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Almacenaje de explosivos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. 
 

 
Personal del Servicio Fiscal y de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto comentan que 
no existe un espacio habilitado en el Aeropuerto para poder depositar o almacenar el 
material explosivo que se transporta por vía aérea, afectado por el Reglamento de 
Explosivos. El Jefe del Centro de Carga de Iberia  pone de manifiesto los problemas que 
se derivan de esta determinación, ya que a partir de ahora el transporte de explosivos se 
tendrá que efectuar según se regula en el Reglamento de Explosivos, con la 
problemática que ello supone. Comenta también que si bien desde el punto de vista 
económico el  transporte de este tipo de mercancía es marginal y les afecta poco, desde 
el punto de vista logístico sí resultan más perjudicados, puesto que en tráfico regular 
llega a Barajas el aprovisionamiento de los repuestos de aviación clasificados en la 
Clase 1.4S, como son los detonadores de los sistemas antiincendios con fecha de 
caducidad,  que si bien, a lo largo del año son microgramos de explosivos los  que se 
transportan, sí es significativo el número de envíos que se producen; es un tráfico 
interno, del que se informa a las Autoridades competentes, que no tiene beneficio para la 
empresa, y que se ha hecho siempre dentro de las normas OACI; este transporte se 
sitúa en la Terminal de carga hasta su retirada y es custodiado por los Servicios de 
Seguridad, y que, en otro caso, se haría por carretera, resultando más complicado. Dice  
asimismo que cuentan con un Plan de Emergencias las 24 horas para el transporte 
mercancías peligrosas. Finalmente, expresa los perjuicios que se podrían ocasionar, si 
no se dispusiera de estos repuestos. Indica que el posible depósito debería de estar 
hábil las 24  horas del día, es decir, sin limitación horaria. 
La representante del Ministerio de Industria, indica que el Reglamento de Armas y 
Explosivos afecta a todo lo que está reglamentado y que el cumplimiento de las 
autorizaciones tiene que ser confirmado por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y por el Ministerio de Fomento.Se reitera en la falta de depósitos para que 
este tipo de materia esté segura. que se cuenta con la firme voluntad de AENA de 
regularizar esta situación con la construcción de un depósito en el Aeropuerto, y que 
AENA sólo precisa de apoyo técnico para que lo qué se haga esté de acuerdo con la 
reglamentación vigente. 
Se comenta que el tema se está enfocando como Security el transporte de materias 1-
4S, lo cual debería matizarse. Se solicita se cuente con la opinión las empresas y que 
dada la poca peligrosidad de este explosivo se intentaran hacer excepciones a la norma, 
de manera que se encontraran soluciones buenas para todos.  
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Revisión de los documentos de la Reunión del Grupo de Trabajo del Panel de 
Expertos del Transporte de mercancías peligrosas de la OACI. 
 
Dª Lía Calleja informando que este Grupo de trabajo se reunirá en la Haya, los días 3 a 7 
de Noviembre de 2008,  y se pasa al examen de los documentos que hasta el momento, 
han sido presentados por los diferentes países. 
 
DGP-WG/08-WP/1. El objeto de este documento está referido a la publicación de las 
Instrucciones Técnicas de OACI en Internet, al igual que sucede en el DSC en la IMO. 
Se está de acuerdo.   
 
DGP-WG/08-WP/2: Las disposiciones de las Instrucciones Técnicas referidas a los 
Clorosilenos, son menos restrictivas que en el Libro Naranja. Se propone una Instrucción 
de Embalaje específica para ellos. Se está de acuerdo. 
 
DGP-WG/08-WP/3: En este documento se quiere proponer la definición de célula de 
combustible y cartucho de célula de combustible porque creen que pueden confundirse 
con herramientas neumáticas y cartuchos de gas comprimido, que están bajo la 
descripción “fuell cell”.  Se propone incluirla también en la Disposición Especial A-146 y 
luego, llevarla al Libro Naranja. Dª Lía Calleja expresa que no hay inconveniente en ello. 
 
DGP-WG/08-WP/4: Se usa “risk” y “hazard label” para las etiquetas de riesgo 
secundario. Se propone hacer una limpieza porque ambos términos significan lo mismo. 
Antes, ello era para diferenciar las etiquetas de riesgo primario y segundario, pero ya no 
es necesario. Se pregunta si hace falta una propuesta para “limpiar” la terminología y 
eliminar una frase en el 3.1, que dice que las etiquetas que identifican el riesgo primario 
y secundario deben llevar el número de clase y división como dice el 3.5.1 y poner una 
frase que diga que todas las etiquetas deben ser capaces de aguantar la exposición a 
las condiciones meteorológicas. 
 
DGP-WG/08-WP/5: Dicen que  la frase colocada en la Instrucción de embalaje 915 para 
el UN 3316 Chemical kit, estaría mejor situada en la Disposición especial A44, ya que 
según está da lugar a confusión. De esta manera resultaría más aparente respecto del 
Libro Naranja y también al tratarse de una materia más peligrosa.  
 
DGP-WG/08-WP/6: Quieren incluir una revisión en el 1.2.2 para permitir a los 
operadores llevar y usar aparatos que operen con baterías de litio durante el vuelo y 
llevar repuestos para estos aparatos bajo unas condiciones los unos y los otros.  
Se comenta que mientras no se cuente con un sistema de seguridad, los operadores 
han de contar con estas restricciones. Además, la tripulación y el personal precisa las 
baterías de litio. Iberia lo apoya; se indica debe de hacerse de forma reglamentada y 
bien.   
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DGP-WG/08-WP/7: Se introdujo la definición de “Cargo” para facilitar que se entendiera 
cómo aplicar las Instrucciones Técnicas en los cursos de mercancías peligrosas.  
 
DGP-WG/08-WP/8: Trata de un tema de gases a presión que añade la palabra “gauge” 
después de presión y que se enviará a la Autoridad competente. Se pretende la 
alineación con el Libro Naranja. 
 
DGP-WG/08-WP/9:La  dimensión de los embalajes de las baterías de litio ha disminuido, 
por lo que fijar la Etiqueta es difícil y se quiere poner unas dimensiones mínimas para las 
etiquetas. Se tiene la intención de que esto esté ya en el Ademdum para el año 2009-10. 
 
DGP-WG/08-WP/10: Cuando se transportaba un UN 3166, un equipo que incorporaba 
un motor de combustión interna,  perdió combustible, por lo que se quiere añadir una 
enmienda a la Instrucción de Embalaje 900, para que quede claro la cantidad mínima 
que debe de quedar en el tanque de combustible. 
 
DGP-WG/08-WP/11: Se comenta el tema de bombillas de eficiencia energética que 
contienen mercurio. Hay que transportarlo bajo UN 2809 (Artículos de menor o igual a 
100 de mercurio) y de la Instrucción Especial número A69, pero las personas lo lleva 
como equipaje de mano y se les confisca por estar sujeto a las IT. Quieren quitar la 
palabra “transporte como carga” de esta Instrucción A69, o bien modificar el UN  2809 
para que las contemple. 
 
DGP-WG/08-WP/12: Se quiere dejar muy claro en las Instrucciones Técnicas que los 
Inspectores también han de tener formación. Se propone comentar en la Reunión que 
éstos deberían contar con alguna formación jurídica a efectos de  responsabilidad en sus 
actividades y que se cometan los menores errores. 
 
DGP-WG/08-WP/13: Quieren que el Operador esté obligado a dar información no sólo 
de las mercancías peligrosas que no pueden ser transportadas de acuerdo con el 
8.1.1.2, sino también de las que pueden ser transportadas. 
 
DGP-WG/08-WP/14: Mostrar prácticas recomendadas para envíos en tránsito 
(almacenaje). Son disposiciones sobre almacenaje. Se recomienda decir en la Reunión 
que se dan para Radiactivos sólo y  que deberían darse para todos.   
 
DGP-WG/08-WP/15: Se habla del transporte de motores de combustión interna 
propulsados por líquidos inflamables y se pide opinión sobre la clasificación y transporte, 
una vez que están vacíos, con objeto de ser reconstruidos o para otra finalidad. Pueden 
contener material radiactivo exceptuado, por lo que se pregunta por su clasificación. 
 
DGP-WG/08-WP/16: Se pide opinión sobre la interpretación de las Instrucciones 
Técnicas para presentar una propuesta si fuera necesario. Parece que los operadores se 
pasan entre sí contenedores especialmente diseñados para el transporte de artículos o 
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sustancias del 22.1.a) que se han removido para ser reemplazados. Quieren saber si 
estos casos son propios de un operador o si pueden pasarse entre operadores. Dª Lía 
Calleja querría saber si es así como queremos que se interprete. Se interpreta que los 
contenedores se pueden pasar entre operadores. 
 
DGP-WG/08-WP/17: Quieren añadir un texto a la disposición especial A144 que diga 
que si se cumple ésta, no es necesario cumplir con la A1, en el caso de los equipos de 
protección de respiración. Este documento sería de competencia del Ministerio de 
Industria y no está su representante. 
 
DGP-WG/08-WP/18: Quieren saber por qué la distancia fijada entre el material radiactivo 
y los animales vivos es menos restrictiva que para los humanos; se propone que esta 
distancia sea la misma.El Consejo de .Seguridad Nuclear dice que esto se discutió antes 
y que lo que está legislado sólo se refiere a personas. 
 
DGP-WG/08-WP/19: Que en el Documento de Transporte se incluya una disposición 
especial para que cuando llegue la expedición se facilite la labor al Operador. 
 
DGP-WG/08-WP/20: Posibilidad de meter o no una entrada en la lista de descripciones 
generales que son usadas a menudo en la carga o en el equipaje de pasajeros, sobre 
las comidas preparadas para su uso o las bebidas que se autocalientan.  
 
DGP-WG/08-WP/21: Que en las Instrucciones Técnicas hay disposiciones para el 
transporte de mercancías peligrosas en bodegas no presurizadas.  
 
DGP-WG/08-WP/22: Se propone un documento solicitando un número de teléfono de 
contacto en el Estado de destino, para simplificar el transporte cuando llegue el material 
radiactivo, ya que para descargar el operador o agente debe tener documentos de 
autorización del shipper.  
 
DGP-WG/08-WP/23: Se quiere obtener entradas (algún UN 1950) para aerosoles no 
inflamables, que son de autodefensa, que pueden presentar riesgos por llevar narcóticos 
u otros preparados similares. Se quiere estudiar si se debería tener una entrada en el 
Libro Naranja. También interesa saber si se puede transportar en aviones de carga y 
prohibirse en aviones de pasajeros.   
 
DGP-WG/08-WP/24: Aclarar en las II.TT. las presiones que pueden soportar los 
embalajes, en cuanto al párrafo e) de de la Instrucción de Embalaje 602. 
Comentan que el primer receptáculo o embalaje secundario debe ser capaz de soportar 
una presión interna producida de la presión diferencial de no menos de 95 kPa en el 
rango de -40º C a +55º C. 
 
DGP-WG/08-WP/25: Se quiere dar nuevas  disposiciones sobre prototipos de baterías.  
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DGP-WG/08-WP/26: Se pretende clarificar la cantidad neta de explosivo en la Clase 1, y 
ésta se define  como la masa total de sustancia explosiva contenida en un determinado 
artículo sin el embalaje, casings, bullets, etc..  
 
DGP-WG/08-WP/27: Quieren alinear las disposiciones de las Instrucciones Técnicas con 
el Libro Naranja. 
 
DGP-WG/08-WP/28: Revisión del texto de la Instrucción Especial A 152, para su 
clarificación, porque el término que figura “no está debidamente regulado”, podría mal 
interpretarse. 
 
DGP-WG/08-WP/29: Trata de preparar un documento o no, dependiendo de lo que el 
panel opine, en el sentido de suprimir las armas de electroshock a bordo de un avión. 
 
DGP-WG/08-WP/30: Se trata de conseguir armonizar el transporte multimodal, con 
objeto de  que  no difiera tanto el transporte de cantidades limitadas en aviones, 
respecto del ADR, IMDG y RID. 
 
DGP-WG/08-WP/31: Se recuerda que hay que notificar a ICAO quien es la Autoridad 
responsable en el tema de mercancías peligrosas vía aérea.  Se propone un examen del 
modelo 2.7  del Anexo 18   –Seguridad del Transporte de Mercancías Peligrosas en el 
Aire- en relación con la “Autoridad Nacional” designada.   
 
DGP-WG/08-WP/32: Se solicitan comentarios  sobre el Grupo de trabajo en UN, en 
relación con la clasificación de mezclas. Se trae al Panel porque es un tema importante 
que podría introducir determinados cambios en la Regulación Modelo respecto de la 
clasificación de mezclas de varias substancias peligrosas o de restos de ellas. 
 
DGP-WG/08-WP/34: En la propuesta 1 se propone publicar un Addendum sobre 
mezclas y propuestas ECS que son las substancias peligrosas para el medio ambiente; 
En la propuesta 2 figura el periodo transitorio y en la otra se comenta la no obligación de 
llevar la Etiqueta. 
 
DGP-WG/08-WP/35: Se considera si se permitiría algún tipo de seguridad en cajas 
fuertes (ahora está prohibido) porque han aumentado los atracos. Se proporciona 
documentación para estudio y que se consideren cuatro puntos. El problema es que las 
cajas tienen un sistema que suelta tinta si se abre y ello lleva una cantidad pequeña de 
explosivo (un detonador). 
 
DGP-WG/08-WP/36: Con las modificaciones del DGP/21, se han hecho reiterativas 
algunas disposiciones en relación con sobreembalajes; se propone solucionarlo 
eliminando el 5.1.1 e) y el 7.1.3 j). 
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DGP-WG/08-WP/37: La FIFA va a publicitar que no se pueden transportar bengalas y se 
propone que OACI hable con la FIFA para que los clubs de fútbol lo pongan en posters, 
artículos, etc.  
 
DGP-WG/08-WP/38:  
Se trata de la P200 Botellas de gas no UN. Quieren saber la opinión para presentar o no 
una propuesta en cuanto a la discrepancia entre el 6.5.1.1.2 y la PI 200, que trata de la 
Autoridad que lo apruebe dónde se llene o de la Autoridad donde se transporte y se use. 
Hay dudas de cómo determinar cuál ha de ser. 
 
DGP-WG/08-WP/39: Se considera inapropiado el requisito de un embalaje combinado 
para ciertas mercancías, por lo que se propone cambiarlo en el  2.2.4.a) del Suplemento 
de las II.TT.  
 
DGP-WG/08-WP/40:  Discutir porqué ciertas mercancías que son prohibidas en las II.TT, 
se pueden transportar si la Autoridad competente extiende una autorización. 
 
DGP-WG/08-WP/41: Clarificar la confusión al clasificar esta materia en el 1.4S.  
 
DGP-WG/08-WP/42: Sobre código de Baterías de litio adecuado; ver si se tienen que 
considerar las propiedades inflamables.  
 
DGP-WG/08-WP/43: Algunos artículos no tienen masa neta ni bruta en las  columnas 11 
a 13 de la Tabla 3-1. Para clarificar, se modificaría el 5; 4.1.5.1 e).  
 
DGP-WG/08-WP/44: Dan información sobre Formación a personal de seguridad en 
Holanda y se ofrecen a contarnos cómo lo hacen. Holanda está preparada para dar esta 
información detallada a los Estados miembros interesados y a intercambiar información 
en sus esfuerzos de implementación en esta área, así como a que se establezca una 
colaboración. 
 
DGP-WG/08-WP/45: Se plantea una enmienda en relación con la terminología utilizada 
en la Parte 8; de forma que en el Capítulo 1.1.2 q) se habla de “consumer”: aparatos 
electrónicos consumibles y en el Capítulo 1.1.2 r) se habla de “portable”: aparatos 
portátiles. Se pretende que en ambos apartados figure la misma denominación.  
 
DGP-WG/08-WP/47: Discusión sobre si las II.TT deben o no permitir que objetos del 
equipaje del pasajero que se consignan como carga bajo efectos personales, contengan 
alguno o todos los objetos que son permitidos en el equipaje facturado. 
 
DGP-WG/08-WP/48: Se quiere clarificar cuando se firma el NOTOC, si antes o después 
de la carga, y cómo el responsable se asegura de que no haya daño o pérdida una vez 
cargado en una unidad de carga. 
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DGP-WG/08-WP/49: Discusión sobre equipos propulsados con baterías.  
 
DGP-WG/08-WP/51: Se plantea si para el shipper el requisito de la SPA20 y de 5; 
4.1.5.8.3 sobre la indicación de la exigencia en el documento de transporte es requisito 
obligatorio que esté lejos del fuego o si debería ser como en la UN, que no expresa que 
haya de mantenerse lejos del fuego, etc.   
 
DGP-WG/08-WP/52: orientar: En relación con la disposición de los paquetes de gas 
licuado refrigerado, si se coloca etiqueta o si se admite vaya pintado en la caja. 
 
DGP-WG/08-WP/53: Hay ejemplos de documentación de sobreembalajes y preguntan si 
creemos que es correcto. Nos invitan a considerar dos opciones, si se cumple, o si 
debería ser más detallado el texto que exigen las II.TT en relación con la información 
que describen los embalajes contenidos en el sobreembalaje; en este último caso, se 
elaboraría un documento. 
. 
DGP-WG/08-WP/54: Se trata de una pequeña enmienda a la IE 904 para clarificar que el 
shipper prepare ULMS con hielo seco como un refrigerante para mercancías no 
peligrosas que no están sujetas al marcado y etiquetado de los requisitos de la Parte 5. 
 
DGP-WG/08-WP/55: Se propone una discusión sobre el transporte y uso de aparatos 
médicos que son propulsados por baterías que llevan los pasajeros y la posible adicción 
de disposiciones en la Parte 8 de las II.TT, con objeto de un transporte seguro de 
mercancías peligrosas por aire.  
DGP-WG/08-WP/56: Se informa al Panel del problema del transporte de mercancías 
peligrosas en operaciones militares a escala mundial, con objeto de buscar soluciones 
en el contexto de la legislación civil y militar.  
DGP-WG/08-WP/57: Proponen introducir unos requisitos en las II.TT, estableciendo 
normas para los helicópteros, por ser distintas sus bodegas a las de los aviones.  
 
DGP-WG/08-WP/58: Se propone introducir los aerosoles con riesgo no subsidiario de la 
División 2.1 en la 2.2. Se hacen dos propuestas: una, añadirlos con los aerosoles de la 
División 2.2; otra, añadirlos poniendo mayores restricciones de contenido en la 2.1 que 
en la 2.2.  
 
Otros asuntos 
 
Se pone de manifiesto el interés y la preocupación por el retraso en la publicación de las 
Instrucciones Técnicas sin riesgo para el transporte de mercancías peligrosas en el BOE 
y se pide una mayor puntualidad en próximas publicaciones. 
 
Dª Lía Calleja comenta se tomará nota y se tratará de agilizar al máximo las 
Instrucciones Técnicas de 2009-10. 
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Surgen comentarios en relación con el apoyo al documento DGP-WG/08-WP/1, referido 
a la publicación de las Instrucciones Técnicas de OACI en Internet, al igual que sucede 
en el DSC en la IMO. Dª Lía Calleja comenta se apoyará este texto. 
 
Finalmente, se comenta el transporte de Clorosilenos, muy restrictivo en el Libro Naranja 
y también en el transporte aéreo. 
 
 


