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Undecimo. Funciones del Servicio de Cria Caballar. 

EI Servicio de Crfa i Caballar de las Delegaciones de 
Defensa en Lleida, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife 
y Valladolid ej.ercera, dentro de su respectiva circuns
cripci6n 0 ambito tərritorial, las funciones atribuidas a 
las actuales DelegaCiones 0 Subdelegaciones de Crfa 
Caballar existentes en dichas provincias. 

Disposici6n adicional primera. 

De 'Conformidad con 10 establecido en la disposici6n 
adicional segunda del Real Decreto 2206/1993, de 17 
de diciembre, quedan suprimidos los Gobiernos Militares 
de Castell6n, Guipuzcoa, Lleida, Salamanca, Santa Cruz 
de Tenerife y Valladolid. 

Disposici6n adicional segunda. 

Asimismo, quedan suprimidas aquellas unidades 
administrativas existentes en las. Jefaturas Logfsticas del 
Ejercito de Tierra, en los Sectores Aereos y en las Coman
dancias Militares de Marina, que vinieran qesempenando 
funciones que se atribuyen a las nuevas Delegaciones 
de Defensa. 

Los Jefes de los Estados Mayores del Ejercito de 
Tierra, de la Armada y del Ejercito del Aire, en el ambito 
de sus respectivas competencias, resolveran en el plazo 
de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la pre
sente Orden, sobre las unidades administrativas que se 
reformen 0 supriman ce acuerdo con 10 previsto en el 
parrafo anterior. -

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Secretario de Estado de Administraci6n 
Militar para dictar las disposiciones que resulten nece
sarias en el desarrollo de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su pu~licaci<Jn an el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 1 de diciembre de ·1995. 
SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO DEINDUSTRIA 
Y ENERGIA 

26430 REAL DECRETO 1830/1995, de 10 de 
noviembre, por e/ que seaprueba la instruc
ci6n tecnica complementaria MIE-APQ-006, 
almacenamiento de liquidos corrosivos, del 
Real Decreto 668/1980. 

EI Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre 
almacenamiento de productos quimicos, establece en 
el artfculo 1.2, que por Orden ministerial ~e dictaran 

las instrucCiones tecnicas complementarias a las que 
habran de ajustarselas instalaciones de almacenamien
to, manute'nci6n y trasiego de productos qufmicos y sus 
servicios auxiliares en toda clase de establecimientos 
industriales y almacenes al por mayor; no obstante, como 
quiera que de acuerdo con elarticulo 12 de la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, las condi
ciones tecnicas 0 requisitos de seguridad que deban reu
nir las instalaciones, deben establecerse en el Reglamen
to de Seguridad cuya aprobaci6n' compete al Gobierno 
de la Naci6n, el desarrollo tecnico del referido Regla
mento a partir de la entrada en vigor de la mencionada 
lev, deber'a aprobarse tambien por Real Decreto. 

Con objeto de regular las instalaciones de almace-' 
namiento de liquidos corrosivos, se ha elaborado la ins
trucci6n tecnica complementaria correspondiente sobre 
normativa aplicable a sus altilacenamientos in'dustriales. 

La presente disposici6n ha sido sometida al proce
dimiento de informaci6n en materia de normas y regla
mentaciones tecnicas previsto en el Real Decre
to 1168/1995, de 7 de julio, por el que se aplican las 
disposicibnes de la Directiva 83/189/CEE del Parlamen
to Europeo y del Consejo, de 28 de marzo. 

En su virtud: de acuerdo con el Consejo de Estado, 
a propuesta d~1 Ministro de Industria y Energfa, previa 
deliberaci6n del' Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 10 de noviembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se aprueba la.lnstrucci6n Tecnica Complementaria 
'(lTC) MIE-APQ-006 «Almacenamiento de Lfquidos Corro
sivos», del Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, 
sobre almacenamiento de productos quimicos que se 
incluye'como anexo al presenteReal Decreto. 

Disposici6n adicional unica. 

Independientementede las referencias a normas que 
contiene esta Instrucci6n, asi como tas caracteristicas 
de los' productos, se aceptaran por la Comunidad Aut6-
noma correspondiente, los utensilios y materiales legal
mente fabricados y comercializados en otros Estados 
miembros de la Uni6n Europea, conforme a normas, 
reglamentaciones tecnicas 0 procedimientos de fabri
caci6n, siempre que permitan- alcanzar niveləs de segu
ridad equivalentes a los definidos en esta Instrucci6n 
Tecnica. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las instalaciones existentes con anterioridad a la 
fecha de enttada en vigor del presente Real Decreto, 
o que estuviesen en tramite de autorizaci6n en dicha 
fecha, se adaptaran a las prescripciones de la Instrucci6n 
Tecnica·MIE-APQ-Q06;anexa. en el plazo maximo de cin
co anos~ contados desde la fecha de entrada en vigor. 

Para ello, en el plazo de seis meses, contados desde 
la entrada en vigor del presente Real Decreto, se pre
sentara, en su caso, ante el 6rgano competente de la 
correspondiente Comunidad Aut6noma,' segun la capa
cidad de almacenamiento, de acuerdo con 10 indicado 
en la secci6n 1, apartado 5. de la ITC. un proyecto en 
el que consten las modificaciones que se van a realizar 
paraadecuar las instalaciones a dicha ITC. 

Una vez terminadas las obras de adaptaci6n. dentro 
del citado plazo de cinco anos, se procedera a justificar 
esta circulistancia al 6rgano competente də la Comu
nidad Aut6noma mediante la correspondiente certifica-
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ei6n, que debera hacer constar que las obras se rea
lizaron segun el proyecto oescrito de adecuaci6n pre
sentado, y/o las variaciones que, en relaci6n a las mis
mas, se hayan introducido. 

Disposici6n transitoria segunda. 

No obstante 10 dispuesto en la disposici6n transitoria 
primera, todas las instalaciones existentes 0 ən tramite 
de autorizaci6n en la fecha de entrada en vigor de este 
Real Decreto, en las que se demuestre que no puedan 
cumplir alguna de las prescripciones establecida.s en las 
instruceiones tecnicas complementarias, presentaran, 
para su autorizaci6n, un proyecto suscrito por un tecnico 

,titulado competente y visado por el correspondiente 
Colegio Ofieial, en el que se justifiquen las razones de 
tal imposibilidad y en el que se especifiquen las medidas 
sustitutorias, que van a tomarse, teniendo en cuenta el 
riesgo qu~ presentan las instalaciones actuales para las 
personas, los bienes y el medio ambiente. 

Ademas del citado proyecto, se presentarcı junto con 
la instancia un certificado extendido por un organismo 
de control autorizado para la aplicaei6n del Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Quimicos, an el que 
sehaga constar que las medidas adoptadas tienen un 
grado de seguridad equivalente 0 superior que aquellas 
a las que sustituyen. 

La documentaci6n mencionada se presentara con
forme a 10 dispuesto en el Real Decreto 668/1980, de 8 
de febrero, modificado por el Real Decreto 3485/198;3, 
de 14 de diciembre, en el 6rgano competente de la 
Comunidad Aut6noma donde radique el almacenam~en
to, en el plazo de seis meses, contadQs a partir de la 
fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. . 

Disposici6n transitoria tercera. 

En la Comunidad Aut6noma de Cantabria, los ser
vicios correspondientes de la Administraci6n General del 
Estado ejerceran las f~neiones previstas en el presente 
Reglamento hasta que se lIeve a cabo er traspaso. de 
servicios previsto .en el artıculo 22 de la Ley Organi
ca 9/1992, de' 23 de diciembre,de transferencia de 
competencias a las Comunidades Aut6noma$ que acce
dieron a la autonomia por via del articulo 143 de la 
Constituci6n. 

Disposici6n final unica. 

EI present~ Real Decreto entrara en VigOI a los seis 
meses de su· publicaei6n en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energia. 

JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELA Y 

ANEXO 

Instrucci6n Tecnica Complementaria MIE-APQ-006 
«Almacenamiento de liquidos corrosivos» 

del Reglamento de Almacenamiento 
de Productos Qufmicos 

INDICE 

SECCI6N 1.8 GENERALlDADES 

1. Objeto. 
2. Campo de aplicaci6n .. 
3. Definiciones usadas en esta Instrucci6n. 

4. Clasificaei6n de productos. 
5. Instalaci6n, ampliaci6n, modificaci6n 0 traslado 

de almacenamientos. 

SECCIÖN 2.8 ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES FIJOS 

CAPITULO I 

Condiciones generales 

1. Tipos de almacenamiento. , 
2. Diseno y fabricaei6n de recipientes y tuberias. 
3. Sistemas de venteo y alivio tje presi6n. 
4. Sistemas de tuberias. 
5. Instalaciones de' reeipientes dentro de edificios. 
6. Sistemas de pr6tecci6n contra la corrosi6n 

medioambiental. 

CAPITULO ii 

Distancias entre instalaciones y entre recipientes 

1. Distancias entre instalaciones. 
2. Distancias entre reçipientes. 

CAPITULO iii 

Obra civil 

1. Cimentaciones. 
2. Cubetos de retenei6n. 
3. Limites exteriores de las instalaciones: vallado. 

SECCIÖN 3.a ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES MÖVILES 

1. Campo de aplicaei6n. 
2. Generalidades. 

SECCIÖN 4.a 
INSTALACIONES PARA CARGA Y DESCARGA 

1. Clasificaci6n. 
2. Cargaderos. 

SECCIÖN 5.a TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

1. Depuraci6n de efluentes Hquidos. 
2. Lodos y residuos s6lidos. 
3. Emisi6n de contaminantes a la atm6sfera. 

SECCIÖN 6.8 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1. Instalaciones de seguridad. 
2. Equipo de protecci6n personal. 
3. Formaci6n de personal. 
4. Plan de revisiones. 
5. Plan de emergencia. 

SECCIÖN 7.8 
MANTENIMIENTO E INSPECCIONES PERı6DICAS 

1. Generalidades. 
2. Tanques y dep6sitos. 
3. Cubetos y sistemas de drenaje. 

Instrucci6n Tecnica Complementaria MIE-APQ-006 
«Almacenamiento de Liquidos Corrosivos» 

SECCIÖN 1 . a GENERALlDADES 

1 . Objeto·.-' 

La presente Instrucci6n tiene por fina'lidad establecer 
las prescripciones tecnicas a las que han de ajustarse 
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el almacenamiento y actividades conexas de los pro
ductos quimicos corrosivos. en estado liquido a la presi6n 
y temperatura de almacenamiento, en las actividades 
sujetas a este reglamento. 

2. Campo de aplicaci6n 

Esta Instrucci6n Tecnica Complementaria (lTC) se apli
cara a las instalaciones de almacenamiento, manipula
ci6n, carga y descarga de los Ifquidos corrosivos com
prendidos en la clasificaci6n establecida en el apartado 4 
«Clasificaci6n de productoswexcepto: . . 

1.° Los almacenamientos integrados en procesos 
de fabricaci6n, considerando como tales los siguientes; 
a titulo enunciativo: . 

a) . Unidad de proceso. 
b) Recipientes de productos de alimentaci6n, inter

medios 0 de producto acabado situados dentro de los 
Ifmites de baterfa de las unidades de proceso. 

2.° Los situados internamente en instalaciones de. 
proceso, en las cantidades _ necesarias para garantizar 
la continuidad del proceso. 

3.° Los almacenamientos no permanentes en 
expectativa de transito cuando' su· perfodo de almace
namiento previsto sea inferior a setenta y dos horas. 

4.° Los almacenamientos de productos para los que 
existan reglamentaciones legales esp.ecfficas. 

5.° Los situados (0 almacenados) en lugares con. 
usos distintos del industrial como, por ejemplo, de Usos 
residenciales, de reuni6n, hoteles, centros educativos, 
centros institucionales, etc. siempre que no superen la 
cantidad total almacenada de 200 L 

No obstante, en estas instalaciones excluidas se 
seguiran, a~ menos, las medidas de seguridad aplicables 
al caso, incluidas en la secci6n 6.a 

Se aplicara tambien.esta ITC a las estaciones de carga 
y descarga' de contenedores, vehfculos 0 vagones cis
terna de Hquidos corrosivos, aunque la carga 0 descarga 
sea hacia 0 desde instalaciones de proceso. 

3. Definiciones usadas en esta Instrucci6n 

A los efectos de esta ITC se aplicaran las siguientes 
definiciones: 

1.° Almacenamiento: es el conjunto de recipientes 
de' todo tipo que contengan 0 puedan contener produc
tos corrosivos, incluyendo los tanques y dep6sitos pro
piamente dichos, sus cubetos de retenci6n, las calles 
intermedias de circulaci6ny separaci6n, las tuberfas de 
conexi6n y las zonas e instalacianes de carga, descarga 
y trasiego anejas. 

2.° Almacenamiento en transito: almacenamiento 
no permanente de- productos corrosivos en espera de 
ser reexpedido y cuyo periodo de almacenamiento pre
visto no supere las setenta y dos horas. 

3.° Area de las instalaciones: superficie delimitada 
por el perfmetro de la instalaci6n considerada. 

4.° Cargadero: lugar donde se realizan las opera
ciones de carga y descarga' de recipientes y tanques. 

5.° Cubeto: recipiente capaz de retener los ,produc
tos contenidos en los elementos de almacenamiento en 
caso de vertido 0 fuga de los mismos. 

6.° Dep6sito a presi6n: recipiente diseıiado para 
soportar una presi6n interna manometrica superior a 
98 kPa (1kgjcm2 ). . 

7.° Inspecci6n peri6dica: toda inspecci6n 0 prueba 
posterior a la puesta en servicio de los aparatos 0 equipos 
realizada por el organismo de control. 

, 8.° Inspector propio: el personal tecnico competen-
te designado por el usuario, con experiencia en la ins
pecci6n de instalaciones de almacenamiento y manipu-
laci6n de Ifquidos·corrosivos. , 

9.° Lfquido corrosivo: las sustancias y preparados 
que deban clasificarse y marcarse como tales segun la 
legislaci6n vigente para el transporte de mercancfas peli
grosas y para el envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas; 

10. Prueba hidrostatica: es la comprobaci6n que se 
realiza con el recipiente lIenode agua, sometiendolo 
a la presi6n prescrita por el c6digo de diseıio, 0 las nor
mas empleadas en la construcci6n. 

Nota: en casos debidamente justificados, el usuario 
podra sustituir el tluido de prueba por otro distinto del 
agua. ' 

. 1-1. Recipientes: toda cavidad con capacidad de 
almacenamiento, 0 de retenci6n de fluidos. A efectos 
de esta ITC, las tuberfas no se consideran como reci
pientes. 

12. Recipiente fijo: recipiente nosusceptible de tras
lado, 0 el trasladable con mas de 3.000 litros de capa
cidad. 

13. Recipiente ~6vil: recipiente con capacidad has
ta 3.000 litros, susceptible de ser trasladado de lugar. 

14. Revisi6n periôdica: toda revisi6n, 0 prueba pos
terior a la puesta en servicio de los aparatos 0 equipos, 
realizada por el inspector propio. 

1 5. Sistema de tuberfas: se entiende por sistema 
de tuberfas el conjunto de tuberfas, bridas, valvulas, jun
tas, tornillosy demas accesorios de tuberfas sometidos 
a la presi6n y a la acci6n del Ifquido. 

16. Sistemas de ven~eo y alivio de presi6n: son los 
sistemas diseıiados para prevenir los ef~ctos de las alte
raciones de la presi6n interna de un tanque 0 dep6sito 
de almacenamiento. 

1 7. Sobreespesor de corrosi6n: espesor 'de pared 
del elemento de contenci6n (tanques, dep6sitos y tube
rfas), suplementario al mfnimo requerido para la resis
tencia mecanica (estructural y de presi6n): que pueda 
consumirse durante la vida util del equipo. 

18. Tanque atmosferico: recipiente diseıiado para 
soportar una presi6n interna manometrica de hasta 15 
kPa (0,15 Kgjcm2 ). 

19. Tanque a baja presi6n: recipiente diseıiado para 
soportar una presi6n' interna manometrica superior a 15 
kPa (0,15 Kgjcm2 ) e inferior a 98 kPa (1 Kgjcm2 ). 

20. Unidad de proceso: es el conjunto de elementoş 
e instalaciones de producci6n. 

21. Vfas de comunicaci6n publica: son las vfas de 
circulaci6n no restringida. 

22. Vida util: es el tiempo de utilizaci6n de reci
pientes y tuberfas hasta que se consume el sopreespesor 
de corrosi6n. 

4. Clasificaci6n de productos 

1.° Corrosivos cI·ase aL: sustancias muy corrosivas. 
Pertenecen a este grupo las sustancias que provocan 
una necrosis perceptible del tejido cutaneo en el lugar 
de aplicaci6n, al aplicarse sobre la' piel intacta de un 
ani mal por un perfodo de tiempo de tres minutos como 
maximo. 

2.° Corrosivos clase b): sustancias corrosivas. Per
tenecen a este grupo las sustancias que provocan una 
necrosis perceptible del tejido cutaneo en el lugar de 
aplicaci6n, al aplicarse sobre la piel intacta de un ani mal 
por un periodode tiempo comprendido entre tres minu-

- tos como mınimo y sesenta minutos como maximo. 
3.° Corrosivos clase c): sustancias con un grado 

menor de corrosividad. Pertenecen a este grupo las sus
tancias que provocan una necrosis perceptible del tejido 
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cutaneo en el lugar de aplicaci6n, al aplicarse sobre la 
, piel intacta· de un animal por un perıodo de tiempo a 

partir de una hora y hasta cuatro horas como maximo. 
Tambien pertenecen a la clase c) 105 productos que no 
son peligrosos para 105 tejidos ~piteli~les, pero .que son 
corrosivos para el acero al carbono 0 aluminio produ
ciendo una corrosi6n a una velocidad superior a 6,25 
mm/ano a una temperatura de 55°C cuandose ap.lica 
a una superlicie de dichos materiales. Para las pruebas 
con acero, ,el metal utilizado debera ser del tipo P. 
(ıSa 2604(IV)-1'975) 0 de un tipo similar, y para las prue
bas con aluminio, de 105 tipos no revestidos 7075-T6 
o AZ5GU-T6. 

Nota: esta clasificaci6n coincide esencialmente con 
la correspondiente a la clase 8 del TPC/ ADA. 

5. /nsta/aci6n, amp/iaci6n, modificaci6n 0 tras/ado de 
a/macenamientos 

EI proyecto de la instalaci6n de almacenamiento de 
Ifquidos corrosivos en edificios 0 establecimientos no 
industriales se desarrollara, bien como parte del ptoyecto 
general del edificio 0 establecimiento, 0 bien en' un pro
yecto especffico. En este ultimo caso sera redactado y 
firmado por tecnico titulado competente que, cuando 
fuera tjistinto del autor del proyecto general, debera· 
actuar coordinadamente con este y ateniendose Ə' 105 
aspectos basicos de la instalaci6n reflejados en el pro
yecto general del edificio 0 establecimiento. 

EI proyecto a que hace referencia el apartadö 1 del 
artıculo 3 del Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, 
estara compuesto de 105 documentos enumerados a . 
continuaci6n: 

1 . ° Memoria en la que consten, al menos, 105 apar
tados siguientes: 

a) Almacenamiento y recipientes. Deseripci6n de 
sus capacidades, dimensiones, especificaci6n de mate
riales, c6digo de diseno, temperaturas y presiones tanto 
de servicio como maximas, estudio de protecci6n de 
los materiales y elementos de trasiego. , 

EI sobreespesor de corrosi6n se justificara indicando 
las velocidades de corrosi6n en las condieiones mas des
favorables esperadas (concentraci6n y temperatura). 

b) Justificaci6n delcumplimiento de las prescrip
ciones de seguridad de esta Instrucci6n Tecnica Com
plementaria, 0 de las medidas sustitutorias' propuestas, 
en su caso, y de 10 exigido en la legislaci6n aplicable 
sobre tratamiento de efluentes. 

2.° Planos, que incluiran al menos 105 siguientes: 

a) Plano g'eneral desituaci6n (escala 1 :2.500 0 en 
. su defecto 1 :5.000), en -el que se senalaran el alma

cenamiento y 105 nucleos de poblaci6n existentes dentro 
de un cfrculo de 1 kil6metro de radio, con centro en 
dicho almacenamiento. 

b) Plano general del conjunto, en el que se, indicaran 
las distancias reglamentarias de seguridad y 105 viales 
y edificios dentro del parque, senalando los cerramientos 
que rodean 105 dep6sitos y tuberlas. ' 

c) Planos de detalle de cada tipo de recipiente y 
de, todos 105 sistemas de seguridad anejos al mismo. 

. d) Diagrama de flujo de ~as conexiones entre dep6-
sitos y entre estos y 105 cargaderos. 

3.° Presupuesto. 
4.° Instrucciones para .el uso, conservaci6n y segu

ridad de la instalaci6n en 10 que respectaa las personas 
y a los bienes, ası como medidas de em"ergencia pro-
puestas en caso deaccidente. . 

5.° Plan de inspecci6n' de las instalaciones. 
6.° Plan de emetgencia. . 

En 105 casos de ampliaci6n, modificaci6n 0 traslado, 
el proyecto se referira a 10 ampliado, modificado 0 tras
ladado y a 10 que,como consecuencia, resulte afectado. 

No sera necesaria la presentaci6n de proyecto cuando 
la capacidad del alniacenamiento sea inferior a la que 
se indica a continuaci6n, pero cumpliendose en todo 
caso las normas de seguridad establecidas en- esta ITC:' 
corrosivos de la clase 'a), 200 litros; corrosivos de la 
clase b),400 litros; corrosivos de la clase c), 1.000 litros. 

Para almacenamientos iguales 0 superiores a los indi
cados, pero inferiores a 105 siguientes: corrosivos de la 
clasa a), 800 litros; corrosivos de la clasa b), 1.600Iitros; 
corrosivos de la clase c), 4.000 litros .. 

EI proyecto podra sustituirse por un escrito firmado 
por el propietario del almacenamiento 0 su repre$entante 
legal, en el que se hagaconstar 105 productos que se 
van a almacenar, las caracterısticas, de 105 mismos y 
la descripci6n del almacen, ası como 105 medios de pro
tecci6n de que se va a disponer, 105 cuales, en todo 
caso, deberan cumplir, como mınimo, 10 establecidoen 
la presente ITC. 

6. Autorizaci6n de puesta en servicio 

Entre los documentos a aportar para la autorizaci6n 
de puesta en servicio, a que se refiere el artıculo 3 del. 
Real Decreto 668/1980, se incluira un certificado del 
fabricante de los recipientes, acreditando la adecuaci6n 
de 105 sobreespesores a la velocidad de corrosi6n en 
tas condiciones de almacenamiento declaradas en el 
proyecto. 

SECCı6N 2. a AlMACENAMIENTO EN RECIPIENTES FIJOS 

CAPITUlO 1 

Condiciones generales 

1. Tipos de a/macenamiento 

los almacenamientos podran situarse enel exterior 
o interior de edificios, tanto sobre 0 bajo el nivel del 
su eio. En cualquier caso, se mantendra accesible toda 
la superficie lateral exterior de 105 tar.ıques y dep6sitos. 

los recipientes para, almacenamiento de Hquidos 
corrosivos podran ser de 105 tipos siguientes: 

1.° Tanques atmosfericos. 
2.° Tanques a baja presi6n. 
3.° Dep6sito a presi6n. 

'-

los dep6sitos a presi6n podran utilizarse como tan
ques a baja presi6n y ambos como tanques atmosfericos . 

2. Diseiio y fabricaci6n de recipientes y tuberfas 

1.° Materiales. los tanques y de'p6sitos, ası como 
los sistemas de tuberıas, se diseriaran y fabricaran con 
materiales que, cumpliendo con las exigencias meca
nicas de 105 equipos, permitan una vida otil razonable. 
Esta se determinara de acuerdo con la previsı6n de su 
renovaci6n y/o sust.tuci6n. 

Para la determinaci6n de la vida util de dichos mate
riales debera tenerse en cüenta no 5610 las velocidades 
de corrosi6n cuando se trate de materiales homogeneos, 
sino tambien en caso. de materiales no homogeneos 0 
recubrimientos superficiales, la perdida de caracterısti
cas ffsico-quımicas tales como: aôherencia, endureci
miento, fragilidad, envejecimiento,.porosidad, etc. 

2.° Normas de diseno. los recipientes estaran dise
riados de acuerdo con las reglamentaciones tecnicas 
vigentes sobre la materia y, en su ausencia, c6digos 
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o normas de reconocida solvencia.Cuando sea de apli
caci6n, deberan ser conformes a 10 establecido enla 
reglamentaci6n sobre aparatos a presi6n. ' 

Las acciones a tener en cuenta en el diserio seran 
las serialadas, en el c6digo 0 procedimiento de diserio, 
y como minimo seran las siguientes: 

1.a Peso totallleno de 'agua 0 de Ifquido a contener 
cuando la densidad de əste sea superior a la del agua. 

2.a Sobrecarga de viento y nieve. 
, 3.a Acciones slsmicas. 
4.a Efectos de la lIuvia. 
5.a Temperatura del producto y por efecto de la 

acci6n solar. ' 
6.a Efectos de la corrosi6n medioambiental. 
7.a Efectos de las dilataciones y contracciones sobre 

los soportes. 

Cuando en la selecci6n del mqterial de construcci6n 
se hava adoptado un material que esta sujeto a corrosi6n, -
se proveera un sobreespesor para əste, en funci6n de 
la vida util prevista y la velocidad de corrosi6n en las 
condiciones mas desfavorables que en la operaci6n pue
dan producirse. Los sobreespesores de corrosi6n,asi 
como los espesores de recubrimiento, no se conside
raran en los calculos de espesor de los recipientes y 
tuberias a efectos de suresistencia mecanica. 

3~0 Fabricaci6n. 

Los recipientes podran ser de cualquier forma o' tipo 
y durante la fabricaci6n se seguiran las inspecciones 
y pruebas establecidas en las reglamentaciones təcnicas 
vigentes sobre la materia y, en su ausencia, en el c6digo 
o norma elegido. 
. Cuando no exista c6digo aplicable, el təcnico que 
redacteel proyecto justificara debidamente el procedi
miento seguido y establecera las inspecciones y pruebas 
a que debera someterse el recipiente. 

Las conexiones a un recipiente por las que el Hquido 
pueda circular nOrmalmente lIevaran una valvula manual 
externa situada 10 mas-pr6xima ala pared del recipiente. 
se permite la adici6n de valvulas automaticas, internas 
o externas. 

'Las conexiones por debajo del nivel del liquido, a 
travəs de 1as cuales əste normalmente no circula, lIevaran 
un cierre estanco. Este cierre puede ser una valvula sella
da y precintada, tap6n 0 brida ciega 0 una combinaci6n 
de Əstos. 

_ 3. Sistemas de venteo yalivio de presi6n 

Todo tanque 0 dep6sito debera disponer de sistemas 
de venteo 0 alivio de presi6n para prevenir la formaci6n 
de vacio 0 presi6n interna, de tal modo que se evite 
la deformaci6n del techo 0 de las paredes como con
secuencia de las variaciones de presi6n producidas por 
efecto de Jos lIenados, vaciados 0 cambios de tempe
ratura. Las salidas de dicho sistema estaran alejadas de 
los puntos de operaci6n y vias de circulaci6n en donde 
las personas puedan verse expuestas, 0 se protegeran 
adecuadamente para evitar lasproyecciones de Ifquidos 
y vapores. , 

Los venteos normales de un. tsnque atmosfərico se 
dimensionaran de acuerdo con c6digos de reconocida 
solvencia 0, como minimo, tendran· un tamario igual al 
mayor de las tuberıas de lIenado' 0 vaciado y, en ningun 
caso, inferior a 35 miHmetros de diametro interior. 

Si cualquier tanque 0 dep6sito tiene mas de üna 
conexi6n de lIenado 0 vaciado, la dimensi6n del sistema 
,de venteo 0 alivio de presi6n se basara en el flujo maximo 
posible. 

Cuando un producto, por efecto de la acci6n de la 
humedad del aire, aumente su acci6n corrosiva, se tendra 
en cuenta este efecto para disponer de un sistema que 
10 evite 0 corrija,salvo que se hava previsto tal posibilidad 
en el diserio. . 

Igualmente debera evitarse en 10 posible la emisi6n 
a la atm6sfera de vapores perjudiciales de liquidos corro
sivos y, en todo caso, controlar sus efectos. 

Para dep6sitos a presi6n 0 tanque a baja presi6n el 
c,alculo del sistema de alivio de presi6n se hara de acuer
do con el c6digo de diserio adoptado. 

4. Sistemas de tuberfas 

EI diserio, mate.riales, fabricaci6n, ensamblaje, prue
bas e inspecciones de los sistenıas de tuberias conte
niendo liquidos corrosivos, seran adecuados a la velo
cidad de corrosi6n, presi6n, perdida de carga y tem
peratura de trabajo esperadas, para el producto a con
tener y para tos maximos ~sfuerzos combinados debido 
a presiones, dilataciones u otras semejantes en las con
diciones normales de servicio, transitorias de puesta en 
marcha, situaciones anormales y de emergencia. 

Cuando pueda quedar Hquido confinado entre reci
pientes 0 secciones de tuberias y haya, la posibilidad 
de que este Iiquido se dilate 0 vaporice, debera instalarse 
un sistema de alivio controlado que impida alcanzar pre
siones superiores a tas de diseno del equipo 0 tuberıa 
siempre que la cantidad retenida exceda a 50 litros. 

Asimismo la instalaci6n estara dotada de las nece
sarias valvulas de purga, con el fin de evitar: una retenci6n 
de liquidos en las tuberias cuando deba intervenirse 0 
desmontarse las tuberias 0 recipientes. . 

Aquellos puntos del sistema de tuberias en los que 
existala posibilidad de proyecci6n de Hquido (por ejem
plo, bridas) y se encuentren pr6ximos a los puntos de 
operaci6n en donde las personas puedan verse expues
tas, 0 vias de· circulaci6n, deberan protegerse mediante 
apantallamientos u otros sistemas adecuados. 

S610 se instalaran tuberıas enterradas en casos excep
cionales debidamente justificados. 

5. Instalaciones de recipientes dentro de edificios 

Elalmacenamiento en recipientes fijosdentro de edi
ficios 0 estructura.scerradas sera permitido solamente 
si la instalaci6n de recipientes en el exterior no es reco
mendable debido a exigencias locales 0 consideraciones 
tales como: temperatura, viscosidad, pureza, estabilidad, 
.higroscopicidad; 10 cual deb~ justificarse en el proyecto. 

EI acceso a la zona de atmacenamiento se restringira, 
por medios eficaces, a las personas autorizadas. 

1.° Caracteristicas de los. edificios. las caracteris
ticas del edificio que albergue este tipo de recipientes 
seran tales que garanticen una resistencia al liquido 
corrosivo almacenado de tal forma que no pueda dariarse 
ni la estructura ni las cimentaciones del mismo 0 con
tiguos, ası como la imposibilidad de que el liquido derra
mado invada otras dependencias y tenga un sistema 
de drenaje a lugar seguro. . . 

Se dispondra necesariamente de ventilaci6n adecua
da para evitar que se superen las concentraciones maxi
mas admisibles en las condiciones normales de trabajo. 
Esta ventilaci6n se expulsara al exterior mediante con
ductos exclusivos para tal fin. 

2.° Sistemas de venteo y afivio de presi6n .. Los sis
temas de venteo y alivio de presi6n de recipientes de 
superficie situados dentro de edificios cumpliran con 10 
establecido en el apartado 3 del presente capitulo. 
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6. Sistemas de protecci6n contra la corrosi6n 
medioambiental 

Las paredes del recipiente y sus tuberias se prote
geran contra la corrosi6n exterior. A titulo enunciativo 
podra utilizarse alguno de los mətodos siguientes: 

a) Uso de pinturas 0 recubrimientos. -
b) Protecci6n cat6dica. 
c) Empleo de materiales resistentes a la corrosi6n. 

CAPITULO ·11 

·Distancias entre instalaciones y .entre recipientes 

1. Distancias entie-instalaciones 

EI area de almacenamiento estara separada de aquEt 
lIas otras instaJaçiones que presenten riesgo de incendio 
o explosi6n por una distancia igual. Q mayor, que las 
distancias fijadas en la ITC-MIE-APQ-OO 1 para edificios 
administrativos y sociales, laboratorios, talleres, almace
nes y otros edificios independientes. 

La superficie exterior de la pared de los dep6sitos, 
distara al menos 3 metros del limite de la propiedad. 
La pared interior de los cubetos distara, como minimo, 
1,5 metros dellimitede la propiedad. 

2. Distancias entre recipientes 

l.ıa" separaci6n entre dos recipientes contiguos debe 
ser la suficiente para garantimr un buen acceso a los 
mismos con un minimo de 1 metro. 

CAPITULO iii 

Obra civil 

1. Cimentaciones 

Consideraciones para su diseno. EI' diseno de las 
cimentaciones para recipientes y equipos incluidos en 
are.as de almacenamiento debera ajustarse a las regla
mentaciones tecnicas vigentes sobre la materia y, en 
su ausencia, a un c6digo 0 norma de reconocida sol
vencia y, como minimo, se consideraran las especifica-
ciones que se indican a continuaci6n. ' 

1.° Emplazamientos e influencia de Iəs caracteris
ticas del su eio. Se tendran e'n cuenta las consideraciones 
siguientes: . 

a) Antes de determinar el emplazamiento exactp 
debera tenerse en cuenta las carac.teristicas geotəcnicas 
del terreno, a fin de obtener los datos necesarios para 
determinar la resistencia, del terreno, asentamientos pre
visibles con el tiempo y nivel freatico, ası como carac
terısticas srsmicas de la zona. Con ayuda de estos datos 
se elegira el emplazamiento id6neo, si no existeti otros 
condicionantes, y se seleccionara el tipo adecuado de 
cimentaci6n acorde con las exigencias del tipo de reci
pientes y de las instalaciones. 0 estructuras ligadas al 
mismo. De todo ello debera darse oumplida cuenta en ' 
el proyecto. ' ., 

b) EI asentamientQ admisible del terreno no debe 
sobrepasar el Hmite maximo establecido en el diseno. 
Deben fijarse tanto el asentamiento diferencial como el 
uniforme. La superficie soporte del recipiente debera ser 
horizontal. 

c) En 10 posible se evitara, la construcci6n de las 
cimentaciones de recipientes en condiciones como Iəs 

indicadas a continuaci6n que, de ser inevitables, deben 
. merecer constderaci6n especial: 

1.8 Lugares pantanosos 0 con materialcompre.sibl,e 
en el subsuelo. / 

2.8 Lugares en losque una part.e de la cimentaci6n 
quede sobre roca 0 terreno natural y otra parte sobre 
relleno, 0 con profundidades variables de relleno, 0 don
de hava sido preciso una preconsolidaci6n del terreno. 

3.8 Lugares ,de dudosa estabilidad del suel6, como 
consecuencia de la proximidad de cursos de agua, exca
vaciones profundas 0 grandes cargas, 0 en fuerte pen
diente. 

4.8 Lugares en que los recipientes queden expues
tos a posibles inun'daciones que originarian su flotaci6n, 
desplazamiento 0 socavado. 

CI) Si el subsuelo sobre el que se proyecta la cimen
taci6n es dəbil e inadecuadopara resistir las cargas dəƏ

, recipientelleno, sin asentamientos excesivos, se pueden 
considerar los metodos siguientes: 

1.8 Eliminaci6n de los materiales 'no satisfactorios 
y su sustituci6n por reUeno adecuadamente compacto. 

2.8 Compactaci6n, por vibraci6n ocarga previa (na
vetas), con material terraplen u otr05. 

3.8 Estabilizaci6n de los materiales blandos por dre-
naje. - ' 

4.8 Estabilizaci6n de los materiales blandos por 
inyecci6n de agentes quimicos. 
, 5.8 Construcci6n de una estn.ıctura de hormig6n 
armado, soportada por-pilotes 0 en otra forma adecuada. 

En todo caso debera justificarse laestabilidad global 
terrəno-estructura en el entorno del'emplazamiento. 

2.° . Cimentaciones de los recipientes. EI material uti
lizado en una fundaci6n debe ser homogeneo, prefe
riblemente granular y estable, exento de materias orga
nicas 0 perjudiciales. 

En el caso de tanques con fonda plano, la superficie 
sobre la que descanse el fonda del tanquedebera quedar 
a 30 centimetros, como minimo. por encima del suelo. 
En el caso de tanques de fonda c6nico 0 fonda plano 
inclinado se debe asegurar un sellado correcto entre 
las chapas der fonda y la superficie de la cimentaci6n. 

A juicio del proyectista, la cimentaci6n debera pro
tegerse con sistema de impermeabilizaci6n resistente 
al productoa almacenar. 

Se podra adoptar un sistema de protecci6n cat6dica 
para proteger el fonda del tanque. ' 

Cuando las condiciones del subsuelo impongan el 
empleo de una estructura de hormigôn armado y pilotes, 
estos se deberan disenar de acuerdo con la vigente ins
trucci6n para el proyecto y ejecuci6n de obras de hor
migôn en masa 0 armado. EI hon:nigôn se dosificara 
o se protegera de modo que se evite que sea atacado 
el propio hormigôn 0 sus armaduras por un derrame 
accidental. ' 

En el diseno de los tanques de techo soportado por 
calumnas. se debe tener en cuenta especialmente el 

. asentamiento diferencial, evitando situar tanques de este 
tipo en terrenos no adecuados, 0 dotando a las columnas 
de algun mecanismo que permita su facil recalce. 

En el diseno de los tanques se debera tener en cuenta 
los efectos de la presiôn interna, momento de viento 
y esbeltez para definir el tipo de cimentaciôn, amarres 
o cualquier otra disposiciôn constructiva que sea precisa. 

En tanques muy grandes 0 de cuerpo alto q'ue impo
nen cargas considerables en el perimetro y cuando el 
suelo no ofrece suficientes garantfas para permitir la 
cimentaciôn tipica, es conveniente disponer de un anillo 
de hormigôn sobre el que descanse la envolvente de 
forma que su eje coincida con el del anillo. 
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3.° Influencia de la prueba hidrostatica. En caso de 
realizar la primera prueba hidrostatica del dep6sito «in 
situ)), se deben tomar precauciones especiales por si 
fallara la cimentaci6n. EI primer tanque que se pruebe 
en un determinado emplazamiento se controlaraespe
cialmente y se registraran los asentamientos en funci6n 

i de las cargas y su evoluci6nen el tieı:npo, con un minimo 
de veinticuatro horas. . 

,2. Cubetos de retenci6n 

Los recipientes fijos para almacenamiento de liquidos 
corrosivos exteriores 0 dentro de edificios deberan dis
poner de un cubeto de retenci6n, que podra ser comun 
a varios recipientes. No obstante, no debaran estar en 
el mismo cubeto recipientes con productos que presen
ten una reactividad peligrosa entre si 0 que puedan redu-

.cir por debajo de i'os minimos las ə)(igencias mecanicas 
de diseıio del resto de las instalaciones. 

Cuando el recipiente tenga doble pared, la exterior 
no sera considerada como cubeto. 

La distancia minima horizontal entre la pa-red mojada 
del recipiente y el borde interior de la coronaci6n del 
cubeto, sera igual 0 superior a 1,5 metr9s, para tanques 
atmosfƏricos. En el caso de almacenamiento a presi6n, 
se justificara mediante calculo en el proyecto oficial la 
distancia minima que resulte a causa de una "fuga en 
el recipiente, con un minimo de 1,5 metros. 

Elfondo del cubeto tendra una pendiente minima 
del 1 por 100, de forma que todo elproducto derramado 
escurra rapidamente hacia el punto de recogiday pos
terior tratamiento de efluentes. 

1.~ Capacidad del cubeto. La capacidad util del 
cubeto sera, como minimo .. igual a la capacidad del reci-
piente mayor. • 

Cuando un cubeto contiene un 5010 recipiente, su 
capacidad se mide considerando que tal recipiente no 
existe, es decir, sera el volumen del IIquido que pueda 
quedar retenido dentro del cubeto, incluyendo el del reci
piente hasta el nivel delliquido en el cubeto. 

',Cuando el cubeto contiene dos 0 mas recipientes, 
su capacidad se mide considerando que no existe el 
recipiente mayor, pero si los deməs, es decir, descon
tando del volumen total del cubeto vado el volumen 
de la parte de cada recipiente que quedaria sumergido 
bajo el nivel delliquido, excepto el del mayor. 

, 2.° Cubetos alejados de 105 recipientes. Si las dis
posiciones,adoptadas permiten al cubeto cumplir com
plementariamente su misi6n de retenci6n de productos 
en caso de fuga accidental sin que 105 recipientes estən 
en. el interior def cubeto, estos cubetos podran estar 
mas 0 menos alejados de los recipientes, de manera' 
que lIeven los derrames a unazona que presente menos 
riesgos, siempre que se cumplan las condiciones siguien-
tes: .' 

a)La disposici6n y la pendiente del suelo alrededor 
del tanque deben ser tales que en caso de. fuga los 
productQs discurran unicamente hacia el cubeto de reco- . 
gida de derrames. ' 

b) EI trayecto recorrido por los derrames acciden
tales entre los recipientes y el cubeto de retenci6n nq . 
deben atravesar zonas de riesgo ni cortar vias de acceso 
a Əstas. 

3.° Construcci6n y disposici6~ de cubetos. 

a) Las paredes y fondos de los cubetos deberan 
ser de un material que asegure la estanquidad de los 
productos almacenados durante el tiempo necesario pre
visto para su evacuaci6n, con un tiempo minimo ,de cua
renta y ocho horas, debiendoser diseriadas, para poder 

resistir la presi6n hidrostatica debida a la altura total 
delliquido a cubeto lIeno. ' 

b) En los cubetos deberan exiştir accesos normales 
y de emergencia, seıializados, con un minimo de dos 
en total yennumero tal que no haVa que recorrer' una 
distancia superior a 25 metros hasta alcanzar un acceso 
desde cualquierpunto del interior del cubeto. Se dis
pondr~ de accesos directos a, zonas de operaci6n fre
cuente. 

c) Los cubetos deberan ser rodeados, al 'menos en 
una cuarta parte de su periferia. por dos vias de acceso, 
que deberan tener una anchura minima de 2,5 metros 
y una altura minima libre de 4 metros para posibilitar 
el paso de vehiculos de emergencia. 

d) Las tuberias que no estən enterradas no deben 
atravesar mas cubeto que el del recipiente 0 recipientes 
a los cuales estan conectadas. 

EI paso de las tuberias a travəs de las paredes de 
Ioscubetos debera hacerse de forma que su estanquidad 
quede asegurada. . 

e) La pendiente del fonda del cubeto desde el tan
que hasta el sumidero de drenaje sera, como minimo, 
del 1 por 100. 

f) Se prohibe, en el interior de los cubetos, el empleo 
permanente de mangueras flexibles. Su utilizaci6n se 
limitara a operaciones de corta duraci6n. ' 

g) Los canales de evacuaci6n tendran una secci6n 
minima de 400 centimetros cuadrados, con una pen
dientei tambiən minima, del 1 por 100 hacia el punto 
de salida. 

3. Limites exteriores de las instalaciones: vallado 

Cuando el almacenamiento estə fuera del recinto 
vallado de una factoria, se cercara con una valla resis
tente de 1,5 metros de altura como minimo, con una 
puerta que debera abrir hacia fuera. 

SECCI6N 3. a ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES MÖVILES 

1. Campo de aplicaci6n 

Las exigencias de este capitulo se aplican a los alma
cenamientos de liquidos corrosivos en recipientes m6vi
les con capacidad unitaria inferior a 3.000 litros. 

2. Generalidades 

1.° A efectos de este capitulo los recipientes m6vil,es 
deberan cumplircon las condiciones constructivas y 
pruebas establecidas en la legislaci6n aplicable para el 
transporte de mercandas peligrosas, siendo este aspecto 
acreditado pdr el fabricante. 

2.° Los almacenamientos en el interior de edificios 
dispondran obligatoriamente de un minimo de dos acce
sos independientes serializados. EI recorrido maximo real 

. (sorteando pilas U otros obstaculos) al exterior 0 a una 
vıa segura de evacuaci6n no superara 25 metros. fn 
ningun caso la disposici6n de los recipientes obstruira 
las salidas' normales 0 de emergencia, ni sera un obs
taculo para el acceso a equipos 0 areas destinados a 
la seguridad. Se podra disponer de una sola salida cuan
do la superficie deıalmacenamiento sea 25 metros cua
drados 0 la distancia a recorrer para~' alcanzar la salida 
sea inferior a 6 metros. 

3.° No podran almacenarse en la misma pila 0 estan
terıaproductos diferentes que presenten posible peli
groşidad por su reactividad mutua. Cuando se almacenen 
liquidos de diferentes clases en una misma pila 0 estan
terıa se considerara todo el conjunto como un liquido 
de la clasa mas corrosiva. 
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4. ° La instalaci6n electrica debera cumplir con tas 
exigencias de la legislaci6n aplicable. 

5.° Los recipientes para el uso de almacenamiento 
de Ifquidos corrosivos deberan estar agrupados mediante 
paletizado, envasado, empaquetado u operaciones simi
lares . cuando la estabilidad del conjunto 10 precise, 0 
para' prevenir excesivo esfuerzo sobre las paredes de 
los mismos. 

6.° . La altura maxima de apilamiento de envases 
apoyados directamente unos encima de otros vendra 
determinada por la resistencia del propio envase y la 
densidad de los productôs almacenados. Los recipientes 
estaran protegidos contra riesgos que provoquen su caı
da, rotura y derrame delllquido contenido. 

7 .0Los almacenamientos an interioresdispondran '\ 
de ventilaci6n natural 0 forzada. La ventilaci6n se cana
lizara al exterior mediante conductos exclusivos para tal 
fin. 

8.° EI suelo y los primeros' 1 00 millmetros (a contar 
desde el mismo) de las paredes alrededor de todo el 
recinto de almacenamiento deberan ser resistentes y 
estanços al IIquido, inclusive en puertas y aberturas para 
evitar el flujo de IIquidos a las areas adjuntas. Alterna
tivamente, el suelo podra drenar a un lugar seguro. 

SECCı6N 4.a INSTALACIONES PARA CARGA Y DESCARGA 

1 . Clasificaci6n 

Se consideran estaciones de carga y descarga aque
lIos lugares en los que se efectuan las operaciones 
siguientes: 

a) Trasvase entre unidades de transporte y los alma
cenamientos 0 viceversa. 

b) Trasvase entre instalaciones fijas de almacena
miento y reCipientes m6viles. 

c) Trasvase entre unidades de transporte y las ins
talaciones de .proceso. 

2. Cargaderos 

1.° Cargaderos terrestres. Las instalaciones de 
cargaderos terrestres de camion-es 0 vagones cisterna 
deberan adaptar su diseıio y cnterios de operaci6n a 
los requisitos de la reglamentaci6n sobre transporte, car
ga y descarga de mercancıas peligrosas: 

a) , Un cargadero puede tener varios puestos de car
ga 0 descarga de camiones cisterna 0 vagones cisterna 
de ferrocarrit. Su disposici6n sera tal que cualquier derra
me accidental se 'conducira mediante la adecuada pen
diente hacia un canal osumidero de recogida, de modo 
que no pueda lIegar a unə vıa 0 cauce publicos. Se pro
curara evitar derrames de producto sobre el suelo en 
las conexiones y desconexiones, empleando los medios 
·de recogida que se consideren apropiados. 

b) Los cargaderosde camiones se situaran de forma 
que los camiones que a ellos se dirijan 0 de ellos pro
cedan puedan hacerlo por. caminos de libre circulaci6n. 
Los accesos seran amplios y bien serializados. 

c) Las vıas de los cargaderos de vagones estaran 
sin pendiente en la zona de carga y descarga. 

d) los vagones. y camiones cis~erna que se encuen
tren cargando 0 descargando estaranfrenados por cal
zos, curias 0 sistemas similares. 

e) EI pavimento de las zonas de estacionamiento 
para operaci6n de carga y descarga de .camiones y de 
vagones cisterna debera ser impermeable y resistente 
al liquido trasvasado. . 

f) Se dispondra de toma de tierra, de acuerdo con 
la I'lorma UNE 109.104, si hay otros productos infla-

mables en proceso de carga y .descarga, para evacuar 
la carga electrostatica. . . 

g) Antes de iniciar la operaciôn de carga 0 descarga, 
el personal de la instalaci6n efectuara üna comprobaci6n 
visual del estado de las mangueras y conexiones. 

Anualmente se comprobara la estanquidad de las 
mangueras sometiendolas a las pruebas establecidas en 
las normas aplicables 0 las recornendacionesdel fabri
cante y, como mınimo, a 1, 1 veces Ja presi6n maxima 
de servicio. 

2.° . Cargaderos marıtimos y fluviales. La conexi6n 
en.tre las valvulas del barco y las tuberfas de transporte 
se establecera mediante mangueras 0 tuberıas articu
ladas. 

.Las man(gueras podran estar soportadas por estruc
turas 0 mastiles, simplemente apoyadas en el suelo 0 
izadas por los propfos med~os del barco. 

Las tuberias 0 brazos articulados estaran soportados 
por una ·estructura metalica y las articulaciones seran 
totalmente hermeticas. 

Si el movimiento de las tuberias 0 brazos articulados 
es automatico 0 semiautomatico los mandos de funcio
namiento para acercar 0 retirar los extremos de los mis
mos a las valvulas del buque estaran situados en lugar 
apropiado para vigilar toda la operaci6n de conexi6n. 

Las conexiones entre barcos y tuberia de tierra debe
ran quedar con total libertad de movimientos para poder 
seguir al buque en sus desplazamientos normales, duran
te la carga 0 descarga, sin ofrecer mas resistencia que 
la propia de las instalaciones. 

La instalaci6n dispondra de un sistema para que, una 
vez terminadala operaci6n cargajdescarga, se puedan 
vaciar las t!Jberlas ymangueras de productos que pudie
ran contener, y de medios adecuados para recogerlos, 
en numero y capacidad suficientes. 

Las instalaciones de carga y descarga de buques-tan
que 0 barcazas se montaran de modo que en cualquier 
momento se pueda detener el trasiego en las condiciones 
de operaci6n, para 10 cual se establecera unacomu
nicaci6n permanente, adecuada con el lugar y personas 
·que controlen la operaci6n. 

Se tomaran las previsiones necesarias para que un 
cierreeventual brusco de valvulas no pueda provocar 
'a rotura de tuberias, mangueraş 0 sus ~niones. 

Las mangueras flexibles que se utilicen en las ope
raciones de carga y descarga de Hquidos corrosivos de 
los buques-tanque y barcazas seraninspeccicinadas 
peri6dicamente porpersonal de la instalaci6n para com
probaci6n de su estado y, al menos cadaafio, sufriran 
una prueba de presi6n y de deformaCi6n para asegurarse 
de la permanencia de sus caracteristicas originales. 

Las r6tulas de las tuberias articuladas seran mante
nidas e'n correcto estado de funcionamiento demodo 
que mantengan su estanquidad a la presi6n de trabajo 
y no sufran agarrotamiento que pueda ocasionpr la rotura 
del brazo durante el movimiento del buque. 

3.° Operaciones de carga y descarga. Estas ope
raciones se realizaran de acuerdo con 10 di.spuesto en 
la "normativa de carga y descarga para el transporte de 
mercancıas peligrosas. 

SECCı6N 5.a TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

1. Depuraci6n de efluentes liquidos 

Todos los efluentes IIquidos que puedan presentar 
algun grado de contaminaci6n deberan ser tratados de 
forma que el vertido final de la planta cumpla con la 
legislaci6n vigente en materia de vertidos. 



35266 Miercoles 6 diciembre 1995 BOEnum.291 

2. Lodos y residuos solidos 

los lodos yresiduos s6lidos'de caracter contaminante 
deberan ser eliminados por un procedimiento adecuado 
que no de lugar a la contaminaci6n de aguas' super
ficiales 0 subterraneas por infiltraci6n 0 escorrentıas, ni 
produzca contaminaci6n atmosf6rica, 0 del suelo, por 
encima de los niveles permiti~os en la legislaci6n vigente. ' 

3. Emision de contaminantes ala atmosfera 

la concentraci6n de contaminantes dentro del recinto 
'del almacenamiento debera cumplir 10 establecido en 
la legislaci6n vigente para los lugares de trabajo. ' 

los nivijles de emisi6n de contaminantes a la atm6s- . 
fera, en el exterior de dicho recinto de almacenamiento, 
cumpliran 10 preceptuado en la legislaci6n aplicable en 
materia de protecci6n del ambiente atmosferico y sobre 
la prevenci6n y correcci6n de lacontaminaci6n atmos
ferica de origen industrial. 

SECCı6N 6.8 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1. Instalaciones de seguridad 

1. ° Serializaci6n. En el aJmacenamientoy, sobre 
todo, en areas 'de manipulaci6n se colocaran, bien visi
bles, seriales normalizadas, segun establece ~i Real 
Decreto sobre serializaci6n ~nlugares de trabajo, que 
indiquen claramente la presencia de Hquidos corrosivos, 
ademas de· los que pudieran, existir por otro tipo de 
riesgo. 

2.° Prevenci6n de derrames. Para evitar proyeccio-
nes de Hquido· corrosivo por rebosamiento, taoto de tan
ques 0 dep6sitos como de cisternas en operaciones de 
carga y descarga, se adoptaran las siguientes medidas 
de pr~venci6n de derrames: 

a) En tanques y dep6sitos. 

EI sistema de protecci6n en tanques y dep6sitos 
dependera del tipo de instalaci6n, de modo que se garan
tice que no hava sobrellenados de los recipientes por 
medio de dos elementos de seguridad indep,endientes, 
por ejemplo, indicadores de nively alarina independiente 
de alto nivel. la valvula de bloqueo podra ser de accio-
namiento automatico 0 manuaJ. ' 

En instalaciones portuarias seadmitira la observaci6n 
constante del nivel del dep6sito por operario conectado 
por radiotelefono 0 medio de comUnicaci6n eficaz con 
quien accione la valvula de bloqueo. 

b) En cisternas. 

Se utilizar"a tubo buzo telesc6pico hasta el fonda de 
la cisterna 0 lIenado por el fonda de la misma y se tendran 
en cuenta las disposiciones al respecto establecidas en 
el Real Decreto sobre carga/descarga de...materias peli
grosas. . 

c) En mangueras. 

Se evitarael goteo en los extremos de las mangueras. 
Caso de producirse, se recogera adecuadamente. 

3.° lIuminaci6n. EI almacenamiento estara conve
nientemente iluminado cuando se efectue manipulaci6n 
de Hquidos corrosivos. 

4.° Duchas y lavaojos. Se instalaran duchas y 
lavaojos en las inmediaciones de los lugares de trabajo, 
fundamentalmente en areas de carga y descarga, lIenado 

de bidones, bombas y puntos de toma de muestras. las 
duchas y lavaojos no distaran mas de 10 metros de 
los puestos de trabajo indicados V estaran libres de obs
taculos y debidamente serializados. 

" 5.° .' Seguridad cc:>ntra incendios. En elcaşo de gue 
los productos corrosıvos almacenados sean inflamables 
o combustibles, se' protegeran contra. incendios \ confor
me a 10' establecido en la ITC-M1 E-APQ-ÔO 1. 

En caso de edificios p~ra uso no industrial se estara, 
ademas, a 10 dispuesto en la reglamentaci6n vigente 
de, protecci6n contra incendios. 

EI diserioi ejecuci6n, instalaCi6n y mantenimiento de 
las instalaciones de seguridad contra incendios, ası como 
sus materiales, componentes y equipos, cumpliran 10 
establecido en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre. 

2. Equipo de proteccion personaJ 

Teniendo en cuenta las caracterısticas dei producto 
almacenado y el tipo de operaci6n a realizar, el personal 
'del almacenamiento dispondra para la manipulaci6n de 
ropa apropiada y de equipos de protecci6n y primeros 
auxilios para ojos y cara, manOs, pies y piernas, etc. 

Todos los equipos de protecci6n personaj cumpliran 
1 con la reglamentaci6n vigente que les sea aplicable. " 

3. Formacion del personaJ 

los proceditrlientos de operaci6n se estableceran por 
escrito. EI personaj del almacenamiento, en su plan de 

, formaci6n,. recibira instrucciones·especfficas del titular 
del almacenamiento, oralmente y por escrito, sobre: ' 

a) Propiedades de los IIquidos corrosivos que se 
almacenan. . 

b) Funci6n y uso correcto de los elementos e ins
talaciones de seguridad y del equipo de protecci6n per-
sonal. ' 

c) Consecuencias de un incorrecto funcionamiento 
o uso de los elementos, de instalaciones de seguridad 
y detequipo de protecct6n personal. 

d) Peligro que pueda derivarse de un derrame 0 
• fugas delos Uquidos almacenadosy acciones a adoptar. 

El personaldel almacenamiento' tendra acceso a la 
informaci6n relativa a los riesgos de los productos y pro
cediniientos de actuaci6n en caso de emergencia, que . 
se encontrara disponible ·en letreros bien visibles. 

4.' Plan de revisiones 

Cada almacenamiento tendra un plan de revisiones 
propias para comprobar la disponibilidad y buen estado 
de los elementos e instalaciones de seguridad yequipo 
de protecci6n personal. Se mantendra un registro de 
las revisiones realizadas. EI plan comprendera la revisi6n 
peri6dica de: 

a) Duchas y lavaojos. las duchas y lavaojos debe
ran ser probados como mlnimo .. una vez a la semana, 
como parte de la rutina operatoria del almacenamiento. 
Se haran constar todas las deficiencias al titular de la 
instalaci6n y este proveera su inmediata reparaci6n. 

b) Equipos de protecci6n personal. los equipos de 
protecci6n personaj se revisaran peri6dicamente siguien
do las instrucciones de sus fabricantes/suministradores. 

c) Equipo$ y sistemas de protecci6n contra incen
dios. 
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/ 5: Plan de emergencia 

Cada almacenamiento 0 conjunto de almacenamien
to dentro de una misma propiedad tendra su plan de 
emergencia. Et plan considerara las emergencias ,que· 
pueden producirse; la forma precisa de controlarlas por 
el personal del almacenamiento y la posible actuaci6n 
de servicios externos. Se tendra en cuenta la aplicaci6n 
delReal Decreto de accidentes mayores. '-

EI personal que deba intervenir conocera et plan de 
emergencia y realizara peri6dicamente ejercicios prac
ticos de simulaci6n de siniestros como mınimo una vez 
al ana, debiendo dejar constancia de su realizaci6n. 

Se debera tener .equipos adecuados' de protecci6n 
personal para intervenci6n en .emergencias. 

SECCı6N 7. a MANTENIMIENTO E INSPECCIONES PERı60lCAS 

1. Generalidades 

. Ademas del mantenimiento ordinario de las instala
ciones. cada almacenamiento dispondra· de un plan de 
inspecciones propias para comprobar la disponibilidad 
y buen estado de los equipos e instalaciones, que com
prendera la inspecci6n peri6dica de los elementos indi
cados en esta secci6n. Se "dispondra de un registro de 
las inspecciones realizadas y un historial de los equipos,· 
a fin de comprobar que no se sobrepase la vida util 
de los que la tengan definida y controlar las reparaciones 
o modificaciones que se hagan en los mismos. 

Este registro se tendra a· disposici6n ~e la Adminis
traci6n y de losorganismos de control que intervengan 
en las inspecciones a que se refiere el artıculo 6 del 
Real Decreto 668/1980. 

Cada empresa designara' un responsable de dichas 
inspecciones, propio 0 ajeno, el cual reunira los requisitos 
que la legislaci6n exija y actuara ante la Administraci6n 
como fnspector propio en aquellas funciones que los 
distintos reglamentos asılo exijan. 

2. Tanques y dep6sitos 

Los tanques y dep6sitos de almacenamiento de liqui
dos corrosivos amparados por la presente ITC deberan 
ser sometidos, como mınimo,a las inspecciones peri6-
dicas que se indican en el cuadro 1. 

CUADROI 

Inspecciones de tanques y dep6sitos de almacenamiento 
, de Uquid6s corrosivos 

3 Clase Exteriores 

Clases a) y b) 5 anos 
Inspector propio 

Clase c) 5 anos 
Inspector propio 

Interiores 

10 anos 
OCA 

10 anos 
Inspector propio 

Las inspecciones exteriores de los tanqueş 0 dep6-
sitos inclujran los siguientes puntos: 

.a) Fundaciones. 
b) P~rnos de anclaje. 
c) Toma de tierra. . 
d) Niveles e jndicadores. 
e) Tubuladuras. 
f) Pintura/aislamiento. 
g) Asentamientos . 
h) Espesores. _ 
i) Valvulas y accesorios. 

La inspecci6n interior incluira la comprobaci6n visual 
del estado superficial del recipiente 0 del recubrimiento, 
ası como el control de la estanquidad del fondo, en espe
cial de las soldaduras. 

Durante las inspecciones inte.riores de los equipos 
se comprobara el correcto funcionamiento de las val
vulas de seguridad y/o los sistemas de alivio de presi6n, 
desmontandolos si fuera necesario para ello. 

Cuando estan instaJados equipos de absorci6n de 
humedad. astos se'ran inspeccionados y reactivados 
peri6dicamente siguiendo las.·instrucciones del fabrican-
te/suministrador. " 

3. Cubetos y sistemas .de drenaje 

Conjuntamente con las inspecciones exteriotes de los 
tanques asociados se efectuara una inspecci6n del sis
temə, incluyendo los siguientes puntos: 

a) Estado de cerramientos y/o sus recubrimientos. 
b)Estado de los suelosy/o sus recubrimientos. 
c) Estado de las arquetas de drenaje pluviales/quı

micos y la estanquidad de pasamuros. 
d) Operatividad de las valvulas de drenaje. 


