn de los mismos. 

2. Se estableceran los metodos de evacuaciôn nece
sarios para proceder al urgente traslado de cualquier 
persona que requiera asistencia externa, de acuerdo con 
el Plan de Emergencia establecido. 

Artfculo 97. 

La direcciôn de la fabricayendra obligada a comu
nicar, de modo inmediato, al Area de Industria y Energfa 
de la Delegaciôn del Gobierno en la Comunidad Autô
noma, todo accidente grave que se produzca en su recin
to, asf como cualquier reparaciôn que, como consecuen
cia del mismo, se vea obligada a ejecutar. Todo ello 
sin perjuicio de requerir a otras autoridades si por la 
naturaleza de los hechos tuvieran que intervenir. 

Artfculo 98. 

Cuando por cualquier circunstancia una fƏbrica 
cesara en su actividad, total 0 parcialmente, durante un 
perfodo superior a seis meses, antes de reanudcır dicha 
actividad debera ponerlo en conocimiento del Area de 
Industria y Energfa, la cual inspeccionara la fabrica y 
procedera en la forma prevista en el artfculo 40.2 de 
este Reglamento. 

CAPfTULO V 

Intervenci6n e inspecci6n 

Artfculo 99. 

1. Lı;ı inspecciôn tecnica de las fabricas correspon
dera al Area de Industria y Energfa en cuyo territorio 
radiquen aquellas. 

2. Dicha Area velara porque las instalaciones yacti
vidades se acomoden a las autorizaciones oficiales en 
que se ampare su funcionamiento. Asimismo, cuidara 
de la estricta observancia de las prescripciones regla
mentarias. 

3. De igual forma, conocera especialmente del cum
plimiento de las medidas de seguridad de los procesos 
de producciôn y de los aspectos tecnicos de la fabri
caciôn y almacenamiento de las materias reglamentadas. 

Artfculo 100. 

Las fabricas seran objeto de inspecciones tecnicas 
ordinarias, al menos, cpda seis meses. Sin perjuicio de 
10 anterior, cuando las Areas de Industria y Energfa tuvie
sen conocimiento de que se hubiera producido cualquier 



anomalfa comprendida en el territorio de su jurisdicciôn, 
dispondran de modo inmediato una inspecciôn para que 
investigue las causas de aquella y emita informe sobre 
la mis ma, sin perjuicio de adoptar las medidas precau
torias que resulten necesarias. 

Articulo 101. 

1. Cada fabripa tendra un libro diligenciado por la 
correspondiente Area de Industria y Energia en el que 
quedara constancia del resultado de cuantas inspeccio
nes fuera objetQ el establecimiento. 

2. Dichas Areas lIevaran, por su parte, un libro gene
ral de inspecciones en el que se transcribiran las ano
taciones que se efectuen en los libros de las fabricas 
a que se refiere el apartado anterior. 

Articulo 102. 

1 Las Areas de Industria y Energia podran formular 
prescripciones obligatorias u observaciones a titulo de 
recomendaciôn, debiendo distinguirse claramente unas 
de otras en las anotaciones de los libros a que se refiere 
el apartado anterior. 

2. Las prescripciones obligatorias habran de ser 
cumplidas dentro del plazo que en ellas se sefiale, salvo 
oposiciôn razonada ante el Ministerio de Industria y Ener
gia realizada en un plazo de quince dias., 

3. En ca sos de urgencia, la propia Area de Industria 
y Energia podra decidir el inmediato cumplimiento de 
sus prescripciones, dando conocimiento de 10 actuado 
al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autônoma. 

Articulo 103. 

1. Si el Area de Industria y Energia hallara en su 
actuaciôn supervisora fundados motivos que aconseja
ran la paralizaciôn, total 0 parcial, de la actividad, podra 
recabar del Delegado del Gobierno la retirada 0 restric
ciôn del permiso de funcionamiento conçedido. 

2. En caso de emergencia la propia Area de Industria 
y Energia podra decretar la suspensiôn provisional de 
todas las actividades 0 de parte de las mismas, dando 
cuenta inmediata al Delegado del Gobierno, quien resol
vera 10 oportuno en el termino de diez dias. Igualmente, 
si encontrase en su actuaciôn hechos 0 circunstancias 
de los cuales debiera entender, por razôn de la materia, 
alguna otra autoridad, procedera a ponerlos en cono
cimiento de la misma. 

Articulo 104. 

1 EI Ministerio de Defensa supervisara las activi-
dades y funcionamiento de las fabricas de explosivos 
en los aspectos concernientes a la defensa nacional. 

2. Cada fƏbrica tendra un ingeniero-inspector mili
tar, designado por el Ministerio de Defensa, entre el per
sonal de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejercitos. Para 
el desempeno de su misiôn recabara toda la informaciôn 
que precise, en cualquier momento, sobre los medios 
de producciôn, capacidad y estado de las instalaciones 
productivas, asi como sobre el destino de los productos 
fabricados y el cumplimiento de las medidas de segu
ridad de las instalaciones. En todo momento podra com
probar la veracidad de tales informaciones mediante las 
pertinentes visitas de inspecciôn a las factorias. Tambien 
debera velar, en su caso, por el cumplimiento de los 
contratos de suministro a las Fuerzas Armadas, con el 
fin de que alcancen plena efectividad en cuanto a los 
terminos, condiciones y plazos previstos en los mismos, 
pudiendo, a estos efectos, recabar de la autoridad com-

petente la adopciôn de cuantas medidas considere nece
sarias. 

3. EI ingeniero-inspector militar si en su actuaciôn 
supervisora hallare fundados motivos que aconsejaren 
la paralizaciôn, total 0 parcial, de una fabrica de explo
sivos, podra recabar del Delegado del Gobierno la reti
rada 0 restricciôn del permiso de funcionamiento con
cedido. En los casos de emergencia podra decretar la 
suspensiôn provisional de todas las actividades de la 
fab,rica 0 de parte de las mismas, dando cuenta inmediata 
al Area de Industria y Energia y al Delegado del Gobierno 
en la Comunidad Autônoma, quien resolvera 10 oportuno 
en el termino de diez dias. 

4. Los ingenieros-inspectores militares y las Areas 
de Industria y Energia se facilitaran mutuamente las infor
maciones y datos que consideren de interes para el mejor 
desarrollo de su misiôn, en el ambito de sus respectivas 
competencias. Si encontraren en su actuaciôn hechos 
o circunstancias de los cuales debiera entender, por 
razôn de la materia alguna otra autoridad, procederan 
a ponerlos en conocimiento de la misma. 

Articulo 105. 

La inspecciôn sobre medidas de seguridad ciudadana 
de las fabricas de explosivos y el control de las materias 
reglamentadas que se encuentren en las mismas corres
ponde ala Intervenciôn de Armas y Explosivos que desig
ne la Direcciôn General de la Guardia Civil, quien podra 
realizar cuantas inspecciones estime necesarias. De las 
anomalfas observadas se dara cuenta, a los efectos opor
tunos, al Delegado del Gobierno correspondiente. 

TfTULO III 

Talleres 

CAPfTULO I 

Normas generales 

Articulo 106. 

1. La fabricaciôn de cartucheria y productos piro
tecnicos sôlo se podra efectuar en talleres oficialmente 
autorizados y con sujeciôn a las prescripciones de este 
capitulo, asi como a las condiciones especfficas que fue
ren de aplicaciôn en cada caso. 

2. En los expedientes para el establecimiento de 
talleres, cuya autorizaciôn debera ser concedida por los 
Delegados del Gobierno en las COl)1unidades Autôno
mas, previo informe favorable del Area de Industria y 
Energia y de la Intervenciôn de Armas y Explosivos 
correspondientes, sera tramite preceptivo, sin perjuicio 
de 10 exigido por otras disposiciones, la apertura de un 
periodo previo de informaciôn publica. 

Articulo 107. 

Las instalaciones y elementos que integren el taller 
habran de situarse dentro de un recinto cuya localizaciôn 
debera cumplir las distancias de emplazamiento deter
minadas en la instrucciôn tecnica complementaria nume
ro 11. 



Artfculo 108. 

En las autorizaciones para el establecimiento de un 
taller debera hacerse expresa referencia a: 

a) Persona natural 0 jurfdica a cuyo favor se expiden. 
b) Emplazamiento del taller, con indicaciôn de sus 

instalaciones y distancias que 10 condicionan. 
c) Modelos de cartuchos 0 productos pirotecnicos 

cuya elaboraciôn se autorice y su volumen de producciôn 
anual, asf como el Ifmite de existencias a almacenar. 

d) Provisiôn de pôlvora, pistones y vainas cebadas, 
en su caso, que puedan tener 0 que puedan almacenar. 

e) Condiciones especfficas a que se somete la auto
rizaciôn. 

f) Plazo de ejecuciôn del proyecto, sefialando la 
fecha en que han de ultimarse las instalaciones. 

Artfculo 109. 

EI cambio de titularidad de un taller requerira la apro
baciôn del ôrgano administrativo al que corresponde 
autorizar su establecimiento. 

Artfculo 110. 

1. La autorizaciôn para el traslado de los talleres 
se sometera a las mismas normas que rigen para esta
blecerlos, sea cual fuere la razôn que 10 motive y aunque 
la industria vuelva a instalarse con sus antiguos elemen
tos. 

2. La autorizaciôn de traslado de taller anulara la 
concedida para su instalaciôn en su anterior emplaza
miento. 

Artfculo 111 

1. Las autorizaciones para modificaciones sustan
ciales de un taller se tramitaran conforme a 10 previsto 
para el caso de establecimiento. Se entendera por modi
ficaciôn sustancial la definida en el artfculo 35.2 de este 
Reglamento. 

2. Cualquier otra modificaciôn material que se intro
duzca en un taller ha de ser previamente aprobada por 
el Delegado del Gqbierno en la Comunidad Autônoma, 
previo informe del Area de Industria y Energfa, que sefia
lara las condiciones en que deba realizarse. Si afectan 
a las medidas de seguridad ci uda da na, sera preceptivo 
el informe de la Direcciôn General de la Guardia CiviL. 

Artfculo 112. 

1. Cuando las instalaciones de los talleres quedaran 
parcial 0 totalmente inutilizadas, el Delegado del Gobier
no en la Comunidad Autônoma podrıl autorizar şu repa
raciôn 0 reconstrucciôn, previo informe del Area de 
Industria y Energfa. 

2. En el supuesto de que fuera a introducirse alguna 
variante en la reparaciôn 0 reconstrucciôn se aplicaran 
las normas previstas en los ca sos de modificaciôn. 

Artfculo 113. 

1. Finalizadas las operaciones de instalaciôn, tras
lado, modificaciôn sustancial 0 reconstrucciôn del taller, 
los servicios del Area de Industria y Energfa giraran visita 
de inspecciôn para verificar el cumplimiento de las nor
mas reglamentarias y de las condiciones especfficas que 
en la autorizaciôn se hubieren sefialado. 

7. Si el resultado de la inspecciôn fuera satisfactorio, 
el Area de Industria y Energfa expedira certificado de 

idoneidad a efectos de la puesta en marcha de la indus
tria, dando plazo para ello. 

3. La entrada en funcionamiento de las instalacio
nes y elementos que integran el taller requerira el per
miso expreso del Delegado del Gobierno con compe
tencias en la provincia, que se otorgara, en su caso, 
a la vista del certificado de idoneidad y del informe favo
rable de la Intervenciôn de Armas y Explosivos sobre 
las medidas de seguridad y vigilancia. 

4. EI Delegado del Gobierno remitira copia çlel per
miso al ôrgano provincial correspondiente del Area de 
Industria y Energfa, al Ayuntamiento del lugar en que 
el taller radique y ala Intervenciôn de Armas y Explosivos 
de la Comandancia de la Guardia CiviL. 

Artfculo 114. 

Las autorizaciones caducaran cuando transcurriese 
el plazo de ejecuciôn y no se hubieren ultimado las ins
talaciones en la fecha prevista por causa imputable a 
los propios interesados quienes, en todo caso, pueden 
solicitar prôrroga de las mismas. 

Artfculo 115. 

Los permisos de funcionamiento perderan su validez 
cuando todas las instalaciones permanezcan inactivas 
durante un perfodo de seis meses, en cuyo caso, para 
poder reanudar su actividad se precisara. permiso del 
Delegado del Gobierno, previo informe del Area de Indus
tria y Energfa. 

Artfculo 116. 

EI establecimiento, modificaciôn sustancial 0 traslado 
de un taller vendra condicionado por las distancias de 
emplazamiento fijadas en la instrucciôn tecnica comple
mentaria numero 11. 

Artfculo 117. 

1. En el recinto del taller estaran perfectamente dife
renciadas las zonas correspondientes a locales en que 
se prepara la cartucherfa 0 los artificios pirotecnicos, 
depôsitos para almacenamiento de las materias regla
mentadas y dependencias 0 servicios auxiliares de la 
industria. 

2. Los edificios de un taller guardaran entre sf las 
distancias establecidas en la instrucciôn tecnica com
plementaria numero 11, en funciôn de sus caracterfsticas 
constructivas, tipo y cantidad de materia peligrosa que 
contengan y de que el edificio sea peligroso 0 no. 

CAPfTULO ii 

Talleres de carga de cartucherfa 

Articulo 118. 

1. Los talleres de carga deberan proveerse de forma 
reglamentaria de la pôlvora y pistones y de las vainas 
cebadas, en su caso, que precisen, quedılndoles termi
nantemente prohibida la fabricaciôn de pôlvora y pis
tones. 

2. Las provisiones de pôlvora, pistones y vainas 
cebadas, asf como las existencias de cartuchos, cuya 
tenencia se permita a cada taller, vendran determinadas 



por el abastecimiento que exija su funcionamiento nor
maL. 

3. Las cantidades maximas de p6lvora, pistones y 
vainas cebadas que se tolere almacenar seran las fijadas 
de modo expreso en la correspondiente autorizaci6n. 

Articulo 119. 

La p6lvora, pistones y vainas cebadas han de utilizarse 
en las mismas condiciones con que se hubiesen adqui
rido, sin que sea tolerable realizar en ellos transformaci6n 
alguna. 

Articulo 120. 

1. A los talleres de carga les estara solamente per
mitida la elaboraci6n de cartucheria no metalica, a cuyo 
proceso de carga y montaje se limitaran las operaciones 
que puedan efectuar. 

2. Los talleres de carga podran estar autorizados 
para el cebado de vainas. 

3. Se prahibe la carga y recarga de cartucherfa 
metalica, excepto a fabricas autorizadas con arreglo a 
10 dispuesto en el Titulo ii de este Reglamento, las cuales 
quedaran sujetas a las normas establecidas en el mismo. 
No obstante, podra autorizarse a particulares la recarga 
de munici6n metalica para su propio consumo, siempre 
que se cumplan los requisitos de la instrucci6n tecnica 
complementaria numero 14. 

Articulo 121. 

1 Los talleres de carga estaran dotados obligato-
riamente de un dep6sito industrial para el almacena
miento de la p61vora y, en su caso, de los pistones, debi
damente separados y aislados de aquella. 

2. Se debera disponer, asimismo, de almacenes 
especiales adecuados para vainas con pist6n y cartuchos 
acabados, en las condiciones y cantidades que se deter
minen en la autorizaci6n para la instalaci6n del taller. 

3. Ademas del dep6sito industrial, se podran tener 
pequenos almacenes donde se guarde la p6lvora, pis
tones y vainas con pist6n necesarias para un dia de 
labor. Tales almacenes se construiran separados de los 
talleres por defensas 0 muros suficientemente s6lidos, 
para defender de los efectos de su explosi6n al personaj 
y edificios pr6ximos, observandose las distancias sena
ladas en la instrucci6n tecnica complementaria nume
ro 11. EI contenido maximo de cada uno de estos alma
cenes sera de hasta 100 kilogramos de p61vora y los 
pistones 0 vainas con pist6n correspondientes a un dia 
de producci6n. 

Articulo 122. 

1. La cantidad maxima de p61vora que podra existir 
dentro del taller de carga sera de 10 kilogramos salvo 
que utilicen tolvas exteriores de alimentaci6n para las 
maquinas de carga, en cuyo caso la cantidad maxima 
de p61vora que podra haber en cada tolvin de tales maqui
nas de carga sera de 2 kilogramos, debiendo existir entre 
los tolvines una protecci6n adecuada que impida el paso 
de la deflagraci6n de un tolvin a otra. Cuando se utilicen 
tolvas de alimentaci6n para los tolvines de las maquinas 
de carga, la cantidad de p61vora que podra contener 
cada tolva no excedera de 20 kilogramos. Dichas tolvas 
estaran adecuadamente separadas entre si y del edificio 
en que se realice la carga, de forma que el taller quede 
protegido en caso de deflagraci6n de la p61vora con
tenida en las tolvas, y su conexi6n con las maquinas 
de carga debera estar dispuesta en forma tal que una 

deflagraci6n en las mismas no se transmita a las tolvas 
de alimentaci6n. 

2. Cuando el taller tenga autorizaci6n para el cebado 
de vainas, este se realizara en edificio independiente 
del resto de edificios peligrosos. 

3. En el caso de que el envasado y embalaje de 
los cartuchos se efectue en el mismo edificio en que 
este situado el taller de carga, las cantidades maximas 
de cartuchos cargados que se toleren quedaran fijadas 
de modo expreso en las correspondientes autorizaciones. 
Esta limitaci6n no sera preceptiva cuando entre ambas 
secciones, la de envasado y embalaje y la de carga, 
se establezca una separaci6n adecuada. Diariamente, y 
una vez embalados los cartuchos cargados, seran tras
ladados a local adecuado para su almacenamiento. 

Articulo 123. 

1. La direcci6n de un taller correspondera a un pro
fesional con capacitaci6n legal suficiente que le faculte 
para ello, a cuyo nombramiento debera dar conformidad 
expresa el Delegado del Goqierno en la Comunidad Aut6-
noma, previo informe del Area de Industria y Energia. 

2. La direcci6n se responsabilizara del funcionamien
to y salvaguardia del taller y en particular del cumpli
miento de las medidas de seguridad reglamentarias. 

3. EI personaj destinado debera ser advertido de 
la peligrosidad de su tarea e informado de las precau
ciones que deba tomar, debiendo entregarsele un 
manual en el se que recojan las normas de regimen 
interior del taller y las de caracter generaL. 

Articulo 124. 

1. EI personaj del taller obedecera las 6rdenes que 
reciba de sus superiores y no efectuara ninguna ope
raci6n sino con arreglo a sus instrucciones. 

2. La conservaci6n en perfecto estado de aparatos 
e instrumentos sera obligaci6n de quienes los manejen. 

3. Cualquier anomalia que se observe en material 
o instalaciones del taller debera ser puesta inmediata
mente en conocimiento de la direcci6n del taller. 

Articulo 125. 

Al funcionamiento de los talleres de carga les seran 
de aplicaci6n los articulos 74 a 76, 79, 84 y 86 de 
este Reglamento. 

Articulo 126. 

1. EI cerramiento de los talleres tendra una altura 
no inferior a dos metros de los que los cincuenta cen
timetros superiores seran de alambre de espino. Tendra 
una sola puerta de acceso, de consistencia analoga a 
la de la cerca, pudiendo autorizarse puertas secundarias 
de caracteristicas similares a la principal, cuando estu
viera justificada su apertura. 

2. Cuando, a juicio de la autoridad competente, las 
dimensiones y caracteristicas del taller 10 justifiquen, el 
taller estara bajo la vigilancia y protecci6n de vigilantes 
de seguridad de explosivos, pertenecientes a una empre
sa de seguridad, con arreglo a un plan de seguridad 
ciudadana del taller, que sera disenado por la empresa 
de seguridad, y aprobado, en su caso, por la Direcci6n 
General de la Guardia CiviL. Previa autorizaci6n de dicha 
Direcci6n General, podra sustituirse, total 0 parcialmente, 
la vigilancia y protecci6n mediante vigilantes de segu
ridad de explosivos por un sistema de seguridad elec
tr6nica contra robo e intrusi6n en conexi6n con una cen
tral de alarmas. 



Artfculo 127. 

A los talleres les sera de aplicaci6n las medidas de 
control y prevenci6n establecidas en los artfculos 91 
a 94 y 97 y 98 de este Reglamento. 

CAPITULO III 

Talleres de pirotecnia 

Artfculo 128. 

1. La producci6n maxima diaria de materias regla
mentadas en los talleres de pirotecnia debera estable
cerse en la preceptiva resoluci6n de autorizaci6n. En 
ningun caso podran superarse los 200 kilogramos de 
p61vora de tiro 0 elevaci6n, ni los 1.500 kilogramos de 
productos 0 mezclas pirotecnicas. 

2. Cuando se superen los Ifmites anteriores, el taller 
tendra la consideraci6n de fabrica de explosivos, siendole 
de plena aplicaci6n todas las disposiciones al respecto, 
del presente Reglamento. 

3. Los distintos talleres pirotecnicos se atendran a 
las normas que se establezcan en la instrucci6n tecnica 
complementaria correspondiente. 

Artfculo 129. 

1 Los talleres de pirotecnia estaran obligatoriamente 
dotados de un dep6sito industrial en el que, con inde
pendencia de su posible acci6n comercial, se almace
naran los productos terminados y los intermedios y mate
rias primas reglamentados empleados en su fabricaci6n. 
La capacidad maxima de almacenamiento no podra exce
der de 650 kilogramos de sustancia pirotecnica, de las 
clases iV a VIII, por trabajador dada de alta en el taller, 
pudiendo superarse esta limitaci6n en los dep6sitos 
especfficos que pudieran disponerse para las clases 1 
a III. 

2. Podran disponerse, ademas, pequenos almace
nes auxiliares para p61voras, materias 0 mezclas piro
tecnicas u otras materias primas necesarias para un dfa 
de funcionamiento. La capacidad maxima de estos alma
cenes auxiliares sera de 100 kilogramos de materias 
reglamentadas. 

3. Tales dep6sitos y almacenes se dispondran sepa
radamente de los talleres de fabricaci6n y de las restantes 
edificaciones existentes en el taller, de conformidad con 
10 previsto en la instrucci6n tecnica complementaria 
numero 11 

Artfculo 130. 

1. Los talleres de pirotecnia contaran con un cerra
miento suficientemente resistente para impedir el paso 
de personas, animales 0 cosas, con una altura de 2 
metros, de los cuales los 50 centfmetros superiores seran 
necesariamente de alambrada de espino. Contaran con 
una puerta principal y las secundarias que sean justi
ficadamente necesarias, todas ellas de resistencia ana
loga a la de la cerca. 

2. En aquellos talleres en los que desarrollen la acti
vidad hasta un maximo de cinco personas y tengan una 
autorizaci6n de almacenamiento igual 0 inferior a 500 
kilogramos de sustancias pirotecnicas, el cerramiento 
tendra una altura mfnima de 1,50 metros, de los cuales 
los 50 centfmetros superiores seran necesariamente de 
alambre de espino. 

3. Cuando, a juicio de la Intervenci6n Central de 
Armas y Explosivos de la Direcci6n General de la Guardia 
Civil, las dimensiones u otras caracterfsticas de las ins
talaciones 10 justifiquen,los talleres contaran con medios 
de alarma adecuados, aprobados por dicha Intervenci6n 
Central, para garantizar su seguridad. 

Artfculo 131. 

1. La direcci6n tecnica del taller correspondera a 
un encargado con capacitaci6n profesional que le faculte 
para ello, a cuyo nombramiento debera dar conformidad 
expresa el Delegado del Goqierno en la Comunidad Aut6-
noma, previo informe del Area de Industria y Energfa. 

2. Dicha direcci6n velara por el funcionamiento y 
salvaguardia del taller y, en particular, por el cumpli
miento de las medidas de seguridad reglamentarias. 

3. EI disparo de espectaculos pirotecnicos publicos 
organizados se regulara por la instrucci6n tecnica com
plementaria correspondiente. La utilizaci6n de artificios 
de la clase iV s610 podra realizarse por personaj per
teneciente a un taller de pirotecnia debidamente auto
rizado, dicho personaj responsable del disparo debera 
estar en posesi6n de un carne de disparador acreditado. 

Artfculo 132. 

La contrataci6n del personaj y su designaci6n para 
funciones cualificadas ha de ser objeto de aprobaci6n 
fehaciente del encargado del taller, quien advertira a 
cada empleado de los riesgos de su tarea y le informara 
sobre las precauciones que debe adoptar, debiendo 
entregarle un manual de instrucciones en el que se reco
jan las normas de regimen interior del taller y las apli
cables con caracter general de este Reglamento. 

Artfculo 133. 

1. La destrucci6n de los residuos peligrosos se rea
lizara de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 86 de 
este Reglamento. 

2. En los talleres de pirotecnia estaran claramente 
separadas las zonas destinadas a servicios auxiliares, 
y la destinada a destrucci6n de residuos, pudiendo situar
se esta ı.:ıltima, si fuere conveniente, en el exterior del 
recinto cercado del taller. 

Artfculo 134. 

Al funcionamiento de los talleres de pirotecnia les 
sera de aplicaci6n 10 dispuesto en los artfculos 44, 46, 
91 a 95 y 97 del presente Reglamento. 

TfTULO IV 

Envases 

CAPITULO 1 

Normas generales 

Artfculo 135. 

1. Para su puesta en mercado, las materias regu
ladas por el presente Reglamento habran de estar debi
damente acondicionadas para su mejor conservaci6n y 
a efectos de seguridad en su utilizaci6n y traslado, de 
acuerdo con 10 dispuesto en las reglamentaciones sobre 
transporte de mercancfas peligrosas y, en su defecto, 
en este Tftulo. 



2. EI acondicionamiento de dichas materias se efec
tuara mediante envases 0 embalajes, salvo que estuviera 
autorizado otro acondicionamiento por la autoridad com
petente. 

Artıculo 136. 

A efectos de este tıtulo, se entendera por: 

a) Envase, el recipiente 0 recinto de retenciôn des
tinado a recibir 0 contener materias u objetos. 

b) Embalaje, la protecciôn externa con que, en su 
caso, se dota a ciertos envases. 

Los envases podran ser exteriores, si se trata de enva
ses que carecen de embalaje 0 elemento de protecciôn, 
o interiores, en caso de existir. 

Artıculo 137. 

Las materias reguladas na podran extraerse de sus 
envases si na por causa justificada y para su obligado 
manejo 0 adecuada utilizaciôn. 

Artıculo 138. 

1. Todo envase exterior 0 embalaje debera ajustarse 
a un tipo de construcciôn sometido a pruebas y homo
logado con arreglo a las disposiciones sobre envases 
y embalajes de las reglamentaciones relativas al trans
porte de mercancfas peligrosas. Los envases y embalajes 
que se utilicen se ajustaran al tipo constructivo homo
logado. En su exterior deberan figurar las marcas, dura
deras y visibles, que indique su conformidad al tipo de 
disei'io homologado. 

2. Los envases exteriores y embalajes lIevaran las 
correspondientes senales y etiquetas de peligrosidad que 
les correspondan segun la normativa aplicable, ası como 
etiquetas que permitan la identificaciôn de su contenido, 
resenando, ademas, el numero de catalogaciôn del pro
ducto. 

3. Dichas etiquetas responderan a los formatos, 
dimensiones y caracteres que figuran en la instrucciôn 
tecnica complementarıa numero 15, y su colocaciôn en 
los envases y embalajes na eximira del cumplimiento 
de las exigencias de etiquetado reguladas en cualquier 
otra normativa que resulte aplicable. 

4. EI Ministerio de Industria y Energıa podra eximir 
de la aplicaciôn obligatoria de etiquetas en envases de 
reducidas dimensiones, dictando las normas adecuadas 
de identificaciôn. 

Artıculo 139. 

En cada envase exterior 0 embalaje deberan figurar, 
redactadas al menos en castellano, las frases: 

a) Riesgo de explosiôn por choque, fricciôn 0 fuego. 
b) Protejase de fuentes de calor. Na fumar. 

Artıculo 140. 

En el interior de los envases exteriores 0 embalajes 
deben incluirse instrucciones relativas a la seguridad de 
su manipulaciôn, almacenamiento, utilizaciôn y elimina
ciôn, redactadas, al menos, en castellano, con indicaciôn, 
en su caso, de todos los dispositivos y accesorios nece
sarios para un funcionamiento fiable y seguro. Estas ins
trucciones de seguridad incluiran, segun corresponda, 
los siguientes datos: 

a) Identificaciôn de la materia u objeto y del res
ponsable de su comercializaciôn y nombre comercial con 
que esten catalogados. 

b) Informaciôn sobre sus componentes. 
c) Identificaciôn de peligros. 
d) Primeros auxilios. 
e) Medidas de lucha contra incendios. 
f) Medidas que deben tomarse en caso de vertido 

accidental. 
g) Manipulaciôn yalmacenamiento. 
h) Riesgos de exposiciôn/protecciôn individual. 
i) Informaciones toxicoıôgicas. 
il Consideraciones relativas a la destrucciôn. 
k) Informaciones relativas al transporte. 
1) Informaciones reglamentarias. 
m) Otras informaciones. 

Artıculo 141. 

Los envases y embalajes vacfos, na limpios, deberan 
estar bien cerrados y presentar, en su caso, las mismas 
condiciones de estanqueidad y lIevar las mismas etique
tas de peligro que si estuviesen lIenos. 

Artıculo 142. 

Las materias reglamentadas na podran envasarse 0 
embalarse en comun con otras mercancfas peligrosas 
o con otras mercancfas que na esten sometidas a la 
normativa que afecta a dichas mercancfas peligrosas. 

Artıculo 143. 

EI expedidor, ya sea en la carta de porte, 0 en una 
declaraciôn aparte, incorporada en este documento 0 com
binada con el, debera certificar que la materia presentada 
se admite al transporte segıln las disposiciones del 
ADR/RID, y que su estado, su acondicionamiento y, en 
su caso, el envase, el gran recipiente para objetos a granel 
o el contenedor, ası como el etiquetado estan conformes 
a dichas disposiciones. Ademas, si varias mercancfas peli
grosas se incluyen en un mismo embalaje colectivo 0 
en un mismo contenedor, el expedidor tendra que declarar 
que este embalaje en comıln na esta prohibido. 

CAPfTULO ii 

Normas especfficas para los explosivos 

Artıculo 144. 

1. Sobre los elementos simples 0 unidades de pro
ducto, tales como los cartuchos 0 detonadores, debera 
consignarse, de forma claramente visible: 

a) Nombre 0 identificaciôn del fabricante. 
bl EI nombre comercial del producto, 
c La clave de identificaciôn, en relaciôn con el ar

tıculo 9.2 de este Reglamento, y 
d) Marcado CE, en su caso. 

2. En productos de reducidas dimensiones 0 de 
caracterısticas especfficas, el Ministerio de Industria y 
Energıa podra eximir de la aplicaciôn obligatoria de estas 
inscripciones, dictando, a propuesta del interesado, las 
normas sustitutivas adecuadas. 

Artıculo 145. 

EI marcado CE, a que hace referencia el artıculo 25.2 
de este Reglamento, se fijara de manera legible, facil
mente visible e indeleble, sobre los explosivos 0, si esto 
na fuera posible, sobre una etiqueta, fabricada de manera 
que no pueda volver a utilizarse, fijada a estos, 0, por 
ılltimo, si los dos primeros metodos na fueran posibles, 



sobre el envase exterior. La instrucci6n tacnica comple
mentaria numero 16 recoge el modelo que habra de 
utilizarse para el marcado CE. 

Artıculo 146. 

Queda prohıbıdo poner sobre los explosıvos marcas 
o inscripciones que puedan enganar a terceros acerca 
del significado y grafismo del marcado CE. Las restantes 
marcas que se fijen sobre los explosivos no deberan 
reducir la visibilidad y la legibilidad del marcado CE. 

Artıculo 147. 

Cuando se compruebe que se ha colocado indebi
damente el marcado CE 0 que un explosivo provisto 
del marcado CE puede poner en peligro la seguridad, 
la autoridad competente tomara todas las medidas apro
piadas, frente al responsable de su puesta en mercado, 
para restringir 0 prohibir su comercializaci6n 0 su libre 
circulaci6n, informando de ello a la Comisi6n de la Uni6n 
Europea y a los demas Estados miembros de la misma, 
sin perjuicio de las actuaciones sancionadoras que sean 
procedentes. 

Artıculo 148. 

Cuando determinados explosivos estan contempla
dos en otras reglamentaciones relativas a otros aspectos 
y en las que esta establecido el marcado CE, este mar
cado indicara que los productos mencionados se supo
nen tambian conformes con las disposiciones de estas 
otras reglamentaciones que les sean aplicables. 

Artıculo 149. 

En los envases exteriores 0 embalajes de los deto
nadores elactricos debera indicarse, ademas de 10 esta
blecido con caracter general, sus caracterısticas elac
tricas: resistencia, corriente de seguridad e impulso de 
encendido, como mlnimo. 

TfTULO V 

Almacenamiento 

CAPfTULO 1 

Normas generales 

Artıculo 150. 

1. Se entendera por dep6sito el lugar destinado al 
almacenamiento de las materias reglamentadas, con 
todos los elementos que 10 constituyen. 

2. Los dep6sitos podran ser: 

a) Industriales. 
b) Comerciales. 
c) De consumo. 

3. Los dep6sitos industriales son aquellos, situados 
dentro del recinto de las fabricas 0 talleres, destinados 
a almacenar su producci6n 0 materias primas de caracter 
reglamentario, sin perjuicio de una posible funci6n 
comercial. 

4. Los dep6sitos comerciales son los destinados 
exclusivamente al almacenamiento de los productos 
reglamentados procedentes de una fabrica 0 taller nacio-

nal 0 introducidos 0 importados, con caracter previo a 
su suministro a terceros. 

5. Los dep6sitos de consumo son los destinados 
al almacenamiento de los productos reglamentados para 
su consumo por el titular. 

Artıculo 1 51. 

1. Se entendera por polvorın la construcci6n, dentro 
del recinto de un dep6sito, de un local acondicionado 
para el almacenamiento de explosivos industriales, car
tucherıa 0 artificios pirotacnicos. No tendran la consi
deraci6n de polvorines los almacenes a que se refieren 
los artıculos 47.2, 121.3 y 129.2 del presente Regla
mento. 

2. Los polvorines podran ser: 

a) 
b) 
c) 

Superficiales. 
Semienterrados. 
Subterraneos. 

3. Los polvorines superficiales son edificaciones a 
la intemperie en cuyo entorno pueden existir 0 no defen
sas naturales 0 artificiales. La capacidad maxima de cada 
polvorın superficial sera de 25.000 kilogramos netos de 
materia reglamentada. 

4. Los polvorines semienterrados estaran recubier
tos por tierra en todas sus caras, excepto en la frontal. 
Este recubrimiento tendra un espesor mınimo de un 
metro en la parte superior del edificio, descendiendo 
las tierras por todas sus partes segun su talud y no 
pudiendo tener en ninguno de sus puntos de caıda un 
espesor inferior a un metro. La capacidad maxima de 
almacenamiento de cada polvorın semienterrado sera 
de 50.000 kilogramos netos de materia reglamentada. 

5. Los polvorines subterraneos son excavaciones a 
las que se accede desde el exterior mediante un tunel, 
una rampa, un pozo inclinado 0 un pozo vertical. La 
capacidad maxima de cada polvorın subterraneo 0 nicho 
sera de 5.000 kilogramos netos; pero se limitara a 1.000 
kilogramos netos si el polvorın esta pr6ximo a labores 
en que se prevea la presencia habitual de personas. 

Artıculo 1 52. 

Los polvorines se construiran con las debidas garan
tıas tacnicas en funci6n de su capacidad de almace
namiento y de la naturaleza de las materias a que se 
destinen. 

Artıculo 1 53. 

Del funcionamiento y seguridad de los dep6sitos res
ponderan los titulares de los mismos 0 aquellos a quienes 
se hubiese concedido el disfrute de la titularidad, sin 
perjuicio de la responsabilidad correspondiente a la 
empresa de seguridad encargada de su vigilancia. En 
caso de tratarse de personas jurıdicas, responderan sus 
representantes legales. 

CAPfTULO ii 

Autorizaciones 

Artıculo 1 54. 

1. EI establecimiento de dep6sitos comerciales y de 
consumo hasta una capacidad total de 10.000 kilogra
mos netos de materia reglamentada sera autorizado por 
el Delegado del GOl:ıierno en la Comunidad Aut6noma, 
previo informe del Area de Industria y Energıa e Inter
venci6n de Armas y Explosivos de la Guardia CiviL. En 



cualquier otro caso, seran autorizados de conformidad 
con las disposiciones de este Reglamento respecto del 
establecimiento de las fabricas 0 talleres, segun se trate 
de explosivos, 0 de cartucherfa y artificios pirotecnicos. 

2. Se consideraran clandestinos los depôsitos que 
no esten amparados por la correspondiente autorizaciôn 
oficiaL 

Artfculo 155. 

1. Las personas naturales 0 jurfdicas que se pro
pongan establecer un depôsito, de acuerdo con 10 esta
blecido en el artfculo 154, deben formular la correspon
diente solicitud, acompafiada de Proyecto tecnico de las 
instalaciones, que incluira la siguiente documentaciôn: 

a) Memoria descriptiva, con detalle de la capacidad 
del depôsito, indicando su destino respecto al almace
naje de explosivos industriales, cartucherfa 0 artificios 
pirotecnicos. 

b) Plano topogrƏfico en el que figure el emplaza
miento del depôsito y los terrenos limftrofes, con los 
datos precisos para determinar las distancias a las que 
hace referencia el artfculo 165. 

c) Plan de seguridad ciudadana. 
d) Presupuesto. 
e) Identidad de los presentantes legales y de los 

miembros del Consejo de Administraciôn, cuando se tra
te de personas jurfdicas. 

2. Para mejor resolver, podran recabarse del soli
citante cuantos datos complementarios se estimasen 
oportunos. 

Artfculo 156. 

1. Las autorizaciones para la modificaciôn sustan
cial de depôsitos se solicitaran de la misma autoridad 
a quien correspondiere autorizar su establecimiento en 
caso de nueva instalaciôn, acompafiando proyecto de 
los cambios que pretendan introducirse, con memoria 
descriptiva, detallando la repercusiôn de las innovacio
nes en cuanto a capacidad de almacenamiento, segu
ridad 0 cambio de actividad, en su caso. 

2. Cuando la modificaciôn de un depôsito, autori
zado de acuerdo con el artfculo 154, suponga sobrepasar 
los Ifmites de capacidad de almacenamiento establecidas 
en el mismo, se tramitara conforme a 10 establecido para 
la modificaciôn sustancial de las fabricas 0 talleres, segun 
se trate de explosivos, 0 de cartucherfa y artificios piro
tecnicos. 

3. Las autorizaciones para las restantes modifica
ciones de los depôsitos se solicitaran, acompafiando 
Memoria descriptiva de las mismas, del Delegado del 
Gobierno en la COl)1unidad Autônoma, quien resolvera 
previo informe del Area de Industria y Energfa. 

Artfculo 157. 

1. Solamente se concedera autorizaciôn para el 
establecimiento de un depôsito cuando la peticiôn res
ponda a necesidades debidamente justificadas. Dichas 
autorizaciones seran intransferibles, salvo autorizaciôn 
expresa, de acuerdo con el artfculo 164 de este Regla
mento. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior sera, asf mis
mo, aplicable a las autorizaciones para la modificaciôn 
sustancial de depôsitos ya establecidos. Se entiende por 
modificaciôn sustancial aquella que modifique en mas 
de un 25 por 100 las distancias de regulaciôn de empla
zamiento establecidas en la instrucciôn tecnica comple
mentaria numero 11,0 suponga un cambio de actividad 
a desarrollar en el depôsito, 0 un cambio de la capacidad 
total del conjunto de la instalaciôn. 

3. En ningun caso podran otorgarse autorizaciones 
de traslado para cambiar el emplazamiento de depôsitos, 
debiendo procederse necesariamente para ello a la ins
trucciôn de un expediente de nuevo establecimiento. 

Artfculo 1 58. 

La autorizaciôn para el establecimiento 0 modifica
ciôn sustancial de un depôsito requerira la apertura de 
un perfodo de informaciôn publica. 

Artfculo 159. 

Si procede conceder la autorizaciôn para estableci
miento 0 modificaciôn sustancial de depôsitos debera 
hacerse constar expresamente: 

a) Persona natural 0 jurfdica a cuyo favor se otorgue 
la autorizaciôn. 

b) Clase de depôsito. 
c\ Lugar de emplazamiento. 
d Materias cuyo almacenamiento se autorice. 
e) Capacidad maxima del depôsito. 
f) Condiciones especificas a que, en su caso, se 

somete la autorizaciôn determinandose las medidas de 
vigilancia y de seguridad que hayan de adoptarse. 

g) Plazo de ejecuciôn, con senalamiento de la fecha 
en que deban quedar ultimadas las obras e instalaciones. 

Artfculo 160. 

Las autorizaciones caducaran cuando transcurriese 
el plazo de ejecuciôn y no se hubiesen ultimado las ins
talaciones en la fecha prevista por causa imputable a 
los propios interesados, quienes, en todo caso, pueden 
solicitar prôrroga de las mismas. 

Artfculo 161. 

Finalizado el establecimiento 0 la modifjcaciôn de un 
dep6sito, se efectuara por los servicios del Area de Indus
tria y Energfa la inspecci6n tecnica oportuna para com
probar que se han cumplido en su ejecuci6n las normas 
reglamentarias y las condiciones especificamente esta
blecidas en la autorizaci6n correspondiente. 

La Intervenci6n de Armas y Explosivos de la Guardia 
Civil comprobara asimismo las medidas de seguridad 
ciudadana y vigilancia establecidas en la mencionada 
autorizaci6n. 

Artfculo 162. 

Cuando el resultado de las inspecciones fuera satis
factorio, el Delegado del Gobierno correspondiente expe
dira al solicitante la oportuna certificaci6n de idoneidad 
y puesta en marcha, a efectos de la apertura y disfrute 
de la titularidad del mismo, dando cu.enta de ello al ôrga
no provincial correspondiente del Area de Industria y 
Energfa, a la Intervenci6n de Armas y Explosivos de la 
Guardia Civil y al Ayuntamiento del municipio. 

Artfculo 163. 

1. Las Areas de Industria y Energfa realizaran una 
inspecci6n ordinaria de los dep6sitos de explosivos, al 
menos, anualmente. 

2. Sin perjuicio de 10 anterior, cuando dichas Areas 
tuviesen conocimiento de que se hubiese producido cual
quier anomalfa en un dep6sito comprendido en el terri
torio de su jurisdicci6n 0 cuando 10 consideraran con
veniente realizaran las correspondientes inspecciones 
extraordinarias. 



3. Tanto en las inspecciones ordinarias como en 
las extraordinarias emitiran informe sobre el resultado 
de las mismas al Delegado del Gobierno, enviando copia 
de dicho informe al Ministerio de Industria y Energia, 
todo ello con independencia de adoptar las medidas pre
cautorias que resultaran aconsejables. 

4. La inspecciôn sobre medidas de seguridad ciu
dada na de los depôsitos y el control de las materias 
reglamentadas que se encuentran almacenadas en los 
mismos corresponde a la Intervenciôn de Armas y Explo
sivos que designe la Direcciôn General de la Guardia 
Civil en cuyo territorio se hallen ubicados, la cual podra 
realizar cuantas inspecciones estime necesarias. De las 
anomalias observadas se dara cuenta, a los efectos opor
tunos, al Delegado del Gobierno correspondiente. 

Articulo 164. 

1. Los depôsitos solamente podran ser utilizados 
por quienes estuviesen reconocidos como titulares de 
los mismos. 

2. Igualmente podran ser utilizados por aquellas per
sonas fisicas 0 juridicas a quienes dichos titulares cedie
sen su explotaciôn. 

3. La cesiôn de la explotaciôn y el cambio en la 
titularidad de un depôsito requerira la aprobaciôn de 
la autoridad a la que correspondiese conceder su esta
blecimiento. 

Articulo 165. 

1. Los emplazamientos de los depôsitos se regiran 
por 10 establecido en la instrucciôn tecnica complemen
taria numero 11. Estas distancias podran reducirse a 
la mitad cuando existan defensas naturales 0 artificiales 
adecuadas. Las mediciones se efectuaran a partir de los 
edificios en los que se almacenen sustancias explosivas. 

2. Las mediciones senaladas en el apartado anterior 
se refieren al polvorin unidad. Cuando existieren varios 
polvorines comprendidos en un mismo recinto, las medi
das aplicables seran las correspondientes al polvorin de 
maxima capacidad, siempre que en ellas queden com
prendidas las distancias de los otros. 

3. Las distancias a las que se refieren los apartados 
anteriores no seran aplicables respecto de las propias 
instalaciones de la industria a que pertenezca el polvorin. 

Articulo 166. 

1. Cuando con posterioridad al establecimiento de 
un depôsito se produjeran alteraciones que, en razôn 
de las distancias exigidas en el articulo anterior inva
lidasen la autorizaciôn, obligando con ello al levanta
miento del depôsito, podra tolerarse un margen de reduc
ciôn de hasta un 25 por 100 de tales distancias, siempre 
que se trate de depôsitos cuyas defensas 0 protecciones 
ofrezcan suficiente garantia. 

2. Tal margen de reducciôn sôlo podra concederse 
por la autoridad a quien correspondiere la autorizaciôn 
del establecimiento, previas las verificaciones necesarias 
y tramites a que se refiere el articulo 156. 

CAPfTULO III 

Instalaciones 

Articulo 167. 

1. Los depôsitos subterraneos se atendran en su 
diseno a 10 dispuesto en la instrucciôn tecnica comple
mentaria numero 17. La comunicaciôn de cada polvorin 
subterraneo, 0 del depôsito que puedan constituir, si 

son varios, con las labores de explotaciôn 0 con el exte
rior, se efectuara a traves de una galeria quebrada, de 
secciôn suficiente, que en cada angulo dispondra de un 
culatôn 0 camara de expansiôn, cuya longitud sera como 
minimo igual a la anchura de dicha galeria. 

2. En los depôsitos subterraneos, las medidas de 
seguridad ciudadana se proyectaran de acuerdo con las 
especificas caracteristicas de cada caso y deberan ser 
previamente aprobadas por la Intervenciôn de Armas 
y Explosivos de la Guardia CiviL. 

3. Especialmente, cuando estos depôsitos esten ubi
cados en el interior de una explotaciôn minera, la Inter
venciôn de Armas y Explosivos de la Guardia Civil deter
minara, en cada caso, la necesidad 0 no de aplicar 10 
dispuesto en el articulo 178. 

Articulo 168. 

La construcciôn de los polvorines superficiales y 
semienterrados se realizara, en su caso, de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 50 de este Reglamento. 

Articulo 169. 

Cada polvorin estara constituido por un solo local 
de almacenamiento, sin compartimentos ni divisorias, 
y sus unicas aberturas al exterior seran las correspon
dientes a los conductos de ventilaciôn, puerta de entrada, 
y alumbrado desde el exterior debidamente protegido. 
Si el alumbrado es interior, tendra el grado de protecciôn 
adecuado. 

Articulo 1 70. 

1. Los polvorines solamente tendran una puerta que 
estara provista de cierre de seguridad y se abrira hacia 
fuera. 

2. Cuando se trate de un polvorin subterraneo, la 
puerta estara situada en la desembocadura externa de 
su galeria de comunicaciôn. 

3. Salvo durante las operaciones de carga y des
carga, se mantendra despejado el espacio situado ante 
las puertas de los polvorines. 

Articulo 1 71. 

Los polvorines superficiales 0 semienterrados estaran 
protegidos por pararrayos que deberan responder a las 
normas tecnolôgicas vigentes. 

Articulo 1 72. 

Todos los polvorines estaran dotados de extintores 
y medios necesarios para combatir rapidamente cual
quier conato de incendio, de acuerdo con un plan pre
viamente establecido, que debera ser anualmente revi
sado. Asimismo, los depôsitos no subterraneos contaran 
en sus proximidades con un depôsito de agua con reser
yas adecuadas para ser utilizadas en caso de incendio. 
EI personal del depôsito asignado al servicio contra incen
dios, debera recibir instrucciôn periôdica. 

Articulo 1 73. 

EI su eio de los polvorines habra de reunir los requi
sitos exigidos por las caracteristicas de los explosivos 
que se almacenen, debiendo constituir en todo caso una 
superficie unida, sin grietas 0 fisuras, de facil limpieza 
y lavado. 

Articulo 1 74. 

1. La ventilaciôn de los polvorines se efectuara, en 
principio, mediante sistemas de aireaciôn natural, que-



dando s610 autorizado el uso de aparatos aeropropul
sados, con las debidas condiciones de seguridad y cuan
do su instalaci6n este situada fuera de los mismos. En 
los dep6sitos subterraneos podra autorizarse el uso de 
tales aparatos, en el interior de los polvorines, siempre 
que esten dotados de dispositivos de seguridad que se 
consideren adecuados. 

2. Los respiraderos estaran acondicionados de for
ma que, a traves de ellos, no sea posible arrojar objetos 
dentro del polvorin. 

Articulo 175. 

1. La separaci6n entre polvorines limitrofes, no sub
terraneos, vendra determinada por las distancias que 
figuran en la instrucci6n tecnica complementaria numero 
11, midiendose tales distancias a partir de los paramen
tos internos del polvorin. 

2. En la mencionada instrucci6n tecnica comple
mentaria, el termino {{sin defensas» en los polvorines 
superficiales significa que entre los dos polvorines con
siderados no existe ninguna defensa natural 0 artificial. 
EI termino {{con defensas» significa que entre los dos 
polvorines considerados existe al menos una defensa 
natural 0 artificial. 

Articulo 176. 

1 En los dep6sitos subterraneos, la separaci6n de 
los polvorines entre si se ajustara a 10 dispuesto en la 
instrucci6n tecnica complementaria numero 17. 

2. La capacidad maxima de los dep6sitos subterra
neos sera de 10.000 kilogramos. 

No obstante 10 dispuesto en este articulo y en el ante
rior, teniendo en cuenta que la transmisi6n de los efectos 
de una posible explosi6n depende de las condiciones 
geotecnicas de los terrenos, en ca sos especificos, el 
Ministerio de Industria y Energia, una vez efectuados 
los estudios tecnicos correspondientes, podra modificar 
tales distancias y capacidades maximas. 

CAPfTULO iV 

Medidas de vigilancia, control y prevenci6n 

Articulo 177. 

1. Los polvorines u otros edificios peligrosos que 
conformen el dep6sito se hallaran por completo situados 
dentro de los limites de un recinto vallado, debiendo 
distar diez metros, como minimo, de dichos limites. 

2. EI recinto de un dep6sito estara adecuadamente 
iluminado y dotado de un cerramiento suficientemente 
resistente a juicio de la Direcci6n General de la Guardia 
Civil para impedir el paso de personas 0 animales, con 
una altura no inferior a dos metros, de los cuales los 
cincuenta centimetros superiores seran necesariamente 
de alambrada de espino, pudiendose inclinar esta hacia 
el exterior 45.0 respecto a la vertical. A dicho recinto, 
unicamente se tendra acceso por una puerta dotada de 
los elementos de cierre precisos, salvo que el Delegado 
del Gobierno, previo informe de la Intervenci6n de Armas 
y Explosivos de la Guardia Civil, autorizara 10 contrario. 

Articulo 178. 

1. Los dep6sitos comerciales y de consumo con
taran para su vigilancia con vigilantes de seguridad de 
explosivos pertenecientes a una empresa de seguridad, 
con arreglo a un plan de seguridad ciudadana del dep6-
sito, que sera disenado por la empresa de seguridad, 

y aprobado, en su caso, por la Direcci6n General de 
la Guardia Civil, conforme a 10 establecido en la ins
trucci6n tecnica complementaria numero 1. 

2. Podra sustituirse dicha vigilancia mediante sis
temas de alarma adecuados, cuya idoneidad debera ser 
expresamente indicada en las autorizaciones de esta
blecimiento 0, en su caso, modificaci6n sustancial del 
dep6sito. 

3. En todo caso, debera disponerse de un sistema 
de alarma eficaz en conexi6n con la Unidad de la Guardia 
Civil que designe la Direcci6n General de la Guardia CiviL. 

Articulo 179. 

EI almacenamiento de las materias reglamentadas se 
efectuara con precauci6n. Cuando se almacenen cajas 
superpuestas, deberan apilarse con la tapa hacia arriba, 
no excediendo la altura de apilamiento -cuando este 
se realice manualmente- de un metro y medio. En el 
caso de que se empleen bandejas 0 {{palets» para el 
movimiento de las cajas, la altura de apilaci6n podra 
alcanzar los tres metros y medio. 

Articulo 180. 

En ningun caso pueden almacenarse conjuntamente 
materias incompatibles entre si. La incompatibilidad de 
almacenamiento en comun se recoge en la instrucci6n 
tecnica complementaria numero 22 de este Reglamento. 

Articulo 181. 

EI personal adscrito a un dep6sito debera ser instruido 
sobre las caracterfsticas peligrosas y riesgos inherentes 
a la manipulaci6n de las materias y productos que se 
almacenen en el mismo. 

Articulo 182. 

1. No se debera encender fuego, ni almacenar mate
rias combustibles 0 facilmente inflamables, en el interior 
o en las proximidades de los polvorines. 

2. Tampoco podra penetrarse en el recinto de los 
polvorines de un dep6sito con cualquier objeto capaz 
de producir lIama 0 chispa. 

Articulo 183. 

Las operaciones de reparaci6n que hubieran de efec
tuarse dentro del recinto de los polvorines de un dep6-
sito, habran de efectuarse por personal tecnicamente 
cualificado, adoptandose cuantas precauciones fueran 
precisas. 

Articulo 184. 

1. S610 se permitira la entrada al recinto de los pol
vorines de un dep6sito a personas especificamente auto
rizadas, previas las verificaciones y controles que resul
tasen oportunos. 

2. Dichas personas seran advertidas de que entran 
en el recinto bajo su propio riesgo y durante su per
manencia en el mismo se atendran a las normas e ins
trucciones que se les indiquen. 

Articulo 185. 

No se podra introducir en el recinto de los pol
vorines de un dep6sito efectos que sean susceptibles 
de afectar a la seguridad del mismo. 



2. Los servıcıos de vigilancia efectuaran aleatoria
mente y sin necesidad de previo aviso registros indi
viduales para velar por el cumplimiento de 10 dispuesto 
en el apartado anterior. 

3. La tenencia y custodia de las lIaves de los depô
sitos de explosivos y de sus polvorines corresponde a 
la Intervenciôn de Armas y Explosivos de la Guardia Civil 
0, por delegaciôn previa y expresa, a las empresas de 
seguridad que presten los servicios de vigilancia de los 
mismos, en los terminos establecidos en la instrucciôn 
tecnica complementaria numero 1. 

CAPiTULO V 

Almacenamientos especiales 

Artfculo 186. 

1. Quedan excluidos del regimen general de los 
depôsitos los almacenamientos especiales a que se refie
re el presente capftulo. 

2. EI almacenamiento accidental de las materias 
reglamentadas fuera de los depôsitos podra permitirse 
cuando concurrieran circunstancias que 10 hicieran indis
pensable, tales como accidente, 0 causa imprevisible en 
el transporte. 

Artfculo 187. 

1. Las armerfas podran almacenar, previa autoriza
ciôn del Delegado del GoJ::>ierno en la Comunidad Autô
noma, con informe del Area de Industria y Energfa y 
de la Intervenciôn de Armas y Explosivos de la Guardia 
Civil: 

a) Pôlvora para su venta en envases precintados, 
hasta 20 kilogramos. 

b) Cartucherfa de caza na metalica, hasta un maxi
ma de 500.000 unidades. 

c) Cartucherfa metalica, hasta un maximo de 
250.000 unidades. 

d) Cartucherfa de fogueo, hasta un maximo de 
500.000 unidades. 

e) Pistones para cartucherfa, hasta un maximo de 
200.000 unidades, en envases precintados. 

f) Capsulas propulsoras, en envases precintados, 
hasta un maximo de 500.000 unidades. 

2. Las empresas de seguridad podran almacenar en 
sus instalaciones la cartucherfa necesaria para el desem
pefio de sus funciones. Para ello adoptaran las suficientes 
medidas de seguridad, que seran aprobadas por la Direc
ciôn General de la Guardia Civil, previo informe de la 
Intervenciôn de Armas y Explosivos. La Direcciôn General 
de la Guardia Civil fijara las cantidades maximas de 
almacenamiento. 

3. Los polfgonos y galerfas de tiro, asf como las 
empresas especializadas en la custodia de armas, podran 
almacenar en sus instalaciones, cartucherfa, previa auto
rizaciôn de la Intervenciôn de Armas y Explosivos, siem
pre y cuando reunan las necesarias medidas de segu
ridad. La Guardia CiviL. en la propia autorizaciôn, fijara 
las cantidades maximas de almacenamiento. 

Artfculo 188. 

Los establecimientos de venta de productos pirotec
nicos podran almacenar, previa autorizaciôn del Dele
gado del, Gobierno en la Comunidad Autônoma, con infor
me del Area de Industria y Energfa y de la Intervenciôn 
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, hasta 15 kilo
gramos de materia reglamentada. 

Cuando la cantidad de productos pirotecnicos sea 
tal que se superen los 15 kilogramos de materia regla
mentada, dichos productos deberan ser almacenados 
en locales que cumplan con 10 dispuesto en la instrucciôn 
tecnica complementaria numero 19. Estos locales exi
giran asimismo la autorizaciôn del Delegado del Gobier
na, previos los informes indicados en el parrafo anterior. 

Artfculo 189. 

1. Para la carga 0 recarga de cartucherfa por par
ticulares se podra tener almacenados hasta un kilogramo 
de pôlvora, cien unidades de vainas con pistôn y cien 
pistones. 

En cuanto al almacenamiento de cartuchos, la suma 
de los cargados 0 recargados por los particulares y los 
adquiridos a comerciantes na pueden superar los Ifmites 
establecidos en el artfculo 212. 

2. Previa autorizaciôn de la Intervenciôn de Armas, 
los poseedores de Libro de Coleccionista de Armas, con 
las suficientes medidas de seguridad, podran coleccionar 
cartucherfa de cualquier tipo 0 clase con las siguientes 
condiciones: 

a) Solo se podra poseer hasta cinco cartuchos de 
cada clase, calibre, marca y afio de fabricaciôn. 

b) Anualmente, siempre que hava habido variaciôn, 
se presentara una relaciôn de los cartuchos que se 
posean segun modelo de la Intervenciôn de Armas, que 
guardara una copia y sellara el original. 

c) Solo podran adquirirse cartuchos de comercian
tes autorizados 0 de otros coleccionistas autorizados. 

Artfculo 190. 

1. Por los Delegados ,del Gobierno, previo informe 
de las correspondientes Areas de Industria y Energfa 
y de la Intervenciôn de Armas y Explosivos de la Guardia 
Civil, se podran autorizar, a los usuarios de explosivos, 
polvorines auxiliares de distribuciôn, con capacidad uni
taria maxima de 50 kilogramos 0 500 detonadores, sin 
que pueda sobrepasarse el numero de diez polvorines 
auxiliares por instalaciôn. 

2. EI polvorfn debera construirse en forma de caja 
fuerte de hormigôn 0 acero, totalmente anclada al terre
na y con puerta de acero provista de cerradura de segu
ridad; en este caso na sera exigible la presencia de vigi
lantes de seguridad de explosivos. Asimismo, el polvorfn 
sera de tipo homologado por el Ministerio de Industria 
y Energfa, previo informe de la Intervenciôn Central de 
Armas y Explosivos. 

3. Las distancias de los polvorines entre sf y res
pecto a nucleos de poblaciôn, complejos industriales, 
Ifneas de comunicaciôn, etc, estaran de acuerdo con 
la instrucciôn tecnica complementaria numero 18. 

Artfculo 191. 

1. Para determinados trabajos temporales especia
les, tales como excavaciones de carretera, canales, etc 
en los que, por el avance de los trabajos, sea conveniente 
desplazar en forma periôdica los depôsitos de explosivos, 
se podran autorizar depôsitos de consumo con capa
cidad maxima de 5.000 kilogramos, formados por pol
vorines prefabricados 0 construidos de forma que pue
dan ser trasladados de un lugar a otro. En todo caso, 
los desplazamientos se realizaran siempre en vado. 

2. Estos polvorines seran autorizados para todo el 
territorio nacional por el Ministerio de Industria y Energfa, 
previo informe favorable de la Direcciôn General de la 
Guardia Civil, y les sera de aplicaciôn 10 dispuesto al 
respecto en este Reglamento. 



3. La instalaciôn del depôsito, en cada caso, sera 
autorizada por los Delegados del Gobierno correspon
dientes, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 154. 
En las autorizaciones de instalaciôn se establecera un 
plazo para la validez de las mismas. 

Articulo 192. 

1. Para otros trabajos, tales como prospecciones 
geofisicas 0 similares, en los que el explosivo deba tras
ladarse continuamente, podran utilizarse polvorines 
môviles, con capacidad maxima de 1.000 kilogramos, 
instalados sobre vehiculo automotor, siendo las condi
ciones minimas de estos vehiculos las exigidas en el 
Reglamento Nacional para el Transporte de Mercancias 
Peligrosas por Carretera. 

2. Estos polvorines seran autorizados para su uti
lizaciôn en todo el territorio nacional por el Ministerio 
de Industria y Energia, previo informe favorable de la 
Direcciôn General de la Guardia CiviL. 

3. Su instalaciôn en una zona de trabajo debera 
ser aprobada por el Delegado del Gobi!Ərno en la Comu
nidad Autônoma, previo informe del Area de Industria 
y Energia, y de la Intervenciôn de Armas y Explosivos 
de la Guardia CiviL. Cuando el polvorin se traslade de 
un punto a otro del territorio nacional, el mismo usuario 
debera dar conocimiento de ello, en todo caso, a las 
Intervenciones de Armas y Explosivos de dichos lugares 
y, ademas, a los Delegados del Gobierno en las respec
tivas Comunidi;1des Autônomas y a los ôrganos provin
ciales de las Areas de Industria y Energia, cuando el 
traslado se verifique de una provincia a otra. 

4. La utilizaciôn de estos polvorines môviles debera 
realizarse de acuerdo con unas normas particulares para 
cada caso, en las que se consignaran las condiciones 
de transporte, velocidad, vigilancia y demas detalles per
tinentes, que deberan ser aprobadas por el Ministerio 
de Industria y Energia y la Direcciôn General de la Guardia 
Civil, y que deberan acompafiar siempre ala autorizaciôn 
del polvorin mÔvil. 

Articulo 193. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 89.4 de 
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos y de 
la Marina Mercante, en las plataformas marinas de per
foraciôn, el Delegado del GO,bierno en la Comunidad 
Autônoma, previo informe del Area de Industria y Energia 
podra autorizar, dando cuenta a la Direcciôn General 
de la Guardia Civil ya las autoridades marftimas, la ins
talaciôn de dos cofres de hasta veinticinco kilogramos 
de explosivos y cincuenta detonadores, respectivamente. 
Los cofres se construiran con uno de sus lados, de debil 
resistencia, dirigido hacia el mar. 

TfTULO Vi 

Suministro y circulaci6n 

CAPfTULO 1 

Normas generales 

Articulo 194. 

La venta y suministro de las materias reglamentadas 
se realizara por personas fisicas 0 juridicas autorizadas 
conforme a este Reglamento y a personas fisicas 0 juri
dicas que, en su caso, cuenten con la debida autori
zaciôn. 

Articulo 195. 

1. Se entendera por personas autorizadas para la 
venta y suministro de explosivos aquellas que sean titu
lares de un depôsito comercial 0 de un depôsito industrial 
con funciôn comercial 0 cuenten con una autorizaciôn 
expresa para la distribuciôn de los mismos. 

2. Se entendera por personas autorizadas para la 
compra de explosivos los consumidores, habituales 0 
eventuales, y las que sean titulares de un depôsito comer
cial 0 cuenten con una autorizaciôn expresa para la dis
tribuciôn de los mismos. 

Articulo 196. 

1. Las autorizaciones de venta y suministro de explo
sivos seran otorgadas por la Direcciôn General de Minas 
del Ministerio de Industria y Energia, previo informe favo
rable de la Intervenciôn Central de Armas y Explosivos 
de la Guardia CiviL. 

2. En toda autorizaciôn de venta y suministro se 
establecera la cuantia de la pôliza de responsabilidad 
civil que, en cada caso, debe cubrir la responsabilidad 
que corresponda a su comercializador por defecto del 
producto, sin la cual sera nula dicha autorizaciôn. 

Articulo 197. 

En razôn al obligado control de la tenencia de los 
explosivos, estos deben siempre ser almacenados, con 
caracter previo a su comercializaciôn 0 utilizaciôn, en 
un depôsito debidamente autorizado conforme a 10 dis
puesto en este Reglamento. EI suministro a los consu
midores, que no dispongan de un depôsito de consumo, 
debe ser siempre realizado desde un depôsito industrial 
o comercial. 

Articulo 198. 

1. Se entendera por personas autorizadas para la 
venta y suministro de cartucheria y artificios pirotecnicos 
aquellas personas, fisicas 0 juridicas, que cuenten con 
un depôsito autorizado 0 con un establecimiento auto
rizado en la forma y con las condiciones establecidas 
en los articulos 187 y 188 respectivamente y aquellas 
otras personas que, careciendo de los mencionados esta
blecimientos, obtengan una autorizaciôn expresa del 
Delegado del Gobierno correspondiente, previo informe 
del Area de Industria y Energia y de la Intervenciôn de 
Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia 
Civil correspondiente. 

2. Queda expresamente prohibida la venta a par
ticulares de artificios pirotecnicos por correspondencia. 

3. La venta de artificios pirotecnicos de las clases 
1, ii y III se atendra a 10 dispuesto en la instrucciôn tecnica 
complementaria numero 19. 

Articulo 199. 

Cualquier operaciôn traslativa de la propiedad 0 sim
ple posesiôn de las materias reglamentadas que no se 
ajuste a 10 dispuesto en los articulos precedentes se 
considerara ilicita, exigiendose la responsabilidad que 
legalmente corresponda tanto al comprador 0 cesionario 
como al vendedor 0 cedente. 

Articulo 200. 

Las personas cedentes 0 adquirentes dedicadas al 
comercio de las materias reglamentadas y los con su
midores de explosivos deberan custodiar, durante un pla-



zo de tres anos como mfnimo a partir del final del ana 
natural durante el que hava tenido lugar la operaci6n, 
los documentos justificativos de las operaciones reali
zadas. Dichos documentos se facilitaran para su debida 
comprobaci6n a la autoridad competente cuando esta 
10 requiera. 

Artfculo 201. 

1. Las caracterfsticas constructivas y las normas 
para la ubicaci6n de los establecimientos de venta de 
artificios pirotecnicos se establecen en la instrucci6n tec
nica complementaria numero 19. 

2. Las fabricas 0 talleres de productos reglamen
tados podran obtener la autorizaci6n para instalar un 
establecimiento de venta de cartucherfa y artificios piro
tecnicos radicado dentro del perfmetro de sus instala
ciones. 

Artfculo 202. 

EI suministro de las materias reglamentadas debera 
estar amparado por la documentaci6n que, en su caso, 
se exija en el presente Reglamento y por la requerida 
segun el medio de transporte utilizado. 

Dicha documentaci6n debera acompanar a la expe
dici6n en todo su recorrido. EI destinatario recibira la 
misma al hacerse cargo de la mercancfa, debiendo con
servarla durante tres anos a disposici6n de la autoridad 
competente. 

CAPfTULO ii 

Suministro 

Artfculo 203. 

1. Las personas autorizadas para venta de explo
sivos lIevaran un libro diario de movimiento de explosivos 
y un libro auxiliar, en el que asignara una hoja a cada 
clase de producto, para consignar detalladamente las 
entradas y salidas de las sustancias reglamentadas, clase 
y cantidad de la operaci6n, procedencia 0 destino, nume
ro de la gufa de circulaci6n y numero de identificaci6n 
del envfo. Dichos libros seran foliados, sellados y dili
genciados por la Intervenci6n de Armas y Explosivos 
de la Guardia Civil y se ajustaran a 10 previsto en la 
instrucci6n tecnica complementaria nuı;nero 20. 

2. Mensualmente, se remitira al Area de Industria 
y Energfa y a la Intervenci6n de Armas y Explosivos un 
parte detallado del movimiento habido, que se ajustara 
a 10 que se indica en la instrucci6n tecnica complemen
taria numero 20. La Intervenci6n de Armas y Explosivos 
remitira dicho parte a la Intervenci6n Central de Armas 
y Explosivos de la Guardia Civil, formulando, en su caso, 
las observaciones que estime oportunas. 

Artfculo 204. 

1. Las personas autorizadas para la venta de car
tucherfa lIevaran libros ajustados a 10 previsto en la ins
trucci6n tecnica complementaria numero 20. Dichos 
libros seran foliados, sellados y diligenciados por la Inter
venci6n de Armas y Explosivos. 

2. En todos los ca sos se remitira a la Intervenci6n 
de Armas y Explosivos correspondiente un parte mensual 
del movimiento habido. 

Artfculo 205. 

1. Las fabricas y talleres lIevaran un libro para con
signar detalladamente las entradas y salidas de las mate-

rias reglamentadas. Dicho libro sera foliado, sellado y 
diligenciado por la Intervenci6n de Armas y Explosivos 
de la Guardia Civil y se ajustara a 10 dispuesto en la 
instrucci6n tecnica complementaria numero 20. 

2. Mensualmente las fabricas y talleres remitiran a 
la Intervenci6n de Armas y Explosivos correspondiente 
un parte resumen del movimiento habido. En el caso 
de fabricas, una copia de este parte se remitira tambien 
al Ministerio de Defensa. 

Artfculo 206. 

Con autorizaci6n de la Direcci6n General de la Guardia 
Civil podran lIevarse los libros y cumplimentarse las dis
tintas obligaciones documentales establecidas en el pre
sente Reglamento por procedimientos informaticos 0 por 
cualquier otro id6neo para alcanzar las finalidades per
seguidas. 

Artfculo 207. 

Los consumidores de explosivos se clasificaran en: 

a) Consumidores habituales que son aquellos que 
requieren, para el ejercicio normal de la actividad que 
desarrollen, el consumo de explosivos. Estos consumi
dores pueden ser de ambito nacional, cuando la actividad 
que desarrollan se extiende de manera habitual por cual
quier lugar de la geograffa nacional; 0 de ambito pro
vincial cuando dicha actividad se circunscribe a una pro
vincia determinada. 

b) Consumidores eventuales que son aquellos que 
ocasionalmente precisan el uso de las referidas materias 
como complemento esporadico de su actividad. 

Artfculo 208. 

1. La autorizaci6n para la utilizaci6n habitual de 
explosivos con ambito nacional sera otorgada por la 
Direcci6n General de Minas del Ministerio de Industria 
y Energfa, previo informe favorable de la Intervenci6n 
Central de Armas y Explosivos de la Guardia CiviL. Esta 
autorizaci6n tendra un plazo de validez de cinco anos, 
salvo indicaci6n en contrario, revocaci6n 0 renuncia 0 
cesaci6n de la actividad durante el plazo de un ano, 
y quedara recogida en un Registro Oficial constituido 
al efecto en dicho Ministerio. 

2. La autorizaci6n para la utilizaci6n habitual de 
explosivos con ambito provincial sera otorgada por el 
Delegado del GO,bierno en la Comunidad Aut6noma, pre
viQ informe del Area de Industria y Energfa y de la Inter
venci6n de Armas y Explosivos de la Comandancia de 
la Guardia CiviL. Esta autorizaci6n tendra un plazo de 
validez de cinco anos, salvo indicaci6n en contrario, revo
caci6n, renuncia 0 cesaci6n de la actividad durante el 
plazo de un ano. 

3. La autorizaci6n para la utilizaci6n eventual de 
explosivos sera otorgada por el Delegado del Gobierno 
en la Comunidad Au\6noma donde yayan a ser utilizados, 
previo informe del Area de Industria y Energfa y de la 
Intervenci6n de Armas y Explosivos de la Comandancia 
de la Guardia Civil correspondiente. Esta autorizaci6n 
unicamente tendra validez para la utilizaci6n de las can
tidades que se establezcan en los plazos y lugares que 
al efecto se determinen. 

4. Las solicitudes y autorizaciones habituales 0 
eventuales a que se hace referencia en los apartados 
precedentes se atendran a 10 dispuesto en la instrucci6n 
tecnica complementaria numero 21. 



Artıculo 209. 

1. Cuando un consumidor habitual de explosivos 
vaya,a iniciar la utilizaci6n de los mismos, debera solicitar 
del Area de Industria y Energıa, y en su caso de su 
6rgano provincial correspondiente, previa presentaci6n 
de su autorizaci6n de utilizaci6n de explosivos, un libro 
talonario de pedidos de suministro; que le debera ser 
facilitado, foliado por cuadruplicado, conforme a 10 esta
blecido en la instrucci6n tecnica complementaria nume
ro 21. 

2. Previamente a la iniciaciôn del consumo, cual
quiera que sea el numero de veces en que se hava de 
retirar el explosivo del depôsito suministrador, el con
sumidor cumplimentara, con el detalle del consumo pre
visto, cuatro ejemplares del pedido de suministro, rete
niendo el original y remitiendo las copias a los ôrganos 
citados en el apartado anterior. De encontrar conforme 
la solicitud, se autorizara el suministro, visando las tres 
copias presentadas, conservando un ejemplar y devol
viendo las dos restantes al consumidor. 

Artıculo 210. 

Los consumidores eventuales, una vez obtenida la 
autorizaciôn a que se refiere el artıculo 208, deberan 
efectuar la solicitud de pedido de suministro en el modelo 
oficial impreso, por cuadruplicado, que se establece en 
la instrucciôn tecnica complementaria numero 21, pedi
do que debe ser aut,orizado por el ôrgano provincial 
correspondiente del Area de Industria y Energıa, con
forme a la tramitaciôn establecida en el artıculo anterior. 

Artıculo 211. 

1. EI pedido de suministro autorizado, a que hacen 
referencia los artıculos anteriores, sera condiciôn indis
pensable para el suministro de la mercancfa y debera 
hacerse referencia a aquel en la guıa de circulaciôn que 
ampare la circulaciôn de la mis ma. 

2. EI consumidor de explosivos que formalice una 
compra de estos remitira, a tal efecto, al depôsito sumi
nistrador una copia del pedido de suministro autorizado 
a que hacen referencia los artıculos 209 y 210, sin cuya 
presentaci6n no podra realizarse ningun suministro. 

Artıculo 212. 

1. Los titulares de licencias para armas largas raya
das podran adquirir unicamente hasta 1000 cartuchos 
anuales por arma, presentando la guıa de pertenencia, 
en la cual la armerıa estampara, por cada adquisiciôn, 
la siguiente anotaciôn: {{Vendidos X cartuchosH, consig
nando la fecha de entrega y sello oficial correspondiente. 

En ningun caso se podra tener en depôsito un numero 
superior a 200 cartuchos. 

2. S610 podran adquirirse 100 cartuchos anuales 
por arma corta, presentando la guıa de pertenencia, en 
la cual la armerıa efectuara la anotaciôn a que se alude 
en el apartado anterior. EI numero de cartuchos que 
pueden tenerse en depôsito para arma corta no sera 
superior a 1 50. 

3. No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior: 

EI personal de las empresas de seguridad y los guar
das particulares de campo, ası como el restante personal 
de los Cuerpos u Organismos reglamentariamente con
siderados auxiliares para el mantenimiento de la segu
ridad publica y la persecuciôn de la criminalidad, podra 
adquirir los cartuchos necesarios para reponer los uti
lizados en el ejercicio de sus cometidos especfficos, aun
que excedan de 100 anuales, previa justificaciôn del 

consumo ante la Intervenciôn Central de Armas y Explo
sivos de la Guardia CiviL. 

Los organismos de los que dependa el personal alu
dido podran adquirir los cartuchos necesarios para la 
realizaciôn de los ejercicios de tiro reglamentarios, hasta 
el numero que determine la Guardia Civil, ateniendose 
a 10 que disponga sobre la materia el Ministerio del 
Interior. 

EI particular que desee adquirir anualmente cartuchos 
en numero superior al establecido, ha de estar provisto 
de un permiso especial expedido por la Direcciôn General 
de la Guardia Civil, solicitado por conducto de la Inter
venciôn de Armas. 

EI personal en posesiôn de licencia F podra adquirir 
para su consumo un numero ilimitado de cartuchos siem
pre que 10 haga en las propias instalaciones de las Fede
raciones y sin que pueda sacarlos del recinto de las 
mismas. Las Federaciones adoptaran las medidas de con
trol adecuadas para evitar que dichos cartuchos puedan 
salir al exterior. 

Si el personal en posesiôn de licencias F, fuera del 
supuesto anterior, deseara adquirir anualmente mayor 
cantidad de cartuchos que los cupos establecidos ante
riormente, ha de estar provisto de un permiso especial 
expedido por la Direcciôn General de la Guardia Civil 
y solicitado a la Intervenci6n Central de Armas y Explo
sivos. 

4. Podra adquirirse un numero ilimitado de cartu
chos de caza no metalicos. En ningun caso podra tenerse 
en depôsito un numero superior a 5000 unidades de 
esta clase de cartuchos. 

Artıculo 213. 

Por los Ministerios dellnterior y de Industria y Energıa, 
en el ambito de sus respectivas competencias, se regu
lara el suministro y uso de los artificios pirotecnicos. 

TfTULO Vii 

Importaci6n, exportaci6n, transito y transferencia 

CAPfTULO 1 

Normas Generales 

Artıculo 214. 

1. La importaciôn, exportaciôn, transito y transfe
rencia de materias reglamentadas se ajustara a 10 esta
blecido en el presente Tıtulo y a los convenios inter
nacionales suscritos por Espafia, con observancia, en 
todo caso, de 10 dispuesto en la normativa aduanera. 
No obstante, sera de aplicaciôn 10 establecido en el Real 
Decreto 824/1993, de 28 de mayo, por el que se aprue
ba el Reglamento de Comercio Exterior de Material de 
Defensa y de Doble Uso, y en el Reglamento (CE) 
3381/94 del Consejo, de 19 de diciembre, ası como 
en la Decisiôn del Consejo 94/942/PESC, de 19 de 
diciembre y posteriores modificaciones. 

2. Ademas de 10 especfficamente dispuesto en el 
presente Tıtulo, a la introducciôn de materias reglamen
tadas en territorio espafiol le sera de aplicaciôn el regi
men general de los suministros de explosivos, de acuerdo 
con 10 establecido en los Tıtulos 1, iV, V, Vi y VIII del 
presente Reglamento. Especialmente, las autoridades 
competentes velaran por el cumplimiento de las normas 



sobre transportes, envases y embalajes contenidas en 
este Reglamento. Las autorizaciones necesarias y las pre
ceptivas marcas en envases y embalajes e instrucciones 
de seguridad deberan estar redactadas en idioma espa
nol. 

Artfculo 215. 

1. Previamente al despacho aduanero, en tanto se 
regulariza su situaci6n, 0 tras su introducci6n en Espana, 
las materias reglamentadas se depositaran en dep6sitos 
reglamentariamente autorizados de acuerdo con el Titulo 
V, previstos con anterioridad por el suministrador 0 el 
receptor y comunicados con la debida antelaci6n a la 
Intervenci6n Central de Armas y Explosivos de la Guardia 
CiviL. 

2. Si por cualquier circunstancia, en cuanto a impor
taci6n, exportaci6n 0 transito no lIegan a cumplirse los 
plazos de despacho aduanero, y una vez declarado el 
abandono definitivo de las materias reglamentadas en 
expediente tramitado al efecto, la mercancfa en cuesti6n 
sera entregada al Ministerio de Defensa. Si este Depar
tamento transfiriese dicha mercancfa al sector privado, 
deberan cumplirse los tramites y requisitos previstos en 
las Ordenanzas de Aduanas sobre enajenaci6n de mer
cancfas abandonadas. 

CAPITULO ii 

Importaci6n 

Artfculo 216. 

1. Las personas ffsicas 0 jurfdicas que pretendan 
desarrollar la actividad de importaci6n de las materias 
reglamentadas deberan solicitar, con caracter previo, de 
la Direcci6n General de Minas del Ministerio de Industria 
y Energfa su inscripci6n en el Registro Oficial de Impor
tadores de Explosivos, Cartucherfa y Artificios Pirotec
nicos. 

2. Dicha inscripci6n estara condicionada a la jus
tificaci6n de la capacitaci6n tecnica para la actividad 
que se pretenda desarrollar, disponibilidad de una red 
de distribuci6n de los productos importados y a la aper
tura de una p61iza de responsabilidad civil para cubrir 
la que en cada caso pudiera corresponder al importador 
por cualquier tipo de riesgo de los productos importados. 

Articulo 217. 

1. Con sujeci6n al regımen general que, en cada 
momento, regule la actividad, la importaci6n de explo
sivos, artificios pirotacnicos y municiones no reguladas 
en el Reglamento de Armas, desde pafses extranjeros 
que no sean miembros de la Uni6n Europea, necesitara 
contar con el permiso previo de circulaci6n del Ministerio 
de Interior, a travas de la Intervenci6n Central de Armas 
y Explosivos de la Guardia Civil, basado en un informe 
favorable de la Comisi6n Interministerial Permanente de 
Armas y Explosivos. Quedan exentos de este permiso 
las materias y objetos regulados por el Reglamento de 
Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, 
conforme a 10 establecido en el artfculo 214.1 de este 
Reglamento. 

2. EI permiso administrativo previsto en el apartado 
anterior debera ser presentado a los Servicios de Adua
nas junto con el material a que se refiera yacompanara 
a aste durante su transporte por territorio espanol hasta 
su destino. 

3. En la solicitud de importaci6n debera hacerse 
referencia, como minimo, a los datos enumerados en 
los artfculos 229, 231 6237. 

4. EI importador no podra hacer de la mercancfa 
otro uso que aquel para el que hava sido expresamente 
autorizado, con arreglo a este Reglamento. 

Artfculo 218. 

Las importaciones de materias reglamentadas que 
los Ministerios de Defensa y del Interior efectuen para 
su utilizaci6n quedan exentas del cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo anterior, si bien deberan ser pre
viamente comunicadas al Ministerio de Economia y 
Hacienda y a la Intervenci6n Central de Armas y Explo
sivos de la Guardia CiviL. 

Articulo 219. 

1. Los envases, embalajes y en general el acondi
cionamiento de las materias objeto de importaci6n debe
ran ajustarse a las prescripciones del presente Regla
mento. A tal efecto, sera obligaci6n del importador el 
poner en conocimiento del exportador residente fuera 
de Espana los requisitos exigidos por la legislaci6n espa
nola. 

2. La responsabilidad a que, por cualquier causa, 
pudiera dar lugar la infracci6n de la normativa aplicable 
sera exigible al importador sin perjuicio de las acciones 
que este pueda ejercitar contra el exportador. 

Articulo 220. 

1. Obtenido el permiso a que se refiere el artfculo 
217, el expedidor extendera la carta de porte y el impor
tador cumplimentara la gufa de circulaci6n de las mate
rias amparadas por aqual, conforme a 10 dispuesto en 
el capftulo II, Tftulo VIII, del presente Reglamento yadjun
tara el permiso concedido; siendo la Intervenci6n de 
Armas y Explosivos de la Aduana correspondiente la que 
autorizara dicha guia de circulaci6n, dando conocimiento 
de la importaci6n realizada a la Intervenci6n Central de 
Armas y Explosivos de la Guardia CiviL. 

2. La Administraci6n de Aduanas, antes de autorizar 
la entrada de las materias reglamentadas, comprobara 
el cumplimiento de cuanto disponen los articulos ante
riores, a cuyo efecto podra recabar la intervenci6n de 
los servicios provinciales de los Ministerios competentes 
para realizar las inspecciones que considere oportunas. 

CAPITULO III 

Exportaci6n 

Artfculo 221. 

1. Con sujeci6n al regimen general que regule la 
actividad, la exportaci6n de explosivos y cartucherfa no 
regulados por el Reglamento de Armas a paises extran
jeros que no sean miembros de la Uni6n Europea, nece
sitara ser autorizada por el Ministerio de Economfa y 
Hacienda de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decre
to 824/1993, de 28 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Material de Defensa y Material de 
Doble Uso. 

2. Si la autorizaci6n fuera otorgada, el Ministerio 
de Economfa y Hacienda expedira la autorizaci6n admi
nistrativa de exportaci6n, de la que remitira el original 
al interesado, y copia a la Aduana de salida y a la Inter
venci6n Central de Armas y Explosivos de la Guardia 
CiviL. 



3. Las exportaciones que efectue el Ministerio de 
Defensa en el ejercicio de sus competencias quedan 
exentas del cumplimiento de las normas previstas en 
los apartados anteriores, rigiendose por las especiales 
que, en cada caso, sean aplicables. 

Articulo 222. 

Obtenida la autorizaciôn a que se refiere el articulo 
anterior, el exportador extendera la carta de porte y cum
plimentara la Guia de Circulaciôn de las materias ampa
radas por aquella, adjuntando copia de la autorizaciôn 
administrativa de exportaciôn concedida, conforme a 10 
dispuesto en el capitulo II, Titulo VIII, del presente Regla
mento, siendo la Intervenciôn de Armas correspondiente 
al lugar de salida la que autorizara dicha Guia de Cir
culaciôn, dando conocimiento de la exportaciôn realizada 
a la Intervenciôn Central de Armas y Explosivos de la 
Guardia CiviL. 

Articulo 223. 

CAPfTULO iV 

Transito 

1. EI transito por territorio nacional asi como por 
aguas y espacio aereo en que Espana ejerza soberania, 
derecho soberano 0 jurisdicciôn de las materias regla
mentadas procedentes de paises no integrantes de la 
Uniôn Europea necesitara ser objeto de autorizaciôn pre
via y quedara sometido al condicionado que en la misma 
se fije. 

2. No se concedera ninguna autorizaciôn si el soli
citante no reside, no tiene sucursal abierta 0 no tiene 
designado representante en territorio espanol respon
sable del transito. 

Articulo 224. 

1. La autorizaciôn se solicitarə del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, haciendo constar en la solicitud: 

a) Remitente, destinatario y persona responsable en 
Espafia de la expediciôn. 

Lugares de origen y destino. 
b) Clases de materias reglamentadas objeto de la 

expediciôn, con indicaciôn de la designaciôn nacional 
e internacional de cada producto y composiciôn cen
tesimal de los mismos. 

c) Peso total, bruto y neto, de cada Cıase de pro
ductos y numero de bultos 0 paquetes en que se envian 
los mismos. 

d) Caracteristicas de los envases y embalajes. 
e) Aduanas de entrada y salida de Espafia e itine

rario previsto, con indicaciôn de las paradas tecnicas 
que, en su caso, se estimen necesarias y los almace
namientos de emergencia previstos, en su caso. 

f) Medios de transporte y caracteristicas de los mis
mos, identificados por su matricula 0 su numero de 
contenedor. 

2. A dicha solicitud se adjuntara copia de la docu
mentaciôn que ampare la expediciôn, emitida por el pais 
de origen. 

Articulo 225. 

1. EI Ministerio de Asuntos Exteriores darə cuenta 
de la peticiôn a los Ministerios de Industria y Energia, 
de Defensa, de Economia y Hacienda, y de Fomento, 
asi como a la Intervenciôn Central de Armas y Explosivos 

de la Guardia Civil, con antelaciôn suficiente, que no 
podra ser inferior a veinticuatro horas respecto ala fecha 
prevista para la realizaciôn de transito, con objeto de 
que puedan formular las observaciones 0 disponer los 
servicios que consideren necesarios. 

2. Si procede, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
concedera la autorizaciôn correspondiente, en la que se 
determinara el condicionado a que queda sometida la 
expediciôn en transito, debiendo dar traslado de aquella 
todos los ôrganos indicados. 

Articulo 226. 

En caso de que se realice el transito por via terrestre 
y se prevea alguna detenciôn 0 permanencia en territorio 
espanol, las materias reglamentadas deberan ir acon
dicionadas para permitir que sean precintadas facilmente 
por la Aduana correspondiente. 

Articulo 227. 

1 La Direcciôn General de la Guardia Civil compro-
barə que se tomen las medidas convenientes para la 
debida seguridad del transito, segun el medio de trans
porte a emplear y la importancia de la mercancia. 

2. Si por averia del medio de transporte 0 por cual
quier otra causa imprevista, el transito no pudiera efec
tuarse conforme a los terminos de la autorizaciôn con
cedida, la persona responsable del transito pondra inme
diatamente los hechos acaecidos en conocimiento de 
la Guardia Civil, que los comunicara al Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Autônoma, a efectos de que 
por el mismo se adopten las medidas que considere 
oportunas. 

3. Cuando la realizaciôn del transito ocasione gas
tos, inCıuidos los del personal de escolta y custodia de 
la expediciôn, el abono de la tasa correspondiente, en 
la cuantia y forma que legalmente se determinen, sera 
de cargo de quien solicitô la autorizaciôn. 

CAPfTULO V 

Transferencias 

Articulo 228. 

1. A efectos de 10 dispuesto en el presente capitulo, 
se entendera por «transferencia» todo desplazamiento 
fisico de explosivos dentro del territorio de la Uniôn Euro
pea, exceptuados los desplazamientos que se realicen 
en un mismo lugar. 

2. Sôlo podran transferirse materias reglamentadas 
entre Espana y cualquier otro pais miembro de la Uniôn 
Europea y circular por Espana procedentes de la propia 
Uniôn con arreglo a 10 previsto en la legislaciôn nacional 
y en el presente capitulo. 

3. Lo dispuesto en el presente capitulo se aplicara 
a las materias y objetos considerados como explosivos 
por las «Recomendaciones de las Naciones Unidas rela
tivas al Transporte de Mercancias Peligrosas» y que figu
ran en la clase 1 de dichas recomendaciones. 

4. Lo dispuesto en el presente capitulo no sera de 
aplicaciôn: 

a) A los explosivos, incluidas las municiones, des
tinados a su utilizaciôn por parte de las Fuerzas Armadas 
o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
de conformidad con la legislaciôn vigente. 

b) A los productos pirotecnicos, en 10 relativo a los 
articulos 229 a 235. 

c) A las armas de guerra consideradas como tales 
por el Reglamento de Armas. 



5. Los controles que se lIeven a cabo, en los casos 
de las transferencias reguladas en el presente capıtulo, 
na podran realizarse en concepto de controlesfronterizos 
si na en el marco de los controles ordinarios aplicados 
en el territorio nacional. 

6. Aparte de los controles que puedan ser nece
sarios con arreglo a la legislaciôn vigente, los destina
tarios y suministradores de los objetos de transferencia 
habran de comunicar a las autoridades competentes 
cualquier informaciôn de que dispongan y que aquellas 
les requieran porque pueda ser util a efectos de garan
tizar la seguridad de las transferencias. 

Artıculo 229. 

1. Para poder efectuar una transferencia de explo
sivos a Espafia procedente de cualquier paıs miembro 
de la Uniôn Europea, el destinatario debera obtener pre
viamente una Autorizaciôn de Transferencia de la Inter
venciôn Central de Armas y Explosivos de la Guardia 
Civil y los explosivos deberan atenerse a 10 dispuesto 
en el artıculo 25 de este Reglamento. Na necesitara 
autorizaciôn de la Administraciôn espanola la transfe
rencia de explosivos desde el territorio espanol al de 
los demas paıses integrantes de la Uniôn Europea. 

2. A efectos de poder obtener la autorizaciôn de 
transferencia, el destinatario, en la correspondiente soli
citud, debera poner en conocimiento de dicha Interven
ciôn Central de Armas y Explosivos los datos siguientes: 

a) EI nombre y direcciôn del suministrador y del des
tinatario, datos que habran de ser 10 suficientemente 
precisos para permitir ponerse en contacto, en todo 
momento, con los interesados y para asegurarse que 
ambos estan oficialmente habilitados para actuar como 
tales, de conformidad con 10 previsto en el capıtulo ii 
del Tıtu 10 Vi. 

b) Los tipos y clases y las cantidades de explosivos 
que se pretenden transferir y los numeros de catalo
gaciôn de los mismos. 

c) Una descripciôn completa y precisa de los explo
sivos, ası como de los medios de identificaciôn de los 
mismos a efectos del seguimiento de su tenencia de 
acuerdo a 10 dispuesto en el artıculo 9, inCıuido el numero 
de identificaciôn de las Naciones Unidas. 

d) EI media de transporte y el itinerario a seguir 
en Espana, incluyendo el origen y el depôsito de destino 
de la expediciôn y depôsitos de explosivos de emergen
cia para cuya utilizaciôn, en su caso, este autorizado 
el destinatario 0 el suministrador. 

e) Las medidas de seguridad y vigilancia que se 
adoptaran en el transporte durante su circulaciôn por 
territorio nacional. 

f) Las fechas de salida de origen y lIegada a destino 
previstas. 

g) Los lugares de paso de entrada y salida de los 
territorios de los Estados miembros de la Comunidad, 
de origen y destino, y de transito en su caso. 

3. En el caso de concurrir las condiciones perso
nales y de cumplirse los requisitos de seguridad, la Inter
venciôn Central de Armas y Explosivos de la Guardia 
Civil verificara que el destinatario esta legalmente facul
tado para adquirir explosivos por disponer de las licencias 
o autorizaciones necesarias, ası como las condiciones 
en las que habra de tener lugar la transferencia y en 
especial si los vehıculos de transporte y sus dotaciones 
cumplen 10 prevenido en la legislaciôn vigente, a efectos 
de garantizar la seguridad ciudadana. 

4. En el caso de concurrir las condiciones perso
nales y de cumplirse los requisitos de seguridad, el Minis
terio del Interior, a traves de la Intervenciôn Central de 
Armas y Explosivos de la Guardia Civil, en base a un 

informe de la Comisiôn Interministerial Permanente de 
Armas y Explosivos, autorizara, si procede, la transfe
rencia, expidiendo al destinatario un documento de auto
rizaciôn que contenga todas las informaciones mencio
nadas en el apartado 2 y las demas medidas 0 con
diciones de seguridad que se consideren necesarias. 

5. La autorizaciôn de transferencia debera acom
pafiar a los explosivos, al menos desde su entrada en 
Espana hasta el punto previsto de destino de estos. Debe
ra presentarse siempre que 10 requieran las autoridades 
competentes. En todo caso, el titular conservara una 
copia de dicho documento y 10 presentara a la lIegada 
de la mercancfa a la Intervenciôn de Armas y Explosivos 
del lugar de destino. 

Artıculo 230. 

1. Na se podra efectuar transferencia alguna de 
explosivos desde Espafia a otro paıs miembro de la Uniôn 
Europea sin que el destinatario hava obtenido las auto
rizaciones necesarias en el paıs de destino, de las cuales 
el propio destinatario 0 el suministrador habran de pre
sentar copia autorizada a la Intervenciôn Central de 
Armas y Explosivos de la Guardia CiviL. 

2. Dicha Intervenciôn Central na pondra reparo algu
na a la transferencia si considera garantizada la segu
ridad ciudadana, teniendo en cuenta las caracterısticas 
y dotaciôn del media de transporte a emplear y 10 comu
nicara a la Intervenciôn de Armas y Explosivos corres
pondiente allugar de iniciaciôn de la expediciôn. 

3. En base a dichas autorizaciones, en sustituciôn 
del pedido de suministro autorizado, el suministrador 
extendera la Guıa de Circulaciôn, prevista en el artıculo 
245, la cual, autorizada por la Intervenciôn de Armas 
y Explosivos correspondiente al depôsito suministrador, 
debera acompanar al explosivos en todo su recorrido 
hasta su salida del territorio nacional. 

Artıculo 231. 

1. Cuando se proyecte realizar una transferencia de 
cartucherfa desde Espana a otro Estado miembro de la 
Uniôn Europea, el interesado comunicara a la Interven
ciôn Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil: 

a) EI nombre y direcciôn del vendedor y del com
prador y, en su caso, del propietario. 

b) La direcciôn del lugar al que se enviara 0 trans
portara la cartucherla. 

c) EI numero de cartuchos que integren el envıo 
o el transporte. 

di EI media de transferencia. 
e Las fechas de salida y de lIegada previstas. 

Na sera necesario comunicar la informaciôn contem
plada en los dos ı:ıltimos renglones en los ca sos de trans
ferencia entre armeros, incluyendose en estos a los 
fabricantes. 

2. Si la Intervenciôn Central de Armas y Explosivos 
autorizara la transferencia, expedira un permiso en el 
que se haran constar todos los datos contemplados en 
el apartado 1. Este permiso debera acompanar a la car
tucherfa hasta su destino y debera presentarse a peticiôn 
de las autoridades competentes. Su contenido debera 
ser contado al paıs de destino y, en su caso, a los paıses 
de transito. 

Artlculo 232. 

Cuando se trate de una transferencia de cartu
cherıa desde un Estado miembro de la Uniôn Europea 
a Espafia, el suministrador 0 el destinatario, antes de 



la expediciôn de la mercancfa, presentara el permiso 
de transferencia expedido por las autoridades del Estado 
de procedencia ante la Intervenciôn Central de Armas 
y Explosivos de la Guardia Civil, que no opondra reparos 
a la transferencia, si ha recibido la informaciôn prevenida 
de dichas autoridades y no se advierta la existencia de 
problema alguno de seguridad ciudadana. 

2. Dicho permiso debera acompanar ala cartucheria 
durante su circulaciôn por territorio nacional y, en todo 
caso, realizada la transferencia, se notificara la operaciôn 
ala Intervenciôn de Armas y Explosivos correspondiente 
al lugar de destino. 

Articulo 233. 

Podra concederse a los armeros el derecho a efectuar 
transferencias de cartucheria a armeros establecidos en 
otro Estado miembro de la Uniôn Europea sin necesidad 
de la autorizaciôn a que se refiere el articulo 235. A 
tal fin, la Intervenciôn Central de Armas y Explosivos 
de la Guardia Civil expedira una autorizaciôn valida para 
un periodo maximo de tres anos que podra ser suspen
dida 0 anulada en cualquier momento mediante decisiôn 
motivada. Una copia de esta comunicaciôn, visada de 
conformidad por la Intervenciôn Central de Armas y 
Explosivos, que habra de presentarse a requerimiento 
de las autoridades competentes, debera acompanar las 
transferencias de cartucheria hasta su destino. Antes 
de efectuar la transferencia, los armeros comunicaran 
a la Intervenciôn Central de Armas y Explosivos de la 
Guardia Civil todos los datos mencionados en el parrafo 1 
del articulo 229. 

Articulo 234. 

1. EI transito por territorio espanol, de explosivos, 
que sean objeto de una operaciôn de transferencia entre 
otros paises miembros de la Uniôn Europea, habra de 
ser comunicado por el responsable de la transferencia 
a la Intervenciôn Central de Armas y Explosivos de la 
Guardia Civil, con cuarenta y ocho horas de antelaciôn 
a la entrada en territorio espanol, adjuntando copia de 
las licencias 0 autorizaciones necesarias para realizar 
la transferencia, y aportando los datos enumerados en 
el articulo 224, asi como especificando el nombre y direc
ciôn del responsable del transito. 

2. Previo informe de la Direcciôn General de Minas 
del Ministerio de Industria y Energia, la Intervenciôn 
Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, tras 
examen de la documentaciôn presentada y la informa
ciôn aportada, y, concretamente, de las condiciones en 
que habra de tener lugar el transito, en especial las 
del vehiculo a utilizar para el transporte, aprobara la 
realizaciôn de este, si resulta garantizada la seguridad 
ciudadana, comunicandolo al responsable de la trans
ferencia. 

Articulo 235. 

1. No obstante 10 dispuesto en los articulos ante
riores, en el caso de amenazas graves 0 atentados contra 
la seguridad nacional, debido a la tenencia 0 al empleo 
ilicitos de explosivos, las autoridades gubernativas com
petentes podran adoptar cualquier medida necesaria en 
materia de transferencia de explosivos, para prevenir tal 
tenencia 0 empleo ilicito, de acuerdo con la legislaciôn 
vigente de seguridad ciudadana. 

2. De las medidas de seguridad que se adopten, 
en el caso de amenazas graves 0 atentados contra la 
seguridad nacional debido a la tenencia 0 al empleo 
ilicitos de explosivos, el Ministerio de Interior debera dar 
cuenta inmediata a la Comisiôn de las Comunidades. 

Articulo 236. 

Cuando se proyecte realizar una transferencia de arti
ficios pirotecnicos desde Espana a otro Estado miembro 
de la Uniôn Europea, el interesado comunicara la ope
raciôn a la Intervenciôn Central de Armas y Explosivos 
de la Guardia Civil, para su informaciôn ya efectos opor
tunos, especificando: 

a) Nombre y direcciôn del vendedor y del compra
dor. 

b) Direcciôn dellugar a que se enviara la mercancfa. 
c) Detalle de los artificios pirotecnicos que integran 

el envio. 
d) Medio de transferencia. 
e) Fechas de salida y lIegada previstas. 

Articulo 237. 

1. Cuando se trate de una transferencia de artificios 
pirotecnicos a Espana procedente de cualquier otro pais 
miembro de la Uniôn Europea el destinatario debera 
poner en conocimiento de la Intervenciôn de Armas y 
Explosivos de la Guardia Civillos datos siguientes: 

a) EI nombre y direcciôn del suministrador y del des
tinatario, datos que habran de ser 10 suficientemente 
precisos para permitir ponerse en contacto, en todo 
momento, con los interesados y para asegurarse que 
ambos estan oficialmente habilitados para actuar como 
tales. 

b) Los tipos, clases y cantidades de artificios piro
tecnicos que se pretenden transferir y los numeros de 
catalogaciôn de los mismos. 

c) EI medio de transporte y el itinerario a seguir 
en Espana, incluyendo el origen y el lugar de destino. 

d) Las fechas de salida de origen y lIegada a destino 
previstas. 

2. La Intervenciôn Central de Armas y Explosivos 
verificara que el destinatario esta legalmente autorizado 
para adquirir artificios pirotecnicos, por disponer de las 
licencias y autorizaciones necesarias, y, previo informe 
de la Comisiôn Interministerial Permanente de Armas 
y Explosivos, autorizara, si procede, la transferencia expi
diendo al interesado el correspondiente documento de 
autorizaciôn. 

3. Dicha autorizaciôn de transferencia debera acom
panar a los artificios pirotecnicos desde su entrada en 
Espana hasta el punto previsto de destino, debiendose 
presentarse siempre que 10 requieran las autoridades 
competentes. 

TfTULO VIiI 

Transporte 

CAPfTULO 1 

Normas generales 

Articulo 238. 

EI transporte de explosivos, cartucheria y artificios 
pirotecnicos se regira por 10 establecido en la reglamen
taciôn vigente para el medio de transporte correspon
diente y, en su defecto, por las prescripciones estable
cidas en el presente Titulo. 

Articulo 239. 

1. A efectos de 10 dispuesto en el presente Titulo, 
quedaran incluidos en el ambito de transporte el porte 



propiamente dicho y las operaciones de carga, descarga 
y manipulaci6n complementarias, asf como los medios 
empleados en las citadas operaciones. Quedan excluidos 
a todos los efectos los transportes interiores de explo
sivos en los lugares de utilizaci6n, que se regiran por 
10 establecido en el Reglamento General de Normas Basi
cas de Seguridad Minera. 

2. Se prohfbe el transporte conjunto de detonadores 
con cualquier otro explosivo, en un mismo vehfculo, 
vag6n, bodega de barco 0 contenedor, sin perjuicio de 
10 establecido en la instrucci6n tecnica complementaria 
numero 22. 

Na obstante, los Delegados del Gobierno podran auto
rizar tales transportes conjuntos, para recorridos que na 
excedan de 200 kil6metros, siempre que: los detona
dores y los explosivos se coloquen en cofres distintos, 
previamente homologados por el Ministerio de Industria 
y Energfa; que el numero de detonadores na exceda 
de 500 unidades; y que la cantidad de los otros explo
sivos na sobrepase los 100 kilogramos. 

3. Podran transportarse conjuntamente con pasa
jeros, salvo en transportes colectivos de viajeros, hasta 
100 cartuchos metalicos y 300 cartuchos de caza 0 
similares por cada usuario. Para la participaci6n en com
peticiones deportivas, podra permitirse el transporte de 
una cantidad mayor de cartuchos, previa autorizaci6n 
de la Intervenci6n Central de Armas y Explosivos de la 
Guardia CiviL. Igualmente, podran transportarse en estas 
condiciones artificios pirotecnicos de las clases 1 y ii 
hasta un total de 15 kilogramos de peso bruto. 

Artfculo 240. 

En todo momento, las materias reglamentadas se 
encontraran sometidas a la inspecci6n de la autoridad 
y, tratandose de explosivos y cartucherfa metalica, bajo 
la protecci6n de vigilantes reglamentariamente habili
tados, conforme a 10 dispuesto en la instrucci6n tecnica 
complementaria numero 1. 

Artfculo 241. 

1. Durante las operaciones comprendidas en el 
transporte de las materias reglamentadas estara prohi
bido fumar, portar cerillas 0 cualquier otro dispositivo 
productor de lIamas, sustancias que puedan inflamarse, 
armas de fuego y municiones, salvo el armamento regla
mentario correspondiente a los responsables del trans
porte. 

2. Estara prohibido realizar por la noche las ope
raciones de carga, descarga y manipulaciones comple
mentarias. 

Podran concederse excepciones puntuales y concre
tas a la prohibici6n anterior, siempre y cuando se dis
ponga de alumbrado suficiente y de autorizaci6n, para 
cada operaci6n concreta, emitida por la autoridad que 
se indica, sobre los siguientes casos: 

a) Carga y descarga de barcos y aviones, con auto
rizaci6n de la autoridad portuaria 0 aeroportuaria. Carga 
y descarga de trenes, con autorizaci6n del jefe de depen
dencia correspondiente. 

b) Carga y descarga de camiones en los polvorines 
de un dep6sito, con autorizaci6n previa del Delegado 
del Gobierno. 

c) Operaciones a realizar por motivos inmediatos 
de seguridad. 

3. Se exceptua de la prohibici6n anterior la cartu
cherfa. 

4. Tambien se exceptuan de la prohibici6n conte
nida en el parrafo 2 las operaciones de carga, descarga 
y manipulaci6n necesarias para la utilizaci6n de los pro
ductos pirotecnicos, dentro de la poblaci6n en que tal 
utilizaci6n tenga lugar, si se cuenta con medios ade
cuados de alumbrado. 

Artfculo 242. 

1. Cuando la carga 0 descarga de las materias regla
mentadas se efectue por media de gruas, palas u otros 
elementos auxiliares, se lIevara a cabo una revisi6n peri6-
dica de los mismos, para comprobar si se encuentran 
en perfectas condiciones de funcionamiento. La carga 
ma xi ma a la que podran ser sometidos los citados ele
mentos sera el 75 por 100 de la que tengan normal
mente autorizada. S610 podran utilizar carretillas eleva
doras electricas, servidas por baterfas 0 acumuladores, 
cuando el equipo electrico yaya protegido por una cubier
ta estanca, salvo para la ventilaci6n de los gases de 
la baterfa, y cuando las ruedas lIeven lIantas de caucho. 

2. En ningun caso se permitira el empleo de apa
ratos 0 instrumentos auxiliares cuando se trate de emba
lajes que exigen porte manuaL En este caso se lIevara 
a cabo por personal adiestrado, que na transportara cada 
vez un peso superior a 25 kilogramos por individuo. 

Artfculo 243. 

1. Cualquier transbordo de explosivo de un media 
de transporte a otro requerira la presencia previa del 
segundo media, con capacidad de carga suficiente para 
recibir el envfo, en el lugar previsto para efectuar el 
transbordo. 

2. Si por cualquier causa el destinatario na pudiera 
hacerse cargo de la mercancfa, debera poner el hecho 
en conocimiento de la Intervenci6n de Armas y Explo
sivos de la Guardia CiviL. la cual, en todo caso, resolvera 
sobre las medidas de custodia y vigilancia que considere 
deben adoptarse 0 sobre el reenvfo de la misma al punto 
de origen, operaci6n que se efectuara previo aviso y 
a costa del remitente, sin perjuicio de las responsabi
lidades que este pueda exigir al destinatario. La dispuesto 
en este apartado se aplicara con caracter subsidiario 
en las zonas especiales reservadas para la recepci6n 
de transporte de explosivos. 

3. EI transbordo de los explosivos se realizara en 
el menor tiempo posible y siempre conforme a las ins
trucciones que el Ministerio de Fomento y la Intervenci6n 
Central de Armas y Explosivos establezcan al efecto. 

Artfculo 244. 

1. EI transporte de materias reglamentadas debera 
estar amparado por la documentaci6n exigida por los 
reglamentos aplicables al media de transporte utilizado 
y por la que, en su caso, se exija por el presente Regla
mento para permitir su circulaci6n. 

2. Dicha documentaci6n debera acompaAar a la 
expedici6n en todo su recorrido. EI destinatario recibira 
la misma al hacerse cargo de la mercancfa, debiendo 
conservarla durante tres aAos a disposici6n de la auto
ridad competente. 

Artfculo 245. 

CAPfTULO ii 

Gufa de Circulaci6n 

1. EI transporte de sustancias reglamentadas entre 
dos puntos del territorio nacional exigira, ademas de 10 



requerido por los reglamentos de transporte, la siguiente 
documentaci6n: 

a) Pedido de suministro autorizado conforme a 10 
dispuesto en el artfculo 209, cuando se trate de explo
sivos. 

b) Gufa de Circulaci6n, autorizada por la Interven
ci6n de Armas y Explosivos de la Guardia Civil del punto 
de origen de la expedici6n, cuando se trate de explosivos 
y cartucherfa metalica. 

c) Carta de Porte 0 documento equivalente. 

2. Se extenderan tantas Gufas de Circulaci6n como 
pedidos diferentes comprenda una expedici6n. 

3. En el caso de Gufas de Circulaci6n que amparen 
el transporte de explosivos entre fabricas y dep6sitos 
comerciales 0 entre estos entre sf, no sera exigible el 
pedido de suministro a que hace referencia el parrafo 
a) del apartado 1 de este artfculo. 

4. No se requerira Gufa de Circulaci6n para el trans
porte de cartucherfa, p61vora 0 pistones cuando se rea
lice por titulares de licencias de armas, dentro de los 
Ifmites fijados en los artfculos 186 y 212. 

Artfculo 246. 

La Gufa de Circulaci6n es el documento que ampara 
el desplazamiento de explosivos y cartucherfa metalica 
entre dos puntos del territorio nacional y en todo momen
to debe acompanar a su transporte. Su concesi6n podra 
condicionarse al cumplimiento de las medidas de segu
ridad ciudadana de acuerdo con las normas que se esta
blecen al efecto en la instrucci6n tecnica complemen
taria numero 1. Las citadas Gufas de Circulaci6n de explo
sivos y cartucherfa metalica se ajustaran a 10 dispuesto 
en la instrucci6n tecnica complementaria numero 20. 

Artfculo 247. 

1. EI consumidor de explosivos que formalice un 
pedido de compra remitira a su proveedor una de las 
copias visadas a que hace referencia el artfculo 209. 

2. EI proveedor, de acuerdo con 10 establecido en 
el artfculo 245, cumplimentara los cinco impresos de 
la Gufa de Circulaci6n, conservando la matriz y presen
tando las cuatro copias, para su autorizaci6n, a la Inter
venci6n de Armas y Explosivos correspondiente a la 
demarcaci6n donde radique el dep6sito, adjuntado la 
copia visada de la autorizaci6n de suministro a que se 
refiere el apartado anterior. 

3. Si la Intervenci6n de Armas y Explosivos auto
rizase la expedici6n, esta remitira la primera copia de 
dicha Gufa de Circulaci6n a la Intervenci6n de Armas 
y Explosivos del punto de destino; devolvera la segunda 
y la tercera al proveedor, y la cuarta la archivara para 
debida constancia. 

Artfculo 248. 

1. La segunda y tercera copias de la Gufa de Cir
culaci6n, en su caso, seran entregadas al transportista 
o al responsable de la expedici6n, debiendo acompanar 
a esta en todo su recorrido. 

2. EI destinatario, al recibir la expedici6n, compro
barə previamente si la misma se ajusta a los terminos 
de la Gufa de Circulaci6n, formulando los reparos que 
estime oportunos en el cuerpo de la misma en presencia 
del transportista 0 responsable de la expedici6n y dando 
cuenta inmediata de dichos reparos, en su caso, a la 
Intervenci6n de Armas y Explosivos. 

3. En todo caso, el destinatario comunicara a la 
Intervenci6n de Armas y Explosivos la recepci6n de la 

expedici6n dentro de las cuarenta y ocho horas desde 
que esta hava tenido lugar, presentando la Gufa de Cir
culaci6n recibida del transportista 0 responsable de la 
expedici6n. Dicha Intervenci6n de Armas y Explosivos 
comunicara a la del punto de origen el termino de la 
expedici6n y, en su caso, las incidencias habidas. 

Asimismo, el destinatario remitira la tercera copia al 
proveedor, para la debida constancia de este de la correc
ta recepci6n de la mercancia 0 de los reparos pertinentes, 
en su caso. 

Artfculo 249. 

CAPfTULO III 

Transporte por carretera 

1. EI transporte por carretera de las materias regla
mentadas se atendra, con caracter general, a 10 esta
blecido en el Reglamento Nacional del Transporte de 
Mercancfas Peligrosas por Carretera (TPC) y en el Acuer
do Europeo para el Transporte Internacional por Carre
tera de Mercancfas Peligrosas (ADR), en su caso. 

2. Asf mismo sera de general aplicaci6n 10 previsto 
al respecto en el Reglamento de Seguridad Privada y 
disposiciones concordantes y 10 dispuesto en este capf
tulo y en las instrucciones tecnicas complementarias que 
10 desarrollen. 

Artfculo 250. 

La competencia en las materias reguladas por el pre
sente capftulo correspondera a los siguientes Departa
mentos: 

a) Al Ministerio de Interior, respecto a las normas 
de circulaci6n, conducci6n y acompanamiento de los 
vehfculos y, especialmente, en cuanto a la regulaci6n 
de los lugares de carga y descarga, y de estacionamiento, 
itinerarios y horarios a que deba ajustarse el transporte 
por carretera, en zonas urbanas y nucleos de poblaci6n, 
y regimen de vigilancia del transporte. 

b) Al Ministerio de Fomento, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Comunidades Aut6nomas 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 5/1987, 
de 30 de junio, sobre Delegaci6n de facultades del Esta
do en las Comunidades Auton6mas, en relaci6n con el 
transporte por carretera y cable, respecto a la documen
taci6n de transporte (Carta de Porte), distintivos, etique
tas y senalizaci6n de los vehfculos asf como el control 
y vigilancia de su cumplimiento en coordinaci6n con 
el Ministerio de Interior, a las autorizaciones para dedi
carse a efectuar transportes, con la fijaci6n de itinerarios 
si fuese necesario, coordinandolos previamente con los 
organismos competentes en materia de trƏfico, a la limi
taci6n de las cantidades transportadas por unidad de 
transporte en relaci6n a las caracterfsticas y estado de 
las mismas, acondicionamiento y estiba de la carga, a 
10 relacionado con el uso de las infraestructuras a cargo 
del Departamento por donde discurra el transporte y 
ala admisi6n, almacenamiento y manipulaci6n en la zona 
de servicios de los puertos y aeropuertos. 

c) Al Ministerio de Industria y Energfa, respecto de 
las caracterfsticas tecnicas de los vehfculos y recipientes 
utilizados en el transporte y a las pruebas 0 inspecciones 
peri6dicas a que estos deban someterse 

Artfculo 251 

La vigilancia y protecci6n de los vehfculos se atendra 
a 10 dispuesto al efecto en el Reglamento de Seguridad 
Privada y disposiciones que 10 complementen, asf como 
a 10 establecido en la instrucci6n tecnica complementaria 
numero 1. 



Artıculo 252. 

1. Se evitara en 10 posible efectuar paradas no pre
vistas en la guıa de circulaci6n, ası como atravesar pobla
ciones y pasar por zonas de gran densidad de trMico. 

2. En el transporte de explosivos, los lugares de 
parada se escogeran en areas situadas a quinientos 
metros, como mınimo, de nucleos de poblaci6n. Las para
das por necesidades de servicio no se efectuaran en 
la proximidad de lugares habitados. Antes de abandonar 
la cabina la tripulaci6n se asegurara que el motor este 
parado, el cambio de marchas en posici6n segura y los 
frenos de seguridad accionados. 

3. En caso de detenci6n por averfa, accidente 0 cual
quier otra causa que racionalmente haga presumible un 
estacionamiento prolongado del vehıculo, se adoptaran 
las medidas de precauci6n que se estimen necesarias 
en atenci6n a las circunstancias dellugar y a la naturaleza 
de las sustancias transportadas, dando cuenta inmediata 
al puesto de la Guardia Civil mas pr6ximo. 

Artıculo 253. 

Con independencia de 10 establecido en los artıculos 
anteriores y siguiente, la regulaci6n en materia de cir
culaci6n y trafico de los vehıculos que transporten explo
sivos por carretera se atendra, en cuanto a lugares de 
estacionamiento, carga y descarga, itinerarios, horarios, 
y regımenes de distancias de distribuci6n, a las normas 
que al efecto dictara, con caracter general, el Ministerio 
de Interior. 

Artıculo 254. 

Cuando el recorrido de los transportes de explosivos, 
incluyendose en estos los correspondientes a operacio
nes de importaci6n, exportaci6n, transferencia y transito, 
se efectıle mediante una unidad de transporte de tipo 
III (TPC 0 ADR), a bordo de dicha unidad de transporte 
debe existir, a disposici6n de las autoridades compe
tentes, un plan de emergencia, aprobado por la Inter
venci6n Central de Armas y Explosivos de la Guardia 
Civil, en el que, junto a las instrucciones de seguridad 
para actuaciones en ca sos de emergencia, debera figu
rar: 

a) Un numero telef6nico de contacto con el respon
sable del transporte ante casos de emergencia. 

b) Una relaci6n de dep6sitos de explosivos, con su 
ubicaci6n exacta, utilizables para almacenamiento acci
dental. 

Artıculo 255. 

1. Queda prohibido al personaj de conducci6n y 
auxiliar abrir envases que contengan sustancias regla
mentadas, salvo que sean requeridos por la autoridad 
competente. 

2. Salvo en los casos en que este autorizada la uti
lizaci6n del motor para el funcionamiento de bombas 
y otros mecanismos que permitan 0 faciliten la carga 
o descarga del vehıculo, el motor debera estar parado 
al realizar estas operaciones. 

CAPfTULO iV 

Transporte por ferrocarril 

Artıculo 256. 

EI transporte por ferrocarril de las materias regla
mentadas se atendra, con caracter general, a 10 esta-

blecido en el Reglamento Nacional del Transporte de 
Mercancfas Peligrosas por Ferrocarril (TPF) y en el Regla
mento para el Transporte Internacional de Mercancfas 
Peligrosas por Ferrocarril (RID), en su caso. 

2. Asimismo sera de general aplicaci6n 10 previsto 
al respecto en la Ley y el Reglamento de Seguridad Pri
yada y disposiciones concordantes y 10 dispuesto en este 
capıtulo y en la instrucci6n tecnica complementaria 
numero 24. 

Artıculo 257. 

La competencia de las materias reguladas por el pre
sente capftulo correspondera a los siguientes Departa
mentos: 

a) Al Ministerio de Interior, en cuanto al regimen 
de vigilancia en el transporte y a la carga y descarga 
yestacionamiento. 

b) Al Ministerio de Fomento en aquellos aspectos 
que no esten expresamente atribuidos a otros Depar
tamentos. 

c) Al Ministerio de Industria y Energıa respecto de 
las caracterısticas tecnicas de los vagones y recipientes 
utilizados en el transporte y a la clasificaci6n y com
patibilidad de las materias transportadas. 

Artıculo 258. 

Los Jefes de dependencias ferroviarias seran los res
ponsables de estas sustancias en tanto permanezcan 
en la estaci6n bajo su jurisdicci6n. 

Artıculo 259. 

La vigilancia del transporte se atendra a 10 dispuesto 
en el Reglamento de Seguridad Privada y disposiciones 
que 10 complementen, ası como a 10 establecido en la 
instrucci6n tecnica complementaria numero 1. 

Artfculo 260. 

En caso de que el convoy tenga que sufrir un parada 
durante el viaje, 0 en una estaci6n fronteriza 0 terminal, 
sera colocado fuera de las zonas de maniobras, bajo 
la custodia de personaj encargado de la vigilancia. Ade
mas, se dara cuenta inmediata a la Intervenci6n de 
Armas y Explosivos de la Guardia Civil a efectos de que 
adopte las medidas complementarias que estima opor
tunas. 

Artıculo 261. 

EI horario de carga sera fijado por el Jefe de depen
dencia correspondiente, debiendo ajustarse al mismo el 
expedidor. Si no pudiera realizarse la carga completa 
durante el mismo, el Jefe de dependencia avisara al expe
didor para que adopte las medidas necesarias para 
garantizar la vigilancia de la mercancfa. 

Artıculo 262. 

Las operaciones de carga y descarga deben efectuar
se en la zona mas apartada posible de los locales a 
los que el publico tenga acceso, ası como de las oficinas, 
talleres, cocheras 0 hangares de mercancfas. EI lugar 
se escogera de manera que evite al maximo la necesidad 
de atravesar las vıas con los bultos 0 envases. 



Artfculo 263. 

1. Los vehfculos que transportan sustancias regla
mentadas se aproximaran, siempre que sea posible, has
ta un punto desde el que pueda realizarse el transbordo 
directo al vagôn. Analogo sistema se seguira respecto 
de los vehfculos que hayan de retirar las mercancfas. 

2. Durante las operaciones de carga y descarga de 
explosivos, los vehfculos cargados que esten en espera 
permaneceran a una distancia prudencial del vagôn en 
el que se realiza estas operaciones, no inferior a cien 
metros. 

CAPiTULO V 

Transporte marftimo 

Artfculo 264. 

1. EI transporte marftimo de las materias reglamen
tadas se atendra, con caracter general, a 10 establecido 
en el Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en la Mar (SOLAS), en el Côdigo Marftimo 
Internacional de Mercancfas Peligrosas (IMDG), en el 
Reglamento de Admisiôn, Manipulaciôn y Almacena
miento de Mercancfas Peligrosas en los Puertos, apro
bado por Real Decreto 145/1989, de 20 de enera, y 
en el Real Decreto 1253/1997, de 24 de julio, sobre 
condiciones mfnimas exigidas a los buques que trans
porten mercancfas peligrosas 0 contaminantes, con ori
gen 0 destino en puertos marftimos nacionales. 

2. Asimismo, sera de general aplicaciôn 10 previsto 
en la Ley y Reglamento de Seguridad Privada y dispo
siciones concordantes y 10 dispuesto en este capftulo 
yen la instrucciôn tecnica complementaria numero 25. 

Artfculo 265. 

La cornpetencia de las materias reguladas por el pre
sente capftulo correspondera a los siguientes Departa
mentos: 

a) Al Ministerio de Interior, en cuanto al regimen 
vigilancia en las operaciones de carga y descarga en 
puerto. 

b) Al Ministerio de Fomento en aquellos aspectos 
que le esten expresamente atribuidos, y especfficamente 
en la regulaciôn de la admisiôn, manipulaciôn y alma
cenamiento en la zona de servicio de los puertos. 

c) Al Ministerio de Industria y Energfa respecto a 
los envases y embalajes autorizados y a la Cıasificaciôn 
y compatibilidad de las materias reglamentadas. 

Artfculo 266. 

1 Las autoridades competentes controlaran el 
transporte marftimo de las materias reglamentadas den
tra de la zona de su jurisdicciôn. Correspondera a dichas 
autoridades otorgar las autorizaciones que se requieran 
para efectuar dicha actividad. 

2. La vigilancia del transporte se atendra a 10 dis
puesto en el Reglamento de Seguridad Privada y dispo
siciones que 10 complementen, asf como a 10 establecido 
en la instrucciôn tecnica complementaria numero 1 

Artfculo 267. 

1. La autoridad competente ejercera la supervisiôn 
de la custodia de las citadas materias y de las actividades 
con ellas relacionadas, en tanto se encuentren en el recin
to portuario. 

2. EI capitan 0 patrôn quedara responsabilizado de 
ellas desde el momento en que hubieran si do embar
cadas, sin perjuicio de la facultad de la autoridad com
petente para realizar las inspecciones y adoptar las pre
venciones que estime convenientes. 

Artfculo 268. 

1. Toda embarcaciôn que transporte materias regla
mentadas habra de observar dentro de las aguas y espa
cio aereo en que Espana ejerce soberanfa, derechos 
soberanos 0 jurisdicciôn las prescripciones sefialadas en 
este capftulo. 

2. Las autoridades competentes podran inspeccio
nar las citadas embarcaciones, dentro de la zona sena
lada, y comprobar la observancia de los requisitos regla
mentarios. 

Artfculo 269. 

Ninguna embarcaciôn podra abarloarse a otra car
gada con materias reglamentadas sin autorizaciôn previa 
y escrita del capitan marftimo y la conformidad de ambos 
capitanes. 

Artfculo 270. 

1. Durante su estancia en puerto, estas embarca
ciones deberan permanecer en el lugar que les hubiera 
sido asignado. Solamente podran efectuar movimiento 
cuando hubiesen obtenido el oportuno permiso de la 
autoridad portuaria. 

2. EI buque debe disponer a bordo del personal que 
constituya las guardias de puerto en cubierta y maquina, 
ademas del que pueda ser necesario para realizar cual
quier maniobra de emergencia, e incluso para maniobrar 
en cualquier momento. Las guardias en puerto se orga
nizaran siempre de acuerdo con el Convenio Interna
cional sobre Normas de Formaciôn, Titulaciôn y Guardia 
para la Gente del Mar y las resoluciones de la OMI sobre 
la materia. 

3. Asimismo, debe mantenerse el buque, durante 
su estancia en puerto con materias reglamentadas, con 
las maquinas propulsoras listas para salir del mismo en 
cualquier momento. Por ello, no podran efectuar repa
raciôn alguna que pueda impedir 0 retrasar la salida, 
salvo autorizaciôn expresa del capitan marftimo, previa 
consulta del operador de muelle 0 terminal, caso de estar 
el buque atracado en terminales especializados. 

4. Los vehfculos que traigan 0 lIeven materias regla
mentadas a/o desde la zona portuaria habran de cumplir 
los requisitos de Gufa de Circulaciôn que preceptua el 
presente Reglamento y exhibiran las placas y etiquetas 
que les correspondan. 

Artfculo 271. 

1. La Autoridad Portuaria otorgara prioridad a las 
actividades y maniobras que hubieran de realizar los cita
dos buques con el objeto de que su estancia en puerto 
sea 10 mas reducida posible. 

2. En caso de fuerza mayor u otra circunstancia 
excepcional que impida la salida inmediata del buque, 
la Direcciôn General de la Guardia Civil dictara las ôrde
nes correspondientes para reforzar las condicfones de 
seguridad ci uda da na y mantendra una vigilancia espe
cial, tanto a bordo como en las proximidades de la 
embarcaciôn. 



Artfculo 272. 

A la entrada en el recinto portuario, el encargado 
del transporte presentara la gufa de circulaci6n y la auto
rizaci6n de embarque de las l")1ercancfas ante la autoridad 
portuaria correspondiente. Esta comunicara la lIegada 
de dichas mercancfas al puerto a la autoridad compe
tente, que, previas comprobaciones oportunas, confir
mara la autorizaci6n, estableciendo, en su caso, las pres
cripciones adicionales que sean necesarias. 

Artfculo 273. 

1. No se permitira el acceso al muelle 0 terminal 
por vfa terrestre de ninguna clase de materia reglamen
tada hasta que el buque que ha de recibirlas este debi
damente atracado y listo para iniciar la carga y se hayan 
cumplido las disposiciones generales pertinentes, 0 bien 
hasta que los vehfculos que han de recibirlas se encuen
tren en el muelle listos para iniciar el transporte. 

2. Tanto los buques que hayan cargado materias 
reglamentadas, como los vehfculos sobre los que se 
hayan descargado, saldran del puerto en cuanto termine 
la carga de cada uno. Ambas operaciones habran de 
hacerse cumpliendo las instrucciones del capitan marf
timo y del Director del puerto, respectivamente. 

Artfculo 274. 

1. Las materias reglamentadas deberan ser carga
das 0 descargadas directamente de buque a vehfculo 
o viceversa. En ningun caso, deberan almacenarse sobre 
muelle, tinglados 0 almacenes. Puede eximirse de esta 
norma cuando se trate de cartucherfa no metalica u otras 
municiones de seguridad. 

2. Durante las operaciones de carga y descarga de 
explosivos, los vehfculos cargados que esten en espera 
permaneceran a una distancia prudencial del buque en 
el que se realiza estas operaciones, no inferior a cien 
metros. 

CAPfTULO Vi 

Transporte fluvial y en embalses 

Artfculo 275. 

EI transporte fluvial y en embalses de las materias 
reglamentadas se regira por las normas establecidas en 
el presente capftulo, en 10 que le sea aplicable, por los 
preceptos del capftulo anterior y por las normas apli
cables de la legislaci6n hidraulica. 

Artfculo 276. 

1. Los Organismos de Cuenca competentes contro
laran la navegaci6n fluvial y en embalses de las materias 
reglamentadas. 

2. Corresponde a los Organismos de Cuenca, previo 
informe de la Intervenci6n Central de Armas y Explosivos 
de la Guardia Civil, el otorgamiento de las autorizaciones 
de navegaci6n y para el establecimiento de embarca
deros necesarios para el ejercicio de dicha actividad. 

3. Todo ello con sujeci6n a la competencia del Minis
terio de Fomento en 10 referente a las condiciones de 
embarque, carga y descarga asf como de los requisitos 
de los buques y del transporte propiamente dicho, con
forme a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 

Artfculo 277. 

La autorizaci6n de navegaci6n regulada en el apar
tado 2 del artfculo anterior se extiende a las operaciones 
de carga y descarga, operaciones que deberan ajustarse 
a las normas generales vigentes al respecto y a las con
diciones especfficas que se establezcan en dicha auto
rizaci6n. 

Artfculo 278. 

La carga y descarga de las citadas materias solamente 
podra realizarse desde los correspondientes embarca
deros hasta la embarcaci6n y viceversa. 

Artfculo 279. 

EI Ministerio de Fomento fijara las condiciones que 
han de reunir las embarcaciones destinadas al transporte 
fluvial y en embalses de las sustancias reglamentadas. 

Artfculo 280. 

Cuando las circunstancias 10 aconsejen, los Organis
mos de Cuenca podran clausurar, a efectos de transporte 
de materias reglamentadas, un embalse 0 un tramo 0 
sector del rfo, temporalmente, sin que pueda representar 
un menoscabo en el uso comun del dominio publico 
hidraulico por terceros. Los costes de balizamiento nece
sario para la navegaci6n seran a cargo del beneficiario 
autorizado. 

Artfculo 281. 

1. Solamente podran manejar 0 gobernar las embar
caciones destinadas a este tipo de transporte las per
sonas que estuviesen provistas del correspondiente tftu-
10, concedido por el Ministerio de Fomento. 

2. La vigilancia del transporte fluvial de explosivos 
se atendra a 10 dispuesto en la instrucci6n tecnica com
plementaria numero 1. 

CAPfTULO VII 

Transporte aereo 

Artfculo 282. 

1. EI transporte aereo de las materias reglamenta
das se atendra, con caracter general, a 10 establecido 
en el Reglamento para el Transporte Sin Riesgo de Mer
cancfas Peligrosas por Vfa Aerea (lA TA). 

2. Asimismo, sera de general aplicaci6n 10 previsto 
en la Ley y Reglamento de Seguridad Privada y dispo
siciones concordantes y 10 dispuesto en este capftulo 
y en las instrucciones tecnicas complementarias que 10 
desarrollen. 

Artfculo 283. 

La competencia de las materias reguladas por el pre
sente capftulo correspondera a los siguientes Departa
mentos: 

a) Al Ministerio de Interior, en cuanto al regimen 
de vigilancia en el transporte nacional y en las opera
ciones de carga y descarga en aeropuertos. 

b) Al Ministerio de Fomento en aquellos aspectos 
que no esten expresamente atribuidos a otros Depar-



tamentos, y especfficamente en las operaciones de carga 
y descarga en la zona de servicio de los aeropuertos. 

c) Al Ministerio de Industria y Energfa respecto a 
los envases y embalajes autorizados y a la Cıasificaciôn 
y compatibilidad de estiba de las materias transportadas. 

Artfculo 284. 

1. Los Directores de aeropuerto controlaran el trans
porte de las sustancias reglamentadas dentro de la zona 
de su jurisdicciôn. 

2. La vigilancia del transporte se atendra a 10 dis
puesto en el Reglamento de Seguridad Privada y dispo
siciones que 10 complementen, asf como a 10 establecido 
en la instrucciôn tecnica complementaria numero 1. 

Artfculo 285. 

1. Los Directores de aeropuerto seran responsables 
de las actividades relacionadas con las materias regla
mentadas, en tanto se encuentren dentro de los Ifmites 
del aeropuerto, pudiendo realizar, en cualquier momento, 
cuantas inspecciones estimen convenientes. 

2. EI comandante de la aeronave quedara respon
sabilizado de dichas materias, siempre que se hubiera 
hecho cargo de la aeronave para emprender el vuelo, 
y hasta que, finalizado el mismo, hubiera hecho entrega 
de la carga. 

Artfculo 286. 

Al efectuar la entrada en el aeropuerto el responsable 
del transporte presentara la gufa de circulaciôn y la auto
rizaci6n de embarque de las mercancfas al Director del 
aeropuerto, el cual, previas las comprobaciones que orde
ne lIevar a efecto, confirmara, en su caso, la autorizaciôn, 
estableciendo, si hubiere lugar a ello, las prescripciones 
adicionales que sean necesarias. 

Artfculo 287. 

1. Cuando una aeronave transportase las materias 
reglamentadas, en situaciôn de transito, y hubiese aterri
zado para reparar averfas 0 abastecerse de combustible, 
habra de estacionarse en la zona especfficamente pre
vista al respecto. 

2. Tanto si las materias citadas fueran descargadas, 
y almacenadas conforme a 10 previsto en este Regla
mento, como si permanecieran en la aeronave, quedaran 
debidamente custodiadas. 

Artfculo 288. 

1. En los aeropuertos en que habitualmente se car
guen 0 descarguen materias reglamentadas existira una 
zona reservada al efecto, convenientemente delimitada, 
senalizada y aislada del resto de las instalaciones, de 
las que quedara separada por una distancia de seguridad 
que sera determinada por la autoridad competente, 
segun las caracterfsticas de cada aeropuerto. 

2. En dicha zona se efectuara el aparcamiento de 
las aeronaves que transporten dichas materias, asf como 
las operaciones de carga y descarga 0 cualquier otra 
manipulaciôn de las mismas. 

3. Esta zona estara provista de los equipos de detec
ciôn y de extinciôn de incendios que determine la auto
ridad, con el fin de prevenir y, en su caso, poder hacer 
frente a cualquier incendio que se produzca. 

4. En las edificaciones afectas al servicio de la zona 
reservada se observara, en 10 que les sea aplicable, 10 
dispuesto en este Reglamento. 

5. En los aeropuertos que no esten dotados de la 
zona reservada senalada en los parrafos anteriores, se 
habilitara un lugar idôneo, que reuna las indispensables 
condiciones de seguridad, especialmente en 10 que con
cierne a la distancia de separaciôn respecto de las demas 
instalaciones del aeropuerto. 

Artfculo 289. 

1. Los vehfculos que transporten materias regla
mentadas que vayan a ser embarcadas se aproximaran, 
siempre que sea posible, hasta un punto desde el que 
pueda efectuarse el transbordo directo de las mismas 
al aviôn. 

2. Analogo sistema se seguira respecto de los ve
hfculos en que hayan de retirarse las mercancfas desem
barcadas. 

3. Durante las operaciones de carga y descarga de 
explosivos, en los casos en que no fuera factible tal 
aproximaciôn, los vehfculos en espera permaneceran a 
una distancia prudencial del aviôn, que no sera inferior 
a 100 metros. 

Artfculo 290. 

Una vez cargado el material reglamentado en el aviôn, 
este debera partir inmediatamente, salvo expresa auto
rizaciôn de la autoridad competente, por razôn de fuerza 
mayor u otras circunstancias que aconsejen la medida. 

Artfculo 291. 

1. Como tramite previo para proceder a la descarga 
de materias reglamentadas, 0 para reparar averfas 0 rea
lizar otra manipulaciôn, en aeronaves que las transporten 
procedentes de aeropuerto extranjero, sera necesario 
exhibir ante la autoridad competente un certificado, 
expedido por las autoridades del aeropuerto de origen, 
que acredite el cumplimiento de las normas dictadas 
por los Organismos internacionales de aviaciôn civil 
sobre el transporte de dichas sustancias. 

2. En 10 que respecta al tr8fico interno, y previa
mente a la realizaciôn de dichas operaciones, sera nece
sario exhibir la gufa de circulaciôn. 

Artfculo 292. 

1. Tambien podra efectuarse el transporte aereo de 
sustancias reglamentadas a traves de helicôpteros, regu
landose, en cuanto le sea aplicable, por 10 dispuesto 
en este capftulo. 

2. Los helicôpteros que transporten dichas sustan
cias solamente podran despegar 0 aterrizar en aeropuer
tos 0 helipuertos autorizados para efectuar operaciones 
de carga 0 descarga y otras manipulaciones que fueran 
necesarias. 

3. Solamente podran utilizarse heliestaciones y heli
superficies para el transporte de estas sustancias con 
caracter excepcional y previa autorizaciôn de la autoridad 
competente, que habra de estar presente, por si 0 por 
representantes, durante la operaciôn. 

4. EI Ministerio de Fomento determinara las clases 
y cantidades de sustancias reglamentadas que pueden 
ser transportadas en los distintos tipos de helicôpteros. 

5. Los helicôpteros que transporten estas sustan
cias deberan ir provistos de los equipos necesarios para 
la detecciôn y extinciôn de incendios. 



TfTULO iX 

Regimen sancionador 

CAPfTULO I 

Infracciones leves 

Aıtfculo 293. 

Si no constituyeren delito seran consideradas infrac
ciones leves y sancionadas: 

a) La omisi6n 0 insuficiencia en las medidas de segu
ridad para la custodia de la documentaci6n relativa a 
explosivos, cartucherfa 0 aıtificios pirotecnicos, cuando 
de lugar a su perdida 0 sustracei6n, con multa de hasta 
cincuenta mil pesetas. 

b) La omisi6n del deber de denunciar ante la Inter
venci6n de Armas la perdida 0 sustracci6n de documen
taci6n relativa a explosivos, cartucherfa 0 artificios piro
tecnicos, con multa de hasta cincuenta mil pesetas. 

c) La omisi6n de la obligaci6n de remitir a la Admi
nistraci6n los partes y demas documentos relativos a 
explosivos, cartucherfa y artificios pirotecnicos, con mul
ta de hasta cincuenta mil pesetas. 

d) La omisi6n de datos en las comunicaciones que 
es obligatorio remitir a la Administraci6n, relativas a 
explosivos, cartucherfa y artificios pirotecnicos, con mul
ta de hasta cincuenta mil pesetas. 

e) Las irregularidades en la cumplimentaci6n de los 
libros y registros obligatorios relativos a explosivos, car
tucherfa y artificios pirotecnicos, que impliquen omisi6n 
o insuficiencia de las medidas necesarias para garantizar 
la conservaci6n de la documentaci6n requerida, con mul
ta de hasta cincuenta mil pesetas. 

f) La desobediencia de los mandatos de la Autoridad 
competente 0 de sus Agentes, en el ejereieio de la misi6n 
que tienen legalmente encomendada en materia de 
explosivos, cartucherfa 0 artifieios pirotecnicos, con mul
ta de hasta cincuenta mil pesetas. 

g) Todas aquellas conductas que no estando cali
ficadas como muy graves 0 graves constituyan incum
plimientos de las obligaciones 0 vulneraci6n de las pro
hibiciones establecidas en la Ley Organica 1/1992 sobre 
protecci6n de la Seguridad Ciudadana 0 leyes especiales, 
con multa de hasta cincuenta mil pesetas. 

CAPfTULO ii 

Infracciones graves 

Aıtfculo 294. 

Si no constituyeren delitos seran consideradas infrac
ciones graves y sancionadas: 

a) La fabricaci6n, almacenamiento, comercio, adqui
sici6n 0 enajenaei6n, teneneia 0 utilizaci6n de explosivos, 
cartucherfa 0 artificios pirotecnicos, carentes del mar
cado CE, y no catalogados, con multa desde cincuenta 
mil una pesetas a cinco millones de pesetas, incautaci6n 
del material aprehendido y, en su caso, cierre del esta
blecimiento donde se produzca la infracci6n por un perfo
do no superior a seis meses. 

b) La fabricaci6n, almacenamiento, comercio, adqui
sici6n 0 enajenaci6n, tenencia 0 utilizaci6n de explosivos, 
cartucherfa 0 aıtificios pirotecnicos catalogados, care
ciendo de la documentaci6n 0 de las autorizaciones nece
sarias, con multa desde cincuenta mil una pesetas a 
cinco millones de pesetas, incautaci6n del material apre
hendido y, en su caso, cierre del establecimiento donde 

se produzca la infracci6n por un perfodo no superior 
a seis meses. 

c) La fabricaci6n, almacenamiento, comercio, adqui
sici6n 0 enajenaci6n, tenencia 0 utilizaci6n de explosivos, 
cartucherfa 0 artificios pirotecnicos catalogados, en can
tidad mayor que la autorizada, con multa desde cincuen
ta mil una pesetas a dos millones de pesetas e incau
taci6n del material que exceda del autorizado. 

d) La omisi6n 0 insuficiencia en la adopci6n 0 en 
la eficacia de las medidas de seguridad 0 precauciones 
obligatorias para la custodia de explosivos, caıtucherfa 
o aıtifieios pirotecnicos, con multa desde cincuenta mil 
una pesetas a cinco millones de pesetas y cierre, en 
su caso, del establecimiento donde se produzca la infrac
ci6n hasta tanto no se establezcan las medidas de segu
ridad 0 se subsanen las anomalfas existentes. 

e) La omisi6n 0 insuficiencia en la adopci6n 0 en 
la eficaeia de las medidas de seguridad industrial 0 pre
cauciones obligatorias en la fabricaci6n, almacenamien
to, teneneia 0 utilizaei6n de explosivos, cartucherfa 0 
artifieios pirotecnicos, con multa desde cincuenta mil 
una pesetas a cinco millones de pesetas y cierre, en 
su caso, del establecimiento donde se produzca la infrac
ei6n hasta tanto no se establezcan las medidas de segu
ridad 0 se subsanen las anomalfas existentes. 

f) La eirculaci6n 0 transporte de explosivos, cartu
cherfa, 0 aıtificios pirotecnicos, sin cumplir los requisitos 
establecidos en cuanto a medidas de seguridad eiuda
dana, seguridad industrial 0 documentaci6n, con multa 
de cincuenta mil una pesetas a cinco millones de pesetas. 

g) La alegaci6n de datos 0 circunstancias falsos, 
para la obtenci6n de autorizaciones 0 documentaciones 
relativas a explosivos, cartucherfa, y artificios pirotec
nicos, con multa desde cincuenta mil una pesetas hasta 
dos millones de pesetas. 

h) La negativa a las autoridades competentes 0 sus 
agentes de acceso a fabricas, talleres, medios de trans
portes, dep6sitos y demas establecimientos relativos a 
explosivos, cartucherfa 0 artificios pirotecnicos, en el ejer
cicio de las misiones encomendadas, con multa desde 
cincuenta mil una pesetas hasta un mill6n de pesetas. 

i) La obstaculizaci6n de las inspecciones que pre
tendan lIevar a cabo las autoridades competentes 0 sus 
agentes en fabricas, talleres, medios de transpoıtes, 
dep6sitos y demas establecimientos relativos a explo
sivos, caıtucherfa 0 aıtificios pirotecnicos, en el ejercicio 
de las misiones encomendadas, con multa desde cin
cuenta mil una pesetas hasta un mill6n de pesetas. 

j) EI inicio de cualquier actividad relacionada con 
explosivos, cartucherfa metalica 0 artificios pirotecnicos 
sin la autorizaci6n peıtinente, con multa desde eincuenta 
mil una pesetas hasta cinco millones de pesetas. 

k) La apertura de una fabrica, taller, dep6sito 0 cual
quier otro establecimiento relativo a explosivos, cartu
cherfa 0 artificios pirotecnicos, sin la preceptiva auto
rizaci6n, con multa desde cincuenta mil una pesetas has
ta cinco millones de pesetas y cierre del establecimiento. 

1) La apeıtura 0 funcionamiento de cualquier esta
blecimiento, 0 iniciar cualquier actividad relacionada con 
explosivos, cartucherfa 0 aıtificios pirotecnicos, sin adop
tar las medidas de seguridad obligatorias, 0 cuando estas 
sean insuficientes, con multa desde cincuenta mil una 
pesetas hasta cinco millones de pesetas y cierre del esta
blecimiento hasta que se adopten las medidas de segu
ridad 0 se subsanes las anomalfas existentes en las 
mismas. 

m) La carencia de los libros 0 registros que sean 
obligatorios, en materia de explosivos, caıtucherfa 0 aıti
ficios pirotecnicos, con multa de cincuenta mil una a 
un mill6n de pesetas. 

n) La comisi6n de una tercera infracci6n leve en 
el plazo de un ano, con multa desde cincuenta mil una 
pesetas a un mill6n de pesetas. 



CAPfTULO III 

Infracciones muy graves 

Artfculo 295. 

Si na constituyeren delitos se consideraran infraccio
nes muy graves y se sancionaran: 

a) Las conductas tipificadas en los parrafos al, b) 
y e), del artfculo anterior, si, como consecuencia de las 
mismas, se causan graves perjuicios a las personas 0 
sus bienes, con multa desde cinco millones una pesetas 
hasta cien millones de pesetas, y cierre, en su caso, 
del establecimiento donde se produzca la infracciôn por 
un perfodo de seis meses y un dfa a dos anos. 

b) Las conductas tipificadas en los parrafos d) y 
f) del artfculo anterior, si como consecuencia de la mis
ma se produce la perdida 0 sustracciôn de materias regla
mentadas, con multa desde cinco millones una pesetas 
hasta cien millones de pesetas y, en su caso, cierre del 
establecimiento donde se produzca la infracciôn, 0 

empresa de transporte, por un perfodo de seis meses 
y un dfa a dos anos, siempre que la cantidad sustrafda 
o perdida, el moda 0 autores de la sustracciôn provoquen 
alarma sociaL 

Artfculo 296. 

Las infracciones administrativas contempladas en los 
artfculos anteriores prescribiran a los tres meses, al afio 
o a los dos anos de haberse cometido, segun sean leves, 
graves 0 muy graves, respectivamente. 

Artfculo 297. 

Las sanciones prescribiran al ana, dos afios 0 cuatro 
afios, segun que las correspondientes infracciones hayan 
sido calificadas de leves, graves 0 muy graves, respec
tivamente. 

CAPfTULO iV 

Procedimiento 

Artfculo 298. 

1. Na podra imponerse ninguna sancıon por las 
infracciones previstas, si na en virtud de procedimiento 
instruido al efecto y de acuerdo con los principios de 
audiencia al interesado, economfa, celeridad y sumarie
dad y que se regira por 10 dispuesto en los artfculos 
31 al 39 de la Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre protecciôn de la Seguridad Ciudadana y en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, sobre el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora. 

2. Na se impondran sanciones de suspensiôn tem
poral de las autorizaciones de las fabricas, talleres, loca
les 0 establecimientos, sin previo informe favorable del 
Ministerio de Industria y Energfa. 

Artfculo 299. 

1. Las materias reglamentadas incautadas, como 
consecuencia de una infracciôn administrativa, pasaran 
a poder del Estado, que, a traves del Ministerio de Indus
tria y Energfa, 

a) Las destruira en el caso de que estas na esten 
debidamente catalogadas, 0 en el caso de que su trans
porte 0 almacenamiento suponga riesgo para la inte
gridad de las personas ffsicas 0 los bienes; 

b) Las enajenara en publica subasta entre las per
sonas fisicas 0 jurfdicas debidamente habilitadas, en el 
caso de que esten debidamente catalogadas; 

c) Las entregara a las Fuerzas Armadas 0 Cuerpos 
de la Guardia Civil 0 Nacional de Policfa, cuando pudieran 
ser de utilidad para el desempeno de sus funciones. 

2. Durante la instrucciôn del expediente sanciona
dar, y en su caso durante la ejecuciôn de la sanciôn 
impuesta, las materias reglamentadas intervenidas se 
depositaran en un establecimiento debidamente habi
litado, a disposiciôn de la autoridad competente para 
sancionar. 

Artfculo 300. 

1. La competencia para imponer las sanciones 
determinadas en los artfculos anteriores la ejercitara: 

a) EI Consejo de Ministros, para la imposiciôn de 
cualquiera de las sanciones por infracciones muy graves, 
graves 0 leves. 

b) EI Ministro del Interior, para imponer multas de 
hasta cincuenta millones de pesetas y cualquiera de las 
restantes sanciones previstas, por infracciones muy gra
ves, graves y leves. 

c) EI Secretario de Estado de Seguridad, para impo
ner multas de hasta veinticinco millones de pesetas y 
cualquiera de las restantes sanciones previstas, por 
infracciones muy graves, graves y leves. 

d) EI Director general de la Guardia Civil, para impo
ner cualquiera de las sanciones por infracciones graves 
y leves en materia de fabricaciôn, almacenamiento, dis
tribuciôn, circulaciôn y comercio, de explosivos, cartu
cherfa y artificios pirotecnicos. 

e) Los Delegados del Gobierno, para imponer cual
quiera de las sanciones por infracciones graves y leves 
en materia de tenencia y uso y en el resto de las acti
vidades en 10 que na este atribuida la competencia al 
Director general de la Guardia CiviL. 

f) Los Alcaldes, para imponer cualquiera de las san
ciones por infracciones leves en materia de tenencia 
y uso de artificios pirotecnicos. 

2. Correspondera la competencia para la instrucciôn 
de los expedientes sancionadores: 

a) Al ôrgano de los Servicios Centrales de la Direc
ciôn General de la Guardia Civil, que sea competente, 
con arreglo a las Disposiciones reguladoras de la orga
nizaciôn de dicha Direcciôn General, para la instrucciôn 
de los expedientes cuya propuesta de resoluciôn se refie
ra a alguna infracciôn muy grave. 

b) A los Jefes de Zona de la Guardia Civil, respecto 
a los expedientes sancionadores cuya resoluciôn corres
ponda al Director General de la Guardia CiviL. 

c) A los Subdelegados del Gobierno, respecto a los 
expedientes sancionadores cuya resoluciôn corresponda 
a los Delegados del Gobierno. 

REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS 

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS 

Instrucci6n tecnica complementaria numero 1 

Servicios de protecci6n inmediətə de Iəs fabricəs, 
təlleres, dep6sitos y trənsportes de explosivos 

Sin perjuicio del cumplimiento de las normas espe
cificas que regulan cada caso y en cumplimiento de cuan
ta determina el Reglamento de Explosivos, se detallan 



las medidas de seguridad en los distintos establecimien
tas y durante el transporte de las materias reglamen
tadas. 

Medidas de seguridad en fabricas 

Antes del inicio de la actividad de una fabrica de 
explosivos, los titulares de la misma presentaran para 
su aprobaciôn ante la Intervenciôn Central de Armas 
y Explosivos un plan de seguridad, elaborado por una 
empresa de seguridad en el que se especificara: 

Empresa de seguridad responsable. 
Seguridad humana: 

Numero de vigilantes de seguridad por turnos. 
Numero de turnos. 
Numero de puestos de vigilancia. 
Responsable de la seguridad. 

Seguridad ffsica: 

Condiciones de las fachadas, puertas, cercado peri-
metral y protecciôn electrônica, cuando proceda. 

Tiempo de reacciôn. 
Conexiôn con centro de comunicaciôn. 
Conexiôn con la Guardia CiviL. 

La empresa de seguridad elaboradora del plan de 
seguridad, 0 cualquier otra con capacidad tacnica, sera 
responsable del mantenimiento de las condiciones espe
cificas en el mismo. 

Siempre que la fƏbrica na esta en horario de pro
ducciôn y las materias reglamentadas se encuentren 
depositadas en depôsitos industriales, tendra la consi
deraciôn, a efectos de seguridad, de depôsito, por 10 
que se podra sustituir durante este perfodo la vigilancia 
humana por una seguridad ffsica suficiente, que sera 
aprobada, en su caso, por la Intervenciôn Central de 
Armas y Explosivos. Las medidas de seguridad mfnimas 
que deben tener en estos ca sos, son las que figuran 
en el anexo 1. 

Sin perjuicio de que todas las fabricas de explosivos 
estan bajo el control de una Intervenciôn de Armas y 
Explosivos, cuando a juicio de la Direcciôn General de 
la Guardia Civil, algunas de ellas, bien por la cantidad 
o peligrosidad del producto fabricado, bien por la espe
cial idiosincrasia de la misma deba tener custodia inme
diata de la Guardia Civil, se la dotara de una Intervenciôn 
Especial de Armas y Explosivos, y se establecera un des
tacamento bajo el mando dellnterventor de Armas. 

En el caso anterior, los titulares de las fabricas las 
dotaran de los medios necesarios, que constara, al 
menos, de oficina, sala de armas, dormitorios con capa
cidad suficiente para alojar a todos los miembros del 
destacamento con dormitorios separados para el Jefe 
del destacamento y miembros femeninos, servicios sani
tarios proporcionales al numero de miembros y con las 
suficientes medidas de habitabilidad que seran aproba
das por la Direcciôn General de la Guardia CiviL. 

La conexiôn entre la fabrica y la Guardia Civil 10 sera 
con la Unidad de cada Comandancia, que designe el 
Jefe de la Zona donde esta ubicada la fabrica. 

Medidas de seguridad en dep6sitos 

Antes del inicio de la actividad de un depôsito de 
explosivos, los titulares del mismo presentaran para su 
aprobaciôn ante la Intervenciôn Central de Armas y 
Explosivos un plan de seguridad, elaborado por una 
empresa de seguridad en el que se especificara: 

Empresa de seguridad responsable. 
Seguridad humana: 

Numero de vigilantes de seguridad por turnos. 
Numero de turnos. 
Numero de puestos de vigilancia. 
Responsable de la seguridad. 

Seguridad ffsica: 

Condiciones de las fachadas, puertas, cercado peri-
metral y protecciôn electrônica, cuando proceda. 

Tiempo de reacciôn. 
Conexiôn con centro de comunicaciôn. 
Conexiôn con la Guardia CiviL. 

La empresa de seguridad elaboradora del Plan de 
Seguridad 0 cualquier otra con capacidad tacnica sufi
ciente, sera responsable del mantenimiento de las mis
mas. 

Se podra sustituir la vigilancia humana por una ffsica 
suficiente, que como mfnimo seran las que se especifican 
en el anexo I y que sera aprobada, en su caso, por la 
Intervenciôn Central de Armas y Explosivos. 

La conexiôn entre depôsito y la Guardia Civil 10 sera 
con la Unidad de cada Comandancia que designe el 
Jefe de la Zona don de esta ubicada la fabrica. 

Medidas de seguridad en talleres 

Antes del inicio de la actividad de un taller, los titulares 
del mismo presentaran para su aprobaciôn ante la Inter
venciôn Central de Armas y Explosivos un plan de segu
ridad, elaborado por una empresa de seguridad en el 
que se especificara: 

Empresa de seguridad responsable. 
Seguridad humana: 

Numero de vigilantes de seguridad por turnos. 
Numero de turnos. 
Numero de puestos de vigilancia. 
Responsable de la seguridad. 

Seguridad ffsica: 

Condiciones de las fachadas, puertas, cercado peri-
metral y protecciôn electrônica, cuando proceda. 

Tiempo de reacciôn. 
Conexiôn con centro de comunicaciôn. 
Conexiôn con la Guardia CiviL. 

La empresa de seguridad elaboradora del plan de 
seguridad, sera responsable del mantenimiento de las 
mismas. 

Se podra sustituir la vigilancia humana por una ffsica 
suficiente, que sera aprobada, en su caso, por la Inter
venciôn Central de Armas y Explosivos. 

La conexiôn entre taller y la Guardia Civil 10 sera con 
la Unidad de cada Comandancia, que designe el Jefe 
de la Zona don de esta ubicado el taller. 

Transporte por carretera 

Con cuarenta y ocho horas de antelaciôn, toda empre
sa que pretenda transportar explosivos 0 cartucherfa 
metalica en cantidad superior a 5.000 cartuchos por 
el territorio nacional, tanto en actividades interiores, 
transferencias, importaciôn, exportaciôn 0 transito, pre
sentara ante la Intervenciôn de Armas y Explosivos de 
la Comandancia de origen 0 de entrada en el territorio 
nacional, una solicitud en la que figurara un plan de 
seguridad, confeccionado por la empresa de seguridad 
que deba efectuarlo, que sera aprobado en su caso. 

En la solicitud se expresara: 

Clase y cantidad de materia reglamentada. 
Hora de salida. 
Hora aproximada de lIegada. 



Origen (Iugar concreto). 
Destino. 
Itinerario. 
Paradas (Iugar, hora y duraci6n). 
Tiempo para paradas. 
Nombres de los conductores. 
Nombres de los vigilantes de seguridad. 
Nombre del responsable de seguridad. 
Numero y matricula de los medios de transporte. 
Numero de telefono para contactar con los transpor-

tes. 
Plan de actuaci6n frente a posibles incidentes. 

EI numero de vigilantes de seguridad de explosivos 
sera, al menos, el del numero de vehiculos mas uno. 
Uno de ellos sera responsable y coordinador de toda 
la seguridad. 

Los vigilantes de seguridad de explosivos viajaran en 
cada vehiculo que formen el convoy, y no podran realizar 
tareas de conducci6n ni descarga. 

Todos los vehiculos iran enlazados entre si y con un 
centro que designe la empresa de seguridad, mediante 
telefono m6vil, con las caracteristicas que se determinen. 

Las caracteristicas que han de reunir los vehiculos 
de transportes de explosivos se especificaran por una 
Orden ministerial. 

Por las caracteristicas del transporte, ademas de estas 
medidas de seguridad la Guardia Civil podra establecer 
escolta propia con el numero de efectivos que considere 
id6neo. 

Todas estas circunstancias constaran en la Guia de 
Circulaci6n. 

Todas las Comandancias conoceran el paso de trans
portes de explosivos por su demarcaci6n, para ello la 
Comandancia de origen 10 comunicara con veinticuatro 
horas de antelaci6n a las Comandancias de paso y de 
destino. 

Transporte por ferrocarril 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, toda empre
sa que pretenda transportar explosivos 0 cartucheria 
metalica en cantidad superior a 5.000 cartuchos por 
el territorio nacional, tanto en actividades interiores, 
transferencias, importaci6n, exportaci6n 0 transito, pre
sentara ante la Intervenci6n de Armas y Explosivos de 
la Comandancia de origen 0 de entrada en el territorio 
nacional, una solicitud en la que figurara un plan de 
seguridad, confeccionado por la empresa de seguridad, 
que deba efectuarlo, que sera aprobado en su caso. 

En la solicitud se expresara: 

Clase y cantidad de materia reglamentada. 
Hora de salida. 
Hora aproximada de lIegada. 
Origen (lugar concreto). 
Destino (Iugar concreto). 
Itinerario. 
Paradas (Iugar, hora y duraci6n). 
Tiempo para paradas. 
Nombre de los conductores. 
Nombres de los vigilantes de seguridad de explosivos. 
Nombre del responsable de seguridad. 
Numero y matricula de los medios de transporte. 
Numero de telefono para contactar con los transpor-

tes. 
Plan de actuaci6n frente a posibles incidentes. 

EI numero de vigilantes de seguridad de explosivos 
sera, al menos, el del numero de vagones mas uno. Uno 
de ellos sera responsable y coordinador de toda la segu
ridad. 

Los vigilantes de seguridad de explosivos viajaran en 
cada vag6n que formen el convoy. 

Todos los vagones iran enlazados entre si y con un 
centro que designe la empresa de seguridad, mediante 
telefono m6vil, con las caracteristicas que se determinen. 

Por las caracteristicas del transporte, ademas de estas 
medidas de seguridad la Guardia Civil podra establecer 
escolta propia con el numero de efectivos que considere 
id6neo u otro de interes. 

Todas estas circunstancias constaran en la Guia de 
Circulaci6n. 

Todas las Comandancias conoceran el paso de trans
portes de explosivos por su demarcaci6n, para ello la 
Comandancia de origen 10 comunicara con veinticuatro 
horas de antelaci6n a las Comandancias de paso y de 
destino. 

Transporte fluvial 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, toda empre
sa que pretenda transportar explosivos 0 cartucheria 
metalica en cantidad superior a 5.000 cartuchos por 
el territorio nacional, tanto en actividades interiores, 
transferencias, importaci6n, exportaci6n 0 transito, pre
sentara ante la Intervenci6n de Armas y Explosivos de 
la Comandancia de origen 0 de entrada en el territorio 
nacional, una solicitud en la que figurara un plan de 
seguridad, confeccionado por la empresa de seguridad, 
que sera aprobado en su caso. 

En la solicitud se expresara: 

Clase y cantidad de materia reglamentada. 
Hora de salida. 
Hora aproximada de lIegada. 
Origen (Iugar concreto). 
Destino (Iugar concreto). 
Itinerario. 
Paradas (Iugar, hora y duraci6n). 
Nombres de los vigilantes de seguridad de explosivos. 
Nombre del responsable de seguridad. 
Numero y matricula de los medios de transporte. 
Numero de telefono para contactar con los transpor-

tes. 
Plan de actuaci6n frente a posibles incidentes. 

EI numero de vigilantes de seguridad de explosivos 
sera, al menos, uno por embarcaci6n mas uno. Uno de 
ellos sera responsable de la seguridad. 

Los vigilantes de seguridad de explosivos viajaran en 
cada embarcaci6n que formen el convoy. 

Las embarcaciones iran enlazadas con un centro que 
designe la empresa de seguridad, con las caracteristicas 
que se determinen. 

Por las caracteristicas del transporte, ademas de estas 
medidas de seguridad, la Guardia Civil podra establecer 
escolta propia con el numero de efectivos que considere 
id6neo. 

Todas estas circunstancias constaran en la Guia de 
Circulaci6n. 

Todas las Comandancias conoceran el paso de trans
portes de explosivos por su demarcaci6n, para ello la 
Comandancia de origen 10 comunicara con veinticuatro 
horas de antelaci6n a las Comandancias de paso y de 
destino. 

Transportes aereos y maritimos 

Las empresas que transporten explosivos 0 cartuche
ria metalica en cantidad superior a 5.000 cartuchos por 
medios maritimos 0 aereos, contaran con los servicios 
de una empresa de seguridad que sera la encargada 
de la custodia de los explosivos 0 cartucheria durante 



su permanencia en los recintos portuarios 0 aeropor
tuarios, esten 0 no cargados en la nave 0 aeronave 
transportada. 

Las empresas de seguridad presentaran un Plan ante 
la Intervenciôn de Armas y Explosivos de la Comandancia 
de la demarcaciôn donde este ubicado el puerto 0 aero
puerto, que sera aprobado en su caso. 

AN EXO I 

Cercado perimetral 

Su objeto es cumplimentar 10 dispuesto en el Regla
mento de Explosivos, delimitar claramente la propiedad 
y evitar la entrada de animales para prevenir la gene
raciôn de alarmas nocivas. 

La parte inferior del mallado ira anclada a un zôcalo 
de hormigôn mediante pasadores de aleta, 0 procedi
miento similar, embebidos en el mismo cada 30 cen
timetros. 

La distancia minima entre el vallado y ellimite exterior 
de la zona de cobertura del sistema de detecciôn de 
intrusiones mas alejado de las edificaciones sera de tres 
metros. 

Acceso principal 

Integrado en el cercado perimetral sera perfectamen
te observable en toda su extensiôn desde el puesto de 
control ubicado en el interior del establecimiento. 

Constara de portôn deslizante cuya apertura y cierre 
manual se haran por sistema telemandado desde el pues
to de control. 

Protecci6n electr6nica 

La protecciôn electrônica estara compuesta por: 

1. Sistema de detecciôn perimetral. 
2. Sistema de detecciôn interior. 
3. Sistema de supervisiôn de lineas de comunica

ciôn. 
4. Sistema de control (recepciôn, transmisiôn, eva

luaciôn y presentaciôn) de las senales. 
5. Sistemas auxiliares: fuentes de alimentaciôn inin

terrumpida (UPS), pulsadores alarma, detecciôn de intru
siones en sala de equipos y unidad control de acceso 
al establecimiento. 

Sistema de detecci6n perimetral 

Estara constituido por un minimo de dos sistemas 
de detecciôn perimetral para exteriores, no adosables 
a valla, de distinto principio de funcionamiento 0 falsa 
alarma no correlacionadas, uno de superficie y otro de 
subsuelo 0 enterrado, ambos debidamente solapados 
entre si y con correspondencia entre sus zonas. 

Con objeto de reducir el FAR, ambos sistemas iran 
integrados con lôgica «y,. y ventana de tiempo de quince 
segundos. 

La selecciôn de los sistemas y su distribuciôn se rea
lizara teniendo cuenta las caracteristicas climatolôgicas 
de la zona, la topografia del terreno, la organizaciôn del 
area de la ubicaciôn de los elementos constitutivos 0 
auxiliares (postes alumbrado, vallado, etc.). 

Una vez instalados los sistemas se evaluaran por sepa
rado. La Pd de cada uno de ellos no podra ser inferior 
al 90 por 100 con indice de confianza del 95 por 100. 

Ambos sistemas acreditaran un MTBF mejor 0 igual 
a veinte horas. 

Sistema de detecci6n interior 

Este sistema estara integrado por: 

1. Detectores sismicos 0 electrônicos de vibraciôn, 
tipo piezo-electrico, embutidos en la estructura y puertas 
de los edificios, capaces de generar alarma ante cual
quier desencadenado contra los mismos con marti
lIojcincel, taladro, percusiôn, muela, soplete, lanza ter
mica 0 explosivos. 

2. Detectores de estado de aperturajcierre de las 
puertas de los edificios tipo fin de carrera anti-deflagran
tes. 

3. Detectores de infrarrojos pasivos (PIR) para inte
rior de los polvorines con un minimo de tres haces de 
detecciôn en plano vertical 0 angulo de cobertura vertical 
menor 0 igual a 60° en igual plano. Su numero sera 
el necesario para detectar cualquier desplazamiento en 
el interior del edificio. 

Sistema de supervisi6n de Ilneas de comunicaci6n 

La supervisiôn de circuitos proporcionara adecuado 
nivel de seguridad a las lineas de transmisiôn de senal 
entre detectores y unidad local de recepciôn de alarmas 
y entre esta y la unidad de control localizada en acuar
telamiento de la Guardia CiviL. 

Las unidades supervisoras dependeran del tipo de 
transmisiôn segun sea esta digital 0 de tona (clases A 
y AB); CA y CC -transmisiôn por cable (clase B); 0 trans
misiôn via radio (clase C). Los valores exigibles seran 
similares a los que determina la Interim Federal Spe
cification W-A-00450B (GSA-FSS). 

Sistema de control 

EI sistema estara formado por dos unidades, remota 
en edificio y local en central, que se comunicaran entre 
si via cable 0 radio. 

La unidad remota supervisara el estado de los sen
sores perimetrales y de interior componiendo un mensaje 
a partir de estos que se enviara a la central local para 
su analisis e interpretaciôn. 

La unidad local, basada en ordenador PC, recibe e 
interpreta el mensaje enviado por la unidad local y 10 
presenta en pantalla. 

EI enlace enviara informaciôn digitalizada con modu
laciôn FSI<, garantizandose la no repetitividad del men
saje mediante inclusiôn en el mismo de côdigo pseu
doaleatorio con tasa de repeticiôn 0 profundidad no infe
rior a tres anos en base a un mensaje cada diez segundos. 
Ello tiene por objeto evitar la simulaciôn 0 reproducciôn 
de los mensajes. 

La informaciôn relativa a sensores inCıuira la iden
tificaciôn del sensor y estado. 

Esta informaciôn relativa ira individualizada: 

En el sistema de detecciôn perimetral por zonas peri
metrales. 

En el sistema de detecciôn interior por polvorines 
y tipos de detector. 

Cuando el enlace entre unidad remota y local realice 
via radio la perdida de cuatro mensajes consecutivos 
provocara por perdida de enlace; supuesto que se envie 
un mensaje cada treinta segundos. 

Si el enlace es por cable la supervisiôn de lineas se 
hara en tiempo reaL. 

Sistemas auxiliares 

Tanto la unidad remota, como la local y, en su 
caso, la unidad de comunicaciones contara con UPS para 
casos de fallo de la alimentaciôn ordinaria. La UPS del 



edificio conservara activados los equipos el tiempo sufi
ciente para la entrada en servicio del grupo electr6geno 
de emergencia. La entrada en servicio de la UPS trans
mitira una «prealarma». 

2. Pr6ximos a las puertas de los edificios se ins
talaran pulsadores de alarma activables manualmente. 
Se instalaran dos en cada edificio, uno por la parte exte
rior y otro por la parte interior. Los pulsadores de alarma 
s610 podran activarse mientras el sistema se encuentre 
en estado de «aCCeSQH. 

3. La habilitaci6n 0 sala donde se ubique la unidad 
remota ira protegida mediante PIR y contacto magnetico 
en puerta. EI numero de elementos a instalar dependera 
de las dimensiones y forma de la sala. 

EI edificio en que se encuentre dicha sala estara den
tro de la zona protegida por el sistema de detecci6n 
perimetral. 

Caso de disponer de ventanas, estas estaran prote
gidas ffsicamente mediante rejas. La puerta sera blindada 
con cerradura de seguridad. 

4. EI establecimiento contara con unidad de control 
de acceso para permitir el acceso del personal autorizado 
sin general alarma. EI paso del sistema desde estado 
«seguro» a «acceso» y viceversa se realizara desde dicha 
unidad. Los cambios de estado generaran siempre alar
ma. 

La ventana de tiempo para el acceso 0 salida sera 
de sesenta segundos. EI cambio de estado se hara 
mediante tarjeta magnetica y c6digo personal 0 dispo
sitivo biometrico. 

Estados del sistema 

Los estados seran «acceSQn y «seguroH. 
«AccesoH: 

En este estado todos los sensores, excepto los pul
sadores de alarma y sismicos, pasan a «acceso» para 
permitir trabajos en el establecimiento. 

Se conserva el enlace via radio y las funciones de 
supervisi6n de lineas y antisabotaje de todos los detec
tores. 

En la unidad local se conocera el estado de todos 
los sensores y s610 se generaran alarmas en caso de 
fallo 0 activaci6n de las unidades de supervisi6n de linea, 
dispositivos antisabotaje, pulsadores de alarma, sensores 
sismicos y perdida de enlace. 

«SeguroH : 

Todos los sensores activados y en posici6n seguro, 
excepci6n hecha de los pulsadores de alarma. 

Se generaran dos tipos de avisos: 

Prealarma: 

Todos los sensores activados, en posıcıon «seguro». 
La prealarma, que se anunciara 6pticamente (TRC) en 
unidad local, se generara por: 

Activaci6n de una sola zona perimetral dentro de la 
ventana de tiempo establecida. 

Entrada en servicio de la alimentaci6n de emergencia. 
Activaci6n de un detector de interior de los detectores 

sismicos 0 electr6nicos de vibraci6n yen los detectores 
de infrarrojos pasivos del sistema de detecci6n interior. 

Alarma: 

Todos los sensores activados, en posici6n «seguro». 
La alarma, que se anunciara 6ptica y acusticamente y 
necesitara «reconocimiento», se generara por: 

Activaci6n de dos zonas perimetrales correspondien
tes 0 adyacentes de distinto sistema de detecci6n dentro 
de la ventana de tiempo establecida. 

Activaci6n de detectores sismicos. 

Estado «abierto» en contactos fin de carrera de cual
quier polvorin. 

Perdida de enlace con arreglo a 10 dispuesto en el 
sistema de control. 

Activaci6n dispositivos antisabotaje. 
Activaci6n de una zona de uno de los sistemas peri

metrales y de uno de los detectores de interior del sis
tema de detecci6n interior en ventana de tiempo de 
noventa segundos. 

Cambios de estado del sistema. 

Instrucci6n tecnica complementaria numero 2 

Normas para el control de la tenencia de explosivos 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 14 
de la Directiva 15/93/CE del Consejo, de 5 de abril 
de 1993, relativa a la armonizaci6n de las disposiciones 
sobre la puesta en mercado y el control de los explosivos 
con fines civiles, y en desarrollo del articulo 9 del Regla
mento de Explosivos, todo aquel que pretenda fabricar, 
introducir 0 importar explosivos en Espana, sometera, 
ante la Intervenci6n Central de Armas y Explosivos de 
la Guardia CiviL, una propuesta de identificaci6n de sus 
productos que posibilite, en todo momento, el control 
de su tenencia. 

Dicha Intervenci6n Central comunicara al solicitante 
su conformidad a la propuesta presentada 0 los reparos 
que aconsejen rechazar la misma. En todo caso, una 
vez autorizada una sistematica de identificaci6n no podra 
introducirse modificaci6n alguna en ella sin permiso 
expreso de la citada Intervenci6n Central. 

La elave para la identificaci6n de los explosivos debe 
constituir una combinaci6n de signos (numeros y/o 
letras) que permita el seguimiento, en lotes de dimensi6n 
adecuada, de los suministros de fabricas a dep6sitos 
y de estos entre si y a los consumidores finales. Las 
personas fisicas 0 juridicas responsables de la introduc
ci6n 0 importaci6n de explosivos deberan someterse, 
desde el momento de la entrada de dichos productos 
en territorio nacional, a la normativa aplicable, al efecto, 
para los titulares de los dep6sitos industriales. 

La combinaci6n de signos -elave de identificaci6n
debe especificar, como minimo, la fabrica 0 empresa 
productora y el lote diferenciador al que pertenece el 
producto. 

En la totalidad de los embalajes 0 envases exteriores 
(cajas, sacos, etc.) debera consignarse, de manera ela
ramente visible y sin perjuicio de 10 dispuesto en el capi
tulo 1 del Titulo iV del Reglamento de Explosivos, la elave 
de identificaci6n de los productos que contengan. Se 
exceptuan de esta prescripci6n los explosivos cuyo trans
porte a granel este reglamentariamente autorizado. En 
el caso de los explosivos encartuchados, la elave de iden
tificaci6n debera figurar en cada uno de los cartuchos. 

Los mencionados numeros de identificaci6n deberan 
figurar en las correspondientes Guias de Circulaci6n, con
forme a 10 previsto en la Instrucci6n tecnica comple
mentaria numero 20, pudiendo anotarse, si son corre
lativos, indicando solamente el primero y el ultimo. 

La informaci6n relativa a la identificaci6n de los sumi
nistros debera conservarse, a disposici6n de la Guardia 
Civil, durante un periodo de tres afios a partir del final 
del afio natural durante el cual hava tenido lugar la ope
raci6n registrada, ineluso aunque la empresa hubiese 
cesado en su actividad. 

Instrucci6n tecnica complementaria numero 3 

Catalogaci6n de los explosivos 

EI Reglamento de Explosivos establece, en su articu-
1025.1, la catalogaci6n de los explosivos como condici6n 



previa a su fabricaci6n, transferencia 0 importaci6n. Esta 
catalogaci6n esta condicionada a que los explosivos 
esten provistos del marcado CE, establecido en la Direc
tiva 15/93/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
subordinado al cumplimiento de los requisitos esenciales 
de seguridad, en raz6n a su conformidad a las normas 
nacionales que transpongan las normas armonizadas 
comunitarias, y a la evaluaci6n de su conformidad segun 
10 establecido en la Instrucci6n tecnica complementaria 
numero 4. 

Por otra parte, entre tanto el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» no publique las citadas normas 
armonizadas, resulta necesario establecer las normas 
nacionales cuya observancia garantice el cumplimiento 
de los requisitos esenciales de seguridad establecidos 
en la Instrucci6n tecnica complementaria numero 3. 

Asi mismo, la necesaria clasificaci6n de los explosivos 
conforme a los articulos 12 y 13 del Reglamento de 
Explosivos debe ser complementada con el estableci
miento de su compatibilidad en orden a su almacena
miento y transporte. 

Por tanto, de conformidad con 10 establecido en el 
capitulo V del Titulo 1 del Reglamento de Explosivos, 
la catalogaci6n de los explosivos estara condicionada 
a que: 

1. 0 bien esten provistos del marcado CE, de acuer
do con la Directiva 15/93/CE y con los articulos 14, 
15, 16 y 25 del Reglamento de Explosivos. 

2. 0 bien, y hasta el 31 de diciembre de 2002, 
y de acuerdo con el articulo 19.4 de la citada Direc
tiva 15/93/CE, sean conformes a la normativa nacional, 
reflejada en el anexo 1 de esta Instrucci6n tecnica com
plementaria. EI texto integro de las especificaciones tec
nicas y de los criterios tecnicos, a que se hace referencia 
en dicho anexo ı. estara a disposici6n de los interesados 
en la Direcci6n General de Minas. 

En la resoluci6n de catalogaci6n de los explosivos 
debera reflejarse: 

a) Su asignaci6n, a efectos de la graduaci6n del 
riesgo involucrado en su manipulaci6n, almacenamiento 
y transporte, a una de las Divisiones establecidas en 
el articulo 13 del Reglamento de Explosivos. A solicitud 
del interesado, la Direcci6n General de Minas, del Minis
terio de Industria y Energia, procedera a determinar la 
asignaci6n concreta correspondiente a cada materia u 
objeto, 0 grupos de materias u objetos, en base a los 
criterios tecnicos evidentes 0, en su caso, de acuerdo 
con los ensayos, metodos operatorios y criterios espe
cificados en las «Pruebas y criterios para la clasificaci6n 
de las materias y objetos explosivos» de las «Recomen
daciones relativas al transporte de mercancias peligro
sas: pruebas y criterios» certificados por un laboratorio 
de ensayo acreditado. 

b) Su encuadre en uno de los grupos de compa
tibilidad detallados en la Instrucci6n tecnica complemen
taria numero 22. 

c) Su clasificaci6n de acuerdo con el articulo 12 
del Reglamento de Explosivos y la Norma UNE 31-006 
«Nomenclatura y clasificaci6n general de los explosivos 
industriales». 

d) Sus condiciones particulares de empleo 0 res
tricciones de utilizaci6n en relaci6n a las caracteristicas 
especificas de las labores a que se destinen. 

e) Cualquier otro requisito adicional 0 medida de 
seguridad complementaria que se considere conveniente 
especificar. 

f) Plazo de validez de la catalogaci6n. 

Para sustancias 0 productos explosivos distintos de 
los especificados en el anexo 1 de esta Instrucci6n tecnica 
complementaria, la Direcci6n General de Minas, del 

Ministerio de Industria y Energia, a instancias del inte
resado, fijara previamente las caracteristicas que deban 
especificarse en la solicitud de catalogaci6n. Dicha Direc
ci6n General facilitara las especificaciones tecnicas a uti
lizar en la ejecuci6n de los preceptivos ensayos. 

La catalogaci6n de los explosivos, y su inclusi6n en 
el Catalogo Oficial a que hace referencia el articulo 27 
del Reglamento de Explosivos, se efectuara mediante 
la atribuci6n a cada sustancia 0 producto concreto de 
una numeraci6n formada por cinco grupos de numeros 
con la siguiente significaci6n: 

Primer grupo: formado por cuatro digitos, indicativo 
del numero correlativo de catalogaci6n. 

Segundo grupo: formado por un maximo de cuatro 
digitos, de acuerdo con la clasificaci6n del articulo 12 
del Reglamento de Explosivos. 

Tercer grupo: formado por un digito, que identifique 
si es 1 que el fabricante pertenece a la Uni6n Europea 
y si es 0, que el fabricante tiene otra nacionalidad. 

Cuarto grupo: formado por cuatro digitos, para rese
nar el numero ONU de la materia u objeto. 

Quinto grupo: formado por dos digitos y una letra, 
para identificar la Divisi6n de riesgo, conforme al articu-
10 13 del Reglamento de Explosivos, y el grupo de com
patibilidad, segun la Instrucci6n tecnica complementaria 
numero 22. 

Las catalogaciones de explosivos efectuadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente dis
posici6n tendran validez improrrogable hasta el 31 de 
diciembre del ana 2002, salvo que en sus resoluciones 
se establezca una fecha de caducidad anterior. 

ANEXO 1 

Normativa nacional aplicable a la catalogaci6n 
de los explosivos 

Las caracteristicas de las diversas clases de explo
sivos, productos explosivos y sus accesorios a consignar 
en la memoria que debe acompanar a la solicitud de 
catalogaci6n y la normativa a aplicar en los correspon
dientes ensayos de certificaci6n seran las siguientes: 

A. Explosivos rompedores 

A. 1 Pruebas generales. 

A.1.1 Composici6n: se indicara la composici6n por
centual, con la siguiente variaci6n maxima respecto a 
la composici6n te6rica, en peso presente en la mezcla 
explosiva: 

Del 0 al 20 por 100: ± 10 por 100 del valor por
centual. 

Del 20 al 50 por 100: ± 7 por 100 del valor por
centual. 

Del 50 al 100 por 100: ± 5 por 100 del valor por
centual. 

En el caso de que entren en la mezcla elementos 
cuya composici6n no corresponda a f6rmula quimica 
definida, se expresara la composici6n elemental mas 
aproximada. 

Asimismo, cuando entre algun compuesto protegido 
por algun concepto, por secreto de fabricaci6n, debera 
expresarse, en todo caso, su composici6n elemental, sufi
ciente para el calculo de las caracteristicas te6ricas. 

A.1.2 Caracteristicas te6ricas: en base a su com
posici6n te6rica, se determinara: 

Balance de oxigeno. 
Volumen normal de gases. 



Calor especffico de explosi6n. 
Temperatura maxima de explosi6n. 
Presi6n especffica. 
Densidad Ifmite de carga. 
Energfa especffica. 

EI calculo de las caracterfsticas te6ricas se realizara 
segun la Norma UNE 31.002, utilizando la especificaci6n 
tecnica 0301-1-85. 

A. 1.3 Caracterfsticas practicas: 

A.1.3.1 Potencia: se determinara alternativamente 
la potencia mediante: 

EI fndice Trauzl, segun Norma UNE 31001. 
EI pendulo balfstico, segun especificaci6n tecni

ca 0302-1-85. 

A. 1.3.2 Sensibilidad al roce: segun Norma UNE 31.018. 
A.1.3.3 Sensibilidad al choque: segun Norma 

UNE 31.016. 
A.1.3.4 Estabilidad al calor: segun Norma UNE 31.017. 
A.1.3.5 Estabilidad Abel a 80 0 C: segun Norma 

UNE 31.003. 
La estabilidad mfnima segun este ensayo debera ser 

de treinta minutos. 
A. 1.3.6 Exudaci6n: segun especificaci6n tecni

ca 0303-1-85. 
A.1.3.7 Propagaci6n mfnima: segun especificaci6n 

tecnica 0304-1-85. 
A.1.3.8 Velocidad de detonaci6n: se determinara 

alternativamente la velocidad de detonaci6n mediante: 

EI metodo Dautriche, segun especificaci6n tecni
ca 0305-1-85. 

EI metodo de microsegundos, segun especificaci6n 
tecnica 0306-1-85. 

A.1.3.9 Poder rompedor: se determinara alternati
vamente el poder rompedor mediante: 

Segun Norma UNE 31.023 {{Determinaci6n del poder 
rompedor de los explosivos: metodo HessH. 

EI metodo Kast modificado, segun especificaci6n tec
nica 0307-1-85. 

EI metodo Hess, segun especificaci6n tecni
ca 0308-1-85. 

A.1.3. 1 0 Calidad de los humos residuales: segun 
especificaci6n tecnica 0309-1-85. Los explosivos se ela
sificaran, de acuerdo con la cantidad de litros 
de CO + NOX medidos en: 

Claso 1/100 gramos do oxplosivos 

A Menos de 2,27 litros. 
B De 2,27 a 4,67 litros. 
C Mas de 4,67 litros. 

La forma de utilizaci6n en trabajos subterraneos de 
explosivos de la elase C quedara supeditada a la com
probaci6n, mediante las pruebas pertinentes, del cum
plimiento de 10 dispuesto en la ITC 04.7-12, del Regla
mento General de Normas Basicas de Seguridad Minera, 
sobre concentraciones Ifmites de gases. 

A.2 Pruebas especiales. 

A.2.1 Explosivos de seguridad: para su utilizaci6n 
reglamentada en explotaciones donde sea presumible 
la presencia de gases 0 polvos inflamables. De acuerdo 

con el cumplimiento de los ensayos siguientes, los explo
sivos se elasificaran en: 

A.2. 1. 1 Tipo II: 
Mortero carta mas placa, con el 9 por 100 de metano. 
Mortero largo mas polvo de carb6n. 
Mortero largo, con el 9 por 100 de metano. 

A.2.1.2 Tipo lll: 
Mortero carta mas placa con el 9 por 100 de metano. 
Carga suspendida con polvo de carb6n suspendido 

y 3 por 100 de metano. 
Mortero largo mas polvo de carb6n suspendido. 
Mortero largo, con el 9 por 100 de metano. 

A.2.1.3 Tipo iV: 
Los explosivos de este grupo deberan superar los 

ensayos anteriormente indicados en A.2.1.2 y ademas 
el ensayo de: 

Mortero de esquina. 
Las diversas pruebas se realizaran segun la especi

ficaci6n tecnica 0310-1-85. 

A.2.2 Explosivos de baja sensibilidad: ante la difi
cultad para determinar en ciertos explosivos (nafos, 
hidrogeles y emulsiones) determinadas caracterfsticas 
practicas especificadas en A. 1.2 (potencia, velocidad de 
detonaci6n y propagaci6n), segun los metodos de ensayo 
expuestos, se podran sustituir dichas caracterfsticas por: 

A.2.2.1 Sensibilidad a la iniciaci6n: segun la espe
cificaci6n tecnica 0311-1-85. 

B. Accesorios iniciadores 

B.1 Mechas lentas: 
B.1.1 Descripci6n y composici6n: se incluira un 

esquema de la mecha y se indicaran los materiales que 
la forman y la composici6n y cantidad de carga explosiva 
que contiene. 

B.1.2 Condiciones generales: 
B.1 .2.1 Diametro: el diametro de la mecha debera 

estar comprendido entre cinco y 5,7 milfmetros. 
B.1.2.2 Velocidad de propagaci6n: la velocidad de 

propagaci6n na debera sobrepasar, en ningun caso, la 
de un metro por segundo. Se especificaran las veloci
dades de propagaci6n: 

Al aire libre. 
Con ataque. 

En ambos casos, se admitira una tolerancia respecto 
a la nominal de ± 10 por 100. 

B.1.2.3 Velocidad de la lIama: estas caracterfsticas se 
determinaran segun se especifica en la norma UNE 31.401 

B.1.3 Condiciones especfficas: 
B.1.3.1 Para mechas impermeables: la velocidad de 

detonaci6n na debe variar, dentro de las tolerancias indi
cadas, despues de permanecer la mecha durante dos 
horas bajo una columna de agua de dos metros. Se 
determinara segun se detalla en la especificaci6n tec
nica 0312-1-85. 

B.1.3.2 Para mechas submarinas: la velocidad de 
detonaci6n na debe variar, dentro de las tolerancias indi
cadas, despues de permanecer la mecha durante vein
ticuatro horas bajo una columna de agua de cinco 
metros. Se determinara segun se detalla en la especi
ficaci6n tecnica 0312-1-85. 

B.1.3.3 Resistencia a la humedad del engarce: se 
determinara segun la especificaci6n tecnica 0313-1-85. 

B.1.3.4 Para mechas ignffugas: se determinara su 
ignifugidad segun el ensayo especifico que se indica 
en la Norma UNE 301.401. 



8.2 Cordôn detonante: 

8.2.1 Descripciôn y composiciôn: se incluira un 
esquema del cordôn y se indicaran los materiales que 
10 constituyen y la composiciôn y cantidad de alma explo
siva que contiene. 

8.2.2 Caracterısticas generales: 

8.2.2.1 Gramaje: cantidad en peso de explosivo por 
metro con una tolerancia de ± 10 por 100. 

8.2.2.2 Velocidad de detonaciôn: en mis. Los cor
dones detonantes para utilizaciôn en prospecciones SIS
micas deben tener una velocidad de detonaciôn mınima 
de 7.000 mis. 

8.2.2.3 Carga de rotura: en I<gf. Los cordones deto
nantes para utilizaciôn en barrenos verticales deben 
tener una carga de rotura mınima de 75 I<gf. 

8.2.2.4 Detonaciôn derivada: a traves de empalmes 
en forma de cebolla, con doble nudo 0 linea. 

Estas caracterısticas se determinaran segun se espe
cifica en la norma UNE 31.402. 

Alternativamente, la velocidad de detonaciôn se 
podra determinar segun se indica en la especificaciôn 
tecnica UNE 31.402. 

8.2.3 Caracterısticas especıficas: 

8.2.3.1 Carga suspendida, con polvo de carbôn sus
pendido mas del 3 por 100 de metano. 

8.2.3.2 Cordôn detonante mas explosivo tipo IIi. 
8.2.3.3 Carga suspendida con el 9 por 100 de meta

no. 
8.2.3.4 Mortero largo mas polvo de carbôn suspen

dido. 
8.2.3.5 Mortero largo mas 9 por 100 de metano. 
La realizaciôn de estos ensayos se indica en la espe

cificaciôn tecnica 0315-1-85. 

8.3 Detonadores de mechas: 

8.3.1 Descripciôn y composiciôn: se incluira un 
esquema del detonador y se indicaran los materiales 
que 10 constituyen y la composiciôn y cantidad de explo
sivo que contiene. 

8.3.2 Potencia: se determinara alternativamente 
mediante el: 

Metodo Traulz, segun Norma UNE 31.001. Los deto
nadores se clasificaran en base al ensanchamiento ori
ginado en: 

Ensanchamıento mınimo 
Potencia 

Centimetros cubicos 

Numero 6 20 
Numero 8 23 

Placa de plomo, segun especificaciôn tecni
ca 0316-1-85. Los detonadores se clasificaran, en base 
a la perforaciôn producida, en: 

Potencia 

Numero 6 
Numero 8 

Perforaci6n minima 

Entrada Salida 

Mil(metros Milirnetros 

10 
11 

8 
9 

8.3.3 Longitud de la camara: comprendido entre la 
boca y el operculo del detonador. Longitud mınima admi
sible de 15 milimetros. 

8.3.4 Diametro interior: el diametro interior del cas
quillo debe ser, como mınimo, de seis milimetros. 

8.3.5 Sensibilidad al choque: segun especificaciôn 
tecnica 0317-1-85. 

8.3.6 Sensibilidad al traqueteo: segun especifica
ciôn tecnica 0318-1-85. 

8.4 Detonadores electricos: 

8.4.1 Composiciôn: se incluira un esquema del deto
nador y se indicaran los materiales que 10 constituyen 
y la composiciôn y cantidad de carga explosiva que 
contiene. 

8.4.2 Resistencia electrica: calificandose los deto
nadores en: 

Tipo S: cuando su resistencia esta comprendida 
entre 1,2 y 1,6 ohmios. 

Tipo 1: cuando su resistencia esta comprendida 
entre 0,4 y 0,5 ohmios. 

Tipo Al: cuando su resistencia esta comprendida 
entre 0,03 y 0,05 ohmios. 

La determinaciôn de la resistencia electrica de los 
detonadores se efectuara segun la especificaciôn tec
nica 0319-1-85. 

8.4.3 Corriente de seguridad: segun la especifica
ciôn tecnica 0320-1-85. Los valores maximos de la 
corriente de seguridad deben ser: 

Detonadores tipo S: 0,18 A. 
Detonadores tipo 1: 0,45 A. 
Detonadores tipo Al: 4 A. 

8.4.4 Corriente de encendido: segun especificaciôn 
tecnica 0320-1-85. Los valores maximos de la corriente 
de encendido deben ser: 

Detonadores tipo S: 1,2 A. 
Detonadores tipo 1: 2,5 A. 
Detonadores tipo Al: 25 A. 

8.4.5 Impulso de encendido: segun especificaciôn 
tecnica 0321-1-85. EI impulso de encendido de los deto
nadores electricos debe estar comprendido: 

Detonadores tipo S: Entre 0,8 y 3 mJ/ohmio. 
Detonadores tipo 1: Entre 8 y 16 mJ/ohmio. 
Detonadores tipo Al: Entre 1.100 y 2.500 mJ/ohmio. 

8.4.6 Antiestaticidad: especificaciôn tecnica 
0322-1-85. 

8.4.7 Resistencia a la tracciôn de los hilos: segun 
especificaciôn tecnica 0323-1-85. 

8.4.8 Seguridad ante el golpe: segun especificaciôn 
tecnica 0317-1-85. 

8.4.9 Hermeticidad: segun especificaciôn tecni
ca 0324-1-85. 

8.4.10 Potencia: segun norma UNE 31.001. 
8.4.11 Retardo: segun especificaciôn tecni

ca 0325-1-85. En base al tiempo de retardo, los deto
nadores electricos se clasificaran en: 

Detonadores de retardo: aquellos en los que la dife
rencia entre dos numeros consecutivos sea como maxi
mo de medio segundo. 

Detonadores de microrretardo: aquellos en los que 
la diferencia entre los numeros consecutivos sea como 
maximo de cien milisegundos. 

8.5 Reles para cordôn detonante: 

8.5.1 Descripciôn y composiciôn: se incluira un 
esquema del rele y se incluiran los materiales que 10 



constituyen y la composıcıon y cantidad de la carga 
explosiva que contiene. 

8.5.2 Tiempo de retardo: segun especificaci6n tec
nica 0326-1-85. 

8.6 Pistones 0 cebos para cartucherıa: 

8.6.1 Descripci6n y composici6n: se inCıuira un 
esquema del pist6n y se indicaran los materiales que 
10 constituyen y la composici6n y cantidad de la carga 
explosiva que contiene. 

8.6.2 Sensibilidad segun especificaci6n tecni
ca 0327-1-85. Debera detonar la totalidad de una mues
tra de 300 unidades. Si se producen mas de cuatro fallos, 
el ensayo sera negativo. Si se producen de una a cuatro 
fallos, se tamara una contramuestra con 600 unidades, 
na debiendo producirse, en la totalidad del ensayo (900 
pistones), mas de seis fallos. 

8.6.3 Seguridad: segun especificaci6n tecni
ca 0328-1-85. Na debera detonar ninguno de los pis
tones de una muestra de 200 unidades. Si se producen 
mas de dos detonaciones, el ensayo sera negativo. Si 
se producen una 0 dos detonaciones, se tomara una 
contramuestra de 400 unidades, na debiendo producir
se, en la totalidad del ensayo (600 pistones), mas de 
dos detonaciones. 

8.6.4 Transporte: segun especificaci6n tecni
ca 0329-1-85. Na debera producirse ninguna detonaci6n 
ni desorganizaci6n apreciable en los pistones ensayados, 
ni variar su sensibilidad. 

8.6.5 Vibraci6n: segun especificaci6n tecni
ca 0330-1-85. Na debera producirse ninguna detonaci6n 
ni desorganizaci6n apreciable en los pistones ensayados, 
ni variar su sensibilidad. 

C. Explosivos propulsores 

C.1 P61vora negra: 

C.1 1 Composici6n: se indicara la composici6n por
centual con una variaci6n ma xi ma respecto a la com
posici6n te6rica de ± 1 por 100. 

C.1.2 Sensibilidad al choque: con el martillo de cin
co kilogramos debera producirse la detonaci6n total 
entre 120 y 140 centımetros: Se determinara segun Nor
ma UNE 31.016. 

C.1.3 Sensibilidad al roce: con 36 kilogramos de 
peso na debe haber reacci6n. Se determinara segun nor
ma UNE 31.018. 

C.1.4 Velocidad de combusti6n: debera estar com
prendida entre 20 y 30 sim. Se determinara segun espe
cificaci6n tecnica 0331-1-85. 

C.1.5 Densidad real y gravimetrica: se determinara 
segun la especificaci6n tecnica 0332-1-85. 

C.1.6 Granulaci6n: se determinara segun la espe
cificaci6n tecnica 0333-1-85. 

C.2 P61vora sin huma: 

C.2.1 Composici6n: se indicara la composici6n con 
una variaci6n maxima de ± 1 por 100 respecto a la com
posici6n te6rica, en funci6n del porcentaje de peso de 
cada elemento presente en la p6lvora. 

C.2.2 Temperatura de inflamaci6n: se determinara 
segun la especificaci6n tecnica 0334-1-85. 

C.2.3 Estabilidad: se determinara por los siguientes 
metodos: 

C.2.3.1 Prueba del violeta de metilo a 134,5 0 C, 
mınimo treinta minutos, segun especificaci6n tecni
ca 0335-1-85. 

C.2.3.2 Prueba 8ergman-Junk a 132 0 C, maximo 
12 milfmetros por 5 gramos de p6lvora, segun espe
cificaci6n tecnica 0336-1-85. 

C.2.3.3 Prueba de perdida de peso a 100 0 C, maxi
ma 3 por 100, segun especificaci6n tecnica 0337-1-85. 

C.2.3.4 Prueba de vapores rojos a 132 0 C, mınimo 
sesenta minutos, segun especificaci6n tecnica 0338-1-85. 

C.2.4 Humedad: se determinara segun la especifi
caci6n tecnica 0339-1-85. 

C.2.5 Cenizas: se determinara segun la especifica
ci6n tecnica 0340-1-85. 

C.2.6 Densidad gravimetrica: se determinara segun 
la especificaci6n tecnica 0332-1-85. 

Nota: Asimismo, seran de aplicaci6n los criterios tec
nicos de la Comisi6n de Seguridad Minera CT-015, 
CT-026, CT-033, CT-037 Y CT-042. 

AN EXO ii 

Normas 

UNE 31.001 Prueba Trauzl. Ensayo de los explosivos 
en bloque de plomo. 
Aplicaci6n: A. 1.3. 1, 8.3.2 Y 8.4.10. 

UNE 31.002 Calculo de las principales caracterısticas 
de las p61voras y explosivos. 
Aplicaci6n: A.1.2. 

UNE 31.003 Prueba Abel. Ensayo de la estabilidad de 
las p61voras y de los explosivos. 
Aplicaci6n: A.1.3.5. 

UNE 31.016 Ensayo para la medida de la sensibilidad 
al choque de los explosivos. 
Aplicaci6n: A. 1.3.3 Y C. 1.2. 

UNE 31.017 Ensayo para la medida de la sensibilidad 
al calor de los explosivos. 
Aplicaci6n; A.1.3.4. 

UNE 31.018 Ensayo para la medida de la sensibilidad 
al frotamiento, 0 fricci6n, de los explosi
vos. 
Aplicaci6n: A. 1.3.2 Y C. 13 

UNE 31.401 Mechas de seguridad. 
Aplicaci6n: 8.1.2.1, 8.1.2.2, 8.1.2.3 Y 
8.1.3.4. 

UNE 31.402 Mechas detonante 
Aplicaci6n: 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.2.3 Y 
8.2.2.4. 

Especificaciones tecnicas 

0301-1-85 Especificaciones tecnicas sobre tablas de 
constantes flsico-qulmicas. 
Aplicaci6n: A. 1.2. 

0302-1-85 Especificaci6n tecnica. Pendulo balfstico: 
Para determinar la potencia de los explo
sivos. 
Aplicaci6n: A.1.3.1. 

0303-1-85 Especificaci6n tecnica. Ensayos de exuda
ci6n de las dinamitas. 
Aplicaci6n: A.1.3.6. 

0304-1-85 Especificaci6n tecnica. Medida del coefi
ciente de autoexcitaci6n de los explosi
vos. 
Aplicaci6n: A. 1.3. 1. 

0305-1-85 Especificaci6n tecnica. Determinaci6n de 
la velocidad de detonaci6n de los explo
sivos, por el metodo Dautriche. 
Aplicaci6n: A.1.3.8. 

0306-1-85 Especificaci6n tecnica. Determinaci6n de 
la velocidad de detonaci6n de los explo
sivos mediante el contador de microse
gundos. 
Aplicaci6n: A.1.3.8. 



0307-1-85 Especificaci6n tecnica. Determinaci6n del 
poder rompedor de los explosivos por el 
metodo Kast modificado. 
Aplicaci6n: A.1.3.9. 

0308-1-85 Especificaci6n tecnica. Determinaci6n del 
poder rompedor de los explosivos por el 
metodo Hess. 
Aplicaci6n: A.1.3.9. 

0309-1-85 Especificaci6n tecnica. Para la determina
ci6n de los humos residuales de explo
SIVOS. 

Aplicaci6n: A. 1.3.1 O. 
0310-1-85 Especificaci6n tecnica. Clasificaci6n de 

los explosivos de seguridad. 
Aplicaci6n: A.1.2.1, A.2.1.2 Y A.2.1.3. 

0311-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar la 
detonabilidad de los explosivos de baja 
sensibilidad. 
Aplicaci6n: A.2.2.1. 

0312-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar la 
impermeabilidad de las mechas lentas. 
Aplicaci6n: B. 1.3.1 Y B.1.3.2. 

0313-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar la 
impermeabilidad del engarce del detona
dor a la mecha lenta. 
Aplicaci6n: B.1.3.3. 

0314-1-85 Especificaci6n tecnica. Determinaci6n de 
la velocidad de detonaci6n del cord6n 
detonante mediante un contador de 
microsegundos. 
Aplicaci6n: B.2.2.2. 

0315-1-85 Especificaci6n tecnica. Homologaci6n del 
cord6n detonante antigrisu. 
Aplicaci6n: B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4 
Y B.2.3.5. 

0316-1-85 Especificaci6n tecnica. Determinaci6n de 
la potencia de los detonadores segun la 
placa de plomo. 
Aplicaci6n: B.3.2. 

0317-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar la 
sensibilidad al choque de los detonadores. 
Aplicaci6n: B.3.5 y B.4.8. 

0318-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determina
ci6n de la resistencia al traqueteo de los 
detonadores. 
Aplicaci6n: B.3.6. 

0319-1-85 Especificaci6n tecnica. Para la determina
ci6n de la resistencia electrica de los deto
nadores eıectricos. 
Aplicaci6n: B.4.2. 

0320-1-85 Especificaci6n tecnica. Para la determina
ci6n de las corrientes de seguridad y 
encendido de los detonadores eıectricos. 
Aplicaci6n: B.4.3 y B.4.4. 

0321-1-85 Especificaci6n tecnica. Para la determina
ci6n del impulso de encendido de los deto
nadores eıectricos. 
Aplicaci6n: B.4.5. 

0322-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determina
ci6n de la antiestaticidad de los detona
dores eıectricos. 
Aplicaci6n: B.4.6. 

0323-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar la 
resistencia a la tracci6n de los hilos de 
los detonadores eıectricos. 
Aplicaci6n: B.4. 7. 

0324-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar la 
hermeticidad de los detonadores electri
cos. 
Aplicaci6n: B.4.9. 

0325-1-85 Especificaci6n tecnica. Para la medida del 
tiempo de retardo y dispersi6n de los deto
nadores eıectricos. 
Aplicaci6n: B.4. 11. 

0326-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determina
ci6n del tiempo de retardo de los reles 
para cord6n detonante. 
Aplicaci6n: B.5.2. 

0327-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar la 
sensibilidad de los pistones. 
Aplicaci6n: B.6.2. 

0328-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar la 
seguridad de los pistones. 
Aplicaci6n: B.6.3. 

0329-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar la 
resistencia al transporte de los pistones. 
Aplicaci6n: B.6.4. 

0330-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar la 
resistencia a la vibraci6n de los pistones. 
Aplicaci6n: B.6.5. 

0331-1-85 Especificaci6n tecnica. Para la determina
ci6n de la velocidad de combusti6n de 
la p61vora negra. 
Aplicaci6n: B.1.4. 

0332-1-85 Especificaci6n tecnica. Para la determina
ci6n de las densidades gravimetrica y real 
de la p61vora negra. 
Aplicaci6n: C. 1.5 Y C.2.6. 

0333-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar la 
granulaci6n de la p61vora negra. 
Aplicaci6n: C.1.6. 

0334-1-85 Especificaci6n tecnica. Para la determina
ci6n de la temperatura de inflamaci6n de 
la p61vora sin humo. 
Aplicaci6n: C.2.2. 

0335-1-85 Especificaci6n tecnica. Para la determina
ci6n de la estabilidad de la p61vora 
mediante la prueba del violeta de metilo. 
Aplicaci6n: C.2.3.1 

0336-1-85 Especificaci6n tecnica. Para la determina
ci6n de la estabilidad de la p61vora 
mediante la prueba de Bergman-Junk. 
Aplicaci6n: C.2.3.2. 

0337-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar la 
estabilidad de la p61vora segun la perdida 
de peso. 
Aplicaci6n: C.2.3.3. 

0338-1-85 Especificaci6n tecnica. Estabilidad de la 
p61vora SH por el metodo de vapores rojos 
a 132 0 C. 
Aplicaci6n: C.2.3.4. 

0339-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar la 
humedad de la p61vora sin humo. 
Aplicaci6n: C.2.4. 

0340-1-85 Especificaci6n tecnica. Para determinar 
las cenizas de la p61vora sin humo. 
Aplicaci6n: C.2.5. 

Nota: Las aplicaciones se refieren al apartado del 
anexo 1. 

Criterios tecnicos 

015 Productos explosivos para la demolici6n 
o fragmentaci6n de roca, hormig6n en 
masa y hormig6n armado. 

026 Cargas diedricas, para corte de tuberias 
de sondeos. 

033 Aceptaci6n provisional como especifica
ci6n tecnica de los proyectos de Norma 
aprobados por el grupo de trabajo. 



037 Aplicaciôn de las Normas CEN 29.000. 
042 Ensayos de Control de Calidad. Estable

cimiento de nivel de inspecciôn, por pro
ductos. 

Instrucci6n tecnica complementaria n(ımero 4 

Requisitos esenciales de seguridad de los explosivos 
de uso civil 

De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 3, 
4 y 5 de la Directiva 93j15jCE, del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, y en desarrollo del artfculo 1 5 del Regla
mento de explosivos, los explosivos deberan cumplir, 
en 10 que les sean aplicables, los requisitos esenciales 
de seguridad que se detallan en esta Instrucciôn tecnica 
complementaria. 

Se consideraran conformes a los requisitos esenciales 
de seguridad mencionados anteriormente a los explo
sivos de uso civil que sean conformes a las normas nacio
nales que les afecten y que traspongan las normas armo
nizadas cuyas referencias hayan si do publicados en el 
({Diario Oficial de las Comunidades Europeas». EI Minis
terio de Industria y Energfa publicara las referencias de 
las normas nacionales que traspongan las normas armo
nizado. 

Cuando el Ministerio de Industria y Energfa considere 
que las normas armonizadas antedichas no cumplen 
enteramente los requisitos esenciales de seguridad pre
viamente mencionados, presentara la cuestiôn del Comi
te permanente creado por la Directiva 83j189jCEE, 
especificando los motivos, quien emitira un dictamen 
sin demora, a cuya vista la Comisiôn notificara a los 
Estados miembros de la Uniôn Europea las medidas que 
habran de adoptarse. 

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD 

1. Requisitos generales 

1. Los explosivos deberan estar disenados, fabrica
dos y entregados de tal forma que presenten el mfnimo 
riesgo para la seguridad de la vida y la salud humana, 
y eviten danos a la propiedad y al medio ambiente en 
condiciones normales y previsibles, en particular en 10 
que se refiere a las reglas de seguridad y a las practicas 
correctas, incluido el perfodo previo a su utilizaciôn. 

2. Los explosivos deberan alcanzar los niveles de 
rendimiento especificados por el fabricante con el fin 
de garantizar la maxima seguridad y fiabilidad. 

3. Los explosivos deberan estar disenados y fabri
cados de tal manera que empleando tecnicas adecuadas 
puedan eliminarse de tal manera que se reduzcan al 
mfnimo los efectos sobre el medio ambiente. 

iL. Requisitos especiales 

1. Cuando sea necesario, deberan considerarse 
como mfnimo las siguientes propiedad e informaciôn. 
Cada explosivo deberfa probarse en condiciones realis
tas. Si esto no fuera posible en un laboratorio, las pruebas 
deberfan efectuarse en las condiciones correspondientes 
a la utilizaciôn prevista del explosivo. 

a) La concepciôn y las propiedades caracterfsticas, 
incluida la composiciôn qufmica, grado de compatibilidad 
y, en su caso, las dimensiones y la distribuciôn del tama
Ao del granulado. 

b) La estabilidad ffsica y qufmica del explosivo en 
todas las condiciones medioambientales a que pueda 
estar expuesto. 

c) La sensibilidad al impacto y a la fricciôn. 

d) La compatibilidad de todos los componentes en 
10 que se refiere a su estabilidad qufmica y ffsica: 

e) La pureza qufmica del explosivo. 
f) La resistencia del explosivo al agua cuando se 

tenga la intenciôn de utilizarlo en condiciones humedas 
o en agua, y cuando su seguridad 0 fiabilidad puedan 
verse adversamente afectadas por el agua. 

g) La estabilidad a temperaturas bajas y altas, cuan
do se tenga intenciôn de mantener 0 utilizar el explosivo 
a dichas temperaturas y su seguridad 0 fiabilidad puedan 
verse adversamente afectadas al enfriar 0 calentar un 
componente 0 el explosivo en su conjunto. 

h) La conveniencia de utilizar el explosivo en 
ambientes peligrosos (por ejemplo, entorno comprome
tido por grisu, masas calientes, etc.) si se tiene la inten
ciôn de utilizarlo en dichas condiciones. 

i) EI dispositivo de seguridad para prevenir una ini
ciaciôn 0 igniciôn casual 0 extemporanea. 

j) La carga y funcionamiento correctos del explosivo 
cuando se utilice para su finalidad prevista. 

k) Las instrucciones convenientes y, en su caso, las 
observaciones relativas a la seguridad de manipulaciôn, 
almacenamiento, utilizaciôn y eliminaciôn en la lengua 
o lenguas oficiales del Estado receptor. 

1) La capacidad del explosivo, su cubierta u otros 
componentes, para resistir el deterioro durante el alma
cenamiento hasta la fecha de caducidad especificada 
por el fabricante. 

m) La indicaciôn de todos los dispositivos y acce
sorios necesarios para un funcionamiento fiable y seguro 
del explosivo. 

2. Los diversos grupos de explosivos deben asimis
mo como mfnimo los requisitos siguientes: 

A) Explosivos de voladura: 

a) EI metodo propuesto de iniciaciôn debera garan
tizar una detonaciôn segura, fiable y completa 0 una 
deflagraciôn adecuada del explosivo de voladura. 

b) Los explosivos de voladura en forma de cartucho 
deben transmitir la detonaciôn de forma segura y fiable 
de un extremo a otro de la columna de cartuchos. 

c) Los gases producidos por los explosivos de vola
dura destinados a su utilizaciôn subterranea unicamente 
podran contener monôxido de carbono, gases nitrosos, 
otros gases, vapores 0 residuos sôlidos en el aire, en 
cantidades que no perjudiquen la salud en condiciones 
normales de funcionamiento. 

S) Cordones detonantes, mechas lentas y cordones 
de igniciôn: 

a) La cubierta de los cordones detonantes, mechas 
lentas y cordones de igniciôn deberan poseer la sufi
ciente resistencia mecanica y proteger adecuadamente 
el relleno de explosivo cuando se expongan a la tensiôn 
mecanica normaL. 

b) Los parametros de los tiempos de combustiôn 
de las mechas lentas deberan indicarse y cumplirse de 
manera fiable. 

c) Los cordones detonantes deberan poderse iniciar 
de manera fiable, tener suficiente capacidad de iniciaciôn 
y cumplir los requisitos en 10 que se refiere al alma
cenamiento, incluso en condiciones climaticas especia
les. 

C) Detonadores (inCıuidos los detonadores de 
retardo): 

a) Los detonadores deberan iniciar de manera fiable 
la detonaciôn de los explosivos de voladura que se tenga 
intenciôn de utilizar conjuntamente con ellos en todas 
las condiciones previsibles de utilizaciôn. 



b) Los detonadores de retardo deberan ser capaces 
de iniciarse de manera fiable. 

c) La capacidad de iniciaci6n na debe resultar adver
samente afectada por la humedad. 

d) Los tiempos de retardo de los detonadores de 
retardo deben ser suficientemente uniformes para que 
el riesgo de superposici6n de los tiempos de retardo 
de intervalos consecutivos sea insignificante. 

e) Las caracteristicas electricas de los detonadores 
electricos deberan indicarse en el embalaje (por ejemplo, 
corriente de seguridad, resistencia, etc.). 

f) Los cables de los detonadores electricos deberan 
poseer suficiente aislamiento y resistencia mecanica, 
incluida la solidez de su enlace con el detonador. 

D) Propulsantes y combustible s61idos de cohete: 
a) Estos materiales na deberan detonar cuando se 

utilicen para su finalidad prevista. 
b) Estos materiales deberan estabilizarse en caso 

necesario contra la descomposici6n (por ejemplo, los 
basados en nitrocelulosa). 

c) Los combustibles s61idos de cohete na deberan 
contener fisura alguna na intencionada ni burbujas de 
gas cuando vengan en forma comprimida 0 fundida, que 
pueda afectar peligrosamente su funcionamiento. 

Instrucci6n tecnica complementaria numero 5 

Evaluaciôn de conformidad de los explosivos 

De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 6, 7 
y 8 de la Directiva 93/15/CE, del Consejo, de 15 de 
abril de 1995, y en desarrollo del articulo 16.3 del Regla
mento de Explosivos y el capitulo iV del Real Decre
ta 2200/1995, el Ministerio de Industria y Energia noti
ficara a la Comisi6n, y a los demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea, los organismos de control que hava 
designado, de acuerdo con 10 indicado en el articulo 16.3 
del Reglamento de Explosivos, para lIevar a cabo los 
procedimientos de evaluaci6n de conformidad que se 
detallan en esta Instrucci6n tecnica complementaria, asi 
como las tareas especificas para las cuales dichos orga
nismos hayan sido designados y los numeros de iden
tificaci6n que les hayan sido atribuidos previamente por 
la Comisi6n. 

La lista de los organismos de control notificados, junto 
con su numero e identificaci6n y las tareas para las cuales 
hayan sido notificados, se publicara en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», siendo estos los habi
litados para la realizaci6n de la evaluaci6n de confor
midad de los explosivos. 

Los criterios minimos para la evaluaci6n de los orga
nismos que yayan a notificarse se recogen en la Ins
trucci6n tecnica complementaria numero 6. 

Cuando compruebe que un organismo de control noti
ficado na cumple ya los criterios mencionados en el 
parrafo anterior, el Ministerio de Industria y Energfa debe
ra retirar la notificaci6n, comunicandolo de inmediato 
a los demas Estados miembros de la Uni6n Europea 
y a la Comisi6n. Los expedientes y la documentaci6n 
ligados a sus actuaciones se tramitaran conforme a 10 
establecido en el articulo 43.6 del Real Decre
ta 2200/1995. 

1. Los procedimientos de declaraci6n de conformi
dad de los explosivos seran los siguientes: 

a) 0 bien el examen «CE de tipo» (m6dulo B) men
cionado en el apartado 2 de esta Instrucci6n tecnica 
complementaria, y a elecci6n del fabricante: 

Bien la conformidad con el tipo (m6dulo C), men
cionada en el apartado 3. 

Bien el procedimiento relativo a la garantia de calidad 
de producci6n (m6dulo D), mencionado en el apartado 4. 

Bien el procedimiento relativo a la garantia de calidad 
de producto (m6dulo E), mencionado en el apartado 5. 

Bien la verificaci6n de praducto (m6dulo F), mencio
nado en el apartado 6. 

b) 0 bien la verificaci6n de la unidad (m6dulo G), 
mencionada en el apartado 6. 

2. M6dula B: Examen «CE de tipo». 

2.1 Este m6dulo describe la parte de procedimiento 
mediante el cual un organismo de control notificado com
prueba y certifica que un ejemplar representativo de la 
producci6n cansiderada cumple las disposicianes corres
pondientes al Reglamento de Explosivos y a la Direc
tiva 93/15/CE. 

2.2 EI fabricante, 0 su mandatario establecido en 
la Comunidad, presentara la solicitud del examen «CE 
de tipo» ante el organismo de control notificado que 
el mismo elija. 

La solicitud incluira: 

EI nombre y direcci6n del fabricante, y si la solicitud 
la presenta un mandatario autorizado, tambien el nombre 
y direcci6n de este ultimo. 

Una declaraci6n escrita en la que se especifique que 
la misma solicitud na se ha presentado a ningun otro 
organismo de control notificado. 

La documentaci6n tecnica descrita en el punto 2.3. 

EI solicitante pondra a disposici6n del organismo de 
control notificado un ejemplar del producto represen
tativo de la producci6n considerada, denominado en 10 
sucesivo «tipo». EI organismo de control notificado podra 
pedir otros ejemplares, si asi 10 exige el programa de 
ensayos. 

2.3 La documentaci6n tecnica debera permitir la 
evaluaci6n de la conformidad del producto a los requi
sitos del Reglamento de Explosivos. Siempre que sea 
necesario para dicha evaluaci6n, debera cubrir el diseno, 
la fabricaci6n y el funcionamiento del producto e incluir: 

Una descripci6n general del tipo. 
Planos de diseno y de fabricaci6n y esquemas de 

los componentes, subconjuntos, circuitos, etc. 
Las descripciones y explicaciones necesarias para la 

comprensi6n de dichos planos y esquemas y del fun
cionamiento del producto. 

Una lista de las normas nacionales que traspongan 
las normas armonizadas, tanto si se han aplicado total 
como parcialmente, y una descripci6n de las soluciones 
adoptadas para cumplir los requisitos esenciales, cuando 
na se hayan aplicado las normas a las que anteriormente 
se hace referencia. 

Los resultados de los calculos de diseno realizados 
y de los examenes efectuados. 

Los informes sobre los ensayos. 

2.4 EI organismo de control notificado: 

2.4.1 Examinara la documentaci6n tecnica, compro
bara que el tipo ha sido fabricado de acuerdo con esta 
y establecera los elementos que han sido diseAados de 
acuerdo con las disposiciones aplicables de las normas 
a las que se refiere el punto 2.3, asi como los elementos 
cuyo diseno na se basa en las disposiciones apropiadas 
de dichas normas. 

2.4.2 Realizara 0 hara realizar los controles apro
piados y los ensayos necesarios para comprobar si las 
soluciones adoptadas por el fabricante cumplen los requi
sitos esenciales de la Directiva cuando na se hayan apli
cado las normas a las que se refiere el punto 2.3. 

2.4.3 Realizara 0 hara realizar los controles apro
piados y los ensayos necesarios para comprobar si las 
normas correspondientes se han aplicado realmente, 
cuando el fabricante hava elegido utilizar estas. 



2.4.4 Se pondra en contacto con el solicitante para 
determinar el lugar en que se efectuaran los controles 
y ensayos necesarios. 

2.5 Cuando el tipo cumpla las disposiciones corres
pondientes de la presente Instrucci6n tecnica comple
mentaria, el organismo de control notificado expedira 
al solicitante un certificado de examen {{CE de tipo». 
EI certificado incluira el nombre y la direcci6n del fabri
cante, las conclusiones del control y los datos necesarios 
para identificar el tipo aprobado. 

Se adjuntara al certificado una lista de las partes sig
nificativas de la documentaci6n tecnica. EI organismo 
de control notificado conservara una copia. 

Si el organismo de control notificado se niega a expe
dir el certificado de tipo al fabricante 0 a su mandatario, 
debera motivar su decisi6n de forma detallada. Contra 
esta decisi6n el solicitante podra interponer recurso ante 
el Ministerio de Industria y Energfa. 

2.6 EI solicitante informara al organismo de control 
notificado que tenga en su poder la documentaci6n del 
producto aprobado que deba recibir una nueva apro
baci6n, si dichas modificaciones afectan a la conformi
dad con los requisitos esenciales 0 a las condiciones 
previas de utilizaci6n del producto. Esta nueva aproba
ci6n se expedira en forma de complemento al certificado 
original de examen {{CE de tipo». 

2.7 Cada organismo de control notificado comuni
cara a los demas organismos autorizados comunitarios 
la informaci6n pertinente sobre los certificados de exa
men {{CE de tipo» y sus complementos expedidos y 
retirados. 

2.8 Los demas organismos de control notificados 
podran recibir copias de los certificados de examen {{CE 
de tipo» y/o de sus complementos. Los anexos de los 
certificados quedaran a disposici6n de los demas orga
nismos de control notificados. 

2.9 EI fabricante 0 su mandatario establecido en 
la Comunidad debera conservar una copia de los cer
tificados de examen {{CE de tipo» y de sus complementos 
junto con la documentaci6n tecnica durante un plazo 
de, por 10 menos, diez anos a partir de la ı:ıltima fecha 
de fabricaci6n del producto. 

Si ni el fabricante ni su mandatario estan establecidos 
en la Comunidad, la obligaci6n de mantener disponible 
la documentaci6n tecnica correspondera a la persona 
responsable de la puesta del producto en el mercado 
comunitario. 

3. M6dulo C: conformidad con el tipo. 

3.1 Este m6dulo describe la parte del procedimiento 
mediante la cual el fabricante 0 su mandatario estable
cido en la Comunidad garantiza y declara que los explo
sivos de que se trate son conformes al tipo descrito 
en el certificado de examen {{CE de tipo» y cumplen 
los requisitos del Reglamento de Explosivos y de la Direc
tiva 93/15/CE que les son aplicables. EI fabricante 
estampara el marcado CE en cada producto y redactara 
una declaraci6n de conformidad por escrito. 

3.2 EI fabricante tomara todas las medidas nece
sarias para que el proceso de fabricaci6n garantice la 
conformidad de los productos fabricados con el tipo des
crito en el certificado de examen {{CE de tipo». 

3.3 EI fabricante 0 su mandatario debera conservar 
una copia de la declaraci6n de conformidad durante, 
por 10 menos, diez anos a partir de la ultima fecha de 
fabricaci6n del producto. 

Cuando ni el fabricante ni su mandatario esten esta
blecidos en la Comunidad, la obligaci6n de conservar 
disponible la documentaci6n tecnica correspondera a 
la persona responsable de la puesta del producto en 
el mercado comunitario. 

3.4 Un organismo de control notificado elegido por 
el fabricante realizara 0 hara realizar controles del pro
ducto a intervalos aleatorios. Se controlara una muestra 
de los productos acabados, recogida ({in situ» por el orga
nismo de control notificado, y se efectuaran las pruebas 
adecuadas establecidas en la(s) norma(s) aplicable(s) a 
las que se refiere el punto 2.3 0 pruebas equivalentes, 
con el fin de comprobar la conformidad de la producci6n 
con los requisitos de la presente Instrucci6n tecnica com
plementaria. En caso de que uno 0 varios ejemplares 
de los productos controlados no cumpla dichos requi
sitos, el organismo de control notificado adoptara las 
medidas necesarias. 

EI fabricante estampara, bajo la responsabilidad del 
organismo de control notificado, el sfmbolo de identi
ficaci6n de este durante el proceso de fabricaci6n. 

4. M6dulo D: garantfa de calidad de la producci6n. 
4.1 Este m6dulo describe el procedimiento median

te el cual el fabricante que cumple las obligaciones del 
punto 4.2 garantiza y declara que los explosivos de que 
se trata son conformes al tipo descrito en el certificado 
de examen {{CE de tipo» y cumplen los requisitos del 
Reglamento de Explosivos y de la Directiva 95/13/CE. 
EI fabricante estampara el marcado CE en cada explosivo 
y hara una deCıaraci6n escrita de conformidad. EI mar
cado CE ira acompanado del sfmbolo de identificaci6n 
del organismo de control notificado responsable de la 
vigilancia mencionada en el punto 4.4. 

4.2 EI fabricante debera aplicar un sistema apro
bado de calidad de la producci6n, asf como realizar una 
inspecci6n y ensayos de los aparatos acabados segun 
10 especificado en el punto 4.3; estara sujeto a la vigi
lancia mencionada en el punto 4.4. 

4.3 Sistema de calidad. 
4.3.1 EI fabricante presentara, para los aparatos de 

que se trate, una solicitud de evaluaci6n de su sistema 
de calidad ante un organismo de control notificado por 
el mismo elegido. 

Esta solicitud inCıuira: 

Toda la informaci6n pertinente segun la categorfa 
de productos de que se trate. 

- La documentaci6n relativa al sistema de calidad. 
- La documentaci6n tecnica del tipo aprobado y una 

copia del certificado de examen {{CE de tipo». 

4.3.2 EI sistema de calidad debera garantizar la con
formidad de los aparatos con el tipo descrito en el cer
tificado de examen «CE de tipo» y a los requisitos de 
la Instrucci6n tecnica complementaria que les sean apli
cables. 

Todos los elementos, requisitos y disposiciones adop
tados por el fabricante deberan figurar en una docu
mentaci6n lIevada de manera sistematica y orden ada 
en forma de medidas, procedimientos e instrucciones 
escritas. Dicha documentaci6n del sistema de calidad 
debera permitir una interpretaci6n uniforme de los pro
gramas, planos, manuales y expedientes de calidad. 

En especial, incluira una descripci6n adecuada de: 
Los objetivos de calidad, el organigrama y las res

ponsabilidades del personal de gesti6n y sus poderes 
en 10 que respecta a la calidad de los explosivos. 

Los procedimientos de fabricaci6n, tecnicas de con
trol y de garantfa de calidad, asf como de las tecnicas 
y acciones sistematicas que se apliquen. 

Los controles y ensayos que se realicen antes de, 
durante 0 despues de la fabricaci6n, con indicaci6n de 
la frecuencia con la que se realicen. 

Los expedientes de calidad, tales como los informes 
de inspecci6n y los datos de los ensayos y de calibraci6n, 
los informes sobre la cualificaci6n del personal de que 
se trate, etc. 



Los medios de vigilancia que permitan controlar la 
obtenci6n de la calidad necesaria de los explosivos y 
el funcionamiento eficaz del sistema de calidad. 

4.3.3 EI organismo de control notificado evaluara 
el sistema de calidad para determinar si cumple las exi
gencias especificadas en el punto 4.3.2, y dara por 
supuesto el cumplimiento de dichas exigencias cuando 
se trate de sistemas de calidad que apliquen la corres
pondiente norma armonizada. EI equipo de auditores 
contara por 10 menos con un miembro que posea expe
riencia en la evaluaci6n de la tecnologfa del producto 
de que se trate. EI procedimiento de evaluaci6n incluira 
una visita de inspecci6n a las instalaciones del fabricante. 

Se notificara su decisi6n al fabricante. La notificaci6n 
incluira las condiciones del control y la decisi6n de eva
luaci6n motivada. 

4.3.4 EI fabricante se comprometera a cumplir las 
obligaciones que se deriven del sistema de calidad tal 
como esta aprobado y a mantenerlo de forma que siga 
resultando adecuado y eficaz. 

EI fabricante 0 su mandatario informara al organismo 
de control notificado que hava aprobado el sistema de 
calidad, de todo proyecto de adaptaci6n al mismo. 

EI organismo de control notificado debera evaluar las 
modificaciones propuestas y decidir si el sistema de ca ii
dad modificado responde aun a los requisitos mencio
nados en el punto 4.3.2 0 si es necesaria una nueva 
evaluaci6n. 

EI organismo debera notificar su decisi6n al fabrican
te. La notificaci6n incluira las conclusiones del control 
y la decisi6n de evaluaci6n motivada. 

4.4 Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo 
de control notificado. 

4.4.1 EI objetivo de la vigilancia consiste en com
probar que el fabricante cumple debidamente las obli
gaciones que le impone el sistema de calidad aprobado. 

4.4.2 EI fabricante permitira la entrada del organis
mo de control notificado en las fabricas, almacenes e 
instalaciones de inspecci6n y ensayos, a efectos de ins
pecci6n, y le proporcionara toda la informaci6n nece
saria, en especial: 

La documentaci6n sobre el sistema de calidad. 
Los expedientes de calidad, como, por ejemplo, los 

informes de inspecci6n y los datos sobre ensayos y ca ii
braci6n, los informes sobre la cualificaci6n del personal 
de que se trate, etc. 

4.4.3 EI organismo de control notificado efectuara 
peri6dicamente auditorfas a fin de asegurarse de que 
el fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad 
y facilitara un informe de la auditorfa al fabricante. 

4.4.4 Por otra parte, el organismo de control noti
ficado podra efectuar visitas de inspecci6n no anuncia
das al fabricante. En el transcurso de dichas visitas, el 
organismo de control notificado podra efectuar 0 hacer 
efectuar ensayos con objeto de comprobar, si se con
sidera necesario, el buen funcionamiento del sistema 
de calidad; dicho organismo presentara al fabricante un 
informe de la inspecci6n y, si se hubiese realizado algun 
ensayo, un informe de los mismos. 

4.5 Durante un perfodo de diez anos a partir de 
la ultima fecha de fabricaci6n del producto, el fabricante 
debera mantener a disposici6n de las autoridades nacio
nales: 

La documentaci6n mencionada en el segundo gui6n 
del punto 4.3.1. 

Las adaptaciones citadas en el parrafo segundo del 
punto 4.3.4. 

Las decisiones e informes del organismo de control 
notificado a los que hace referencia el ultimo parrafo 
del punto 4.3.4 y en los puntos 4.4.3 y 4.4.4. 

4.6 Cada organismo de control notificado debera 
comunicar a los demas organismos de control notifica
dos la informaci6n pertinente relativa a las aprobaciones 
de los sistemas de calidad expedidos y retirados. 

5. M6dulo E: garantfa de calidad del producto. 

5.1 Este m6dulo describe el procedimiento median
te el cual el fabricante que cumpla las obligaciones del 
punto 5.2, garantiza y declara que los explosivos son 
conformes al tipo descrito en el certificado de examen 
«CE de tipo". EI fabricante estampara el marcado CE 
en cada explosivo y hara una declaraci6n escrita de con
formidad. EI marcado CE ira acompanado del sfmbolo 
de identificaci6n del organismo de control notificado res
ponsable de la vigilancia a que se refiere el punto 5.4. 

5.2 EI fabricante aplicara un sistema aprobado de 
calidad para la inspecci6n final de los explosivos y los 
ensayos, tal como se estipula en el punto 5.3, y estara 
sujeto a la vigilancia a la que se refiere el punto 5.4. 

5.3 Sistema de calidad: 

5.3.1 EI fabricante presentara, para los explosivos, 
una solicitud de evaluaci6n de su sistema de calidad 
ante un organismo de control notificado, que al mismo 
elegira. 

Esta solicitud incluira: 

- Toda la informaci6n pertinente segun la categorfa 
de explosivos de q ue se trate. 

- La documentaci6n relativa al sistema de calidad. 
- La documentaci6n tacnica del tipo aprobado y una 

copia del certificado de examen «CE de tipo". 

5.3.2 En el marco del sistema de calidad, se examinara 
cada explosivo y se realizaran los ensayos adecuados segun 
las normas pertinentes citadas en el punto 2.3, 
o bien ensayos equivalentes, con el fin de garantizar 
su conformidad con los correspondientes requisitos del 
Reglamento de Explosivos y de la Directiva 93/15/CE: 
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adop
tados por el fabricante deberan figurar en una docu
mentaci6n lIevada de manera sistematica y orden ada 
en forma de medidas, procedimientos e instrucciones 
escritas. Dicha documentaci6n del sistema de calidad 
permitira una interpretaci6n uniforme de los programas 
de calidad, planos, manuales y expedientes de calidad. 

En especial, inCıuira una descripci6n adecuada de: 

Los objetivos de calidad, el organigrama y las res
ponsabilidades del personal de gesti6n y sus poderes 
en 10 que respecta a la calidad de los productos. 

Los controles y ensayos que se realizaran despuas 
de la fabricaci6n. 

Los medios para verificar el funcionamiento eficaz 
del sistema de calidad. 

Los expedientes de calidad, tales como los informes 
de inspecci6n y los datos de ensayos y de calibraci6n, 
los informes sobre la cualificaci6n del personal de que 
se trate, etc. 

5.3.3 EI organismo de control notificado evaluara 
el sistema de calidad para determinar si cumple los requi
sitos especificados en el punto 5.3.2, y dara por supuesto 
el cumplimiento de dichos requisitos cuando se trate 
de sistemas de calidad que apliquen la correspondiente 
norma armonizada. 

EI equipo de auditores contara por 10 menos con un 
miembro que posea experiencia en la evaluaci6n de la 
tecnologfa del producto de que se trate. EI procedimiento 
de evaluaci6n incluira una visita de inspecci6n a las ins
talaciones del fabricante. 

La decisi6n se notificara al fabricante. La notificaci6n 
incluira las condiciones del control y la decisi6n de eva
luaci6n motivada. 



5.3.4 EI fabricante se comprometera a cumplir las 
obligaciones que se deriven del sistema de calidad tal 
como este aprobado y a mantenerlo de forma que siga 
resultando adecuado y eficaz. 

EI fabricante 0 su mandatario debera informar al orga
nismo de control notificado que ha aprobado el sistema 
de calidad, de todo proyecto de adaptaci6n del mismo. 

EI organismo de control notificado debera evaluar las 
modificaciones propuestas y decidir si el sistema de ca ii
dad modificado responde alın a los requisitos mencio
nados en el punto 5.3.2 0 si es necesaria una nueva 
evaluaci6n. 

EI organismo debera notificar su decisi6n al fabrican
te. La notificaci6n incluira las conclusiones del control 
y la decisi6n de evaluaci6n motivada. 

5.4 Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo 
de control notificado. 

5.4.1 EI objetivo de la vigilancia consiste en garan
tizar que el fabricante cumple debidamente las obliga
ciones que le impone el sistema de calidad aprobado. 

5.4.2 EI fabricante permitira la entrada del organis
mo de control notificado en los almacenes e instala
ciones de inspecci6n y ensayos a efectos de inspecci6n, 
y le proporcionara toda la informaci6n necesaria, en 
especial: 

La documentaci6n sobre el sistema de calidad. 
La documentaci6n tecnica. 
Los expedientes de calidad, como, por ejemplo, los 

informes de inspecci6n y los datos sobre ensayos y ca ii
braci6n, los informes sobre la cualificaci6n del personal 
de que se trate, etc. 

5.4.3 EI organismo de control notificado efectuara 
peri6dicamente auditorfas a fin de asegurarse de que 
el fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad, 
y facilitara un informe de la auditorra al fabricante. 

5.4.4 Por otra parte, el organismo de control noti
ficado podra efectuar visitas de inspecci6n no anuncia
das al fabricante. En el transcurso de dichas visitas, el 
organismo de control notificado podra efectuar 0 hacer 
efectuar ensayos con objeto de comprobar, si se con
sidera necesario, el buen funcionamiento del sistema 
de calidad; presentara al fabricante un informe de la 
inspecci6n y, si se hubiese realizado un ensayo, el infor
me del mismo. 

5.5 Durante un perrodo mrnimo de diez ai'ios a partir 
de la ultima fecha de fabricaci6n del producto, el fabri
cante debera mantener a disposici6n de las autoridades 
nacionales: 

La documentaci6n mencionada en el tercer gui6n del 
punto 5.3.1. 

Las adaptaciones citadas en el parrafo segundo del 
punto 5.3.4. 

Las decisiones e informes del organismo de control 
notificado a los que se hace referencia en el ı:ıltimo parra
fo del punto 5.3.4 y en los puntos 5.4.3 y 5.4.4. 

5.6 Cada organismo de control notificado debera 
comunicar a los demas organismos de control notifica
dos la informaci6n pertinente relativa a las aprobaciones 
de los sistemas de calidad expedidos 0 retirados. 

6. M6dulo F: verificaci6n del producto. 

6.1 Este m6dulo describe el procedimiento median
te el cual el fabricante 0 su mandatario establecido en 
la Comunidad garantiza y declara que los explosivos que 
se hayan sometido a las disposiciones del punto 6.3 
son conformes al tipo descrito en el certificado de exa
men «CE de tipo» y cumplen los requisitos correspon-

dientes del Reglamento de Explosivos y de la Directi
va 93/15/CE. 

6.2 EI fabricante adoptara las medidas necesarias 
para que el procedimiento de fabricaci6n garantice la 
conformidad de los explosivos con el tipo descrito en 
el certificado de examen «CE de tipo» y con los requisitos 
de la presente Instrucci6n tecnica complementaria. 
Estampara el marcado CE en cada explosivo y efectuara 
una declaraci6n de conformidad. 

6.3 EI organismo de control notificado efectuara los 
examenes y ensayos pertinentes a fin de verificar la con
formidad del explosivo con los requisitos correspondien
tes de la Directiva mediante control y ensayo de cada 
explosivo tal como se especifica en el punto 6.4. 

6.4 Verificaci6n por control y ensayo de cada apa
rato. 

6.4.1 Se examinara uno por uno todos los aparatos 
y se realizaran los ensayos adecuados definidos en la 
norma 0 normas pertinentes mencionadas en el pun
to 2.3, 0 se efectuaran ensayos equivalentes para veri
ficar su conformidad con el tipo escrito en el certificado 
de examen «CE de tipo» y con los requisitos de la pre
sente Directiva que les son aplicables. 

6.4.2 EI organismo de control notificado examinara 
el explosivo y realizara los ensayos adecuados definidos 
en la norma 0 las normas aplicables mencionadas en 
el punto 2.3, 0 ensayos equivalentes para comprobar 
su conformidad con los requisitos aplicables. 

6.4.3 EI fabricante 0 su mandatario debera poder 
presentar, si asr se le solicita, los certificados de con
formidad del organismo de control notificado. 

7. M6dulo G: verificaci6n de la unidad. 

7.1 Este m6dulo describe el procedimiento median
te el cual el fabricante asegura y declara que los explo
sivos que hayan obtenido el certificado mencionado en 
el punto 7.2 cumplen los requisitos correspondientes 
del Reglamento de Explosivos y de la Directi
va 93/15/CE. EI fabricante estampara el marcado CE 
en cada explosivo y hara una declaraci6n de confor
midad. 

7.2 EI organismo de control notificado examinara 
el explosivo y realizara los ensayos adecuados definidos 
en la norma 0 las normas aplicables mencionadas en 
el punto 2.3, 0 ensayos equivalentes para comprobar 
su conformidad con los requisitos aplicables. 

EI organismo de control notificado estampara 0 man
dara estampar su srmbolo de identificaci6n en el explo
sivo aprobado y expedira un certificado de conformidad 
relativo a los ensayos efectuados. 

7.3 La documentaci6n tecnica debera permitir la 
evaluaci6n de la conformidad del explosivo a los requi
sitos del Reglamento de Explosivos y la comprensi6n 
de su disei'io, fabricaci6n y funcionamiento. 

En la medida en que resulte necesario para la eva
luaci6n, la documentaci6n incluira: 

Una descripci6n general del tipo. 
Planos de disei'io y de fabricaci6n, asr como esquemas 

de los componentes, subconjuntos, circuitos, etc. 
Las descripciones y explicaciones necesarias para la 

comprensi6n de dichos planos y esquemas y del fun
cionamiento del aparato 0 sistema de protecci6n. 

Una lista de las normas a que se refiere el punto 2.3, 
tanto si se aplican total como parcialmente, y una des
cripci6n de las soluciones adoptadas para satisfacer los 
requisitos esenciales, cuando no se hayan aplicado las 
normas del punto 2.3. 

Los resultados de los calculos de disei'io realizados, 
de los examenes efectuados, etc. 

Los informes de los ensayos. 



Instrucci6n tecnica complementaria nömero 6 

Criterios para la Notificaci6n de Organismos de Control 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6"2 
de la Directiva 93/15/CE del Consejo, de 5 de abril 
de 1993, y en desarrollo del articulo 16"3 del Regla
mento de Explosivos, la designaci6n de un organismo 
de control como notificado, a efectos de 10 dispuesto 
en dicha Directiva y en los articulos 15, 16" 1 y 2, del 
Reglamento de Explosivos, y su inclusi6n en la lista gene
ral de Organismos Notificados comunitaria, se atendra 
a 10 establecido en el articulo 15, del Titulo III de la 
Ley 21/1992 y a los criterios de evaluaci6n siguientes: 

1. EI organismo, su director y el personal encargado 
de lIevar a cabo las operaciones de verificaci6n no podran 
ser ni el disenador, ni el constructor, ni el suministrador, 
ni el instalador de los aparatos y sistemas de protecci6n 
que se controlen, ni tampoco el mandatario de ninguna 
de estas personas. Tampoco podran intervenir, ni direc
tamente ni como mandatarios, en el diseno, la cons
trucci6n, la comercializaci6n 0 el mantenimiento de 
dichos explosivos y sistemas de protecci6n. Ello no exclu
ye la posibilidad de un intercambio de informaci6n tec
nica entre el constructor y el organismo. 

2. EI organismo y el personal encargado del control 
debera efectuar las operaciones de verificaci6n con la 
mayor integridad profesional y la mayor competencia 
tecnica, y deberan estar al margen de cualquier presi6n 
e incitaci6n, especialmente de tipo econ6mico, que 
pudiese influir en su juicio 0 en los resultados de su 
control, en particular de aquellas que emanen de per
sonas 0 grupos de personas interesados en los resultados 
de las verificaciones. 

3. EI organismo debera disponer del personal nece
sario para cumplir de forma adecuada las tareas tecnicas 
y administrativas relacionadas con la ejecuci6n de las 
verificaciones y debera poseer los medios necesarios 
para ello; asimismo, debera tener acceso al material 
necesario 0 grupos de personas interesados en los resul
tados de caracter excepcional. 

4. EI personal encargado de los controles debera 
poseer: 

- Una buena formaci6n tecnica y profesional. 
Un conocimiento satisfactorio de las prescripcio

nes relativas a los controles que efectı.ie y una expe
riencia practica suficiente de dicho controles. 

- La aptitud necesaria para redactar los certificados, 
actas e informes en los que se plasman los controles 
efectuados. 

5. Debera garantizarse la independencia del perso
nal encargado del control. La remuneraci6n de los agen
tes no debera estar en funci6n ni del numero de controles 
que efectue ni de los resultados de estos" 

6. EI organismo suscribira un seguro de responsa
bilidad civiL. 

7. EI personal del organismo debera guardar el 
secreto profesional, excepto con respecto a las auto
ridades administrativas competentes. 

Instrucci6n tecnica complementaria nömero 7 

Catalogaci6n de las materias primas explosivas 
o pirotecnicas 

Las materias 0 productos que, siendo en si mismos 
materias 0 productos explosivos, no esten destinados 
a su puesta directa en mercado, sino a ser componentes 
o materia prima de determinados explosivos 0 artificios 
pirotecnicos, deben ser reglamentariamente cataloga
dos, de acuerdo con el articulo 26 del Reglamento de 
Explosivos. 

Sin embargo, por una parte quedan explicitamente 
al margen del marcado CE impuesto por la Directiva 
93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1995, y por 
otra, representan caracteristicas diferenciadoras respec
to a los explosivos destinados a su puesta directa en 
el mercado. 

Por tanto, y de acuerdo con el articulo 1.5 de la citada 
Directiva, resulta conveniente regular particularmente la 
catalogaci6n de estas sustancias y objetos: 

1. Cuando se trate de explosivos iniciadores 0 espe
cies explosivas (apartados 1.1 y 1.2.1 del articulo 12 
del Reglamento de Explosivos) su catalogaci6n estara 
condicionada a la presentaci6n de una certificaci6n del 
fabricante declarando que sus caracteristicas se ajustan 
a una normativa nacional 0, en su ausencia, a una nor
mativa internacional universalmente admitida. 

Con posterioridad a su catalogaci6n, el Ministerio de 
Industria y Energia puede ordenar, a costa del solicitante, 
los analisis 0 ensayos pertinentes para comprobar dicha 
certificaci6n. 

2" Cuando se trate de otras sustancias u objetos, 
a los que no sea de aplicaci6n el apartado anterior, su 
catalogaci6n estara condicionada a la realizaci6n de 
aquellos ensayos, aplicables al producto final, previamen
te catalogado al que van a ser incorporados, que pueden 
verse modificados por dichas materias primas explosivas. 

3. Por 10 demas, sera de plena aplicaci6n a estas 
materias y objetos 10 dispuesto en el capitulo III del Titu-
10 1 del Reglamento de Explosivos. 

Instrucci6n tecnica complementaria nömero 8 

Catalogaci6n de los artificios pirotecnicos 

En desarrollo del articulo 25 del Reglamento de Explo
sivos, la catalogaci6n de los artificios pirotecnicos, defi
nidos en el capitulo iV del Titulo 1 del citado Reglamento, 
se atendra a la normativa siguiente: 

1. EI catalogo de artificios pirotecnicos, libro tercero 
del catalogo de explosivos, cartucheria y artificios piro
tecnicos, que funciona como registro administrativo 
dependiente del Ministerio de Industria y Energia, segun 
previene el articulo 27 del Reglamento de Explosivos, 
estara ubicado en la Direcci6n General de Minas, del 
Ministerio de Industria y Energia. 

La clasificaci6n de la pirotecnia se hara mediante la 
tipificaci6n descrita en el articulo 23 del Reglamento 
de Explosivos. 

2. EI fabricante 0 importador solicitara, mediante 
escrito dirigido a la Direcci6n General de Minas la cla
sificaci6n y catalogaci6n de los artificios que se interesen 
y su posterior inclusi6n en el ({Catalogo Oficial de Explo
sivos, Cartucheria y Artificios Pirotecnicos}). 

3. EI fabricante 0 el importador de un artificio piro
tecnico presentara en la Direcci6n General de Minas, 
junto con la solicitud a la que se refiere el apartado 2, 
la informaci6n y documentaci6n siguientes: 

a) Nombre del fabricante 0 importador, con los 
datos de su identificaci6n personal, industrial 0 fabril. 

b) Identificaci6n de la fabrica 0 taller donde se pro
ducira el artificio. 

c) Clase en que pretende incluirlo y denominaci6n 
del artificio. Anexo 1. 

d) Dibujo a escala del producto y corte del mismo. 
Anexo 1. 

e) Composici6n cualitativa y peso de las sustancias 
que 10 integren. Anexo iL. 

f) Datos de las etiquetas de identificaci6n y lugar 
don de iran colocadas en funci6n de la clase en la que 
quieran sean catalogados. Anexo III. 

g) Breve descripci6n de la forma de su utilizaci6n 
y efectos producidos asi como las medidas de seguridad 
necesarias para su uso. Anexo III. 



h) Documentaci6n relativa a la realizaci6n de los 
ensayos necesarios para la catalogaci6n y clasificaci6n, 
efectuados por un laboratorio de ensayo acreditado, con 
expresi6n de los resultados de los mismos y propuestas 
resultantes. 

4. A la vista de la documentaci6n presentada, la 
Direcci6n General de Minas procedera a incluir el artificio 
pirotecnico en el «Catalogo Oficial de Explosivos, Car
tucheria y Artificios Pirotecnicos», asignandole el corres
pondiente numero indicativo de su catalogaci6n, y noti
ficandolo asi al interesado. 

En el caso de que no estuviera justificada la inclusi6n 
y catalogaci6n del artificio pirotecnico en la elase soli
citada, la Direcci6n General de Minas notificara al peti
cionario la denegaci6n de su solicitud, indicando los moti
vos de dicha denegaci6n. 

5. Cuando se trate de catalogar artificios pirotec
nicos de una misma serie que sean equivalentes, pero 
de distintos tamafios y/o cargas, y que no hava una 
presumible variaci6n de elase en la que corresponda 
clasificarlos, para realizar la totalidad de las pruebas pre
ceptivas se podra elegir un conjunto representativo de 
la serie, de acuerdo con 10 indicado en las especifica
ciones tecnicas. Anexo iV. 

La catalogaci6n de un artificio pirotecnico para un 
color 0 colores determinados, incluira la catalogaci6n 
de todos los artificios que sean identicos al primero, 
aunque sean de colores diferentes, siempre que se indi
quen y especifiquen, en la correspondiente solicitud, los 
posibles colores sustitutivos en el artificio inicial. 

6. En los artificios pirotecnicos de fabricaci6n nacio
nal, el fabricante de un producto catalogado sera res
ponsable, en todo momento, de la correspondencia entre 
los productos que fabrique y el prototipo de referencia 
clasificado y catalogado en su dia. 

En el caso de importancia de artificios pirotecnicos, 
la responsabilidad indicada en el parrafo anterior sera 
asumida por el importador de dicho artificio. 

Por razones de seguridad, el Ministerio de Industria 
y Energia podra exigir la verificaci6n de que los artificios 
corresponden a la elasificaci6n y catalogaci6n aportadas. 

7. La numeraci6n que se atribuya al artificio piro
tecnico en el catalogo oficial estara formada por seis 
grupos de numeros y letras con la siguiente significaci6n: 

Primer grupo: De cinco digitos, que indicaran el nume
ro correlativo de orden. 

Segundo grupo: Constara de un numero, del 1 al VIII, 
que elasificara el artificio pirotecnico segun la tipificaci6n 
que hace el Reglamento de Explosivos, en su articulo 
23. 

Tercer grupo: De siete digitos, que indicaran el nume
ro de inscripci6n en el Registro Industrial del fabricante 
o importador. 

Cuarto grupo: De un solo digito, que indicara: 

1. Fabricado en Espafia. 
O. Producto de importaci6n. 

Quinto grupo: Compuesto de cuatro digitos, que indi
caran el numero adjudicado al artificio pirotecnico en 
las recomendaciones preparadas por el Comite de Exper
tos de Naciones Unidas relativas al Transporte de Mer
canclas Peligrosas (Numero ONU). 

Sexto grupo: Compuesto de dos numeros y una letra, 
que indica la elasificaci6n del artificio pirotecnico segun 
el articulo 13 del Reglamento de Explosivos. 

8. A efectos de la catalogaci6n prevista en el Regla
mento de Explosivos, se consideran normas tecnicas las 
que bajo las denominaciones de especificaciones tac
nicas se recogen en el anexo iV. 

Las pruebas y criterios de las recomendaciones rela
tivas al transporte de mercancias peligrosas preparadas 

por el Comite de Expertos de Naciones Unidas, se con
sideraran como exigencias tecnicas supletorias, caso de 
inexistencia 0 insuficiencia de equivalentes nacionales. 

9. Todo artificio pirotacnico debera cumplir, salvo 
que en la resoluci6n de catalogaci6n se indique expre
samente 10 contrario, las condiciones generales siguien
tes: 

1." Que este disefiado de forma tal que para su 
utilizaci6n habitual, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, su manipulaci6n tenga las debidas garantias 
de seguridad. EI cumplimiento de esta condici6n se com
probara siguiendo los metodos de ensayo de la espe
cificaci6n tecnica primera que figura en el anexo iV. 

2." Que el diseno del propio artificio, 0 del de su 
envase 0 embalaje, ofrezcan suficientes garantias para 
que su transporte 0 manipulaci6n habitual no afecten 
la seguridad de dicho transporte ni a su utilizaci6n. EI 
cumplimiento de esta condici6n se comprobara siguien
do los metodos de ensayo de la especificaci6n tecnica 
segunda, que figura en el anexo iV. 

3." Que el sistema de iniciaci6n del artificio sea facil
mente identificable y el punto de iniciaci6n del mismo 
elaramente perceptible. Dicho punto de iniciaci6n debera 
estar protegido contra la iniciaci6n imprevista, mediante 
un envase adecuado, cuando los artificios se comercia
licen en su unidad minima de envase; 0 mediante el 
disefio constructivo del propio artificio, cuando se comer
cialicen a granel. 

4 8 Que, siempre que sean correctamente iniciados, 
no proyecten, en su caso, fragmentos que puedan cons
tituir un riesgo notorio para las personas 0 las cosas. 
EI cumplimiento de esta condici6n se comprobara 
siguiendo los metodos de ensayo de la especificaci6n 
tecnica tercera que figura en el anexo iV. 

10. Asimismo, las mezelas pirotecnicas 0 explosivas 
que formen parte de un articulo pirotecnico, deberan 
cumplir las condiciones generales siguientes: 

1 a No podran ser autoinflamables y deberan ser 
estables al calor. EI cumplimiento de estas condiciones 
se comprobara siguiendo los metodos de ensayo de la 
especificaci6n tecnica cuarta, que figura en el anexo iV. 

2." Si un artificio pirotecnico contuviera diversas 
mezelas pirotecnicas 0 explosivas, los componentes de 
dichas mezelas no podran reaccionar entre si, en el sen
tido de originar una autoinflamaci6n, 0 dar lugar a un 
incremento del riesgo. EI cumplimiento de estas con
diciones se comprobara siguiendo los metodos de ensa
yo de la especificaci6n tecnica cuarta, que figura en el 
anexo iV. 

3." Las mezelas pirotecnicas no podran contener: 

Sales am6nicas 0 aminas, conjuntamente con elo
ratos. 

Metales 0 sulfuros metalicos, conjuntamente con elo
ratos. 

Azufre, con acidez libre 0 con mas de 0,1 por 100 
de impurezas combustibles. 

F6sforo blanco, a excepci6n de las elases V y Vi. 
Clorato potasico con un contenido en bromatos supe

rior al 0,1 por 100. 

. A todos los efectos, se mantiene la vigencia de las 
Ordenes del Ministerio de la Gobernaci6n de 12 de marzo 
de 1963 y de 3 de octubre de 1973. 

11 Para su inclusi6n en las elases 1, ii Y III del vigente 
Reglamento de Explosivos, un artificio pirotecnico debera 
cumplir, ademas de las normas generales especificadas 
en los apartados 9 y 10 de la presente ITC, las con
diciones especlficas siguientes: 

a) Estar ineluido en la Instrucci6n Tecnica Comple
mentaria numero 23 del Reglamento de Explosivos de 



conformidad a las relaciones y criterios de elasificaci6n 
que en la misma se relacionan. 

b) En los cebos 0 pistones, el peso de mezelas explo
sivas, cuando contenga elorato 0 percloratos, na sera 
superior a 20 miligramos. Asimismo na podran contener 
mercurio 0 sus sales y se limitara la proporci6n de f6sforo 
rojo al 10 por 100 del peso totaL. 

c) EI tiempo de retardo en la iniciaci6n, cuando este 
se efectue mediante lIama 0 fricci6n, debera estar com
prendido entre dos y doce segundos. EI cumplimiento 
de esta condici6n se comprobara siguiendo los metodos 
de ensayo de la especificaci6n tecnica cuarta, que figura 
en el anexo iV. 

d) En los artificios pirotecnicos detonantes, el espe
sor de la pared de la envoltura de la mezcla explosiva 
na superara, cuando sea de papel encolado los 3,5 milf
metros. En el caso de envolturas de plastico 0 papel 
sin encolar, los riesgos na seran superiores a los exis
tentes en la envoltura equivalente de papel encolado. 

12. La elase iV incluye todos los demas fabricados 
de pirotecnia recreativa para ser utilizados exelusivamen
te por personal perteneciente a un taller de pirotecnia 
debidamente legalizado. Ademas, los artificios de la ela
se iV deberan satisfacer la condici6n siguiente: 

Los artificios u objetos detonantes que explosionen 
a ras de suelo 0 a una altura inferior a 25 metros na 
deben lanzar fragmentos 0 componentes a mas de 20 
metros del lugar de su desintegraci6n. En todo caso, 
los objetos pirotecnicos que contengan un artificio na 
deben ser lanzados de forma tal que sus residuos des
ciendan al suelo ardiendo 0 incandescentes. Podran auto
rizarse excepciones a esta ultima condici6n siempre que 
en su utilizaci6n se adopten las precauciones adecuadas 
para evitar cualquier dafio a personas 0 bienes, 10 cual 
debera hacerse constar en la preceptiva autorizaci6n. 

13. Los artificios pirotecnicos de la elase V, des
tinados a usos agricolas, forestales y metereol6gicos, 
comprenden los productos de huma 0 ruido, los cohetes 

antigranizo y otros para provocaci6n de lIuvia, lucha con
tra incendio 0 investigaci6n de la atm6sfera. 

Ademas de las condiciones generales a las que se 
refieren los apartados 9 y 10 de esta Instrucci6n Tecnica 
Complementaria los tiempos de combusti6n seran, en 
las mezelas fumigenas, superiores a un minuto por cada 
1.000 gramos de mezela y esta, por cada unidad, na 
superara los 15 kilogramos de peso. 

14. Para su inclusi6n en la elase Vi para utilizaci6n 
en ferrocarriles, transportes terrestres y aereos, y VII para 
utilizaci6n por la Marina, un articulo pirotecnico industrial 
debera cumplir, ademas de las normas generales espe
cificadas en los apartados 9 y 10 de esta Instrucci6n 
Tecnica Complementaria y de las particulares que se 
recogen en el anexo iV, la condici6n siguiente: Na pro
yectara, en caso de explosi6n fortuita, fragmentos peli
grosos. 

15. Los articulos pirotecnicos de la elase Vlli, des
tinados a efectos especiales de espectaculos teatrales, 
cinematogrƏficos y similares, deberan cumplir las con
diciones generales de los apartados 9 y 10 de esta Ins
trucci6n Tecnica Complementaria. 

16. La Direcci6n General de Minas del Ministerio 
de Industria y Energia podra eximir para casos deter
minados, a petici6n de parte interesada y con caracter 
general, del cumplimiento de alguna de las condiciones 
indicadas en los apartados 9 a 16 de esta Instrucci6n 
Tecnica Complementaria, asi como imponer, cuando las 
circunstancias de utilizaci6n 10 aconsejen, la observancia 
de condiciones adicionales. 

17. Los interesados dispondran de un plazo de dos 
ai'ios para solicitar a la Direcci6n General de Minas, del 
Ministerio de Industria y Energia, la adecuaci6n de las 
resoluciones de catalogaci6n de los artificios pirotecni
cos, catalogados con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta Instrucci6n Tecnica Complementaria, a la nor
mativa prevista en la misma. Transcurrido dicho plazo, 
sin haber sido solicitada la referida adecuaci6n, se con
sideraran caducadas las actuales resoluciones de cata
logaci6n. 

AN EXO 1 

Modelo de esquema grafico de un artificio a clasificar 

Donominaciôn dol producto Hoja 1 
Esquema dol montaje 

Claso 

Marüa del fabriüante Datos dol rabricanto, importador 0 distribuidor Rororonüia 
fabricaci6n 

Fecha presentaüi6n 



ANEXO ii 

Modelo de impreso sobre la composici6n de un artificio a clasificar 

Hoja 2 
Denorninaciôn del producto Descripciôn Clase 

partes 

Diametros Pesos 

Largo 

Posici6n Donominaci6n Int Ext. Mezcla Mezcla Productos Productos ompleados 
mm explosiva pi rotecn icə Inertos 

mm mm 
9 9 9 

Peso Grueso de la pared Nota: Dejar 108 cuadros sornbreados en blanco 
M. Explosiva 
M. Pi rotecn ica. 

Total Tiempo de retardo on la iniciaci6n Observaciones dellaboratorio 

Segundos: 

Marca del fabricante Dətos del fabricante, importador 0 distribuidor Referencia de fabricaciôn 

Fecha de presentaci6n 

1.1 Defensa tipo meri on: 1.2 Defensa tipo muro: 

TIPOA 
TIPOD 

TIPO E 
TlPO 6 

TIPO C 
TIPO F 

Los muros deben estar calculados para resistir, sin vuelco, el efecto de la onda de choque. 



AN EXO iii 

Modelo de impreso sobre la etiqueta y envasado 

Denominaoi6n del producto Hoja 3 Clase 
Etiqueta yenvasado 

Datos a rəsenar on la etıquota 

Datos a resefiar on ol envase 

Datos a resefiar on €Li embalaje 

Forma de utilizaci6n y efoctos productidos. Medidas de seguridad 

Marca del fabricanto Datos del fabricante, importador 0 distribuidor Referencia 

AN EXO iV 

Especificaciones tecnicas 

Los productos procedentes de los Estados miembros 
de la CEE que cumplan las normas nacionales de segu
ridad que les conciernen 0 de otros pafses con los que 
existe un acuerdo en este sentido, y siempre que estas 
supongan un nivel de seguridad publica 0 de protecci6n 
de la salud y vida de las personas 0 animales reconocido 
equivalente al que poseen las correspondientes reglas 
tecnicas espanolas, si vienen acompanados, en el 
momento de su primera comercializaci6n en el mercado 
espanol, de un certificado emitido por la Direcci6n Gene
ral competente del Ministerio de Industria y Energfa en 
el que se reconozca el cumplimiento de 10 anteriormente 
expuesto. 

EI Ministerio de Industria y Energfa debera aceptar 
que los certificados, marcas de conformidad a normas 
y protocolos de ensayos a que se refiere esta disposici6n, 
sean emitidos por una Entidad de inspecci6n y control 
u Organismo de normalizaci6n y certificado 0 laboratorio 
oficialmente reconocido en otro Estado miembro de la 
CEE, siempre que ofrezcan garantfas tecnicas profesio-

de fabricaci6n 

Fecha de presentəci6n 

nales y de independencia equivalentes a las exigidas 
por la legislaci6n espanola. 

Primera. Norma para determinar la seguridad de 
manipulaci6n de los artificios pirotecnicos.-Esta prueba 
tiene por finalidad la comprobaci6n del correcto funcio
namiento de los artificios pirotecnicos, cuando se activan 
siguiendo las instrucciones para su uso que indica el 
fabricante. 

EI ensayo se realizara, como norma general. con un 
mfnimo de diez muestras. Sin embargo, podra reducirse 
el numero de muestras cuando ello na afecte de manera 
esencial a la exactitud de los ensayos. En la ejecuci6n 
de los m ismos se procedera de forma q ue las m uestras 
funcionen de acuerdo con el efecto previsto. 

Para definir el resultado de las pruebas se tendran 
en cuenta los criterios siguientes: 

1. En la manipulaci6n, previa y necesaria de acuerdo 
con las instrucciones de empleo, de los artificios na 
deben desprenderse ni aflojarse, ni las cargas pirotec
nicas ni los elementos de iniciaci6n. 

2. Los dispositivos de protecci6n de la iniciaci6n 
deben, en su caso, poder desprenderse a mano, sin nece
sidad de tener que utilizar herramienta alguna. 



3. No deben producirse fallos en la iniciaci6n. La 
iniciaci6n inducida debe ser acorde con el funcionamien
to previsto. 

4. No deben detonar, cuando ello no estuviera pre
visto en su funcionamiento. 

5. En su empleo al aire libre, deben ser estables 
a la acci6n del viento. Para comprobarlo, se colocaran 
en su posici6n de empleo sobre una placa de hormig6n 
y se les sometera al efecto de una corriente de aire 
de velocidad progresiva. EI ensayo, que se realizara sobre 
cinco muestras, se considerara positivo cuando el arti
ficio no ceda ante una corriente de aire de 4,5 metros/se
gundo. 

Segunda. Norma para determinar la resistencia ante 
transporte de los artificios pirotecnicos.-Esta prueba tie
ne por finalidad el comprobar que las solicitaciones de 
un transporte normal no afecten a la seguridad del fun
cionamiento de los artificios pirotecnicos, ni producen 
un aumento del nivel de riesgo de los mismos. 

EI ensayo se realiza utilizando el envase original mas 
pequeno. Se colocan los artificios en una maquina de 
traqueteo y se someten a las solicitaciones mecanicas 
durante un periodo de dos horas. La maquina debe 
desarrollar una frecuencia de una carrera por segundo 
y una aceleraci6n de 450 metros/segundo cuando la 
vibraci6n sea de 300 ciclos por minuto y 30 milimetros 
de amplitud. 

EI ensayo se considerara positivo cuando no se pro
duzcan alteraciones ni deterioros de los objetos, ni se 
observen desprendimientos de mezcla pirotecnica. EI 
funcionamiento del artificio despues de la prueba (com
probado de acuerdo con la especificaci6n tecnica pri
mera) no debera diferir esencialmente del correspondien
te al de un artificio no sometido a traqueteo. 

Nota: La elongaci6n y los ciclos pueden variarse de 
forma que se asemejen en la medida de 10 posible a 
las condiciones de transporte. 

Tercera. Norma para determinar la amplitud de dis
persi6n de metralla de los artificios pirotecnicos.-Esta 
prueba tiene por finalidad el comprobar que los artificios 
pirotecnicos detonantes no dan lugar a la proyecci6n 
de metralla 0 de elementos peligrosos a una distancia 
excesiva. 

EI ensayo se realiza sobre un maximo de diez artificios. 
Sobre un suelo horizontal y despejado se traza, en torno 
a un punto central caracterizado, una circunferencia de 
8 metros de radio. Se inician, en el centro de la cir
cunferencia, individualmente los artificios a ensayar en 
su posici6n normal de utilizaci6n. Aquellos artificios que, 
de acuerdo con sus instrucciones de empleo, no deben 
iniciarse en tierra, se situaran encima del punto central 
sobre los soportes adecuados y a la altura prescrita. 

Para que el ensayo sea positivo, no debera dispersarse 
rnetralla peligrosa en el exterior del cfrculo de 8 metros, 
anteriormente citado. 

En el caso de artificios dirigidos de doble impacto, 
se dispondra ademas de 3 metros de altura sobre el 
suelo, una placa horizontal con un orificio circular de 
80 centfmetros de diametro, de tal manera que el centro 
del orificio este situado verticalmente sobre el punto de 
iniciaci6n. EI artificio a ensayar, iniciado el doble impacto, 
debera desarticularse, despues de haber pasado a traves 
de la placa, mas alla de 2 metros por encima de la 
misma. 

Cuarta. Norma para determinar la estabilidad ante 
el calor de los artificios pirotecnicos.- Esta prueba tiene 
por finalidad el comprobar que las mezclas pirotecnicas 
o detonantes, que forman parte integrante de los arti
ficios pirotecnicos, no muestran, por una parte, tendencia 
a la autoinflamaci6n, y por otra parte, son tanto en sf 

como integrando artificios pirotecnicos, resistentes a las 
temperaturas elevadas. 

EI ensayo se realiza manteniendo, en primer lugar, 
la mezcla, la cual dependiendo de su composici6n podra 
estar comprendida entre 1 y 10 gramos de peso, a 75 
grados centfgrados durante cuarenta y ocho horas, pri
mero en una copa de ensayo abierta y seguidamente 
en una copa de ensayo cerrada. Para que el ensayo 
sea positivo, no debera producirse ninguna explosi6n 
o inflamaci6n, ni desprendimiento de gases amarillentos 
ni perdidas apreciables de masa, excepto por humedad. 

En segundo lugar, se mantiene a la mezcla, y a tres 
artificios que la contengan, a 50 grados centfgrados 
durante cuatro semanas. EI ensayo sera positivo cuando 
no se produzca perdida sustancial de masa. Los artificios 
pirotecnicos ensayados deberan cumplir la prueba de 
funcionamiento, realizada de acuerdo con la especifi
caci6n tecnica primera. 

Quinta. Norma para determinar la duraci6n del tiem
po de iniciaci6n de los artificios pirotecnicos.-La prueba 
se realizara con el auxilio de un cron6metro de una pre
cisi6n mfnima de decima de segundo. 

Se comprobaran un mfnimo de diez muestras, ini
ciadas segun sus instrucciones de utilizaci6n. La velo
cidad del viento no debera superar los 4,5 metros/se
gundo. 

EI ensayo se considerara positivo si el valor de las 
diez mediciones esta comprendido entre dos y doce 
segundos. 

Instrucci6n tecnica complementaria numero 9 

Normas basicas para la solicitud de autorizaciôn de esta
blecimiento, traslado 0 modificaciôn sustancial de una 

fabrica de explosivos 

En desarrollo de los artfculos 33 a 35 del Reglamento 
de Explosivos, las solicitudes de autorizaci6n para el esta
blecimiento, traslado 0 modificaci6n sustancial de una 
fabrica de explosivos deberan acompanarse de un pro
yecto en el que, como mfnimo, se haga referencia, en 
su caso, a los siguientes extremos: 

1. Memoria: 

1.1 Consideraciones generales. 

Identificaci6n de las personas, naturales 0 jurfdicas, 
solicitantes y de sus representantes legales, indicando 
la composici6n del 6rgano directivo y del capital social 
desembolsado, asf como de los medios previstos para 
la financiaci6n del proyecto, senalando especfficamente 
la participaci6n de capital extranjero y acompanando, 
en este caso, la preceptiva autorizaci6n del Consejo de 
Ministros, de acuerdo con el Real Decreto 671/1992, 
sobre Inversiones Extranjeras en Espafia. 

Capacidad tecnica de que dispone el solicitante, deta
lIando las tecnologfas -de dominio publico, de desarrollo 
propio, adquiridas (adjuntando, en este caso, el corres
pondiente acuerdo de cesi6n de tecnologfa), etc.- y el 
personal titulado -directivo y tecnico- con que se cuen
ta para el desarrollo del proyecto. 

Justificaci6n de la necesidad 0 conveniencia para el 
conjunto de la industria y de la economfa nacional de 
las nuevas instalaciones proyectadas en raz6n a su ubi
caci6n, a la puesta en mercado de nuevos productos, 
a la renovaci6n tecnol6gica, etc. 

Localizaci6n de los terrenos en los que, en su caso, 
se pretende desarrollar el proyecto, con detalle suficiente 
para facilitar la localizaci6n del mismo, y justificaci6n 
de los derechos de posesi6n que se posea sobre dichos 
terrenos. 



1.2 Alcance del proyecto. 

Materias u objetos explosivos que se pretende fabri
car, con indicaciôn de su clasificaciôn, de acuerdo con 
los artfculos 12 y 13 del Reglamento de Explosivos, y 
de su numero de catalogaciôn, en su caso, 0, en su 
defecto, de que se solicitara esta --conforme al capftulo V 
del Tftulo 1 de dicho Reglamento- sin iniciar la fabri
caciôn hasta tanto dicha catalogaciôn sea concedida. 

Capacidad maxima de producciôn proyectada y pro
ducciones efectivas anuales inicialmente previstas, indi
cando el regimen de trabajo necesario para las mismas. 

Descripciôn general de las instalaciones proyectadas, 
con especffica referencia al almacenamiento de materias 
primas, productos intermedios y productos terminados 
reglamentados. 

Plan de prevenciôn de accidentes e informe de segu
ridad, en su caso, de acuerdo con la Instrucciôn Tecnica 
Complementaria numero 10 Y demas normas y directivas 
de aplicaciôn. 

1.3 Descripciôn del proceso. 

Descripciôn del proceso 0 procesos de fabricaciôn 
proyectados, con detalle suficiente para posibilitar la 
intervenciôn e inspecciôn prevista en el capftulo V del 
Tftulo ii del Reglamento de Explosivos. 

Relaciôn de las materias primas a emplear en la pro
ducciôn y del consumo previsto de las mismas, con espe
cial detalle cuando dichas materias primas se corres
pondan con materias u objetos explosivos. 

Medidas especfficas de seguridad proyectadas en el 
proceso 0 procesos y planes de control previstos al 
respecto. 

Plan de aseguramiento de la calidad previsto, con 
especffico detalle si se pretende dotar a los productos 
fabricados del marcado CE. 

1.4 Descripciôn de la instalaciôn. 

Descripciôn de los edificios, maquinaria y equipos que 
constituyen las instalaciones proyectadas, con detalle 
de la implantaciôn prevista y senalamiento de las zonas, 
edificios y locales peligrosos, indicando las cantidades 
maximas de materias y objetos reglamentados previstos 
en los mismos, en orden al cumplimiento del artfculo 
51 del Reglamento de Explosivos. 

Caracterfsticas constructivas de los suelos, paredes, 
puertas y ventanas de los edificios y locales peligrosos. 

Detalle de la disposiciôn de las defensas previstas 
y de las caracterfsticas constructivas de las mismas. 

1.5 Obra civiL. 

Caracterfsticas tecnicas de la obra, con descripciôn 
de la estructura de los edificios, de la urbanizaciôn y 
del vallado. 

1.6 Servicios. 

Se detallaran todos aquellos servicios que formen par
te del proyecto, como pueden ser: 

Equipos electricos instalados, indicando su grado de 
protecciôn conforme a la clasificaciôn de la zona, edificio 
olocal. 

Instalaciôn de tierras electricas y dinamicas. 
Red de vapor y de aire comprimido. 
Instalaciôn de calefacciôn y ventilaciôn ambiental. 
Red de agua de proceso y de agua contra incendios, 

indicando las peculiaridades de su captaciôn. 
Red de gas naturaL. 
Pararrayos de protecciôn, indicando el area de pro

tecciôn de los pararrayos previstos. 
Resumen de la potencia electrica realmente instalada, 

para la actualizaciôn, en su dfa, del correspondiente regis
tro industrial. 

1.7 Repercusiôn medioambiental. 

Analisis de la repercusiôn medioambiental del pro
yecto, incluyendo: 

Cantidad y composiciôn de los residuos y de las emi
siones (sôlidas, Ifquidas, gaseosas, sonoras, calorfficas, 
etcetera) asociadas al proceso. 

Aspectos cuantificativos sobre el medio ambiente, 
incluyendo usos del suelo, impacto paisajfstico e interre
laciôn con los restantes factores. 

Programa de vigilancia medioambiental para evaluar 
periôdicamente los efectos del proyecto sobre el medio 
ambiente del entorno. 

2. Planos: 

Plano de situaciôn de la fƏbrica, a escala maxima 
1 :50.000, con indicaciôn de accesos, conexiôn con la 
red electrica, etc. 

Plano de emplazamiento, incluyendo los terrenos limf
trofes en un radio mfnimo de 3 kilômetros, con referencia 
de los datos precisos para determinar el area de influen
cia en relaciôn con el artfculo 43 del Reglamento de 
Explosivos. 

Planos de ubicaciôn de las instalaciones en el con
junto de la fabrica. 

Planos de detalle de esquemas de procesos, obra 
civil, instalaciôn de equipos y maquinaria, instalaciôn 
electrica, contra incendios, etc. 

3. Presupuesto: 
Presupuesto detallado de todos los trabajos necesa

rios, incluyendo adquisiciôn de equipos, montajes y des
montajes, obra civil, construcciôn de edificios, instalaciôn 
de servicios, etc. 

4. Reglamentaciôn: 

Con independencia del cumplimiento de los dispuesto 
en el Reglamento de Explosivos y demas normativa apli
cable, se tendra especial atenciôn respecto a 10 previsto 
en: 

Reglamento Electrotecnico de Baja Tensiôn. 
Normas basicas de edificaciôn. 
Instrucciones para el proyecto y ejecuciôn de obras 

en hormigôn armado 0 en masa. 
Instrucciones para el proyecto y ejecuciôn de forjados 

unidireccionales de hormigôn armado 0 pretensado. 
Instrucciones para el proyecto y ejecuciôn de obras 

de hormigôn pretensado, aprobado por Real Decreto 
2608/1996, de 20 de diciembre. 

Normas de construcciôn sismo resistente: parte gene
ral yedificaciôn. 

Ordenanza General de seguridad e higiene en el tra
bajo, aprobada por Orden ministerial de 9 de marzo de 
1971 

Reglamento de aparatos a presiôn. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones 

frigorfficas. 
Normas basicas de las instalaciones de gas. 
Instrucciones Tecnicas Complementarias 

MIE-APQ-001 «Almacenamiento de Ifquidos inflama
bles y combustibles», y MIE-APQ-006, «Almacena
miento de Ifquidos corrosivos», del Reglamento de alma
cenamiento de productos qufmicos. 

Disposiciones mfnimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo, aprobadas por el Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril. 

Disposiciones mfnimas en materia de senalizaciôn y 
salud en el trabajo, aprobadas por el Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril. 

Disposiciones mfnimas de seguridad y salud para la 
utilizaciôn por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
aprobadas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. 



Instrucci6n tecnica complementaria nömero 10 

Prevenciôn de accidentes graves 

1) La presente Instrucci6n tecnica complementaria, 
en desarrollo de los artıculos 33 y 34 del Reglamento 
de Explosivos, tiene por objeto la prevenci6n de aquellos 
accidentes en que intervengan sustancias explosivas, ası 
como la limitaci6n de sus repercusiones en las personas 
yel medio ambiente. 

2) Sus disposiciones se aplicaran a las fabricas y 
dep6sitos de explosivos en los que puede originarse un 
accidente grave -entendiendose por tal un hecho (como 
una emisi6n, incendio 0 explosi6n importantes) que resul
te de un proceso no controlado durante el funciona
miento de cualquier establecimiento de explosivos- que 
suponga un peligro considerable, ya sea inmediato 0 
diferido, para las personas y/o el medio ambiente, dentro 
o fuera del establecimiento, y en el que intervengan una 
o varias sustancias explosivas. 

3) EI titular de una fabrica 0 de un dep6sito de explo
sivos esta obligado a tomar cuantas medidas sean nece
sarias para prevenir accidentes graves y limitar sus con
secuencias para las personas y el medio ambiente. 

4) 1. En concreto, la presente Instrucci6n tecnica 
complementaria sera de aplicaci6n cuando las cantida
des maximas que esten presentes, 0 puedan estarlo, 
en el establecimiento, en un momento dada superen 
los umbrales siguientes: 

Uınbral (toneladas) 

Sustancias 

1. Nitrato am6nico111 ............ . 
2. Explosivosl 21 .................. . 
3. Explosivos iniciadoresl31 . . .. 

350 
50 
10 

2.500 
200 
50 

(1) Nitrato am6nico «grado oxplosivOH, tal coma quoda dcfinido on ol 
Real Docreto 2492/1983, de 29 de junio, por ol quo 50 regula la intorvenci6n 
administrativa dol Estado sobre ol nitrato am6nico «grado oxplosivOH. 

(2) Incluye explosivos (clases 1.1 y 1.5) Y p61voras (close 1,3) y al con· 

tenido de 105 mismos on 105 objetos explosivos. 
(3) Corrospondon a la clase 1.1 A. 

2. Cuando en una fabrica 0 dep6sito coexistan 
varias de las sustancias anteriormente enumeradas se 
considerara que se superan los umbrales y, en conse
cuencia, se aplicaran los requisitos de la presente espe
cificaci6n tecnica. Si: 

q, q2 q3 
--+--+--> 

0, O2 0 3 -

siendo 

qx: cantidad presente de la sustancia x. 
0x: umbrall 0 ii de la sustancia x. 

3. No se tendran en cuenta las existencias de nitrato 
o explosivos en cantidades aisladas iguales 0 inferiores 
al 2 por 100 de las cantidades umbrales. 

5) En el caso de superarse el umbral 1, la autoridad 
competente exigira a los titulares de una fabrica 0 dep6-
sito la elaboraci6n de un documento que defina su polf
tica de prevenci6n de accidentes graves y, en particular, 
un sistema de gesti6n y los procedimientos correspon-

dientes. EI documento debera tratar los siguientes aspec
tos: 

a) Objetivos globales, orientaci6n y objetivos espe
cificos en relaci6n con el control de los accidentes gra
ves. 

b) Principios y criterios en que se basan las medidas 
adoptadas para impedir los accidentes graves y hacer 
frente a los mismos. 

c) Identificaci6n de los peligros de accidente grave. 
d) Medidas que se estimen necesarias para impedir 

accidentes graves. 
e) Medidas que se consideren necesarias para limi

tar las consecuencias de los accidentes graves sobre 
el hombre y el medio ambiente. 

f) Organizaci6n y procedimientos necesarios para 
la aplicaci6n y gesti6n de la polftica de prevenci6n de 
accidentes graves, ası como la designaci6n de personal 
con la titulaci6n y la formaci6n adecuadas; 

g) Programa para la aplicaci6n, la evaluaci6n de la 
eficacia y la introducci6n de mejoras; 

h) Revisi6n peri6dica de la polftica de prevenci6n 
de accidentes graves y del sistema de gesti6n por parte 
de los responsables principales del establecimiento, con 
el fin de comprobar su eficacia con respecto a las normas 
pertinentes. 

6) 1. En el caso de superarse el umbral II, la auto
ridad competente requerira de los titulares de fabricas 
o dep6sitos de explosivos la presentaci6n de un informe 
de seguridad que tenga por objeto: 

a) Demostrar la aplicaci6n de la polftica de preven
ci6n de accidentes graves y los sistemas de gesti6n y 
los procedimientos correspondientes, tal y como se espe
cifica en el caso del umbrall. 

b) Demostrar que el disei'io, la construcci6n y, en 
su caso, el abandono de la fabrica 0 dep6sito satisfacen 
los requisitos de seguridad y fiabilidad. 

c) Demostrar que las condiciones de explotaci6n y 
mantenimiento de la fƏbrica 0 dep6sito son seguros. 

d) Precisar los requisitos y Ifmites operativos del 
establecimiento con respecto a las medidas tecnicas, 
de organizaci6n y de gesti6n destinadas a prevenir acci
dentes graves. 

e) Garantizar que la seguridad se mantiene a nivel 
constante por medio de revisiones peri6dicas. 

f) Garantizar la preparaci6n en caso de emergencia 
y la adopci6n de medidas adecuadas en caso de acci
dente grave. 

g) Proporcionar informaci6n suficiente a las auto
ridades competentes para que puedan tomar decisiones 
en materia de emplazamiento y ocupaci6n del suelo res
pecto de los nuevos establecimientos y sobre la amplia
ci6n de los establecimientos ya existentes. 

2. EI informe de seguridad, como parte integrante 
del sistema de gesti6n de la seguridad del estableci
miento, contendra los datos y la informaci6n siguiente: 

1 0 Informaci6n relativa al establecimiento, a saber: 

a) Localizaci6n geogrMica del establecimiento y 
condiciones meteorol6gicas predominantes, ası como 
fuentes de peligro derivadas de su localizaci6n. 

b) Numero maximo de personas que trabajan en 
el establecimiento y, en especial, las personas expuestas 
al riesgo de accidente grave, ası como una indicaci6n 
del numero maximo de personas que puedan estar pre
sentes en el establecimiento en un momento dado. 

c) Descripci6n general de los procesos tecnol6gicos 
para cada instalaci6n. 

d) Descripci6n de las secciones del establecimiento 
que sean importantes desde el punto de vista de la segu
ridad, fuentes de peligro y circunstancias en las cuales 



puede producirse un accidente grave, junto con una des
cripci6n de las medidas preventivas previstas. 

2.° Informaci6n relativa a las sustancias peligrosas 
de cada instalaci6n 0 almacen 0 presentes en cualquier 
otra parte del establecimiento y que puedan lIegar a 
crear un riesgo de accidente grave: 

a) Composici6n de las sustancias peligrosas presen
tes en cantidades importantes, con inclusi6n de su deno
minaci6n qulmica, el numero CAS, su nombre de acuerdo 
con la nomenclatura IUPAC, otros nombres, la f6rmula 
emplrica, su grado de pureza y las principales impurezas 
con sus porcentajes relativos. 

b) Cantidad (orden de magnitud) de la sustancia 0 
sustancias peligrosas presentes. 

c) Metodos y precauciones establecidos por el ope
radar en relaci6n con la manipulaci6n, el almacenamien
ta y los incendios. 

d) Metodos de que dispone el opera dar para con
vertir en inocua la sustancia. 

e) Indicaci6n de los riesgos, tanto inmediatos como 
diferidos, para el hombre y el media ambiente. 

f) Comportamiento fisico 0 qulmico en condiciones 
normales de utilizaci6n durante el proceso. 

g) Formas en las cuales puedan presentarse 0 en 
las cuales puedan transformarse las sustancias en caso 
de circunstancias anormales previsibles. 

3.° Informaci6n relativa a la instalaci6n 0 almacen: 

a) metodos de detecci6n y determinaci6n de que 
dispone el establecimiento, incluida una descripci6n de 
los metodos em pleados 0 las referencias existentes en 
la bibliografia cientifica 

b) EI estadio de la instalaci6n en el que intervengan 
o puedan intervenir las sustancias; 

c) Si procede, demas sustancias peligrosas cuya pre
sencia pueda tener efectos en el peligro potencial que 
presente la instalaci6n; 

d) Disposiciones adoptadas para garantizar que 
esten en todo momento disponibles los medios tecnicos 
necesarios para un funcionamiento seguro de las ins
talaciones 0 almacenes y para resolver cualquier averla 
que pueda presentarse. 

4.° Informaci6n relativa a posibles accidentes graves: 

a) Enumeraci6n detallada de las principales situa
ciones posibles de accidente grave, que tengan en cuen
ta efectos de simpatla que puedan afectar a instalacio
nes, almacenes 0 establecimientos adyacentes y valo
raci6n, en terminos generales, de la probabilidad de que 
eso ocurra, tomando en consideraci6n las medidas pre
ventivas y paliativas tomadas. 

b) Descripci6n de los acontecimientos que puedan 
ser decisivos para propiciar cada una de esas situaciones 
posibles y evaluaci6n de la amplitud y gravedad de las 
consecuencias. 

c) Medidas urgentes establecidas por el operador 
en caso de dispersi6n accidental, con inclusi6n del plan 
de emergencia externo. 

5.° Informaci6n relativa al sistema de gesti6n y a la 
organizaci6n del establecimiento, en la medida en que 
afecta a la prevenci6n de accidentes graves, a la pre
paraci6n y la respuestas ante los mismos: 

a) Resumen de la politica de prevenci6n de acci
dentes graves aplicada por los titulares. 

b) Resumen de la estructura organizativa para alcan
zar los prop6sitos y objetivos de la politica de prevenci6n 

de accidentes graves, incluida la posıcıon y nombres 
de las personas a quienes incumban responsabilidades 
destacadas y sus funciones correspondientes. 

c) Sistemas de gesti6n utilizados para controlar, veri
ficar y revisar el contenido y la aplicaci6n de la politica 
de prevenci6n de accidentes graves, incluida la evalua
ci6n del rendimiento en cuanto a seguridad. 

d) Analisis de las necesidades de formaci6n de las 
personas responsables de la aplicaci6n y supervisi6n de 
la politica de prevenci6n de accidentes graves. 

e) Resumen de los procedimientos crlticos de segu
ridad, incluida una evaluaci6n de los posibles errores 
humanos, para el funcionamiento, el mantenimiento y 
la preparaci6n para emergencias existentes en el esta
blecimiento y en las instalaciones 0 almacenes. 

f) Procedimientos de seguridad adoptados para pla
nificar las modificaciones de las instalaciones 0 alma
cenamiento existentes, 0 el diseno de una nueva ins
talaci6n 0 almacen. 

g) Participaci6n del personal, con inclusi6n de cua
lesquiera contratistas, en la politica de prevenci6n de 
accidentes graves, su aplicaci6n yevaluaci6n. 

h) Sistema interno empleado para informar de acci
dentes 0 sucesos peligrosos, en especial aquellos en 
los que fallen las medidas de protecci6n, su investigaci6n 
y seguimiento. 

7) Antes de la puesta en funcionamiento de una 
fabrica 0 dep6sito de explosivos, la autoridad compe
tente debera dirigirse a su titular por escrito, indicando 
que considera satisfactorio el informe, 0 solicitar mas 
informaci6n, que debera presentarse dentro de un plazo 
de tres meses, 0 prohibir la entrada en funcionamiento. 
Cuando la autoridad competente solicite mas informa
ci6n, las conclusiones de su analisis del informe deberan 
comunicarse al titular dentro de los seis meses siguientes 
a la presentaci6n de la informaci6n solicitada. 

8) En el caso de modificaci6n sustancial de una 
fabrica 0 dep6sito, la autoridad competente velara por
que el titular: 

Revise y, en su caso, modifique la politica de pre
venci6n de accidentes graves, asl como los sistemas 
de gesti6n y los procedimientos contemplados en el apar
tado 1 del artlculo. 

Revise y, en su caso, modifique el informe de segu
ridad e informe de manera detallada a la autoridad com
petente de dichas modificaciones antes de proceder a 
las mismas. 

9) En todo caso, el informe de seguridad debera 
ser revisado y, en su caso, actualizado peri6dicamente, 
del siguiente moda: 

Por 10 menos cada cinco anos. 
Siempre que 10 solicite de manera expresa la auto

ridad competente. 
En cualquier momento, para tener en cuenta, en su 

caso, las innovaciones tecnicas en materia de seguridad 
y la evoluci6n de los conocimientos relativos a la eva
luaci6n de los peligros. 

10) En el caso de fabricas 0 dep6sitos existentes, 
la presente Especificaci6n Tecnica sera de plena apli
caci6n a los doce meses de la fecha de publicaci6n del 
presente Reglamento. 

11) La autoridad competente velara porque todos 
los titulares demuestren, en cualquier momento, y espe
cialmente con motivo de los controles e inspecci6n a 
que se refiere el capltulo V, del Tltulo II, de este Regla
mento, que han tomado todas las medidas necesarias 



previstas en la presente Instrucci6n tecnica complemen
taria. 

12) 1 En el caso de fabricas 0 dep6sitos incluidos 
en el umbral II, el titular debe elaborar, ademas, un plan 
de emergencia, cuya aprobaci6n por la autoridad com
petente debe ser previa antes de la entrada en funcio
namiento de la instalaci6n, con el fin de: 

Contener y controlar los incidentes de modo que sus 
efectos se reduzcan al mfnimo, asf como limitar los per
juicios para las personas y el medio ambiente. 

Aplicar las medidas necesarias para proteger a las 
personas y al medio ambiente de los efectos de acci
dentes graves. 

Comunicar la informaci6n pertinente a la poblaci6n 
y a otros servicios 0 autoridades interesados de la zona, 

Prever la reconstituci6n del medio ambiente y la lim
pieza dellugar tras un accidente grave. 

2. Dicho plan de emergencia debe contener: 

a) Nombres y puestos de las personas autorizadas 
para poner en marcha procedimientos de emergencia 
y persona responsable de coordinar las medidas de eva
cuaci6n del establecimiento. 

b) Nombre y puesto de la persona responsable de 
la coordinaci6n con la autoridad responsable del plan 
de emergencia externo. 

c) En cada circunstancia 0 acontecimiento que pue
da lIegar a propiciar un accidente grave, descripci6n de 
las medidas que deberan adoptarse para controlar la 
circunstancia 0 acontecimiento y limitar sus consecuen
cias, incluida una descripci6n del equipo de seguridad 
y los recursos disponibles. 

d) Medidas para limitar los riesgos para las personas 
«in situ», incluido el modo de dar las alarmas y las medi
das que se espera que adopten las personas una vez 
recibida la advertencia. 

e) Medidas para dar una alerta rapida del incidente 
a la autoridad responsable de poner en marcha el plan 
de emergencia externo, el tipo de informaci6n que debe
ra recoger una alerta inicial y medidas para facilitar infor
maci6n mas detallada a medida que se disponga de 
la misma. 

f) Medidas de formaci6n del personal en las tareas 
que se espera se cumplan y, en su caso, de coordinaci6n 
con los servicios de emergencia exteriores. 

g) Medidas para prestar asistencia a las operaciones 
paliativas externas. 

Instrucci6n t9cnica complementaria nı:imero 11 

Normas de diseno y emplazamiento para fabricas, 
tal/eres y dep6sitos 

En desarrollo de 10 previsto en los Tftulos II, III y V 
del Reglamento de Explosivos, la presente Instrucci6n 
tecnica complementaria desarrolla las normas a tener 
en cuenta en la instalaci6n, modificaci6n 0 traslado de 
las fabricas de explosivos, los talleres de carga de car
tucherfa y de artificios pirotecnicos y los dep6sitos de 
materias reglamentadas, tanto en 10 que respecta a las 
distancias al exterior a observar en su emplazamiento 
como a las distancias a guardar en la ubicaci6n de los 
edificios que constituyen dichas fabricas, talleres y dep6-
sitos. 

1. Emplazamiento de fabricas y talleres. 

Las distancias mfnimas que han de observarse en 
el emplazamiento de las fƏbricas, talleres y dep6sitos, 

respecto a su entorno, se calcularan, en cada caso, de 
acuerdo con las siguientes f6rmulas: 

Dıvisı6n 
Respecto a mıcleos Rospocto a vfas de Respecto Lə 

de poblaci6n 0 comunicaci6n 0 
viviendas aisladas y 

de riesgo aglomeraci6n de lugares turisticos otras carreteras y 
pomonas Ifncəs de ferrocətTil 

1.1 y 1.5 D=34 31O D = 27 310 D=20 31O 
1.2 ( 1 ) D=5861O(3) D=58 6 1O(3) D =39 610(5) 

(2) D= 76 610(4) D= 76 6 10(4) D=51.61O(5) 

1.3 D=63 1O(5) D=63 1O(5) D=4 3 1O(6) 

1.4 Y 1.6 (7) (7) (7) 

(1) Materias y objetos que on caso de explosi6n no originan metralla pesada. 
(2.) Motralla pesada, debida Lə la posible presencia de proyectiles de calibre rrıayor 

de 60 milfmetros 
(3) Distancia rninirrıə 90 metros 
(4) Distancia mfnirna 135 metros 
(5) Distancia mfnima 60 metros 
(6) Distancia mfnima 40 metros 
(7) distancia mfnima 25 metros, excepto para 108 almacenamientos especiales 

de los previstos en el capitulo V del Tftulo V 

En las que: 
Q: es la cantidad neta maxima de materia reglamen

tada, que puede haber en un edificio 0 local peligroso 
o la capacidad ma xi ma del polvorfn unidad, en kilogra
mos. 

D: es la distancia a observar, en metros. 

Se entendera por «vfas de comunicaci6n» las Ifneas 
de ferrocarril publicas y las autopistas, autovfas y carre
teras con una circulaci6n superior a 2.000 vehfculosjdfa. 

Se entendera por «otras carreteras y Ifneas de ferro
carril», las no incluidas en el caso anterior, excepto los 
caminos con una circulaci6n inferior a 100 vehfculosjdfa. 

Se entendera por viviendas aisladas las que, estando 
permanentemente habitadas, no constituyan un nucleo 
de poblaci6n. 

Las mediciones se efectuaran a partir de los para
mentos interiores de los edificios en los que se manipulen 
o almacenen sustancias reglamentadas. 

Las distancias podran reducirse a la mitad cuando 
existan defensas naturales 0 artificiales. 

Cuando existieran varios edificios 0 polvorines com
prendidos en un mismo recinto, las distancias aplicables 
seran las correspondientes al edificio 0 polvorfn que exija 
las mayores distancias, siempre que la separaci6n entre 
los edificios 0 polvorines cumplan 10 dispuesto en el 
apartado 2 de esta ITC y que, en dichas distancias, que
den comprendidas las correspondientes a las otras edi
ficaciones. 

2. Distancias entre edificios 0 locales peligrosos. 
Las distancias mfnimas que han de observarse en 

el emplazamiento de los edificios 0 locales peligrosos 
de las fabricas y talleres, en raz6n de las caracterfsticas 
constructivas de los mismos y de la cantidad y divisi6n 
de riesgo de la materia explosiva existente en el edificio 
o local donante, segun se definen en los artfculos 50 
y 51.2 del Reglamento de Explosivos, se calcularan 
mediante la f6rmula: 

En la que: 
D: es la distancia entre edificios 0 locales, en metros. 
Q: es la cantidad neta de materia reglamentada contenida 

habitualmente en cada edificio 0 local dador, en kilogramos. 
K: es un coeficiente de acuerdo con las tablas siguientes: 



Divisiones de riesgo 1. 1 Y 1.5 

Coeficiente K 

~ -ırı 
-ı.l\n -I\n .-.0 Dador -n .... n 

Cubierto de tierra (1) Flı- 2 2,5 3 3,5 

Cubierta y paredes resistentes (2) n ... 
Cubierta resistente (2) y pare- 2 3 4 5 

des ligeras, con defensas (3) n ..... 1\ 
Paredes resistentes (2) y cubier- n---

ta ligera 
2 2,5 3 5 Cubierta y paredes ligeras, con n-I\ defensas (3) -Cubierta y paredes ligeras 0 2 3,5 4 6 

(1) EI espesor mfnimo del recubrimiento sera de un metro. 
(2) EI espesor mfnimo de la cubierta 0 pared səra əl correspondiente a 25 cm. 

de hormig6n armado U otra estructura de resistencia equivalentə. 
(3) Ver Instrucci6n tecnica complementaria numero 13. 

Divisiones de riesgo 1.3 

Coeficiente K 

->0 

~ -+ (r:1 -+0 -+Lill 1->4=1 Dador 
-+...J.. 

Recubierto de tierra F1ı ... · . . 
Pared resistente al fuego (1) sin n ... · . 1,25 aberturas 

Pared resistente al fuego (2) con 
.... 

llil · 1,25 1.4 defensas 

Pared resistente al fuego (2) 0 ... 
sin defensas 

1.4 1,4 1,7 Pared ligera 0 cara de alivio de -+ 
presi6n (3), con defensas L'L""J 

Pared ligera 0 cara de alivio de 
L'" 1.4 1,7 2,0 presi6n (3), sin defensas 

Ninguna regulaci6n de distancias. 

(1) Pared con una resistencia al fuego RF·60. segun norma UNE 23093. 
(2) Pared con una resistencia al fuego RF·30, segun norma UNE 23093. 
(3) Es un panel 0 zona debilitada. de baja resistencia a la sobrepresi6n. 

1,25 

1.4 

1,7 

2,0 

3,2 



Divisiones de riesgo 1.4 y 1.6: 

La distancia minima entre edificios 0 locales sera de 5 
metros si las paredes son de hormigôn armado 0 estruc
tura de resistencia equivalente, 0 de 10 metros si se 
trata de paredes ligeras. 

3. Separaciôn entre polvorines limitrofes. 

La distancia entre polvorines superficiales y semien
terrados limitrofes se calculara mediante la fôrmula: 

D=1<31Q 

En la que: 
D: es la distancia entre los parametros interiores de 

los polvorines limitrofes, en metros. 
Q: es la capacidad maxima reglamentada neta del 

polvorin de mayor capacidad de los dos considerados, 
en kilogramos. 

1<: es un coeficiente de acuerdo con las tablas siguien
tes: 

Divisiones de riesgo 1.1 Y 1.5 

Coeficiente K 

~ 
..... ..... ..... 
L;l hl nn 0 Dador 

-+ 
Polvorfn semienterrado, pared hl 1 2 1,5 1.5 lateral 0 trasera 

Polvorfn semienterrado, pared 
..... n 2 ( 1 ) 1,5 ( 1 ) 

frontal (2) 

-+ 
Polvorfn superficial con defensa nA 1 2 1.5 1.5 

Polvorfn superficial sin defensa 0 1.5 ( 1 ) 1.5 3 

(1) Disposiciôn no admitida. 
(2) Para la determinaci6n a las distancias a la pared frontal se considerara el 

Ərea determinada por un angulo de 60·, cuya bisectriz coincida con el eje del polvorin y 
cuyo origen se situe sobre dicha pared frontal. 



Divisiones de riesgo 1.2 

Distancias mfnimas 

-- -+ 

Dador 
~or n 0 

-+ 

Polvorines semienterrados ~ ( 1 ) ( 1 ) 

Polvorfn superficial 0 25 m. 90 m.(2) 

(1) Ninguna regulaci6n de distancias. 
(2) En caso de metralla pesada, procedente de munici6n superior a 60 mm, se 

incrementara la distancia en un 50 por 100. 

Divisiones de riesgo 1.3 

Coeficiente K 

~ Dador 

.... 
Polvorfn semienterrado ~ 

-+ 
Polvorfn superficial con defensas nl\ 
Polvorfn superficial sin defensas 

(1) Ninguna regulaciôn de distancias. 
(2) Distancia mfnima, 15 m. 
(3) Distancia mfnima, 20 m. 

.... 
.D 

-+ 

Ld 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

-+ -+ 

/\n .D 

( 1 ) 1,25 (2) 

1,4 (2) 1,4 (3) 

1,4 (3) 1,7 (3) 



Divisiones de riesgo 1.4 y 1.6. 

Distancia minima entre polvorines 10 metros. 
Mediante una pared resistente al fuego RF-60, segun 

Norma UNE 23093 0 estructura similar, podra reducirse 
la distancia a la mitad. 

Instrucci6n tecnica complementaria numero 12 

Normas basicas para 105 planes de cierre de las fabricas 
de explosivos 

En desarrollo del artfculo 42 del Reglamento de Explo
sivos, que establece la obligatoriedad de inCıuir, en la 
notificaci6n al Ministerio de Industria y Energfa de la 
paralizaci6n total de las operaciones de una fabrica de 
explosivos, un plan de cierre de la misma, y considerando 
el artfculo 45 de la Constituci6n Espanola, que establece 
como uno de los principios rectores de la polftica social 
y econ6mica el derecho de todos a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, asf 
como el deber de conservarlo, la presente Instrucci6n 
tecnica complementaria al citado Reglamento de Explo
sivos establece las consideraciones mfnimas a tener en 
cuenta en la redacci6n del antedicho plan de cierre: 

1. Previamente al abandono de la fabrica, y antes 
del desmontaje y desmantelamiento de las instalaciones, 
se procedera a retirartodas la materias primas, productos 
terminados e intermedios y residuos reglamentados, 
debiendose proceder a su destrucci6n 0 desactivaciôn 
o a su envfo a centro autorizado. 

2. Con anterioridad al cierre de la fabrica debe reti
rarse de su emplazamiento, 0 ser anulada 0 inutilizada, 
la maquinaria y los equipos que se empleaban en la 
fabricaciôn de explosivos. 

3. Asf mismo, antes de dicho cierre, se desconeo
taran los suministros de energfa electrica, agua y demas 
servicios auxiliares, de forma tal que no puedan ser rei
niciadas las labores de producciôn, salvo permiso expre
so al efecto del Delegado del Gobierno correspondiente. 

4. Con respecto a los materiales residuales no explo
sivos que pudieran existir en las instalaciones a clausurar, 
tanto los asimilables a residuos sôlidos urbanos (RSU) 
como los residuos industriales, el responsable de la clau
sura del centro de trabajo debera atenerse a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 833/1988 y demas disposiciones 
concordantes. Los residuos de caractertôxico 0 peligroso 
deberan ser entregados a un gestor autorizado de resi
duos. 

5. Todos los materiales residuales que pudieran dar 
lugar a emisiones atmosfericas de vapores 0 gases, men
cionados especfficamente en el Real Decreto 833/1975, 
sobre contaminaciôn atmosferica, y demas disposiciones 
concordantes, seran retirados con anterioridad al cierre 
de la fabrica y gestionados conforme a la legislaci6n 
vigente sobre protecci6n del medio ambiente. 

6. Los depôsitos, balsas, tuberfas y cualquier otro 
recipiente que contenga vertidos Ifquidos, acumulados 
durante el perfodo de actividad de la fabrica, deberan 
ser adecuadamente depurados previamente al vertido 
de su contenido a cauces publicos. Este vertido habra 
de realizarse manteniendo los Ifmites de sustancias con
taminantes establecidos en la autorizaci6n de vertidos 
de la fabrica a clausurar establecidos en su dfa por la 
autoridad competente. 

7. De acuerdo con 10 prescrito en el artfculo 328 
de la Ley 20/1995, del Côdigo Penal, se prohfbe muy 
especialmente el cierre de una fabrica en la que existan 
dep6sitos 0 vertederos no autorizados de residuos tôxi
cos 0 peligrosos. 

Instrucci6n tecnica complementaria numero 13 

Recomendaciones sobre la construcciôn de las defensas 
de 105 edificios 0 locales peligrosos 

EI Reglamento de Explosivos diferencia, en diversos 
casos, el que un edificio 0 local peligroso, tales como 
se definen en su artfculo 45, este dotado 0 no de defen
sas que 10 protejan de una explosiôn externa 0 limiten 
los efectos al exterior de una explosi6n ocurrida en el 
interior de dichos locales y edificios. 

Esta Instrucciôn tecnica complementaria no pretende, 
en modo alguno, ser imperativa, limitandose a exponer 
tipos de defensas y criterios de su diseno habitualmente 
adaptados. 

Cualquier otro diseno, entre los numerosos existentes, 
que cumpla los objetivos pretendidos con las defensas 
sera igualmente valido, a efectos del Reglamento de 
Explosivos, que los ejemplos indicados en esta Instruc
ci6n tecnica complementaria. 

1 . Defensas. 

Como norma general, las defensas deberfan tener 
como altura mfnima la del edificio 0 local que protegen. 
En todo caso, deberan superar en un metro la altura 
de las materias reglamentadas contenidas en dichos 
locales 0 edificios. 

Entre los muy diversos tipos de defensas en uso, se 
ilustran a continuaci6n algunas de las mas habituales: 



2. Diseno de las defensas: 

Los criterios recomendados para el diseno de 
merlones y muros se deberfan ajustar a las bases 
siguientes: 

---
,..--------.,-- - --

EOIF1CIO 1 

---------

EDIFICIO 1 

L--_____ ..... -

CORONAClON 

IN 1M. 

-!--:::-_---~---; ---
CORONACION 

--ı--
2.0 -- - __ 

PUNTO DE 
REFERENCIA 

--------- _i_ -_ 
--------~ -

EDIFlCIO 2 

EDIFlClO 2 

----
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Normas para la rəcarga də munici6n por particularəs 

La tenencia y utilizaciôn de cartucherfa, como materia 
reglamentada, exige por parte del Estado un control 
exhaustivo, a fin de preservar por un lado la Seguridad 
Ciudadana y por otro, evitar cualquier clase de accidente 
que ponga en peligro la vida 0 bienes de las personas. 
Na obstante, la recarga de municiôn por particulares, 
para uso propio, es una actividad muy deseada por una 
diversidad de practicantes de deportes en los que se 
utilizan armas, pues permite que estos puedan adaptar 
su propia municiôn a las particulares exigencias de cada 
actividad deportiva en concreto; atendiendo a esa 
demanda social, el artfculo 121.3 del Reglamento de 
Explosivos recogiô la posibilidad de autorizar dicha recar
ga, para propio consumo, sometiendose al cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

1. Estar en posesiôn de la licencia que permita la 
tenencia y uso de armas que utilicen la clase de cartucho 
que pretende recargar. 

2. Obtener un certificado de una entidad autorizada 
por la Direcciôn General de la Guardia Civil de que posee 
los conocimientos necesarios para realizar la recarga que 
se pretende. 

3. Obtener de la Intervenciôn Central de Armas y 
Explosivos la correspondiente autorizaciôn para recarga 
de cartucherfa, segun el procedimiento que se especifica 
en la presente Instrucciôn Tecnica Complementaria. 

4. Mantener los Ifmites de depôsito y adquisiciôn 
tanto de materiales componentes como de cartucherfa 
terminada, que se determinan en el artfculo 189.1 del 
Reglamento de Explosivos. 

5. Emplear maquinaria para la recarga de cartuche
rfa no automatica y que reunan los requisitos necesarios 
para su puesta en el mercado. 

6. Conservar la maquinaria junto con la cartucherfa 
y sus componentes, en el domicilio 0 club de tiro, con 
las suficientes medidas de seguridad. 

7. Sin perjuicio de las revisiones esporadicas que 
pueda realizar la Intervenciôn de Armas y Explosivos, 
toda persona autorizada para la recarga de cartucherfa 
metalica, en el momento de renovar la licencia de armas 
que le autoriza la tenencia y uso de armas que utilizan 
cartucherfa que puede recargar, debe presentar ante la 
Intervenciôn de Armas de su demarcaciôn la autoriza
ciôn, para revisiôn. 

Procədimiənto para obtənci6n 

də la autorizaci6n də rəcarga 

EI interesado que pretenda adquirir la maquinaria 
manual, apta para ser puesta en el mercado, presentara 
una solicitud en la Intervenciôn de Armas y Explosivos 
de su demarcaciôn, en la que detallara la marca y carac
terfsticas de la maquina, participando la clase de car
tucherfa que pretende recargar. 

EI interventor de Armas y Explosivos a la vista de 
la solicitud y previa comprobaciôn de la habilitaciôn 
correspondiente y de que las medidas de seguridad para 
la custodia de los elementos necesarios para la recarga 
son suficientes, le concedera la correspondiente auto
rizaciôn. 
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Etiquətas də idəntificaci6n də ənvasəs y əmbalajə 

Etiqueta para Envase 

Nombre comercial .................................... . 

Numero de catalogaciôn ............................. . 

Clave de identificaciôn (1) 

Etiqueta para Embalaje 

Nombre comercial 

Numero de catalogaciôn 

Clave de identificaciôn (1) 

Fabricante .. 

Fecha de fabricaciôn 

Peso bruto ................ Peso neto 

(1) Unicamente para las materias y objetos explosivos cQnforme a 10 
previsto ən €Li artlculo 9 e instrucci6n tt%ıcnica complementaria numero 2 
del Reglamento de Explosivos. 

E:n las etıquetas de 105 embalaJes se resenara como peso neto el contenıdo 
de materia reglamentaria. 

1. Formato. 

Rectangulo disefiado en negro sobre fonda de los 
siguientes colores, segun Norma UNE 481 03.94, en refe
rencia al artfculo 12 del Reglamento de Explosivos. 

Naranja rojizo fuerte S 1080-Y60R para los explo
sivos propulsores y otras sustancias explosivas. 

Rojo fuerte S 1580-R para los explosivos rompe
dores en general. 

Amarillo verdoso claro S 0570-Y para los explosivos 
de seguridad, exclusivamente. 

Purpura moderado S 4030-R50B para mechas y cor
dones detonantes. 

Verde amarillo moderado S 5020-670Y para deto
nadores, pistones y otros objetos explosivos. 

Blanco S 0502-Y para cartucherfa y 
Azul palido S 3020-B30G para los artfculos piro

tecnicos. 

2. Dimensiones. 

2.1 Las etiquetas para envases tendran las dimen
siones que permita su tamafio debiendo resultar per
fectamente legibles los datos que figuren en el mismo. 

2.2 Las etiquetas para los embalajes tendran una 
dimensiôn mfnima de 74 x 105 milfmetros. 



3. Naturaleza. 
3.1 Las etiquetas tendran la adecuada consistencia 

y sus caracteres seran indelebles. 
3.2 Cuando las etiquetas yayan adheridas en su fija

ci6n habran de emplearse elementos que garanticen su 
sujeci6n 0 permanencia. 

4. Observaciones. 
EI numero de catalogaci6n respondera a 10 previsto 

en el articulo 25 del Reglamento de Explosivos. 

Instrucci6n tecnica complementaria numero 16 

Marcado de Conformidad CE para los explosivos 
de uso civil 

De acuerdo con la Directiva 93/15 sobre la puesta 
en mercado de los explosivos de uso civil y en relaci6n 
con el articulo 145 del Reglamento de Explosivos, el 
marcado de conformidad de los mismos esta compuesto 
de las iniciales «CE», tal como figura en el grafismo 
siguiente: 

En caso de que se reduzca 0 aumente el marcado 
deberan respetarse las mismas proporciones que indica 
la escala del anterior grafismo. 

EI marcado CE anterior se complementara con el ana
grama del Organismo de Control Notificado, en los casos 
que se indican en la instrucci6n tecnica complementaria 
numero 5. 

Instrucci6n t9cnica complementaria numero 17 

Normas para el disefio de los dep6sitos subterraneos 

1. La separaci6n entre los polvorines 0 nichos sub
terraneos entre si, se ajustara a la siguiente f6rmula: 

Donde: 

Q = Capacidad maxima del polvorfn 0 nicho de mayor capa
cidad de los dos, considerada en kilogramos. 

D Separaci6n en metros. 
K = Coeficiente que depende de las distancias caracterıs

ticas del terreno en el que esten excavados los nichos, 
correspondiendo: 

K = 1,4, para areniscas 0 rocas similares. 
K = 1,7, para calizas 0 rocas similares. 
K = 2,0, para granitos 0 rocas similares. 

2. EI dep6sito se dispondra de tal forma que la sobrə
presi6n originada por la posible explosi6n de la totalidad del 
explosivo autorizado para ca da nicho 0 polvorfn, no sobrepase 
los valores. 

0,4 kg/cm2
, en zonas donde sea previsible la presencia 

permanente de personas. 
2,0 kg/cm2

, en zonas donde la presencia de personal sea 
eventual. 

Para la determinaciôn de estas sobrepresiones, se podra 
utilizar el metodo de calculo siguiente: 

1 

1 - ( ~: ) 12 = 0,042 -f-;C~=(~=""'=6P=\c-.. 

Siendo: 

PO = Sobrepresi6n, en kg/cm 2 , en la boca de cada 
nicho. 

PR = Sobrepresi6n, en kg/cm 2
, en el interior del nicho. 

( ) 

0.72 

PR - 22,5 ~ para ~ < 5 kg/m 3 

PR - 18,5 ( ~ ) para ~ < 5 kg/m 3 

Donde: 

Q = Capacidad maxima del nicho en kilogramos. 
V = Volumen total del nicho, en ma 

En el caso de que el nicho desemboque en un fonda 
de saco, la presi6n P1 en la galerfa de salida sera igual 
a PO (P 1 = Pol. Si el nicho desemboca en una galerfa 
cerrada, la presi6n P1 = 0,5.Po. 

Aplicando la presi6n P 1 los coeficientes de reducci6n 
del cuadro siguiente, en base ala disposici6n geometrica 
de las galerias, se obtendra la sobrepresi6n maxima pre
visible en un punto cualquiera: 



t RU TRAZA 

1 

9 

(1) fdem paro Gon alveolos de 2b de profundıdad. 

La presi6n inicial en la boca del nicho PO puede deter
minarse mediante el grƏfico del anexo 1, 0 mediante la 
tabla siguiente: 

Q 

V 

1 
5 

10 
20 
40 
60 
80 

100 

11,5 
30 
45 
65 
90 

107 
123 
135 

pudiendo interpolar linealmente para obtener, en su 
caso, valores intermedios. 

3. Los dep6sitos subterraneos que comuniquen con 
labores mineras en actividad se instalaran en lugares 
aislados, que no sirvan de paso ni se realice en ellos 
otra actividad distinta al abastecimiento de materias 
explosivas, y estaran ubicados de forma que, en caso 
de explosi6n 0 incendio, los humos no sean arrastrados 
a las labores en actividad. 

4. La comunicaci6n de cada polvorfn subterraneo, 
o del dep6sito que puedan constituir si son varios, con 
las labores de explotaci6n 0 con el exterior, se efectuara 
a traves de una galeria quebrada, de secci6n suficiente, 

F\ RU TRA2A 

2 
51 ~ 41 

-&-10 ili 12 

15l~ J •. 20 2ı> 
r; 

que en cada angulo dispondra de un culat6n 0 camara 
de expansi6n. 

Los culatones de expansi6n 0 de amortiguaci6n ten
dran una longitud minima igual al diametro del circulo 
de secci6n equivalente ala galerfa correspondiente. Fren
te a la boca de cada nicho es conveniente disponer un 
culat6n de expansi6n. 

Es conveniente que todos los nichos esten comuni
cados entre sf por una unica galerfa de acceso, la cual 
tenga asimismo una comunicaci6n unica con la galerfa 
principal de acceso al dep6sito. 

5. Se procurara que los nichos queden a un mismo 
lado de la galeria que los comunica, en cuyo caso la 
distancia entre sus bocas (comunicaci6n con la galeria) 
no sera menor que la separaci6n entre nichos que con
templa el apartado 6.2 de esta ITC. 

Si los nichos no estan al mismo lado, la distancia 
entre sus bocas sera doble de la antes indicada. 

Los nichos estaran situados de tal forma que su 
dimensi6n mayor corte al eje de la galerfa de comu
nicaciones, formando un angulo comprendido entre 45 
y 90 grados. 

6. Con independencia de las puertas de material 
ligero que se instalen para proteger al dep6sito contra 
objetos extranos, las resistentes, colocadas para impedir 
el acceso no autorizado, deben permitir, en caso de acci
dente, el paso de la onda explosiva, por 10 que seran 
de tipo reja 0 equivalente. Estas puertas resistentes esta
ran situadas en la desembocadura externa de la galeria 
de comunicaci6n de los nichos. 

7. La ventilaci6n de los nichos se efectuara median
te sistemas de aireaci6n natural 0 mediante el uso de 
aparatos de ventilaci6n, cuya instalaci6n en el interior 
de los nichos podra autorizarse siempre que esten dota
dos de dispositivos de seguridad que se consideren 
adecuados. 



8. Las cajas de explosivos 0 artificios se distribuiran 
sobre la superficie de los nichos, no apilandose nunca 
en la proximidad de la boca de los mismos. Se dejara 
un espacio mınimo de 30 centımetros entre las cajas 
y las paredes de los nichos. 

Los detonadores se almacenaran en nichos diferentes 
a los que contengan explosivos, y no se podran sobre-
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pasar en cada uno la cantidad que corresponda a una 
equivalencia de diez detonadores por cada kilo de explo
sivo, que las caracterfsticas del nicho permitirfan alma
cenar en aL. No obstante, esta cifra podra ser aumentada 
a peticiôn razonada dş la Direcciôn facultativa ante el 
ôrgano provincial del Area de Industria y Energıa de la 
Delegaciôn del Gobierno. 
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Instrucci6n tacnica complementaria numero 18 

Emplazamiento de los polvorines auxiliares de 50 kg. 

En desarrollo del artıculo 190 del Reglamento de 
Explosivos, la presente Instrucciôn tecnica complemen
taria recoge la normativa a aplicar en la construcciôn 
y emplazamiento de estos polvorines auxiliares: 

1. EI polvorın 0 los polvorines que constituyan un 
depôsito auxiliar de distribuciôn deberan ser de un mode-
10 homologado por la Intervenciôn Central de Armas y 
Explosivos de la Guardia CiviL. 

2. Dichos polvorines auxiliares de distribuciôn que
dan excluidos del regimen general aplicable a los depô
sitos de explosivos, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artfculo 186 del Reglamento de Explosivos. 

3. EI anclaje del polvorın auxiliar al terreno podra 
ser fijo 0 contar con un sistema, inaccesible desde el 
exterior, que permita desanclarlo para su traslado. 

4. Las distancias de los polvorines auxiliares entre 
sı, y respecto a nucleos de poblaciôn, complejos indus
triales, Ifneas de comunicaciôn, etc., seran las siguientes: 

Entre sı: 
Distancia mınima entre dos depôsitos de explosivos, 

8 metros. 
Distancia mınima entre un depôsito de explosivos y 

otro de detonadores, 1,5 metros. 

Estas distancias se consideraran entre paredes. Los 
depôsitos se dispondran, siempre, con sus ejes paralelos 
y sus puertas orientadas en el mismo sentido. 

Distancia a: 
Nucleos de poblaciôn: 125 metros. 
Complejos industriales y vıas de comunicaciôn: 100 

metros. 
Edificaciones aisladas: 75 metros. 
5. La disposiciôn de los polvorines auxiliares de dis

tribuciôn y de las defensas que, en caso de instalaciôn 
al aire libre, deben estar dotados para su protecciôn, 
se recogen en los anexos 1 y 2 de esta Instrucciôn tac
nica complementaria. 
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Normas sobre la venta y los establecimientos de venta 
de artificios pirotecnicos de las clases 1, 1/ y 11/ 

La presente Instrueei6n teeniea eomplementaria, 
desarrollando los artıeulos 188 y 201 del Reglamento 
de Explosivos, regula la venta y las earaeterıstieas y las 
normas de ubieaei6n de los estableeimientos de venta 
de los artifieios piroteenieos definidos en el eapıtulo iV 
del Tıtulo 1 de dieho Reglamento. 

1. Venta de artifieios piroteenieos. 

1.1 La venta y suministro de artificios pirotecnicos 
de las clases 1, ii y III s610 podra realizarse por personas 
fısieas 0 jurıdicas reglamentariamente autorizadas con
forme al Reglamento de Explosivos y en la presente Ins
trueei6n teeniea eomplementaria. 

1.2 Las preeeptivas autorizaeiones se exhibiran en 
los puntos de venta y seran exigibles en todo momento 
por la autoridad competente. 

1.3 En los envases y embalajes debera figurar el 
nombre del fabricante 0 su marca registrada ası como 
el correspondiente numero del registro industrial. En el 
caso de ser productos importados debera figurar el nom
bre del importador y su numero de identifieaei6n fiseal. 
En todo easo, debe resefiarse la clase a que eorresponde 
el produeto, su numero de eatalogaei6n y las instruc
ciones para su eorrecto uso. 

1.4 Los artificios pirotecnicos no podran venderse 
a quienes se encuentren bajo los efectos de bebidas 
alcoh61icas 0 sustancias estupefacientes ni, con caracter 
general, a partir de la media noche. Los cohetes vola
dores s610 podran venderse en paquetes debidamente 
protegidos. 

1.5 Las solieitudes de autorizaei6n de venta de arti
ficios piroteenieos de las clases 1, ii y III se solicitaran 
de los Delegados del Gobierno correspondientes, acom
pafiando: 

Fotocopia del documento nacional de identidad del 
solicitante y de los responsables de venta del estable
cimiento. 

Proyeeto teenieo del estableeimiento indieando su 
situaei6n, superfieie destinada a la venta, salidas de que 
eonsta el loeal, earaeterıstieas del almaeen, ası eomo 
los demas datos que se eonsideren de interes. En par
ticular, se presentara certificado del cumplimiento de 
10 dispuesto al respecto en el Reglamento Electrotecnico 
de Baja Tensi6n. 

1.6 No sera precisa la presentaci6n del precitado 
proyeeto teenieo en el easo de estableeimientos auto
rizados con anterioridad, supliendose con una deelara
ei6n jurada del solieitante deelarando no haberse rea
lizado modificaciones con respecto al proyeeto autori
zado en su dla. Si se hubiera realizado cualquier tipo 
de modificaci6n, debera presentarse un nuevo proyecto. 

1.7 La venta en casetas en la vıa publica precisara 
ademas la autorizaci6n de un dep6sito 0 taller regla
mentariamente autorizado para depositar los artificios 
pirotecnicos sobrantes de la venta diaria. Dichos dep6-
sito 0 taller deberan estar situados a distancia adeeuada 
del punto de venta. 

1.8 Toda solicitud de autorizaci6n de venta de arti
ficios pirotecnicos para un ejercicio anual debera ser 
presentada con tres meses de antelaei6n al inieio de 
la aetividad. 

1.9 Presentada una solicitud, el Delegado del 
Gobierno solieitara informaei6n al Ayuntamiento eorres
pondiente, de acuerdo con las caracterıstieas del esta
blecimiento determinadas por el solicitante. Ası mismo, 

se solicitaran informes al 6rgano provincial del Area de 
Industria y Energıa de la Delegaci6n del Gobierno y a 
la Intervenei6n de Armas y Explosivos eorrespondientes. 

1 10 En la resoluci6n de autorizaci6n, en su caso, 
eonstara, ademas de los datos del interesado y de los 
responsables de venta, las caracterısticas del estable
eimiento y el plazo de validez de la autorizaei6n, que 
podra ser ilimitado para los locales permanentes y limi
tada a treinta dıas para las casetas instaladas en vıas 
publicas. La autorizaci6n gubernativa de venta se colo
eara en lugar bien visible del estableeimiento. 

1.11 La autorizaei6n gubernativa servira de base 
sustaneial para la eoneesi6n de la eorrespondiente lieen
eia municipal para ejercer la aetividad espeeificadas, de 
acuerdo con su tramitaci6n especifica. 

1.12 EI titular de una autorizaci6n de venta de arti
ficios pirotecnicos, sea persona ffsica 0 jurıdica, debera 
designar un responsable de venta que estara de forma 
permanente en el local 0 caseta, durante el perıodo de 
venta. 

2. Estableeimientos de venta. 

La venta al por menor de artıeulos pirotecnicos de 
las clases 1, ii y Ili, podra efectuarse en locales perma
nentes de venta y en casetas instaladas en la vıa publica 
o en terrenos de propiedad privada. Quedando expre
samente prohibido vender de forma ambulante. Estos 
estableeimientos se atendran, en raz6n al ambito de su 
aetividad, a la normativa siguiente: 

2.1 Loeales permanentes: 

Se entendera por local permanente para la venta de 
artifieios piroteenieos todo estableeimiento, eerrado res
pecto a la calle, en el que se realice esta actividad, enten
diendose por tales tanto los que forman parte de un 
edificio, en el que se efectuan otras actividades, como 
los aislados respecto a otras edifieaeiones. No se con
sideraran locales permanentes aquellos establecimien
tos que carezcan de cerramiento respecto a las vıas 
publicas. 

a) Los locales permanentes deberan cumplir las con
diciones exigidas para los sectores de incendio RF-120 
y eontar, eomo mınimo, con dos salidas situadas al mis
mo nivel del loeal, de una anehura mınima de 0,80 
metros. 

Todos los loeales permanentes deberan eontar con 
un almacen para los artifieios piroteenieos que se comer
cialicen, que tambien debera cumplir las exigencias exi
gidas para los sectores de incendio RF-120 y estar dota
dos de puertas RF-60, segun UNE 23093. EI acceso 
al almacen se efectuara preferentemente desde el propio 
loeal de venta. En ningun easo se autorizaran almaeenes 
cuyo aeeeso requiera atravesar dependencias destinadas 
a viviendas, si alguna puerta da a algun vestıbulo de 
viviendas 0 patio interior, ademas de ser RF-60, dispon
dra de muelle de retorno; dicho vestıbulo 0 patio debera 
tener comunicaci6n directa con la calle 0 tener una super
ficie superior a 50 metros cuadrados. En todo caso, las 
puertas de los locales y almacenes abriran en el sentido 
de salida de los mismos. 

b) La instalaci6n eleetrica del loeal sera estanea y 
no podran utilizarse para su iluminaei6n lamparas por
tatiles que impliquen eualquier tipo de combusti6n. En 
todo easo, la instalaci6n eleetrica cumplira el Reglamento 
Electrotecnico de Baja Tensi6n. 

e) La eantidad neta maxima de materias inflamables 
que podran almaeenarse en los almaeenes anexos a los 
locales de venta sera limitada para la clase 1, y de 50 
kilogramos para las elases ii y III. 

d) EI local contara con el numero de extintores que 
se sefiale en la autorizaci6n de venta, en un mınimo 



de dos unidades, en peıiecto estado de funcionamiento, 
carga y con la revisi6n preceptiva. 

e) La instalaci6n de los locales permanentes pre
cisara informe favorable del 6rgano provincial del Area 
de Industria y Energfa de la Delegaci6n del Gobierno, 
la cual podra imponer las medidas complementarias de 
seguridad que especfficamente considere convenientes 
en cada caso. 

f) En la zona destinada a la venta, los productos 
de pirotecnia se colocaran en estanterfas, estando estas 
situadas ala distancia mfnima de un metro del mostrador. 
EI resto del material quedara depositado en el almacen 
del establecimiento acondicionado a tal fin. Los artfculos 
de pirotecnia na padran exponerse con carga en esca
parates ni al alcance del publico. 

g) EI numero de compradores que podran encon
trarse simultaneamente dentro de un establecimiento 
na podra exceder al de vendedores, y en ningun caso 
sera superior a ocho clientes, ni a uno por cada seis 
metros cuadrados de superficie util de local destinado 
a la venta. Para el mas estricto cumplimiento de esta 
disposici6n, el titular de la autorizaci6n regulara mediante 
personal a sus 6rdenes la entrada del publico al esta
blecimiento y colocara en un lugar visible un r6tulo indi
canda el numero maximo de personas que simultanea
mente padran estar dentro dellocaL 

h) En ninguna sala del local se permitira fumar ni 
encender lIamas 0 estufas de incandescencia y se exhi
biran en lugares visibles carteles homologados que indi
quen esta prohibici6n. 

2.2 Casetas instaladas en la vfa publica 0 en terre
nos de propiedad privada: 

Para efectuar la venta en este tipo de local se tendran 
en cuenta los siguientes requisitos: 

a) La venta se realizara en una caseta que reuna 
las caracterfsticas que sefiale el Delegado del Gobierno 
correspondiente. EI techo de la caseta sera liviano y suje
ta de moda que sea la zona de menar resistencia en 
casa de explosi6n 0 prayecci6n. 

EI mostrador y la fachada de venta deberan estar 
cubiertas por una visera voladiza de una anchura mfnima 
de 60 centfmetros. 

b) La venta de productos pirotecnicos en las casetas 
se hara en estanterfas fuera del alcance del publico. 
Dichos productos habran de retirarse de la caseta cuando 
esta este cerrada al publico y depositarse en un almacen 
autorizado. La cantidad maxima de material pirotecnico 
que podra almacenarse en la caseta sera la necesaria 
para atender a la venta del dfa: Como maximo, clase I 
ilimitada y clase ii y Ili, 30 kilogramos netos de materia 
inflamable. 

c) Cada caseta tendra dos extintores de incendios 
en perfecto estado de funcionamiento, carga y con la 
revisi6n preceptiva. Se colocaran en lugar bien visible 

avisos homologados de «prohibido fumar". Na se podra 
encender lIamas ni estufas de incandescencia. La ins
talaci6n electrica, si la hubiere, debera ser estanca y 
cumplir el Reglamento Electrotecnico de Baja Tensi6n. 
Na podran utilizarse para la iluminaci6n lamparas por
tatiles que impliquen cualquier tipo de combusti6n. 

d) Las casetas habran de guardar como mfnimo una 
distancia de 20 metros con respecto a cualquier edi
ficaci6n. Estas casetas estaran a 100 metros de lugares 
que puedan representar especial peligrosidad, tales 
camo gasalineras 0 dep6sitos de gas. 

e) Simultaneamente s610 se admitira en cada caseta 
dos personas despachando los productos, las cuales 
deberan estar autorizadas por el Delegado del Gobierno 
correspondiente. 

Instrucci6n tecnica complementaria numero 20 

Documentaci6n requerida en raz6n a la seguridad ciu
dadana 

Gufa de circulaci6n. 

La gufa de circulaci6n de materias reglamentadas 
cuyo modelo sera confeccionado por la Guardia Civil 
queda modificada con respecto a la actualmente en vigor 
en los siguientes aspectos: 

1.° EI campo (candiciones de seguridad y vigilancia) 
se sustituye por (Plan de seguridad realizado por la 
empresa .. ) 

2.° Inmediatamente detras de «Clase y denomina
ci6n del producto» se consignara, <<numero». 

3.0 EI punto (Guarda, Vigilante Jurado de Seguridad) 
queda sustituido por (Vigilante de Seguridad de Explo
sivos). 

2. Libros diarios y partes mensuales. 

Quedan modificados con respecto a los actualmente 
en vigor en el sentido de que en ambos deben figurar 
los numeros de control de los productos explosivos. 

3. Informatizaci6n de libros y documentos. 

Las empresas pueden presentar ante la Intervenci6n 
Central de Armas y Explosivos modelos informatizados 
de estos documentos, que en caso de merecer su apro
baci6n los autorizara para su utilizaci6n. 

Instrucci6n tecnica complementaria numero 21 

Documentaci6n para la autorizaci6n del pedido 
de suministro para la utilizaci6n de explosivos 

Complementando el capftulo ii del Tftulo Vi del Regla
mento de Explosivos, la autorizaci6n del pedido de sumi
nistro para la utilizaci6n de explosivos prevista en el mis
ma se ajustara al modelo anexo a esta Instrucci6n tecnica 
complementaria 0 al que en su dfa le sustituya. 



DIRECCı6N GENERAL DE 
MINAS 

OFICINA PROVINCIAL DEL 
MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

Pedido de suministro para la autorizaci6n para la utilizaci6n de explosivos 

Talonario numero 
Folio numero 

Autorizaciôn de suministro de explosivos desde (1) ....................................................................... , 
a favor de """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" para su consumo y/o almacenamiento (2); 
explosivos para canteras, mina, depôsito, etc" (2) situadas en el paraje """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""", 
termino municipal de """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""", Guardia Civil de 

EI solicitante declara estar enterado, para su cumplimiento, de las prescripciones del vigente Reglamento de 
Explosivos. 

Relaci6n detallada del pedido so/icitado 

Designaci6n 
(Nombre comercial) 

EI transporte se realizara mediante (3) 
vigente, entregandose la mercancfa resenada a (4) don 
en su defecto, a la persona que formula el presente pedido. 

(Infonne y 90110 de la Ofıcınə Provmcial 
del Ministerio de Industria y Energfa) 

PesojCantidad 

Kilograrnosjunidadesjmotros 

" "", de acuerdo con la legislaciôn 
.0, 

(Fecha, 90110 legıblo, firma) 

Queda autorizado el suministro a que se refiere este pedido" 

EI Director provincial 

Fecha 

(1) Indfquese ol dep6sito abastecedor 
(2) T Ikhese 10 que no proceda 
(3) Media detransporte 
(4) Vigilante de Soguridad dol dep6sito 0 artillero do la obra 

Nota: Cada pedido consta de cuatro hojas, matriz y tres copias, todas iguales y en blanco" 

Instrucci6n tecnica complementaria numero 22 

Compatibilidad de almacenamiento y transporte 

A efectos de su almacenamiento y transporte, los 
explosivos, la cartucherfa y los artificios pirotecnicos 
deberən ser asignados a uno de los grupos de com
patibilidad siguientes: 

A. Materia explosiva primaria" 
B. Objeto que contenga una materia explosiva pri

maria y que tenga al menos dos dispositivos de seguridad 
eficaces" Ciertos articulos tales como los detonadores 

para voladuras y los ee bas de percusiôn quedan inclui
dos, aunque na contengan explosivos primarios. 

C. Materia explosiva propulsora u otra materia 
explosiva deflagrante, u objeto que contenga tal materia 
explosiva" 

D" Materia explosiva secundaria detonante 0 pôl
vara negra, u objeto que contenga una materia explosiva 
secundaria detonante, en cualquier caso sin medios de 
iniciaciôn ni carga propulsora, u objeto que contenga 
una materia explosiva primaria y que tenga al menos 
dos dispositivos de seguridad eficaces. 

E. Objeto que contenga una materia explosiva 
secundaria detonante sin medios de iniciaciôn, con carga 



propulsora (excepto las cargas que contengan un Ifquido 
o gel inflamable 0 Ifquidos hiperg6Iicos). 

F. Objeto que contenga una materia explosiva 
secundaria detonante, con sus medios propios de ini
ciaci6n, con carga propulsora (excepto las cargas que 
contengan un Ifquido 0 gel inflamable 0 Ifquidos hiper
g6licos) 0 sin carga propulsora. 

G. Composici6n pirotacnica u objeto que contenga 
una composici6n pirotacnica, 0 bien objeto que contenga 
a la vez una materia explosiva y una composici6n ilu
minante, incendiaria, lacrim6gena 0 fumfgena (excepto 
los objetos actividad por el agua 0 que contengan f6sforo 
blanco, fosfuros, materias pirof6ricas, Ifquido 0 gel infla
mable 0 Ifquidos hiperg6Iicos). 

H. Objeto que contenga una materia explosiva y 
ademas f6sforo blanco. 

J. Objeto que contenga una materia explosiva yade
mas un Ifquido 0 gel inflamable. 

1<. Objeto que contenga una materia explosiva yade
mas un agente qufmico t6xico. 

Grupos A 8 C D 
Compatibilidad 

A Z 

B X 1/ 

C X X 

D 1/ X X 

E X X 

F 

G X X 

H 

J 

L 

E 

X 

X 

X 

X 

N 2/3/ 2/3/ 2/3/ 

S X X X X 

L Materia explosiva u objeto que contenga una 
materia explosiva y que presente un riesgo particular 
(por ejemplo, en raz6n de su hidroactividad 0 de la pre
sencia de Ifquidos hiperg61icos, fosfuros 0 materias piro
f6ricos) y que exija el aislamiento de cada tipo. 

N. Objetos que na contengan mas que materias 
detonantes extremadamente poco sensibles. 

S. Materia u objeto embalado 0 concebido de forma 
que todo efecto peligroso debido a un funcionamiento 
accidental quede circunscrito al embalaje, a menos que 
aste hava sido deteriorado por el fuego, en cuyo caso 
todos los efectos de la onda expansiva 0 de las pro
yecciones deben ser 10 suficientemente reducidos como 
para na entorpecer ni impedir la lucha contra incendios 
ni la adopci6n de otras medidas de emergencia en las 
inmediaciones de los bultos. 

Las materias reglamentadas na podran almacenarse 
conjuntamente en un polvorfn ni cargarse en comun en 
un mismo vehfculo, excepto cuando asta esta autorizado 
con arreglo a la siguiente tabla de compatibilidad: 

F G H J L N S 

X 

X 2/3/ X 

X 2/3/ X 

X 2/3/ X 

X X 

X X 

X X 

X X 

4/ 

2/ X 

X X X X X X 

La (,X)) indicə que las materias U objetos de 105 diferentes grupos de compatibilidad pueden almacenarse conjuntamente ən un mismo 
polvorfn 0 cargarse conjuntamente ən un mismo compartimento, contenedor 0 vehfculo. 

Notas: 

1. Los bultos que contengan materias y objetos asignados a 105 grupos de compatibilidad B y D podran sar cargados conjuntamente 
ən əl mismo vehfculo a condiciôn de que sean transportados ən contenedores 0 compartimentos separados, de un modelo aprobado por 
la autoridad competente 0 un organismo designado por la misma, y que esten disenados de manera que se evite toda transmisi6n de 
la detonaci6n de objetos del grupo de compatibilidad B 0 las materias u objetos del grupo de compatibilidad D. 

2. Los diferentes objetos de la Divisi6n 1.6, Grupo de compatibilidad N (1.6 N), s610 podran transportarse 0 almacenarse conjuntamente 
como objetos 1.6 N, si se prueba mediante ensayos 0 por analogfa que no existe riesgo suplementario de detonaci6n por influencia entre 
unos y otros objetos. En caso contrario. deberan ser tratados como pertenecientes a la Divisi6n de riesgo 1.1. 

3. Cuando se transporten 0 almacenen objetos del Grupo de compatibilidad N con materias u objetos de los grupos de compatibilidad 
C, D 0 E.los objetos del grupo de compatibilidad N se consideraran pertenecientes al grupo de compatibilidad D. 

4. Las materias y objetos del grupo de compatibilidad L podran almacenarse y cargarse en comun en el mismo vehiculo con las materias 
y objetos del mismo tipo pertenecientes a ese mismo grupo de compatibilidad. 



Instrucci6n tecnica complementaria nömero 23 

Clasificaciôn de los artificios pirotecnicos 
Categorfa 

de Iəs clases 1, ii Y iii 

Los articulos pirotecnicos de las clases 1, ii y III se 
clasificaran de acuerdo con la relaci6n de artfculos rese
fiada en el anexo 1, de conformidad con los criterios 
establecidos en el anexo iL. 

Cuando un artfculo no sea concretamente identifi
cable en los citados anexos su clasificaci6n se realizara 
de acuerdo a criterios de similitud y, en caso de duda, 
se incluira, con caracter provisional, en la clase iV, tal 
como esta definida en el artfculo 23 del Reglamento 
de Explosivos hasta que, realizadas las verificaciones 
oportunas, le sea asignada una clasificaci6n definitiva. 

AN EXO 1 

Relaci6n de artfculos pirotecnicos 
de las categorlas 1, ii y iii 

Categoria 

Artfculo pirotôcnico 

INT EXT 

Trueno de mecha 
Fuente ................... x 
Volcan .............................. . 
Candela romana 
Lanzador de confetis y serpentinas. X 
Granulos crepitantes 
Volador 
Carcasa ..... 
Trueno de fricci6n ... 
Correcamas 
Bengala de cerilla ................. . 
Silbador ............................ . 

X 

X 

x 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

ii' 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

Artfculo pirotecnico 

INT EXT 

Mariposa (avi6n) 
Vela milagro (estrellita) X 
Dibujo pirotecnico .................. X 
Sorpresa japonesa X 
Trueno de impacto X 
Pist6n de percusi6n X 
Triquitraque ........................ . 
Bengala de palo (de color) 
Torbellino 
Bengala de tubo (de color) 
Trueno doble . 
Humos X 
Serpiente X 
Rueda (horizontal y vertical) ...... . 
Cerilla detonante X 
Surtidor (fuente manual) 
Baterias y combinaciones 
Carcasa con mortero . 
Tabletas intermitentes .... 
Lanzanieve X 
Cohete borracho .................. . 
Carretilla 
Traca valenciana 
Traca china .. 
Paracafdas 
Juguete pirotecnico (tanque) 
Rueda suelo ........... . 
Traca (de colores) ..... . 
Carcasa trueno aviso . 
Rueda aerea 
Torbellino saltador 
Traca valenciana colores 
Letras y figuras de lucerfa ........ . 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

ANEXO ii 

Criterios de clasificaci6n para los artlculos de las categorfas 1, ii y iii 

Calibre miıximo 
Contenıdo neto 

mm 
expL miıximo (g) 

Artfculo pirotecnico 
, , 

ii II' ii 

'NT EXT 'NT EXT 

Trueno de mecha - - - - - - 0,5 
Fuente .. .. .. . ... ... .. ... .. ....... 5 7,5 100 
Volcan - - 50 75 - - 50 
Candela romana .... .. ..... .. .. ..... ......... 50 
Lanzador confetis y serpentinas - - - - 10mg - -
Granulos crepitantes ... ...... " .. .... " ..... - - - - - 0,5 3 
Volador - - 10 - - - 40(7) 
Carcasa .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. ... - - - 75 - - -
Trueno de fricci6n - - - - - - 0,5 
Correcamas - - - - - - 5 
Bengala de cerilla ...... ..... .... ... ....... 3 20 
Silbador ...... " ...... " ....... ...... " .. .... " . . - - - - - - 2 
Mariposa (avi6n) - - - - - - 10 
Vela milagro (estrellita) ." "."" .. "" .. " .. "" .. ". - - - - 5 - 20 
Dibujo pirotecnico ." .. " ." .. " . " .. " .. - - - - 2,5 mg - -

por pto. 
Sorpresa japonesa .......................... 1 5 25 
Trueno de impacto (bombeta) - - - - 1,5 mg 2,5 mg 1 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

II' 

ii' 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

3 
400 
300 
600 
-
-

250(8) 
250(8) 

3 
-

15 
-
-
-

-



Calibre maximo Contenido neto 

Artfculo pirotecnico 

Pist6n de percusi6n 

Triquitaque .................................. 

Bengala de palo (de color) 
Torbellino .. ..... .... .. . ... ... .. ... 
Bengala de tubo (de color) ................. 
Trueno doble 
Humos 
Serpiente 
Rueda (horizontal y vertical) 
Cerilla detonante ............................ 
Surtidor (puente manual) .... 
Baterfas y combinaciones .... 
Carcasa con mortero ....................... 
Tabletas intermitentes ..................... 
Lanzanieve ................................... 
Cohete borracho ............................ 
Carretilla 
Traca valenciana 

Traca china 
Paracafdas 
Juguete pirotecnico (tanque) .............. 
Rueda suelo 
Traca (de colores) ........................... 
Carcasa trueno aviso 
Rueda aerea 
Letras y figuras de lucerfa .. . .... ... .. 
Torbellino saltador .......................... 
Traca valenciana colores 

Notas: 

(1) A base de fulminante. 
(2) A base de clorato con f6sforo rojo. 
(3) Cuando la tapa sea de papel. 
(4) Cuando la tapa sea de pıastico. 
(5) 6 gramos de composici6n detonante. 
(6) 20 gramos de composici6n detonante. 
(7) 3 miligramos detonante y 3 gramos cerilla. 
(8) Mezcla detonante. 
(9) Para cada bengala 0 punto de luz. 

TP: Truenos intermedios. 
TF: Trueno finaL. 

, 

'NT 

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

Instrucci6n tecnica complementaria numero 24 

Transporte por ferrocarril 

EXT 

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

EI remitente, al formalizar el contrato de transporte 
mediante la carta de porte, se hace responsable de haber 
cumplido las condiciones exigidas por el TPF, especial
mente en 10 que se refiere a la naturaleza de la mercancfa, 
peso, caracterfsticas de embalaje, prohibici6n de carga 
en comun y etiquetas. En caso de falsa 0 incompleta 
declaraci6n 0 de incumplimiento de las condiciones 
antes mencionadas, respondera de los danos ocasiona
dos. 

-

mm expL maximo (g) 

, 
ii II' ii II' 

'NT EXT 

- - 3,5 mg - - -
(3) 

7,5 mg 
(4) 

1,6 mg 
( 1 ) 

10mg 
(2) 

- - - 3 20 100 
25 

20 100 500 
- - - - 5 -
- - 1 10 100 1.000 
- - 5 - - -
- - - - 100 900 
- - 3(9) - - -
- - - 15 50 -
- - - - 200 1.500 

75 250(8) 
2 

- - 3 - - -
- - - - 5 75 
- - - - 25 50 
- - - - - TP:0,5 

TF:15 
- - - - 25 500 

15 
10 

- - - 5 25 -
- - - - 25 500 
- 75 - - - 10(b) 
- - - - - 300 

15(9) 
25 50 

- - - - - TP:0,5 
TF: 15 

LUZ 100 

EI transporte de materias y objetos explosivos, se hara 
en trenes de mercancfas, salvo cuando se trate de trenes 
militares, bajo la responsabilidad de la autoridad militar 
correspondiente. 

Se procurara que los vagones que transporten estas 
mercancfas no circulen ni en cabeza ni en la cola del 
tren, excepto cuando el tren sea puro, 0 mixto que tenga 
prevista intervenci6n en su recorrido, y cumpliran las 
condiciones siguientes: 

Presentar buen estado de conservaci6n y tener las 
revisiones dentro de plazo. 

Estar provistos de cajas de rodillos. 



Estar provistos de parachispas reglamentarios. Ficha 
UIC 543. 

Antes de su cargue seran objeto de un reconocimien
to riguroso en la parte que afecta a la circulaci6n, es 
decir, tracci6n, choque, rodaje, freno y suspensi6n, comu
nicandolo por escrito al Jefe de la dependencia para 
su archivo y constancia en la estaci6n. 

No esta permitido fumar, utilizar faroles de lIama 0 
cualquier otra fuente de ignici6n en las proximidades 
de los bultos, contenedores 0 vehiculos que transporten 
estas mercancias. 

Esta prohibici6n es de especial aplicaci6n en: 

Operaciones de carga y descarga. 
Dep6sito de bultos y contenedores en muelles y alma

cenes. 
Estacionamiento y circulaci6n de los vehiculos en 

estaciones, derivaciones particulas y plena via. 
Trabajos en la inmediata proximidad de la via. 

Los maquinistas de los trenes que lIeven estas mate
rias, seran informados de esta circunstancia. Asimismo 
portaran fichas de seguridad correspondientes a la mer
cancia peligrosa transportada, facilitadas por el remiten
te. 

Estas fichas seran las exigibles para cada modo de 
transporte por las reglamentaciones internacionales que 
les sean aplicables y que deberan contener, al menos, 
la siguiente informaci6n: 

Denominaci6n, clasificaci6n y numero de identifica
ci6n segun TPF. 

Naturaleza del peligro que presentan las materias 
transportadas, asi como las medidas de seguridad nece
sarias para hacerle frente. 

Disposiciones a tomar y cuidados que se deberan 
proporcionar a las personas que entren en contacto con 
las mercancias 0 los productos que ellas pudieran des
prender. 

Medidas a tomar en caso de incendio y, en particular, 
medios 0 grupos de medios de extinci6n que no deben 
emplearse. 

Medidas en caso de rotura 0 deterioro de los envases 
o embalajes, particularmente cuando se hava derramado 
su contenido. 

Telefonos de contactos en caso de emergencia. 

Los puestos de mando mantendran una especial vigi
lancia de estos trenes, de forma que eviten retrasos y 
detenciones prolongados. Estos trenes deberan utilizar 
necesariamente las lineas de circunvalaci6n, cuando 
existan, exceptuandose el caso de carga y descarga en 
poblaciones. 

Debera evitarse en 10 posible: 

EI cruce de estos trenes con los de viajeros en tuneles 
de mas de 100 metros de longitud. 

EI estacionamiento prolongado de un tren en una 
estaci6n de nucleo habitado 0 cuando aquella este situa
da a menos de 500 metros de distancia del nucleo mas 
pr6ximo de poblaci6n agrupada. 

EI estacionamiento de mas de un tren con mercancias 
peligrosas en una misma estaci6n. 

Instrucci6n tecnica complementaria numero 25 

Normas de seguridad para la carga y descarga en puertos 

Desarrollando el capitulo iV del Titulo Vlli del Regla
mento de Explosivos y complementando el Reglamento 
de Admisi6n, Manipulaci6n y Almacenamiento de Mer
cancias Peligrosas en los Puertos -aprobado por Real 

Decreto 145/1989, de 20 de enero-, la presente Ins
trucci6n tecnica complementaria establece la normativa 
aplicable en muelles, puertos, embarcaderos e instala
ciones y servicios asociados durante las operaciones de 
carga y descarga de las mercancias reguladas por el 
citado Reglamento. 

Normas generales. 

Con caracter general, se seguiran las instrucciones 
siguientes: 

En su interior se establecera un punto de atraque 
de los barcos cargados con materias explosivas. 

En sus instalaciones se reservara una zona sei'ializada 
para el estacionamiento de los vehiculos cargados con 
explosivos en espera. 

Para su carga 0 descarga, los vehiculos se aproxi
maran al costado del barco de uno en uno, sin que, 
fuera de la zona de estacionamiento, puedan encontrarse 
juntos dos vehiculos cargados con explosivos. 

Las paletas 0 contenedores de explosivo se traspa
saran directamente de vehiculo a barco 0 viceversa, sin 
depositarlos 0 apilarlos sobre muelle. 

EI personaj portuario que realice cualquier operaci6n 
con materias explosivas debera ser instruido respecto 
a las precauciones basicas a adoptar en la manipulaci6n 
de estos productos. 

Las diversas f6rmulas que se estableceran a conti
nuaci6n son de directa aplicaci6n para las clases 1.1 
y 1.5, segun se definen en el articulo 13 del Reglamento 
de Explosivos. Para las materias u objetos de la clase 
1.2, se multiplicara por 10 la cantidad neta, Q, de materia 
explosiva correspondiente. Para las materias u objetos 
de la clase 1.3, se multiplicara dicha cantidad, Q, por 
50. Finalmente, y en concordancia con 10 dispuesto en 
el articulo 44 del Reglamento de Admisi6n, Manipulaci6n 
y Almacenamiento de Mercancias Peligrosas en los Puer
tos, no sera de aplicaci6n la presente instrucci6n tecnica 
complementaria cuando se trate de materias u objetos 
de las clases 1.4 y 1.6. 

2. Cantidades maximas concentradas admisibles en 
los puertos. 

A efectos de 10 dispuesto en los articulos 24 y 40 
del citado Reglamento de Admisi6n, Almacenamiento 
y Manipulaci6n de Materias Peligrosas en los Puertos, 
la cantidad neta concentrada admisible vendra deter
minada por las distancias existentes desde la zona en 
que se encuentre dicha carga a edificios habitados y 
vias de comunicaci6n publicas, en ambos casos externos 
a las instalaciones portuarias. 

Se entendera por cantidad concentrada, la su ma de 
todas aquellas agrupaciones de vehiculos 0 bultos de 
explosivo que se encuentren sobre muelle, separados 
entre si una distancia, en metros, inferior a: 

siendo Q, en kilogramos, la cantidad neta de sustancia 
explosiva por unidad 0 elemento de transporte. 

La cantidad maxima concentrada, Qp en kilogramos, 
admisible en el puerto se determinara por la f6rmula: 

Qp= (~)3 
1<, 

en la que d es la distancia, en metros, a edificios habi
tados y carreteras 0 ferrocarriles de uso publico ajenos 



a las instalaciones portuarias y 1<, un coeficiente de 
acuerdo con la tabla siguiente: 

Cantidad nets de explosivos 
Coeficiento Kı 

Kilogramos 

De 10 a 45.000 ...................... . 
De 45.001 a 90.000 ................. . 
De 90001 a 125.000 
Mas de 125.000 ... 

Edicjfjcios 
habitados 

15,6 
17,0 
19,0 
20,0 

Vfas do 
comunicaci6n 

9,3 
10,2 
11,5 
11,9 

3. Zona de estacionamiento de vehfculos cargados. 

Sera una zona, claramente sefializada, para el apar
camiento de los vehfculos cargados -en espera de su 
descarga, si se trata de una expediciôn, 0 de su salida 
del puerto, si se trata de una recepciôn- cuya superficie 
debera ser funciôn de la carga neta maxima por unidad 
o elemento de transporte, 0 0 en kilogramos, y de numero 
de estos, n, de forma tal que permita mantener unas 
distancias mfnimas entre vehfculos, en metros, de: 

Para la ubicaciôn de esta zona de estacionamiento 
deben guardarse unas distancias mfnimas respecto de: 

EI barco a cargar 0 descargar: 3· 'Va, 
Edificios habitados: 20. VQ, 
Carreteras y ferrocarriles de uso publico: 15. V 0 , 

siendo: 

0, = n· 0 0 

4. Cantidades maximas admisibles sobre barco. 

La masa neta total de materia explosiva admisible 
sobre barco cargado en muelle, 0 8 en kilogramos, sera 
funciôn de la admisible en el puerto, Op, afectada por 
un coeficiente multiplicador, 1<: 

OB 1<.0p 

siendo 1<, a su vez, funciôn de los coeficientes AyB: 

dependiendo A de la posiciôn del cargamento en el 
barco: 

A 1, para cargamento en cubierta. 
A = 2, para cargamento en la bodega, por encima 

de la Ifnea de flotaciôn. 
A = 5, para cargamento en la bodega, por debajo de 

la Ifnea de flotaciôn. 

Y B, del metodo de embalaje y manipulaciôn: 

B 1, para cajas y bultos sueltos. 
B = 2, para cargamento en unidades de carga, tipo 

paletas. 
B = 4, para cargamento en contenedor. 


