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UN Model Regulation
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas - Reglamentación
modelo
Naturaleza, finalidad y significado de las Recomendaciones
1. Las presentes Recomendaciones son el resultado de la labor del Comité de Expertos en
Transporte de Mercaderías Peligrosas, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y en
su elaboración se han tenido en cuenta los progresos registrados en el campo de la técnica, la
aparición de sustancias y materiales nuevos, las exigencias de los modernos sistemas de transporte y,
sobre todo, la necesidad de velar por la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.
Van dirigidas a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que se ocupan de la
reglamentación del transporte de mercancías peligrosas. No se aplican al transporte de mercancías
peligrosas a granel por vía marítima o fluvial, en graneleros o buques cisterna, que está sujeto a
reglamentaciones internacionales o nacionales especiales.
2. Las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas se presentan en forma de
"Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas", anexa al presente
documento. El propósito de la Reglamentación Modelo es ofrecer un cuadro de normas
fundamentales con arreglo a las cuales puedan ir configurándose de manera uniforme las
reglamentaciones nacionales e internacionales por las que se rigen las distintas formas de
transporte, pero que, a la vez, constituyan un marco suficientemente adaptable para dar cabida a las
exigencias que hayan de satisfacerse en circunstancias particulares. Se espera que los gobiernos, las
organizaciones intergubernamentales y demás organismos internacionales, a la hora de revisar o
elaborar los reglamentos que son de su competencia, los adapten a los principios enunciados en la
Reglamentación Modelo, contribuyendo así a lograr una armonización de ámbito mundial en este
campo. Por otra parte, habrá que seguir en la mayor medida posible esta estructura, formato y
contenido nuevos a fin de crear un enfoque más práctico para el usuario, facilitar la labor de los
órganos de aplicación y reducir la carga administrativa. Aunque sólo se trata de recomendaciones, la
Reglamentación Modelo está redactada en estilo preceptivo (es decir que siempre se emplea el
futuro en lugar del condicional), con objeto de facilitar la utilización directa de la Reglamentación en
la normativa nacional e internacional del transporte.
3. Dado el alcance de su contenido, cabe esperar que la Reglamentación Modelo sea de utilidad para
todos los interesados, directa o indirectamente, en el transporte de mercancías peligrosas. Entre
otros aspectos, la Reglamentación Modelo trata de los principios de la clasificación y la definición de
las clases, la confección de una lista de las principales mercancías peligrosas, las prescripciones
generales en materia de embalaje/envasado, los métodos de ensayo, el marcado, el etiquetado o la
rotulación, y los documentos de transporte. Hay, además, disposiciones especiales aplicables a
determinadas clases de mercancías. De generalizarse la aplicación de este sistema de clasificación,
catalogación, embalaje/envasado, marcado, etiquetado, rotulación y documentación, los
transportistas, expedidores y autoridades de inspección verán facilitada su labor por la
simplificación del transporte, de las operaciones de manipulación y de las funciones de control, y por
la eliminación de formalidades que ocasionan pérdida de tiempo. En general, su trabajo será más
sencillo, lo que se traducirá en la desaparición de algunos de los obstáculos que dificultan el
transporte internacional de las mercancías clasificadas como "peligrosas". Al mismo tiempo, con el
aumento constante del tráfico de éstas, las ventajas del sistema propuesto serán cada vez más
patentes.

