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Proyecto de orden por la que se incluyen en el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 

137/1993, de 29 de enero, los dispositivos de visión nocturna y térmica aplicables a las armas. 

 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece el 

régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de 

la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona, recogido en artículo 45.2 de la Constitución, prohíbe la tenencia, 

utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte 

de animales. En particular, se refiere a “los dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un 

amplificador de imagen electrónico para tiro nocturno”. 

 

  Por su parte, el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material 

y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, somete a 

control y autorización previa la exportación/expedición y la importación/introducción de entre otros, los visores 

y miras para armas de fuego de uso civil, telescópicos (superiores a 9 aumentos) o de intensificación de luz o 

imagen (excepto los de 1ª generación), y los de formación de imagen de infrarrojos o térmica. 

 

  A pesar de las restricciones y control aludidos, se ha detectado una creciente publicidad de los 

aludidos dispositivos en armerías y otros establecimientos de venta de artículos deportivos, así como en 

páginas web especializadas en actividades al aire libre y la caza. Estos dispositivos han sido diseñados y 

comercializados expresamente para su uso en armas, disponiendo de retículas, monturas, raíles u otros 

adaptadores para su instalación en las armas o sus miras. 

 

Con motivo de lo anterior y teniendo en cuenta las características de citados dispositivos, resulta 

necesario establecer de manera clara una serie restricciones en su publicidad, compraventa, tenencia y uso. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 28 y 29 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 

marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 

137/1993, de 29 de enero, regula los requisitos y condiciones de la fabricación y reparaciones de armas, sus 

imitaciones y réplicas, y de sus piezas fundamentales, así como todo lo concerniente a su circulación, 

almacenamiento y comercio, su adquisición y enajenación, su tenencia y utilización, determinando las 

medidas de control necesarias para el cumplimiento de tales requisitos y condiciones, con objeto de 

salvaguardar la seguridad pública. Sus artículos 4 y 5 se refieren expresamente a ciertas armas y materiales 

prohibidos. 
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Mediante esta Orden los citados dispositivos se incluyen como prohibidos en el Reglamento de 

Armas. 

 

Durante su tramitación se ha sustanciado el trámite de audiencia previsto en el artículo 26.6 de la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, habiendo sido informada favorablemente por la Comisión 

Interministerial Permanente de Armas y Explosivos. 

 

En su virtud, de conformidad con disposición final cuarta del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Armas, dispongo: 

 

Artículo único. Consideración de determinados dispositivos de visión nocturna o térmica adaptables a las 

armas, como prohibidos en el artículo 5 del Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, 

de 29 de enero. 

 

Se añade un nuevo párrafo al artículo 5.1 del Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 

137/1993, con la siguiente redacción: “h) Los dispositivos de visión nocturna o térmica adaptables a las 

armas, a excepción de las de la 4.ª categoría.” 

 

Disposición final primera. Título competencial. 

 

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.26.ª de la Constitución Española 

que otorga al Estado la competencia exclusiva sobre el régimen de producción, comercio, tenencia y uso de 

armas y explosivos. 

 

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo. 

 

Se autoriza al Director General de la Guardia Civil para dictar cuantas disposiciones requieran el 

desarrollo y aplicación de esta orden. 
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Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

 

Esta orden entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 

 

 

Madrid,   de   de 2016 

       EL MINISTRO DEL INTERIOR 

 

 

 

        


