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MARTlNEZ NOVAL

Lo dispuesto en la presente Orden surtiré efectos desde 1 de junio
de 1990. . .

Madrid, 18 de julio de 1991.

Con fecha 9 de marzo de 1982 se aprobó la Instrucción Técnica
Complementaria (lTC) MIE-APQ-OOI relativa a almacenamiento de
líquidos inflamables y combustibles, que fue modificada parcialmente
por Orden de 26 de octubre de 1983.

El tiempo transcurrido y la experiencia acumulada desde las citadas
fechas, ha puesto de manífiesta la necesidad de actualizar dicha
Disposición en algunos de sus aspectos, tales como excluir de su campo

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO
ORDEN de 18 de julio de 1~91 por la que se modifica la
Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-OOl, refe
rente a almacenamiento de líquidos inflamables y combus·
libles.
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DISPOSIOON DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 20 de abril de 1990 por la que se
determinan los tipos de cotización al Fondo ESQCCial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (<<BoleUn Oficial del Estad""
número 94, de 2S de abril de 1990).

DISPOSICION FINAL

ORDENde 18 de julio de 1991 por la que se determinan
nuevos tipos de cotización al Fondo Especial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

E! Real Decreto 126/1988, de 22 de febrero, por el Que se desarrolla
la disposición transitOria sexta de la Ley 2111986, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1987, y se dictan normas
sobre integración de las ~utua1idad~ de Funcionarios de la Seguridad
Social en el Fondo EspeCIal de las mismas, establece, en su artículo 6.°,
párrafo 5.°, Que el Ministero de Trabajo y Seguridad Social determinará
el tipo de cotización de los mutualistas de las Mutualidades de
Funcionarios de la Administración de la Seguridad Social Que se
inte$ren en el Fondo Especial del Instituto Nacional de la Seguridad
SOC181.

La referida integración fue· autorizada por el acuerdo del Consejo de
Ministros de 2J de abril de 1989, y, como consecuencia del mismo,por
"Orden de 20 de abril de 1990, se procedió a determinar los tipos de
cotización del mencionado Fondo.

Siendo necesario, por último, el establecimiento de tipos de coti~
zación para aquellos funcionarios, a que se refiere el número 2 del
aniculo 6.°. del Real Decreto 126/1988, de 22 de febrero, conforme a las
previsiones contenidas en el· apartado 5.° del mencionado artículo, he
dispuesto:

Artículo 1.° El tifO de cotización de los mutualistas integrados en
el Fondo Especial de Instituto Nacional de la Seguridad Social, de
acuerdo con las previsiones establecidas en el Reall>ecreto 126/1988,
de 22 de febrero, se fija en el 1,5 por 100 de la base de cotización
establecida en el articulo 6.° del citado Real Decreto.

Para los funcionarios acogidos a los artículos 91 y 92 del Estatuto de
Personal del extinguido Mutualismo Laboral, de 31 de julio de 1970, el
tipo de cotización se establece en el 0,60 por J00 de la base de cotización
indicada en eJ párrafo anterior.

Art. 2.° N"o obstante lo establecido en el artículo precedente, el tipo
de cotización de los mutualistas por cuenta propia, a que se refieren los
artículos 10 de los respectivos Reglamentos de las Mutualidades de
Funcionarios de la Seguridad Social, así como el de los mutualistas que
lo sean, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 8.3 de1~mento
de la Mutualidad de la PreviSIón del extinguido Instituto Nacional de
Previsión y no tengan la· condición de funcionarios, se fija en el 7 por
100 de las bases de cotización establecidas en el Real Decreto 126/1988,
de 22 de febrero.

Art. 3.· A los mutualistas de la Mutualidad de la Previsión del
extinguido Instituto Nacional de Previsión que hayan cotizado al Fondo
de Previsión complementaria se les regularizará su situación, de acuerdo
con los tipos y bases a que se refieren los artículos anteriores.
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2. Los pensionistas a que se refiere el apartado e) del artículo 2.°
que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente
Orden. no hubieran suscrito Convenio Especial, podrán solicitarlo en el
plazo de tres meses contados a partir de la indicada fecha.

El Convenio Especial surtirá efectos desde el día siguiente a aquél en
que se. haya extinguido o anulado el derecho a las correspondientes
pn::staClones o desde la presentación de la solicitud, a elección del
mteresado.

3. Los trabajudores que se encuentren en situación de invalidez
provisional y que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la
presente. Orden, mI hubieran suscrito Convenio Especial, pOdrán solici
tar el mismo en el plazo de tres meses contados a panir de la indicada
fecha.

El Convenio Especial tendrá efectos el día en que se haya iniciado la
indicada situación o desde la presentación de la solicitud, a elección del
interesado.

Tercera.-l. Los perceptores del subsidio de desempleo con derecho
a cotización por la contingencia de jubilación que, con anterioridad a la
entrada en vIgor de esta Orden. no hayan suscrito el Convenio Especial 
a que se refiere el artículo II de la presente Orden, así como a aquéllos
a Quienes se hubiese notificado la extinción del Convenio que hubiesen
suscrito, por haberse entendido incompatible con la slluación del
subsidio de desempleo. podrán suscribirlo dentro del plazo de tres
meses, contados a panir de la entrada en vi~or de la Orden.

2. Los efectos del Convenio Especial se miciaránel día J del mes
~iguiente al de la presentación de la solicitud, salvo que, a petición del
mteresado, los efectos se retrotraigan a la fecha en que nació el derecho
a la percepción del subsidio de desempleo.

Cuarta.-l. Los trabajadores que, a la entrada en vigor de la
.presente Of4en, se encontrasen en Situación de reducción de jornada, en
razón de Cuidado de menor de seis años o de disminuido psíquico o
fisi~~, podrán suscribir el Convenio Especial regulado por el artículo 14,
solJcltándolo en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha
indicada.

2. Los efecios del Convenio se iniciarán el día 1 del mes siguiente
al de la presentación de la solicitud.

Quinta.-Los Convenios Especiales suscritos con anterioridad a la
Ord~n. de.,3p de octubre de 1985, re~uladora del Convenio Especial,
segulran ngléndose en cuanto a la acción protectora se refiere, por las
normas específicas del Convenio Especial que tienen suscrito, sin
perjuicio de que-los titulares de los mismos puedan incluir, dentro de la
acción protectora de aquéllos, la prestación de asistencia sanitaria, de
conformidad con lo previsto en la disposición transitoria primera.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La presente Orden entrará en vigor el día 1 del mes
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda.-Se faculta a las Direcciones Generales de Planificación y
Ordef!ación Económica de la Seguridad Social y de Ordenación Jurídica
y Entidades. Colaboradoras de la Seguridad Social para resolver, en el
ámbito de sus competencias, cuantas cuestiones de carácter general se
planteen en la aplicación de la presente Orden.

Madrid, 18 de julio de 1991.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan dero~das cuantas disposiciones de igual o inferior ranao se
o,POJ?gan a lo dispuesto en la presente Orden y expresamente las
siguientes:.

Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 30 de octubre
de 1985, por la que se re8u1a el Convenio Especial en la Seguridad
Social.

Apartado sexto de la Resolución de la Subsecretaria para la Seguri·
dad Social, de I de febrero de 1982, por la que se dictan nonnas en
materia de afiliación y prestaciones económicas de Seguridad Social a
los trabaja4~res contra~dos !l. tiempo parcial.. . .

R~soluclOl1; de la DuecCJon General de Régimen JUrídiCO de la'
Segundad Socla~ de 12 de febrero de 1986, por la que se dictan normas
para la suscnpción del Convenio Especial por los trabajadores percepto
res del subsidiO de desempleo con derecho a cotización por la contingen
cia de jubilación.

Resolución de la Dirección General de Régimen Juddico de la
Seguridad Social, de 6 de junio de 1990, por Ja que se dietan nonnas
sobre suscripción del Convenio Especial por los trabajadores que hayan
ago~d9 las.pres~ciones de desempleo contributivo y pasen a percibIr el
SUbSidiO 85lstenc18l, y

~esolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y
EntIdades Colaboradoras de la Seguridad Social, de 14 de enero de 1991,
por la Que se amplía el plazo para la suscripción de Convenio Especial
por lC?s try¡bajadores que har.an agotado las prestaciones de desempleo
contnbutlvo y pasen a percibir el subsidio asistencial.

MARTlNEZ NOVAL

Ilmo. Sr. Secretario general para la Seguridad Social.
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de aplicación los peróxidos orgánicos que por sus especiales característi
cas deben figurar en otra ne, modificar algunas prescripciones referen
tes a la protección contra incendios y a los cargaderos terrestres y
marítimos, dar una nueva redacción de la sección de almacenamiento en
recirientes móviles, así como otras modificaciones de menor entidad. lo
eua aconseja publicar de nuevo todo el texto de la ITe.

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Se modifica la Instrucción Técnica Complementaria del
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, MIE
APQ-OOI referente a almacenamiento de líquidos inflamables tcombus.
tibies, aprobado por Orden de 9 de marzo de 1982, y modificada por
Orden de 26 de octubre de 1983, la cual Quedará redactada en la forma
que se indica en los anexos I y 11 a la presente Orden.

Segundo.-La presente Instrucción Técnica Complementaria no será
de aplicación para aquellas instalaciones Que a la entrada en vigor,de la
misma ya existieran cumpliendo con la ITe MIE·APQ"()()I, aprobada
por Orden del Ministerio de Industria y Enertía de 9 de marzo de 1982
(<<Boletín Oficial del Estado» numero 120, de 20 de mayo).

Tercero.-Los proyectos de instalaciones a que se refiere la presente
ITC, que se presenten durante los cuatro meses posteriores a su
publicación podrán acogerse, indistintamente. a las disposiciones esta
blecidas en ella o a las vigentes con anterioridad a su entrada en vigor.

Cuarto.-I. Independientemente de las referencias a normas que
contiene esta Instrucción, así como las características de los productos,

" ~ ..

se aceptarán por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo los
utensilios y materiales legalmente fabricados y comercializados en otros
Estados miembros de la CEE que respondiendo a especificaciones
técnicas diferentes, permitan alcanzar niveles de seguridad equivalentes
a los definidos por esta Instrucción Técnica.

2. Por resolución del Centro Directivo competente en materia de
Seguridad Industrial, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
actualizará periódicamente, la relación de normas UNE que figuran en
esta disposición, de acuerdo con la evolucción de la técnica.

DISPOSICION ADICIONAL

Con "independencia de lo establecido en la presente disposición, para
aquellos almacenamientos de líquidos inflamables y combustibles que
estén incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 886/1988,
de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas
actividades industriales, también le será de aplicación lo establecido en
el mismo.

Lo que comunico a V. 1. pára su conocimiento y efectos.
_ Madrid, 18 de julio de 199L

ARANZADI MARTINEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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AN¡;XO 1

lNSTFlUCCION TtCNICA COMPLE:~:ENTARlA Mtt_APQ-OOl, "ALMACENAMIENTO DE
LIQuIDOS INf'l.4MABLES X COMaU$1'1BU;S". Dt1. REG1.AY.ENTO DE ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTOS QUIMlCOS. j

5ECCION PRII'.ERA

recipientes; cist~rnas y otras semejantes, as! como las ~u de lluvia
y de protecci6n contra incendios que, en su recorrido hacia el drenaje
puedan ponerse en contacto" con elementol contlllllinantes.

3.3. AIJrlacenamiento.- Es el conjunto de recipientes de tod(,> tlpo que
contenaan o puedan contener 11quidos inf1&/1lables y/o combustibl.s.
ubiCados en un 'rea que incluye los tanques y depósitos propi&lllente
dichos, Sus cubetos de retención, 1.. e.Ues intermedi.. de circulaci6n
y separ.ci6n, 1u tuberias de conexión y 14s :tonu e instal.cion... de
carea, descarea y tr.sieeo anejas.

GtN¡Rl..LIDAOES

IlmlCI
3.<:. Antc.rchu.- Instaleeiones desünadae a quellle~ a la atm6sfe~. de

un ",,,do controladO y seguro detef'1llinados aases.

í

I,
•¡
~

l. Obje't.CI
2. Car.lp" ~ apHeac:1Gn
3. Definic:iClnell us.da. en esu InsU"Ucci6fl
A. Clasif1ca:16n de prolt.,.etgs
!l. A!"Iia Ce las insulac1or.••
6. Forma. ~.1",.:e!:l.:lI1."t"

7. Inserip:i6r, prev1.1onal

l. ObietCl,- La p:-esente Instrucción tiene por finalidad establecer
las prescripciones tf:n1c.~ a las que hL"l ele ajustars. el allllllcenalll1entCl
y la man1pul8:i61'l ~ los Uq1.i160s 1r.n..~..tlles y eOlllbunibles.

2. Cll.!'lp" eh .rl1eeei~".- Esta Inst.ruee16n 1I:n1:. se apUcarJ a l ••
instalaciones incll,lstriales de almaeenlllll1l!nto, manipulaci6n, cara_ y
desearaa de los Hquiclc.s infl....bl,u ., cor.Ibustibles comprendidos en la
elaslf'lcael6n enablecIda en el apartado 41, "Cl"UlcacI6n de
productos", con las siauien'tes excepcion.s:

11• Los almacenamiento. intearados dentro de lo. proceses de
fabricaci6n, considerando co-.o ules los Ncipientes si&llientes:

a.- equipos de proce.o
b.- Í'ec1phntes de prodl.lcus intermedios de alhlenuci6n o de producto

.caba~o .ituadc... dentro de lo. limites de b.ter!. de las unidades de
proce.o. .

Lu instalaciones en lu que .. caraan/deacarlan contendore. C:1atern.,
cam1one. ci.tem. o vllionlJS cistem., de Uquidos inrl_ebles o
cOMlustibles ae cttn.ideran instalaciones de allll&cenll/lliento ••mque la
caraa/descara.... a/de instalaciones de proceeo.

21. Ltts allll&cen_ientoa de petr6leo crudo o su. productOIl
.,interllledlos y refInado., de capacidad .uperior a 500 _tras c\ibicos, que
se encuentren en el interiar de una Nfiner!a o en un parque, .bien anejo
• la 'Illislll& o dest1nadc> cxc1uslv_nte • la 4istribuci6n de 4icholl
product.ela. '

3'. Los al_cenamhnto. de combustible. Uquidos. derivados eSel
petrlileo, anejOll a una instalaoi6n de cOlllbusU6n o que f01"lllen parte de
un. inst.alaci6n o _taci6n de urviclo de aWl1nlatro de carburante para
auto-.ociEm y navelacl6n.

411. Loa .1lllacenallielÍtos de GLP (aue. licuado.· de petro61eo) o GNL
(aa.'-s natural•• Ucuab) que fOf"/lll!n parte de una esteci6n de servicio,
de un parque de alllD1ni.tro. es. una t.n.talaei6n distribuidora o. de una
instalaci6n de cOllbusti6n.

3.S. Area de 1•• instalaciones.- Superficie del1mitada por tll
perímetro de la inst.laci6n consiaeroaÓII.

3.15. Cubeto.- Recipiente abierto que condene e.n su interior alaún/os
elementos de almacenBlllientt¡ y o",ya misión es retener- los productos
contenidos en este/os elemento/. en caso de rotura de los mi.III05 o de
funcionamiento incorrecto del sistellla de trasieao o manejo.

3.7. Dep6dto.- Recipiente diseftaCSO para soportar una preei&n inurna
1D&n0lDltr1ca superior. S8 kPa (un kl1ogrlll:lo/centillle'trocuadrado).

3.9. L1quiclo.- Todo prodl.lcto que en el lI\OIIIente de au allll&Clenamien'to
tiene dicho estado flsico, incluyendo los qIle tienen una fluide:t 111&)"01'

!Se 300 cuando u prueba seaan nonna ASTM-O S, "Prueba eh. penetroaci6n
para &ateroiales bitUlllinosos"".

3.10. Líquido combusdble._ Es un Uquiclo con un pun'to de in1'l_ci6n
i¡ual o superior a 36- C.

3.11. Llquido in..table._ Es un Uquido que vi01en'tll/llflnu puede
polil!lCtr-i:tuos., descomponer-.e. condensarse" reaccionar consi¡;o lIIi"'o,
bajo condiciones d. choque, presi6n o t.BlIIPera'tur.. Se poerd<lro' el
caricter de inestable cuando se allllaeene en condiciones o COTl

inhibidores que eliminen ul inestabilidad.

3.12. Líquido infllllllable •• Es un lIquido con un punto .de in1'1_aci6n
inferiCir a 38' C,. .

3.13. P11a.- Es el conjunto de roecipientes ",6vilea no uparado. por
pasillo. o por recip1~tes con productos no inflamables o cuya
colllbusti6n sea endot4rrnica en condiciones de fueao •

3.14. Recipiente.- Toda caviÓlld con capacidad de al_eenamien'to o a
Nunci6n de fluidos. A efectos de esta ITt, 1_ 'tuber-1as no .e
consideran CCIIIO Ncip1entes.

3.1S. Resistencia al fueao.- E. l. cualilllod de un elellllJtl'to
constructivo que lo hace capa: eSe IlI&lItener durante ciert.o tiellpo 1_
condicion.. de estabilidad ..cinica, estanquidad a 1_ 11_s '1 hUllOS,
ausencia de ell1si6n de a.... lnn_ablel y a1l1.,.1ento t&r'IIlico cuando u
le SOlllete a la acci6n del fueao. Esta cualidad se valora por el tialllpo
que el ..teral lIIantiene 1.. condicione. citadas expreaado en lIIinu~. '1
.. e,xpresa por 1_ sial.. RF N&llidu de la expresi6n numfirica de
ti_po; S",. deterlllinaclón .e har' da acuerdo con 1.. noraa. \1ft 23.093.
UNE 23.801, UN! 23.802'1 UNE 23.106.

S'. Lo. allll&cenamhnw. eSe ltquidos en cond1cione. orioa1nica.
(fuertemente refripradClS).

3.16. Tanque.- Rec:l.p1ente 4iseftac50 par', aoporotar una proesil.in interna
lIanOlllltrica no superior. 98kPa (un kiloar~/cent1_trocuadrado).

s';JPt'rtar un.
kPa (O,1S

98 lePa (un

/
3.1B. TL"'Ique a baja presión.- Reciphnu disel'iado para

pres16n interna ma.,ont!tr1ca superior a lS
kilo¡~&'lI':1s/cendMtro:.. cual!rado) '1 no superior a
kilo¡f'Br.'I!:I/cend/lletro cua*ado).

3.11. Tanque a'tlllClsf'rlco._ Recipiente diseftado para soportar una
presi6n interna lIanolllltrica de hasta 15 kPa (0,15 leiloaraos/cenU",etro
c",adr'ado. Los tanques atllOsr4r.f.cos no se usar'" para alNcenar lIquido.
a su telllper-atura de ebullici6n p superior.

8'. L"s .lm.cenamientos de productos cuyo punto de inflamaci6n
sea superior. ISO-C.

9'. Almaeenamientos de productos para los que existan
realamentaciones lea.les específicas.

7'. Los allll&cenamientos de perGddQa orl"'ic"s.

Asimismo .~ incluyen en el ~:lIbi'to de ~sts inltrueci!in los servicios o la
par'te de los mismos t'elaUvos a los almacenlll:lientos de liquides, u!,
por ejemplo, los aecesos, el I!renaje del ires de allllacenamiento. el
correspondiente sistema de protecei6n contra ine'lindios y la. estaciones
de depuraci6n de las a¡uas eontal:linadas cuando estln dedicadall
exclusiv~ente al servicio de almaeenamienttl.

3. Definiciones us.das en esta lnsT;ruceión.

3.l9. Ta."lque de techt' flotante.- Rec:1pi~nte ct'l'I o sin techo fijo que
lleva una d-:.o~le pared hori:r.cnt.l fletante o una cubierta medilica
sop':'rtade por rl':lt,ad,:,res ..etilico. elJtancos (que pueden Mntenerae a
flote aun con la mitad de los flotadores perforados).

3.20. Unidad -de proceso.- Es el conjunto de elementos e instal.cionBs
de producción'.

3.1. Aerosol~s inflamables.- Se consideran aerosoles inflamables
aquellos ¡,eneradores de aerollol que contienen m's de un 45 por 100 en
peso de componentes inflamables" m's de 0,25 kilo¡ramos eSe los mismo••

3.21. Vente,:>.- Ea el sistellla diseñado:.. para prevenir- los efectos 'de
las al tero.ciones brusca, de la presi6n interna de un t.anQ\le de
allllacena..,..iento COIllO ,onaecuencia de las operaciones de tran.vase o de
las valoraciones de la temperatura atnbiente.

3.2. Aaua. contaminada•. - Se entiende por a¡UlUl contaminadas aquella
que no cumplan con lu condiciones de vertido. de acuerdo con la
le¡isl.ción viaente al respecto.

3.22. Vías d~ c,:,municaci6n públieas.- Son las carreter-as, caminos y
líneae de ferroearr-lle, de us':' público y libre cir-culaci6n.

En aeneral Ile consideran como susceptibles de eatar contaminadas las
a¡u.. qua .stln en contacto con los productos. 1.. de liq:>ie:ta de

3.23. Vías de c~'"'l:ullicaei6n de se:-viei';).- Son las carreteras, caminos
y Hneas de rerroca~roil lk circula::i&¡ resl"rin¡ida o real&l::lJnt&da.
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3.24. Zonas claJlifi~.das.- S'3n los ~JII;:lla2a1?11ento!J en los que haya o
putd", haber i.ases (> vapores inn,,"'.a!:lles en eam:i<kd suficiente para
pre-dueir me:.cl.s explosivas,;> infla....!:>les (nor"llla UNE 20.322).

5.6. Subestaciones eHic,:ricas: El Vallado mis pr6x1mo que deba
exiatir • su alrededor, o lo:!! l-ÍllIitell del edificio donde estén
contenida••

3.25. Z~'nes d~ ca:-f.a y de!lcar¡a.- Son aquellos lugares en 10;>5 qye se
sltúanunidltdes de tre.."~;:":·l'"Te o recipientes m05vlles para realizar
-:.·peraei-:.'nes de tre...,svese de lfquido;; enl'T't las u:1idades d'!! transp"rte ':)
recipientes m6viles y !-:"!I al",acer:a:"lent-;,s 0- er.rre unidades de
trar.sporH~.

3.26. Z'Jnes ~ fu'!!!g::- a!:>ierto. So!! c':>flsideran 2=1115 de fuego:o abierto
aquellas en las que, de rOl"If,a esp.orádica ,. contin",ada, se produeen
lllilll\as o chi!lpas al aire libre, así C':lmo en le.s q'..e existen- superficies
que pueden alcar.zar temperatura:!! capaces dfl pr~dlJcir una iinición.

5.1. Depósitos y tanques de almacenamiento: El áree de la proyecci6n
sobre el terreno, tomada desde la periferia de los depósitos, esferas y
recipientes similares.

5.8. Almacenamiento: El Ire. que cont1en" las instalaciones definidas
para i¡ual concepto en el apartado 3.3 de este capítulo.

5.10. Edificios: El 'rea de la proyecc!"n de l.s paredes exteriores.

7.1.1 •.11. Elementos de trasie,o, sus características Y dimensionado.

1.1.2. Planos, QI.Ia incluirin, al menos, los siguientes:

7.1.1. Memoria tfcn1ca en la que consten, al menos, lo••i¡uientes
aparUdOll:

7.1.2.2. Plano gelleral del conjunto. en el que se indicarán las
dilltancill5 realamentarias de seauridad.

t,
!
i,

1,
(pref"er"llntemente escalas 1:25.000 Ó

el almacena:!1ento y los núcleos urballos
de 10 l<il6metros de radio con centro en

6. Formas Q! almacenami"nto. El almacenamiento se har' en recipientes
fijos de superficie o enterrados ° bien en recipientes tran:!!portables.
Lo. recipientes podrAn estar lituados al eire libre o en edificios
abiertos o cerrados.

7.1.2.1. Mapa ¡eo¡:rtfico
1:50.000}, en el que señalarin
existentes ~ntro de un Circulo
dicho almacenamietl'tO.

1.1.1.5. Aapectos aeo¡rlficos y topogrlficolI del entorno, con
especial incidencia en aquelloll accidentes natlU'ales que puedan
present.ar riesgo de desprl!tldimi~to de tierras o arrastre de las ag1Jas:
H indicar," las medidas de protección previstas en tales casos.

7.1.1.6. Just1ficac:i6n del c....mplimiento de esta Instrucción Técnica
C"mplementaria o de las medida~ sUlltituwrias previstas.

7.1.1.1. Allllacenll/llient.o y recipientes: Describiendo sus capacidades,
d1i&enSione. ~. dltmls caracteristicu., productos almacenllldos y, en su
cuo, presiones y temperatlU'lIS, tanto de aervicio Como miximas
p~vistu.

7.1.1.2. S1ate__ , equipo. j m~dios de protecci6n contra incendios,
definienao las normas de d1lllensionado que sean· de aplieaci6n en clllda
caso ., ~fectuando los cAlculas o determinaciones en ellll5 exi¡idas.

.,:i.I:3:--0tr08 -.1....entoa !Se seauritlad, describiendo sus
e..aeter{st.!ca. y, en.u caso, protecciones de los materiales contra la
corrosi6ri"/1A otros efectos peli,Nlsos. .

,. :Inscripci6r: provisional.

1.1. El proyecto a que hace referencia el párrafo 1 del ardeulo 3'
del R.al Decreto 666/1980, de S de febrero, estará compuesto por l"s
·ckIeulll.nw. si¡uientes:

5.11. E.taciones de bombeo: El área que incluye el conjunto de bombas
con su. accion.... iento:!! y velvuleria aneja o el valla:lo mínimo que
pudiera serIe aplicable o el edifi::io que las contenga.

t..4. Clase 0.- ?ro;.·du~t':'!I cuy:;, t'U!'lt':' ,,",' inflama::i6n es superi'Jr a
iOeoC.

<:.3. Clase C.- ?ro;.·du::t;';'s cuyo p'-l."'lto :l~ i:lflal".aci6r: está c':ll"!prem:l1!k1
el'l':'re '55"e y iO'J"C (fenol, for~aldeido. p-:or ejemplo).

4.1.2~ Subclase A2._ Produc1:os de ls clase A 'que'N _a1I1111ce"an
licuados en otras condiciones.

4.1.1. Subclase A1.- Productos de la elase A- que Se almacenan
licuados a una temperatura inferior a O-C.

Se¡ún la tem.peratura a que se los .almacena pueden ser considerados
como:

Según SI! punto de inn"'lIaci-:5n p~den s"r conS1Mrad.,s COIIIO:

<:.L Clase A.- Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a
15-C sea superiora 98 kPa (un k1l0¡ramo/cendlllatro cuadraóO
man"métrico), tales como prop11eno, butad1eno, cloruro de metilo, por
eJemplo.

&..2.2. Subcla.~ B2.-Pr~ductos de clase B cuyo punt':l de iI)f1amaci6n
es i¡ual o superior a 3eoC,

4. Clni!icaci05n ~ prod....::tos.

A.2. Clase B.- Productos cuyo punto de inf'lamaci6n es inferior a 55-C
y no estln comprendidos en la clase A (.eetona, alcoh01_llico. por
ejerr:pl':l).

3.26.2. Lu instalaciones eon mot01"es de explosión ° combuati6n
interna utilizadOll en zonU con ambien1:ell! inn""ables o explosive-. q.a
no lleven protección antideflaarante.

A titulo indicativo y no exhaustivo se consideran c-:;,mo Z')rlll:!! de fuego
abierto:

3.26.L Los hornos, calderas, forjas, ¡a.sÓ¡enos fijos o Il6vUes.
antorchas y todo sistema de combusti6n, en ¡eneral ....

3.26.3. Los enplaz_ientoa '1 locales en 1~ que ..ti pet"Jll1t1do
encender el fueao o fUlllar, por ejelllp:to: ofieinu, cOllledore. '1 otros
lu¡ares simllares.

4.2.1. Sub::las~ Bl.- Produc'f,:,s el" clase B cUY':l punto de inflalll8lci6n
es inferior a :re-C.

Para la d"terl:1i:1ae16n del pur:t,:, de inn"'IIa::i6n aN"iba mencionsclo 5'1
-aplicarán 105 proee:li~ient';.·s prescrit':'s e:"l la nor.... UNE 51.02t.. para los
pr-;,ductos de la clalll! B; e:'l la :'lor~e UNE 5i.-.022. para los de la clase C.
y en le norma UNE Sl.023 para 105 de la clase O•.

Si los produ::tos d.e las cla:!!e, e o o est!."'l almacenados a temperatura
superior a su punto de inflllll'ación, deb~r'n cumplir las condiciOTles de
almacenamiellto preseritas para los de la subclase B2.

5. Mea d" las instalaci':':'les. A efect'::ls de 'establecer 1115 ireu d.
las _instalaciones :!!e deben c:onsideraT los l1'mites siauientes:

5.L Unidad de proceso: El irea que contiene los elementos definidos
para igual concepto en el epartad" 3.20 de .ste capítulo.

7.1.2.3. Plenos de las instalaciones en los que se señalen el tra7.ado
de la red contra inc'endios y la situaci6n de todos los equipos fijos de
lucha COntra incendioS -y los sistemas de alar!l'la.

1.1.2.04. Planos de. detalle de. cads tipo de recipiente y de todos los
Sist.mas ele .e¡W'idad anejos al mismo.

1.1, 3. Preaupuestc.

i
j

t
5.2. Cargader<,s de cUliones"! vagones cisternas: El irea que contiene

los dispol!ltivos de caria en p':lsici6n normal de opersci6n, más las
cisternas de todos 105 vehículos en el supuesto de que carauen
simu! táneamen~e.

S.3. Cargaoeros de buques o barcaza:!!: El ires que contiene la batería
de válvulas y tuberías terminales, l~s brazos y los dispositivC':!! de
trsSle¡O en PQs1ci6n de repOllo y todo el muelle de straque o pantelán a
lo largo del buque atracado, a efecto:!! de medidas de seeuridad.

5.":. Antorcha: El conjunto de antorcha y elementos adicionales.

5.S. Centrales de vapor de agua: El borde de las calderes con sus
el"mentOIl de ~cuperaci6n y conductos de humos, si están lIi tuados a la
intemperie, o el edificio que 1.. albergue, incluidas las turbinas de
aeneraci6n de energie eliet.rica .i las hubiera.

1.1..:1. Instrucciones pua el u:!!o, eonservaci6n y seguridad de la
instslacHín. en lo que respeeta a las perscmas y el los bienes.

1.2. No serA ne::li:saria la presentao::ión dli: proyecto cuando la
cl!Slaciclad del almacllnamiento $Ca inferior a la que se indica a
cc>ntinuación. pero cU"lpliéndc..se en todo cas" las n"rmas de seguridad
establecidas en esta lTe.

Producl:o:!! " lo cla:!!e A, 85 litrc,s.
Productos d. 1< clase " 100 litros.
Productos " ¡a clase e, 20C litr,,:!!.
ProauCtoS " ¡a clase O, .:100 litr"s.

1.3. Para alma::ena"'ientos iguales o Superi"res a los 1ndic:aoos, pero
inferic.r a l"s d¡uientes:
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Alm!leenall'.ien'to en . ~ :ipient.es móvile,,:

lnter1o~s Exteriores

2.2. Normas de diseño. Los recipientes es'tuárl diseñarXI!l de ecuerd~

con céidi¡os o r¡ormas de rec"nocida .tllven:ia. Cuand" .ea de aplicación.
deberá Cumplirse el Re¡:lament" de Aparatos a Presión.

Litros Li tros

Protluc'tos clase A 300 600
Productos clase • 7" 1.500
Pr"dl.lctos el.se e 1.500 3.000
Pr"duct.oll el.u o 3.OOC 6.000

J.l~llcenamiento en depósitos fijos, tant.o interiores car.o exteriores.

Productos elalSe A, 300 litros.
Pr"ductus clase B, 7'>0 litros.
Produc't.os clase e, 1.500 litros.
Product"s clase O, 3.0~O litr"s.

El proyecto podr' sl.Istit.uirse por un escl"'itc. firmado ror el
propietarío;, del .lmacen.miente. " 111.1 represenUnte leisl, !Ir" el Clue se
haga constar los product.os que se van B slmacenllT, las carac'ter!sticas
de 1". Ir.llmos y la descriPéiGn del a.lroscEn, as! COllO los mec10s de
pr"t;ecci.6r: de que se va e disponer, los cuales, en 'toiXt c.so, deberin
Cl.lmpl1r lo e15'table::ido er¡ la preser¡te I1'C.

En recipientes d.15tin3dos • conte:1er liquidos cOl'"rosivos se preveré
un sobl'"eespeaor de corrosi6n o una pintura o recubr"imierrto adeC'UaCl.o para
compensar o evi'tar 18 pirdida del espesor duran'te la vida del
recipien'te.

Las a:cione~ a tener ef. cuenta en el diseño serán las señaladas en el
códi¡o o procedimiento de dise~o. per" com" ~!n~o sel'"'n las si¡uien'tes:

_ Peso total lleno de a¡ua o del liquido.a c"r¡tener cuando la densi
dad de éste sea .superior a la del agua.
Presión y óepre.ión interior de disel\"

- Sobrecarga de uso.
_ Sobrecar¡a de nieve y vient.o.
_ Acciones sísmicas.
- Efectos de la lluvia.

2.3. Fatlrice::i6n.- Los Nlcipientes fijos poc!rAn .ser de cualquier
forma o tipo, siempre q.Je sean dileBados y construí dos conforme a
códigos o normas de reconocida solvencia. Durante la fabricaci6n .e
.egu:lrln la. inspecciones '1 prueba. establecida. en el códii;o o norma
ele¡:f.ÓO.

5ECCION SEGl1\'DA

ALMACENAMIENTO E~ RECIPIEN1!S FIJOS

2.1Il. Soportes, fundaciones y anclajes.- Los tanques o dep6s1to15 fijos
estarAn apoyados en .1 suelo o sobre fundaciones de hormi¡:ón. acero,
obra de fábr:lca o pUotes. Las fundaciOnes estarárl c!1sel'iadu para
lIIinimi:.ar la posibilid!lCl. de asenu.Tl'.ientos desi¡uales Y le eorrosHjr¡ e1'1
cualquier parta del recipiente epoyado sotre la funCl.ación·.

CAPITULO 1

INDICE

Los soport.. de los ~cipientes que contengan Hql.lidos de las cleses
A. B Y C serán óe h.ormi¡ón, obra de fibrica o acero protegido. Pua
recipientes de Iluperfic:le podrán ;,¡o;iliza:'se 'tsblones horhont.a1e. de
INI.dera dispuestos en una sola capa de no más de 300 mil!metros de
a1'tura.

2.1.2. Para ins'taleciones bejtl tierra.

2.1.3. Cuando se emplee.n l!!llClusivamente pua liquidos de la clalile D.

Lo. dep6s:ltos a presi6n poc!rln usarse como tanques a baja prea16n y
&IIIbos como tanques a'tllloiaf'ricos.

1. 1ip"s de a1I"1a:en~iemto. Los recipientes para almacenamiento de
l!quidos infla1l\ab1es o c"l'Ibusti~les p(,¡~i.rl ser ele los .i¡ui.nte. tipos:

Cuando .e. necesario, los rec:1pientes pol1rin estar .ujetos il las
c1lllentacion•• o sqlortes Por lDedio de anclaj...

En .1 .. ir.as de pos:lble aetivicl.ad s!amice, 10••oportes Y CQnexiones
.e disel'l.arin para r ••u'tirlos esfuerzos que de elle .e deriven.

CuandG lo. recipientes se encuen'tNn en &re.s que puedan inundarse.
.e tolnarln las precauciones indicad•• en el apartado 8, ''Recipiente. en
lreu !Dunda]:)l••", de este cap!tulo.

2.5. Otra. cOtl4'x:lone•• - Lu conex:1onesa un recipiente por las que el
l{Ql.lido pueds circular no,...lmente llevarin una vilvula interna o
externa.itl.lada lo ds pr6x:l.laaa la pared del recipiente.

Los puntos donde se realicen operaciones de conexión o unifm de
tuber!" o l'II&tl¡ueru. para llenado, veciado u otros fines an610¡os de
líquidos de 10 cl.us A, By C se si'tuarin fuera de los edificio., en
un irea libre de fuentes de i¡nición y a distancia no inferior. a 1.5
IItlttroa de cualquier abertura de lo. eCl.~ficio" fs'tos puntes. para
l!quidos de cualquier cIa•• , se manteric!rin adecuad...ente identif:lcados y
con un cierre estanco cuando no es'tén en uso.

Las coneldones de en'trada en recipientes deatinados .. contener
Hqu:1dos de 1& cla.. B es'ta!;'in ""ise~adaa e instaladas para m:lnimizar la
pOlitlilicSad de ¡enarar eléctricidl:! est'Uca. La "tuber!a de llenado
cuan.do. entra por la parte superior eIel Nlcipiente se prolon¡ari cknuoo
'delr.ec1plenta .ha8t.a.term1nara una al'tura menor de 150 miUmetros del
fc.nlfu lte1 recipiente Y .eri· :Instalada de forma que ae ev:f.te una excesiva
vibrac16n.

3. Venteo. normal y dO!! emeraencia.

Los soport.es " co¡'umnas de acero para recipientes de l!quiCl.os de las
clases A. B Y e 'tendr'in una resisten:ia al fuego RF-l80. salvo que su
d1lllensión vertical no sea superior a 300 milímetros de.de el punto mis
bajo.

Ca03 UnQue o o:Iep6s:1to estari .QPortado óe tal manera que se eviten
las concentraciones no a~uibles de esfuano. en su cuerpo.

t.-s conexiones por debajo del n:lvel del líquido, • trav'a de las
cusle. 'ste normalmente no circule, llevarin un c:1erN eliltanco. E.te
cierre puede .er una vflVl.Ila, tapón o brids ciega o una cOlllbinaci6n de
¡stos.

Las aber'tu~s para .medida lI&l'l.ual de nivel para 1!quidos de la cla.e B
'llevarin un tap6n o cierre estanco al vapor, que .610 se abri.r' en el
IIIOmente.o de realizar la medida de nivel.

Dhellados para .oportar· Ima presi6n
15 kPa (0,15 kilo¡ranos/eendme'tro

1.1. 18l'lques a'tmoaffdcos.
inter:-.a manomi'trica de hasUl
cuack"ad,,).

1.3. Depósito a presi6n.- Dia.ñ.elos para .aportar un. presi6n interna
manométrica superior. 96 kPa (l kilo¡ro&lllo/cendmetro cual1rado).

l. Tip"s ele almacer¡a1I\i~l"I.'t"

2. Di5eñ" y c"r¡strueci6n
3. Ve:1U~"1l n"rmal y de enter¡:.ncia
~. Sistemas de tuber!as
s. I~s'tala:::i6n de recipien'tea enterraCl."s
6. 11'".sta18:::iór¡ !Se rec:1pier¡tes óer¡'tJ"O de edificios
7. Pruebas
6. Re:::ipier.tes er¡ ~••s ~r¡unda~les

1.2. Tanque. a baja pr.si6n._ Diaei'lados para soportar una pr••i6n
interna manométrica superior a 15 kPa (0,15 kilo¡ramos/cent!lRetrO
cuack"aelol y no superior a 98 kPa (1 kilo¡r.mo/cent!me'tro euacl.rado).

Los t8llques atmosféricos no se usarAn para almacenar l!quidos a su
temperatura de ebull1ci6n o superior.

2. Di.e~o y eonstMlcci6n.

2.1. Ml'lteri.les de const-ucci6n.- Los tanques y (Sep6si'tos aerin
conS'tru!dos en acero, ellcept.o en los cssos previ.tos • cont:lnu.ci6n en
que poclrlnuti11zllMle llIaterialea diferent4a:

2.1.1. Cu~dtl laS propielledes del lf;quidCi slm~dcilorequ:lere.n.·En
caso oe dul$a el pr"yectista••1 produc'tor, dis'tribuidor u otro consultor
competente cer'tifica.-án le. COnVeniencia del material de eonstrucci6n a
ser Us'\Ctl.

2.1.4. Para Hquidol!l de las clases A. B, 6 e cuanOO no ex1sta
posibilidad de fu¡as, ai se almacenan en el exterior; o se dispone de un
sis'tema automátictl .decuado di! extinción di! incenCl.ios, sise almacenan
en el interior de un ec:lificitl.

Los recipientes de hormi¡ón con recubrimiento podr'in usarse para
almacenar liquidas combustible. con den.1dad ese 40 ¡rados APl o
auperior. Con e;l e~leo de recubrimientos especiales podr'An uurae en
otros .ervic:1os cuando el dis.~o esté de acuerdo con la buenaprictica.

Se tendri especial consil5eraci6n en la elecci6n l5el _terial cuando
el liquido almacenalSo se encuentre por debajo de o·e.

3.1. Venteos normales.- Todo tanque .trnosf'rico de almacenam1er¡to
deber' disponer de sisurnas de venteos para prevenir la formac:l6n de
vaeío o pr'.i6M interna, de 'tal forma que se evite la deformación del
techo o de las paredes del 'tanque CCIIIO conseclJtmcia de llenados.
vaeiadoa o c&lllbios de tempera'turs &IlIbiente.

Loa venteos nonnales de un recipiente .e d1lllensionarf.n de acuerdo con
c6di&oa de reconocida ."lvencia " COIll(o m!niJllO tenc!rin un taraa1\.o 1SU.l al
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lIlll)'or Ge las tuberías de llenado o v.el.de" y en niniún caso inferiores a
35 milímetros de di6lfle'tro interior.

Lc.s 'tanqu~s • baja presi6n y depósi'tos a presión tendrin un sis"tema
de ve:neo para prevenir el exceso de presióll interna" vacío sobre los
de disei'io, CC'IIO consecuencia del llenado, vaciado o cambios de
terrperatura ambiente.

Si cualquier tanque o depósito t1ene más de una conexión de llenado o
vaciado, la dimensi6n del venteo se basar' en el flujo mix1Jno posible.

La aalida de todo! los venteas en recipientes que ~nnitan presiones
manomltricilS mayores de 15 kP. (0,15 kilogramos/centímetro cuadrado). se
dispondr! l5e forma que la Macaraa, en caso de inflamarl!le, no pueela
producir recalentamiento15 locales () que el fuego incida en cualquier
parte del recipiente.

bo)::r.'1~~·mtl m"ho,a SUIHlr1ltlto ml'hora
da aln !'Iumada ¡." mJ, d••Ir'

,. " .. .. H40S
la 3118 ,O> 152113
14 ..... .20 11,000

" .... ,<o 11848

" $ 7414 ... 17,8:014.. .300 ... 18.340.. 11178 ,O> " ...
'" 1.731 "" le ea... 8441 260 Y superior 20 787•• e 104

Los ClI.u¡;iIolps dtoJ IUft son 11 prlSiOn .tmosrarica y 15- C.
Los v.lores intermedios pued(!l. Interpolarse.

3.3. CIlculo del venteo total para líquidos estables.

Capacidad el' velll,o d, IIl'lqUtl CO'l JlrerióPl mayor~,

7 kPa (0.07 lIi1oQfOmOl/cc'ltlm"ro cuodrado)

3.3.1. En el caso de elmacenamienr;Oll atmollf&ricos o a baja presi6n la
capac.i~d tot.al de venteo puede serdeteTlllinada por la siguiente
f6rmula:

4.414 x Q

--~-;fi----

TABLA 1-2

SUperflcl. 1II1'!'Ior. Su~rt'l(l, ml/boTa
1:1I)III_a 1'0 Inll dI' aira !'Iulllad. ¡ton mIl d. &.Ira... .. ". l.'" &3_.50... ZUMO ,.... .. ...

aJO ..... .... 112000
300 "' ... .... 13•. lIOO... "'Xl ...,00 J58113... .. ". .... 197.774... ,. ...
lOO 41.1.0

Para valora. superiores,'00 47.3&0
lOO .....
lOO ...... A 220 )( A'·"

Donde :

Q • calor recibido según apartado 3.3.3 en kJ/h.
1. ,. calor lat.ente de vaporización en kJ/k¡.
M • peso molecular en kg.

3.2.4. Cada dispositivo de vent.l!io ehber! llevar e!ltampado sobre .U,
la preai6n de aperT.ur". la presi5n a la cual la vilvula alca!";:.a ls
posici6n totalllH!lnte abierta y su Cllpaeilhld de vent.eo en est.a última
po.ición.

Los e.udaln d.1 aira Ion e PTlslbn almas16rlc& J U- C.
Los nlflres Interml,ldlOI pueden Interpolarll.
Para valore. inf'eJ"iores & 280 -.2 _r Tabla 1-1

3.2.3. La saliQa de t.odos los v'!nteos "1 sus d:-enajes, en recipi'!ntes
que perlllit.an prelliones lII8nométricas de 15 kPa (O,15
kllo¡r...os/cent!~'tro cuadrado), se d1spondri de foma que la descarga,
en el caso de inf'llllllars., no pueda producir recalentamientos locales o
que incida en cualquier parte del roecipiente.

11I
3 de sire por hora •

Los t.anques y depÓII1t.os que almacenen líquidos con un punto de
ebullición que no exceda de 38-C, serin equipados con disposit.ivos de
vel1'teo, los cusles e ..'tarAn normalmen'te c:errsdos, except.o c:uando se
ven'tee a la at.mÓsfera en c:ondic:ione. de presión interna o vac:!o. Los
'tanques y depós1t.c.s que allllaeeMn líquidos de clsse B con punto de
ebull1ción lIIayor de 38-C, cumplir," la condiei6n ant.erior perCJ podrán
'tener vent.eos abiert.os cu-.ndo 'atoa .at.én equipados con .ps¡.llamas.

Los tanques st.mosférie"s de superficie con una capaeidad no superior
a cinco lIlet.ros cúbicos que almacenen product.os de la clase B, cualquiera
que sea 111.1 punt.o de ebullici6n, pot!rln t.ener venteoa abiertos.

3,2. Vent.eos de emer¡encis.- todo tL"lque o dep6sito de ellllscenamient.o
da superficie t.endrá al¡Ulla forma eonstructiva o disposit1vo que permita
aliviar el .xcello de presión interna causado por un fue¡o exte:-ior. En
t.anques verticales, la forllla constructiva, puede ser de t.echo notant.e,
t.echo m6vil, unión dfbll del techo o cualquier otra solución establecida
en c6cU¡01l de reconocida 1I01vencis.

3.2.1. Loa tanques mayores de SO met.rOIl cúbicos de capacidad que
almacenen l!quidos de ls clase D ., no eatin sit.uados dentro de un cub@to
o pr6ximos a un canal de evacuaci6n de líquidos Ce 1.. clases A., B Y C
no necesitan vent.eos de elfler¡encia.

Los sps¡allamas a que se refiere .1 párrafo ant.ericr pueden ser
"",itidos c:uando 1 .. ccmdiciones .ean t.ales que su 1.1110 p~de provocar, en
caso ese g!)strueeión, un ¡rave d.."Io el, t.anque~ Les propie~dell de los
líquidos que Justifican le omisilin tH ellt.os dispos1t."ivos incluyen
condensación, corrosión, cris'tel1zaci6n, pol111lerizaci6n, con¡eleci6n u
o't:-as semejantes. Cuando el¡una Ó'!' est.es condiciones exista, debe
t.enerse en cue!:lt.s el empleo del calor, uso de disposit.ivos con
mauiriales especiales de consU'ucci6n, cierres hidraúlicolI, inertizaci6n
y "t.ros equivalent.es.

3.2.2. Cuando el venteo de elll$r¡encia estA encomendado a una. vilYU':l.
o dispositivo, la capacidad tota,l de vent.eo normal y de emer¡encia Hrin
.uficientes para prevenir cualquier sobreprelión que pueda ori¡1nar la
ruptura del cuerpo o fondo del recipient.e si el vert.ical, o del cuerpo y
Cabe:u.s si el horizontel. Si los líquidos alllacenldos Ion inestables, se
tent!r'n en cuanta 1"" efect.eos del calor o ¡ases producidos por
polimeri:u.ción, descompeosici6n, condenlaci6n o reactividad propia.

El- venteo de emer¡encia 41St." rebcionado con la superficie húmeda del
recipient.e que puede estar expuest.a a un fuego ext.erior. Dicha
superfieie se calcularA sobre las bases de un 55 por 100 de la
superficie t.otal de una esfera, o de un 75 por 100 del área t.otal de un
depósito horizont.al ., 1011 primeros 10 met.ros por encima del suelo de un
tanque vert.ieal, !le desceontari la parte de superficie que esté en
contaet.o con el suelo.

La capaeidad t.otal de embos vent.eos, el de emer¡encia más el normal,
no ser' menor que los definidos en la tabla 1-1, except.o en lo previst"
en el Ilpa:'t.ado 3.3. "Cálculo del venteo tot.al para líquidos estables",
de este capítulo.

Para almacenamientos atmosféricos disei'lsdos para presiones
manométricas por encima de 7 kPa (O,07 kilogr8mos/cent!metro cuadrado)
le utilizar! la tabla 1-2 cuando la superficie húmeda Ha mayor de 260
met.ros cuadrados.

Para dep6sitos a pre!ili6n, el. venteo da amer¡encia permitirá dar
salida a loa vapores producidos por efecto del calor recibido, lin q.....
pueda aument.ar la presión en el int.erior del depósito en mAs del 10 por
100 de la llIáxime presión de diseñ". El cllculo se har' según el apartado
3.3.2.

TABLA 1_1

CaPGcldad lotal dr ~·""'l."O <jI." lo"oun eoPl D~"~IÓOl ha,la
7 kPa (0.(1/ .ijOQ~omo./('(!"'¡n\li~I'o cu.od,oao)

O mul tiplicanÓQ la capacidad dada por las tablas 1-1 y 1-2' por el
fact.or F definido en el apartado 3.~.3.

3.3.2. En el caso 1e depósit.ólI a presión, la cepacidad tot_al de
vent.eo ser':

kg/h de vapor de líquido .. ---

Donde :

Q .. calor recibido HaÚJI 3.3.3 en kJ/h.
L .. calor lat.ent_e de vapori:.aci5.., en kJ/kg en llil8 condicionell de

vent.eo.

3.3.3. El calor recibido otn caso de fuego externo Q se det.erlllina por:

Q ,. 139,7 JI F x ,.,0,82 x 10 3

Donde ;

híU:~'1~~·mrJ m"hora Superllrlto mIl!'lora
da &Ir. humada len ",11 d. all'll

• .30 50 10.330• 1m .. U.S3• ,.,. 70 12.•i1• .... .. 13478

Q • calor recibido por el ret:ip1ente en k,l/h.
F fac:~o(' .in di.eensiOn"2
lo • superficie hÚlleda en _

El fa:;t."r F i!Ioe tolllarl i¡ual a la unidad, salvo en los cuos
si¡uient.es; en que se t.omarán los valores que se indican:
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3.'::. 1ube:"ias de venteo.- Las tuber!es de ver.teo serán construidas de
8cuel"du C(J" el apertado 4, "5isteme.sde tuoer.l:as", de este capitulo.

Las salidas de ve:1teos t.errr:ine.rán por encima del nivel normal de
nieve y pClerár. llevar cod"s \.1 otros dispc,.sitivol para rl"oinlmi;:ar la
e:1t:-ada 'de materiales extral'i.os.

Las tube.fas de ver;.teú pa.a recipientes que al!!'.acenen l.!quidos de las
cl~es A. y Bl, p:-6ximc,.s a edificios o vias de uso publieo, eStarán
situadas de fot'"l:'.a que los vapores sean descaraaclos a un lUjar seguro
fuera de lc,s edifieios y .r. una altura superi'-'r s 3,6 metros sob:-e el
nivel adyacente y, CCT.lO m!nimo, e l,S metros de cu&lqu1er abertura de un
ed.ificiCl. ~

Drenaje alejado," CI"lDetCl ~epll,l"'do y liuperf1cie
hÚ:Tleda liu.I?er:l.or a 20 m ••••••••••••••••••

Sistem.a de pulveri.z.adores ele _¡ua fijos y auto
miticos para la prevenc16n de incendios y cu
beto separado •••.••••••.•••••••••••••••••••

Aisl amiento no afectado por fuego ni chorro de
e¡¡'J8 y con una conduet:1!v1d.ad térmica má~lm8 a
900~ e de 63,75 kJ/h/m JEK (20 kcal/h/m ¡'e)

Aislamilomt" igual al anterior y sistema de pulve
r1zaci6n de agua fijos y autom'ticos •• _...••.

Fact.or F

o,s

0,3

0,3

0,15

(plásticos) o que no sean C1úc~l1es (hhrro funelido, porcelana, entr@
otros), podroin ser usedos en instslaei(¡nell enterradas. Tambi'n podrir,
U$/U"se al exterior y fuera de edificios en siste~&s con 1iquidos de la
clase D y en los demás casos Cuando 8e cumplan 1es si¡uientes
condiciones:

- Adecuada protección contra la exposición al fue ¡o.
Situad" de forma qu~ cualquier fuga debida a fallo no exp"n¡a
a persona, eelificios importantes o estructu~~$.

Si tuado donde una fuga sea rápidamente contro18da actuando
sobre una " varias vilvulas accesibles, y operablea con
seguridad en caso de fuga.

":.3. Uniones de tuberías._ Las uniones s~rán estancas al líquido. Se
U$ll.l"é.., un~ones soldadas, embridadas, ros::edl'lS" cualquier otro tipo de
conexiém adecuado al servicio. Se s"ldará!'l todas las uniones de tuberías
pa!"a Uq;,¡idos de las elases A y 5. sit ..ades en lugares ocultos o
inaccesitles dentro de edificios o estructures.

-4.4. Soportes.- Los Sistemas de tuoer!as serán adecuadamente
soport..dos y prote¡¡idoa contra daño físico y excesiv". esfuerzos debidos
a vibrac1{,n, di1etaci6n, contracción o asentallliento.

4.5. Protecci6n contra la corrosión externa.- Los Sistema. de
tuber!.s para liquidos inflamables o combustibles enterrados o de
superficie estarin pintados o protegielos. c\.IL'ldo est'n s\.Ijetas a
corrosi6n exterior.

Se evi tari 'Obstruir las tuber!es de ven'te(¡ con meeani-smos que ¡;!.en
l\.liar a ur, aunento de 1. presión de descaraa.

Se evitarán conexiones. otros recipientes excepto para recuperacién
de vapores, "conttol de cont&ll:inaci6!'! atmol!:r'ric~. Lo~ ~errte'lS de
Hq\.lidos ¡;!.e l. clase A y subchae Sl no se conectarán con loa de la
subclase 52 y clases e y D a no ser que existan dispositiv"s que illlpielllJ'l
a los vapores de los prillleros p.,sar • los otros t.anques o se cambie la
c:lasif1caci6n de los se¡undos. N" se permite la interconexi6nde ve!lteos
entre recipient.es con productos incompatibles.

Cuanelo en t\lberfas de venteo se instalen vllwlas de bloqueO, 'stas
deber," permitir que, en cualquier posici6n , existe siempre una salida
a la atmósfera, v'lvula da se¡urided o sistelll. de reco¡ic!a de vapores.

4. Sisu"'.. de t\lberí...

4.1. General.- Por sistemas de tuberías se entiende el conjunto c!a
tuberías, bridas, Juntas, vilvulas, tornillos de suJeei6n y accesorios
de tuberias sc.ometic1os a la presi6n del Hquido.

El d18ei'lo, fabrieaei6n, ensamblaje, pruebas e inspecciones de las
sistemas de tuberías conteniendo liquidos inflaNIb1es y combustibles
ser" edecuedo para la presiGn y temperatura lk trebajo esper.das y para
los miximos esfuerzos combinados debido s presiones, dilataciones u
otras semejantes en las concUciones normales (1 transitorias eSe puesta en
marcha ylo situaciones anormales de alller¡encia.

Cuando pueda quedar líquido atrapado entre equipos o seccioroes de
tubedas y haya la pClllibilidld de que este liquido se dilate o evapore
(por ejemplc.o entre vilvulaa de bloqueo) deber' instalar.e un sistema de
alivio que impida alcanzar presiones superiores a las de disefto del
equipo o tuberia siempre que la canti daCl atrapada exceda eSe 50 11 troa.

Se excluyen de los requerimientos anteriores 10. sistemu de tuberíss
c1e motores o vehicu.los, calderas, servicios de edificios y similares.

Los sistemas de tuberias que manejan UquiClos de -lu clases A Y B
tendr," continuidad eléctrica, siendo valido cualquier sistelllll que
¡arantice un valor inferior en resineneia de tierra de 101\, excepto en
las bridas de tu.beríaa con protecci6n cat6d1ca.

4.2. Materiales para tuberiu, v'lvulu y accesorios.- Los materisles
de tuberías, v'lvulas y accesorios serán adecuados a las condiciones de
presión y temperawra compatibles con el Ouielo a transportar, y
diseñados de scuerdo con los principios eSe la buana practica o c6di¡OS
(le reconocid. solvencia.

Las válvulas unidlls e los recipientes y sua cc.onexiones ser'n l5e acero
l,I fundici6n nodular, salvo en caso de incornpatibilidael del 1íq..ido
almecenado con dichos materiales. Cuando las vilvu1as se instalen f\.lera
del recipiente el material deberé tener una ~ctibilic!ad y punto de
fusi{,n compa!"ables al acero o fundición n"d·... lar a fin de poder resistir
razonablemente las tensiones y temperaturas debielas a la exposición a un
fueio .

Podrán utiliza.~se mst~r"ial~s distintos de~ licero o fundici6n nodule.r
cuando las válvulas estén dillpl.lestas er¡ el interior d~l recipiel'lte.

P"dré utili%l11's~ fundición, bronce, cobre, aluminio o materiales
similares para Líquidos de clase D, cuanelo el r~cipiente esté instalado
en el exterior y en el misll\O CUDe~" no haya allllaCenl,!lliento de clase" A,
B o C.

Los /IIster!ale" para slJltemes de tUberfas de bajo punto de fusión
(tales CallO aluminio, cobre, bronce) o que funden en caso de fue¡o

4.6. Vé.1vulu.- Los siste~s de tubería, tener," suficiente nÚlllllt'o ele
vilvu1aa pare operar el eistema edecuaeluente y prote¡er al conjunto.
Las vilvulas critica. deberin tener ind.1caci6n de posición.

La' tuberias que descar¡a:'! Hquillos a los e1macenlllllientos llevarAn
'"C'I..la; de retenci6n como protecci¿" contra retorno, &i la d.1sposiciór.
de las tuberías 1" hace po.ible.

5. II'lste1eciGn de recipientes enterrados.

5.1. 5ituaci6n.- Lo. reciplentes enterredOll se .loJar," en fOBOS
preparados al efeeto, evitando el desmoronamiento de fundaciones
exis'tenu.. La si tuaei6n con r.'pe::l.o a fundacioneS de edificios y
soportes ser' tal que la. caria. de éstos no se transmitan al
recipiente. 'La distancia 6esde cualqu-ier parte ÓII1 recipiente a la pared
mis pr6xima de un s6tanc.o c> foso, a l"s HfI'.it.es de propiadad o • otros
'tanques, no ur' inferior a un metro. Cuando est&n .it.u.e1os en ~as que
pue~n inundarse se 'tomarin las precaucion~s indicadas en el apartado e
de es,. capítulo.

5.2. En'terrallliento y cubrici6n.- Los recipiente. enterrados se
dispondr'n en fundaciones firmes y rodeados con un minimo de 250
milillletros de materiales inerteS, no corrosivos, tales cc.omo arene limpia
y lavada o ¡rava bien Ctllllpaetada. El recipiel'lte ur6 colocado con el
debicko cuidaclc. dentrO del i'c.c> para evitar ~os al, tanque, sus cuellos,
aislamientos y otros el_.n~.

Los ~cipient.s se cubrir," con un ~ínimo de 600 milílJletros de tierra
o bien por 300 1lli1.l:lftetros da tierra mb -una losa de honnilón .,...,40 de
100 mUímetros de espesor.

Cuando pueda existir trlfico de vehículos sob:-e 1011 recipiente.
enterrados se prou¡erln, como lIinilllo, mediante 900 milíllllltros de
Uerra, o bien con 450 milímetros de tierra apisonada y encima una losa
ele horllll¡ón _.1110 d. ISO JnlUllletros da espesor o 200 lAilbetros de
a,¡lomerado uf6ltico. La prowcci6n con hormi¡6n o a,¡lo_rac1o uf6ltico
.e extenl5er' al menoa 300 1Ili1.l:lIletros fuera de la periferia del
recipiente en todU direcciones.

5.3. Protección contra la corrosión •• Las parades del recipiente y
sus tuberias se proteaer'n contra la corros.:l.6n exterior por al¡uno de
los si¡uientu "todos:

5.3.1. Uso de pi~luras o recuhrimi'!r.t ....

5.3.2. Protecei6n cat6dtca.

5.3.3. Empleo de m_tertalea resiStentes a la corrosi6n.

5.4. Venteos.- Los venteos d~ recipient"~s enterradcs 'cumplir'n lo
establecido en los epi¡rafel 3.1. "Venteoll normales", y 3.4. "Tuberia!i
d" "enteo".

S.S. Otras conexiones.- Las conexiones diferentes a los vent~os

cWl1plirin 1... establecido en el apart"ado 2.5 con las excepcionel
siiuientea:

5.5.1. Tocas las cone,,'. ..,"es al recipiente ent_errado serin est.ancas al
líquido.

5.5.2. Las tuberías de llenado" "escaria entrar," únicamente por la
parte superior del recipiente. Las line"';. de llenado t-endrán pendiente
hacis el recipiente.

5.5.3. Las aberturl'ls pars medida manual de niv~l. 8i es dife,..,nte a
la tuberia de llenad,:" llevarin un tapón o cierre estan"'~ al liquido,
que s610 se abrir' en el mOlllento de realizar la ~edida de niv"l.
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6. Instalación de r~eipientes dentro de edificios. El almacenamiento
en recipientes fiJolS dent,ro de edificios o estructuras cerradas Berá
permitido liIo1amente si la- instalación de recipient.l!!lI rle supe('ficie o
enterrados en- el exterior no es práctica debido a exigencias locales o
con!lideraciones tales como: tl:!mperatura, alta viscosid.ad. purer.a.
estabilidad, higroscopicidad, sensibilidad a cllIlIbios de temperatura o
similares, lo cual debe justificarse en el proyecto.

[,os recipientes fijos de almacenamientC' domtr'J de ..dtf1ciol'l estar'"
situados e" la planta baja o 01sos sup.... riores. En sótanos s610 :se podril:n
almacenar lIquidos de las clasell S, e 1 D en l"e,::ipientes enterrado!! o
liquides de las clases C y O en recipientes tle superficie.

6.1. Caracter!I5t:icOl.s de loa erlificios.- El edificio estar' construído
de manera que el área tle almacenamiento y las paredes colind~nte. con
OUOIUI dependencias del edificio o edificios ce>ntiguos tengan una
resistencia al fuego de. al menos, llf-90. Las paredes que li...iten con
ireas tle proceso, zpnas de riesgo o propiedades ajenas deber'n tener una
resistencia al fuego RF_120, como mínimo.

Los recipientes de superfieie estarán en áreas dende el suelo y los
primeros 100 tIIUí",etros de las paredes alrededor eSe toda la sala o zona
de almacenamiento sean estancoll al líquido. Alternativam'!lnte el suelo
podrá ser con pendiente y drenll.r e un lugar ..guro.

TodilS las áreas citadas dispondrán obligatoriamente de dos accesos
independientes, cuando el 'recorrido miximo real (ecrteando cualquier
obstáculo) a la salida más pr6xima, supere loa 25 metres. En ningún c_o
la disposici6n de los recipientes impedirá 1_ salidae nor",alelll L1e'
ellll!rgencia. ni llIer'n ohet.áculo para el acceso s equipos o area.
destinado. a la seguridad.

Los' pasolll a otras dependeneialll tendrin pUlllrt.a1ll cortafuegos
autom'ticas, resistentee al fuego una hora y media {Rf-901.

Se cis;:>ondr¡ necesariamente de ver¡tUa::ión natural o foruda.

En c:aso de l!quidos de Isa cla,.,s A y Bl la ve."ItUaei6n ser' fOl'uda
c:on un lI1ínÍ/l'lo de 0,3 metros c:ú!:)i::os por minuto '1 me<tro cuadrado de
superficie del recinto. y no menor de C:llatro metro. cúbicoa por lIIinuto.

La inll"alaei6n eléctrica estar' de acuerdo con lae extaenc:iu d81
Reglll/flento Electrotécnico para Baja TenaHin y aus Illatrueciones· Téenicaa
Complementarias, an espeCial eon la M1-BT-026, "Prescripciones
particulares para lu ini!ltalaeiones de locales con ries&o de incendio o
explOlllión", u otra reglamentación que ofrezca uns lIeaur1dad equivalente.

6.2. Venteoe.- LOi!l venteos de recipientas de ,",uperf1ch situados
dentro de edificioi!l cumplirln c:on lo establecil!o en el apartado 3 del

'presente capítulo. excepto que para los venteos de emergencia no se
permite el empleo de techo flotante, teeh'o móvil o unión dibll del
techo.

To<1011 los venteos terminarán fuera de los edificios, excepto para
líquidos de la clase, O. que p"dr'in terminar en el interior de los
mismos.

5.3. Otras conexiones.- Lai!l eonexiones diferentes a los venteos
cumplir'n 10 establecido en el apa!'tado 2.5 de ei!lte capítulo, eon las
ellcepcio:'les siguientes:

6.3.1. Todas lu conellionei!l al re~ipiente "".,h¡ est.nca~ .. 1 liquioo.

5.3.2. En recipientes de superficie que con'tengan líquidos de c:lase A
y subclase Bl, cualquiera que sea su capaeitla~. y líquidos de subclase
82 "J elase C, e"n capacidad superior a 3S ~trO:5 eú!:)icos. se dispondrá
en cada eO:'lelliún por debajo del nivel del líquido un sisteme de cierre
auto:nlit1co accionad" vor calor. excepto en las conexiones que deba....
perma:'leeer abie,.tas en casos de emergencia y e!"l los alma::enlllTlientos en
edifieios de ur.a planta con siste!:'as de protecci6n au=~ática co:"ltri!l
incendios. Este sistema de ci~:"re llutomitieo plH!d~ lIer instalado sobre
la válvula de cierre de las Con~ll:'ones qu~ lo T'eq\,lieran.

6.3.3. L0S r"~cipi~ntes de almae~na..,.i~nto de liquidos de clase A, By
e, deJ'l'tr" de edificios. lle·'ará.., disposit.ivos para evitar un rebose
dentro del edificlo por llenado excesivo. Estos dispositivos pueden ~r,

válvula de flotad<'ll"'. medidor por pr~s~1~cci6n en la línea de llenado.
válvula aceionada por el peso del contenido del r~cipiente. bomba de
baja presión incapaz de llegar al nivel de rebose. tuberia de rebose q1.1e
d~seargue a un 11.1gar seguro u otro lIistema equivalente.

7.~

7.1. Reeipientes._ 'rode,s l<ls :"ec:'pientes serán probados antes de su
p1.1esta en servi<:io y, ~n su cas", de acuerdo' eon las exigencias del
ReglaJ'l'ento de Apa:-atos a Presi(;n y las espeeificac:iones ~l código de
diseño elegiÓú.

Cuandú la altura vertical de las tuberías d~ ll~nado o vent'!'o ~s t:ll
que al llenarse de liquido la pres::ón loat:ométr1::a en el f"ndo supere 69
kPa (O. 7 kil(.J¡¡::ramos/cent:ím~tro cuadrado) ~l rec:ipiente y sus t\.Oberías
serán probadas hidráuhcamente, Cr;Jll0 r:;1nimo. a la presiún estática a que
puedan estar sometidas.

En casos esp~ciales en r¡ue la altura de los venteas sea exeesiv~ente

elevada d~berán probar!!e a una presión estátlca igual '" la
eo:"respondiente al mb:1tno nivel de líquido limitado por dispositivos
adeeuados.

Adem's de lu pruebas anterior~lII todos los reCipientes y conexiones
serin probados a estlll11quidad. Excepto para reclpi~ntell enterrados, e>'lta
~lIIt""quidad ser' rel!llizada a la presi&n de operaci6n con aire, gas
inerte o a¡ua, a.'lt.es de poner el tlll11que en servieio. En tanques
construidos "in situ" la prueba de estanquidad puede eonsiderarlle den'tro
de las señaladas en los dos primeros plrrafoJi. Los tanques a'bnosféricos
enterrados lile probar6r. antes de cubrir!!e o ser puestos en servieio, con
a¡ua o aire a una presión man"métrica superior a 20 kPa fO,2
kilC>¡r'amos/centImetro c:uadrado) y no superior a 34 Iú'a (0,35
kilc>¡ramOll/cent!me<tro cuadrado).

Antes de poner el recipiel'lte en servicio se corregi:"in todas 1 as
fugas y deformaciones de manera aeeptable para el códigc> o nOrlllas de
diseño. 1'1'0 se permite la correceión de fuaas, en recipientes soldados,
por retacad(r mecl.n1co. exc;epto en poros de techo.

Los recipientefl que vayan a trabajar a presiones inferiores a lall de
diseño pueden ser probado. teniendc> en cuenta la presión desarrollada en
c_o de venteo to'tal M uJl~r¡em:ia.

7.2. Tuberíalll. v'lvulas y accesorios.- Las tube::-ías, v'lvull!ls y
accesorios s. probar'n antes de ser cubiertas, enterradas o puestas en
servicio de acuerdo con 101 c&di¡os de diseño: por una pruebe
hidrost'tie, a 1,50 veces la máxima pr~si6n prevista en el sis'tema, o
bien. ¡>(Ir una prueba neulll'tica. al, 10 veces la m4xima presi6n prevista
pero no inferior a 34 lePa (0,35 kllogrrlos/centImetro cuadrado) en el
punto má_ al'to del SiStema. Le presión de prueba ser' mantenida hast.a
completar la inspección visual de todos los puntolll y eonexiones, pe:"o
nuncs menos de diez minutos. .

S. 'Jlecipien'tes el': irealll inundables.- Las medidas sei'ialades a
con<tinuaciltn son aplicables para la protección de rec:ipientes de
allllllcenamiento de líquidos que puedan flotar debido a la elevacH,n del
n1val de qua en la zona donde e.tén :inlltal,sdos.

S.l. Conviene disp<>ner de un euminilltro de agua aclecuado para
rellanar lO. recipientes parcialmente vados.

En' tanqueS ver<ticales eS conveniente, a~m'lII 111. instalaci6n de unas
¡uias pua permitir la flotaci6n del tanque y evitar desplauJlliel'ltos
horizontalee.

En dep6sitos horizon'tales o verticales de pequei'ies dimensiones, o en
recipiente.. enterrados, .a recomienda el anclaje en fundaciones de
hormia6n o acero y hormig6n con el !suficiente peso para resistir el
ampuje del recipiente vacto y completamente sumergido en agua o bien se
aae&uraripor o<tros pl'oce dimien tos.

Conviene prote¡er la esferas y otros tipos de dep6si tos de forma
equivalente a loe tanques verticalell o dep6111i tos horizontales.

S.2. Cuando n(l sea .uf1cien~e o fiable el suminis'tro públ1eo de agua,
se puede utilizar una fuente independiente de agua.

La capacidad de bombeo se diseña de manera que la velocidad de
llenado eSe tOdoil los tanques sea equivalen'te a la velo::idad previst:a d~

elevaci6n del qua ex~erior.

S.3. Las auías pars permitir la flot.ciÓn del recipient~ deberá." ser
de mater1s1 no co,"bustible y disellado para r~sistir un esfuer:o
horizontal en cualquier direcci6n equivalent.e, como minimo. a 1.23 kPa
(0,0125 kilogra:nos/eentImetro cuadr'adoJ. aplicad" al área de la sección
vert.1cal del recipiente. Si se espe,.a que la inundaci6n produzca
corriente de agua, el esfuer:o horizontal debe ser. CClllO minir.lo. de 2,46
kPa (0,0250 1t1l0¡rlllllOS/cent!m~tro cuadrado) sobre la misma área
anterior.

8.4. Es recomendable que las conexiones de tuberias por debajo del
nivel de liquido lleven v'lvulas o cierr~s situados lo más cerca posible
del tanq~e, e~leindose meteriales no frágiles.

CAPl T'JLO 1 J

Distan::ias entre inst:alacic..nes y entre
r~cipientelll

JIIDICE:

l. Oistaneia entre inS1.aiaci"nes en &,m~:"al

"'. Distancia entre recipie~;tes

l. Oist:aneia el'ltre instalacion~s en €.. ~...raJ.-~as c!is:ancias mín¡.,."ss
entre las diversas l:1stalaci"nes que =om~·:.r.e'. 'Jn al"acenal:liento y ée
éstas a o;:ros elementos· ~xte:"iores no po<::rán ser inferiores a les
valores obtenidos por la aplicaci6n del siguiente procedi."iento:

¡
l,
j
í,

;
1

I
¡

i..¡
~
,
;,
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A. Er. ~l cuadre.. 11.1,
ir.s't.<llaciones a ccmsido!:rar.

ot,tener la dis't:a~ci8 entre les dos puntos concr<¡:T.olll. 1.. distancillll en~re -ellas -el!ltablecidas t.endr'n
prioriclad a los valorea obtenidos siguiendo esTe pr~ced1miento.

E. En el cuae..~o :1.2, ootener el posible cceficiente de: reducción en
base B le eapac.:.ded 'toUil del almacenaje 'Y ~lic.:-lo a la d.i8't6neia
obten;. da en A.

C. En el eUll.ao 11.3, obtener el posible coeficiente multiplicador,
si procede, y aplicarlo a la distancia resultante en B.

D. Aplicar los criterios del cuadro 11.4, e la dist.ancia resultante
en C.

E. Las distancia!> es! obtenidas no poc!rán ser inferiore. a dos
metros, excepto las distancias entre instalaciones que puedan contener
l!quióos (rflcipientes, ClU'iaóeros y bals&! separadoras) y los conceptos
6, 10 Y II del cuadro U.I, que no podrin ser 1o'lfer1orea 1'-:

Subclase al 12 metros.
SUbclase 62 y clase e .. S met.r-o.s.

CUWlCO en alauna lna'tr-ucción Técnica Complementaria del Reglamento óe
Almacenamiento de Productos Químicos se establezca" cUst.ancia. alo deade

Si exis<;en antorchas, éstas ae situarán a una distancia mínima de 60
metros de cualquier inst.alaci6n, except.o del concepto 11 del cuadro 11.1
al que dist,ará, un mínimo de 100 metros. Su distancia a los cO/'lcept.os 1
)" 6 del mencionado cuadro no es ':lbJeto de est.e capítule.

A los efectos de medición de elltas distOllncias se consideran los
IÍlfli'eell de las ireu de las instalacionel!l qu'!: se definen en el apal"'tado
50 del eap!t;.¡lo l.

La variación de la capacidad tot.al de almecenemiento como
consecuencia de nuevas empliaciones obliga a la modificaci6n de
diatanciu en 1851 instalaciones existentes, salvo que el interesada
JusUf1que que no se origina un rieage adicional ~rave, mediante
certificsc16n ext.endida por una Entidad de Inllpeec16n y Control para la
aplicaci6n del Reslenlento 1M! AlmacenalJlient.o de Produ~'tos Químicos.

Se consideran instalaciones independientes, a efectos del cuadro 11
2, aquelI&s en que SUB recipient.e5 dist.en entre si ""s de la diat.ancia
correspondiente al concept.o 6 del cuadro Il-lo
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ro_ORO 11.1

7 Edificios administratlvnl 1 '~eiales.

laboratorios, talleres•• ~~ec~n.s 1
otros ediflejos inde~endipntP~.

e Estaciones de bombe" de .~'ll!1 "',:,n~ra

incendios

9 Vallado de la planta

10 t.lll'!i ';;ea ~e .H"o"ic::ace:J ~:.; t,!r i ClTP!> P;¡
las c;ue ;:lue~~."I. a .... ::'~c~.·z'!' y v~as o!'
c6~unic'c16n ;:lúbli~~

11 Localee y eatebleclmipnt~~ ex~~ri"res

de publica concurrpneía

'.2 Eetacionea de caraa 1 de!lcIlrRe.
CI.se 8 y e

4.3 Estaciones de carla 1 deae.rltll.
ClueD

5 Sa1aa$ aeparador••

B Hornoa. calderas, inci"~r,.d"r·s.

2. lItaciones de bombeo

l. Unidades de proceso

3.1Tanquea de almaeenam1ento.
Clase A (paredes dal tanqu~l

3.2 Tanque. de almaeenamiento. CIa
a. B (Paredes del tanque)

3.3 Tanquea de almacenamiento. CIa
•• e (Paredes del tanque)

3.4 tanque. d. almacenamiento.Clase
D (Parede. del tanque)

4.1 Estaeion•• de carga 7 descarRa.
CI••• A

21

DistanciA ~n m-tros{ll) entre instalaciones rijas d: auger!1cie en almacenamientos
con c.~.cidad superior a SO 000 m3..--

111
-

'" '"20

'" 101

150 30

'" lO' ,.1

30 15

'01 lO' '01 lO'
30 15

'01 lO' 101 lO' lO'
10 10

('1 . '" '" '" '" '"
150 30 30 30 30 30

1$' '" '" '" '" ".
30 20 30 20 15 15 30

1$' '" '" '" '" '" '"
20 15 25 20 15 10 30

'" 111

." 15 JO 20 15 '0 ...... "" 15.

'" IU

'VI "" ." "" "" 150 "" .. ....
111 lO'

~ "" ." 20 15 00 20 15 20
111

20 60 JO 25 10 30 JO 25 20 20
111 '01 lO'

,,~
.", 20 15 10 JO 20 15 20

11' 1101 no) '"
'" 60 JO 25 10 60 00 20 20

"' '"JO 100 60 00 20 100 60 JO 00

3.1

3.3

2

1

5

B

4.1

3.2

7

3.4

9

4.3

11

10

(1) "0 ea objeto de este Reilamento.
(2) S1n requerimiento eapeeial de distancias.
(3) Pertenecientes' parQue de almacenamiento.
(4) Salvo la. bombas para tranarereneia de producto. auaeeptiblea de eer almacenado! en ~l

mismo cubeto, en cuyo caso es sufieiente que eat'" lituadol fuera del cubeto (En casos
especiales, por ejemplo. por reducci6n del riesio, las bombas podrian aituarsp dpntro
del cubeto). .

(S) Salve las bomb., de transferencia propias de eata instalac16n.
(6) Veor Cuadro 11.5 "D1atancU entre paredes de recipientea ( • lea dieta"cia. fiJadll!,: ~I"l el

cuadro no al' aplican los criterios de los cuadros 11.2. 11.3 Y 11.4).
f7} Salvo los tanques .u~ili.res de alimentaci6n o recepción directa del caraaderCl ~on cara~i~

dad inferior a 2S m3 que pueden eatar a ~lst.ncj.s no interiorea a:

Claae A • lS m. cl.aes B y e • 10 m Y elase O • 2 m

(el Ver Reglamento de Rpclpjente•• Presi6n.
{9} Si pI v.112d~ e~ d~ ohr& de ré~riea u hormi~6r. y de altura no inferior 11 l.~ m .~.~ dls

tan:ia no neces1t~ ser su~pri~T A 10 m.
\]0) ~esrtcto 11 la vi. ael ferro~.rril de 1. que Be derive un apartadero para car~~ ~ dpsr~¡.

a 8 de vt.¡ones cisterna. est.. distancia ruerle ,~duc:iru' a 15 m ccm un ·...11ado ~ .. "'lIT!'"

"'acizo w1tuado • 1i': 111 deol caTirldeTo y altura tal que ;lrotej. l. inet81ac16n.
l]~ 1 Les di.tanci ..s entl'e tanQ..:es de .lm.cen&m~pnto y otras inatalaclor.e~ Bl conslder~rJJI"'l j,,

dlvldualmente en !unci61"'l de la cl.se d~l prndu~t~ almacenado e~ cada tanque y I"'l~ d~ l~

<.lasifiCllll"i6n "lobal ó .. l cut.ett'.

l
{
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CUA.Ol'lDII·'

Co.I;~i."'.., d• ..:1,,~~;6" PO' C't>'Ctf1.d

C:.~.eicl.d 101.!

(1, ':""'''''''''';'''11;1
d. l' ¡"III'• ..,IO"

,'tI" "")

Ot50O'X 1
-50000 ... o ~Xlro':- 0.'5
2'C' OQO,. . o it" 1 COClO CUlO
1(1000> o !: 7.500 0;15
1.500> e i: 5 DOO 0.10
5 000" e ~ B-ro 0.75-
:.U\O,. o !: '.1)00 0.70
',00::" e!: 500 tUS

500:>0 o i: 2500 O.L~O

250,. c!: 100 0.50
100> O!: $O 0.40

50> e !:. 5 0.30
,. o

NO!... 1: 1010 ''1 'O'OI'lpllur¡ • thl:to. de e.,..eih:! toUl ~c h .l.nJUJa:iÓn JI ql,ll'
p"t:!o••".tltír.n rlteipilll.tu ..6\1Ut~ ni .n I'.eipi.ntu: ,ntarudo,.

CUADRO !l.'

10 metros de la il1s'l.?lac;'Ór. t'ro·.eg~da y ~isef"ados :le acuer:lo co~ las
normas llNE 23521 a UN!: 23521:, (Wt>as inel'-.lsive.

.:l. Otros si~temas fije.:; de extincic;'n de ineendios de ac-::-ionamient()
me:nua:i (p~r ejem.,lc>: pc>lvo se:.':c> , ce ) e:!pecialmente adecuados al ries¡;!o
protegido y disei'la~o de acuerdo con fas norrr.a~, UNE eor1'"espundientes.

:'. Sri,;;::!.::" doe l·..lC~H' con,-ra incenC1CS pr:,.ia ([r;-maclñ po:'" per-s:r.al
eSp':,cialmenle adi ...strad? en la prut.eeei?" cor.rra incer,dios mediante
fcr~,a'l¿r¡ I'CecLlad<:, .. eri6d1ca y d~r.os~l'"o:blc) inel"y""ndo los "'.edios
ad~c,-,a.d;:.s <;ü~ ~ .... b'!" det .... r"'i.na!"s.... esp'!~i2.1me"lte. un pIar. ele
But.opr-(:tee~iér.. así eO'"o una co'~rdina;;:ión arl""cl.lada con un :o;ervic10 de
bomberos.

Es equivalent... a le.' anterior la lccalizaci6n de la planta -en z';na
dedicada especíric,,:nente a <!'ste tipo de instalaciones (tales CO"TlC á:-eas
de infiamables y similares) y con una d.istancia m:!nima a :¡:onas.
habi.li'!:adas urbanas de 1.000 metros. Dicha :z:one. deberá cont.ar con bueno:s
aeees"s por ear-ret""ra, con un servicio de bomberos a m'!:noe de 10
kilómetros y menos de 10 minut.os para el aeceso d'!: los mismos y con un
sistema ele aviso adeeuaóo.

Se valorará positivamente a estos efecto.s la existencia de I.In plan de
aYl.lda mut.l.la, en eaao ele e_r¡cem:ia, pueat_o en vigor ent.re EntidadeIB
diferentes localizaoas en las cercaníall.

Delpu" ele l••pheltlOn ele ello. eOII,el.,,''''. elt '~IC'eIOn ,Imull''''' eu.ndo
proeld'. '11 dllllnellS obllnlellS "O "KlSlI.n ,.' .up,rloret • 150 ""'''0$ DI"
liQuido. el. el... A., 100 mitro. p.,.llQuldot di el'... r 75 "'llro. p.,.lo' CI.I••
el..... C y D. •

.'.r. lIQuldot ¡n"l.bl" d. ct••" A., e r C.I. diSl'''CI. d••dt I."cwe' o ••1.·
clon... d. ttrO./cJesu'g•• 101 conttplo. l. 7. l. 10 r 11 1.1., CUldro 11·1 no ••t'
tnl.r1011 es ",.lrOI. elIIPut.d. ti apUneltn eI.lot co,he~"tl'ele III'C"ldro 11.'

e,/.el"llliCii IIp.cIfIC'' Ó. lO'
~rocl",clo. y/O el. le••lm.c,n'rttl.nIOI

LIQ...¡ée. '",eslables .••.....••••....•••.•••.•.
Alm.cen,mi.nIOI CO" "'"leo. de ''''.'V'Plcl,
. Cl''''' p,tmll,n,' den'rolJo el .. prCliOrteJ'u

P,'lort•• ,s kpl lO. '5 "v'em" ..•.•......

0.0

'.S

Cl.ns el. liQUidO'
• 'ClIQU, .,

aphe_bl.

e·c·a

6. Sistemas de aal.la de O.C.I. (red, reserva y medios de bombeo) con
capacidad de reserva y eaudales 1,5 veces la de diseí'lo obligado.

7. 'Tener red de D.C.I. conforme al apartado 2.2. del capítulo IV de
esta ITC las instalaeionea que no esdn obligaSas. Dlcha red deber' ser
capaz de aportar cme mínimo un caudal de 2'1 m /h de agua.

.8. Tener medios para ~rter, de forma eficaz y ráplda, espUln. en el
6rea de almacen_iento considerada, las inlltalaciones que no estin
obligadas a ello.

Se dispondri de una capacidad de eplioación lIIínilll.a de !l,A m
3
/h

durante, al menos, 30 IIIlnuttlll.

9. Diaponer de hldl'"antelJ en número suficiente para que cada punto de
la zona de riesgo est' cubiert.o por dos hic!rantn, que .demis est'n
ubicadoa convenientemente para aetuar de forllll a1toernativa en ellso de
Ilniestro que pueda afectar a uno de ..lloe.

CUADRO II~

Redueeit.lnu de lu d1stVlei_ entre inltal.eione. f"1j.s ~ luperfich
por protecciones adicional... 1.. obU¡.toriu .-.I'5ala"'•• en el capitulo
IV.

Medid.. o .18te_.
d, protecciGn a'''optal301 Coeficiente

de re~ee16n

Nivel CVlt1c1ad

O - No hay
reduec16n

1 Un, 0,75
1 Dos o 11I'- O,"
2 Una o IIlU O,"

Las d1ltVle1a. m1n1mas en'tre las inltalaeione. f"1jas de .uperfic1e
pe.ra productos de lo ela'es B, e y D puecien reducirse mediante la
al1<lpci6n de medidas y sistemas .d:l.c1C11lales de proucci6n contra
incendios. La. distanci.s ,ulceptible. de reli.lcci6n 'on la.
eorr:e.pondien'te. alele~n'Co de l. in.talaciGn dotado de protecci6n
adicional respee"t<.o a otros que tengVl o n" protecei6n adicional.

A efeeto de redueeiones se def~nen 101 niveles de proteeei6n
siguientes:

NivelO. Proteceiones obl1¡a'Corias según el caphulo IV.

Nivel 1. Sistemas fijos de ex't:1nci6n de íncen(!íos de secionar.liento
manual y/o rersonal a(!iest.rado, aplíeados a las ins~al.:iones que p~dll1l

ser dai'iadas por el fueao.

P<1eden ser:

1. Muros cortarueaos Rf-120 sit.uados entre las ínlltalaeiones.

2. SltItemas fijos de agua pulver12:ada, aplicade. mediante boquíllas
eoneetadas permanentemente a la red de incendios, con aecionamiento
si tuado • mis de 10 metros de la instalaoi6n protegida y disei'iados de
aeuerdo eor. lIS normas UNE 23501 a UNE 23507, ambas inclu!live.

3. Sistemas fijos de espuma para la inundaci6n o eubríei6n del
elemento de instalaci6n eonsiderado, con accionamiento situado a '"'s de

10. Otra. de eflcaci. ~quivalente que puedanproponer.e, de 1'0rma
razonabh y"j\lstificada, en los pl'"o)"eetot.

n. Detectores .utolll4tioos fijos, con .larllla, de mezcl•• explosiv..
(de fOl'"llla dlreeta o _diante la concent1"aci6n) en 1". zona eireundant.e a
la in.tal,c16n,

Nivel 2. Si5U_s fijos de acclonamiento autom4Ueo aplicados a
i.,.talac1ones que cont.engan l!quldoa.

Pueden ser:

l. Shtellla. Cijos de inertizaci6n perlllanente lIIed1Vlte at.M6.fera de
aas inerte en el interlor de lo. reeiplent.es de allllaoenamien'te.

2. Los .i.tellla. mencionadoa en los puntos 2). 3)" 4) del nivel 1
pero do,tado. de detecclón ., .cct.on_iento auto1ll4ticoa.

3. La. 1n.tal.cionea QUe no elldn obligadas, tene1" red D.e.l. - con
bamba de pre.uri%aeilin auton:it:l.ca,. ibastecimiento exclusivo pU''Je.t.e
fIn ., para un lllín1lllo de 2 1/2 horas con caudal JIIinimo de ISO 11I /h y
pre.ione. IlI:I:nilll" indicado en -el punto 2 del Capitulo- IV.

4. Doblere••rva., doble capacidad de apl1caci6nde .spuma del que
resulte por 0lleul0 en la lTe.

s. Monitores fijos que protejVl las áreas clrcundante. a la
instalaci6n oonsllSerada supuesto que ae diapona' del eaul!lal de a¡ua
requerida para la aUIIlIntaei6n de 1011 III1sllO••

6. Para produotos de la subclase 81: Techo flotante en el tanque de
almacenamlento )" sistema fijo de ellpum., de accionamiento ",anual.

La adopci6n de más de une. medi.da o sistema de nivel 1 de dhtinta
índole (por ejemplo: 1lIW"0 eOl'"tafuegoll, sistemas fijos o brigada de lucha
contra lncendios), equivale a la adopei6n de una l1Iedida o si.tellla del
nivel 2.

Sc>lamente se p~de aplicc" una ir por una sola vez) de Ilintre las
reciueciones que figuran en el eue.drc> U·4.

2. Distancia entre recipientes.

La distll1lcia entre las pareMs de los recipientes ser! la que figura
en el cuadro 11-5.
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aJAIlRO II-5

Distancia entre pared. eSe reciple:ate.

25129

Clase Tipos d. rec~1entes sobre los Distancia minima
ObserveciO"'le:5

de "reducto Q.Je SI! 8011ce la distancia (O • 0im.,s1er. según nota lJ

Entre tanl:J,.les o .'&nIS rernge 1/2 oe la su". de los dUmetros oe los Nota 2....... - reciDientes

A. 1 A r.c~l..,tu par. pTO::tuctos Oe
(mini""': 15 mJ. ~ta 2

laa ela.as A.2, B. e o o.
O.

A A. 2
Entra recipientes a preslO'l gen 1/4 de le su". d. los diemwtras de los Nota 2
productos de la subclas. A.2. reci¡:l1.,ta cen un m-1nillC de 2 1ft,

A tantaJes gen procLletos de las O. Cllln1mO: 15 "J. Nota 2
clesesB. e o o.

O,50,("ln1mo: 1,5 "')' El valor puede Nota 5
A reciQllr'1tes pe Mismo CLlbet:o TlIQJcirse. 2S m ai es aul:lerlor.

e n: pro::3uctos d
clases e,c o o o..betos O,S 0.("ln1mo: 2 "J. El veler l1Iedll Nota 5

di'er.,tes rea...c1.rse a 25 m 81 es IUpe:rloT

e A reciolentes pena productos oe 0,3 O. (mln1mo: 1,5 "J. El valor puede 5les cla~1!5 eco. reducirse .17r.1 51 es suauicr
Nota

,.

O
A reciPientes pere tlroo."ctcis -de

0,25 O. ("ln1mo: 1,5 "J ~~ ~le elese O.

L1l1Jidos A reciciente5 pere pn:ll::lJctos de O. (m1nimos.: los indlcedos arribe sEQún

inestables eualQJier clese Su c1l!1s1fiCZlciOn A1. A2, B, e o oJ.

Nota 1.- O senf ig".Jell el diámetro del recipiente, salvo CJ,Je su genenstriz 5E1l! suoerior a 1,75 ve
ces el diámetro, B"'I CLlYo Cl!!SO se tcrreni cano O la SS"IisurM de g'eAen:trU.ydametra.

El velar de O e; considet"'er ser4 al taJe, una vez apliau:las las distancies del Q.,ledro Ir-S,
dI luger a la dutancio mayor.

Nota 2.- OJando la CDpacicBd total de alrrecene.miento SBa inferior a 100 ,,;J se ccnsidensr6n les diste~

cias fijedas en el CIIP1t:ulo VIII "C2rscter1sticss especificas para almecenemiB"'1to de pr,2
dJctos de la clase A", en los dem!s asS05 se aplicará el presB""'te euedro.

Nota 3.- Si el almecenemiento de estos proóJetOlS se efectúa a t~enltu"5 superiores a su punto
de 1nflal'T'll!ciOn, las distancias ."tre los tanques se rrenten~n ds aeuerd,? cc::n lo precea
tuado pa~ los proa..ctos de le elese e.

Nota 4.- 61 el alrreeenemiento de estos proclJctos coexiste CO"'1 el de los de las clases B o C, de.=l
tro de .., mismo OJbeto, la dutancio minina sen! de 0,3 O (,,1nimo: 1,5 m).

I~ 5.- El l!"ite de distancio m1nina podn( rea..c1r'se e un metro pere proa..ctos de le" eleses 8,
e o O, OJOndo le Q!!pecicled de los t;.,nCloJes sea Inferior e 50 .,3.

Nota 6.- 51 los tan""es sen cil1ndricos hori:r..ontales y dispuestos penllelemente (t>eterieJ le dj,
tancia minine de sepe.nsci~ entre las ;!1'Ienltrices de los mismos se besa~ en el diAme-:
tro exclusivamente.

En caso de disposic1On .... 11nee se ccnsideren! le ttJte 1 pere eplicar le Teble.
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CUADRO !I-e. ?ucden.ser:

Reducc:iones de las distancias er;tre recipientes por protec:cionea
adicionales. las obligatorias en el cap!tulo IV.

Medida, o sistemas
da protecc16n adoptados Coeficiente

de reducCión

Nivel Cant.1dad
No hay

O reducci6n

1 Una 0,90
1 Dos 6 mas o,eo
2 Una O,BO
2 Dos 6 mis 0,70

l. SiStemas fijos de inertización permanente mediante atlllÓJlfera de
¡U i.nerte en el interior de los:;-ecipientes.

2. Los sistemas mencionados en los pUlltoS Z) y 3) l5el nivel 1 pero
dotados de detección y acciol'l&llliento autC!miticOB.

3. Briaada propia y permanente de bomberos, cledicada excluaivlllllente a
esta fl,lJlci6n.

4. Para productos de la subclase 81: Techo flotante en el tanque de
almacenallliento y sistema fijo de espuma de accionallliento manual.

5. Las instalaciones que no estén obligadas, tener red O.C.I. con
bomba de pI'esurizaci6n automltica, a~astecimiento exclusivo para

3
este

fin y para un m!nilllO de 1 1/2 horas con caudal mínimo de 60 m /h y
presión se¡ún el punte. 2 del Capitulo IV.

Lu d1\itanciall lIlín1JM1s entre ~cip1ent•• para productos de las cl••es
B, e y D pueden reduciMle mcdiBnte la adopción de medidas y a1stema.
adicicmales de protección c"nU"a incendios.

Las distancia. susceptibles de reducción son la. correspondientes al
Ncipiente con protección adicion.l con respecto • otrtl que tenga o no
protecci6n lIcUcí,,"al.

6. I¡nifu¡adCl de tanques con RF-60.

1. Do~le cauW y doble siatema para inyecci6n de espUJlla en 1011
tanquu del que resulte por c61culol se¡ún la ITC. No es apliCable para
tanques que al'flacenen 1Iquidos de la cIne A.

8. Doble caudal de vert.ido de espuma al eu~to del que resulte por
cllculo ae¡lln la lTC. No es aplicable a cubetos que conten¡an aolalllente
productoa de la clase A.

A efeoctos de reducción se def1nen los niveles de protección
·siguientes:

NivelO. ProtecciQnes obliiat¡;,~ias se¡l1n el capitulo IV.

9. Doble reserva de eaplJlflÓ¡eno del q1.le resulte por cAlculo. ae¡ún la
ITe. No ea aplicable cuando se hayan adopt;ado 1.. lIedidu 1 \1 a de este
IIlislaO ¡t'Upo.

Nivel 1. Sistemas fijos de extinci6n de incendios de aCCionamien<to
manual y brigada de ll,lcha cont;ra incendios propia.

10. Ott'as de afieacia equ1valante que puedan prOJ)onef'ae, de forllla
razonada, y juatificalia, en loa proyectos.

Pueden ser:
La adopci6n de mis de \1M medida o sista_ de nivel 1, de distinta

índole, equivale a la adopci6n de \lna medida o sistema del nivel 2.

1. Muros cortafl,leaos Rf-l20 situados entre los recipientes.

2. Sie'temu fijos de &&l,Ia pulverinda apHcada sobre 1011 recipientes
IIHtdiante boq1.lillu conectadas permanentemente a la red de incendio, con
accionamiento desde al exterior del cubeto y disel'iadOll confonle a 1..
nol"lllas UNE 23501 a UNE 23501, ambas inclusive.

Solanlente se puede aplicar una, y por una sola vez, de entre 1..
rl!duec10nlls que figuran en el Cuadro 11-6.

3. Sistemu f:i.jOll de esp1Jlll& fbica instalacSos pel"lllananteJlentc. con
acciona¡n1ento desde el exterior del cubeto y di..!'iados confo_e a .¡..

nof'lll" UNE 23521 a UN! 23525, _b.. incluaiva.

CAPIt1Jl.O III

Obra civil

A. Bri¡ada de lucha contra incendios propia (fonnaCla por personal
especialmente adiestrado en la prctecci6n conua incendios lIediarit.e la
formaoi6n adecuada, peri64ica y dl!lIIostrabla) incluyendo meeSio.
adecuados, que deben determinarse espee!ficMlente, y un plan de
autoprotecci6n, u! CO/110 una eoordinaci6n, aliecuada con un _erv1c10 de
bolIIberc. •

lM01CE

l. Cimentacion.s: Consieleraciones para su di.ell.o.
2. Cubetos de retenci6n.
3. Rellesde drenaje.
A. Zon.. de caraa y descaraa.
5. Límitas exteriores de lu instalaciones: vallado.

_ El tipo de tanque: y. que, por ejemplo, los tanquee de techo
:rlo'tante. por lo ¡enaral, tolerarin un asentamiento diferencial mucho
mú pequeño que ltls Qe tech~ c6nico.

l. CiInentaciones: Consieleraciones para su disel'lo.- El d1sel\o de las
cillllntaelones para recipientes 1 eql,lipos inelutcloa en Areas de
al_cenamiantGI deber' ajustarse a la nonnativa vi¡ente para este tipo de
instalac16n. .

1.1.2. El asen"tamiento aclmisible del terreno debe corresponder al
limite máximo establecido en el disel'io. Deben fijarse, tanto el
asentamiento 4iferencial como el uniforme. Lu condiciones que afectan a
loa límites de asentlll/lliento al!misible son:

1.1.1. Antes de deterl!liner el ellJllazal!liento exacto conviene hacer 1.11'1

.studi¡;, ¡eotécnictt del te~rene., a fin de obtener los cletos necesarios
pe-a dete~minar la resiStencia del 'terrenCl, asoen~ientos.previsibles
con el tiempo y nivel freit.lco cun ayuda de estos datos se puedoe elegir
el e~lazaIlliento Sd6neo, sS no existen otros ccmdicionantes, y
seleccionar el tipo adecuado de cimentlleiGn. a::orde con las exigencias
del tipo de recipientes y de las instalacicnes o estructuras liiadas al
mismo.

tales como el ahorro en coste
mayores rielJ¡os de siniestro o

_ L.. repercusiones econ6lllic",
de los cilllien"tos, en contraposici6n a los
_yor coste de mantenimiento.

La d1versidad ele condiciones .xistentes en los distintos suelos,
cli1ll&ll y IlIIlbiel'll:ea hace que la determinaci6n de la carla y asentallli.nto
admiaiblea deb.... reaUze-se part~cule-mente en cada instalaci6n. En
cualquier caso el interesaÓCI debe .specificar la metodolo¡ía empleacla en
.1 cilculo de las cillltlntacion.s. y en su defecto se considerarin
adecuada. las especificaciones que se indican a continuaci6n:

1.1. Emplazamiento. influencia ele las caracter.rsticas elel suelo.
Cuando la importancia del almacenamiento lo requiera se tendr' en cuent.a
las siauientes considera::iones: -

Nivel 2. Sistemas fijos ele accionllllliento automático o b~iiada de
lucha contra incendios propla.

Es equivalente a la anterior la locali2:aci6n de la planta en una zona
dedicada específicamente a este tipo de instalaciones {tal COfllO
inflamables 1, y con una c;Ust.ancia mínima a ze.nas habitada_ urbanas de
1.000 metros. Dicha zona cleber' conte- con buenos accesos po~ ce-retara
y cun servicie. de bomberos a "enos ele 10 ki161Dt1trOll Y menos ele 10
minutos para el acceao ele los bOlllberos con un siatema de aviso adecualkl.

8. Disponer de hidrantes en nÚ1llel"OS suficientes para que cada punto
de la zona d~ 1'iell&O esté cubierte. por dCls hidrantes que aelemill estEn
ubicados convenientemente para actuar ele forma alte!"nativa en clso de
siniestro que pueda afectar a une. de ellos.

10. Detectores automitic¡;,s fijCls, con alarma, d~ mezclall explosiva.
(de fo~ma directa o m~diante la concellt~ación) en la zona circundante a
1¡;'15 t;anques.

S. Sisterq.s de agua de D.C.I. Con cepac~dad de reserva y caudal.s 1,5
v.ces Cl;nO llI!n1Jne.. la ele d1sefto ObUlado.

6. Tener red de D.C.I. de acuercSo con el cuaclro IV-l las
instalaciones que no estfn obUIadas a ello.

7. Tene~ medios para verter, de forllla ripicla y eficaz, aspUJlla an al
cubeto l.sinstalaciones que no est'n obURadas a ello.

Se 4isponclri ck una capacidad Oe aplicaci6n rdnima ele 11,4 m
3
/h, al

menos, 30 minut;os.

Se valorari positiva'llente a .stos efectos la existencia de -un plan de
ayuda mutua .n caso de ....r ••ncia, puesto en viaor entre Enti~des

diferentes localizadas en las cercan!u.

9. Otras de eficacia equivalente que puedan proponerse. ele forma
razonada y just:tficada. en los p~oyec:tos.
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_ El asentamiento relativo admisible entre cimentaciones y las
tuber!as adyacentes" rela:ionada, con el tanque.

_ La uniformidad del subsuelo, eao respecto al asentamiento
diferencial.

En los tallques de techo flotante una cimentación desigual y un
asen'tamiento difer~ncial puede dar luaar a una forma oval de 1. par1:e
superior de la er.V\ 1vente, con el consiguiente alilarrotamiento del 1:echo
flo1:an'te.

El asentamiento uniforme admisible puede variar desde unoa
pocos mil,{metros • varios cendmetres. Para aanit1r, grande!!
asentam1en'toll se deber:l:. aten~r al dictámen de expertos en mecánica del
suel",

1.1.3. En lo posible se evitar' la cons"tl"\,lcción de cimentaciones de
tanques en condiciones ceno las il'ldicad.!1 • continuación que, de ser
inevitables, deben merecer c"nsideraci6n espeeial.

1.3. Modificaciones Y variantes en las cimentaciones típicas.

1.3.1. C<;ITlO variante de la superficie revestida por el IIlillomerado de
arella con asfal1:o, se puede conn:ruir un firme con pier:lru de 75
lIIiHme'troll de granulometr!a medie., recubriéndolo con una capa de 100
milílfletrO!S a case de gravilla de 10 a 20 lIIiUllletros, o de ma1:erial
similar pero de 1:amaño suficiente para no presentar ferl6menos de
capilaridad.

- Los lugares en los que una parte de la cimentación quede
aobre roca o terreno naturu y 0'tr8 parte sobre relleno I o con
profundidades variables efe relleno, o donde hQa ,ido precilo una
preconsolidaci6n 0.1 terreno.

1.3.2. Cuando las condiciones d~l subauelo imponen el eJl1)leo de una
estructura de hormig6n armado y pilotell, se disei'lan éstos de acuerdo con
101 cri'terioll correspondientes. Encima de la estructura se extiende UT'l
aalOlllSrado de arena con all(al'to de 10 mil!metrOll de espesor m!nimo.

- Luaares pantanolos o con _teri.l Compre.ible en el sub!Suelo.

.. Lu¡ar.s d. dudo.a lIStabilidad ,<Sel 'suelo. eC1lloCol"ls.eu.n'i::i~ de'
l. prl»t1/111dad de curaos cte ll,¡Ua. ·.xcavaciones prof'undu o ¡rand..
cara", o en fuerte pendiente. '

1.3.~. I.'.. los 'tanque. de techo soportldo por c~¡umnas, se debe tener
en Cuenta 'especialmente el ueT'ltamiento: e.-";'itlllldo situar tanques de este
tipo en terreT'lOS no adecuados. o dotando a lu columnas de alaún
IÍleccr:li..o que per"lllita su f'dl racalce.

.;. LUJares en que los tanques 'queden expuestos • posiblel
inundacionel que oriJinar!ari su flotaci6n, desplazamiento o locavado.

1.3.4. Cuando se precise que el tanque tengl UT'l tlre.,aje, eT'l el fondo,
.e necelita:

Un procedimiellto consiste en marcar en la periferia de los tanques
cuatro puntos simEtricos (6 'IIi el t.anque tiene mis de 25 lIIetrO!!l de
diámetro), que se usarln CCJIIO referencil de niveles.

1.3.5. En alaUllos tanques puede ler pre..,iso prevenir el levantamiento
de la envolvente CCJllO COT'lsecuencia de los efectos cOlllbinadoa de la
presi6n de vapor y lIlomellto de viento. llIed1ante perT'loe de retenc16n que
fijen la envolvente a UT'l anillo o estructurl de hormigón.

1.4. lllfluencia de la prueba hidrlliúl1ca.- Al re8ll1:¡:ar la primera
prueba hidraúlica se deben tornar precaucion~s especiales por si fallara
la cimen1:aei6n. El primer tanque que se pruebe en un de1:erminado
empla:¡:amiento s~ cOlltrolari especialmente y se registrarán los
asentamientos en ~unc16n de las carias.

I
1

deben adoptarse
y subsig\.liente

1.3.7. En el .lm.,;elll~!,\i~n'to d~ l!quidos criogél'licos,
precauciones especiales para evitar ls COllgelación,
variaeH;n del volúmen del subsu~lo.

Cuando el terreno sea edecuado se pue-de llenar el tanque hasta la
mitad rápidamente; ae comprobarin el'ltonces los niveles y si no se han
prQducido asentamientos diferel'lciales, ae puede llenar el tanque hasta
las tres cuartas partes de su capacidad, repitiendo entonces la lectura.
Si el tanque sigue nivelado se terlllina el llenado, repitiendo las
lecturas. Se deja el 1:anque lleno durlnte cuarenta y ocho horas y ai los
niveles S8 I!\antienen ya constantes se puede vaciar el tanque, t~n1end'"

la p:-ecauci6n de abrir una entrada de air<e s ...ficiente para evitar la
defonr:llieión del III1smo por VIC!O. Si se han instalado tL"'lq....es similares
en terreno selflejante en les pruebas de aqu~llos se pueden omitir las
paradas en la mitad y tres cuartos del llenado.

,
El anillo se remata con un bisel, aproximadamente d~ 25 por 25

1II1l!metros. La e.rmadura de acero del anillo ser' capa:¡: de absorber el
esfuer:¡:o de tra:ción originado por el peso del l!q'.l1c!o allllacellado y el
elllPuje del terreno co~tenido en el anillo.

_ ET'l terreno duro COT'l pequeño uentamiento previsible. dar una
liaera pendiente hacia el celltro.

En terreno blando en que se prevea un asentamiento
consic!erable, la cimentaci6n se COT'lstruye como se indica en 1.3.2., para
.a.aurar que ee ma"'l'tiene la pendiente hacia el aumidero.

1.3.6. Ell tanques lllUy ¡randes o de cuerpo alto que impollen cargas
conaiÓllrablel en el per!metro y euado el suelo no ofrece suficientes
¡arant!_ para permitir la cimentaei6n t!pica, es cOllveniente disponer
de un anillo de hormig6n .obre el que descanse la envolvente d. forma
que su eje coiT'lcida COT'l el del anillo. Este anillo de luperfice superior
plana y nivelada para montar la envolvente retiene·el relleno y actúa de
barrera antihumedad.

Su anchura ler' proporcional a la altura de la envolvente, pero no
!!Ier' inferior a 300 mil!metros de forma q.¡e la presi6n en el terreno
situado bajo el anillo y en su interior sean iguales, • fin de evitar
desplazilltllientos diferenciales. La profundidad del anillo depeT'lder! de
las condiCiones locales, hasta lle¡ar a un suelo m's profundo q....e el
modificado al realh:ar 11 fUlldación. El nivel de la cara superior no
presentlU"' diferencias auperiores a 3 lIIilímetros en un arco de 10 metros
de lon&i t\.ld cirCUl'lstancial. ni 'telldr! puntos que difieran IIIb de 6
ndl!r.letroll de la co't8 previs'ta.

Este aalc.merado de ufalto y arena se eXUellde por f\lera de la
periferia del tanque para proteger la superficie exterior de la
cimentación y puede ser necesario dar algún retoque peri6dico parl
conservar un adecuado t.alud desde el tanque.

En el caso de que se adopte UT'l si:Hem<:a de protección ce.tódica pare. el
fondo del tanque, u p....ede omitir e!sta capa de aalomerado.

Además, COOlO cota a s ....mar a los valores inicialmente indicados. es
aconsejable tener en cuentl el asentamiento para que al final del mismo
no se entierre el tWlque. El oojeto de esta medida es prevenir la
corrosil:n de las chapas de fondo, que debido a los .sentamientos,
por:lrían quedar al nivel del terreno circundlnte con el consiKUiente
encharcamiento y oxidación.

Una vez terminado el perfil de 11 superficie, para impenneabilizar la
c1lllentaci6n y dejar un apoyo suficientemente fif"llle para trlllbajar sobre
él y 'IIoldar las chapas de fOT'ldo, Sil cubre la superficie con una ClllPa
lisa de &&lolllerado asfáltico de 50 mil!metros de espll!sor, hecho COT'l
arena. Si la Cllplll se hace con 120 11 tros de asfal to fluidificado T'l0
t6xico por cada fl>\!tro cúbico de arena seca lavada puede usarse como
retardadora de l. corrosi6n.

1.1.4. Si el subsuelo lobre el que se CWIstruye ls cilllentaci6n es
dfbil e inadecuado pa:-. resistir las caraas del tanque lleno, sin
uen~amien'tos excesivol, se pue-den cOnsiderar -los mf'tc.C!Os siauientes:

_ hubllizaci6n de 101 lIaterialel blandos por 1nyecci6n de
.aentes qu!micos.

_ Estabilización de 10'11 III&terialel blando'll por drenaje.

- Conltrucci6n de una es'tructura de hormiaón armaoo, soportada
por pilotes o en o'tra fOf"llla adeeulda.

- Compactación, por vibraCi6n o 'caraa previa (navetu), con
material terraplfn u o'tros: '

El1!l1ina::ión de 101 lIIawriales no sa't1sfactoriol y IU
sustitución por relleno adecuadamente compaeudo.

Ses cual fuere el tipo de construcción elegido, la superficie de la
fundación si'tuacl. iT'l/llediatamel"lte por debajc. de la envolvente se rema1:ar'
de forma que la diferencia de nivel no exceda de 6 milímetros en 10
me1:ros, lli d~ 12 miHme1:ros en'tre dos puntos C....alesquiera situados en la
periferia.

1.2. C1l1lentac1onftll tIpicu de 101 tarlquea.- El III&terial util1udo en
una fundación tIpica para sUldtuir los materiales blandos inadecuadol
debe ler homoaéneo, preferiblemente ¡ranular y estable exento de
llIaterilll oralnicu o perjudicial... Es conveT'liente que el _teri.l fo!"ll\l!
Ulla luperficie densa, con capls de lSO mil!lIIetros que se compa~teT'l con
l.\T'la apisonadora de e; a 10 toneladas. En la parte superior de la
cillll!ntaci6n el tamaño del rr.aterial se reduce para facilitar el
.lItablecimiento de un perfil adecuado.

[T'l el cuo de tanques ean fondo plano la superficie sobre la que
descanse el fondo del tanQUe deber. quedar a 30 centímetros, ealllO
m{nirno, por encima del suelo. COnvie,1e que la superficie de cimentlllci6T'l

-tenaa una pendiente mínillla de 0,8 por ciento de forma que el centro
quede mb alto q.... e la periferia. Si los suelos f'lJeran blandos, e.te
m1n1mo se elevar' hasta el 1,5 por 100 para compensar el asentamiento
del centro. En el caso de tanques de fondo c6nico o fondo plano
inclinado ae debe asegurar un seUado correcto entre las chapea del
fondo y la superficie de la cimentaci¡jn.
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f'ICtlkA 1:1:1-1 La disumcia en proyección horiznntal entre la paree'! del recipient.e y
el borde interior inferior del cubeto será como mínimo de 1,5", (F'igura
111_1). Para product.os de la clase O est.a dist-ancia puede reducirse
deJa"do una anchura minim8 úti 1 de I'aso de 0,8 m.

Estos valores ser'n ar>licables incluso a aquellas 1ns.slac10nes
existentes a las que se refiere el artículo 211 de la Orden Ministerial
que aprueba la presenT.e lnstrucci6n Técnica.

1.S •.

E:n el ca¡¡;¡;, de .a'1ques a baja presión la disu,ncia horizontal mínima
"x" en.re la pared 1Il0jada del re::ipien.e Y el borde interior de la
ce.r:ona-;:iÓn del cubete. será 0,6 veces la distancia vertical "y" entre el
mbimo nivel del liquido el'! el reelpiente y la corc;,naci6n del cubeto
(fi¡ura IIl-2). N" lierin necesario valores de x superiores a A Ir. para
clase B, 3 '" para la clase e y 2 Ifl pL~. la clase D. En nil'!gún caso seri
inferior a l,S m.

DISTANCIA MINI"A

FIGURA lÍI-2

No podl"in estar el'! el mi-smo cubf:"to recipientes
inC(,llflpatibles entre lit. e inco:npatibles con los
construcción de otros recipientes. tanto por sus
qulmicas CCIIIO por sus condiciones flsicas.

oon productos
IIlsteriales de

caracterillticas

Cuando el recipiente tenga doble pared, ésta no aeri considerada cemo
cubeto. El fondo del cube"to tendl"i una pel'!diente de forma que todo el
producto derr...ado t1SCW'Ta r'picl.atnente hacia una zona del cubeto lo m's
.zejado posible de la proyecci6n de los depósitos, de las tuber!.. J de
los 6raanos de IIIllndo de la red de incendios.

y

• 'l'ANQUE

•.....a ,.EIIO"

2.1. Capacidad del cubeto.- Cuando un cubeto conten,a un aolo
recípíente su capacidad se esoraolece considllrando que "tal recipiente no
existe. ea deeir. ser' el voli.imen de lIquido que pueda Quedar retenido
dentro del cubeto incluyendo el del recip1en"te hasta el nivel de liquido
en el cubeto. .

Cuando un cubeto contenaa dos ti ",6s reeipientea. au c~acidad se
el"tableoe :

CuancSo la carga de qua eatE pr6xi/q a 1. capacidad del tanque, se
ai'lacse el qua a l. hora de la saUu. dd lIo1, en pequefta cantidad, • fin
de n.cer lectura durante el día, y de.caraando el. t,anque si .. observan
••entar=ientcs indebidOlS. En suelos blandes estu prueball ae deben nllcer
a lo larao M amplios perIodos de tielllpO de acuerdo con la buena
pr'otica.

-En t.l!l"l"enos blend:lS. en 108 que Be rroevén asentamientos de mi. de 300
milímetros, conv1eneUlmar lent&'lI~nt_e. Se afted1rl. el 8&U8 de for1ll8 que
suba cad« dí. 0,6 ~t.ros hast_lI I.Ina altura de 3 Mt:r.OS. Seauid_en't.e ae
detiene el llenado; y se regílllt_ra" '!in dr•• 8uce81v08, 108 nivel". o,
referencia, que se anota" en una n:::ala en funci6n eSel tielllpo, par.
establecer la curva de asentamient.o.

Cuando el asentaml'!!lnto diario collli'!llce a d1111111nu1r, se at\ade 8gu8 al
tanque con tncre.'lIent.os de .ltur•• cada vez "enores.

2.2.1. Liquidos de subcl..e Al.

Referido a la capac1dad global de los recipientea: el volÚlllen
cubeto, consíderando que no, existe nin¡úf'! recipiente en su

2.1.2 .
to"tlll del
int.erior.

2.1.1. Referido al recipien"te mayor, conaiderando que no existe éste,
pero id los de",'-, - ea decir. del contando del volúmen total del cubeto
vac!o el volÚlllen de la parte de cada recipiente que quedaría sUllleraido
bajo el nivel del liquido, excepto el del lIlayor.

En el mislllO cubeto no pOdrin situarse recip1entes sometidos J no
somet1doll al Re¡lamento da Recip1enua a Pre8ión.

Cuando un cubeto contenga un .010 recipiente su capacidad ser' igual
al 100 por 100 de la capacidad df;l mislllO.

CuanCSO un cubeto contenaa varios depólli"tos o tanques su cap~cidact

debe ser igual al. lR~or de los valores aiguientes:

_ 100 por 100 de la capacidad calculac50 Hgún 2.1.1.

• - 0._ r
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Los datos sobre resilltenc1a al eefuerzo cortante del suelo y sobre
espesor de 1011 estratos permiten establecer alturas s.¡:uras para el
llenado inicial.

Para realizar dicho proceclimienUl ele prueba se debe disponer de un
aistema adecuado para llenado y vaciado. Se debe evitar la descaraa
junto a la propia ciment.•oi6n. p.ra no dar luaar ala erosi6n y el
reblandecimiento del terreno circundante.

La, templlratura y características del qua lI~l.ada para la prueba
niclrai.ilica ser' cO!llpat.ible con et mat.erial del recipiente e
instalaciones.

2. Cubetos de retención._Los recipienus de superficie par'-
almacenamiento de lÍquidOS deber'n alojarse en el interior de un cubeto
Oe retención, except.o en loa caaoe pf'@Vietolll e"· el ~art,aóo 2.2.2.
"L!quidolll de subclase'A.2". Un arupo de ~cipientes dent,f'O de un ",ismo
cubeto sólo poor'n C(,>ntener líquidos de la lRisr.lll. clase o IIl.1bclasll para
el que fueron proyeCT,adol1 o de otra de riesgo inferior.

Loa recipientes que COnT,en!'[an r>roductos' de la claBe A R dispondr'n
apart,e'o en cuboeTOS lJeparBdoa de loa que estén disel\ados para proC!uct_os
de laa clases B. C y o. Los re::ipient.es Que cont.enaan productos de eat.as
tres clases se podrin im;luir en un mismo cu~to, procurando agrupar
aquellos .que conten&lln productos de la llli.SIlla clalle.

En t.odos los cubetos los recipient.es no deben estar d1spuest.os en ",'s
de dos f1las: es preciso Que cada fila de recipientes tenga adyacente
una calle o vis de acceso que peMllita la libt'e intervención de los
medios móviles de lucna conT,ra incendioa. Est':ls reCluirimientos no son
necesarios cuando, por las di"'ensiones ~ los recipientes o la
existencia de sistemas fijos montados sobre 1011 ..1..mes, IJU
abastecimienT.o y funcionamiento Quede asegurado, en caso de incendio,
aun trat.ándose de tanques inacceSibles desrle el exterior.

Cada recipiente debe estAr aeparado de loa pr6xilllos por un terr.-plin
o lIIurete. Esta separac.t.6n debe' disponersa de _nera que las capac1"-otSes
de loa compartilflentos sean propcorcionaIes a las de loa recipient.es
contenidos •

2.2.2. Llquidos de subclaae A-:2.

Cuan de. la temperatura de allllaclllnlll!liento sea inferior a la temperatura
ambitln"te, o un derrame pueda discurrir hacia 1.Ulidades de proceso o
fueaos abiertolll, los dep6sitoa debar," disponerse en un cubeto. En otros
CUoa no es preceptivo la existencia de cubeto.

En el caso ele que exista cubeto, el fondo de éste deber' tener una
pendiente tal qua todo producto derramado discurra ripidll/l'lente hacia un
punto tan alejado como sea pOlible de 101 dep6sitos tuber!u J elementos
de lIlando de la 1"ad de incen~ios. y deberi tener al menos una capacidad
!aua! al 20 por 100 de la capacidad global de los depósitos en El
contenidos.

Para dep61itos de capacidad luperior a 200 lIletros cúbicos la altura
m1x1ma ele los lIluretea de loa cubetos ser' de un metro y lalll1nil7la de
0.'50 lIletros, li s"n de tierra, y de 0,30 lIletros, li Ion de obra de
fAbrica.

Cuando loa -depósitos de almacenamiento lIe encuentran situad.os en
terrenos elevade.!l o pendientes, que favorezcan la salida de 1011
productoa. le d~berin const.ruir muretes de altura adecuada que protejan
las zonas bajas de dichos terrenos o edificios, caminos, carrtlteras,
vías de ferrocarril u otros lerviciolll de uso público.
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2.2.3. Liquidos de las clas~s B, Ca &stos junto con O.

Cuando un cubeto contenga un sólo recipiente su capacidad ser' igual
al 100 por 100 de la capacidad del mismo.

Cuando verios re::ipientes se agrupan en un mismo cubeto. llll capacidad
de éste será, 1II1 menos, ij'ual al mayor d'!l los dos valores siguientes:

- 100 por 100 de la capacidad calculada según 2.1.1
10 pcr 100 de la capacidad calculada según 2.1.2.

Para evitar la extensión de pequeños derrames, los cubetos que
contengan varios recipientes de liquidas estables, deberán estar
subdivididos por canales de drenaje o. ell su defecto, por diques
interiores de O,l~ IIletros de altura, de marMlra que cada subdivision no
contenga mis que un s6lo recipiente de capacidad igual o superior a
2.000 metros cúbicos o un número de recipientes de capacidad global no
superior a 3.000 metros cúbicos. Cuando los l!quidos almacenados sean
inestables la subdivisi6n serA por cada recipiente, excepto cuando estln
proteaidos por Ul'l sistema fijo de pwveri:r:aci6n de ~ua en cuyo caso no
es necesario este requisito.

2.2.4. Liquido. de l. clase D.

La eapaei~d del cubeto es_ independiente de la de los recipiel'ltes
contenidos en el mislllO.

En todos los casos deben luc1stir aCcesos normales y de emeraencia con
un minimo de 2 Y ell nÚlllero tal Que no hays qÚe recorrer una distancia
superior a 50 m hasta alcanzar el acceso desde cualquier pUlltO del
interior del cubeto.

2.5.2. Las paredes del cubeto deben tener una altura mixima de l,a
metr<Js, con respecto al nivel interior. para lograr, una buena
~ntilaciÓn. Esta altura podrá sobrepasarse de forma excepcional y no
recomendable en los siKUientes cssos:

2.5.2.1. Hasta tres metros cuando existan accesos normales y de
emer¡¡:encill 111 recipiente, vilvulu y otros accesorios, así cano camin05
seguros de salida desde el interior del cubeto.

2.5.2.2. Oe forma opcional podrán considerarse alturas superiores a
tres metros cuando haya elementos para alcanzar el 'techo del recipiente
y/o acc:ionar las válvulas y otros accesorios. que permitan que las
peraonas no tengan que acceder al interior del c:ubeto para las maniobras
normales Ili de emergencia. Estos elementos pl.leden ser pasos elevad"s,
vilvulas cerradas a distancia o similares.

2.5.3. La altura de los murete$ (referida al nivel de las v!a$ de
acceso al cubeto ell el exterior) no deber' sobrepasar los tres metros en
la lT.itad de la periferia del cubeto. Si .las vías de acceso fueran
contiauas en' ~nos de la mind de la periferia del cubeto la exigencia
anterior se referirá a la totalidad de la parte del cubeto contigua a
dichu vías.

2.S.5. Los drenajes de aauas lilflpias, líquidos yaguas contaminadas
se construírán de acuercb con las disposiciones y caracteristicas
indicadas en el apartado 3 "Redes de drenaje" ,de este capítulo.

Las paredes de loa cubetos tenclrAn una altura Idnima, lIled1da desde el
interior de 0,5 rMtros.

2.3. Cubetos .obre. terreno. pendiente••_ Cuando el terreno aobre el
cual ae con.truyen lo. cubetos esti en pendiente, las regla. relativas a
la. alturas m!nilllS. de los JIlUroa o diques no aon aplicables a lu pU't.es
del cubetto aituadas del lado mis elevado del terreno.

2.5.4. Los cubetos deben estar
parte de su periferia por accesos,
de 2,5 lIIetros y una altura libre. de

rodeados, al menos, en una cuarta
que deberin tener una anchura m!nima
3,5 metro_ como mínimo.

Cuando la pendient.e obligue a prever en la parte mis baj. de terreno
diques cuya eltura pueda c:ollstit.uir un obaticulo en caao de accidente
loa aecesoe se aituarln en el ladO en que la altura de los diques sea
IIlenor.

Las restantes reglas generales se aplican igual/lll!!nte • 10. cubetoa
con pendient.e.

2.4. Cubetos uparados de los recipientes;· Recipientn asociados;.'Un
lIIi ....o cubeto._ Si las diaposiciones adoptadas permit:en al cubet:o cumplir
conplementariamente su misi6n de retenci6n de productos en caso de fuga
accidental sin que los tanques est&l'l en el interior del cubeto estos
tellques pueden estar mis o menos alejados, . de lIIMera que lleven los
derrames a una :tona que presente menoa riesgos, siempre que cumplan las
condiciones siauientes:

2.4.1. La disposici6n y la pend.1ente del suelo alrededor del tanque
deben aer tales que, en caso de fuga. loe productos discurran únicamente
hacia el cubeto ~ recogida de derrames.

2.4.2. El trayecto recorrido por los derrames accidentales entre los
rec:ipie:'ltes y el cubete. de retellci6n, neo debe .travesar zonas donde
puedan existir fuegos no protegidos ni cortar ví.s principales de acceso
a los mismos.

2.4.3. Para los líquidos de lllS clases A,B, y C. la capacidad mínima
del cubeto debe ser igual al mayor de los siguientes valores:

- 100 pr;.r 100 de la capacidad del recipiente mayor.
- 10 pcr 100 de la ::apacídad glo!lilll de los recipientes.

Las normas relal:ivas a la ejecucHin de compartimient.cs en cubetos no
son oblij'atoria!; para aquell",s Que r.o co:¡ter,gan recipientes. El sist.l!!~a

para la recogida de fugas en las pr"ximidad~s de los recipientes deberá
ser tal que se evite que el derrame accidental procedente de uno de
ellos afecte a lu p1'ox:imidades de los demás recipielltl!!s.

A los cubetos quc no contengan recipientes les son de aplicación las
reglas generales especIficas de este apartado 2, excepto en lo relativ"
a los diques interiores que aqu! no son necesarios.

2.5. COl"lstrucci6n y.dísposición de cubetos.

2.5.1. Las paredes de los cubetos podrlzl ser de tierra. acero,
hormigón u obra de fábrica, diseñadas para ser suficientemente estancas
y resistir la altura "total del líquido a c:ubeto lleno.

Las paredes de tierra de un metro o mis de altura tendrán en su
corollaci6n un ancho m!nilno de 0,6 metros. La pendiente de una pared de
tierra ser' coincidente con el lzIgulo de repollo del material COl'l el cual
esté c:onstruido.

Los cubetos para recipientes que contengan líquidos de la cla$e B en
terrenos muy porosos Ilecesitan un tratamiento esrec1al del suel ....
(recubrimiento con arcilla, hormig6n, 16minas de pI'atico u otros
semejantes) para evitar pérdidas importantes de liQuidos 'por filtrsción
en el caao de fugas del recipiente.

La pendiente del fOl"ldo del cubeto desde el tanque hasta el sumidero
de drenaje aeri, cano m!nilllC>, del 1 por 100 hasta el sumide~ o al mellOs
en una .zona de 15 metros desde ls pared. del tanque.

2.5.6. Se prohibe. en el. interior de los cubetos, el empleo
_ permanente de lItSn&ueru flexibles.' Su utilización se 11mitari a

operaciones de eorta duraci6n.

2.5.7. Lutuber!a. que no est&n enterradas no deben atravesar más
cubew ~e _ el del recipiente o recipientes a los cuales est&n
conectados.

El paso de las tuberías a trav&s de las paredes de los cui.."tos
deberln hacerse de forma que su estanquidad e integridad Qued~ asegurada
mediante dispositivos resistentes al fuego. Se tendrán en cuenta los
esfuerzos posibles 'por asent_1en'to del terreno o por efectos térmicos
en caso de fuego.

2.6. Canales ele evacuaci6l'l.- Los canales de evacuación tendrán una
$ecci6" útil mínima de 400 centÍmetros cuadrados con una pendiente,
t .."'bU" mínaa, del 1 por 100 en direcci6n a las paredes del cubeto.

3. Redes~ de drenaje. Las redes de drenaje se diseñarán para
proporcionar una adecuada evacuaci6n de los fluídos residuales. agua de
lluvia, de proceso, de servicios cont.ra incendies y otr':ls similares. Los
materiales de las conducciones y aecesorios serán lIIdecuadcs para
resistir el posible atsque QuilllÍco de los productos que deb<'!n
transportar .

3.1. Fundl!lo'!lentalmente, existirán dos colectores generales: uno, para
aguas limpias, y otro, para aguas contaminada.. , o S:Jsce¡>t-i.bles de serlo,
que deben $er depuradas para que antes de su vertido eumpla las
exigencias especificadas en el capíteulo Vll, "Tratamiento de efluent.es",
de esta lTC. No podr'n verterse en la red de drenaje mezclas
susceptibles de reaccionar violentsm"'nte entre sí o con el agua,
polimeriur, solidificar, u otras accionoes que puedan destruir o t~aponar

la red de drenaje.,

En los casos en que. por la poca importancia doe la inst;alación, no
exista más Que el coleotor de aguas limpias. s~ adoptarán las medidas
necesarias para ~vitar que afluyan al mismo aguas sucias. La 'tona
susceptible de contaminar est.árá contenida en el cubeto, cuyo drenaje
cUlllplir4 lo que se fija en 3.7 con la excepción de que, al carecer de
ooleetor de aguas cont3lllinadas. si el resultado del an¡llisis lo exige,
se evacuarán loa Uquitios. incluso el agua de limpieza, por bombeo o
gravedad desde el sumidero hasta un rec:ipiente {) cisn.,rna. para ser
depurado posteriormente. El agua de lluvia, previo análisis de
comprobaci6n, puede eVl/lcuerse dir~ctamente al c':llector de aguas limpias.

3.2. El tamaJ'io m!nimo de los colect.ores p,encrale:s s~rá de 200
milímetros de diAmetro, o su equivelente ~n seoci6n no circular. Los
r_ales serÚl de 150 milímetros de diámetro m1:nimo y. excepcionllllmente,
para tramO$ muy corr.os. de 100 milímetros de diámetro mínimo.

La profundidad "Iínill\li de enterramiento, sin prot~cción mecánica. a la
que deben situarse las tuberías d!! drenaj~ debe ser d~ 600 milímetros
Illl!!didos desde la generatriz superior de la tubería hasta el nivel del
terreno. En 10$ cruces de las calles, o zonas donce circulen vehículos

,
¡

j,

¡

f
·1



25134 Martes 30 julio 1991 BOEnúm. 181

pesados, lBl!l tuber.ías de drenaje el! situar!." • ,"3YOr- profundidad, o ae
protegerán adeeuadllfllente pilor. evitar =su posible rot.ura. La protección de
estaa tuberías podrl realh:arae por manguitos.

3.3. L. entrada de líquidos al colector de aguas contaminada. ae
reali:z.ará por una arqueta y .. través de' un cierre Bif6nteo, de modo que
no eSCll¡'>er. gases del colector general por die~o inJerte:. Esore cierre
sif6nico debe construirse de forma que, en case necesario, pueda
limpis:-se la tubería y el propio ei"Jrre.

3.4. Tanto 105 colect.ores generales com~ el resto de los drenajes
deben constru1r~e de manera que no se produ:z.e.~ filtraciones al ~uelo. y
su trslBdo debe permitir una limpieza fácil de den6s1 t.os y sedimentoa.

3.5. La red deber' 5~r ...ccesible plltra su hmpi~zllt mediant~ arquetas.
espaciadas como máximo 100 metres. pa1"ll. P'e1"mitir la limpieza de las
lineas. En t::ldos los cambio!'; de oi:-!!cción de .tS grados, o mayores.
existentes en colect,ores generales se dispondrán arQueta.s u otr08
dispos1t1v::l3 para limpieza y u.mbtén en todos 108 punt.os de conexi6n de
los ramales más import.antes con los colect,ores principales de drenaje.

3.6. A lo largo de 105 colectores generales y ramales as! como en
toda~ sus intersecciones, ae establecerin cieM"1JS sif6nico15 u otro
sistema eficu ds cort.fue¡os. .eparado como mlx1tno 100 Ifletroa uno, de
o'tro.

3.7: En los cubetos las qu.a limpi.s, loa Hquidoa y 1.. qu"
cont&~1n.das se recogerln en un sumidero situado en el interior y en el
punto mis bajo del cubeto. El sumidero dtspondri de rejilla de recoaid.
de s61idos si es poaible la llegada de Estos .1 mis~. E.te sumidero,
que a la vez pueda servir lSe toma de _atras, .e drena mediante una
tubería de 200 lIlil!metrOtl de ditmetro mínimo. con cierre .if6nic-o, de
acuerdo con el apartado 3.3 (100 miHmetroa .i 10. recipiente••on
menores de 50 matros cúbicosl, que atravieaa la pared del cubeto y que
esd dotad. de un d1spositivo de .eccionamiento (v41vula e cv.alquier
otro similar) norm.llll.nt. cerr.cSo.

Según el reault.cSo eSel analists del líquido reco¡ido en el ....ic!ero.
se ,.ctúa sobre el dispositivo, que debe poder evacuar bien .1 colector
de quas limp1a. o bien al eSe qu.s cont_inad... La evacu.ci6n da quu
con't&lll11'l.OaS d.sde el sum1dertl 'tambien puede hacerae ...diant. medios
m6viles.

.:l. Zonal! de carea y descar¡•• - L. plataforma en la que se estacionan
los veh!culos dur.nte l. cari./deacaraa tenor' un. p.ndiente del 1 por
100 h.ci. los sumideros de evacuación. de tal forlll& que cualquier
derrallle .CCidental fluya rlpid&'IIllnte Mci. e11"5. El S\IllIidero .e
conec'tari con la red da qu.s cont_inaclas o • un recipiente o bal•• de
recogid.: ,

L. pendien'te y confi¡O.Jración de· la plataforma ser' tal Que lIIi1
existieu un. inst.lación de qua pulver1uda, 'ata.e r.coJa en los
c1 tado••umidertls, pa.ando a una conducciGn con di6lnetro y pendiente
.decu.dos para dicho caudal. u! como con el cierre 5ifónico sel'ialado en
el apartad" 3.3.

5. Límites ext"~iore. de l •• instal_cioMS: vall.do.- Tod. la plante
de .lmacenalniento de superficie debe dispon.r de un .c:erruianto al
exterior rodeando el CClnJunto de aus :instalaciClnes. La altura IIl1nima
ser':

_ 2 metro. para al..acenam1entos· ¡lobales de h.sta 2.000 ..etro.
Cúbicos •

_ 2,50 .etroll para allllacenarn1antos alobalea sOIPfIriOl"ea.a 2.000
metros cúbicos.

Este cerrllllliento no debe obst.culizar la aire.ción y ae reali&al"i
preferentemente. con.•1.111. Illetl1ica. Sin elllbar¡opodr' .er ..uro ....CiEO en
ciertos caso., particularmente en la proximidad de zon" cluU'icadas
como Clas. 1. División 1 en la nonna UNE 20.322 que l1mit.n oon ví.. de
oomunicaci6n públic., zona. habita~ o paliaro.... El cerr&nliento debe
cONltruirae de fOl"ma que no obstaculice la intel"Venci6n y evacuación en
c.so de necesidad,' lIedianta acc••oa e.tratf¡ic&/llente situadOS.

S1 el ....ll.do es de JIIuro ·m.eizo se tendri en cuenta la sal ida de
aguall pluvia:les que pudieran almacenarse en sus pUl'ltCIs bajos. y si esta
aalicla es .1 exterior. se dispondr-ide s1f6n de cierre hidraúlico que.
permitiendo le .a11da del qua, impida el escape de ¡.s~. mi. pe.ados
que el .ire que, eventualmente, pudier.an .lcanzar dicha .alida.

Las puert.a. que ae .bran sobre vías exteriores deben tener un ancho
!ilufichn'te o una :tona adecu.d. de airo para que l. entrada y _lida de
vehículos no exija maniobr•.

CAPITULO. IV

Protecci6n contra incendios
en inlltaleciones fijas de

superficie

INDICE

l. Generalidades.
2. Protecci6n con qua.

:3. Protecci6n con espUll\a par. productos de la subclase el.
4. Protecci6n medi.nte sistemas de detecci6n y extinci6n por

hidrocarburos halogen.lSos.

5. Atm6sferu inertes.
6. Protecciones especiales.
7. Extintores.
8. Alarmas.
9. EQuipos .wtiliares.

10. l¡nifuaado.

l. GeneraUdadell.- La protecci6n contra incendioS en un
..lll'.acensmiento ele líquidos infl ......cles y/o combustibles Y sus
inst.lacioneS conex.s est.' determin.da por el tipo de lfquido, la forma
de almacen.::Iiento, su situaci6n, y/o la diatancia • otros
IllmacenarnientoS; por 1" que en cada caso deber' seleccionarse el sistema
y a¡ente extintor que ",is conven¡., siempre que cumple con los
~Quisi'tos mínimos qU<li, de forllla ¡eneral, ae establ.cen en el pres.nte
capítulo.

Lu instal.ciones de protecci6n contra incendios deberln cumplir las
especific.cionel sobre nor-l1z.ci6n rel.tiva. a materi.les, compon.nte.
y aparatcs de 1.. mislllas, de acuerdo con los reglam.ntos o normas
"i¡ent.es, o en su defecte. CI c<:mo cOlllplemento de ~.tos, de acuerdo con
1.. normas lINI. Aairn:i.mo podr'-"1 &Jll1carse otras norma. de reconocido
prestigio sielllpre que sean aceptatlu por el Ministerio de Industria y
Ener¡ta.

Cuando 1.. propied.a6es del Hqu1do .lmacen.do u Qtras circunstancias
específic.s ha¡.n in.decuado al¡uno de los sistemas de prtltecci6r
est.blecidos en este cap(tulo se deber' justificar esta aspecto ..
instalar un. protecci6n .decu.da qua se. equivalente o mb rial.lrOse..

Los .llll.cenamientos f'iJos ele s~rf'ic1a situ.dos en el interior de
edif'icios abiertos. cuya relaci6n de superficie abierta volú_n sea
au.per10r a 1/15, e.tarin aujeUll' a los mismos requerimientos de
prot.acción Que los al..acenamientos fiJ'" de superficie ei tu. dos en el
.xterior.

Los allll.cen_ientoa de lt:quidoa lk las cl.ses A. B Y e ait,u.-doa en el
inuri,)r de edificios cerr.dos aeberf,n eSUf" proote¡¡idoa por shumas
fijea bi.n de qua pulveriuda. de ellpUlll&. de polvo u otro ..ente
efectivo. Estoa siat."'.. podrin ser "'.nuales .iempr. que existan durante
1.. 24 horas del dla, pe,..onal entren.do en su pue.t.. en funcionamiento •

Loa slate_sese proteCCi6ndaberin l'II.ntenerae en condicion.s de
funcion&llliento en todo IIClllanto, mediant.e inspeccione., pru.b....
reparaciones y/o repoaic:ione.. oportuna.

Se deber' t.nar en euent.a el rebosamiento por ebullici6f1 (boll-over)
.. la hon • di..ll.ar la protecci6n can qua de loa dap6sitoe. Este
rebo.amiento por- ebul1ici6n o boU-over es un !lúbito raboaamiento o
eyacc:i6n de Ul'l& parta da los crudo. residuales queconUene el deP6sito,
cuy. c.u•• ~s la .bull1ct6n del qua que fo~ una ..pu_ da petr6lao "7
v~or que ile .xpancle ripicSantante~

2. ProotecCi6n con gua.

2.1. No necesitan red de qua contra incendios los almacenamiento. de
s\IP.rficie cuendo .1,1 c~acidad ¡lobal no exceda ele: 20 _troa cGbic:oa
para los productos de la cl.a. A, 50 llIetros cúbicos para 10. productos
de la aubclas. Bl, 100 lII&tro. cúbicos p.ra loa productos de la subclase
B2. 500 IMtroa cúbicos para lo.• productos de la cla" C y sin l!atte
par. los productos de la cl... D.

2.2. DeberAn disponer de una red de qua contra incendios los
.1mac.n_ientOS de lIuperficie no cOIlIPrendidos en el apartado .nterior y
con c&Jl.cidadell alobale. qua no exc.dan. de: 60 !tIetros cúbiccs par. los
productos de la clase A, 100 metros cúbicOll p.ra loa productos de la
aubclaae Bl, 200 _tras cúbicos par. 1011 productos de la subclase B2 y
1.000 MUOS cúbicos par. lcs productos de 1. ela.. C.

La red de ..,ua, en .st~ caao, d$btú" tener varias tomas p.r.
inc.endioa qua a.e¡uren de fOrllla inmeodiat. y condnu. el caudal de qua
requerido en la tabla IV-l durante una hora COIIIO m!ni.o.

L. red de a¡u. contra incendios en este casc podr' ser común con la
del qu. indust.rial o pot.ble ai ae puede aaeJurar en todo !tIOItIento el
c.udal, presi6n y sutono..ra requeridos.

La prellii6n dinirr<tc. del qu. en 1. punt.. de la lanza ser", como
lII!ni~, de 343 kPa (3,5 kiloirll/llo./cendmetro cuadr.do) C1Jando circule
el .úilllo caudal requerido, si la prcyecci6n 1M hace con man¡Ueras o
l.nzas.

1.11. presi6n din,",ice del agua ser'. como mínimo, de 98 kPa (l
kilogramo/cent.!noetro cu.drsdo) en la boquilla mis desf.vor.ble
hidraúUc&/llente Y en funcionellliento. si la proyecci6n se hece con
boquillas pul...erizadoras orientadas .1 tanque y en cualquier c_o la
necesaria par. obt.en~r una pulveri~l!lci6n y cobert.ura adecuada, en
funci6n del Upo de boquilla ut.i l1l"-11da.

2.3. Los alm.cenemientos de superficie con capacidades glob.les
.uperiores • los del apartedn 2.2 deberin disponer de una red contra
incendios con ab.stecimiento y ~cometids exclusiva paros este fin.
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LClS diámetros de tuber:l:a se ealcularin de modo ql,ll! ¡arantieen los
caudales requeridos co" una presión lII&nométric:a mínillla, en cualquier
punte. da la red de:

686 kPa (7 k¡/CJIl2 )

La red estar' dispuesta preferentemente en tilillo y dill):londr' de
válvulu de corte en número Buriel.nta para aislar cualquier sección que
luta afectada por una rotura, manteniendo el reato- de l. red a presión de
trabajo.

Las conduccionelll de la red espec!fica de qua contra incendios
seauiriln, s1empre que Ha posible, el 'truado- de las calles. Las
tuberías deberiln prote¡erlSe con'tra cualquier tipo de dai'los mecAnicos,
as! camo contra laa heladas y la co:rros16n. Preferentemente deberAn
estar enterrad...

Los sUlllini.tros de qua para la red específica contra 1ncenltios
pod.:rAn proceder de:

-Fuentes in&&otab1"s natural.s (rto, 1&&0, mar) o .-tincia1es (canal,
embalse, pozal, s1elllpre Qlle s.an capaces de aaranUzar, en cualquier
épOX;a del ai'l.o, el caucSal y U.lIIpo de' autonomSa ,requer1doa y dotados del
corr"spond1ente equipo de bombee>.

-DepGaitolS para alimentaci6n de un ~1l1po, de bOlllbeO,

Deberá disponerse dl! un volÚlllen de a¡:ua ,ufic:íentl! p&1"a los m6ximos
caudales requeridos para la completa pr-otec:c:ión de la zc.na afectada por'"
el incendio y Sus alrededores durUlte un período m1nimo de:

~Un. hora y media para capacidades de alrr.ac:enamiento inferiores ." 200
metros cúbicoll para liquidas de la clase A, 500 metros cúbicoll para
líquidos de l. el.u B y 2.000 metros cúbicos para liquides de la clase
C. .

-Tres noras para capacidades superio~s a la:s del apartado anterior.

Cuando una de las fuentes de suministro sea pública deber6n tomarse
la. precauciones necesarias para evitar su posible contaminaci6n (por
ejemplo, instalando una válvula de retenci6n).

La instalac16n estará dotada de un sistema d<! bombeo capaz de
illlpulsar ..1 caudal resultante de epliear la tabla IV-I, a la· zona de
almacenamiento de mayor CSemanda, mú el requerido por el resto de los
sisu",as de protecc16n de la zona Qlle necesiten util1zar aaua
s1l11ultAneamente. Para los almacenlllll1entos de superficie con capac1c1ad
super10r a 200 IIletros cúb1colll para Hqu1dos de la clase A, 500 metros
cúbicos para l!qu!.dos de la clase B ó 2.000 metros cúbicos para los de
la clase e el lII!n1mo caudal ser' de 100 metros cúbicos/hora.

Cuando la, pres16n de la r"d contra 1ncend1os dl!ba conseguirse
mediante bClmbao 'ste se loarar' mediante una de las maneralS si¡¡,uientes:

'- 2 bombas con caudal uniterio del 100% cada una de ellas
conectada a una fuente 'de anera!. di_Unta a la otra.

f.ulA JY..t

IYa1YKl6n ...1 caudal ....... ftecesa.rlD .. caao .... ~endJ,D .. tWACJ,6n dd tipo de ne1pienu 1ftcend1atSo

r.udll a1nilllO de .ePA • prever (Nota 3)

c.••• de UJa.lido
Racltlia'Tt.

del reeltliant••~ - ...Pan! .,;¡f'r1aIlI!1anto .
•puuto inCWld1ado

.,l"r1ar
Aac1Dlant_ .,.." 11..; Ot~ reéS¡:ll..n:u ..~ .SI1l"
OLIidOJi o. clase A CI 1nstelaC1tr1es

11 L1~idD cl••e A El .~esto-V'lc.'l- D.,e ,,;J/h [3 lIra';'
CBP.cic1ld unitar1a o d1ado y 101 s1tlA- pcr ,,;z. d., SI.Clerf'!
glebal ....ta 200 ,,;J eso. • "*,,os oa 10111 el. da las rec1-

de l.s P111"'e:les de pi.,t. [Nota 2)
.Quel.

Clas.. B y C••~I"I Es neceHriO sole-

.) El au=ueste in- O,la ,,;J/h (3 1/11111'1) al punte 21 de _ti! mente pare los pI>

~dado y 1C11 s.1 1:10:- ~ de la SlJI'lIIr-- tablB. .ibl.. s1~~~s de

Cloec1d8d lr.~tar:s.. tu.:lOS • menos de fiel. ~ los rwei- upu"'8 destined=

o ;1=-1 SI.I::er'icr 30 111 de las par.- piritas (Nota 2) a :Jrot~.r lrIsUl!

• 200 ,,¡J c:Ies d. aQ;.l.l, e1tr1U adyacentes •

ti) L.os rewul"Ius ro 011' .;J/h (, l/mih)
c~i.l"It.. c~tel"li ¡:,or ,.:F de suoar"ri-
esos ., el llIiancl ei. Cle los ",c:iD1a,:
Q;,Itll'to. ,.. (reta 2).

e) El SI';..¡aste i_ 0,90 ~/n (151/1"'10
'

CF'l~a::c. por tlletro ele car!.""E

'TO.
Qludales pero ~ da L'4Ixill'lO cal,lCll!ll ClI

2' L.1~1d05 ola...
1/4 de le S&.l;:¡lrli- a;ue n.~es~r~ pe-

S, e eie de los "CiC1e;:: rIlI producir escO/_
b) Les s11:... dO& a C,lB ..t:!/h (3 l/r.'Iin) tu (Note 2). en el tenQ.le SI,lPI'I!!,

menCl8 de 15 111 di por ~ de la suoer-- TleMo fijo: te ~ce!"\dia:::J do
las penda del f'1:ie o. los reci- Que 5' : O,JO m-J/n a su ~bet:o.

sl,lpuesto il"lc:e'ld.i!. pieM'tlts (Neto 2). (5 1/11111"1)
doode',5 vecn
au "dio. Clase B2 y C1

0,12 m3/h (21/lIIin)
TechO f'1D'tant.:
~'.500 1113 O,ler.rJ;h

(3 l/"Iil"l)
>'.500 ,.J 0.12 .;J~

(2 l/""')(Ne'" 3)

......
l. 'aMI la ...fneeranOn d. lu r'Klp..ntll" pl'6llmo••1 mc:.nch.do ClIl. loene.n un ••• 1 '11' ..,0 """,,,eo ('01\ 'Ir. C'O ..d"rl.'" '•

..11".... elc Q,k ""J'h ..' -K tal KcaVI'l ",. <1 , """lantll ".'10111'10 , al chornl o. &,&101 101"". la mll.o:I dll'1 .....a.' 011' .....

.... IIie('.do lNl .1 cloladro
a Sa conl.dl''' __ allPl'rl,('1' loO""l a raln••ra' ... ,"poa:ri,C'. IoOtll pa.. )01 ,.,..,p••nt.. t1l,,,d•• :a. d•••11' horlLO",ll ,

,.,.. loa .f.nelX , la ,"~rfll:,e ""a.al pa .. _ "",""IIII1'S UC'Il,entll
a. 501 aAaod"a .1 ca..Ó&1 _no ,.ra aa pro,~j\ .. lile tu IftltatU"_ ad,aefftlK ",."do 11"0<"'"

t
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I
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3.2.2. Pl!lra 1011 ta.'1ques M techo flotante con bocas de descarga por
encima del cierre- el tiempo Jr.!nimo de Oescaraa ser' de veillte m':nutos.

- 2 bombas con cauclal unitoar:l.o del 5~ cea. una de ell••
conec'tacl.a a óo. fuentes de enera!. disUnta••

- Cualquier Qtra alternativa que combine dos o lIlie fuentes de
ener¡b., COIII" por ejemplo tres bombu CII;m caudal del 50\11; una, con motor
eléctrico y do. con InOtor dies.l.

Pr(.¡duetos clase Bl ..••..••.•••••..
Prot!\,ICtos cla$e 62 y C •••••.••••••
Produc~o. clase D ••••••••••••••••

5S minutos
30 minutos
25 lIIinuto&

Cuan&' el caudal requerido no:. exceda óe
conseguirse mediante un lIIedio de bombeo,
energía d.1st1rrta. para ac::c1onar el lIft1SIllO.

150 1Il
3
/h la pr...16n podrá

s1 existen dos fu 11mtes de
3.2.3. Par. los tanques tle techo !lotante con boc.s de descara8 por

debajo del cierre, el tiempo mínimo de apl1cilción ser' de 10 minutos.

3.3. Protección de incelldios de derrames en cubetos.

(.) El ti.mpo m!nimo Oe apHcaci61l esta basac10 en l.• operación
silllul ttnea del nú~ero ele aeneradores requerido considllrando un caudal
unitario de 11¡4 11 !h.

Par. l. protección de incendios de derra.':les en cubetos deber'
csntarse Con aeneredores de espuma d~ un caudal unit~io m!nimo de 11.4
m /h (190 l¡tros!m¡nuto). Para cubrir este requerim:!ento deber'
tlisponerse, el lIIenos del númer" de generadores y tiempu mínim" de
aplic.cito que .e indican a continuación:

La protección por .spuma, a efectos de este apartsdo, puede
austituirae por otru eaente extintor que, en los tiel!lpos ei!lp.cificados
anteriormente, de lUJar a una protección de eficacle .quivalente~ lo
cual d.beri justificarse en el proyecto a que hsce refer.ncia el
apartado 7 del c&;l!t;ulu 1 de la presente ITe.

efectuar 1"oa
llIant.niendo

Diimetro en III del .' de generadores Tiempo mínimo
lIII)'or de los t;anque. requerido aplic.eion (.)

<:20 1 20
>20 ..:::'" 2 30'3. 3 30

Cuando los generadores aean de lIl.yor capacil!at! .. podrlo
corrcspon:iientes ajuste. en tiempos mínillloa !Se aplicaci61l,
constante la cantidad total de qua-espurna a verter.

Se tendrl una cantidad d. espumógeno suficiente para proteger el
tanque de lIl&Yor superficie 1 au cubeto, en cada una de 1.. zona.
independientea ell que e.ti. dividitlo el almacenamiento, con le. c.ud.le.
y tiempos de aplicación que ... han indicado en lo. pirrafos Ill'lteriores.
Se diaponciri. .ckm.f.s, de Una reserva tal qua en el pl&:.o mixi."\IO de
veinticuatro hCl:'as perRita la reposición par.· la puesta en
funcionamiento del .is't.1IIll a plena caraa.

4. Protecc:lón mediante aister.;as de detección y extinción por
hidrocarburus halogenad"s.

Los tanques de techo flotant.i~ podrin ser prttte¡:lóos mediante un
si.tema auUiIl'.itico de detecei6n y extinción de incendios por
hidrocarburo~ haio¡enadOs. Este dispoaitiv(¡ deber' e.tllr clo'tatlo de al
_nos lo siguiente:

El equi~o de bombeo dispondrá de medio. que permitan el tIIantenillliento
de la preai6n requer1c1a en la red de forma autom6.Uca al bajar la
pres16n en la mi_lila CQlIIO conseC\,Iencia de 1. apertura de un hidrante de
incendio!> " de cualquier otro consumo solicitado. la red.

Los hie:-a."ltes de la red de qua contra incendios e.tarin provistos de
racores de conexión conformes a norma UNE 23 400 Y es'tl!lrirl debid..ente
distribu!dos por todlil la plan'ta, en par'ticulc-, .n la proximidad de 1..
tliversas áreas de t.rstami.nto, trasieao y almac.namiento. Para pOder
cunlSickrSl'" una z""'a " riesao prot.eaióos por hidrantes la tlistancia de UI1

pun'to cualquiera de .1.1 límite a nivel de ra.an'te y al hidrante mis
pr6ximo deber' ser inferior a AO .etro••

Las vi trinas y armario.' que eontenaan man¡uera. deberirl situarae en
puntos accesibles y aerin del tamaJ\o apropiac1o para poder contener 1.000

el equipo, de for..a que no .. inurfi.ran con otros elementos de la
instalación. Se e~learin, exclusivamenU, para equipos contra incendios
y llevarin bien visible el letr.ro ".quipo contra inc.ndio....

En ca$O de qu~ bien por obli¡atoriadad, o por aco,erae a Neditlas que
permitan redUcciones en distancia, se instale un s:lsteN de protecci6n
de espulI\I éste deberi reunir 1.. sicuiente. características:

2.4. Proyección del qua._ El -.¡ua podri proyectarse mediante
ir;stllaciones fijas de pulverizaci6n, monitores. equipo$ m6vile•• lanza.
ele Ir·ano o cañones lanza o por una ct>mbinación de lo. medios antell'
ci tados.

No es !'lecesario, en ¡eneral, ctlntemplar la coincidencia de mis de un
incendiCl con 10ca11zaci6n indep.ndiente.

3. Protección con es UIIlS .ra roductos de la subclase Bl.- Los
t&rlques ele almacen_iento de 1 quidos de subclas. 81 a capacidatl
unit.aria i¡ual o superior a 200 ..tros cabicoa, deberlo estar clotados de
protecci6n con espuru.. Los cubetos que contenaan recipientes que
almace.ren l!quidoa ~ la subclase 11 de capac.l.dlid ¡lobal :l¡¡ual o .-.Jor s
200 m deber'" astC' dotados a protecc:l6ll da incendios con eapUllla.
contrs derr_es en cub.t~.

Cuando el conjunto de suministro de q:ua y medio de bOlllbeo alimente a
más de una instalaci6:l específica Oe protección. deber' s.r capaz de
ase¡urV' simw t.ineament.e los caul!ales y presiones de cada Sist.ema que
puedan runcitlnar simul tir:leamenU en caso ck incendio y el tiempo de
au'tonom!. de l. que lo requiera JIleyor.

3.1. CalO dal aCUa-elpUlll6¡eno n.cesario. Para los tanques de techo fijo
se ckberi .uministrC' un caudal ~mo eSe .: litros por "inuto por IHtro
cuadrad(¡ de sup.rfici••

Para los Ulnques de techo flotan~e:

A.- Si 1.. bocas de desceTaa •• ;.in por encima del cierre superior.

- La distancia "úlnIa .ntre do. boc•• de descaraa ..ri da 12
metros, medido. sobra la circunferencia del tanque. s1 se utiliza una
pantalla de e.puma da 30 centím.tros • altura '1 de 2A Ntros .i la
pantalls es de 60 cenUllllltr~.

- El cauCla.l da .licaci6n '1 SUl!lin1.tro de espUlll6¡etlo debe
calcularse utiUZ&rldo el INa de la corona circular comprendida entre la
pan~a11a de espUlU. y d cvet"po eil(ndr'ico del tanqu.. ~

El caudal min1tlo de espa.nante debe ••r de 6,5 litros¡llIinuto¡Ntl"O
cuadrado.

S.- Si las boca. de deScaraa estin por debajo al ci.M."lt.

- SeñaHzación de disparo.
_ Boquillas difusaraa ISa disparo auttlmitico tlistribuid&s a lo

largo da la junta techo-pared tlel tanque, tarad.. a 93' Cy
situad.. a no 1Ili.. de 2 111 una de la otra.

- Se jus~ificar' que la cap.cidatl de hidrocarburo holoe.nado es
suficiente para cubrir la dellllll'llSs da todas 1.. boquillas fun
cionando siDlul1:tnaUlente de lIllll'lera que ae ..e¡ure 1. extin
ción de un inc.nt!io en la zona protaaida.

Eat. siatella podri susUtuir a la protección mediante ei!lpUllla del
tanque pero no a la del cubeto.

S. Atlll6sfera. inertes.- En los almacenamientos de ltuperricie para
Hquidos de la sl,lbclase Bl, en unques de techo fijo, se reduce el
riesgo da incentlio por lIIe4f.o de protección con ¡as inerte. Esta
protección, si se ad(¡JIuse, deberi man~enerse en servicio permanente.

Cuando se adOf'te este siStema no .s necesario el requer:lmiento del
apartatlu 3, sobre protecc:lón con espuma en el interior ckl recipiente,
perco .i el' relativu a la protección del cubeto.

- El caudal de aplic.ción y .uministro de espumóaeno debe
calcula.-se utilizando el irea do! la corona circular comprendida entre el
cuerpo ciHnl:lrico del ta...,que y el borde del techo fllJta.nte.

La. condiciones mínilllu que deben C\,llllp!ir- las insalacionell de
atlll6sfera inerte son las si&uienus:

El caudal minimo de eSj)umante debe ser de 20 11 tros/m1nuto/metro
cuadr.dv.

5.1. Tipos de atlll6sfera inerte en función del product.o almacenado,

- Si se u'tiliz8 el cierre tubular l. distancia entre dos bocas
nu debe exceder de dieciocho metrc.s.

Se deber' comprobar que no existe incOlllPatibilidsd ent~ el producto
alllllcenac10 '1 el tipo de au inerte utiliz.do.

- Si se u'tiliza el cierre pantGgraru, la tlistancia entre clos
bocas no debe eJo:ceder de cuarente metros.

3.2. Tier:pos minimos de ap1icaciétn.

3.2.1. Par. tanques de ~echo fijo el m!nimo tiempo de aplicación
Ser!:

5.2. Sistellla de creaci~n da a'tJllólferas inertes.

Pueae adoptarse .l¡uno de los tres sistelllu sicuientes:

5.2.1. Aspiración '1 ventilación del tanque o depósito de
allllacena.miento a tr_v's de un gasÓllletro, trabajanlSo en circuito cerrado.
La conexión a flllte se .fectuar' sobre la vilvl,lla de "pre.ión-vac!o" con
incorporaci6n de cortaUMlas. En este cuo, el ¡aSÓlnetro se di.el'\.ari de
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aeuerdo con las necesidades del recipiente, en cuanto a demanda de
caudal, volúmen mú1mo y presién.

Se procederá. peritd1c:amente, a la renovacJ.Ón del contenido del
guómetro, según l. na'turaIeza 'Y e."Udad de los gases almacenados.

Cuando el contenido l!!n 10$ diversos recipientes de almollcenVliento !lea
de liquido!! inc::t.>mpaübles se utilizará un gasómet:ro para c:ada producto.

5.2.2. Aspiraet6n de gas inert.e de !,ln eentro d!! almac:ena"lliento
adecuad" y expulsión a la atmósfera sin pClsterior recuperación.

El conduc'to de ent.rada de gas inerte se conectará en el techo del
recipiente de almacenamien'tO.

El sistema se &.ta!"á di! l(¡s elemen'tos de control y regulación
nec:esarJ.os que garanticen el fum:icnamientc per:na!'lente. así cerno de una
alarme. que avise de su fallo.

5.2.3. Aspiración de gas inerte de un centro de e.lmacenllllliento
aimilar al del apartado 5.2.2. ce.n recuperaci6n de gu expulsado.

En este case.. la admisi6n !le efectuar' en las lIIismas condiciones que
en el apartado 5.2.2. Incluidos los sistemas ds' automat1!111lo que
l"egularin la demanda. efectuan~se la recuperación del gas expulsado a
'través de una conexión aituada en el techo eSel depósito.

El sistema de recu~raci6n de gas se ,regular' mediante el ellJlleo de
un prellollUto de IIlbima y 1II1nilll&, que actuar' cuando la presi6n aea
inferior a la Qe disparo de la vUvula de Rguridad prevista y .uperior
a la presi6n de entrada de gas inerte.

5.3. El aUlllinistro de gas inerte y el sas contenido en el recipiente
de almecenaje deberln aer analizadClS periódicamente para comprobar .1
contenido del oxigene. y/o de los Componentes que pudieran .er
peligrolloOS •

Igualmente deber' analizarse y erectuar una purga, en caso necesario,
cada. vez que la alarma detecte que haya podickt entrar aire del exterior.

6. Protecciones especiales._ Para la protección de cierto. ri.sgoa
especificas o de las instalaciones conexas de los almacena.mientoa
deber," utilizar.e Otros .htemas de protección C<lfltra incendios 1
agentell extint<>res tales COlllO: polvo, CO e hidrocarburo. halogenados
entre otros. 2 _

7. Extintores._ En 'todas lu zonallo del almaéenllllliento y en especial
las de manejo de liquidos infllllllables donde pue~... existir conexiones de
mangueras, bombas, vilvulas ele uso frecuente o an'lo¡os y en los acce.os
a los cubetos se dispo..,dr' de extintores del tipo adecuado al rie.ao y
de una eficacia minilllll 144B RgÚfl UNE 23 110. Generalmente serAn de
polvo, portit.iles o sobre ruede.:s. En las zonu de riesgo ellctrieo ..
utilizerAn, preferiblemente, extintores de CO

2
o ese hidrocarburos

halogenad<>s •

Los extintores se revisarAn peri6dic8lllente, de acuerdo con la
le¡isl¡¡¡ción vigente y reccmendaciones del rabricant. 1, ccmo 1IlÚ11mo, una
ve;r; al ai'I... Se mantendr' un libro re¡btro de 1.. pruebas re.li:adas.

8. Alar",as._ Los almacenamientos de superfieie con capacidad alobal
superior a: 20 metros eúbice.s para liquidas de la clase A, 50 metros
cúbice.s para liquidas de la clase B2. 500 metros cúbicos pa:-a liquidos
de la clase e dispondrl.., de puestos para el accionamiento de la alat'llla
que estén a menos de 200 metros de lo, depó,itQII de almacenaje. bombas e.
estaciones de carga y descarga. .

Los puestQS pllra a::cior-,;;"'iento de la alarma podrAn ser sustitu:l:dos
por transmisores portátiles en poder- de vigilantea o' persoT'lal de
servicJ.O.

Se estatllecel"á una alarma acustica, perfectamente audible en toda la
zona y distint.a de las d<!tstinadas e otros USQS (el aviso de principie. y
fin de la j'-'l"nada laboral, por ejemplo).

Se establecerán normas para evit.ar el bloqueo de los accesos c"uande.
suel'Je la alarma.

En el recint.o deberá ex.i.sti.r un telérono PCa comunicaciones con los
servicios de SQcorro exteri=es.

9. E;uipo$ auxlliares.- L;;,s almacenamientos de superficie con
capacidad global superior .: 20 metros cúbicos PlU'a lIquidas de la clase
A, 50 metros cúbicos para lIquidos de la clase Bl, 100 metros cúbicos
para lIquidas de la clase B2 y 500 me~r-as c~bicos para lIquidos de la
clase e dispondrán de los siguientello eqolipos auxiliares:

a) En la proximi~d de p~estos de trabajo, como estaciones de
carga y óescarga, llenado y matlejo de bidones y .irnilares, se colocar6n
los siguiel'J~es equipos de prot.ecci6n pers=al:

- Una miscara con filtro por cada operario óel puesto
(opcional).
Una careta deo respiración autónoma (opcie.nal).
Una mant.a ign1fuga.
Una estacll.n óe agua para ducha y lava"jus.

b) En los lugares aceesibles para uso en todo mOllento:

- Un equipo analizador de "'ezcla explosiva para lIquidas de la
·clase A y 111.

- Sesenta metros de manguera, con e"Pelmello adaptables a la red
de incendios, con boquillas para chorTo y pulverización.

10.- Ignifu¡¡ada.-En los lugares donde sea razonable supol'Jer un
incendio probable, los soportes meti.licos o apoyos criticos deberán
tener una resistencia al fuego RF-90 COOlO ",:l:nimo. Esta resistencia se
puede conseguir por medio de revestill1ento, hormigón u otro material
resistente al fuego o con un sistema fijo de protecci6n por egua.

CUIIO soporte o apoyo crítico se en'tiende aquel que,. en caso de fallo,
puede ocasionar un dai'lo o un riesgo &rave. Por ejemplo. soportes de
depósitollo elevados de innlllll&bles, columnas de edificios de más de una
planta.

El ianifugsdo .e realizar' con material resistente a la acci6n
lIIeclnica de los chorros de las mangueras de qua contra incendio, a los
qentes llleteree.lógicos y a 1.. sustancias corrosivas que exietan en el
ambiente del 'rea en cuesti6n.

Ls apUcaciDn de la pro'te:::ción ignífuga se realh:arl de acuerdo con
la buena prActica propia de loa materiales utilizade.s en cada caeo.

CAPITULO V

INDIC'E

1. Clasificaci6n,
2. Edificio••
3, Cargaderos.

l. Cl.sir1caci6n." Se consideran estaciones de caraa y descarga
aquellos lugares en los que .e efectVan las siauientes operaciones:

a. Trasva.. entre unidades de transporte y los allll&cenamienUlS
o viceversa.

b. Tras"aae entre instalaciones fijas de almacenamiento y reci
pientea I116viles.

2. Edificios.-

2.1. Calefac:ci6n.- Loa /Hdios de calentallliento de locales donde se
manejan Uquidos de clase A y subclase BIno cons'tituirin ni originar!n
un p...·.ible foctl de i'anici6n. loos locales en los que existan dispositivos
de calentamiente. que pueda.n originar un roco de ignici6n se si tl"larán y
dispondrAn de forlll8 tal que se eamine la entrada de vapores inn8ll\llbles
a los lI'IiSlll<>S.

2.2. Ventllaci6n.- Se d:!.spondr' un sistelllll de venUlacic5n adeeuado en
aquellos locales fin que se tresvase o bombee líquidos de clase A Y
subclue Bl. En el disel'lo de la ventllaci6n se tendrá en cuenta la
de.1aidad de los v&pQres. Dicha vflfltilaci6n podrl. consist1r en aberturas
adecuadas, practicadaS en las paredes exte!'iores y a. nivel del suelo, no
obstruidas (excepto por celosIa.s o mallas ¡rutllsas). Cuar.do no sea
adecuad. la ventilaci6n natura.l se diapondrj de ventilación forzada.

La adecuación del Sistema de ventilación deberá establecerse para
evitar la formaci6n de atm611feras 1nflamables, tóxicas y/o pel1¡rosas.
Cuandcl se díspon¡a de ventilaci6n forzada le.:s pelas de los ventiladore!!
ea'tarAn consC'u!du con materialell que no produzcan chispas en Ca!!O de
roce fortuito con una pieza metálica. Si se utilizan correa., para el
accionamiento de los ventiladores serAn, necese.riamente, del tipo
an'tiest'tico.

Se prohibe el manejo ese l!quidos inflamables en aquellollo locales en
los que existan fosOtl o seStanos donde puedan acumulars. los vapores:~ a
no ser que 1M! disponga de una ventilación adecuada para evitar tal
aeulllulaci6n.

3.1. Caria~ros terrestres.

- Las inst.a18:::iones de cargsderos terrestres de cil/lliones
C.i.S1;ernaS deberin adaptar su d1sel'io y criterios de operaci6n a los
rtql"lisi tO!! de la regla"'en'taei';;n sobre trilns;>orte. caria Y descarga de,
mercancías peligrosas.

_ Un ca.-gadero puede tener varios puest.os de carga o descarga
de camiones cisternas" va,¡ones cisterna de ferrQcarril.

Su dilpe.sici6n !Ierá tal que cualquier derrame accidental
fluya ripidamente hacia un sUlllidero. situado fuera de la proyecci6n
vertical del vehiculo, el cual se conectar' c"n la red de, aguas
contaminadas o a un recipiente o balsa de recogidas. sin que afecte a

1,
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Lo 1ndiee.clo en el p'll'"afr anterior no es éle aplicaei611 11 los
car¡e.dercs de productos de clases Al, 'A2 Y O.

La carea y deacB:'¡. lSe camiones cisterna deber' reali:zrse eon el
motor del cami6n p:arado.

de transporte estacionados a la espera deberán situarse de
obstaculicen la ••lida de 101 que estén earlJaTldo o
ni la circul.ci6n de los medios ~ara la luche contra

- Los ca:-¡adero. de camiones se situarirl ~e forma Que los
camiones Que .. ellos se dirijan ti Que de IIlo! procedllTl puedan hacerlo
por eaminos éle libre circulac16n.

- Las m."'Ial,leras poclrin estar Soport.das por estructura. o
mistUes, o &impl_en'te .1)01&13... en el suelo o izadas por 10. propios
IlIedios del barco. En el eX'trelllo de 'tierra ae conectar," • lu tuberíu
de liquidos in!l&1ll.ble•.

Si el movimiento de lu tuba:l"!as o brazos ....t1eul.do. es I.utom'tico °
semiauu;Jm'ticc, lo' ",.... dua de funcionllll".iento para aCI.,rca:- o Ntira:- los
extre~ol de lol! mismol a las v'hiulu del buque es'tuin situ.d"s en
lu¡e: apropi.do par. viallar toda la oper.ei~!'l de ccnexi6n.

- Las tuber!.s de cu&a del terlllin.l deben aer eU:ctr1c_ente
Ctlnt!n",.. y conectad... 'tierTa.

Las conl!xiones el'l'tre barco y mL"¡Ueras o tuberías o brazos
articulados deberá... Quedar con total libertad de movimientos para poder
aeguir al buque en sus desplaza..!:ientos norm.l •• durar.'te l. cara. o
desca1'"¡a, lin ofrecer ""IS re.istencia que la propia de las
instaladones.

La instalación dispon~' de un aistema para, ur.. vez termin.da la
operación de car¡a/de.cara.. v.ciar 1.. tubar!" y lIIan¡ueras de
I)roduCtos que pudieran contener, y de medios .dec",ado. par. reco¡erlos,
en n¡¡mero y capaeidad suficientes.

Las tubar!.. o brazos articul.dos .starin soport.dos por ",na
e.Jtrl.lc'tur. met'lic. y l •• Uticulacicmes ser".. estanclll.

ni otras 1nst&1aeiolles. Deb~!" evitarse que los
pueOAn alclIJU;&r las redes públicas é1e

otl"OS puestos de caria
productos d~rr~.8dos

a,lcL"lta:-illado.

L". medios
modo Que no
desc~¡a.ndo,
incendios .

• L.s v!.. de lo. car¡.deros eSe vagones ci.t.erna ne dett.n
delltinarae al trUico fc-roviaric ¡eneral, ni tencl.rln inatalado tendido
eUctrico ele tracci6n. L_ vías estarAn sin pendiente a ls :cons de cara.
y descar¡••

Los camiones cisterna se dispcmd:"in en el cariadero de forlllB que
puedan efec'tua:- Su .al1da sin neces1óed de maniobra. Los aceesClS serin
amplioll y bien Ml'lali:zados.

El movimiento de los va¡ones cisterna se hari por locolllotor•• diesel
provistall de rejillas cort..rue¡ol .n el escape de ¡a.e. calientes o ~or

medio de c.brestante.. Eatari prohibido el p••o por 1.. vi.s del
car¡adero de lOCOmotora. de vapor.

El buque y 1. llUic16n de caraa/descar¡a no deben, presentar
continuidad eléctrica. uavls de las tuber!.. , pudiencko conseauir '.te
por llledio de una brida "hIante coloc.da lo .ú cerca posible del
extremo de cOJ'Jex1.6n, o por una ..n¡uera COJ'J d1llcont1nu1dad e1'culea,
que deber' estar correct&lllente identific.da.

Lo. valones qUe se encuentl"en earlando o descar¡ando estar'n (renados
por calzos, euñ.. o aiatem.. similar...

La instalaei6n dispondr' da los medios y protlec.Umient.os adecuados
p.ra impedir que otros vaaones c las locomotor.. en maniobras puedan
chocar contra loa va¡on.a cistarna que ••t'n en oparsei6n en al
car¡aóero.

- La e.truct",ra del p....to de cara', 1.. tuberías y el tubo
buzo si la caraa .e haoe por ,arriba deb4ir'n e'Uir1nterco~ct.aclas

elEctriCPlente entN si 1 • ",na Puest.. • tierra ..ediante un conductor
perlllanente. Si el caraadero es de v..o~ cbterna, .dellli. t.oclo ello
est~i unido eUctricarMnte • los r.Ues de l. v!. del f.-ro-carrll. Dt:
existir varia. tomsa de tierra, "ter'n tode ella. intereonectad•• ,
forlllando ",na red. " '

J",nto -. cada puesto de caraa o descara. e:dstir' ",n conductor
flexible permanenttment:e conectado por un extrMlo a la c:1tada rd de
puesta a tierra y por otro • una pieza ~ cOnex16n eSe lonc1tucl
suficiente par. conectar l. lIIa.a de la cl.t.em. del cui6n o del vag6n
correspondiente con &nteriOt"id.d 1 durante 1_ oper&eiones do car.. 1
de'sc.rp, estableciendo una indicaci6n con ala!'NI' CI enclavSllliento que
aU&ntice el COrNcto cont.ct':l de la phlza de conexi6n al vehículo.

Para evitar el efecto de la. corrientes p_r'sit.8S .e temar'n'
disposicione•.especiale. tales CQIIlO l. colocaci6n de junt.•s atslantes
entre los raUe. del car¡.dero y los de la red ..eneral.

- El Uenado pOdr' bacerae por l. parte baja de las cisternas o
pClr el domo. Si el llenado se h.ce por el dOlllO, el brazo de cara. ~be
ir prov1st.o de: un tubo buao que puede .er de acero o de _t.arial no
fErrico. cuyo extremo ur' de .tal bt.ndo q",e no p:ooduzc. chi.pas en el
seero ele l. ei.t.ema. En cualquier caso, la extrelllidad elel tubo .. hari
conch,¡ctora y estar' conectada elfctricllllent,e a la tUbería fij. de c.t"JII.

_ L.. instalaclone. de .carla 1 deacara. de buques-tanque o
barc.zas se montarAn de ",oelo que en cualquier llIomento se p...d. detener
el u ..ie¡o de l!quidos infl_ebhs en lu condicione. de operaci6n,
para lo cuel se establecer' una cOlllunic.ci6n pe:r-menente adecuada con el
lUJar y p.rson.. que controlen 1.,op~raci6.1.

Se tomar'-.. las prevision.s nec.a.,.i•• para Que un cierre eventu.l
bNsco ese v'lwle no pueda provocar la ro'ture de tuber!.s, lIIan¡uere. ()
su. uniones.

- L.. lIarl¡uaru flexibles que •• utilicen en 1.. oper.cion.s de
car¡e 1 descara. de l{q"'idos 1nf1&/111t11es de los Duque. tanque 'T barcaza.
••r'n inspeccionad.. p.r16d.1cSllIente por personal de la ina:tal.cl6n para
COllIPl'ob.ci6n de .'" est.do 'l. al lII.ro. cada afio, su:f'r1rAn una prueba da
prul6n 1 de defOl"'lll.ci6n par. a.e¡urar.e. l!a l. paraanancia de sus
caracter!stlcas ori¡:1nal•••

L•• r6tulu de 1.. tuberí.. uUculadu &erAn IIStIten1daa .n correcto
••Uidtl da tuncionaaiento de .odo qlM aant.ClJll'l au e.anquidlld • la
pr..i6n da t:'.bajo'T ._nora. 1 no sufran qarrotllldento que pueclan
oc"~oIIu' l. rotura del bl'UO dlu'ante loa .ov1l1iantosclal buque.

Cuando ,1.· ••t.ci6n sea aecesible al trAfico•. e.ta .star' orclen~do de
for.. qu. ,.I"tI1tao el lltre aeceso • -los .ql.lipos a6v1las para la
ext.1nci6n de 1ncencl1os.

En 1.. in.talacionas de carla/deecara. no _ realizaran t:'ab.Jos en
oallente durante .stu oper.c1ones. acepto con autcri••ci6n especial
del Jefe de la planta.

CAPITULO VI

El t",bo deber' tener una 10n¡,1tud suficiente par••lcanzar el fendo
de la cisterna y est.r' con.truído de lIl&nera que se limite su
poaibllidad de elevsei6n en el curso de la opersei6n de llenado.

L. boq",ill. dabcri tener una ro_a que evite •• lpicadurllli.

Lo indica&.:l I!:n lo:ls tres pirrafos &nt'!riore. no es ÓI' lIPUc.c:l6n para
productos de las clases Al, A2 Y O.

'No ser! necesario al t,ul)(o buze par. p:l"oduct.os de 1. cla.e 81, con
punt.o de 1nfla~ci6n inferior, (1 21-C y p:l"~si6n de vapor superior a 31
kPa, si la carga se efect.úa con acoplamiento herIMtico del brazo d'!
carge a le boca de le cistO!rna '1 con una veloci~d dO! entrada del
producto no supericr • 1 ,!,/s en les primeros lIIoment~!I.

Cuando se trate de ampliaciones y no se I)uedan cUI'lplir 1.s distanc1a.
m!nil:"." de .cuerdo con el capítulo 2~ dnpufll de lIPlicar todas 1111
lIIedidu de reducci6n Que procedan, .e podri rech,¡cir la distancla del
carladero a la unilS;..d de proceso h.sta un lll!nimo de 5 In si se lnterpone
entre ambo, un muro cortafueaos de ñF-1BO, de ",na altura m!nim. de 6 m y
de una lon¡itud no inferior al naultackl de 1. suma de 1. lonaitud de
los vehiculos cisterna mis cuatro metros, debiEndose cumplir .óemis
todas lu prescripcionea de este flei!la,mentQ.

3.2. Caraaderos lIIar!t1mOll

~ La conexi6n entre las vilwlas del barco y lu tuber!as de
transporte de UQuiclos inflam.bles lIe eatablecer' lIlediante msn¡uer•• o
tl.lber!.a a.rticul.du.

IIfDICE

l. Gene:l"al1d.dd.
2. A1l.lmbr.dtl.
3. lns'talaciones, materiales y equipos eU:ctricos.
A. lnsal.cion•• te"'Porale. o provi.ion.les.
5. Puesta a tierr••
6. Suministro de eneraLa clfctr1.ca.

1. Generalidac:les.- L. in.t.alac16n elfctrica .. efectuar' de .cuerdo
c<>n lo dispuesttl .1 respecto en el Re¡lamento Elec'trotfenico de B.ja
"Tensi6ft.

Para cle.iricaci6n de son.len lasire.. objeto ele esta I"Te se
.e¡uirá lo ellpec1f1cado en le nOnfl. UNE 20.322.

2. AlumbraOo.-

2.1. Le iluminaci6n senaral de lu instalaciones cumplir' las
exilenc1u de la Ordenen•• General de Se¡urid.ad e H1¡iene en el 'Tr.bejo.

El s1stema de alumbradO se d.iaeflar! de forma que proporciOne un.
distribuci6n y un nivel de 11um-in.c1.6n razonablemente uniforme.

2.2. Las caracterí.tica. de los apar.tos de .lumbrado que se instalen
se adaptar," a 10 indic.do en el punto 3 de este capítulo.
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3. lns'talac:iones, materiales y equi~os eléetrieos._

J.l. Todas las instalaciones, e:¡uipos y materiales eléctricos
cumplirán las exigencias de lus reglamentos eléctricos de alta y baja
ten!$iún que les afecten.

3.2. La protecci&n cr;,ntra los efectos de la electricidad estática y
las c"rrientes que puedan preoducirse por" algUl'la anormalidad se
l"stablecerá mediante las puestu a tierra de todas ::'as masas metálicas.

4. InstalaCiones 'temporales o provisionales. DetO! redl.lcirse al
mínimo el uso d"" eql,;ipos eléctriCos temporales.

Cuando la 1nstal8c16,., provisional haya cwnplido Su objetivo, deberi
descc.nectarse Y' desmantelarse.

Tipos. prúeed:i.miento y pruebas de soldadura.
Proced:i.m:i.ento de pue~ta en friCJ.

Cuando la tecnCllogía específica y pr'(¡bat:a lo justi::u::ue, pod:'in
emplearse recipientes de ",.ater:i.ales y diseñCls especial~s (t:ale~ comc.o
húr",ig6n o doble pared), debiéndc.se cumplir 105 ~qu:i.sitos de dicha
tecl1"logia.

2.1.2. En el diseñ" y construcc.:.6n ce las sopo,.tes, funciaciones
y anclajes se tendt"á en cuenta además la temperatura a q...e van a estar
sometidos para la sele,=ci6n de mat~riales y los efectos de los posibles
esfuerzos originados por formación de hielo, congelacior,es del suelo y
otros ftllál0205.

2.1.3. Conexiones diferentes a los venteos.

6. Suministro de enera!a el!ctrica •.,-

5. Puesta a tierra.- Las puestas a tierra tienen por objeto limitar
la tensión que. con respecto a tierra, p¡;edan presentar en un manento
dado las masas metálicas, aaesurar la actuaci6n de las protecciones y
disminuir el riesgo qu\!: supone una aver!a en el material utilizado.

El equipo eléctrico provisional y el sistema. de
seleccione.rse. instalarse y mantenerse 'teniendo en cuenta
condiciones ambien'tales y de seguridad.

cables debe
su fin y las

Tanto en la zona de liquido Cetllo en la de vapor las conexiones
llevarln una válvula interna o externa situada 10 más pl"óxima a la pared
del recipiente. Se exceptúan las conexiones sin uso, que deberán estar
cerradas con brida ciega, tap6n, válvula o cOl:lbinac:i.ones de estos
elementos .

Cuando los recip:i.entes no i!!ean a presión las conex:i.ones de diá.'1'Ietrc.
superior a 25 miHl!letros (excepto las de d,renaje) por las que pueda
salir líquido, además de con la ,,¡llNla del párrafo anteriol". estarán
equipadas, al menos, con uno de los siguientes d:i.spositivoi!!:

6.1. El suminiS'tro de energ!a elfctrica en alta tensi6n se har' de
acuerdo con el Re¡la""ento de L!neas Eléctricas de Alta Tensión y con el
Reglal'lento Sobre Condieiones téenicas y _¡arant!as ~ seguridad en
Centrales Eléc'tricas. SubestaciO:les y Centros de Tran"formaci6n.

6.2.•La" redes de distribución eléctrica de baja tensi6n estarán de
acuerdo con el Re¡la,:,ento Electrotécnico de Baja Tensilin.

CAPITULO Vll

Trata.or.iento de efluentes

INDICE

l. Depuración ':le efluentes I!quidos.
2. Lodos y res!duos s6Udo".
3. Emisión de contaminantes en 1. aul6sfera.

1. Depuración de eflue:'lt~s Hguidos._ Torios los efluentes l!quidos
que puedan presentar algún grado .;... contaminación deberlin ser tratados
de fo""a que el vertido final de la planta cumpla con la leg:i.slaciÓn
vigente en materia de vertidos.

2. LodoS y restduos só11dos._ Los lodos y res!ctuos s6lidos de
carácter con'taminante deberán ser eliminado. por un procedimiento
adecuado Que no de lugaT a la c(¡ntaminaci6n de lI,iuas superficiales o
subterrlneas por inf11 traciones o escorrendas, ni produzca
contamina:;:i6n atmosf~ric. por encima de los niveles permitidos en la
legislación vigent e.

3. Emisión de cor.talll:i.nantes en la llt",ósfera.- La concentraci6n de
contaminantes der.tro del re<::i.nto de almac~nam:i.ento deber' cu~plir 10
estableeidCl en la Ordenanza General de Seguridlld e Ii:i.giene en el
"r~bajCl.

En el exter:i.or de dicho recinto del almaeenamier,to los niveles de
1nll\isi6n y eJ!J.s16n de cClnta... inantes ti la atm6sfera cu",pUrin lo
preceptuado en la legislae:i.6n vigente en dicha materia.

CAPI ':U'...O VII I

Carllcter!.st:l.cas espec!.ficas para almacenar.Jientos de productos
de la clase A.

INDrCE

l. General:i.dades.
2. Almacena:'liento de líquidos de la subclase Al.
3. Almacena"liento de líquidos de la subcla!:!e A2.
<l. Vaporizadores.

1. Generahdades.- Las disposiciones del presente capítulo ae aplican
específic8r'ente a los alT:\acena.'Tlientos de líquidos de la clase A.
teniendo el carácte~ de reouerimientos adicionales o modificaciones a
las est.at:lecidas en ar:te:'"iores capitulClS.

2. Al-:acenal'llento d-e liquicCJ:!I de la subelase Al.

2.1. Diseño y cClnstr",cC:i.ón.

2.1.1. En ¡enerlll se segui:'"á lo l!'!15tablecido en el apartado 2
del cap!tulo I "Alrr,acenalT1iento en recipientes fijos". debiend" tene:'"se
esp .. cificaJTlente en cuenta:

Temperatura de disefi(¡.
_ I'f.ateriales pa:a servici(¡ a baja tempel"at ... ra.

Válvula que cierre autol'láticamente en caso de incendio.
Válvula con mando a distancia que permanezca cerrada, excepto
durante el periodo de operación.

- Vllvula de retenci6n en conexiones de llenado.

En los dep6sitos a pres:i.6n las COne:lt"lOneS llevarán, además, una
válvula de bloqueo de emergencia como se s'!iñala en el npartado 3.1.2.2.
del proesente cap!tl.llc.

Cuando lM instalen ::one'xiones de drenaje se d:i.spondrán dos válvulas;
la lIIás pr6xima al tanque, d"! 50 miHmetroi!! de d1ár~,,~tro, CCJllO máximo, y
del tipo de cierl"e ráp:i.do, '1 la segunda. de regulación d"l! caudal, no
lIIayor de 25 ndlírnetrcs de dillmetro.

En la elección del tipo y pcsic:i6n de las válvulas se considerará la
formaci6n de hielo para evitar que ésTe haga inoperan,t.es las válvulas o
los me<:anismos de cont_rol.

2.1.4. El niyel de Uquido en el ~cipiente será tal que no rebase
;::.:~...a el m!ximo' de diseño. Si existe riesgo de llenado en exeeso se
deber! disponer una alarma de niv-el alto que permita al operador
interrumpir el llenad:!. En su defecto 5~ p'-'e<:le disponer un equipo
autom!tico que interl"umpa el llenado cuando se alcance el nivel m!ximo.

Cuando el exceso de llenado pueda producil" daños al r",c:i.piente o
:i.nstalaci6n. por fallo de lcs sietemas mencionadcs '!n ",1 párl"ato
anter:i.or. podrá disponerse de un i!!istema de emel"gencia que vierta el
exceso de Uquido al cubeto o a lugar seguro.

El nivel máximo de llenado deberá jus.t_ifical"se en la Memoria del
proyecto teniendo en ClJ'!!'nta las propied<ldes del 1 {quido (tales ccmo
d:i.lat.aci6n, entre o'tras) y las cara::te:"íst.ic3i!! d", operación
(~emperatura, entre otl"as).

2 .... 5. El aislam:i.ento termico del recip:i.enr,e deberá ser estancc al
vapor de agua. bien POl" su estructura celular o pOl" el uso de una
barrera adecuada y resistente al impacto del cho,.,." de agua.

2.2. Placa de identificación.- Cada l"ec:i.pi~nte d<'!berá llevar dI!'!' for",a
perlllanent.e, visible y acces:i.ble. una placa en la que "e haga ccnstar, al
menos. lo s1gu:i.ent.e:

_ ldenUf1cación del recipiente.
C6digo de diseño.
Nombre del fabricante. o de su representante legal o del
impcl"tadcr.
Fecha de const.l"\Jcción.
Volúmen nominal en metros cúbicos"
Nivel "láxitllo de diseño en metros.
Nivel máximo admisible de aRua en metros.
Presión máxima de di>;eño en kPa.

_ Temperat.ura míninn ~ dis...ñc ero grados cent.ígrados.

2.3. Sistema de ,..efrip,eraci6n.- Pa.-a "'Il.r'tener la presi6n en t.odos los
recipientes, sin scbrecarp'ar la pre~n6n rle trabaJO, se diS[londrá de
equlpos de refrigeración o extrae:lón de vapo!'es con eapacidad
suficiente para c::lnd'":ns:lr o receg''!r 1<)" vapnr~s producid"" "n la::;
condic:i.ones climatolfigicas más desfavorables de di~"!no. En tanques
atmosfér:i.eos deberá t ... ,,'!r!le en cu,,"nta el el"ect<' de r-arr,bioi'l bru",eos "n la
presiÓn atmD'lferica.

S1 el recip:i.ente no tiene linea de l"etorno de vapores la. ea.pacidad
anter:i.ol" deberá aumentarse en la correspondiente a la condensaci6tl de
l(¡s vapClres barridos en el llenado.

Oeberá eXi"tir un equipo de reserva para refrigeraci6n -o extracción
de vapores cuya capaeidad sea, al menos, igual a la del equ:i.po mayor de
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lellO i.nstaladC/s para estos fines, salvo Q1.ll!! el venteo ese 10111 V:!pC'res lile.
e u,.,a ll.:n...reha <;.> a un IUiar seiuro. Se tU.pOlla' de medios auxiliares
para cper.vo 1"15 equipo!! e¡-11;1eol> en caso oe fallo ,de los medios
normales.

2.4. Venteo~.- El ven'teo t1orlr.al y de emerget:eia de 'todo recipiente
cutr,¡:>lirá 10 estableeido en el apartado :3 clel ea¡:d:'Lulo 1. "Almaeenelllien'to
en recipientes f1.\os'·.

En el vente" normal lit incluir' el efecto ~l sistemll. de
re!ri¡;:erac1&n fuera de servicio o • m.§.xima potenci., y en ta.:l.ques
atm<,¡sflÍrlcos el efecto ese la mbima varie.:i6n de presi6n bLM olll4itric:a
según 105 re¡:istros meteoI'olCgicos ¡"cales.

L<.>s dlSpositivo:. de ve:1teo ~ espeeifiearán e instaJE'án ele forma que
se evite la f.:ormación de hielo !lobre ellos.

3.1.2.2. 'Tod~ 111.5 conexiones, exc-epto las de venteo, les tapadas sin
'uso y aquellas cuyo orificio de pISO see. de un di~tro inferior a 1.5
rr.ilillletros. llevarf.r. válvulas de ~loClueo de elll~rgcncia (tales como:
v'lvul.s de cierre por exceso de caudal, vllvullls de :"eten:1ón en
conexiones de llenado, vilvul.s de cierN' aut.torr,ático en caso de fuego,
v.ilvulll con mando a distancia y cel"raja excepto durante la operació;'¡,
entre otras).

Cuando la válwla de tlloqueo de elll'!rgencia ectúa por exceso de caudal
el valor de éste que produzca su cierre sl!rá inferio:- al valor teórico
re$ulta"'1te de un. rotura c:ulIlphte de la linetl o tabuladura con Que esté
relacionada.

La unión al recipiente de 'tuberías con diámetro nominal. su!,'!':-ior a 50
,ül!metrcs será s"ldada o:. mediante bridas, con le posible excepciór. de
conexiones para vilvulas de bl"Queo, que pueden ser roscadas.

Las c:o..el':lOneS ~ vel"l'te~ so~re el re:ipiel"lte ei!1tarin ero su zona de
ve»o!" .

2.~. Sis'temas de 'tuber!as.- Se seliluirá 1<; establecióo en el apart.ado
A del ca~!"ulo:. 1, "hlma:;enal~iel"lto en recipientes fijo:.s".

3.1.3. Cade. dep¿¡sito llevará uro medidor de nivel de Hquido~ Si el
medido:r de nivel es de tipo de .flotador o presión diferencial se
di.sponw-i un medidor de nivel adicional. No se perl!1i'ten medidores de
co:olulll1la de vid:-io que no estén prote¡idos por Unll Ilrmawra ",etllica
adecuada.

Los materiales de las vilwlllS, asientos y juntas serAn resistentes a
la a:ciór, del liquido" del vapor ero cada caso.

Las mangueras empleadas serin IIdecuadail al liquido que se maneje y
deberán disefiarse para soportar la temperatura nllixima de servicio y una
presión m!r.ima de rotura de, al menos, cuatro veces la presión l'!l4xillla de
tratlajo.

!>e to~,a,:-én lIIedidils para permitir ex,,~"lai6n, COlltracci6n y
asental11lentos y par.ll cÍI!lminuir vibraciones, choques té:r-lI',icos y otros
esfuerZ0S análogos, c:ue."I00 estas condicio:.nes puedan prudu:irae. Las
tü~eria5' pod:-ál1 instalarlOe enterrlldas, aére.as " de ambas fornas, pero en
cualca;ier ces" elOtarL"1 bien $oportal:las y pr"te¡il:las contra dal"lo f1sico y
corr¿si¿,."1. Cua.."Ido sea aplicable, ae considerarán los efectos de
esfuerzos de ori¡en s!smico en el disei"io detuber!u.

El diseño,
ser IIdecuados
presi6n doble

materiales y construcci6n de los brazos de carga deber1n
111 producto a manejar. Los brazos deberin probarse a u.na
de la máxima de operaci6n.

El nivel de llenad" del dep6sito se fijará de fOl"ma que se tenaa en
cuenta el porible aUlne:'1to de volÚll1en de liQuido con la lI",l.:dma variación
de tem;::.erau¡ra prevista. El nivel lflb.imo de llenedo ~er' siempre fijo y
con dispositivo de alarma.

3~2. Placa de identificac:i6n•• Cada dep6sito deberá llevar una placa
de ident:1ficación tal ceno se establece en el apartado 2.2. "Placa de
ióentificaci6n", del presente c~!tulo.

3.3. Sistema de refri¡era::i6n.~ CUL"ldo sea necesario para IIlIIlItener
las condiciones de disel'io, instalar ecr.Jipos óe refri¡eraci6n o
.extl"acci6n de vapores. 'stas cumplirán con lo esta~lecid.o en el apartado
2.3. "Sistemas de refrigeraci6n", del presente cap!'tulo.

3.4. Vent.eos.- El ven'teo de los dep6sitos cUr.lpl1:ri con lo establecidc
en ~l apartado 3 del capítulo 1, "Almacenil1!!iento en recipientes fijos".

3.5. Sistemas de tuberfas.- Se seguiri lo es't8~lecido en el apartado
4: del capitulo 1, "Almacenamiento en recipientes fijos".

2.6. Pruebas.- Los recipientes y sistemas de tJber!as ae probarin
aegún el apartado 7 del cap!tulo 1, "Alma:enamhnto en recipientes
fijCls". y el cGdi¡:o del diseIX..

2.7. Disp"sici6n.-

3.6. Pruebas.- Los recipientes y sistemas de 'tuberías ae pr"barAn
Ilecún apartado 7 d.el (:apítulo 1, "Almacena.'T.iento en recipientes fijos".

3.7. Oispoaiciones en superficie.

2.7.1. Los recipientes fijus de superficie se insular6n fuera de los
edificios y dentro de loa cubetos seaún el cap!tul" 111, "Obra civil".
No esta permitida la instaleci6n de recipit'ntes superpuestos.

2.7.2. Independientemente de las distancias establecidas en el
cap!'tulo 11, "Distancias entre ins'talaciOMs" entre recipienUs", l.
!!leparación entre la pared de un recipiente de auperfide y el 1:160
próximo lilllite de propiedad exterior en que puede edificar", edificio
exterior o vía -de COlllunicaci6n pública, no IIer' inferior. lo .i~iente:

3.7.1. Los depGsi 'tos se instal-.r'n fUera d~ los edificios.

lndependientel:le~te de las distancias establecidal!l en el capitulo Ú,
"Ois'tancias entre instalacionea y entre rec:ipientes", la separación
entre ls pared del depósito y el lIis pr6x1mo limite de propiedad
exterior en que puede edificarse, edificio extel"ior O vh de
comunicaci6n pública, no ser' inferior al ai¡uien'te:

2.7.3. 2. ~\ecanill~OS adecuados Que p ...edan ser bloqueados en posición
de fort:1a Que impidan !!lU manejo a las personas no au'torizadll5.

2.7.3. Para evitar el paso o manipulación por per.onal no autorizado,
el irea que incluya los dep6sito., equipo de bombeo y zona ÓII caria y
deacarga estar' prote¡ida por alauno de los siauiente. ",'todos.

2.7.3.1. Ve.llado de dos metros de .ltura m!nima y CO:1, al menos, do.
salidas de eme:"gencia. Esta condición se considera cUI'lplida cuanl:lo la
inst.alaciGn está ir:tegradil en una zona cercada y segregada del resto de
dicha zonll'.

3.1.2. Los depósitos se disponl1t6n en la forma que se señale, de
acuerdo con el 'tipo de protección da incendios e~leade.

fijas de
depósitos

3.7• .2.2. Si el a¡ue es aplicada por instalaCiones
pulverizacion, . los grupos podrfn tener un m"'imo de nueve
aeparado' de otros grupos, al menos por oeho rn!!'tros.

O'ep6sito o depósitos con cap~cidad

¡lobal no superior s 500 m y no
inc:1u!doa en el apartado 3.9 de
este mislllO cap!'tulo ••••••••••• 30

Depósitos con:scapacidad !initaria:
Entre 501 111 § 1.000 111 3" ..... 60
Entre 1.001 111 Y 43°00 '" •..•• 90
Superior a 4.000 111 ••••••••••• 120

3.7.2.1. Si el agua es aplicada con man,guerai!l, los ¡rupos tendr6n un
mixil'!lo de seis depGsitos, separados de otros grupos, al menos, por 15
JIIetl"os. Los depósitos horizontales deberin orientarse de forma Que su
eje longitudinal--J'¡lr" se dirija a otro:.s depósitos, estaciol'les de CIlr&I y
descarga, equipolO cr!ticos o edifici<.>s pr6xil'\os.

30

60
90

120

Recipiente o recipientes c~ c~acidad

aloba.} no lIuperior a 500. • .

ReCipiente csn capacidag uni_taria:
Entre .501111 .1í 1.000 111 3 ..
Entra 1.001 m y .3000 III •••••••••••
Superior a 4.000 111 .

3. Almlcenalr.iento de l!qUidos de la subclase A2.

3. l. Diseño y const:-ucciCin.

3.1.1. Se seguirá lo:. establecido en el apartad" 2 del c.ll.P1tulo 1,
"Almacena;;¡ient." en recipientes fijos".

3.1.2. Conexi"nel!l diferentes 11 los ven'teos.

3.1.2,1. 'Todas las c01"lexiones al d~pósi'to, excepto las de venteD y
aquellas sin uso, Que deberin estar- tape.das, llevari." válvullls de cierre
situad.s lo mis próximas a la pared del recipiente.

3.8. Di$pOlli:::ión enterrade..- Se incluyen aquí los ck'1'6sitos
totalmente enterrados, cubiertos 'totalmente de tierr. o COr.',binaci6n de
ambas disposiciones. Se aplicari lo establecido en el apartado 5 del
capitulo 1, "Almacenamiento en recipientea fijos", except.o en lo
siguiente.

l~.- :Estos depósitos enterrados estarán situados en el el':terior
de edificios y fuera de l.ts v!as públi.cll5. No se instalarin otros
depósitos igualmente dispuestos. La distanCia entre depósitos no ser'
inferior a un metro.

2~._ Cuando &~ dispongan dep6si tolO horizon'tales con sus ejea
longi'tudinales en paralelo y en una sola hilera no está lilllitado el
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número de depósitos del grupo. Cuanóo se instalen en mAs de una hilera
1,os extremos adyaeentes de depósitos de dos hileras contiguas <lItarán
lleparaooi5 n" menos de tres metros.

para evitar el pa:so de gas vaporizado '" 10$ tuberías del medio de
calent8/llient.o en c"''''o de rot.ura de los tubos del vaporizador.

4.3. Venteos.- Para alivio de la presión deberá instalarse en la zona
de vapor una o varias válvulas de segur-idad t.aradas de acuerdo con el
c6di, o de diseño aplicado y capaces de evacuar un caudal equiv<11ente a
la capacidad del vaporizador.

3'._ Los dep6!1itos podrán estar situado:s • una distancia no
menor de 15 ITlf!trClS desde el Hmi:te de pr"piedad más pr6ximo que pueda
edificarle, vIa de cOl!'lunieaci,;;n pública o edificio exterior y CClm"
minimo a oeh" me'tros de estaeiones de carga y descar¡:8.

41,_ Los depósitos 'tQtalmente enterrados tendrán su parte
super.l.or. cuno rdnimo, a 150 miHme'trQs p"r debajo del nivel del suelo
circundante.

4.2:.7.
corte el
piloto.

Los vaporizadores de fuego directo tendrán un disposit.ivo que
paso de combustible al mechero cuando se apague la llama

Los depósitos total " parcial~nte cubiertCls de tierra tendrán, al
menos, 300 mil!metros de espesor de recubrimiento" el suf1c:1em:e para
un drenaje 5uoerfieial sin ere.Sl6n u otro tipo de dete:-ioros.

La superficie húmeda se obtendrá sumando la sLllerficie de intercambio
de calor- a la :superficie de' la envolvente en contacto con el Hqui~o '"
vaporizar •

La boca de he.mbre, si existe, . será accesible, ne. enterrándi.>la ni
situándc.la en una arqueta.

Los vaporizadore", de calentamiento indirecto con aire, Que t.engan un
volúmen infe:-ior a 1.2 decímetros cúbicos, no nece~itan válvula de
¡¡livio.

El perímetro de ltl zona en la que se inlStalen dl!'p6sitos de la forma
que aqu! se define est.ará marcado permanentemente.

4.4. Placa de identificaci6n.- Cada vaporiudor llevará una placa en
la que constará, al menos, la siguiente informaci6n:

3.9. Dep61!1itOl!l de capacidad inferior a 100 llIetros cúbicol.- Cuando el
almaeen8llliento !le realice en dep6sitos con una capacidad global inferior
a 100 metros cúbico:.s y Ha para líquidos estables !le tendrin en euent.a
las excepciones si¡:..ient.es:

3.9.1. Las dillt.ancias m!nimas a mantener serln las siguientel!l:

.......................... .. ..

Identificación del vaporizador.
C6digo de cisei'lc (cuando sea aplicable).
Nombre del fabricante, de su represent.nnte legal o del
importador •
Fecha de construcei6n del vaporizador.
Presi6n y temperatura máxima", de trabajo en ki10pascales y
grados centigrados, respectivWllentl!'.

_ Superfieie de intercOlllbio ~n metros cuadrados.
- Capacidad de vaporizaci6n en kUogramos/hora.

DilItancia a l1mit.e de
propiedad que 'Puede
edificarae, vías públi
ca!l de comunicaci6n 6
edificios exteriorea

•

Entre
dep6aitos

•

Entre
depósitos
y bocas de

descarga

~.5. Disposición.

4.'5.1. Loa vaporizadores de calent.amiento indirect.o se inlStalarin,
como mínilllO, a dos met_r-oa del recipiente de alimentación.

_ Nombr-e y número <H:I ident.iricaei6n del fabricante o de l'lU

representanTe legnl. o del importador.

3.9.2. Pe.drá utilizarse tubería dI!' ce.b:-e o aleaciones de cobre para
diá.'~etros de 16 miHmetros o:. menores junte. con accesorie.s de acero,
bronce, latón e. aleacie.nes de ductilidad equivale;'!te. La t.uber!a deber!
ser de t.ipo ISin se.ldadura y tant.e. ést.a calo" los accesorios serán
c"r.st.ruídos de acuerd" c"n nor~.as de rec""',,cide. p:-esti.io. Cuande.!le
suelden tuberíalS (,1 accesorioS el m¡¡te:-ill! de apúrul.ci6n tendrá una
ter:1peratura de fusión mini!".a de 535 ir.ll.d"S cent!gradús.

Superficie Enterrado

,

1
t
i

Distancia a
la boca .de

descarga de
cisternas

•

Distancia del vaporizador
al recipiente, edificio
exterior, límite de

propiedad ed.ificable
o vía pública de

comunicación

•

Capacidad del
recipiente de
aliJrlentaci6n

.'
--------- ---------------- -------
H=," 2,50 , 6 j

~..~..~~~~.:.~~~ •••_== :;=2==.._ ===.== =~~===..

41.5.2. Los vaporizadores de (uego directo se instalarin de acuerdo
con lu distancias siguientes:

•
3,
6

15

1
1
1,5

2,
6

15

,,
6

15

Hasta 0,50
De 0,51 a 2,50
De 2,51 a 10
De 10,1 a 100

4.1. Ge:;er:lli:i:l.des._ C'-'at:ñ:;, se'" ne::e:;a.-i~ ¡<:sifica.- el l!::¡ui::b
almacenadú se utilizarán vap"rizadúres dise;'\ad"s a es"te fin. No se
instalarán serpent.ines u otrolS medios de calefacción en 101S recipientes
de almacenamiento para actuar CCJ:lO vap(,lrizadol'"es.

SECCION TERCERA

ALMACENAMIENTO EN RECIPIE~TES MOV¡(ES
Lo:.s vaporizadores pueden ser de calenta,"",iento indirecto (c"n a,¡ua,

vapor u otro medio de calefacción) o de fue¡¡¡" directo. INDICE

.l..2. Diseño y construcción.

4.2.1. Los vaporizadores se disei'ia.rán, fabricarán y probarán de
acuerdo con códigos de ."lvencia recone.cida y de forma que puedan
suminist.rar el calor necesario para vaporizar t.odo el líquido
correspondiente a la máxima producción de gas prevista. Los materiales
seran compatibles con los productos a manejar en las condiciones
ex U"emas de diseñ".

4.2.2. Los sistemas de vape.rización dispondrán de "'edios que permitan
dre.,nar los product.os men"s volát.iles que puedan acum,,:arse en la zona
del líquido.

1. Campo de aPlicaci6n .
2. Exclusiones.
3. Generalidades.
4. Clasificación de los almacenamientos.
5. Protecci6n conU'a incendios.

1. Campo ce aplicación.

Las exigencias de este Capítulo se aplican a lNJ almacenamient_os de
líquidos inflamables en recipientes móviles con capacidad unitaria
inferior a 3 metros cúbicos (3.000 litros) tales como:

1.1. Recipientes fdigiles (vídrio, porcelana. gres y otroos).

4.2.3. Cuand" sea necesarJ.O. se t"",=á.., precauciones "a.-a evitar la
ac ....mulación de condensados en la linea de de5ca~¡;a de gas"'5. tales C(,lmú
aislar la linea. dJ.spúner reci¡nentes para re:::o¡;ida de c'O"d.. nsa·jos "rare
otras .

4.2 . .l.. Se instalarán válvulas entre el depósito y el vap':lrizador par'!
pe:-mitir el bloqueo de las líneas de liquido y gas.

1.2. Recipientes ..etálicos (bidones de hoj<llata, chapa <:le acero.
aluminio, cobre y similares).

¡.3. Recipientes no met¡§Jicos ni frágiles (plistico y madera entre
ot.ros).

1.<1. Recipientes a p:-esión (cartuchos y aerosoles) .

.l..2.S. Se di:ilpondrá un "'i"'tema automático adecuado que impida el pasCJ
del líquido del vapori:tador a las tuberías de descarga de g11'J_

4.2.6. Lc'J vaporizadores de cal~"t.ami~nto indirectc est'!rán diser.ados

2. Exclu",lones.

Quedan excluidos del alca!\ce de esta lTC los siguientes recipientes o
almacenamien-rcs'
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2. ¡. 1.05 utilizados int,er-nament.e en -instalaciones de pNlceso.

2.2. Los conectados 11 v@hículos e mot.ores fijos o port'tilell.

2.3. Los almacenamient,os de pinturas barnices o lIlezelas .imil~s

cuando vayan a ser usados dentro de un período de 30 die y por 'Jna sola
vez.

2.4. Los almacenamientos en tránsito eUll.noo llu volÚfnen no supere el
máximo señalado ~n las Tables 1 y 11 Y su periodo de almaeenlilmiento sea
inferior a 72 horas.

2.5. 1.0& de bebidas, medicinas, COlllestibles y OU'OS productcs
similares, cuando no contienen más del 50 por ¡DO en vclúmen de líquido
inflamable miSCible en agua, y Be encuentren en recipient.es de volÚft1'!!n
unl~,ario no superior a 0,005 metros cúbieos. (cinco litros)

2.6. L!quidolli incombustibles en las conlUcicn~s ~n qu~ se encuent.ran
almacenados.

2.7. l.es botellas, botellones y cualquier otro r~cip1en~.e m6vU de
gases comprimi"O:;, licuados y disuelt,os 11 pr"sif,n., (exc<,pto cartuchos y
aeroscles) .

2.8. l.e.s situados (o almacenados) en edificios con UB05 diatint;oa del
industrial, como por ejemplo usos residenciales de reuni6n, hoteles,
centros educativos, ctntroB il"ls'tit;ucionales, etc. aielllpre q\je I"lo superen
las cantidades que t1e inclical"l a contil"luaciér o se ellpleen armarios
prote¡iclos o salas de almacel"lamient.o: 0,06 metros cúbic:os (60 l~.tros) de
producte.s de la clase A, 0,10 llletrtls cúbicos (100 litros) de producto de
clase B é 0,25 metros cúbicos (250 litros) de elas. C.

3. Generalidades.

3.1. A efectos de este cap.l:tulo loa l!quidos inestables de clase B, C
y O se tratarAn CClllO ai fueran pro~uctos de subclase SI. Los aerosoles
inflamables se tratar," COlllO si fueran produetoa de aubclase !l2.

3.2. Los recipientes fIIóvUes deberAn cUlllPl1r eon las condiciones
construetivu, pruebas y mixima.capacidaclea unitarias. establecidas en
el Re¡lamento Naciónal para el Transporb ~ JIIercanci.. Paliaros.. por
Carretera (TPC).

3.3. Lo medicinas, bebidas. comestible. cosmiticoa y otros productos
de uso cOll'lún pOdZ-in utilizar 1.. formas de empaquetado usuales para la
venta al por menor.

3.~. Los recipientes móvUaa con capaei~d unitaria superior a 0,25
metros cúbicos (250 litros) disponC!1"in de VenteO de emet'll!nciade
capaeidad no i.nferlor ,a la establecida para los recipientes f'1jos. El
empleo de obturalSorell fusible. aer' obl1a_wr10 en 1011 c_os en que los
productos almacenados (aceites ..eativoa, pintura. etc.) pl.ICdan obstruir
otros medios de venteo. La telftl)eratura de fusión de estos fusibles no
elltceder.l de ¡50·C.

3.5. Cuando el produc"to almacenado eS'lE formado por liquldos
inflamables o combustibles, cotlltiaüendo con productos no combustiblas
n1 misc1bles, no se cOlllputarin, a efectos ele volGmen almacenado, las
can<t:idades de estos últimos. .

3.6. Los almacenamientos en el interior ele edificios diapondl"'L"1
obligatoriamente de un mín1lll0 de dos accesos 1ndepandientu seflaHzados.
El recorr1do mix11110 real (sorteando pUas u otro obst'culo) al elltterior
o a una vía segur_ de evacuación,' no superar' 25 metros. En "inaún caBO
la di.posiciGn de los recipientes gbstru1ri las .aHdas .normales o de
elMlraencia ni aeri un obat6.culo para el acceso a equipos o &reas
destinados a la ..~ridad. Se elltceptúa 'sto cuando la superficie a
almacenar Ha 25 m o la dlatancla a recorrer para alcanzar la saUda
sea inferior a 6 ID.

3.7. Cuando '" almacenen liquidos de diferentes clases en u"a Ilisma
pUa o estantería ae considerar' todo el conjunto CClllO un Uquido de la
clase lIIis restr1c:t1va. Si el almaeenamhnto ".e reaHza en pil" o
estanterí_ separadas. la sUllla ele los cocientes e"tre las cantidades
almacenada. y las permitidas para cada clase no slolPerari el valor de 1.

3.8. La. pilas de productos ne. inflamabl~s ni combust1ble~ pueden
actuar como elementos sepL"adortts entre pilas. o estanterías, sienlpre que
estos productos no sell" incompatibles con los productos inflamables
almacenados.

3.9. En el caso de ut11izartle estanterías estra60s o soportes de
mlldera est;a ser' maciza y de un espesor tnínimo de 25 mil!met;ros.

3.10. La instalación eléctrica se ejecutar' de acuerdo con el
Reglamento Elect:rot4cnico de Baja Tensión y en especial con su
Instrucci6n MI-BT-026 "Prel!lcr1pcionn particulares para la5
instalaciones con riesgo de incendio n explosión". Loa elementos
meci.nicos destinadoa al IIIOvimiento de los recipientes serin adecuados a
llls exigencia. derivadas de las característ.ica. de inflamabilidad de los
líquidos almacenadOlJ.

conjunto lo precise o para prevenir excesivo esfuerzo sobre las paredes
de loa miS'llos.

3.12. Cuando los recipientes se almaeenen en es<tanter!a. o pllletas se
computL.~i, a efec<tos de altura múima permitida, 111 Suma de las alturas
de los recipientes.

3.13. El punto mú alto del almacenamiento no poelri 815tar a menoa de
un metro por debajo de cualquier viga·cercha. Doquilla pulveriudora 1.1

otro obstieulo aituado en Su vertical, sin superar los valores indicados
en las corresponcli,mte. tablas II y IlI.

3.1.:1. No se permitir' el almacen""',iento de produet;os de las clases A
y El en sútanOl!l.

3.15. l.os almacenamientos en 1nter10res disponC!1"in de vf::rltilaci6n
na'lural o forzada. En caso de trasvasar líquidos de las subclases A2 o
Sl, el volúmen miximo alcanzable no excederé de 0,04 me'lrol!l cúbicos {~O

litros) por me~ro cusdrado de superficie o deber' elltistir una
ventila::i6n forzsda de 0,3 tne'tros

3
cúbiCOS por minuto y metro cuadrado de

superlicie. pero no menos de &. m Im!n con alarma para el caso de avería
el"l el sistema. La vent;ila::ión ae canalizar' al exterior mediante
conductos elltclusivos para tal fin.

3.16. Los pa.os a otras dependencias deberán disponer de puertas
cort.ll~fue2os automitic&s de RF_60. Se- mantenC!1"i un pasillo libre de 1 m
de ar:cho como mínimo, aalvo que ae elltije una anchura mayor eJ'l el
apartado espedfico aplicable.

3.17. El suelo Y 10. pri~ros 100 mm (a contar desde el mismo) ele las
paredes alrededor de to60 el recinto de almacenamiento deber'n ser
estancos al liquido, incluaive en puertas y aberturas para evl<tar el
flujo de líquidos a 1_ ire.. adjuntu. Alternativamente, el suelo poC!1"i
drenar a un lugar seguro.

3.18. Lo. edificio_ de.tin.do. al almacenamiento industrial deb,rin
disponer de in.talaoi6n de pararrayos con las condiciones de disefto
establecidas en NTE-IPP (Norllla tecnológica de la edificaci6n
Instalaoi6n de Pararrayc.)

~. Claaific ..ci6n de los almacenamientos.

A efectos. de esta lTC, los diatintos tipos de almlcenamiento dI!
recipientes m6viles serln de al ¡uno de los tipos aiguientes:

Armarlos protegido.

Salas de almacena..uento: _ Sala de almaeenam:l.ento 1ntef'ior
_ Sala de almacen_1ento aepar.da
_ Sala de almacenalll1en'to anexa

Almacenamientos; industriale.: - In'teriot'es
_ ElItteM.orea

l.a fiaura 1 permite aelarar los dis'tintos tipos de al_cena
lII1ento.

1

4.1. Armarios protesidos

Se conaiderllt'in COIllO tales aquelloa q\je tengan, COlllO .íniao una
redatencia al fuego RF-15, confol'ftt a la nona UNE 23.802. ,Loa arllarios
deberin llev.. un letrero bien v:Laible con la ind:l.cac16n de
"lnn_~le". No ae innalarin mis de· trea U'IIlarios de _te tipo en le
msma Mpendencia e no ser que cada grupo ele tres e_ti separado un
lIlintmo de 30 Metros entre s!. En el caso de guardarae produc<tos eSe la
clase A es obli¡atorie la exlstencia de: una ventUaci6n elltterior.

La cal"lti tkId l':'xill',8 de líquido. q\je puede almacenarse en un
armario prote¡il5o ~s ck 500 l.,

Las cantidades IIlÓimllS permitidas ~ntro 'a;.: un~arnÍ.rioprote¡ido
spn: 0,1 metros cúbietls (lOO litros) de productos clase A, 0,25 metro.
cúbic". (250 litros)' de: produetos elase B, 0,5 metroa cúbico. (500
litros) de pre.duc'tOs clase C ó su:::. de A, S. y C sin aobrepa.ar la.
car.tidad.-s de A Y B especificadas anteriorme:'lu.

&..2. Sales óe aln-.aeen...,..ie:'lt;o

Se consideran co\llo tales las destinadas elltclusivamente para los
allllacena:r.1ent;os que se encuentran en edificios o parte de los mismos.

Podrin ser de tres tipos:

A. Sala de almacenamiento interior.
S. Sala separada.
C. Sala .nellta.

3.11. Los recipientes deberin estllt' agrupados mediante paletizado,
envasado, empaquetado u operaeiones similares, cuando la estabilidad del

4.2.1.
totalmente
exteriores.

Sala de almacenamiento interior ea aquella que aeencuentra
cerrada dentro de un edificio y que no tiene paredes
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LOCALeS rNDUST

ACC!StBL!S AL

PUBLICO

IALMACElfA"I!:HTO
LIMITADOI

Deberin tener una resistencia al fu.ego, una densidad /IIb1m. de
ocupación y volÚfflen mbiJnu permitido que se señeJ.a en la Tabla 1.

deber' proporcionar un rleil .cce•.o pua los medios de extinci6n,
rneCio ~ ventanas, aberturas o pare~s ligeras no combustibles.

por

TABLA 1
4.2.3. Sala de almacenamiento anexa es aquella que 5610 tiene una

pared comGn con un edificio Que tiene otro tipo de ocupaciones.

Se dispone de RF Volu.men mix1lno Oenll1 dad ms.x1ma
protecc16r. fija .01 r'i!c1nto permitido de Oc::uPll5ión .n
contra incend.1os .n llI1nutOll 11m

( ... )

Si 120 ( 'l '00

No 120 (ol 160

51 60 (_. ) 200

No 60 {--¡ SO
L ___________ l________l ________

-------
(-¡ :El volÚ/nen máximo de producto alm.acenaoo sedi el 60% del obtenido

de la tabh U.

( •• ) :El volamen náx1mo será en este caso el 40% de los indicados en
la tabla !l.

(._-) La instalaci6n 'fija contra incendios podré ser automátiea "
ma."lual. De ser manual deber' existir permanentemente las 24
horas del d!a ~e!"s';'''''Bl entrenado en su puesta e""
!unciOl'la.'Tliento. Estas instalaciones deberárl de realizarse de
aeuerd" c"n la corresp.;,ndiente norma UNE.

:El allll.cenamiento en salas separedas o ilnexu deber! Cumplir con lo
indicado en la Tabla !l.

TABLA 11

,...,. ,.,
rc<:1pl~t- '"R:S; 2S litro. 2S L<' RE; 250 L 250 L < R~3QeO L

Olu.

"
v , " • • " v ,, , , , ,,., ,_. ,n. &lobal - ,n. aloblOJ.

_.
,u. &1bbal

lIqv1".. · . '.
I , __ '.- . ., .,..

,.< 381 e 1.> '.- '.- l.- ... '.- ,.- '.- '.-..
,..,. 3e" e • - " '.' - " '.- M "
" • " .. ••• " .. '.- " ..
, '.- ~ ,~ '-' ~ ,~ ,.- " ,~

, '.' ~ >00 '.- ~ >00 ,.. " >00

Nin¡wn recipiente estar! situado a más de 6 m dO! un pasill".
l. Pe es el pu."lto de ebullic16n

La altura máxima p"r pila llerA tal y como se elltablece en la rabIa u
(h m.a.x.) excepto para la clas"! El en recipientes mayores de 100 litros
que sólo podrán almac~"'-arse en una altura {ca;::>a}.

4.2.2. Sala de almacenamiento separada es aCluella que encont:-ándose
en el interior de un edificio. tiene una o mis paredes exteriores,

!1 máx. es la altura I"lá.xim'l permitida

, •• " volÚll'.en máx imo por pila,
, .. .1 v"lú."'e:'l g~obal ",iximo d.] almacenamiento•
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¿. Las ClLrl'tidades mixilll15 p"ó:'in du..l:i.carle en el caso de que
exist.. prciteeci6n pc.r sistema Oe ext.1nci6n fijo a\l'tolt.i'tico
o manual, d~biendo en el .«¡undo caso existir pero.onel en·
'tren.d" en el funcionamient.o d..rante las 2,d horas MI d!a.
Las instalaciones ae disefia:-in eSe acuerclo COn 1.. nortll&1

lmE que ae indican en el' Anexo que sean apl1c.ables.

Cualldo el alm.cenamiento en el exterior ~ real iza adyacente a un
edificio industrial de la misma propiedad o bajo la misma direcciór. se
podrá e.¡rupar un mbimo de un met.ro cúbico (1.000 li'tros) de product_O$
de las claaes D ó e, ai las p.redea exteriores de dicho edificio tienen
un. resiate:nc1. al fuego RF-120 C'~mo :dr.imo y laa abe:rt.uras oe las
paredes dist.n, al menos, tres lIll!trO$ del almacer.amiento.

l.. estructura, techo., paredes qua comuniquen con otras dependencias
o ecif1cio5 deber'-" tener Ul.a resistencia al f\leeo Rf-lZO y las puertas
RF_E~.

~.3. Almacenes industriales

En casc oe .que la capaciq,ad global supere l.a ~ifras ant.eriore:s los
re:cipientes deben aepararlle un l'línimo de tres metros del edificio. Caso
de hallarlle las paredea protegidas con cortina de ligua o paredes de
re:si:nenci. mír.ima al fuego RF-120. podré re.jucirse eata dista~cia.

pre....i. juat.ificación en el proyecto. hasta 1,50 I'\etros.

Son aquellos destinados al uso exclusivo de allllacenllllliento
61end" 8U capaciÓlld llima.de debiendo cUlllpl1r loa requillitos q:,¡e •
cc>ntinuaci6n se indican, según ae 'trate ese almacenamientos lnte¡-lore& o
exteriores.

El !rea de almacena/dento tendrá una pendiente adecuada para ~vi tar
cualquier fuga hacia los edificios. o bien. est.ar rodeada de un resslte:
de 1'50 JlIIII de .alt,ura mínima. Cuando se utilioe el rese.lte deberá
diaponerB4! de un sistema ~ drenaje para lu aguas de l1uvill las
PQsibles fugu de liquidos )" agull de prcte:cciÓll contra incendios .

.:1.3.1. Almacene:; indus'triales e!'l el iT1't~rior

Se consiOerarin COlllO tales 1011 pabellon~s. edificios e.. partes de
los ~ismos destinados. usc" especU'icc" de .lmacenamiento, que deben
estar sepL~ados de otNlS edificios" limites eSe propiedad por 15 lI'IetrQS,

al menOll, de espacio libr"e, o por una pared con una reaistenci. lI'.!riima
al fueac" RF-120 y provista ele puertas autol'l\6tic.s de resistenCia al
fuea" RF-60 por 10 menos.

El c1renaje deberá terminar en un IUiar s!guro y acce:sible en caeo de
incendio.

Para almlcenaJllientos de duración infel"icr a 15 días siempre que sea
con c.rácter eapor'dico y noh"bitua.l no ser'n de: aplicación los
volÚlllenes de pila indicados siempre que se mantenga una dist.ancia
luperior a 2S 111 a cualquier edificio, instalación o límite de pr::>pieÓlld.

NingCill recipiente es"tar' • mis eSe 6 a de un pasUlo siempre qlle se
respete el volÚlnen lllÚimO de pila y la altura corra.pondiente de l.
Tabla 111.

La dist.nci. de eatos almacenamientos a estacionea de earga y
descaraa óe ciaterna. de Hquidol innamables y de parques de
almacenamiento de Uquióos -i.nflamablel!l lerli COIIIO m1nimo de 10 m.

LII capacidad de almacen81111ento de utas al"acenea industriales no
estL-' limitada paro CSeberin separarse en pilu, tal COIllO selida la
Tabla III melS1t;te un pasillo de .cceso o una pila eSe _teriale. no
inflam.bles ni combustibles (M.O. uaún UNE 23.727). L. anchur. 1II!n.i....
en 8IIlbo. caao. aer' de 1,20 _.

"ltKIJ;o DUo UeIPIbI'l'l .

11 1 25 L. 251..( 11 1250 L. 250 1..< 11 $.)(0:11.

, Sin Pl'~' eon Jlr~ • Sin prQ- COfl pro' • Sin pro' eon pro'

""" ,~ tacciCt, taeCiótl - taec1CtI lacei6t1 ... tacci6n tacdCIl
DEL (~,) Ujl (o¡ Uj. CO' l.' Uj. l°) Uja (0) l.' fij. (0 U:!a (0)
PIl.IG;:O 1r.3. o> .. •• ••• o>

"Po' '" l' 5 , 'S lS 1" "S lS "S "S lS

, 1

'" '" , lS .. '" lS .. "S lS ..
" "S SO 'SO '" >O .. "S " ..
e r o

" S lOO >O, '" lOO '00 "S >O, '00

TABLA IV

T_ ...1 ......plItllU 11'
ol'._U IIIU~d. 1II••~eU

001..,,-
-~

.~"'olaH.

___
M'

._.
1 JfZIO 1.

pUM ..,- ..1c.el6r>
ft01.cattlO<"(l). pulIu....

11"".... ,., • 1"" • ,.."..
"<M. e >,' .,' .. .,' u •..
..~ •• ,c ." .11 .. .,. u •.. '" .. .. .,' •
'" ',. ... ... ••• •

2. Existirin pasillos de cuatro me'trc. de 8lleho m!nimo par.
pet"ll".itir el .ccese.. .1 &1l1'l8cen8ll'.ien"te.. en caao eH incendi".
Nin¡iin recipiente m6vl1 estar' a mis de 6 lIIe"trOI di! uno
de est". palillos. Cua..,do todos los p••illos y no .Glo los
eSe .cceso en C.IO de incendio, ••8ll de 41 m, se pt>drin au
mentar en un 50S los volamenel da pU••

1. JI es al v"Hilllen uni:tll:"i" di! loa recipien-e..a.

Vp 411 el v"IÚlllen mbimo por pila.

h mlx es la altura mlxima por pil••

ancho lIl!nimo de 2,S 111. Los
lo. accesos a l.s puertas

Los pasillos principales tend:rin un
pasUlos laterales un m!nimo de 1,2 m y
ventanu o conexiones un Idnimo de 1 11.

1. Pe el el pUl'lto de ebullici6n

R es al volúlllen de cada r-ecipiente

3. Lu dist8llcias • dls de COJIIUniClci6rl pÚb1:l.C.S y otr.s pro
. piedades edificables pueden reducirse al SO por 100 C\l8lldo
el volamen por Fllpoa no exceda del SO por 100 del miximo
v"lúmen permitido en la "abb o cuando exist8ll protecciones
adecuadas (paredes cort.afuegol, lilta_s f'iJol de qu.,
pulveriz.cklrea auto/lláticos o lailares).

( .. ) El sistelll8 de protecci6n fija con'tr. incendios podr' ser
autom'Uc" o lIl&l1ual. De sar manu.l deber' existir peTllla·
nentementa 1.s 211l hor.s del d!a personal en'tren.do en su
puesta en funcionamiento. Estas instala,;iones deberin de
realizarse de .cuerdo con la correlpondiente not'lll. UNE.

<11. Las c8ll"tid.cSes ..lxim.s poclrin duplicarle en el ce.o de que
ex1st.a protección de extinci6n fije. autom'tica o l118nual,
debiendo en el Hi,un= caso exiltir perlonal entren.do en
el funcionllll\iento durante 1.s 24 hor.s del di•• Las insta
l.eiones se dilldiarin de IcuerÓCt con las normas UIIIE que
ee8ll apl1tablel.

2. En el c.so de almacenaje en elll:ant.erias. la altura y el
volúmen pe..r pil. ser6n leaúl'l el sistem. de ~rotecc:ión

empleadv(v4:ase el apartad" ~.~, referido a "Sistemas fijos
de extinción"), realizAndose asíllli!l/llo el.'!: .cuerdo con las
correspondientes normas UNE, clebiel'ldo just.ificarae en el
proyecUl.

Cuando la superficie del al",acenamiento supere :2.500 111 2 deber'
sectoriz.arse la misma COll cort.fuegos R~-¡20 o cortina. ele agUIl en
Ilecciones inferiores o iguales a 2.500 m

5. Protección contra incendios:

Se consider8ll instalaciOlles de Extinci6n de Incendios las
siau1entes:

_ Inst.laci6n de Bocas de Incendio

_ Instalación de Hidrantes de Incendios

_ Inst&.laC16n de Colulllfla Seca

4.3.2. Almacenemient.o en el exterior Se consillerar' Illmacenamiellto
en recipientes móviles en el exterior o en estructuras abiertas cu~dS
su re:l.ci6n auperficie IIbiert.a/volÚllle:n es aupe:r1or a 1/15 m 1m
y estar6 de acuerdo con la T.bla IV.

_ ln.talaci6n de Extintorell M6vllea

._ Instalacionea de Sistema5 Tijas de extinci6n
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Los almacenamientos definidos en 1 i!I presente seec16n deberán
disponer de 1011 mediCJIl de prote<;ci6n de incendios que se especificVl en
la Tabla 'l.

5.1. Bocas de incendio

La instalaei,m de Bocas d~ Incendie. estará c(¡mpl,lesta por los
siguientes elementCls:

Bc.cas de incendie. equipa<;;as
_ Bed de tuberías de a,;;"a
- fuerl"te de abastecimier:to :l.e agua

Las b<:.ocas de ineendiú equ ioadas pueden ser de dos tip(la de 25 o <:5
mm y estarán prCJvistas c"mo rdnil".CJ de los siguientes elementos:

Estas condiciones de presión y caudal se deberán mantener
, durante 'una hora bajo la hipótesis de funcionamiento simw téneo de las

d"s b~cas hi.r-aúlicllll'lentt más desfavorables.

- La red se proteaerá contra la corros16n, las heladas y las
acciones mecánicas, en los puntos que se c01'lsidere preciso.

La fuente de abastecimiento de agua a es'ta instalación deberá cumplir
con las siguientes exigencias:

- Si los servicios publicas de abastecimiento de agua garanti:z:an
las condicie.nes exigidas en el pun'to an'terior, la toma de alimen'tación
de la instalación podrá efectua.-se en la red general y será
independiente de Cualquier otro uso y sin disponer contadores ni
vilvulal!l cerradas.

Llevar' inc"rp<lradQ un sistema de apertura y cierre en el ca:!lo de Ql,le
éste no exl!Ha en la bClQuilla.

- I..a."Iza:
1,,5 esfuerzCls
utlli%.acion.

Oeberá ser dl! un material resistente a la corrosi6n y a
me::á.-::lcoS a lús que vaya a quedar sometida en su

- Si 101ll servicios públicos de abastecimiento de agua no pudieran
garantizar las condiciones de suministro establecidas será 1'leces....io
instalar un ~pósito de ll&Ua cCon capacidad au!icie1'lte y equipos de
bombeo adecuadCos para garantizar dichas condiciones. Diche.s equipos de
bombeo serAn de uso exclullivo para esta instalación, salvo en el caso
contemplado en el siguiente pirrafo.

- Racor: Todos loa racores de conexii5n tJe los diferentea elementos
de la boca de incendio equipada estar'n aólidlllllente unidos. a loa
elementoa a conectlU' y cumplirlncon las ne.rmaa UNE 23 400.

- Vilvula: Deber' estar rea11:l:ada en material met41ico resiatente
a la oxidación y corrosión. Se adrnitirin las de cierre r'pido (1/4 de
vuelta)· aiempre que se prevean los efectos del golpe de ariete y las de
ve.lante con un n(¡mero de vueltas para su apertura y cierre comprendido
entre Z 1/4 y 3 1/2.

- l/lan&Uera:
características y
UNE 23 09l,

Sus diA..netros interiores serln tJe 45 ó 25 mm y sus
ensayos se ajustarin e lo especificado en la norma

- Se podrf alil'llentar la instalación tJesde una red ¡eneral' de
incendios común a otras instalaciones de protección, siempre que en el
cilculo del abastecimiento se hayan tenido en cuenta los m!nimos
requeride.s por cada una de las instalaciones que han de funcionar
simul tlneamente.

La instalación de bocas de i1'lcendio equipadas se aometerá ant;es
de su racepci61'l a una prueba de eatanquidold y re:sistencia llIeclnica,
sometiendo la red a una presión h2l:!rostática igual a la máxima- pre~ión
de urvicio m6s343 kPa (3,5 k¡/em ) y como m!nimo geO kPa (la k¡/cm ),
manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas cuno m!nimo, no
debiendc> aparecer fugalll en nin¡¡:un punte. de la instalación.

5.2. Hidrantes de incendios.
- Soporte: Deberá tener suficiente relistencia mecinica para

soportar atJemtÍs del peso de la manguera, las acciones derivadas de su
funcionamiento. Se admite tanto el de tipo devanadera (carrete para
conservar la manguera enrollada) cono el de tipo plegadora (soporte para
conservar la manauera ooblllda en zia-za¡l, excepto en el tipo de 25 mm

que ser' siempre de devarnldera. Ambos tipos de aoporte permitirin
orientar correctamente la manguera. Para mangueras de 45 mm el soporte
deber' poder girar alrededor de un eje vertical.

- Armario: TOdos l ... a elelllentos que Componen la boca de incendio
equipada deberin estar alojados en un armt.rio de dimensiones suficientes
para permitir el despliegue r'pido y completo de la manguera, excepto en
el tipo de 25 mm en el cual no es exigible el armario.

Todo. eatos elementos habrin de e1'lcontrarse debidamente acoplados
entre at, conectad~s permanentemente a una red de agua aiempre en carga
que cumpla Isa condiciones establecidas para este tipo de instalaciones.

El el!lpla:z:amiento y distribuci6n de iu boeas' de incendio equipadas se
efectuar! con arreglo. los si¡uiente, criterios generales.

- Las bocas de incendio equipll.das deberln situarae sobre un
soporte rigiÓ(>, de forma que el centro quede como Iruiximo • una altura ~
1,5 metros con relaei6n al suelo. Se ,ituarán preferentemente cerea de
las puertas o salidas y a una distancia máxima de 5 metros se instalarA
siempre una boca, teniendo en cuenta que no deberán co":stituir ob5t'culo
para la utilizaci6n de dichas puertas.

- La determinación del número de boell.s de incendio equipadas y su
distribuci¿Jn, se hará de tal mod<:J que la tOtalidad de la superficie a
pr"tege:- lo esté, al menos p"r una boca de incendio equipada.

- La eeparación mi::dma entre cada boca de incendio equipada y su
más cercana 5~rá de 50 m y la dista..,cia deSde cualquier punto de un
local pr"tegido hasta la boea de ir.ce!'ldi<:J equipada más próxima no deberá
exceder de 25 m. Dichas dista..,cias se medirán sobre recorridos reale,.

- Las Cocas de incendio equipadas se señalizarán según 10 indicado
en la n"rlr.a tr.;E 23 033.

_ Se de~erá mar,tener alrededor de cada boca de incendio equipada
una zona libre de obstáculos que permita el acceso y maniobra sin
dificultad.

La red de tuberías que debe ir vista, será de acero, pudiendo ser de
otro material cuando vaya enterrado o convenlentemente protegida, de uso
exclusivo para instalaciúnes de protección contra incendies y ~ber!

diseñarse de man':ra que queden garantizada.s, en cualquie!"a de las bocas
de incendio equipadas, lu sigu,ientes condicione, ~ íuncionallliento.

_ La pr'7'ión dinámica en punta de lanza será ccxno m!nimo de 343
kPa (3,5 kg/cm J.

_ Los caudales m!nimos serán de 1,6 l/s para las bocas de 25 mm y
3,3 l/s para las bocas de 45 mm.

La instalación de hidrantelll de incendios cumplirá con las
siguientes ce.ndiciones;

- Los hidrantes de incendios pueden ser Qe Oolll tipos en función de
su diámetro: Tipo ea l.'lII\ y Tipo 100 mm•.

En cualquier caso los hidrantelll podrán estar enterrados cada uno
en una arqueta con una única salida o ter"l!li1'ladolS en U1'la ce.lumna provista
de tres aalidas. cuyos dilmetroa en funci6n del de la columna, serán los
aiguientes: Tipo ea mm una salida de 70 Ir." Y dos de 45 mm y"Tipo 100 mm,
una .a11da tJe 100 mm y dos de 70 !MI.

_ Los hil!rantes estarin preparadoa para resistir las heladas y las
acciones meelinical!l cuando sea necesario.

Se conectaran a la red mediante una conducción independiente
p ....a cada hidrante, siendo el diimetro de la misma y el del tramo de red
al que ae conecte iguales, como. mínimo, al del hidrante. \

_ Estarin situados en lugares f'cilmente accesibles a los equipos
del Servi :io de Exti1'lci6n de Incendios debidamente señalizadOS y
distribu!dos de manera que la dis·,ancia entre elloll no sea en ningún
caso superior a 80 metTQs.

-El diseño y alimentación de la red que conten¡¡~ lo, hidrantes
serán adecuad()llI para que bajo la hipótesis de puesta en servicio de los
hidrantes cuya utilizaci6n simult~e.ll sea necesaria el caudal en cada

uno de ellos sea CClllO mínimo de sao ¡itros/min para hidrant.es tipo 80 mm
y 1.000 ¡itros/m~n para hidrantes tipo 100 mm, con una presión mínima de
686 kPa (7 kg/em J.

5.3. Columna Seca

La instalación de Columna Seca es para uso exclusivo del
Servicio de Ex'l:ínción de Incendias y es'tar' formada por una conducción
nOMlalmente vacía, que partiendo de la fachada del edificio discurre
generalmen'te por' la caja de e'Scalel;"a y '!s'l:á provista de bocas de salid..
en pisos y de toma de al1lMntaeión en la fachada para la conexión de los
equipoa del ServiciO de Extinción de Incendios, que o!S el '1ue
proporciona a la conducción la presión y el caudal de agua necesarios
para la o!xtinción del incendio.

La tunería ser'á de acero galvanizado y tendrá un diámctro nominal de
80 mm cualquiera que sea el número de plantas del edificio.

Cada Columna Seca llevar! su propia tcma de al imentación y ésta
estará provista d'! conexión siam'!sa ';on llaves i:1::erporadas y r'aeOl'"es
'Cipo UNE 23 400, de 10 mm de diámetro y con tapas sujetas con cadenas.

La toma de alimentación tendrá una llave de purga ecn diáme'trc mínimo
de 25 mm para vaciado de la columna una vez utilizada. Estará alOjada en
una hornacina de 55 cm do! ancho, 40 cm d{~ alto y SO cm de profundidad,
provista de tapa met!lica pintada de blancc co:1 la inscripción "USO
EXCLUSIVO BOMBEROS", en letra rOJa. La t.apa dispondrá de ei'!lrre de
simple resbalón para llave de cuadradillo de 8 mm y bisagras en su parte
inferior que pennit.an su 'tetal abatimiento.

¡

i
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Se dispo:1wá en la fachada, con el centre de sus bocas a SD cm del
su.!lo, en lugar.o!s accesibles al Servicio de Extinción de Incendios y le
más próximo posible a la columna. El' caso de no esta.. situadas junte al
acc,",SO principal del edificio, en el mismo se señalizar,,- Su situación.

l.as bocas ce salidl:l <!on pisos ~starán pI"ovis'ras de racores tipo
UNE 23 'lOO, de 45 m~ de diámetro con tapas sUjetas co~, ::ad~nas.

Estarán alOjadas er, hornacinas de S5 cm de ancho, 35 crr. de al'to y 3Q
Cm de. profundidad, provistas de tapa c,:;:n la in!!cripcién "USO EXCLUSIVO
DE BOMBERClS" en letra rOJa.

La ins.t.alaci6n. de columna seca s2 someterá anres de su recepci6n a
una presl6n de .960 kPa (20 kg/cm), durante dos horas, sin que
apare ... can fugas en ningún punto de la instalación.

La inst.alación se sometoer! a una pruebll de estanquidad y resistencia
mecánica y a una presión h1dr'?'tiUca igual a la máxima presión de
serVH;~", más 3.. 3 k?a (3.5 kg/cm l, mantenlendo dicha presión de prueba
durante dos horas y no debiendo aparecer fugas en ningún pun'to de la
instalación.

lns'talacicnes de exUnci6n por polvo:

La inst.alaci':;n de exUnci,:;n por polvo, se ajustará a 10 especificado
en las normas UNE 23 5'::1 ~. L!NE 2:! 5.1:2.

Instalaciones de extinción por agentes extintores gaseosos;

Las instalaciones de extinción por medio de agentes extintores
gaseosos, podrá.., s"r de dos tipos:

- Sist,!,,,as a base de a..,h!d:-ido car~único (COZ) (¡ hidrocarburos

halogenados según UNE 23 607.

5.4. Ext.intores m6viles

Todos los almacenamientos a Que hace ,eferencia le present.e ITC
deberán estar d<;tadQs de extintores m6viles a ser posible próxlmos lO
las salidas y en lugares ::le fácil visibilidad y acces'J. Se dispondrá por
lo menos de un extintor rle eficacie ¡':4B (cQnforme UNE 23 nO) y a¡>;ente
en.intor adecuado (generalmenr.e polvc sec'J), d~ tal forma Que la
distancia a recor~r horizon!.almente desde cualquic:- punto del irea
protegida has':.a alcanzar el e,;tintQr adecuado m3!1 pr:;ximc no exceda de
lS m.

Los sisterr./l.s p(¡r ag~nte extinto:- gaseoso
Hidrocarburos haloger.ad~1 eS'tuán compuestos,
siguientes ele~ntus:

~jecar:ismos de disparo

(Anh!drido carbónico o
cerno m!nimo por los

Los e,;tintures se revisarán periódicamente de ac¡;errlo con l.
legislación vi.,,..,.,te y recomendaclon~s del fabrir.ante.

Las características, criterios de calidad y ensayos de los e,;tintores
m6viles se ajustarlo. 10 especificado en lTC-MlE-AP5 del fleglemento de
Apar&tos a presi6n y las normas UNE correspondiente.

- Su ubicación deberá señali2:arse seo¡éi" norma UNE 23 033.

- Los extin~ores portátiles se cclocarén sobre scpcr~es flJados R
paramentos verticales o pilares de forma que la Parte superior del
extintor quede cerno máximo a 1,70 m del !"luelc.

- Los ext.intores que estén sujetos e posibles de.ños físicos
Químicos O atmosféricos, deberá:1 est.ar protegidO$.

5.5. Sistemas fijos de e>\t1nción

Los sisT.emas fijos de extinción tienen COIllO finalidad el conTrol
y 111. e,;tinción de un incendio mediante la descarga en el área protegida
de un producto e,;tint.or. Estos siSTemlls pueden lI.C~uar manualment.e o· de
forma automática exis'tiendo los siguientes sist.emas:

InstalaCión de rociadores d'!!: agua.

- Instalaciones de extinción por polvc.

Instalaciones de extinc1én por agen~~s ext"intores gaseosos.

Instalacicnell. d~ extinci6n por espuma fh:ica.

Instalaciones de Rociadorel5 de aeua:

La composici6n de ¡as inst.alaci:mes de rociadores de ap'ua Y las'
caracterIs'ticas ~ sus componentes se ajustarán a lo est.ablecido en las
normas UNE 23 590 Y UNE 23 591.

La red de tuberías de agua será de uso exclusivo para inst.alaciones
de protecci6n cor.t"a incendios.

Se instalarán cabezas rociadoras de caract.erísticas y en número
adecuado para c~brir la t'Jtalidad de le ...on. Que se desea proteger en
funci6n del riesgo oue suponga el us'J del edificio o zona del mismo,
Conforme a la clasificación de riesgos establecidos en 1 a nOrl!1a
UNE 23 592

Las caract.e:-í!lticas funcionales de la instalaci5n, la disposici6n de
las cabezas rociadoras así CCfllO el dimensionami('!ntc de 1 .. rerl de
tuberías se determinarán confo,me el lo est.ablecido en las normas UNE
23-593 y UNE 23 '594.

El disparo de los rociadores podrá ser manual o aUlomálico.

La fuente de abastecimiento de agua a estas lnstalacionl"s deberá
Cumplir con las slguient!!s e,;ip,encias;

Si los SerV¡ClO:¡ rÚDli(':o~ de aba~leci.",.iento de arrua
garantizan las condicio,",",s f"ncion .. les e~·i.l?idas s'..'gú" rllseño 1 .. tom" de
alimentación se hará a la red gen"'ral, deDiendo ser independiente de
cualquier ot.ro uso si" rlisponer contad'Jres ni válv'Jlns.

- Si los servicios de abastecimiento de agua no pudieran
garantizar las cOl'ldiciones de suministro establecidas, será necesario
lnstalar en el edificio un sistema de abastecimiento que garantice
dichas condlciones.

Equipos de control de funcionamiento eléctrico o neumático.

- Beciplentes para gas a presi':;n.

Cond\lctos pa.--a el agente extintClr.

- Difusores de descarga.

Los mecanismuS de disparo serlo por medio de detectores de humo,
elementCls fusibles, termómetros de contacto o termostatos o disparo
manual en lugar accesible.

La capacidad de los recipientei6 ::le ~as 11. presión deber! ser
suficiente para asegurar la e,;tinción del incendio y las concentraciones
de aplicación se definir!n en función del riesgo, debiendo quedar
Justificados ambos requisi<tos.

Este sistema, sólo será utilizable cuanó:. quede garantizada la
ee&uridad o la evacueción del personal. Además, el ..,ecanismo de disparo
incluirá lln retardo en su acción y un si.t~ma de prea1arma de forma que
permita la ~vecueción de dichos ocupantes antes de la descar¡a del
agel"r~e e,;tintor.

Instlllllciones de t1,;tinción por espuma;

LlI instalación de extinción por espume, S'l! ajustará 11. 10 especificado
en las normas UNE 23 603, UNE 23 521 Y UNE 23 522 (ver también las
norll',as UNE 23 523, UNE 23 524, UNE 23 525, UNE 23 526 Y UNE 23 604).

- Instahdon de pulslldores de Alarma Y Vi¡llancia

Los elmacenamientos con capacidad ¡lobal Superior a: 20 metros
cúbicos para liquidas de 1. clase A, 50 metros cúbicos para lIquidos de
la clase B2, 500 /ll!'!tros cúbico$ para líquidos de la clase e dispondrán
de puestos para el accionamiento de la alarma que estén a menos de 200
metros de los allllacenejell.

Los puestos para accionamiento de la alarma podrAn ser sustitu!clos
por <transmisores portitiles en poder de vigilantes o personal de
servicio.

Se establecerá una alarma acústica perfectamente audible en toCla la
zonll y distinta de las destinadas a otros usos (el aviso de principio y
fin de la jornada laboral, por ejemplo).

1,.a si tuaci,:;n de los Pulsadores de Alarma se señalizar' según norma
UNE 23 033.

Los almacenes industrieles a que .hace referencia esta ITe deberlo
dispuner ::le vigilancia adecuada durante las 24 horas del dIa.

Abastec1r:-.ientú de ligua

Cor.junto de fuentes de agua, equipos de impulsió;; y red generill de
incendios desl:inado a asegurar, para una o varias instalaciones
espec!ficas de protección, el ca;.,dal y presi(¡n de agua necessrius
d,,:-ante el. tiemp" de aL:tonvmía ,equerido.

El abasteci!,úento de e.gUI'! deber.§ este reservado e:o:clusivamente para
el sistema de proto:>ccién cuntra incendios y bajo el control del
p,opietario del sistema. Oue~an e~ceptuedils del cumplimiento de estas
condiciones las redes de usu público.

Un abastecimiento de agua puede alimentar más de una instalaciór.
específica de protección, Siempre y cuando sea capaz de asegurar
simultáneamen'te lus caudales y presiones de cada instalación en el caso
más desfavorable durante el t1empo de autonomía requerido. Para estos
efectos se deben consi de,sr todas las instalaciones de protección Que
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podr.{an !"uneionar a1,"ultJneamenta en cad. c.so de incendio. y el tiempo
de autonOlllia par. toda .11.. ser' el de aquella que lo requiera mayo:'.

No ea neca.ario, ••lvo C:••01I particular.. qua lo juaUriquen,
con'telllplar la coincidencia de mú de un incendio con local1zac16n
incSepencUente.

Relación da OOl"llaa de obligado curapU.ll1ento que se citan en esta
Instc'ucción Tlcnica CoraplHlentarla.

12. Puesta a tierra da cillternas

TABLA V

11. COlllprobaci6n de:

Extintorell portltUes de inc.ndioll. P.rte 5:
E.peciticaciont's y <!lnnyoe cO"lplemel'lt.sriOll.

5istemas fijo" de a¡.ua pulV1ri~da.

Manauer.. de i ..pullli6n para la lucha eontra
incendios. Parte l' Genera11daÓ'!s.

Sistllllll.. de .xt.incién por e.pUIIII rreiea d"
baJa expanllli6n. Generalidades.

Sinam.. fijo" de a¡.ua I'ulverhada. Equipoll de
ateeeión aut.o""tiea.

Sillternaa tijos de a8ua pulv'!lrizada. Planoll.
especiCiceciones y c'lculos hidr'úlicoll

Manl\ler.. de i"'Pulll16n para le lucha contra
incendioa. fIIanauera flellil:lle pllna pare lIer
vicio liaero, de difmottros 45 mili y.7O 111m.

SisUlllas CiJos de agua pulverizada. En:!ll.aYos
peri6dieos y mantenimiento.

"'anl....r.. de illpulsión para la lueha eontra
inc'!ndioa. Parte 28. "'anll.uere flexible plana
para "rvicio duro, de lli'metros 25. 45, 70 Y
lOOIMt.

Siste.... fijos de aaua pulv~rizada. [""ayos de

rec:epCión.

Manaulllr.. de i~ul.i6n pare la luche contra in
cendia. lllenauer. semirriairt.e para servicio
ftOl'III&l de 2S _ de dilMetrQ•

Siete.... de agua pulveri::ada. Diseño
lnlltalseione.

Kanauar.. de i.puleión para la luch. contra in
cendio•• Parte 4: Oeacripci6n de procesos :1
lIparst,os par.. pr.....b.. y enaayc..,

E..~o • la. rni8tenci. al tueao de lu
'StNctur.lI :1 el_.nto. ~ eonstrucci6n.

5iste.... fijoll de .~ua pulverizade.
Componentes del sist'! ...a.

Claaificación de ItlllPluaml"ntos con riesgo de
eXl)losión debido a la pre.encia de gase••
vapores y niebl.. inflamal:lle".

SisUlmas de absstecimiento d'!l aJwe oont.ra
incendios .

Luch•.contra ineendios. Extintores port'tUell
de incendios.

:·lat.arial de luche contra incendics. Recore" de
eonelli6n. Proc'!ldimi'!lnto d'!l V~rifleaelón.

Luch. eont.ra incendios. Extintor.s port4tUes
de i~ndios.

Meterial de lueha cont.ra incendios. RGores de
cOL'\<!lIi6n cM 100 ll\IlI.

Lucha contre incendios. Ext.into~. port.'t.tle"
de incendios. Parte 1: Oeei«naei6n, eficacle,
hoaar.. tipo para Cueao de cll1" A y B.

Extintol"fll port'tUe. de incendios.

Material de lueha centra inc~ndios. Rac:ores de
conexión de 70 mili.

Saauridad contra incendl~. Se~allzaci6n.

ExUntores port'tUes de incendios. Tercera
parte.

Msterial de lucha eontr. incendios. Ileeorell de
cOM!xi6n de 4S 1lIlII.

Extintorse port.'tUes de incendios. Parte 4:
Cera" y hOlares .[nimos ext¡¡:iblell.

Material de lucha Co:lntra incendioe. Ilaeeres de
eonexi6n de 25 .....

SlIte.... de extinción por e.pu..a rbic. de
baja expan.16n. Sistema. fijoll pera proteeción
de riesaol interiores.

UNE· 20 322 _ ¡986

UN' 23 033 - li8l Part.e 1

UN' 23091 1989 Perte 1

U"' 23 091 ~ ¡990 Parte 2A

.... 23 091 - 1981 Paru 2B

OH' 23 0111 -. 1983 Parte 3A

UN' 23 091 .: 1990 Parf;1I 4

UN' 23 093 _ 1981

UN' 23 110 - 19'15 Parte

UN' 23 110 - 1978 Parte 1
IRRATlIM

UNE .... 23 110 - 1990 Parte
11 Modificaci6n

lllft -23 110 _ 19«) Parte :2

.... 23 110 - 1986 Parte 3

UN! 23 110 - 1984 Part.e 4

UN! 23 110 - 1985 Parte

UN' 23 400 - 1982 Parte

UN' 23 400 - 1982 Parte 2

OH' 23 400 - 1982 P~te 3

UNE 23 400 - 1982 Parte 4

UNE 23 400 - 1990 Perte

UNE 23 500 - 1990

UNE 23 SOL - "se
UNE 23 502 - ,...
UN' 23 503 ~ 1989

.... 23 !J04 _ ,...
UN' 23 505 - ,...
UN' 23 506 - '98'
UN' 23 507 _ "89

UN' 23 521 _ 1990

UN' 23 522 - 1983

.,.1""
_1...
-"'-",

• ...U' lO .J

• o..U' " .J
• ••n, o.
U hui

..........

1"SPECCI0NES PERIODlCAS

• $ ••••,. o" .1 ., , IOU.", .
" •• c 1 "".h••• ~1I" " l••h." I,t..,.
•••c. 11 1••hIMIt. fl~. 11 .or. lIu..,I. ' hr 111

.......1...u l ••
hlo 101,'1...
hle If"'U,
hit ..
u ••u. 1 I h,

'IIOC" '''1''

SECCION CUARTA

a. Compt'Qbaci6n de la continuidad elfctrica de 1.. tubada. o del
re.te de los elementos metilicos de la instalaci6n en c..o de no existir
docUlllento justificativo de haber efectuado pruebas peri6d.1cu por el
servicio de lIIatltenimiento de la planta.

De conformidad con· el Art. 6' -dI! RealMlento de A1macen_lento de
Productos Qulll1lcos aprobado por- el K.D. 668/1980 ~ a.. febN:ro, .e
procac5er' elida 5 alIos a la inspeccl6n peri6cüca de 10. ~canalÚento.

co~indose 10 s1¡uienw:

9. Inspece16n visual del estado de 1.. pareMs da los recipientes
fijos 1 tOllla. de espesores .i a. observa un deteriot'Q a1&nificat1vo en el
lIIOIIIento da l.a in.pecci6n.

7. Verificaci6n de venteos en ca." da no axi.tir documanto
Justificativo de haber e.rectuado pruebas peri6d1caa por al eervic10 de
mantenimiento ~ la plll1lUl.

5. Que las capacidacks alobalu si¡uen siendo 1¡uaba.

1. Que an los c1nco alIos no ha habido ..pl1aciones o lIIod1f1cac1ones
que alteren 1.. cond1ciones de "aur:ldlld pcr 1.. qua se aprob6 el
proyecto in1clel. Que s1 ha hab1do ""pl1ac:l.one. o lIol!i!1c.c:l.one•• 'stu
han sideo objeto de los proyectos y au~or-izaciona. opor-tunoa.

.:. O'ola las d1stanc1.. y medid.. racl.ictora. continúan siando ·laa
misma••

6. El eatado de la. paredes de l"s cubetos, cimentacionas eJe tanquas,
vallado, drenajes, etc. melÜante inspecciejn viaual.

2. Que 1.. claus de producto. a1auen .lendeo lu lIi._. para lu que
.e .prob6 el proyecto 1r:.icial.

10. Comprobaci6n de haber puado lu inspecciones obli¡atoria. de
aquella. instalacion.s o equipos que ul lo requ1erlm.

"'I'UI" ~.., .. 10 1.. u r••el" _.1 11 I ••..,•••••un

lI" tI .I••u••••u., h'IU".. • 1....'1. • 1.1 ClI...., 'H" Sllt.... flJ••

3. Que la forllla de a1macen&r.llento es la misma qua la Inicial.

- reserva de a&ua
- reserva da ellpum6aeno y QOpi. 1Se resu! U.do de an'11_i_ de

cal1CS1.d
- funcionllllliento da lo_ equipos de bombeo
- lIi.tell'lu de refri¡eraci6n
- alarlllas
- extintores
- i¡n1fu¡ar:to

13. Verificación del estado de lu m&n¡uerall

Todas 1.. vilvulas de cierra o de seccionUliento que CIeban permane¡:;el"
norlllallnente abierta. para el correcto tuncionu1ento del aiata¡q .arin
de tipo hu.Ula ueendente. o diapondrln d. oUo dbpoa:i:Uvo. que permita
verif1car ficillllenu si ••tAn en poa1c:L6n abierta. Su velocidad de

cierre ••rl tal que evite el 1"1••'0 de ¡olpe de ariete.
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El Real Decreto 800j1987, de 15 de mayo, por el que se establece la
cenificación de conformidad a normas, como alternativa a la homologa
ción de tipo de productos por el Ministerio de Industria y Energía (hoyo
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), dispone en su articulo l.
que para los productos sujetos a espeCIficaciones tecr.icas y preceptiva
homologación. de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes.
el Ministerio de Industria y energía podrá disponer. en cada caso, que
el certificado o marca de conformidad a normas emitido por una
Asociación o Entidad de las previstas en el artículo 5.1 del Real Decreto
1614/1985, de l de agosto. tendrá la misma validez que la homologación
concedida por el Ministerio de Industria y Energía, estableciéndose en
el artículo 2.o los requisitos de publicidad. que serán los previstos para
las homologaciones que concede dicho Ministerio.

Los certificados y marcas de conformidad otorgados a los productos
contemplados y sujetos a homologación en el Reglamento de Aparatos
que utilizan gas como combustible, aprobado por el Real Decreto

ORDEN de 18 de julio de 1991 por la que se establece la
certificación de conformidad a normas. corno alternatil'a a
la ¡'omolagacián para los aparatos de gas de uso f'JJ

doméstico.

Sistemas de rociadorell d<e agua. GeneralidlldeB

BOE nlim. 181

ORDEN de 23 de julio de 1991. por la que se modifica la
- de 21 de febrero de 1986, que regula el procedimiento y

tramitación de las exportaciones y el anexo de la Orden de
17 de diciembre de 1987, _que modifica las listas de
mercancias sometidas a los dijerentes regimenes comercia
les de exportación. adaptándolas a la nueva Nomenclatura
del Arancel de Aduanas.

19406

/
494/] 988. de 20 de mayo, )' sus LT.C. I\HE-AG 3. MIE~AG 4,
MIE-AG 5. MIE-AG 11. MIE-AG 12. MIE-AG 13 y MIE-AG 14.
aprobadas por Orden de 7 de junio de 1988. han sido suficiente~ente

dcsanolíados por la Asociación Española de Normalización y CertIfica-
ción (AENOR), reconocida por Orden de 26 de. febrero de 1986. al
amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1614!19~?, de I d,e ago.s~o,
por el que se ordenan las actiVIdades de normalizaclOn y certlficaclOn.

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente

disposicióp para los aparatos de gas de uso no doméstico sujetos a
especificaciones técnicas y preceptiva homologación de acuerdo con el
Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combustible. apro.bado
por el Real Decreto 494/1988. de 20 de mayo. y sus InstruCCIOnes
Tc-cnicas Complementarias I\UE~AG 3, MIE-AG 4, MIE-AG 5,
MIE-AG 11. MIE-AG 12. MIE-AG 13 Y MIE-AG 14. aprobadas por
Orden de 7 de junio de 1988. el certificado o marca de conf~rmi.~ad a
normas emitido por la Asociación· Español.a de Normahz~clC?n y
Certificación (AENOR), acompañados del certificado de cumphml~nto
de la . Instrucción Técnica Complementaria. MIE-AG 9. que dlc~a
Asociación emita. en base- a los ensayos realizados por un Iabaratorlo
acreditado para dicha Instrucción. tendrá la misma validez que la
homologación concedida por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. .

Segundo.-Los..certificados o marcas de conformidad que emita la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENQR), d~
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anteri~r. serán obJ~t.o de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» mediante ResoluclOn de
la Dirección General de Politica Tecnológica.

Tercero.-Las referidas certificaciones y marcas de conformidad a
normas dcberán ser concedidas en base a los certificados v protocolos de
ensayo de cualesquiera de las Entidades de Inspección y Control
Reglamentanos y de los laboratorios d~bidamente acreditados por el
Ministerio de Industria, Comercio y TUrismo para la homologacl~n de
los productos incluidos en el ámbito de ap.licaci.ó!"l. de l~s InstruCCIones
Técnicas Complementarias citadas en la dlSposlclOn pnmera.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de julio de 1991.

El régimen comercial de exportación actualmente en vigor de las
mercancías no sujetas a libertad comercial o sujetas a vigilancia
estadística previa se encuentra recogido en el anexo de la Orden de 17
de diciembre de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
30 de diciembre; anexo que ha sido modificdo parcialmente por las
Rcsoluciones de la Secretaría de Estado de Comercio de 19 de enero de
1990, que supuso la eliminación de ciertas restricciones a la exportación
en los sectores de materias textiles y productos siderú~icos, y de 27 de
diciembre de 1990, por la que se liberalizaron las Importaciones y
exportaciones de determinados productos del sector de materias grasas.

Los regímenes de intercambios comerciales entre España y Portugal
han experimentado, a partir del I de enero de 1991, importantes
modificaciones, todas ellas previstas en el Acta de Adhesión. De una
parte, la adhesión de Portugal a la Comunidad Económica Europea
conlleva para determinados productos agrícolas una transición por
etapas que ha supuesto el establecimiento del Mecanismo Complemen
tario aplicable a los Intercambios (MC!) para las importaciones en
Portugal procedentes de los demás Estados miembros. Ello implica que
el despacho a consumo en Portugal de estos productos estará supeditado
a la presentación de un certificado MCI: certificados que para algunos
de estos productos deberán ser emitidos por el Estado miembro
exportador y que han sido recogidos en el anexo de la presente Orden.
'Por otra parte, deben ser eliminadas, de acuerdo con lo establecido en
el protocolo número 3 del Acta de Adhesión. las vigilancias estadísticas
previas que se aplicaban a los productos contemplados en el anexo B de
dicho protocolo.

Asimismo. se ha procedido a la liberalización, con carácter autó
nomo y previa notificación a la Comisión de las Comunidades Euro
peas, de ciertas restricciones que mantenía España respecto a terceros
países. Restricciones que tenían su fundamento jurídico en los Regla
mentos CEE números 2603/69 y 1934/82. pero que a la vista de la
evolución experimentada en los sectores a los que afectaban ya no tenía
sentido su mantenimiento.

Ilma. Sra. Directora general de Política Tecnológica.

ARANZADI MARTlNEZ

fl"8nt.e al (08&0.

chcrro de egua ~

~ ellt.ructur..

co,"p"rtarnient.o
eatabil1dad al

protect.ores

Sist.emas (iJos de e"tincién por poI "O,
General idades.

Sistemas d.. "x<tineió" p'>r ""puma física d..
baja "xpanaion. [""ay"" de rec"pción y
mant...nimientc.

Sistemas de rociado.-es aut.om./iticos.
Clasi(icaci6n de ri~s&O$.

Süte"l.llS de exUnci6n po\" espu"'''' fIste .. de
t;laja ,",xpansión. S1st.ema8 f"ijOS para pl"ct.ección
de riesgos exteriores. Espuma pulverizada.

5ist."",as de extjr.ci6n ~N' espuma física de
baja expansión, Sistemas para p,-ot":;<:16" de

riesgoS exteriores. Mor:1to"',,5, lll."~ll$ y tor-res
de espuma.

Sistemas de rociador~s de agua. Tipología.

5istem"s de ~"ti.nci6n por ""puma 0:,,1<:11 de
baja expansión. Sis~"mas fiJOS para pr'Jtecci6n
de riesgos exterior"". Tanques ce
almacenamiento de eombc;stibles líquidos_

Siste~s de rociadores au<tomiticos de a&ua.
Diseño de tuber1as.

SistelDas fiJOS ~ e"Unci6n por polvo.
Sist.e1QS de inul1dacién tou,l.

Sist.emaa de rociadores aut.om.lit,icos. Parinletros
d~ diseño.

Agentes de extinción de 1ncendt<:Js.
Hidrocarburos nal6g..nos. Especifi<;:a<;:tones.

Agente!! extintores d.. incendi"s. En.sayos de
las propi..dades CiBicss de la espuma
p.-Ote{nl<;:a de baja expana16n.

Seguridad con<tr" in<;:enciolO. Espu... flsica
,,"tintora. c;"neralidadeS.

Productos Pet.r-"Hfer-os. n .. termiflac.16n del putl
t.o de 1nfllllllación en va,,,, c<:orrado
ABEL _ PEN.SKY

Ensayo de
Ensayo de
materialea
_t"lie...

Ensayos de r'!acción al (""RO d':l los ... tsr'1.1eB
de constr'u<;:oi6n. Clasificaci6n de los ..tsrta
les l,lT.ilizaoos en la oonSTruooión.

Produoto$ petrol1feros "1 lubricantes.
DeteMn1nac1ón del punto de 1nflllJllaolón en vaso
esrr'.do. ""'todo PENSICY _ MARTENS

Produotoll pet.rolif;'ros. Determ1~ac16n de les
puntos infl."lIct6n y de eOlllbusU6n
en vaso abierto. Metodo::' Cl ..ve).::nd.

En~ayo de l"8s1stenc1lo al rueJ¡Eo de puerta. "1
otrQS elementos de c1er~ de hueco:!.

Ensayo de reslst .. ,.,cia al fue~o de elsMentos de

construcc16n vldl"1ad~.
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UNE; "
523 _ 19&1

UN< 23 52<l - 1983

'" 23 525 - 1983

UNE: 23 526 - 198.:

'" 23 541 - 1979

'" 23 542 - 1979

UN' 23 590 - 1981

UN< 23 59. _ 1981

UN< 23 592 - 19S1

'" 23 593 - 1981

'" " 59<1 _ 198.

'" 23 603 - 1983

UN< 236M - ¡gea

'" 23 607 - 1983

'" 23 727 - 1990

UNE 23 801 - 1979

UNE 23 802 - 1979

UNE 23 606 - 1981

UN' 51 022 - 1990

UN' 51 023 - 1990

UNE 51 024 - 1987


