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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGiA
22316 REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucci6n
tecnica complementaria MI-IP 03 (<fnstalacio'nespetroliferas para uso propio».
La Ley 21/1992, de 16 de julio, delndu5tria, senala,
en el apartado 5 delarticulo 12, que «105 Reglamentos
de Seguridad Industrial de ambito estatal se aprobaran
por el Gobierno de la Naei6n, sin perjuicio de que las '
Comunidades Aut6nomas, con competencia legislativa
sobre industria, puedan introducir requisitos adieionales
sobre las mismas materias cuando se trate de instalaeiones radicadas,en su territorio».
De acuerdo con ello, se ha elaborado la instrucci6n
tecnica complementaria MI-IP 03, referente a las instalaciorres petroliferas de que dispongan los consumidores finales para su propio uso 0 consumo, y en la
que se han tenido en cuenta las solueiones tecnicas
disponibles en el actual nivel de conocimientos y experieneia practica.
La presente disposici6n ha sido sometida al procedimiento de informaci6n en materia de normas y
reglamentaciones tecnicas pfevisto en el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio, por el que se aplican las
disposiciones de la Directiva 83/ 189/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de marzo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberaei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 12 de septiembre de 1997,

Disposici6n transitoria primera.
Las instalaciones petroHferas para uso propio existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor
del presente Real Decreto, 0 que estuviesen en tramite
en dicha fecha, podran adaptarse a las prescripeiones
aqui estableeidas. presentando un proyecto 0 escrito de.
adecuaci6n (caso de exigirlo asi la capaeidad de almacenamiento) en un plazo de seis meses. En dicho proyecto se contemplara el plan de adopci6n de las medidas
de seguridad a aplicar con plazos de cumplimiento que,
en ningun caso sobrepasaran 105 cinco anos.
Disposiei6n transitoria segunda.
Las instalaeiones que no se adapten deberan someterse obligatoriamente a las revisiones e inspecciones
e5tableeidas en el capitulo X de la anexa ITC, disponiendo
de 105 siguientes plazos para realizar la primera inspecei6n:
a) Instalaeiones con mas de treinta anos: un ano.
b) Instalaeiones entre veinte y treinta anos: dos
anos.
c} Instəlaeiones entre diez y veinte anos: tres anos.
d) Instalaciones entre cinco y diez anos: cuatro anos.
e} Instalaeiones con menos de cinco anos: cinco
anos.
Todos ellos contados a partir de la entrada en vigor
del presente Real Decreto.
.
La fecha de antigüedad sera la correspondiente al
acta de puesta en marcha 0 autorizaci6n de funcionamiento de las instalaeiones otorgadas por la Administraei6n competente.
Las revisiones e inspeceiones seran realizadas de
acuerdo con las exigeneias del Reglamento segun el cual
fueron instaladas.

DISPONGO:
Disposici6n derogatoria unica.
Articulo unico.
Se aprueba la instrucci6n tecnica complementaria
MI-IP 03 «Instalaciones petroliferas para uso propio)), del
Reglamento de instalaciones petroliferas aprobado por
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, que se
incluye como aneX05 al presente Real Decreto.
Disposici6n adicional unica.
La adecuaci6n de las instalaciones petroırferas para
uso propio de las Fuerzas Armadas a las prescripeiones
contenidas en la instrucci6n que aprueba el presente
Real Decreto, se efectuaran por los propios organismos
encargados de su mantenimiento y utilizaei6n.
Asimismo, las revisiones e inspecciones de las instalaciones petroliferas paı:a uso propio de las Fuerzas
Armadas, que esten ubicadas dentro de las zonas de
interes para la Defensa Nacional. seran realizadas por
105 6rganos correspondientes de las Fuerzas Armadas.

En virtud de 10 prevenido en la disposici6n derogatoria
del Real Decreto 2085/1994, a la entrada en vigor de
I,a instrucci6n tecnica complementaria MI-IP 03 quedaran
derogadas total 0 parcialmente, las disposieiones de
igual 0 inferior rango al presente Real Decreto en 10
que se opongan al mismo, y expresamente las siguientes:
a} Decreto de 25 de enero de 1936, del Ministerio
de Haeienda(<<Gaceta de Madrid)) del 28}, que aprueba
el Reglamento a que han de someterse las instalaeiones
de la industria petrolifera.
b) Real Decreto 2115/1984, de 10 de octubre,
sobre caracteristicas de 105 dep6sitos de almacenamiento en estaciones de autobuses.
c} Orden de 21 de junio de 1968 por la que se
aprueba el Reglamento sobre Utilizaci6n de Productos
Petroliferos para Calefacci6n y Otros Usos no Industriales.
d}' Resoluci6n de la Direcci6n General de Energia
y Combustibles, de 3 de octubre de 1969, por la que
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se dictan instrucciones complementarias del Reglamento
sobre Utilizaei6n de Productos Petroliferoş para Calefacci6n Y Otros Usos no Industriales.
e) Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se
modifican los articulos 7. 9. 11 Y 17 del Reglamento
sobre Utilizaci6n de Productos Petrolfferos para Calefacei6n y Otros Usos no Industriales.
f) Orden de 28 de junio de 1991 por la que se
faculta a la Direcci6n General de la Energla a dictar casos
de excepcionalidad en instalaeiones de productos petroliferos para calefacci6n y otros usos no industriales.
Disposiei6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor a los seis
meses de su publicaci6n en el «BoletinOficial del Estado».
Dado en Madrid a 15 de septiembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Industria V Enargia.
JOSEP PIOUE I CAMPS

ANEXOI
CAPfTULO 1
Introducci6n
1.

Objeto.

La presente «instrucci6n tacnica complementaria
(ITC)>> tiene por objeto establecer las prescripciones tacnicas a las que han de ajusta.rselas instalaciones para
almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos.
de que disp~nga el consumidor final para su propio uso
oconsumo.
2.

Campo d~ aplicaci6n.

La presente ITC se aplicara a los almacenamientos
de carburantes y combustibles Ifquidos. para el propio
uso del consumidor final en instalaciones industriales. agricolas. ganaderas. domesticas y de servicio. asl
como a todos aqueUos otros no contemplados de forma
especifica. paro que puedan ser considerados como
semejantes. apreciandose identidad de raz6n con los
expresamente previstos. A estos efectos. se establece
la clasificaci6n de instalaciones siguiente:
2.1 Tendran la consideraei6n de instalaeiones para
usos propios:
a) Instalaciones industriales fijas (hornos. quemadores para aplicaciones diversas. etc.).
b) Instalaciones de almacenamiento de recipientes
m6viles que contengan carburantes V combustibles para
uso industrial.
.
c) Instalaeiones de combustibles para calefacci6n.
climatizaci6n y agua caliente sanitaria.
d) Instalaciones fijas para usos internos no productivos en las industrias (grupos electr6genos. etc.).
e) Instalaciones destinadas a suministrar combustible y/o carburante a medios de transporte interno. que
operen s610 dentro de las empresas (carretillas elevadoras. vehlculos de transporte interno. etc.).
f) Instalaciones destinadas a suministrar combustible y/o carburante a los vehiculos u otra maquinaria
agricola de propiedad del titulat de la instalaei6n.
g) Instalaciones destinadas a suministrar combustible vlo carburante a los vehiculos u otra maquinaria
de obras publicas de propiedad del titular de ·Ia instalaci6n.
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h) Instalaciones destinadas a suminist~ar combustible Y/o carburante a los vehiculos pertenecientesa
«parques m6viles» de caracter oficial. y cuyas instalaciones de almacenamiento sean para uso exclusivo del
parque m6vil (policias. servicio de extinci6n de incendios.
etcetera).
i) Instalaeiones afectas a cooperativas agrarias.
sociedades de transformaei6n y otras entidades asociativas agrarias. unicamente en relaei6n con las entregas
de gas61eo B que realicen a sus soeios directamente.
para su utilizaci6n en los motores de tractores y maquinaria utilizados en faenas agricolas. incluida la horticultura. ganaderia y silvicultura. asl como en motores fijos.
j) Instalaciones estableeidas en terrenos afectos a
estaciones de autobuses. respecto a los suministros a
los vehiculos destinados a los servicios publicos de transporte de pasajeros por carretera. centralizados en dicha
estaci6n.
k) Instalaciones de suministro de combustible a
vehiculos que operen ən el exterior de la empresa 0
entidad con destino a una flota de camiones 0 vehiculos
de propiedad de la empresa 0 entidad.

2.2 No tendran la consideraci6n de instalaciones
para usos propios.
Las cuales deberan regirsepor la instrucci6n tacnica
complementaria MI-IP 04 ıdnstalaciones fijas para distribuci6n al por menor de carburantes y combustibles
petroliferos en instalaciones de venta al publico». todas
aquellas instalaciones que no aparezcan incluidas. expresa 0 tacitamente. en alguno de los supuestos previstos
anteriormente y en particular los siguientes:

2.2.1 Aquellas instalaciones de suministro de combustibles a vehiculos. que operen en el exterior de la
empresa 0 entidad cuando las mismas pertenezcan a:

a).

Empresas de transporte de mercandas y de viajeros. y se destine. el combustible a vehiculos no propiedad de estas empresas.
b) Cooperativas agrarias. sociedades agrarias de
transformaei6n y otras entidades asociativas agrarias.
que destinen el combustible a vehiculos no propiedad
de dichas entidades. salvo 10 indicado para las instalaciones incluidas en el punto il del apartado 2.1.

2.2.2 Todas aquellas instalaciones que pertenezcan
a asoeiaciones. cooperativas 0 soeiedades; de caracter
civil 0 mercantil (como por ejemplo. las de: taxistas.
consumidores. usuarios de autom6viles. sectores profə
sionales. vecinos. etc.). que se utilicen 0 destinen para
distribuiro proporeionar combustible a vehiculos de otras
personas fisicas 0 juridicas --dueiios 0 no de los mismos-. sean 0 no soeios de aquellas.
2.2.3 Aquellas instalaciones destinadas al suministro de gasolinas a vehiculos. excepto las indicadas en
el apartado 2.1.
3.

Definiciones usadas en esta instrucci6n.

3.1 Aguas contaminadas. Se entiende por aguas
contaminadas aquellas que no cumplan con las condiciones de vertido. de acuerdo con la legislaci6n vigente
al respecto.
En general. se consideran como susceptibles de estar
contaminadas las aguas en contacto con los productos.
las de limpieza de los reeipientes. cisternas y otras semə
jantes. asl como las de lIuvia y de protecci6n contra
incendios que. en su recorrido hacia el drenaje. puedan
ponerse en contacto con elementos contaminantes:
3.2 Almacenamiento. Es el conjunto de recipientes
de todo tipo que contengan 0 puedan contener liquidos.
combustibles 0 carburantes. ubicados en un area que
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incluye los tanques y dep6sitos propiamente dichos. sus
cubetos de retenci6n. las calles intermedias de circulaci6n y separaci6n. las tuberias de conexi6n y las zonas
e instalaciones de carga. descarga y trasiego anejas.
3.3 Area de las instalaciones. Es la superficie delimitada por el perimetro de la instalaci6n considerada.
3.4 Cubeto. Recipiente estanco que contiene en su
interior algun/os elemento/s de almacenamiento y cuya
misi6n es retener los productos contenidos en este/os
elemento/s en caso de rotura de los mismos 0 de funcionamiento incorrecto del sistema de trasiego 0 manejo.
3.5 Estaci6n de bombeo. Es aquella que tiene una
capacidad de trasiegode producto mayor de 3.5 metros
cubicos/hora para los de clase B y 15 metros cubicos/hora para los de las clases C y D.
3.6 Inspecci6n peri6dica. Toda inspecci6n 0 prueba
posterior a la puesta en servicio de los aparatos 0 equipos
realizada por la Administraci6n competente. el organismo de control 0 empresa autorizada.
3.7 Inspector propio. EI personaj tecnico competente designado por el usuario. con experiencia en la
inspecci6n de instalaciones de almacenamiento y manipulaci6n de carburantes y combustibles.
3.8 Uquido. Todo producto que en el momento de
su almacenamiento tiene dicho estado fisico. incluyendo
los que tienen una fluidez mayor de 300 cuando se
prueba segun norma UNE104 281 parte 4-2. "Prueba
de penetraci6n para materiales bituminosos y bituminosos modificadosıı.
3.9 Uquido combustible. Es un liquido con punto
de inflamaci6n igual 0 superior a38
3.10 Uquido inflamable. Es un liquido con un punto
de inflamaci6n inferior a 38 DC.
3.11 Ovalizaci6n. Es la diferencia entre el diametro
nominal y el diametro real una vez enterrado el tanque
(cuando se encuentra vado) dividido por el diametro
nomina!.
3.12 Pila. Es el conjunto de recipientes m6viles no
separados por pasillos 0 por recipientes con productos'
no inflamables 0 cuya combusti6n sea endotermica en
condiciones de fuego.
3.13 'Recipiente. Toda cavidad con capacidad de
almacenamiento 0 de retenci6n de fluidos. A efectos
de esta ITC. las tuberias. bombas. vasos de expansi6n.
valvulas. etc .• no se consideran como recipientes.
3.14 Recipiente fijo.Recipiente no susceptible de
traslado con producto. 0 el trasladable con mas de 3.000
litros de capacidad.
3.15 Recipiente m6vi!. Recipiente con capacidad
hasta 3.000 litros susceptible de ser trasladado de lugar.
3.16 Resistencia al fuego. Es cualidad de un elamento constructivo que '10 hace capaz de mantener
durante cierto tiempo las condiciones de estabilidad
mecanica. estanqueidad a las lIamas y humos. ausencia
de emisi6n de gases inflamables y aislamiento termico
cuando se le somete a la acci6n del fuego. Esta cualidad
se valora por el tiempo que el material mantiene las
condiciones citadas expresado en minutos. y se expresa
por las siglas RF seguidas de la expresi6n numərica de
tiempo. Su determinaci6n se hara de acuerdo con las
normas UNE 23 093. UNE 23801 y UNE 23 802.
3.17 Revisi6n peri6dica. Toda revisi6n 0 prueba posterior a la puesta en servicio de los aparatos 0 equipos.
realizada por el inspector propio.
"
3.18 Tanque 0 dep6sito. Reeipiente diseıiado para
soportar una ~resi6n intetna manometrica entre 0 y 98
kPa (1 kg/cm ).
, ,
3.19 Unidad de proceso. Es el conjunto deelementos e instalaciones de producci6n.
3.20 Uniones desmontables. Son aquellas uniones
estancas que. por diseıio. estan concebidas para poder

ac.

BOEnum.254

ejecutar las operaciones de conexionado y desconexionadofacilmel}te. manteniendo intacta su cualidad de
uniones estancas.
3.21 Uniones fijas. Son aquellas uniones estancas
en las que la operaci6n de desconexionado s610 puede
realizarse por destrucci6n de las mismas. no manteniendo su cualidad de uniones estancas en un posterior
conexionado. salvo que se realicen de nuevo como si
se tratara de su primera ejecuci6n. reponiendo los matariales de la uni6n.
3.22 Venteo. Es el sistemə diseıiado para prevenir
los efectos de las alteraciones bruscas de presi6n interna
de un dep6sito 0 tanque de almacenamiento como consecuencia de las operaciones de transvase 0 de las variaciones de la temperatura ambiente.
3.23 Vias de comunicaci6n publicas. Son las carrateras. caminos. calles y lineas de ferrocarril de uso publico y libre circulaci6n.
3.24 Vias de comunicaci6n de servicio. Son las
carreteras. caminos. calles y lineas de ferrocarril de circulaci6n restringida 0 reglamentada.
3.25 Zonas clasificadas. Son los emplazamientos en
los que hava 0 pueda haber gases 0 vapores inflamables
en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas
o inflamables (norma UNE 20 322).
3.26 Zona de carga y descarga. Son aquellos lugares en los que se situan unidades de transporte 0 recipientes m6viles para realizar operaciones de transvase
de liquidos. entre las unidades de transporte 0 recipientes
m6vi,les y los almacenamientos 0 entre unidades de
transporte.
3.27 Zonas de fuego abierto. Se consideran zonas
de fuego abierto aquellas en las que. de forma eSJlOradica
o continuada. se producen lIamas 0 chispas al aire libre.
asf como en las que existan superficies que pueden alcanzar temperaturas capaces de producir una ignici6n.
A titulo indicativo y. no exhaustivo. se consideran
como zonas de fuego abierto:
a) Los hornos. calderas. forjas. gas6genos fıjos 0
m6viles y todo sistema de combusti6n. en general.
b) Las instalaciones con motores de explosi6n 0
combusti6n interna utilizados en zonas con ambientes
inflamables 0 explosivos. que no lIeven protecci6n antideflagrante.
c) Los emplazamientos y locales en los que esta
permitido encender 'el fuego y fumar. por ejemplo: oficinas. comedores y otros lugares similares.

4.

Area de fas instafaciones.

A efectos de establecer las areas de las instalaciones
se deben considerar los limites siguientes:
4.1 Cargadero de eamiones y vagones cisterna.'
EI area que contiene los dispositivos de carga en posiei6n normal de operaei6n. mas las eisternas de todos
los vehieulos en el supuesto de que carguen simultaneamente.
4.2 Centrales de vapor de agua. EI borde de las
calderas con sus elementos de recuperaei6n y conductos
de humos. si estan situados a la intemperie. 0 el edificio
que las albergue. incluidas las turbinas de generaci6n
de energia electrica si las hubiera.
4.3 Subestaeiones eıectricas. EI vallado mas pr6ximo que deba existir a su alrededor. 0 los Ifmites del
edifieio donde estən contenidas.
4.4 Dep6sitos y tanques de almacenamiento. EI ərea,
de la proyecci6n sobre el terreno. tomada desde el borde
de los dep6sitos y reeipientes similares.
4.5 Almacenamiento. EI ərea que contiene las instalaciones definidas para igual coneepto en el apaTtado 3.2 de este capftulo.
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4.6 Balsas separadoras. EI borde de la balsa a plena
capacidad.
. 4.7 Edificios. EI area de proyecci6n de las paredes
exteriores.
4.8 Estaciones de bombeo. EI area que incluye el
conjunto de bombas con sus accionamientos y valvuleria
aneja 0 el vallado minimo que pudiera serle aplicable,
o el edificio que las contenga. .
5.

Formas de almacenamiento.

EI almacenamiento se podra realizar en recjpientes
fijos 0 m6viles.
Con las limitaciones que por cada caso 0 producto
que almacenen se establezca, 105 recipientes fijos se
podran instalar:
a) Sobre el nivel del terreno 0 de superlicie.
b) Semienterrados.
c) Bajo el nivel del terreno, que pueden.estar enterrados 0 en tosa.
Los recipientes m6viles se podran apilar, en funei6n de su forma, material y dimensiones, en las mismas
condiciones que 105 recipientes fijos, excepto la de
enterrados.
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Las conducciones tendrən et menor numero posible
de uniones en su recorrido. Estas podran realizarse
mediante sistemas desmontables y/o fijos.
Las uniones desmontables deberən ser accesibles
permanentemente.
.
En tuberias de acero, los cambios de direcei6n se
practicarən, preferentemente, mediante el curvado
en frio del tubo, tal como se espeeifica en la norma
UNE 37 505 0 UNE 19 051, segun sea galvanizada
o sin galvanizar. Si el radio de curvatura fuera inferior
al minimo establecido en normas. el cambio de direcci6n
se resolverə mediante la utilizaci6n de codos de acero
para soldar segun norma UNE 19 071. 0 mediante codos
y curvas de fundici6n maleable definidas en la norma
UNE-EN 10242.
Cuando las tuberias se conecten a tubuladuras situadas en la boca de hombre. se realizarə mediante uniones
desmontables de forma que permitan Iiberar completamente el acceso de la boca de hombre. para 10 cual
deberan disponer de los acoplamientos suficientes y
necesarios para su desconexi6n.
Eldiametro de las tuberias y sus accesorios se calcularan en funci6n del caudal. de la longitud de la tuberia
y de la viscosidad del liquido a la temperatura minima
que pueda alcanzar y se limitarə la veloeidad para que
no se genere electricidad estatica.

CAPrTULO ii
Dep6sitos de almacenamiento y equipos auxiliares
6.

Dep6sitos.

8.

Conexiones.

8.1

Carga del dep6sito.

Los dep6sitos se disenaran y construiran conforme a las correspondientes normas UNE 53 361,
UNE 53 432, UNE 53 496, UNE 62 350, UNE 62 351
yUNE 62352.
En ausencia de normas para el calculo se justificara,
como minimo, 10 siguiente:
.
a) Resisteneia del material utilizado. Para el calculo
se usara un valor menOr 0 igual al 40 por 100 de resi5teneia a la rotura y al 80 por 100 del IImite eıastico.
b) Resistencia mecanica del dep6sito lIeno de agua.
c) Presi6n y depresi6n en carga y descarga.
d) Medidas suplementarias por condiciones de
corrosi6n interior 0 exterior.
e) Idoneidad entre el material del dep6sito y elliquido a contener.

Para 105 dep6sitos con capacidad nominal superior
a 3.000 litros. la carga 0 lIenado se realizara por conexiones formadas por dos acoplamientos rəpidos abiertos,
un macho y otro hembra. para que por medio de əstos
se puedan realizar transferencias de 105 carburantes y
combustibles Ifquidos de forma estanca y segura.
Seran de tipo de acoplamiento rapido. construidos
de acuerdo con una norma de reconoeido prestigio. Sera
obligatorio que sean compatibles entre el cami6n ci5terna. vag6n cisterna 0 eualquier medio de transporte
del liquido y la boca de carga. Las conexiones rəpidas
seran de materiales que no puedan produeir chispas en
el choque con otros materiales. .
EI acoplamiento debe' garantizar su fijaei6n y no permitir un desacoplamiento fortuito.
Los acoplamientos deben asegurar la continuidad

Los dep6sitos se podrən constn.ıir de chapa de acerO,
polietileno de alta densidad, plastico reforzado con fibra
de liidrio u otros materiales, siempre que se garantice
la estanqueidad.
Asimismo, se podran construir dep6sitos de doble
pared, cuyas paredes podrən ser del mismo 0 distinto
material.

elƏctrica.

7.

Tuberfas yaccesorios.

Las tuberias para las conducciones de hidrocarburos seran de fundici6n ductil, (tcero, cobre, plastico u otros materiales adecuados para la conducci6n
del producto petrolffero de que se trate,siempre
que cumplan las ,normas aplicables UNE 19 011,
UNE 19 040, UNE 19 041, UNE 19 045, UNE 19 046
Y UNE-EN 1057. Para la tuberia de cobre el espesor
.
de pared minimo serə de 1 miUmetro.
Las uniones de los tubos entre si y de estos con
los accesorios se harən de acuerdo con los materiales
en contacto y de forma que el sistema utilizado asegure
la estanqueidad sin que əsta pueda verse afectada por
los distintos carburantes 0 combustibles que se prevea
conduzcan.

Para dep6sitos de capaeidad nominal igual 0 inferior
a 3.000 litros y con productos de la clase C 0 D. la
carga podra realizarse por medio de un boquerel a un
orificio apropiado a tal efecto.
La tuberia de carga entrara en el tanque hasta 15
centimetros del fondo y terminara cortada en pico de
flauta y su diəmetro no podrə ser inferior al del acoplamiento de descarga. .
Cuando el IIquido almacenado sea de la clase C
o D. el final de la misma podra realizarse en forma
de cayado. para que el liquido al salir no remuevalos
fondos del dep6sito. utilizəndose a tal fin tubo curvado.
comunmente denomınado «descarga curva hamburguesa de 180°11.
La carga 0 lIenado del dep6sito podra hacerse por
gravedad 0 forzada. Cuando əsta sea por gravedad. la
tuberia tendra una pendiente minima hacia el dep6sito
de. al menos. el 5 por 100.
La boca de carga se situara a una distancia no superior
a 10 metros de la zona de descarga. En caso contrario
se justificara debidamente.
Se evitara en todo momento la presurizaci6n del
dep6sito.
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En todos los easos los caudales minimos de lIenado
seran los siguientes:
a) Diez metros eubicospor hora en instalaciones
con capacidad de almacenamientoigual 0 inferior a 5
metros cubicos.
b) Veinte metros cubicos por hora en instalaeiones con capacidad de almaeenamiento eomprendida
entre 5 y 50 metros cubicos.
c) Cuarenta metros eubicos por hora para instalaciones con eapacidad de almacenamiento superior a50
metros cubieos.
8.2

Ventilaei6n.

Los tanques dispondran de una tuberia de ventilaci6n
de un diametro interior minimo de 25 milimetros para
capacidades menores 0 iguales a 3.000 litros y de 40
milimetros para el resto, que aeeedera al aire libre hasta
el lugar en el que los vapores expulsados no puedan
penetrar en los locales y viviendas vecinos ni entrar en
contacto con fuente que pudiera provoear su inflamaci6n, protegiendo su salida contra la introducci6n de
cuerpos extraiios. Se calculara de forma que la evaeuaci6n de los gases no provoquen sobrepresi6n en el depOsito 0 tanque.
La cıireaci6n para dep6sitos con volumen de almaeenamiento total inferior 0 igual a 1.500 litros de productos de clase C 0 0 podra desembocar en espacios
o locales eerrados con una superficie minima de ventilaci6n de 200 eentimetros euadrados.
La boea de salida de ventilaci6n del tanque debera
protegerse con una rejilla eortafuegos y, siempre que
sea posible, sera visible desde la boca de descarga del
producto.
Si se trata de instalaeiones con dep6sitos por debajo
çJel nivel del suelo, la ,conducci6n deaireaci6n debe
desembocar al menos 50 eentim~tros sobre əl orificio
de lIenado 0 entrada al dep6sito de la tuberia de carga,
y al menos 50 centimetros sobre el nivel del suelo. En
el easo de instalaciones con dep6sitos sobre el nivel
del suelo, la tuberia de aireaeiQn y el orifieio de lIenado
o entrada al dep6sito de la tuberia de carga pueden
aeabar practicamente a la misma altura.
'
Latuberia tendra una pendiente haçia el dep6sito,
tal que permita la evacuaci6n' de los posibles condensados y, como minimo, asta sera del 1 por 100.
Varios dep6sitos de un mismo producto pueden
coneetarse a un solo eonducto de respiraci6n, pero siempre el diametro del conducto unicode salida sera, como
minimo igual al mayor de los conductos individuales.
8.3, Extracci6n del producto del dep6sito.
La extracci6n del producto podra realizarse por aspiraci6n, impulsi6n 0 gravedad.
La tuberia de extraeei6n se dimensionara de aeuerdo
al caudal de suministrö de losequipos correspondientes
y a las normas que los fabricantes de los mismos recomienden.
Justo a la salida del dep6sito de almacenamiento se
instalara en la tuberia una valvula de eierre rapido que
durante el funeionamiento normal de la instalaci6n permanecera abierta. En easos debidamente justifieados,
esta valvula podra ser suprimida.
La tuberia podra situarse al fondo del dep6sito 0 flotante en la superficie del liquido almacenado. Con el
fin de evitar el vaciado de la tuberia hasta el equipo,
dispondra de valvula antirretorno siempre que sea necə
sario.
, Cuando la tuberia esta situada al fonda del dep6sito
deberə dejar una altura libre 'Que evite el estrangulamiento de la aspiraei6n.
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Cuando la tuberia tenga disposici6n flotante, se reacon materiales resistentes al liquido a almacenar
y dispondra de certificado de calidad del fabricante indicando para que IIquidos es apropiada su utilizaci6n.
lizarə

8.4 Retorno.
Las tuberias de retorno, de ser necesaria su instalaci6n, se dimensionaran de forma analoga a las de
extracci6n.
,8.5 Conectores flexibles.
Sera admisible la utilizaci6n de elementos flexibles
en las conexiones entre tuberia rigida y equipos, en las
tubuladoras del dep6sito y en los equipos de consumo.
trasiego. bombeo. etc.
Estaran eonstruidos con material apropiado para la
condueci6n de G9mbustible liquido y reforzados 0 protegidos exteriormente por funda metalica u otro material
de proteeci6n.mecƏnica equivalente. '
'Los conectores flexibles deberən ser accesibles de
forma permanente y se garantizarə su continuidad elactrica cuando se utilicen con productos de clase B.

9. Protecciones.
9.1 Protecci6n contra la corrosi6n.
Los materiales empleados en la instalaci6n deberan
ser electroquimicamente compatibles para evitar que
entre ellos se formen pares galvƏnicos.
, Lastuberias enterradas se aislaran de forma que se
asegure su correcta protecci6n contra agentes corrosivos externos.
Las tuberias aereas y fəcilmente inspeccionables se
. protegerƏn. de ser necesario. con recubririlientos anticorrosivos adecuados al ambiente donde se ubiquen.
Los dep6sitos de acero y acero inoxidable de simple
pared enterrados requerirən alguna de las protecciones
siguientes:
a) Uso de pinturas 0 recubrimientos adecuados.
b) Empleo de materiales resistentes a la corrosi6n.
c) Uso de pinturas 0 recubrimientos adecuados məs
un sistema de protecci6n cat6dica.
d) Otros sistemas de protecci6n de seguridad equivalente debidamente justificados.
9.2 Puesta a tierra.
En los almaeenamientos de combustible clase B.
todas las tuberias y elementos metalicos se conectaran
a la red general de tierra. no siendo necesaria en las
instalaciones de liquidos clases C y D.
La puesta a tierra de las tuberias se harə mediante
uniones soldadas 0 atornilladas a la misma. Esta uni6n
se protegera y aislara mediante pastas epoxidicas y cintasaislantes.
Junto a cada puesto de carga 0 descarga de productos de la clase B existira un conductor flexible. permanentemente conectado por un extremo a la citada
red a tierra y por otro a una pieza de conexi6n de longitud
suficiente para cone.ctar la masa de la cisterna del
cami6n 0 del vag6n correspondiente. con anterioridad
y durante las operaciones de carga y descarga.
La conexi6n elactr'ica de la puesta a tierra podra realizarse a traves de un interruptor manual. con grado de
protecci6n adecuado a la clasificaci6n de la zona. EI
cierre del interruptor se realizara siempre despuas de
la conexi6n de la pinza al cami6n cisterna.
Para la puesta a tierra se tendrə en cuenta 10 espə
cificado en el informe UNE 109 100.
La pinza y la börna de la puesta a tierra para el
control de la electricidad estatica cumpliran la norma
UNE 109 108. partes 1 y 2.
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10.

Pruebas en ellugar de emplazamiento.
10.1

Estanqueidad.

La instalaci6n se sometera a una prueba neumatica
a una presi6n manometrica de 30 kPa (0,3 kg/cm 2 ).
La prueba se considera satisfactoria si, una vez estabilizada la presi6n,' esta se mantiene durante quince
minutos.
Esta prueba podra sustituirse por otra debidamente
autorizada por el 6rgano competente de la Comunidad
Aut6noma.
10.2

Controles.

Antes de enterrar las tuberias se-controlara. al menos
visualmente, la protecci6n contra la corrosi6n, la pendiente hacia el dep6sito y la formaci6n de bolsas 0 puntos
bajos.

11.

Reparaci6n de dep6sitos instalados.

Para la reparaci6n de 105 dep6sitos de combustibles, eltitular de la instalaci6n 10 notificara al 6rgano
competente en materia de industria de la Comunidad
Aut6noma, haciendo referencia al procedimiento que utilizaran en la reparaci6n.
EI tecnico competente se responsabilizara de la
correcta ejecuci6n de la reparaci6n extendiendo un certificado de conformidad de la misma.
Para reparaci6n de dep6sitos con plastico reforzado, se seguiran las instrucciones dadas en el informe
UNE 53.991.
Una vez finalizada la reparaci6n, antes de la puesta
en servicio del dep6sito se efectuara una prueba de
estanqueidad al sistema que garantice la ausencia de
. fugas en las condiciones normales de funcionamiento
de la instalaci6n reparada. Todos los instrumentos utilizados para ello deben tener la apropiada sensibilidad
y precisi6n dentro del intervalo de los valores a medir.
EI sistema utilizado ha de garantizar la detecci6n de
una fuga de 378 mililitros/hora.
Esta prueba ha de ser autorizada por el 6rgano competente de la Administraci6n y debe ser certificada por
un organismo de control 0 empresa autorizada.
En el supuesto de que para la reparaci6n hava que
transportarse el dep6sito sin desgasificar, se deberan
cumplir las normas establecidas en el Reglamento Nacional para el Transporte de Mercancias Peligrosas por
Carretera (TPC) 0, en su caso, por Ferrocarril (TPF).

12.

Calentamiento del combustible.

Los combustibles de las elases C y D se podran someter a calentamiento, de acuerdo con su.s propiedades
fisicas y con·las caracteristicas de la instalaci6n.
CAPiTULO iii
Instalaci6n de dep6sitos

13.
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Almacenamiento en recipientes (ijos.

Los dep6sitos podran estar instalados dentro y fuera
de edificaciones y se alojaran de acuerdo con 10 que
indiquen .105 correspondientes informes UNE 53.494,
UNE 53.990, UNE 53.993, UNE 109.500, UNE 109.501
y UNE 109.502.
En almacenamientos de capacidad nominal superior
a 5.000 litros, se le acoplaran dispositivos para evitar
un rebose por lIenado excesivo.

13.1

Enterrados ..

La situaci6n con respecto a fundaciones de edificios
y soportes se realizara a criterio del tecnico autor del
proyecto de tal forma que las cargas de estos no se
transmitan al recipiente. La distancia desde cualquier
parte del dep6sito a los limites de propiedad no sera
inferior a 0,5 metros.
Todos los dep6sitos enterrados se instalaran con sistema de detecci6n de fugas, tal como cubeto con tubo
buzo, doble pared con detecci6n de fugas, etc.
Se limitara la capacidad total de almacenamiento,
en interior de edificaciones, a 30 metros cubicos para
liquidos de la elase B y 100 metros cubicos para los
de las clases C y D. 5610 podran superarse estas capacidades en casos excepcionales, debidamente justificados.
13.2

De superficie.

Los dep6sitos de simple pared estaran contenidos
en cubetos.
En 105 almacenamientos con capacidad no superior
a 5.000 litros de producto de las clases C y D, se puede
sustituir el cubeto por otras medidas de seguridad que
eviten la posibilidad de impacto sobre los dep6sitos.
13.2.1

Interior de edificaciones.

La capacidad total de almacenamiento dentro de edilicaciones se limitara a 3 metros cubicos para 105 productos de la elase B y a 100 metros cubicos para 105
productos de las elases C y D.
En 105 almacenamientos con capacidad no superior
a 5.000 litros para 105 productos de las elases C y D,
La distancia minima entre el tanque y la caldera u otro
elemento que produzca lIama 0 calor sera de 1 metro
en proyecci6n horizontal 0, en su defecto, 0,5 metros
con tabique de separaci6n entre ambos, con una resistencia'minima al fuego de ciento veinte minutos.
En todos 105 casos, la temperatura superficial en el
tanque no sera superior a 40 DC.
Todos 105 almacenamientos de la clase B y 105 de
capacidad superior a 5.000 litros de las clases C y D,
deberan estar situados en recinto dedicado exelusivamente a este fin. La puerta y ventanas se abriran hacia
el exterior, teniendo el acceso restringido, siendo convenientemente seıializado. Este recinto p.odra ser simplemente un cubeto, en caso de estar situado en una
navə 0 edificio industrial.
De acuerdo con la elasificaci6n establecida en el articulo 19 de la NBE-CPI/96, los recintos que almacenen
productos de la elasə B tendran la consideraci6n de local
de riesgo alto, 105 de la elase C de riesgo medio, y 105
de la elase D de riesgo bajo.
EI recinto. de existir, tendra un sistema de ventilaci6n
natural 0 forzada a un lugar seguro.
Las instalaciones electricas e iluminaci6n del recinto
seran antideflagrantes, para 105 productos de elase B,
y con seguridad aument!Əda para los liquidos de las elases Cy D.
En la puerta, por su cara exterior 0 junto a ella, se
colocara un tetrero escrito concaracteres facilmente visibles que avisen: «Atenci6n. Dep6sito de combustible.
Prohibido fumar, encender fuego, acercar lIamas 0 aparatos que produzcan chispas».
En edificios de uso colectivo, entendiendose por tal
la existencia de varios titulares de actividades 0 viviendas
dentro del mismo edificio en altura y siempre que el
almacenamiento sea para uso exclusivo en calefacci6n
y/o ACS, la capacidad maxima de almacenamiento en
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cada vivienda sera de 120 litros por cada 100 metros
cuadrados 0 fracci6n superior a 50 metros cuadrados.
con un maximo de 400 litros.

13.2.2

a) EI 100 por 100 del dep6sito mayor. considerando
que no existe aste. pero si los demas; es decir. descontando 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.
.
b) EI 10 por 100 de la capacidad global de los dep6sitos. considerando que no existe ning(ın recipiente ən
su interior.
EI cubeto sera impermeable. y tenara una inclinaci6n
del 2 por 100 hacia una a~q(ıeta de recogida y evacuaci6n de vertidos.
En fosa.

La fosa debə ser estanca.
Las instalaciones ən fosa podran ser de tres tipos:

a)
b)
c)

Fosa cerrada (habitaci6n ehterrada).
Fosa abierta.
.
Fosa semiabiertaı.

13.3.1

Fəsa

cerrada.

instalƏGione8
pəra dinwiıAsiones y

Las

de esta

Fosa abierta.

Son instalaciones en las que el almacenamiento esta
por debajo de la cota del terreno. sin estar cubierto ni
cerrado. Se tendran en cuenta las consideraciones de
almacenamientos de superficie en el exterior de edificaci6n. en 108 que las paredes de la excavaci6n hƏ!Jan
las veces de cubeto. La profundidad de la f08a vendra
definida por el autor del proyectro.
Asimismo. y dependiendo de la profundidad de la
fosa y de la red de əguas pluviales, se tomaranlas disposiciones oportunas para eliminar.1a5 aguas de Ikıvia.

13.3.3

Fosa semiabierta.

Se considerara fosa semiabierta cuando la distancia
existente entre la cubiertə y la fosa permita una correcta
ventilaci6n. La distancia m(nima entre la cubierta y la
coronaci6n de las paredes. muros. etc. laterales de la
fosı! sera de 50 centimetros.
Estə tendra la consideraci6n de instalaci6n en fosa
abierta. a todos los efectos. con la particularidad que
al ten.er cubierta superior que impide entrar las aguas
. de lIuvia. no hay que tener especial precauci6n con ellas.

13.4 Semienterrados.
Cuando. por necesidades constructivas. 0 por conoportuno el autor del proyecto. los dep6sitos podran adoptar la disposici6n de semienterrados.
quedando los dep6sitos recubiertos dearena lavada e
siderərlo

Aire lihre
~:--~-

K!vel del terreııo
Terreııo

FIGURA

natural

1

En donde. las dimensiones expresadas dəbən ser:
a debe estar comprendido entre 0.5 metros. como
minimo. y 1.5 metros. ·como maximo.
b debe ser 1 metro como minimo.
c y d. segun 10 establecido en las normas UNE 53.494
Y UNE 109.502 (dependiendo del tipo de dep6sito).
La distancia marcada para la cota b coincidira con
la marcada para c cuando el dep6sito se rodəe de un
muro 0 pared de contenci6n de la arena lavada e inerte.
Estas instalaciones han de cumplir 10 especificado
para la instalaci6n de dep6sitos enterrados.

13.5

Otras disposiciones.

Se podra adoptar cualquier otra disposici6n del
tanque recogida en cualquiera de las normas de reconocimiento pres1igio (UNE. DIN. EN. etc.). ası como la
que le lıH.ıena ıəractica y e/ buən hacer del əutor del proyecto determine y justifique.

13.6
dMıpəeicMn

se oensiderarlm
diseno de la tniSR1a como si se watase de instalaci6n de superficie en interior də ədifica
ci6n. La cubierta de la fosa podra estar a diatVıta cota
que la natural del terreno circundante.

13.3.2

inerte por todas sus partes. tal y como se deduce de
la figura 1.

Exterior de edificaci6n.

La capacidad del cubeto cuando contenga un solo
dep6sito sera igual a la de aste. y se establece considerando que tal recipiente no existe: es decir. sera el
volumen de Iıquido que pueda quedar retenido dentro
del cubeto. incluyendo el del recipiente hasta el nivel
de liquido del cubeto.
Cuando vario~ dep6sitos se agrupen ~n un mismo
cubeto. la capacıdad de aste ser.a. al' menos. igual al
,mayor de los siguientes valores:

13.3
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Distanci21 eRtre instalaciones y entre raci-

pientes.

13.8.1 Distancias de
mentos exteriores.

~maoenamiento

a otros ele-

Las distancias minimas entre los dep6sitos de almacenamiento y de los elementos exteriores a ellos no
podran ser inferiores Ə los valores obtenidos por la aplicaci6n del siguiente procedimiento:
En el cuadro ı: obtıener la distancia a considerar.
En al cuaıiro· II. obtener el posible coefıciente de
reducci6n en base a la capacidad total del almacenaje
y aplicarlo a la distancia en A.
C. Aplicar los criterios del cuadro III. a la distancia
resultante en B.
D. Las distancias asi obtenidas no podran ser inferiores a 1 metro. excepto las distancias entre instalaciones' que puedan contener liquidos (recipientes. carga6leros y balsas separadoras).
A.

8.

A los efectos de medici6n de estas distancias se consideran los limites de las areas de las instalaciones que
se definen en el apartado 3 del capitulo 1.
La variaci6n de la capacidad total de almacenamiento
en combustibles clases C y D. como consecuencia de
nuevas ampliaciones obliga a la reconsideraci6n y posible modificaci6n. de ser necesario. de distancias en las
instalaciones existentes. salvo que el interesado 0 tacnico competente (segLın capacidad de almacenamiento).
justifique que no se origina un riesgo adicional grave.
Los tipos de instalaciones que se consideran en
esta .ITC son las siguientes:

1.
2.

Unidad de proceso.
Estaci6n de bombeo.
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3.1 Dəp6sito almacenamiento clase B (paredes del
dep6sito).
"
3.2 Dep6sito almacenamiento clases C y 0 (paredes
del dep6sito).
4.1 Estaciones de carga clase B.
4.2 Estaciones de carga clases ey D.

CUADROII
Coeficiəntəs də

r---

Coeficiente
reducci6n

-

m"

50.000
20.000
10.000
7.500
5.000
2.500
1.000
500
250
100
50
5

CUADROI
Distancia en mətros əntrə instalacionəs fijas də supər
almacenamientos con capacidad superior a
50.000 metros cubicos

reducci6n por capacidad

ea_ _ _

5. Balsas separadoras.
6. Hornos. calderas. incineradores.
7. .Edificios administrativos y sociales. laboratorios.
talleres. almacenes y otros edificios independientes.
8. Estaciones de bombeo de agua contra incendios.
9. Umites de propiedades exteriores en las que puedan edificarse y vias de comunicaci6n pUblica.
10. Locales y. establecimientos de publica concurrencia.

ficiə ən
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

a ~
a ~
a ~
a ~
a~
a ~
a ~
a ~
a ~
a ~
a ~
a ~
a

50.000
20.000
10.000
7.500
5.000
2.500
1.000
500
250
100
50
5

1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.50
0.35
0.20
0.10
0.05

No se computara a efectos de capacidad total de
la instalaci6n la que pueda existir en recipientes m6viles.
ni en dep6sitos enterrados 0 en fosa cerrada.

1

CUADRO iii
Reduccionəs də las distancias entrə instalaciones fijas
superficiə exterior. por pr~əcciones adicionales a
las obligatorias sənaladas ən əl capftulo Vii

2

20

3.1

30 15 (1) 3.1

2

de

Mediılas 0

sistemas de proteccl6n adoptsdos

coeficiente de reducci6n

3.2 30 15 (1)
4.1

3.2

.

30 20(2) 30(3) 10(3) 4. 1

4.2 30 20(2) 30(3) 10 (3)
5

30 15 (2) 30

Nlvel

Can1ided

0
1
1
2

Una
"Dosomas
Unaomas

4.2

"

10

30

10

5

6

30

45

15

30

10

30

7

20

45

15

30

10

20

8

20

45

15

45

15

20

9

20

45

15

60(4) 20(4) 20

10

30

90

30

90

30

1.00
0.75
0.50
0.50

6

20

40

Las distancias minimas entre las instalaciones fijas
de superfıcie exterior para productos de las clases C
y 0 pueden reducirse mediante la adopci6n de medidas
y sistemas adicionales de protecci6n contra" incendios.
Las distancias susceptibles de reducci6n son las correspondientes al elemento də la instalaci6n dotado
de protecci6n adicional respecto a otros que tengan 0
no protecci6n adicional.
A efectos de reducciones se definen los niveles de
protecci6n siguientes:
Nivel O. Protecciones obligatorias sagun el capitu10 Vii.
Nivel 1. Sistemas fijos de extinci6n de incendios de
accionamiento manual y/o personaj adiestrado. aplicados a las instalaciones que puedan ser daıiadas por el
fuego.
Pueden ser:

Notas:
(1) Salvo las bombas para transferencia de productos susceptibles de
ser almacenados en el mismo cubeto. en cuyo caso es suficiente que &Stan "
situados fuera del cubato (en casos especiales. por ejemplo. por reducci6n
del riesgo. las bombas podrlan situarse dentro del cubato).
(2) SalYo las bombas de transferencia propias de esta instalaci6n.
(3) SaIYO los tanques auxiliares de alimentaci6n 0 recepci6n directa
del cargadero con capacidad inferior a 26 metros wbicos. que pueden estar
a distancias no inferiores a: clase B = 10 metros. y c:lases C y 0 = 2 metros.
(4) ResPƏcto a la Yia de ferrocarril de la que se deriVe un apartadero
para cargadero de yagones cisterna. esta distancia podni reducirse a 15
metros colı yallado de muro macizo situado a 12 metros del cargadero y
altura tal que proteja la instalaci6n.
"

1. Muros cortafuegos RF-120 situados entre las
instalaciones.
2. Sistemas fijos de agua pulverizada. aplicada
mediante boquillas conectadas permanentemente a la
red de incendios. con accionamiento situado a mas de 10
metros de la instalaci6n protegida y diseiiados de acuerdo con las normas UNE 23.501 a UNE 23.507. ambas
inclusive.
3. Sistemas fijos de espuma para la inundaci6n 0
cubrici6n del elemento de instalaci6n considerado. con
accionamiento situado a mas de 10 metros de la ins-
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talaci6n protegida y disenados de acuerdo con las normas UNE 23.521 a UNE 23.526. ambas inclusive.
4. . Otros sistemas fijos de extinci6n de incendios
de accionamiento manual (por ejemplo: polvo seco. CO 2 )
especialmente adecuados al riesgo protegido y disei'lados de acuerdo con las normas UNE eorrespondientes.
5. Brigada de lucha contra incendios propia (formada por personal especialmente adiestrado en la protecci6n contra incendios mediante formaci6n adecuada.
peri6dica y demostrable) incluyendo los medios adecuados que deben determinarse especialmente. un plan de
autoprotecci6n. y una coordinaci6n adecuada con un
servicio de bomberos.
Es equivalente a 10 anterior la localizaci6n de la planta
en una zona dedicada especlficamente a este tipo de
instalaciones (tales como areas de inflamables 0 similares) y con una distancia mfnima a zonas habitadas
urbanas de 1.000 metros. Dicha zona debera contar con
buenos accesos por carretera. con un ·servicio de bomberos a menos de LO kil6metros y menos de diez minutos. para el acceso de los mismos y con un sistema
de aviso adecuado.
Se valorara positivamente a estos efectos la existeneia de un plan de ayuda mutua. en caso de emergencia.
puesto ·en vigor entre entidades diferentes localizadas
en las cercanlas. .
6. Sistemas de agua D.C.I. (red. reserva y medios
de bombeo) con capacidad de reserva y caudales
1.5 veces la de disei'lo obligado.
.
7. Tener red de D.C.I. conforme a 10 dispuesto
en el apartado correspondiente del capftulo Vii de
esta ITC las instalaciones que no estan obligadas. Dicha
red debera ser capaz de aportar como mlnimo un caudal
de 24 metros cubicos/hora de agua.
8. Tener medios para verter, de forma eficaz y rapida, espuma en el area de almacenamiento considerada,
las instalaciones que no estan obligadas a ello.
Se dispondra de una capacidad de aplicaci6n mfnima
de 11.4 metros cubicos/hora durante. al menos, treinta
minutos.
9. Disponer de hidrantes en numero suficiente para
que cada punto de la zona de riesgo esta cubierto por
dos hidrantes. que ademas estan ubicados convenientemente para actuar de forma alternativa en caso de
que el siniestro pueda afectar a uno de ellos.
10. Detectores automaticos fijos, conalarma. de
meiclas explosivas (de forma directə 0 mediante la concentraci6n) en la zona circundante a la insta!aci6n.
1 .1 . Otras de eficacia equivalente que puedan proponerse, de forma razonable y justificada. en los proyectos.

6. Para productos de la subclase B 1: techo f10tante
en el dep6sito de almacenamiento y sistema fijo de espuma. de accionamiento manual.

Nivel 2. Sistemas fijos de accionamiento automatico
aplicados a las instalaciones.
Pueden ser:

Reducciones de las distancias entre recipientes por
protecci6n adicional a las obligaciones del caprtulo VII

1. Sistemas fijos de inertizaci6n permanente
mediante atm6sfera de gas inerte en el interior de los
recipientes de almacenamiento.
,
.
2. Los sistemas mencionados en los puntos 2. 3.
y 4 del nivel 1· pero dotados de detecci6n y accionamientos automaticos.
.
3. Las instalacionesque noesten obligadas. tener
D.C.I. con bomba de presurizaci6n automatica. abastecimiento exclusivo para este fin y para un mlnimo de 2.5
horas con caudal mlnimo de 60 metros cubicos/hora
y presiones mlnimas indicadas en el capltulo VII.
4. Doble reserva y capacidad de aplicaci6n de espuma del que resulte por calculo en la ITC.
5. Monitores fijos que protejan las areas circundantes a la instalaci6n considerada supuesto que se disponga del caudal de agua requerida para la alimentaci6n
de los mismos.

La adopci6n de mas de una medida 0 sistema de
nivel 1 de distinta Indole (por ejemplo: muro cortafuego,
sistemas fijos 0 brigada de lucha contra incendios). equivale a la adopci6n de una medida 0 sistema del nivel 2.
Solamente se puede aplicar una (y una sola vez) de
entre las reducciones que figuran en el cuadro III.
13.6.2 Distancia entre recipientes de superficie con
capacidad unitaria superior a 5.000 litros para productos
de las clases C y D Y para todos los de la clase B.
La distancia entre las paredesde los recipientes sera
la que figura en el cuadro iV.
CUADROIV
CI.se

~

TIpos de nıcipientes sobre ios que se aplica la distancia

A recipientes
con productos
de clase B. C 6 D

B

Oistancia m(nima
(0 - Dimensi6n
""IIun nota 11

Mismo cubeto

0.5 D
(mln. 1,5 m)

Cubeto diferente

0.8D
(mln. 2 m)

C

A recipientes para productos
deCıase C6 D

0.2 D
(mln. 0.5 m)

D

A recipientes para productos
de clase D

0.1 D
(mln. 0.5 m)

Nota 1: el valor de D serıl igual al d~metro de! dep6sito para aqu6l1os
que sean ciırndricos horizontalmenta V dispuestos en .paralelo (baterf.). Para
aquellos en los que la generatriz sea venical. D se" igual al diıimetro del
recipiente. salvo que su generatriz sea suparior a 1.75 veces e! di6metro.
en cuyo caso se tomara como D la semisuma de generatriz V diametro.
Para productos de la dase B el limits de distancia m(nima pod" ser
de un metro para dep6sitos de menos de capacidad igual 0 inferior a .50 metros

cubicos.

Si el almacenamiento de 108 productos de laı daseı C y D. se efectıla
a tamparaturas superiores a la. de su punto de .inflamaciQn. las distancias
entre dep6sitoS se mantend"n de acuərdo con 10 preceptuado para 108 productos de la clase B.

CUADROV

Medidas 0 sistsmas de prote<:ci6n adoptados
coeficienta de nıducci6n

NIveI

o
1
1
2
2

Cantidad

1
Una
Doso mas
Una
Dosomas

0.9
0.8
0.8

0.7

Las distancias mlnimas entre recipientes. pueden
reducirse mediante la adopci6n de medidas y sistemas
adicionales de protecci6n contra incendios.
Las distancias susceptibles de reducci6n son las
correspondientes al recipiente con protecci6n adicional
con respecto a otro que tenga 0 no protecci6n adicional.
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A efectos de reducciones se definen los niveles de
protecci6n siguientes:
Nivel O. Protecci6n obligatoria seg(ın el capitulo Vii.
Nivel'1. Sistemas fijos deextinci6n de incendios de
accionamiento manual y brigada de lucha contra incendias propia.
.
Pueden ser:
1. Muros cortafuegos RF-120 situados entre los
recipientes.
2. Sistemas fijos de agua pulverizada, aplicada
sobre 105 recipientes mediante boquillas conectadas permanentemente a la red de incendios, con accionamiento
desde el exterior del cubeto y diseıiados conforme a
las normas UNE 23.501 a UNE 23.507, ambas inclusive.
.3. Sistemas fijos de espuma fisica instalados permanentemerite, con accionamiento desde el exterior del
cubeto y diseıiados conforme a las normas UNE 23.521
a UNE 23.526, ambas inclusive.
4. Brigada de lucha contra incendios propia (formada por personal especialmente adiestrado ən la protecci6n contra incendios mediante formaci6n adecuada,
peri6dica y demostrable) incluyendo 105 medios adecuados que debən determinarse especlficamente, un plan
de autoprotecci6n, y una coordinaci6n adecuada con
un servicio de bomberos.
Es equivalente a 10 anterior la localizaci6n de la planta
en una zona dedicada especificamente a este tipo de
instalaciones (tal como inflamables) y con distancia minima a zonas habitadas urbanas de 1.000 metros. Dicha
zona debera contar con buenos accesos por carretera,
con un servicio de bomberos a menos de 10 kil6metros
y menos de diez minutos, para el acceso de 105 bomberos
con un sistema de aviso adecuado.
Se valorara positivamente a estos efectos la existencia de un plan de ayuda mutua, en caso de emergencia,
puesto en vigor entre entidades diferentes localizadas
en iəs cercanias.
5. Sistema de agua D.C.I. con capaCidad de reserva
y caudales 1,5 veces la de diseıio obligado, como minimo.
6. Tener red de D.C.I. de acuerdo con la tabla 7.1
del capitulo Viı' las instalaciones que no esten.obligadas
a ello. '
7. Tener medios para verter, de forma rapida y eficaz, espuma en el cubeto las instalaciones que no estan
obligadas a ello.
Se dispondra de una capacidad de aplicaci6n mini ma
de 11,4 m 3/h durante, al menos, treinta minutos.
8. Disponer de hidrantes en n(ımero suficiente para
que cada punto de la zona de riesgo esta cubierto por
dos hidrantes, que ademas estən ubicados convenientemente para actuar de forma alternativa en caso de
que el siniestro pueda afectar a uno de ellos..
9. Detectores automaticos fijos, con alarma, de mezclas explosivas (de forma directa 0 mediante la concentraci6n) en la zona circundante a 105 tanques.
10. Otras de eficacia equivalente que puedan proponerse, de forma razonable y justificada, en los pro:.
yectos.
Nivel 2. ,Sistemas fijos de accionamiento automatico
o brigada de lucha contra incendios propia.
Pueden ser:
1. Sistemas fijos de inertizaci6n permanente
mediante atm6sfera de gas inerte en el interior de los
recipientes.
.
2. Los sistemas mencionados en los puntos 2 y 3,
del nivel 1 pero dotados de detecci6n y accionamiento
automaticos.
3. Brigada propia y permanente de bomberos, dedica da exclusivamente a esta funci6n.
.
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4. Para productos de la subclase B 1: techo flotante
para los dep6sitos de eje vertical y sistema fijo de espuma
de accionamiento manual.
5. Las instalaciones que no estən obligadas, tener
D.C.1. con bomba de presurizaci6n automətica, abastecimiento exCıusivo para este fin y para un minimo de
una hora y media con caudal minimo de 60 metros c(ıbi
cos/hora y presi6n de acuerdo al capitulo VII. .
6. Las paredes del dep6sito tengan una resistencia
al fuego RF-60.
7. Doble caudal y doble sistema para inyecci6n de
espuma en los tanques del resultante por calculos segun
lalTC.
Ə,
Doble caudal de vertido de espuma al cubeto
del resultante por. calculo seg(ın la ITC.
.
9. Doble reserva de espum6geno del que resulte
por calculo seg(ın la ITC. No es aplicable cuando se hayan
adoptado las medidas 7 u 8 de este mismo grupo.
10. Otras de eficacia equivalente que puedan proponerse, de forma razonada y justificada, en 105 proyectos.
La adopci6n de mas de una medida 0 sistema de
niveJ 1 de distinta indole, equivale a la adopci6n de una
medida del nivel 2.
Solamente se puede aplicar una, y por una sola vez,
de entre las reducciones que figuran en el cuadro V.

14. Almacenamiento en recipientes mavi/es.
14.1

Campo de aplicaci6n.

las exigencias de este apartado se aplican a los almacenamientos en recipientes m6viles con capacidad unitaria de hasta 1.000 litros para los de la clase B y de
3.000 litros para los de las clases C y D.
14.2

Exclusiones.

Quedan excluidos del alcance de este apartado los
siguientes recipientes 0 almacenamientos:
a) Los utilizados intermitentemente en instalaciones
de proceso.
.
b) Los conectados a vehiculos 0 motores fıjos 0
portatiles.
c) Los almacenamientos cuando vayan a ser usados
dentro de un periodo de treinta dias y por una sola vez.
14.3

Generalidades.

Los recipientes m6viles deberən cumplir con las condiciones constructivas, pruebas y maximas capacidades
unitarias, establecidas en el Reglamento Nacional para
el Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera
(TPC).
Cuando el producto almacenado coexista con productos no combustibles ni miscibles, no se computaran,
a efectos de volumen almacenado, las cantidades de
estos (ıltimos.
La capacidad maxima de almacenamiento en el interior de edificios no superara la establecida para los depO-:
sitos fijos y dispondran obligatoriamente de un minimo
de dos accesos independientes seıializados, cuando la
misma sea superior a 100 litros para la clase B y
5.000 litros para la clase C. EI recorrido maximo real
(sorteando pilas u otro obstaculo) al exterior 0 a una
via segura de evacuaci6n, no sera superior a 25 metros.
En ning(ın caso la disposici6n de los recipientes obstruira
las salidas normales 0 de emergencia ni sera obstaculo
para el acceso a equipos 0 areas destinados a la seguridad. Se except(ıa esto cuando la superficie de almacenamiento sea de 25 metros cuadrados 0 la distancia
a recorrer para alcanzar la salida sea inferior a 6 metros.
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Cu an do se almacenen ırquidos de diferentes Cıases
en una misma pila 0 estanteriase considerara todo el
conjunto como un liquido de la Cıase mas restrictiva.
Si el almacenamiento se realiza en pilas 0 estanterias
separadas. la su ma de los cocientes entre las cantidades
almacenadas y las permitidas para cada Cıase no superara el valor de 1.
Las pilas de productos noinflamables ni combustibles
pueden actuar como elemenıos separadores entre pilas
o estanterias. siempre que estos productos no sean
incompatibles con los productos inflamables almacenados.
'
En el caso de utilizarse estanterias. estrados 0 soportes de madera. esta sera maciza y de un espesor minimo
de 25 milimetros.
'
La instalaci6n electrica se ejecutarə de acuerdo con
el Reglamento Electrotacnico para Baja Tensi6n y en
especial con su Instrucci6n MI-BT-026 .. Prescripciones
particulares para las instalaciones con riesgo de incendio
o explosi6n». Los elementos mecanicos destinados al
movimiento de los recipientes serən adecuados a las
exigencias derivadas de las caracteristicas de inflamabilidad de los liquidos almacenados.
'
Cuando los recipientes se almacenen en estanterias
o paletas se computara. a efectos de altura məxima permitida. la suma de lasalturas de los recipientes.
EI punto məs alto de almacenamiento no podra estar
a menos de 1 metro por debajo de cualquier viga. cercha.
boquilla pulverizadora u otro obstəculo situado en su
verticaL. sin superar los valores indicados en las tablas ii
y III.
No se permitira el almacenamiento de productos de
la subCıase B 1 en s6tanos.
Los almacenamientos en interiores dispondran de
ventilaci6n natural 0 forzada. En caso de trasvasar Ifqui, dos de la subclase B 1. el volumen maximo alcanzable
no excedera de 10 litros por metro cuadrado de superficie 0 deberə existir una ventilaci6n forzada de 0.3
metros cubicos/minuto y metro cuadrado de superficie.
pero no menos de 4 m 3 /minuto con alarma para el caso
de averia en el sistema. La ventilaci6n se canalizara al
exterior mediante conductos exclusivös a tal fin.
EI recinto tendra la consideraci6n de local de riesgo
alto de acuerdo con la 'clasificaci6n establecida en el
articulo 19 de la NBE-CPI/96.
Se mantendra un pasillo libre de 1 metro de ancho
como minimo. salvo que se exija una anchura mayor
en el apartado especifico aplicable.
EI suelo y los primeros 10 centimetros (a contar desde
el mismo) de las paredes alrededor de todo el recinto
de almacenamiento deberan ser estancos al liquido.
inclusive en puertas y aberturas para evitar el flujo de
liquidos a las areas adjuntas. Alternf\tivamente. el suelo
podra drenar a un lugar seguro.
Los edificios destinados al almacenamiento industrial
deberən disponer de instalaciories de pararrayos con las
condiciones de diseno establecidas en la Norma tecnol6gica de la edificaci6ri instalaci6n de pararrayos
(NTE-JPP).

14.4 Clasifıcaci6n de los almacenamientos.
A efectos de esta ITC. los distintos tipos de almacenamiento de recipientes m6viles serən de alguno de
los tipos siguientes:
'
Armarios protegidos.
Salas de almacenamiento: interior; separada; anexa.
Almacenamientos industriales: interiores; exteriores.
14.4.1 Arrnarios protegidos.
Se consideran como tales aquallos que tengan. como
minimo. una resistencia al fuego RF-15. conforme a la
Norma UNE 23.802. Los armarios deberən lIevar un letrero bien visible con la indicaci6n de ..Inflamable». No se
instalarən məs de tres armarios de este tipo en la misma
dependencia. a no ser que cada grupa de tres esta separado un minimo de 30 metros para los combustibles
clase B y 10 metros para los de clase C. En el caso
de guardarse productos de la clase B. es obligatoria la
existencia de una ventilaci6n exterior.
ı:.a cantidad məxima de Ifquidos que pueda almacenarse en un armario protegido es de 25 litros para clase B
y 500 litros para la Cıase C.
14.4.2 Salas de almacenamiento.
Se consideran como tales las destinadas exclusivamentepara los almacenamientos que se encuentran en
edificios 0 parte de los mismos.
Podran ser de tres tipos:
14.4.2.1 Sala de almacenamiento interior es aquella
que se encuentra totalmente cerrada dentro de un edificio y que no tiene paredes exteriores.
Debera tener la resistencia al fuego. densidad məxima
de ocupaci6n y volumen maximo permitido quese senalan en la tabla 1.
TASLA
Sedispone

Grado da riesgo

protecci6n fija

_ıln artlculO 19

con1r8

inı:endios

("·1

VoIumenrMximo
permitido

de la NBE<PI/96

Si
No
sr

I

(.)
(0)

Medio
Medio
Bajo

Donsidııd m6ııima

de ocupeci6n
ən 1i1ıos/m'

400
160
200

..

( )

1·) EI voluman mılximo de pnoducto almacenedo se" el 60 por 100
del obtenido de la tabla II.
1..) EI volumen mı!ximo serı! en aste C8so,e140 por 100 de 10$ indicados
en la tabla II.
1·") la instalaci6n lija contra incendios podrıl ser automıltica 0 manual.
De ser manual. deberıl existir permanentementa las veintiCuatro hora. del
dla personal entrenado ən su puesta en furıcionamiento. Estas instalaciones
debə"n realizarse de acuerdo con la correspondienta norma UNE.

Ningun recipiente estara situado a mas de 6 metros
de un pasillo.
,
La altura maxima por pila sera tal y como se estabJece
en la tabla " (h max.). excepto para la clase B 1. en recipientes mayores de 20 litros, que s610 podran almacenarse en una altura.

TASLA "
Tamano del recipiente

RS

Clase
dellfquido

250 < R ~ 1.000 I para da.. 8
260 < R S 3.000 I par~ _
co

25<RS2601
•

h

"""
(ml

B1
82

261~roa

1
2

Vp
PiIa

(maı

1,5
6

h

Vp

Vg

h

(maı

mil.
(ml

pila

gLObaI

(m'I

(m"J

"""

5
10

2
3

2

6
10

2,5
2,6

VD
DIobaI

5

(ml

Vp
PiIa

(m'I

2

5

VD
gIObaI

(m'I

5

10
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T.ma/Io dıl ıwcipieniit

RS

close
dıl

251itıos

250<RS l.ooolpara_B
250< RS 3.0001 ILLI'" _
eD

25<RS2501

Uquido

h

"""
(m)

C

0

4
4

Vp
PiIa

Vii

20
20

Vp
PiIa

Vp
PiIa

Vıı

h

(m')

(m)

"""

(m')

gIObaI
(m"!

(m)

"""

(m")

gIObaI
(m')

50
50

5
5

25
25

50
50

2,5
2,5

50
50

75
75

global

(m')

h

Vıı

Notas:
h ın6x. es la altura m6xima permitida.
Vp əs al volumen maxirno per pjla.
Vg 8S el volumen global m6ximo d8 almacenamiento.
2. Las cantidades m6ximas podran duplicarse en el caso de qua axista protecci6n per sistema da extinci6n fijo autom6tico 0 manual. debiendo an
e! segundo ceso existir personal antrenado en el funcionamiento durante las veinticuatro horas dal dfa. Las instalacionas se di.eilaran da acuerdo oon ias
normas UNE que les sean de aplicaci6n.
1.

14.4.2.2 Sala de almacenamiənto səparada es la
que, encontrandose en el interior de un edificio, tiene
una 0 mas paredəs exteriores, y dəbəra proporcionar
un facil accəso para los medios de extinci6n, por medio
de ventanas, abərturas 0 paredes ligeras no combustibles.
.
14.4.2.3 Sala de almacenamiento anexa es la quə
s610 tiene una parəd comun con un edificio que tiene
otro tipo de ocupaciones.
EI almacenamiento en salas 5əparadas 0 anexas debə
ra cumplir con 10 indicado en la tabla II.
14.4.3 Almacenes industriales.
Son los destinados al uso exclusivo de almacenamiən10s, siendo su capacidad ilimitada, dəberan cumplir. 105
rəquisitos que a continuaci6n se indican, segun se trate
de almacenamientos interiores 0 exteriores.
14.4.3.1. Almacenamientos en el intərior.
Se consideran como tales 108 pabellones, edifıcios
o p~rtes de los mismos destinados a uso especffico de

almacenamiento, que superan la capacidad maxima de
la sala de almaoenamiento, y que deben estar separados
de otros edificios 0 Ifmites də propiedad por 15 metros,
al meoos, de espacio libre, 0 por un'a par.ed con una
resistencia minima al fuego RF-120.. por 10 menos, y
provista de puertas de cierre automatico RF-90 mfnimo.
Ningun recipiente estara a mas de 6 metros de un
pasillo, siemprə quə se rəspəte el volumen maximo de
pila y la altura corrəspondiəntə a la tabla III.
Los pasillos principales təndral) unancho minimo
de 2,5 metros, los pasillos latəraləs un minimo de 1,2 metros y los accəsos a las puərtas 0 conexiones, un minim,o de 1 metro.
La capacidad de almacenamiento de estos almacenes
industrialəs no estara limitada, pero deberan separarse
en pilas, tal como sei'lala la tabla III, mediante un pasillo
de acceso 0 una pila de materiales no inflamables ni
combustibləs (M-O, səgun UNE 23.727). La anchura
minima en ambos casos sera de 1,20 metros.

.TABLA

iii

Capacidad de las pilas
Tamafto de! recipiente
cı_

da
poIlgro

RS251

"""
(m)

B1
B2

C-D

251<RS2501

h

·1
2
4

h

h

Sin

con

proteccl6n
fija('1 m'

proıecci6n

fija (.) m'

5
10.
50

10
25
100

"""
(m)

2
3
5

Sln
protecc;i6n
fija(') m'

PrOteCCi6I i

"""

5
10
100

10
25
300

2,5
2,5
2,5

con

fija (')m'

(ın)

250 < R S 1.000 Lclose B
250 < R S 3.000 Lclose eD
sin
pı-

fija (.) m'

7,5
30
100

con
PrOI8CCI6n
lija(')m'

15
90
300

Notas:
R əs el volumen de cada rəcipiente.
h es la altura m8xima por pila.
('1 EI sistema de protacci6n fija contra incendios podra sar autom6tico 0 manual. De sər manual. debera existir penIlanentamanta. las veinticuatro hora.
del dla. personal entrenado en su puesta en funcionamiento. Estas instalaciones dəberən realizarse de acuerdo oon la correspondienta norma UNE.
2. En əl caso de almacenajə ən əstanterlas. la altura y el voluman per pila seran segun el sistema də protecci6n empleado. rəalizandose. asimisrno;
de acuerdo con las corrəspondiantas nonnas UNE. dabiando justificarse en el proyecto.
.
Cuando la superficie de! almacenamiento supere 2.500 metros cuadrados. debera sectorlzarse la misme con cortafuegos Rf..120 0 cortinas de agua
an seccionas inferlores 0 iguales a 2.600 metros cuadrados.
1.

14.4.3.2 Almacenamiento ən

əl

exterior.

Se considerara almacEmamiento en recipientes m6viles en el exterior 0 ən estructuras abiertas cuando su
rəlaci6n superficiəabiərta/volumen es superior a 1/15
m 2/m 3 , y estara de acuerdo con la tabla iV.
Cuando əl almacenamiento en əl exterior sə rəaliza
adosade a un edificio industrial de la mismapropiedad
o bajo la misma direcci6n, se podra agrupar un maximo

de 1.000 litros de productos de las clases B, C 0 0
si las paredes exteriores de dicho edifıcio tienen una
resistencia al fuego RF-120, como mfnimo, y las abər
turas de las parədes distan, al menos, 3 metros del
almacenamiənto.

En caso de que la capacidad global supere las cifras
los rəcipiəntəs dəbən səpararsə un minimo
. de 3 metros del edificio. Caso de hallarse las paredes
protəgidas con cortina de agua 0 poseer resistencia miniantəriores,
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ma al fuego RF-120. podra redueirse esta distaneia. previa justifieaei6n en el proyeeto. hasta 1.50 metros.
EI area de almaeenamiento tendra una pendiente adeeuada para evitar eualquier fuga hacia los edifieios. 0
bien estar rodeada de un resalte de 15 eentlmetros de
altura minima. Cuando se utiliee el resalte. debera disponerse de un sistema de drenaje para las aguas de
lIuvia. las posibles fugas de liquidos y agua de proteeei6n
contra ineendios.
EI drenaje debera terminar en un lugar seguro y aecesible en easo de incendio.
Para almaeenamientos de duraci6n inferior a quince
dias. siempre que sea con caraeter esporədieo y no habitual. no seran de aplieaci6n los volumenes de pila indieados. siempre que se mantenga una distaneia superior
a 25 metros para la elase B y de 5 metros para las
elases C y·D. a cualquier edificio. instalaei6n 0 limite
de propiedad.
La distaneia de estos almacenamientos a estaciones
de earga y desearga de eisternas de Ifquidos inflamables
y de parques de almaeenamiento de los mismos. sera.
eomo minimo. de 10 metros para los de elase B y de
5 metros para los de Cıases C y D.
TABLA

iV

VP(m')

-

•
~

10
25
160

1.5
1.5
1.5

Tamıı/io do! nıcipiıınte (R)

CIaSe

h

do!
Iquido

nıU

(m)

Vp(m'l

250 < RS 1.000 1. CIaSa B
250 < R~ 3.000 LCIaSea cı>

5
15
100

R ~ 2501

B1
B2

2.5
3
CyD 4.5

Distııncia

pias
m

Distııncia

Distancia
• vlasde
ı:omunicaci6n

i)onas

ptlbIicas

m

m

15
10
5

12
6
3

Notas:
R as al voluman unitario də los recipientas.
Vp əs əl volumən mıiximo por pila.
h inıix. əs la altura maxima por pila.
2. Existirən pasillos də cualro melros de ancho mfnimo para permitir
el accəso al almacenamiənıo ən caso də incendio. Ningıln recipiənta m6vil
əstar4 a məs də 6 mətros de uno de 106 pasillos. Cuando todos 105 pesillos
V no &610 los də acceso ən caso də incendio. səan de 4 metro•• sə podrıln
aumentar en un 50 por 100 los vohlmənes de pila.
3. Las distancias a vlas de comunicaci6n pılblica V otras prepiədadəs
edifıcabləs pueden reducirse al 50 por 100 cuando el volumen por grupos
no exceda del 50 por 100 dəl maximo volumen permitido ən la tabla 0
cuando axistan prcilecciones adecuadas (paredes conafuegos. sistamas fıjos
de agua. pulverizadores aulomaıicos 0 similares).
4. La. canlidade. mılximas podrən duplicarsə an el caso dəque exista
prolecci6n də əxıinci6n fıja. aulomıltica 0 manual. debiəndo an əl segundo
caso exisıir personal enlrenado en ..1funcionamiənlo duranta las veinticuaıro
horas del dfa. Las instalaciones se diseilarıln de acoerdo con las normas
UNE que sean aplicables.
1.

CAPfTULOIV
Instalaciones də suministro por tubərrə

15.

Objeto.

EI objeto de estas instalaciones es el de posibilitar
el suministro də combustible liquido hasta Iəs də eonsumo individualizado. para la generaei6n de a!iJua ealiente· de ealefaeei6n y A.C.S. en conjuntos resıdeneiales.
edifieios de viviendas. edifieios eomereiales. edifieios 0
pollgonos industriales. con un almaeenanıiento de oombustible eomun.
.

16.

Descripci6n.

La instalaei6n de suministro por tubərla. de eombustible Ifquido ə Iəs instalaeiones də oonsumo individua-
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lizado se inieiara con un almacenamiento comun. que
reunira las eondieiones deseritas en los eapitulos ii y III.
en cualquiera de sus variantes.
De este almaeenamiento partira una tuberla que 1Ievara el eombustible hasta un equipo de trasiego adecuado a las earaeteristieas de las instalaeiones de consumo.
Este equipo de trasiego (apartado 17) es el eomienzo
de la red de distribuei6n (apartado 18). formada por.
tuberias de distintos diƏmetros. en funci6n de las earacteristieas de cada tramo en cuanto a longitud. eaudal.
eteetera (apartado 19).
Las derivaciones de la red general a eada usuario
se podran realizar direetamente 0 desde un eoleetor
eomun para varios usuarios. en funei6n del tipo de red
que se instale (apartado 18).
En el eomienzo de la derivaei6n individual 0 en el
colector de derivaei6n eomun se instalara un contador
volumetrieo de eombustible. Asimismo y euando el proyeetista 10 eonsidere oportuno 0 la propiedad de la
instalaei6n 10 demande. se podra instalar un eontador
general. tambien volumetrieo. al eomienzo de la red
(apartado 20).
La red deserita en los parrafos anteriores. almaeenamiento. equipo de trasiego. red de tuberias y sus accesorios. equipos de seguridad y oontrol y equipos de medida tendran la ubieaci6n adeeuada a las earaeteristicas
propias del elemento a instalar. lugar en el que se ubique.
medidas de seguridad a tomar. y elementos que la
rodeen. pudiendo variar para el mismo elemento en funei6n de los eondieionantes anteriormente mencionados
u otros que pudieran existir (apartado 21).
Del equipo de medida individual partira una eonducei6n de eombustible 0 aeometida partieular para cada'
usuario. individualizada del resto de la red. con sus
eorrespondientes aeeesorios y equipos de seguridad. que
lIegarə hasta el equipo de consumo (apartado 22).
La instalaei6n de suministro de eombustible que diseurra por el interior de loeal habitado (vivienda. loeal
eomereial. industria. ete.) debera reunir unas eondicicines
particulares y sedeberən instalar los elementos
adeeuados. que protejan debidamente la instalaei6n de
suministro y el equipo de eonsumo (apartado 23).

17.

Equipo de trasiego.

EI equipo de trasiego es el eneargado de impulsar
el eombustible del dep6sito de almaeenamiento a los
puntos de eonsumo.
EI denominado equipo de trasiego sera un grupo de
presi6n eompuesto por:
a) Dos grupos moto-bomba de funeionaıniento alternativo y adecuado a las necesidades de la instalaei6n.
b) Un filtro.
e) Un man6metro.
d) Un vaeu6metro.
e) Un presostato.
f) Una .valvula de seguridad. para evitar sobrepresiones en la red. haeiendo retornar el eombustible al
dep6sito.
g) Un vaso de expansi6n de dimensiones adecuadas
al eaudal nominal del grupo de presi6n.
EI grupo de presi6n se montara ən un alojamiento
apropiado. sin que en ningun momənto pueda estar a
la intemperie.
Cuando se tratə de una instalaei6n exterior a edifıeaei6n se alojara en arqueta. armario 0 easeta de fabriea də ladrillo. hormig6n. əte.. resistentə al fuego
tipo RF-120. dotado də su oorrəspondiəntə ventilaei6n.
EI dimensionamiənto də əsta ventiləei6n quedara a eritərio del proyectista də la instalaei6n en funei6n də la
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superficie del habitaculo. La instalaci6n elactrica a montar en el interior del mencionado alojamiento se ajustara
a 10 dispuesto en el Reglamento Electrotacnico para Baja
Tensi6n.
Cuando la instalaci6n se realice en el interior de una
edificaci6n se debera dotar de protecci6n adecuada al·
lugar donde se encuentre. Si este alojamiento se encuentra. pr6ximo a zonas habitadas, patios, patinillos,
conductos 0 bajantes se le dotara del correspondiente
aislamiento a la transmisi6n de ruidos 0 vibraciones
molestas, segun 10 dispuesto en· la Norma Basica NBE-CA 88 sobre condiciones acusticas en 105 edificios.
18.

Red de distribucion

La red de distribuci6n para combustible liquido es
la encargada de transportar aste desde el equipo de
trasjego hasta todos y cada uno de los equipos de medida
de los usuarios de la misma.
A esta instalaci6n se la podra denominar horizontal
o vertical, en funci6n de la configuraci6n de la misma
y a tenor del tipo de edificaci6n 0 edificaciones a las
que yaya a dar servicio.
La condici6n que caracteriza la Iıinstalaci6n horizontal» es que es de un solo nivel de cota variable.
Estara destinada a dar servicio a conjuntos de viviendas unifamiliares, poligonos industriales con naves
individuales, centros comerciales, etc., transcl,lrriendo
practicamente la totalidad de la instalaci6n enterrada
en el subsuelo, galeria, 0 situaci6n simi lar debidamente
protegida e incluso aarea, con las debidas protecciones
y senalizaciones (apartado 21).
•
Se denominara vertical a la red de distribuci6n que
se instale en edificaciones en las cuales los usuarios
se encuentren situados en las distintas plantas del edificio, pudiendo ser indistintamente viviendas, locales
industriales. locales comerciales, etc.
Las derivaciones,. en la Iıinstalaci6n vertical», se
podran realizar en cada nival de la edifıcaci6n, para tos
usuarios situados en la misma planta, denominandose
«red vertical por columnas». 0 desde un colector comun,
desde el que partiran todas las derivaciones para cada
usuario. independientes las unas de las otras. denominandose a este sistema ııred vertical capilar».
En las instalaciones horizontales la red estara formada
por un conjunto de tuberias, que recorreran las distintas
vlas de comunicaci6n en donde se realice la instalaci6n,
para dar suminlstro a todos 105 posibles usuarios.
La red sera 10 mas cerrada posible, instalandose lIaves
de seccionamiento en cada entronque de los distintos
ramales. de forma que cada ramal pueda quedar independizado de la red general, en el caso de detectarse
averia que precise el corte del sumiıiistro.
En losramales abiertos. sin conexi6n por su otro extremo con la red general 0 con otra ramaı;. se instalara
una lIave de corte. al comienzo del mismo.
En cualquier tipo de red se instalara, como minimo,
una lIave de corte 0 seccionamiento cada diez usuarios,
conectados al mismo tramo de tuberla y por la misma
banda, con un maximo de 100 metros de distancia entre
estas.
Tambi(m se instalaran valvulas de corte 0 seccionamiento-en los cruces de calles. a ambos lados.
No sera necesario instalar lIaves de corta en las derivaciones de la red de distribuci6n a los contadores individuales, conectandose astas directamente a la·tuberia
por los sistemas que mas adelante se detallan (apartado 19).
Al menos se montara un purgador manual 0 automatico.a 10 largo de la red y en el punto mas elevado
de la mis ma. -En las redes en la que el colector general
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forme circuito cerrado. se montara otro purgador situado
en uno de los ramales del entronque del retomo con
la salida del grupo de presi6n. En circuitos ramificados.
no cerrados. se montara otro en el final de cada ramal.
La red vertical. por definici6n. hay que contemplarla
de dos diferəntes maneras. La «red vertical por colurnnas» y la «red vertical capilan,. .
.
La red vertical. por columnas se compondra de tuberias que, partiendo del grupo de presi6n, discurriran horizontalmente hasta el punto en que inicie su ascensi6n
a las -distintas plantas a suministrar. Esta ascensi6n se
realizara por una tuberia vertical denominada ııcolumna».
De la columna partira, ən cada planta de la edificaci6n.
una derivaci6n para cada usuario 0 una derivaci6n a
un colector comun. Se podran montar tantas 'columnas
como se consideren precisas por el proyectista.
Cuando la configuraci6n de la edificaci6n 10 permita
se podran conexionar todas las columnas entre sı. por su parte superior. a fin de formar un circuito cerrado
y facilitar el suministro por dos vias, en caso de necesidad. En la columna de suministro, en cada planta y
antes de las derivaciones a usuarios 0 a colector. se
montara una lIave de corte, de cierre rapido.
En la red capilar se montara una lIave de corte, de
cierre rapido, inmediatamente antes del colector.
Asimismo. se montara lIave de corte, de cierre rapido.
en la tuberla de reparto horizontal, entre el grupo de
presi6n ylas columnas 0 colectores, en el inicio də la
columna 0 al comienzo də la derivaci6n a cada colector..
En el caso en que la Ifnee de rəparto horizontal formə
circuito cerrado se montara lIavə de corte, də cierre rapido, inmediatamentə antes de cada derivaci6n. en əl sən
tido te6rico del flujo, a fin de quə, en caso de averla
en una de las columnas. quede garantizado el suministro
al resto de las mismas.
Se montaran purgadores. manuales 0 automaticos.
en el punto mas elevado de cada columna, cuando no
estən comunicadas entrə sı ən su coronaci6n. 0 ən əl
punto mas elevado de la intercomunicaci6n de las mismas.
En los casos en que el suministro yaya dəstinado
a una agrupaci6n de edificios de altura, con consumidores individuales y almacenamiento comun para todos
los edificios, tendremos una red conlas caracteristicas
de la red horizontal ən la distribuci6n desde almacenamiento a edificaciones y una red vertical en cada uno
de los edificios en cuesti6n.
19.

Tuberfas yaccesorios.

Las tuberfas de este tipo de instalaciones cumpliran
cuanto a
cualquiera de sus situaciones, con las salvedades 0 ampliaciones
.
que en este apartado se regulan.
La uni6n de 105 diferentes tramos də la tuberfa de
cobre se realizara por soldadura fuerte y a tope, per- '.
mitiandose unicamente unionəs roscadas entre tuberia
y accesorios 0 entre accesorios. En las uniones roscadas
se sol dara a la tuberia de cobre, en el extremo a conexionar. el accesorio que se precise para posibilitar el roscado
(casquillo. manguito roscado de bronce 0 lat6n, ete.).
Nunea se practiearan roscados direetos sobre la tuberfa
de eobre. Todas las uniones roscadas deberan ser aecesibles de forma permanente. Las derivaeiones de los distintos ramales realizadas con este- material se haran
mediante T soldada.
Todas las tuberias, independientemente del lugar por
el que discurran. estaran dotadas de una protecei6n.
eonsistente en una vaina de material eompatible con
el de la eonducei6n. de resisteneia mecanica adecuada.
con una holgura minima entre ambas de 10 milfme10 indicado en el capitulo II. de esta ITC, en
materialəs, conexiones y montaje se refierə, ən
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tros y desembocaran en una arqueta .de recogida de
derrames.
Las valvulas seran estancas. interior y exteriormente.
debiEmdo resistir una prueba hidraulica igual a tres veçes
la de trabajo. con un mlnimo de 600 kPa (6 kg/cm 2 ).
Cuando en la red puedan existir presiones iguales
o superiores a 600 kPa (6 kg/cm 2 ). sera preceptivo que
las valvulas que se instalen Ileven troquelada la presi6n
maxima a la que pueden estar sometidas.
Se instalaran lIaves de corte.de cierre rapido. ademas
də 105 ya resenados en el apartado 18. antes y despues
de los filtros. contadores. purgadores y cualquier otro
accesorio 0 conjunto de ellos que se. instale. a fin de
poder facilitar su manipulaci6n si fuera preciso. sin afectar por ello a la totalidadde la red.
Se instalaran filtros inmediatamente antes de cada
contador. en cualquiera de las modalidades de red de
distribuci6n anteriormente descritas;
En las redes horizontales. cuando la tuberia principal
retorne hasta el punto de inicio de la red. cerrando el
circuito y en' aquellos ramales 0 ramificaciones que formen malla cerrada,.podran sustituirse 105 filtros. a situar
inmediatamente antas de 105 contadores individuales.
por otros situados estrategicamente en la tuberia general
de suministro. en la cantidad y lugares que estime oportuno el proyectista de la instalaci6n.
.
Para tuberias de acero forjado ofundido se admiten
accesorios roscados. hasta un diametro de 100 milimatros. A partirde este diametro las uniones se realizaran
por medio de bridas.
20.

Equipos de medida.

Eh las redes de. distribuci6n' de combustible liquido.
se montaran equipos de control de medida Para todos
y cada uno de los usuarios de forma individualizada.
Estos equipos de medida seran contadores volumatricos para conibustible liquido y estaran debidamente
autorizados por el 6rgano competente de la Administraci6n.
Se ı:nontaran en alojamientos apropiados para protegerlos de accidentes y manipulaciones indebidas
(apartado 21) y se situaran entre dos lIaves de corte.
.La lIave de corte anterior al contador puede ser la misma
que preceda al filtro.· cuando ambos yayan montados
en conjunto 0 sobre el colector.
Cuando el proyectista de la instalaci6n 10 considere
oportuno 0 10 demande el propietario de la misma se
podra montar un contador volumatrico general. Este contador ira montado al comienzo de la red.
21.

Situaci6n y montaje de la red y sus equipos.

La red de distribuci6n de combustible IIquido tendra
distintas formas y lugares de alojamiento. en funci6n
del tipo de red y del edificio para el que se diseiie.

21.1

Red horizontal.

, La red horizontal puede discurrir por el exterior de
las edificaciones. en cuyo caso ira enterrada. 0 por galeria
de servicios.:o por əl interior de las edificaciones cuando
astas tienen alojados. bajo əllas. aparcamientos 0 garajes
comunes. ocolectivos. que posibiliten laacometida direota desde este looal a la vivienda.
Cuando las tuberias discurran por el exterior de las
edificaciones iran enterradas en una zanja de 40 centimetros deprofundidad. como mlnimo. medidos desde
la superficie del terreno a la peneratriz superior de la
vaina de protecci6n de la tuberıa.
Estazanjs. siempre quesea posible. sera independiente də las de otros servicios.
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Cuando la tuberia de conducci6n de combustible liquido deba ir enterrada en una zanja con conducciones
de otros servicios se observaran las siguientes condiciones:
a) Se situaran a 30 centimetros. como minimo. de
las conducciones de gas y electricidad.
b) No podran situarse. bajo ningun concepto. por
encima de las conducciones de agua potable.
EI conjunto de tuberia-vaina ira enterrado en una capa
de arena de rio lavada. Esta capa tendra un espesor
de 10 centimetros. por debajo y 20 cemtimetros por
encima de la vaina de protecci6n. Se colocara una senalizaci6n adecuada (teja. rasilla. etc.) 15 centimetros por
encima de la vaina de protecci6n.
Las lIaves de corte 0 seccionamiento. purgadores y
filtros que se monten en 105 ramales de distribuci6n.
iran alojadas en arquetas de fƏbrica con su correspondientetapa.queseran resistentes al paso de vehlculos
cuando estan situadas en calzadas 0 zonas de circulaci6n
de 105 mismos.
EI grupo de presi6n y əl contador general. si se montara. se alojaran en una caseta de fabrica. cuando se
situen en exterior de edificaci6n. con unas dimensiones
apropiadas para el montaje de los equipos y su posterior
manipulaci6n. Esta caseta debe garantizar la protecci6n
de los equipos de las acciones del medio en el que se
situen. Cuando se ubiquen en el interior de edificaci6n
se alojaran en cuarto 0 armario adecuado a las condiciones anteriormente ,expuestas para 105 que se monten en el exterior.
Los equipos de medida individual se alojaran en armarios apropiados que les protejan mecanica y tarmicamente.
Esta red se alojara. preferentemente. en terrenos
comunes propiedad de la urbanizaci6n 0 poligono donde
se instale. S610 en caso excepcional. con las correspondientes autorizaciones y justificando. debidamente su
necesidad. podra discurrir por terrenos privativos de propiedad particular.
Cuando la red discurra por el interior de un s6tano
o zona comun situada bajo 105 locales a abastecer bien
diƏfano 0 con uso definido (garaje. trasteros. etc.) la
tuberia de distribuci6n de combustible liquido. con su
correspondiente vaina de protəcci6n•. se montara preferentemente por el techo del loeal. En las zonas en
las quə tengan que discurrir por las paredes del mismo
se situaran 10 mas pr6ximo posible al techo 0 al suelo.
No debera ir empotrada en paredes. muros. forjados y
fƏbricas en general.' salvo caso excepcional y debidamente justificado.
Las tuberias estaran instaladas de forma que su aspeoto sea limpio y ordenado. dispuestas en lineas paralelas
o a escuadra con los elementos estructurales del edificio.
La separaci6n entre tuberias y su accesibilidad seran
tales que pueda manipularse 0 sustituirse una tuberia
sin tener que desmontar el resto.
Los apoyos 0 amarres de la tuberias seran tales que
no se puedan producir flechas superiores al 2 por 1.000.
ni ejerzan esfuerzo alguno sobre elementos 0 aparatos
a los que esten unidas.
Los elementos de sujeci6n permitiran la lil>re dilə
taci6n de la tuberla sin danar el aislamiento de la misma.
Las distancias entre soportes. para tuberias de acero
seran como maximo. las indicadas en la tabla numaro 1.
Entre sujeci6n y tuberia se intercalara material elastico apropiado.
Existira al menos un soporte entredos uniones de
tuberias y con preferencia se colooaran estos al lado
de cada uni6n.
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TABLA NUMERO 1
Tuberia
••"mm

< 15,
20
25
32
40
60
70
80
100
125
150

Separaci6n mk entre
soporıes

(ml

tramos horizontales

1.80
2.50
2,50
2.80
3.00
3.00
3.00
3.50
4.00
5.00
6.00

Los tubos de cobre lIevaran elementos de soporte
a una distancia no superior a la indicada en la tabla
numero 2.
TABLA NUMERO
Tuberiıı
əenmm

10
de 10a 20
de25a 40
de50al00

2

_nta. .

Saparaci6n mh ~
ııəportes(ml

tramos

1.20
1.80
2.40
3.00

de la fachada. a fin de preservar al maximo la estetica
exterior de la edificaci6n.
Los sistemas de amarre y montaje de las tuberias
verticales seran iguales al descrito para las horizontales•
con aplieaci6n de las distancias de las tablas nume1'0 3 y numero 4.
Las distancias entre soportes. para tuberias de acero
seran eomo maximo:
T ABLA NUMERO

Tuberla
".nmm

15
20
25
32
40
60
70
80
100
125
150

Saparaci6n mh entra
sopones (m)

tramos horizontales

2.50
3.00
3.00
3.00
3.50
3.50
4.50
4.50
4.50

5.00
6.00

Los tubos de co~re lIevaran elementos de soporte
a una distancia no sujlerior a la indicada en la tabla
numero 4.
T ABLA NUMERO

No se podran utilizar soportes de madera 0 alambre.
como elernentos fijos. Si se emplearan durante la ejecuci6n de la obra deberan ser desmontados al finalizar
əsta 0 sustituidos por los indicados anteriormente.
Todos los sOPortes deberan ir montados sobre elementos eıasticos. empotrados en la fabrica a la "que se
sujete la tuberla. a fin de evitar transmisi6n de ruidos
y vibraciones a la edificaci6n.
.
Cuando las tuberias pasen a travəs de muros. tabiques. forjados. etc. se dispondran manguitos protectores.
que dejen espacio libre alrededor del conjunto tuberia-vaina protectora.debiendo rellenarse este espacio
con materia pıastica. Los manguitos deberan sobresalir
de los paramentos al menos 5 milimetros.
Los cruces de obras de fabrica deberan estar libres
de uniones de tuberias. accesorios. ete.
En esta situaci6n de la red et grupo de presi6n podra
ir instalado en el interior del mismo Iocal por el que
discurren las tuberias. asi como los contadores individuales. Deberan ir alojados en armarios 0 locales apropiados que los protejan meeanicamente y de las actuaciones ajenas a su funcionamiento y mantenimiento.
21.2 Red vertical.
La red vertieal. en cualquiera de sus dos formas deseritas. por columnas 0 eapilar. podra discurrir por el interior 0 por el exterior de la edificaci6n.
Cuando discurra por el interior de la edificaei6n debera ir alojada en patinillos 0 conduetos de servicios apropiados.
.
Cuando discurra por el exterior del edifieio y la tuberia.
con su correspondiente vaina de protecei6n. yaya adosada al paramento vertical.· se debera montar en faehadas a patios 0 que no den directamente a ealle.
Si por el diserio del edificio. 0 cualquier otra raz6n
que 10 justifique. fuera imprescindible que dis.curriera por
alguna de las fachadas a la calle. las tuberlas se envolveran con fabrica de lad'rillo 0 cualquier otro material
de fabrica apropiado. rematƏndose exteriormente con
materiales similares a los empleados en la terminaci6n

3

Tuberla
əenmm

10
de 12 a 20
de 25 a 40
de 50 a 100

4

sapanıci6n

mh entra

SOpor1eS (ml

tramos ~tales

1.80
2.40
3.00
3.70

Los soportes para estas redes verticales sujetaran la
tuberia en todo su' contorno. Seran desmontables. para
permitir. despues de estar anclados. montar 0 desmontar
la tı.ıberia con facilidad.
En la red denominada capilar los haces de tuberias
deberan ir dotados de elementos de guia que haran la
. doble 'funci6n de. guia y amarre de tuberias. En este
caso el amarre sera conjunto y la pieza m6vil sera com(ın
para todas las tuberias.
.
Para la instalaci6n de la tuberia. en los tramos que
discurran horizontalmente entre el grupo de presi6n y
las columnas de distribuci6n. por los bajos. s6tanos 0
garajes de las edifi~aciones. se les aplieara el mismo
sistema de montaje y las mismas condiciones Que las
descritas en el apartado dedicado a instalaci6n de la
red horizontal.
En la red vertieal por eolumnas los equipos de medida
individualizada se situaran en cada planta de la edificaci6n. alojados en un armario destinado a los mismos.
que podra ser de cualquier material apropiado (pıastieo.
chapa metalica. fabrica de ladrillo. etc.).
En la red vertical capilar el coleetor donde se sit(ıan
los contadores se alojara en loeal. cuarto 0 armario. destinado al efecto. Su situaci6n sera decidida por el proyectista de la instalaci6n a la vista de las necesidades.
condiciones y posibilidades de la edificaci6n.
EI grupo de presi6n. en cualquiera de las modalidades
de las redes verticales se alojara en habitaculo de fabriea
de ladrillo. siempre que sea posible. No obstante se podra
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alojar en armario de otro material que proteja debidamente al equipo y su entomo.
En cualquier circunstancia en la que la instalaci6n
de la tuberla. de alguna de las modalidades de la red
vertical. concurra igual circunstancia que en la instalaci6n de la red horizontal. sera de aplicaci6ıı 10 prescrito
para esta ultima.
22.

Acometida a. usuario.

La acometida y distribuci6n del combustible hasta
el punto de consumo. dentro de los Iımites de la propiedad del usuario. se realizara en las mismas condiciones que las prescritas para la instalaci6n de la tuberıa
y equipos en la red exterior.
En este caso. cuando sea necesario que la tuberıa
discurra por zonas de paso de personas y para preservar
la estetica y la decoraci6n de las edificaciones se podra
empotrar la tuberia en las obras de tabrica. tales como
muros. tabiques. forjados. soleras. etc.
La tuberıa que discurra empotrada se protegera con
vaina de plastico de las mismas caracterısticas que la
prescrita para la red exterior.
23.

Instalaciôn en əl intərior de la

viviendə.

Dentro de la vivienda e inmediatamente antes del
equipo de consumo. se instalaran los siguientes elementos:
a) . Valvula limitadora de presi6n. con 0 sin man6metro.
b) Valvula de corte automatica (electrovalvula enclayada con el quemador) 0 manual. instalada inmediatə
mente antes del quemador.
c) Filtro.
.
24.

Pruebas de las instalaciones.

La.s pruebas tienen por objeto verifıcar las condiciones
de funcionamiento de la red de distribuci6n en relaci6n
a las fijadas en el proyecto en cuanto a caudales. presiones y comportamiento de los diferentes elementos
quə la componen. ası como el nivel de calidad de la
construcci6n de la red de distribuci6n. principalmente
en los que a estanqueidad se refiere.
Por todo ello y preferentemente se iran realizando
pruebas de, presi6n y estanqueiqad de los tramos' de
la red de distribuci6n que sE!a necesario ir enterrando
u ocultando bajo obras de tabrica. previo a la finalizaci6n
de la totalidad de la red.
Terminada la red de distribuci6n e independientemente de las pruebas parciales que se hayan ido realizando
por tramos osectores de la misma. se realizara una
prueba del total de la red de distribuci6n desde el equipo
de trasiego.
La prueba de .presi6n se realizƏra de acuerdo con
10 dispuesto en la Norma UNE 100 151. Esta prueba
sustituira ala especifıcada enel punta 10.1 de esta ITC.
CAPjTULOV
Instalaciones də suministro a motores
25.

Generalidades.

Se definen como aquellas instalaciones destinadas
a dar suministro de carburantes y combustibles a lTiotores termicos. tanto fijos como m6viles (vehiculos).
Constan en esencia de un almacenamiento de producto. un equipo de suministro y opcionalmente un sistema de control electr6nico del conjunto y los vehiculos.

26.
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Equipos de suministro y control.

EI suministro de carburantes y combustibles podra
hacerse por gravedad 0 por bomba con ccby-passıı caso
de no ser manual y manguera de suministro con valvula
de cierre rapido. Este equipo podra estar adosado al
tanque de almacenamiento.
En instalaciones que funcionen con productos de clə
se B. se exigira que el motor y la instalaci6n electrica
sean antideflagrantes. bastan~o para las clases C y D.
que sean IP55.
En las instalaciones de cooperativas. sera necesario
que los equipos de suministro tengan como minimo los
siguientes elementos:
aL Motor eıectrico.
bL Bomba.
c) Medidor volumetrico.
dL Contador totalizador de volumeri.
eL Mando de puesta a cero.
fL Grupo desgasificador.
g) Manguera.
h) Boquerel.
Los materiales utilizados en la construcci6n de los
equipos de suministroy control seran resistentes a la
corrosi6n der Iiquido .que se utilice. la de sus vapores
y a la del medio ambiente en que se encuentren. Los
fabricantes de los mismos. documentaran c6mo se pueden instalar. que acciones soportan y para d6nde estan
diseiiados.
. Los elementos metalicos del boquerel 0 lIave de corte
del suministro seran de materiales que no puedan producir chispas al contacto con otros materiales.
Opcionalmente. se podran instalar equipos de control
del suministro. que podran ser mecanicos 0 electr6nicos.
estando pensados para resistir la acci6n del combustiblejs utilizadojs. la de sus vapores y la del medio
ambiente reinante. La misi6n de estos equipos es la de
controlar el combustible suministrado a cada vehiculo.
ası como la de gestionar la puesta en marcha y parada
de la instalaci6n.
De estar instalados los equipos dentro de armario.
carcasa. 0 situado a menos de 1 metro del conjunto
de suministro. se exigira que la instalaci6n electrica de
los mismos sea antideflagrante. para productos de la
clase B y de seguridad aumentada para los de də
ses CyD.
27.

Emplazamiento de los equipos.

27.1 Dentro de edificaci6n.
Para productos de clase B. el recinto. si se precisa.
debera estar bien ventilado y tendra la consideraci6n
de local de riesgo alto. de acuərdo con la clasificaci6n
establecida en el articulo 19 de la NBE-CPIj96. Asimismo. junto al equipo se montara sistema automatico
detector de fugas. La zona donde se efectue el suministro
no debera tener locales. habitaciones. garaj,es. etc.• por
debajo de ella y no debera estar situada en cota inferior
a la natural del terreno circundante. de tal forma que
no exista acumulaci6n natural de los gases que puedan
emanar.
Para los productos de clases C y D; əl recinto. si
se precisa. debera disponer de una ventilaci6n adecuada;
tendra la consideraci6n de Iocal de riesgo medio para
los productos de clase C y de riesgo bajo para los de
la clase D. de acuerdo con la clasificaci6n establecida
en el articulo 19 de la NBE-CPIj96.
.
27.2 En exterior de edificaci6n.
Los equipos de suministro pbdran estar cubiertos con
un voladizo 0 marquesina y se podran cerrar con valla
metalica abierta.
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Unidadəs

28.

aut6nomas provisionales.

Se definen unidades aut6nomas provisionales aqueequipos de instalaci6n temporal. compuestos por
un dep6sito de almacenamiento V adosado un equipo
de suministro a vehlculos. maquinas. motores. etc.
Los dep6sitos de cuerpo cilindrico V eje horizontal.
deberan tener apoyos fijos y podran tener elementos
de acceso incorporados.
._
Se podran instalar para consumos ocasionales. con
motivo de obras. pruebas deportivas u otros motivos
debidamente justificados. No sera necesario cubeto.
Las unidades se deberan transportar siempre vacfas
de producto.
'
'
Para productos de la clase B. si la bomba de trasiego
y suministro esta situada sobre la boca de hombre 0
tubuladuras del dep6sito. debera tener el motor antideflagrante. En caso de estar adosada al dep6sito. el
motor podra ser de seguridad aumentada.
,
Para productos de clase C V 0 la protecci6n del motor
sera como mlnimo del tipo IP55.
No se permite la instalaci6n de estas unidades en
el interior de edificaci6n. con combustible de la clase B.
Los dos ultimos metros de la acometida. 0 en su
defecto. desde la ultima borna de conexi6n del equipo.
se realizara con el mismo tipo de protecci6n que la del
equipo instalado.
Estas unidades se legalizaran en su primera instalaci6n. bastando para su puesta en marcha en desplazamientos sucesivos comunicarlo al 6rgano competente
de la Comunidad Aut6noma correspondiente.
1105

CAPfTULOVI
Instalaci6n el6ctrica
La instalaci6n elactrica se realizara de acuerdo con
indicado en 105 distintos apartados de esta ITC y de
conformidad con la normativa eSPecffica vigente.
10

CAPITULO Vii
Protəeei6n

29.

contra

ineəndios

Generalidades.

Lasinstalaciones. 105 equipos y sus componentes destinados a la protecci6n contra incendios ən un almacenamiento de carburantes V combustibles liquidos y
sus instalaciones conexas se ajustara, a 10 establecido
en el Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra
Incendios. aprobado por Real Decreto 1942/1993. de 5
de noviembre.
.
La protecci6n contra incendios estara determinada
por el tipo de liquido. la forma de' almacenamiento. su
situaci6n y la distancia a otros almacenamientos y por
las operaciones de manipulaci6n. por 10 que en cada
caso debera seleccionarse el sistema y agente extintor
que mas convenga. siempre que cumpla 105 requisitos
minimos que de forma general se establecen en el prə
sente capltulo.

30.

En instalaciones de superficie
edificios. '

30.1

ən

əxterior

de

Protecci6n conagua.
1. No necesitan sistemas de protecci6n contra
incendios por agua 105 almacenamientos de superficie
cuando su capacidad global no exceda de:
a) Cincuenta metros cubicos para 105 productos de
la subclase B,.

30603

b) Cieıi metros e(ıbieos para 105 produetos de la
subclase B2.
e) Quinientos metros c(ıbicos para los productos de
la subclase C.
.
d) Sin limite para los productos de la subclase D.
2. Deberan disponer de un sistema de abastecimiento de agua contra incendios los almacenamientos de
superficie con capacidades globales superiores a las
anteriores. y que no excedan de:
a) Cien metrosc(ıbicos para los productos de la subclase 81.
b) Doscientos metros cubicos para 105 productos
de la subclase B2.
c) Mil metros cubicos para 105 productos de la subclase C:
La red de distribuci6n de agua. en este caso. sera
de utilizaci6n exclusiva pa~a este fin. y debera tener las
bocas de incendio suficientes; mediante hidrantes de
arqueta 0 de columna. 0 bocas de incendio equipadas.
que aseguren de forma inmediata y continua el caudal
de agua requerido en la tabla 7.1 durante un tiempo
minimo de una hora.
Cuando 105 almacenamientos se compongan de Mas
de un dep6sito. astos estaran protegidos con sistemas
fijos de enfriamiento por agua pulverizada.
La presi6n dinamiciı del agua en la punta de la lanza
sera de 343 kPa (3.5 kilogramos/centlmetro cuadrado)
con el funcionamiento simultaneo de cuatro bocas de
incendio de 45 milimetros de tliametro.
La presi6n dinamica del agua de salida, de la boquilla
ən la situaci6n mas desfavorable hidraulicamente. sera
de 98 kPa (1 kilogramo/centlmetro cuadrado). si la provecci6n se hace con boquillas pulverizad6ras orientadas
al tanque y. en cualquier caso. la necesaria para obtener
una pulverizaci6n y cobertura adecuadas. en funci6n del
tipo de boq!-'illa utilizada.
3. Los almacenamientos de superficie con capacidades globales superiores a las del apartado 2. deberan
disponer de un sistemə de abastecimiento·de agua que
garantice los caudales requeridos en cada punto de la
red con una prrii6n manometrica mlnima de 686 kPa
(7 kilogramos/centlmetro cuadrado).
Las conducciones de la red especlfica de agua contra
incendios seguiran. siempre que sea posible. el trazado
de las calles.
Debera disponerse de un volumen de agua suficiente
para los maximos caudales requeridos en la tabla 7. 1
para la completa protecci6n de la zona' afectada por
el incendio y sus alrededores durante un tiempo mlnimode:
a) Una hora para capacidaCıes de almacenamiento
inferiores a 500 metros cubicos para liquidos de la elase B y 2.000 metros cubicos para liquidos de la clase C.
b) Tres horas para capacides superiores a las del
apartado anterior.
La instalaci6n estara dotada de un sistema de bombeo
o capaz de proporcionar el caudal resultante de aplicar
la tabla 7.1. a la zona de almacenamiento de mayor
demanda. mas el requerido por el resto de los sistemas
de protecci6n de las zonas que necesiten utilizar agua
simultaneamente.
Para los almacenamieıitos de superficie con capacidad superior a: 500 metros c(ıbicos para liquidos de
la Cıase B. 0 2.000 metros cubicos para IIquidos de la
clase C. el caudal mlnimo sera de 100 metros c(ıbi
cos/hora.
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Cuando el caudal requerido no exceda de 150 metros
cubicos/hora la presi6n podra conseguirse mediante
equipo de bombeo principal unico. si existen dos fuentes
de energia distintas para aceionar el mismo.
4. Proyeeci6n del agua. EI agua podra proyeetarse
mediante:
a) Instalaeiones fijas de pulverizaci6n.
b) Monitorəs fijos y m6viles.
TASLA

c) Equipos de manguera conectados a hidrantes._
d) Bocas de incendio equipadas.
los hidrantes de la red de agua eontra incendios estaran distribuidos por toda la planta.
La distancia de un punto eualquiera de su limite. a
nivel de rasante. al hidrante mas pr6ximo. sera inferior
a 40 metros.
7.1

Evaluaci6n del caudal de agua necesario ən caso de incendio

ən

funcion

dəl

tipo də recipiente incendiado

Caudal mlnimo da agua a PrtMI' (nota 31

CIaSe de lIquido de! recipienta

para onlriamien1o

Recipiontas a enfriar

supuesto incendiaOO

Rocipiontas con lIquidos

otros recipient8S

decıasoAyB

o instalaciones

Para_

Liquido CLASE B: Capaci- EI supuesto incendiado y 0.18 m3/h (3 I/min) por Clase C. segun et punto
dad . unitaria 0 global los situados a menos m 2 de superficie de los 2 de esta tabla.
hasta200 m 3 ,
de 10 m de las paredes recipientes (nota 2).
de aquel.
a)
Liquido CLASE B: Capacidad unitaria 0 :plobal
superior a 200 m .

Ei supuesto incen- 0.18 m 3ıh (3 I/min) por
diado y los situados a m2 de superficie de 105
menos de 30 m de las recipientes (nota 2).
paredes de aqueı.

b) Los restantes reci- 0.06 m 3/h (1 I/min) por
pientes contenidos en m2 de superficie de los
el mismo cubeto.
recipientes.
a) Ei supuesto incendiado.

Liquido CLASE C

Maximo caudal de agua
necesaria para producir
espuma an əl tanque
supuesto incendiado
y/o a su cubeto.
.

0.90 m 3ıh ( 15 I/min)
por metro de perimetro
de proyecci6n horizontal del dep6sito.

.

b) Los situados a 0.18 m 3/h (3 I/min) de Caudales por m2 de 1/4
menos de 15 m de las superficie de Ios raci- de la superficie de los
recipientes (nota 2).
paredes del supuesto pientes (nota 2).
incendiado 0 1,5-veces
Techo FIJO:
su radio.
Clase B 1: 0.30 m3ıh (5
I/min).
Clases B2 y C: 0.12' m 3ıh
(21/min).
Teeho FLOTANTE:
C < 7.500 m3 0.18 m31h
(31/min).
C> 7.500m3 0.12 m3 /h
(21/min) (nota 3).

Notas:

1. Para refrigeraci6n da 105 raciplentes pr6xirnos al incendiado qua tengan un aislamienTD ı.mnico con una conductancia minima de 83.64 MJ/h m 2 "ic
(20 Kcal/h m 2 "CI resistentes al fuego y al chorro de agua se usara 18 mited deI caudal de agu8 establecido ən əl cuedro.
2. se considəra como suporficie total 8 rəfrigerar: La superficie TDtaI para ios rııcipientəs cillndricos de eje horizontel y para ios esf8ricos. Y Ia·superficia
lateral para ios restantəs racipiante5.
. 3. se aiiadira əl caudal nacesario para la protecci6n de las instalaciones adyacantes cuando proceda.

30.2 Protecci6n con espuma para subelase B 1.
. Los dep6sitos de almacenamiento para productos de
la subclase B 1 de eapaeidad unitaria igual 0 superior
a 30 metros cubicos deberan estar dotados de protecei6n con espuma. los eubetos que contengan recipientes
que əlmacenen productos de la subclase B 1 de capacidad global igual 0 mayor a 100 metros cubicos deberan
estar dotados de protecci6n de incendios con espuma
contra derrames en cu~tos.

EI caudal minimo de agu~spum6geno necesario
para los tanques de techo fijo que se debera suministrar
əs de 4 litros por minuto por metro cuadrado de superficie maxima delliquido en əl mismo.
Para los dep6sitos detecho f1otante.
A) Si las bocas de descarga əstan por encima del
cierre superior.
. La distancia mƏxima əntrə dos bocas de descarga
sera de 12 metros. medidos sobre la circunfərencia del
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dep6sito, si se utiliza una pantalla de espuma de 30
centlmetros de altura y de 24 metros si la pantalla es
de 60 centimetros.
EI caudal de aplicaci6n y suministro de espum6geno
debe calcularse utilizando el area de la corona circular
comprendida entre la pantalla de espuma y el cuerpo
cilindrico del depôsito.
EI caudal minimo de espumante debe ser de 6,5 litros
/minuto/metro cuadrado.
8) .Si las bocas de descarga estan por debajo del
cierre.
EI caudal de aplicaci6n y suministro de espum6geno
debe calcularse utilizando elarea de la corona circular
.comprendida entre el cuerpo cilfndrico del dep6sito y
el borde del techo flotante.
EI caudal minimo de espumante debe ser de 20
litros/minuto/metro cuadrado.
Si se utiliza el cierre tubular, la distancia entre dos
bocas no debe exceder de 18 metros.
Si se utiliza el cierre pant6grafo, la distancia entre
dos bocas no debe de exceder de 40 rnetros.
30.2.1 Tiempos minimos de aplicaci6n.
Para dep6sitos de techo fijo el minimo tieıilpo
aplicaci6n sera de una hora, para la subclase 81.
Para los dep6sitos de techo flotante con boca
descarga por encima del eierre el tiempo minimo
descarga sera de veinte minutos.
Para los dep6sitos de techo flotante con boca
descarga por debajo del cierre, el tiempo mfnimo
aplicaci6n sera de diez minutos.

de
de

30.2.2 Protecci6n de incendios de derrames en
cubetos.
Para la protecci6n de incendios de derrames en cubetos debera contarse con generadores de espuma de un
caudal unitario minimo de 11.4 m 3 /h (190 litros/minuto). Para cubrir este requerimiento debera disponerse,
al menos, del n(ımero de generadores y tiempo mfnimo
de aplicaci6n que se indican a continuaci6n:
.
Di8metnı an""""" Nılmaro de g _....

Tıempo

minimo

deI mayar de ios

dores requerido

de aplicaci6n (.,

<20

1
2
1

20
30
30

depos;tos

~

200 < 36
~36

Este sistema podra sustituir a la protecci6n mediante
espuma del dep6sito, pero no a la del cubeto.
30.2.3

(min)

1'1 EI tiempo mınimo de eplicaci6n ən minutos asta basado ən la operaci6n simultanea dəl numero de genəradorəs requerido considerando un
caudal unitario də 11.4 metros cubicos/hora.

Cuando los generadores sean de mayor capacidad
se podran efectuar los correspondientes ajustes en tiempos minimos de aplicaci6n, manteniendo constante la
cantidad total de'agua-espuma a verter.
Se tendra una cantidad de espum6geno suficiente
para proteger el dep6sito de mayor superfıcie y su cubeto, en cada una de las zonas independientes en que
esta dividido el almacenamiento, con los caudales y tiempos de aplicaci6n que se han indicado en los parrafos
anteriores. Se dispondra,ademas, de una reserva tal que
el plazo maximo de veinticuatro horas permita·la reposici6n para la puesta en funcionamiento del sistema a
plena carga.
la protecci6n por espuma, a efectos de este apartado.
puede sustituirse por otro agente extintor que, en los
tiemp'os especificados anteriormənte, de lugar a una proteccı6n de eficacia equivalente, 10 cual debera justifıcarse
en el proyecto a que hace referencia el capitulo Vlllde
la presente ITC.
.

Protecci6n con extintores.

En todas las zonas del almacenamiento donde existan
conexiones de mangueras, bombas, valvulas de uso frecuente 0 analogos, situados en el exterior de los cubetos
y en sus accesos se dispondra de extintores del tipo
adecuado al riesgo y con eficacia minima 1448 para
productos de clase 8 y de 898 para productos de las
clases C y D.
los extintores, generalmente, serən de polvo, portiıtiles 0 sobre ruedas, dispuestos de tal forma que la
distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier
punto del ərea protegida hasta alcanzar el extintor adecuado mas pr6ximo no exceda de 15 metros.
En las inmediaciones del aparato surtidor 0 de la isleta
de repostamiento se situara un extintor por cada equipo
de suministro, de polvo 8C, de eficacia extintora 1448
para los productos de la clase 8 y 898 para los productos
de las clases C y D. la distancia de los extintores a
Ios puntos de suministro no podra exceder de 15 metros
para clase 8 y 25 metros de clases C y D.

de
de
de
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30.2.4

Alarmas.

los almacenamientos de superficie con capacidad
global superior a 50 metros c(ıbicos para los subclase
81, 100· metros c(ıbicos para 105 subclase 82, 500
metros c(ıbicos para Ios clases C y 0 dispondrən en
105 accesos al cubeto y en el exterior de los mismos
de puestos para el accionamiento de la alarma, emplazados.de tal fprma que la distancia a recorrer no excede
de 25 metros desde cualquier punto de la zona de riesgo.
Los puestos de accionamiento manual de alarma
podran ser sustituidos por detectores automaticos, tran5misores portiıtiles en poder de vigilantes 0 personal de
servicio, u otros medios de vigilancia continua del ərea
de almacenamiento (circuito cerrado de 1V, etc.).
Se establecera alarma ac(ıstica,.perfectamente audible en toda la zona, distinta de las senales destinadas
a otros usos.
30.2.5

Estabilidad ante el fuego.

Los soportes metalicos 0 apoyos criticos deberan
tener una estabilidad al fuego EF-180 como minimo.
Como soporte 0 apoyo critico se entiende aquel que,
en caso de fallo, puede ocasionar un dano 0 un riesgo
grave. Por ejemplo, soportes de dep6sitos elevados,
columnas de edifıcios de mfıs de ",na planta.
la protecci6n de los soportes contra el fuego se realizarə con material resistente a la acci6n mecanica de
los chorros de agua contra incendio.
31.

En instalaciones de superficie en el interior de
edificios.

a) Para los productos de la clase 8.
Cuando el volumen almacenado sea igual 0 inferior
a 0,3 metros c(ıbicos se instalarən extintores de tipo
adecuado al riesgo y con eficacia minima de 1448.
Cuando la cantidad exceda de 0,3 metros c(ıbicos
se realizara sala de almacenamiento independiente con
un sistema fijo de detecci6n y extinci6n automatica.
b) Para 105 productos de las clases C y D.
Se instalaran extintores de tipo adecuado al riesgo
y con eficacia mfnima 898.
En todas estas instalaciones 105 medios de protecci6n
y extinci6n que tengan funcionamiento manual deberən
estar al alcance delpersonal que los maneje. Entre el
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almacenamiento y los equipos la distancia maxima en
horizontal no excedera de 15 metros; de estar los tanques dentro de cubeto 0 habitaci6n. los equipos se
encontraran fuera.
31.1

Protecci6n con extintores.

En todas las zonas del almacenamiento donde existan
conexiones de mangueras. bombas. valvulas de uso frecuente 0 analogos. situados en el exterior de los cubetos
y en sus accesos se dispondra de extintores del tipo
at:lecuado al riesgo y con eficacia minima 144B para
productos de clase B y de 89B para productos de las
clasesCy D.
.
Los extintores. generalmente. seran de polvo. portatiles 0 sobre ruedas. dispuestos de tal forma que la
distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier
punto del area protegida hasta alcanzar el extintor adacuado mas pr6ximo no exceda de 10 metros.
En las inmediaciones del aparato surtidor 0 de la isleta
de repostamiento se situara un extintor por cada equipo
de suministro. de polvo BC. de eficacia extintora 144B
para los prOOuctos de la clase B y 89B para los productos
de las clases C y D. La distancia de los extintores a
los puntos de suministro no podra exceder de 15 metros
para los de clase B y 25 metros para los de las clasesCy D.
Junto a cada equipo de suministro se iı:ıstalara un
extintor de eficacia extintora mlnima 144B para clase B
y 89B para clases C y D. La distancia de los extintores
a los surtidores no sera superior a 10 metros.
31.2

Alarmas.

Los almacenamientos de superficie con capacidad
global superior a 0.3 metros c(ıbicos para la clase B
y 50 metros cubicos para las clases C y D dispondran
de pı,ıestos para el accionamiento de la alarma que estən
a menos de 25 metros de los dep6sitos. bombas 0 estaciones de carga y descarga.
Los puestos de accionamiento manual de alarma
podran ser sustituidos por detectores automaticos. transmisores portatiles en poder de vigilantes 0 personal de
servicio, U otros medios de vigi1ancia continua del area
de almacenamiento (circuito cerrado de TV. etc;). .
Se establecera alarma ac(ıstica, perfectamente audible en tOOa la zona. distinta de las sei'iales destinadas
a otros usos.
La sala en donde se instalen equipos de suministro
y control para productos de la clase B se dotara de un
sistema de detecci6n automatica de incendios.
31.3
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Estabilidad ante el fuego.

Los soportes metalicos 0 apoyos criticos deberan
tener una estabilidad al fuego EF-180 como minimo.
Como soporte 0 apoyo critico se entiende aquel que.
en caso defallo. puede ocasionar lIn daiio 0 un riesgo
grave. Tales como: Soportes de dep6sitos elevados.
columnas de edificios de mas de una planta.
La protecci6n de los soportes contra el fuego se realizara con material resistente a la acci6n mecanica de
los chorros de agua contra incendio.

excepci6n de los almacenamientos de combustibles Ifquidos derivados del petr61eo anejos a una instalaci6n de
combusti6n. de acuerdo con 10 indicado enel Real Decreto 2085/1994. por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Petrollferas.
Las instalaciones objeto de estalTC seran realizadas
por empresas instaladoras autorizadas de acuerdo a la
legislaci6n vigeAte.

32.

Sera preciso la presentaci6n del correspondiente proyecto təcnico y certificado final de obra de la direcci6n
facultativa, firmado por təcnico competente y visado por
el Colegio Oficial correspondiente. seg(ın 10 dispuestQ
en el capftulo ii! del Reglamento de Instalaciones Petroliferas. para las capacidades tot81es de almacenamiento
y productos siguientes:

~

Tipo de prodııcto

Clase B
ClasesCyD

33.

Autorizaci6n de instalaci6n y puesta en S8MCio
Los almacenamientos de carburantes y combustibles
Ifquidos seran inscritos en el correspondiente Registro
de la Comunidad Aut6noma. de acuerdo con 10 indicado
en los siguientes apartados de este capltulo.
La puesta en servicio de las instalaciones y de sus
ampliaciones requerira autorizaci6n administrativa, con

de almacenamiento

Interior

Exıerior

(litros)

(litros)

> 300
>3.000

> 500
>5.000

.

fnstafacionessin proyecto.

No sera necesaria la presentaci6n de proyecto cuando
la capacidad de almacenamiento (Q) sea:

-

IlIopoeId6nde_

Tıpo

de prodııcto

(Iitros)

Clase B
ClasesCyD

300~Q~ 50
500~Q~ 100
3.000 ~ Q~ 250 5.000 ~ Q ~ 250

En estos casos sera suficiente la presentaci6n de
documento (memoria resumida y croquis) en əl que se
describa y detalle la misma. y certificado final acreditativo
de la adaptaci6n de las instalaciones a la ITC. responsabilizandose de la instalaci6n. firmados ambos por el
responsable təcnico de la empresa instaladora de la obra.

34.

Resto de instafaciones.

EI resto de las instalaciones de almacenamiento de
capacidades .inferiores a las anteriormente estableeidas
quedan excluidas del tramite administrativo de inscripci6n. pero cumpliendo. en todo caso. las normas de seguridad establecidas en esta ITC.

35.
CAP(TULO Vii!

fnstafaciones con proyecto.

Documentos def proyecto de una instafaci6n.

Los documentos que contendra como mfnimo tOOo
proyecto seran los siguientes:
1. Memoria descriptiva y caıculos.
1.1 Presentaci6n e identificaci6n.
1.2 Normativa de aplicaci6n.
1.3 Diseiio de la instalaci6n.
1.4 Almacenamiento y recipientes: describiendo
sus capacidades. dimensiones y demas caracterfsticas.
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productos almacenados y. en su caso. temperaturas. tanto de servicio como maximas previstas.
1.5 Obra civiL.
1.6 Sistemas. equipos y medios de protecci6n contra incendios. definiendo las normas de dimensionamiento que sean de aplicaci6n en cada caso y efectuando
105 calculos 0 determinaciones en ellas exigidas.
1.7 Otros elementos de seguridad. describiendo sus
caracteristicas y. en su caso. protecciones de 105 materiales contra .Ia corrosi6n y/u otros efectos peligrosos.
1.8· Elementos de trasiego. suministro. etc.. sus
caracteristicas y dimensiones.
1.9 Instalaci6n eıectrica.
2. Planos.
2.1 Situaci6n.
2.2 Localizaci6n.
2.3 Emplazamiento.
2.4 Planta general del conjunto.
2.5 Detalles de la obra.
2.6 Clasificaci6n de las zonas.
2.7 Disposici6n del almacenamiento.
2.8 Arquetas y obras de fabrica.
2.9 Esquemas eıectricos.
2.10 Red de conducciones eıectricas.
2.1l Protecci6n contra-incendios y sistemas de
seguridad.
3. Presupuesto.
3.1 Obra civiL.
3.2 Instalaci6n mecanica.
3.3 Instalaci6n eıectrica.
3.4 Sistemas de seguridad.
3.5 General.
4. Pliego.
4.1 Condiciones generales.
4.2 Condiciones de indole tecnica.
4.3 Condiciones de la instalaci6n eıectrica.
Los documentos memoria. pliego y presupuesto. asi
como cada uno de 105 planos. deberan ser firmados por
el tecnico titulado y visados por el Colegio Profesional
correspondiente a su titulaci6n.
CAPiTULO iX
Obligaciones y responsabilidades
La propiedad de las instalaciones a que hace referencia la presente ITC sera responsable de su cumplimiento;
Dichas instalaciones solamente podran montarse por
la propiedad 0 por entidades instaladoras de reconocida
solvencia. con personal competente. que tendra como
obligaciones. ademas de 10 establecido en el articulo
8 del Real Decreto 2085/1994. por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones Petroliferas. las siguientes:
a) Controlar 105 materiales y la ejecuci6n de los trabajos que se lIeven a cabo.
b) Realizar 0 hacer realizar las pruebas exigidas por
la reglamentaci6n y normativas vigentes.
c) Emitir 0 hacer emitir 105 certificados pertinentes.
d) Responsabilizarse de las deficiencias de ejecuci6n de las instalaciones que construyan y de 105 materiaJes empleados. asl como de su correcta explotaci6ıi.
Las inspecciones oficiales que puedan realizarse no
eximen en ningun momento a la empresa del cumplimiento de las obligaciones impuestas a la misma en
cuanto al estado y conservaci6n de las instalaciones.
y de las.responsabilidades que puedan derivarse de todo
ello.
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Revisiones e inspecciones peri6dicas
De conformidad con el articulo 9 del Reglamento de
Instalaciones Petroliferas aprobado por Real Decreto
2085/1994. de 20 de octubre. se procedera a las revisiones e inspecciones peri6dicas de las instalƏciones.
conforme se indica a continuaci6n:
36.

Revisiones peri6dicas.

Se comprobara que:

1. No ha habido ampliaciones 0 modificaciones que
alteren las condiciones de seguridad por las que se aprob6 la instalaci6n inicial. Que si ha habido ampliaciones
o modificaciones. estas hansido objeto de presentaci6n
de la correspondiente documentaci6n y autorizaci6n si
procede.
2. Lasclases de productos siguen siendo las mismas
para las que se aprob6 inicialmente.
3. La forma de almacenamiento es la misma que
la inicial.
4. Las distancias y medidas reductoras continuan
siendo las mismas.
5. Las capacidades globales siguen siendo las mismas.
6. Las instalaeiones inspeeeionables visualmente. el
eorreeto estado de las paredes de los eubetos. eimentaeiones de dep6sitos. vallado. eerramiento. drenajes.
bombas. equipos. instalaeiones auxiliares. ete.
7. En easo de existir puesta a tierra. se eomprobara
la continuidad eleetriea de las tuberias 0 del resto de
elementos metalicos de la instalaei6n en caso de no
existir documento justifieativo de haber efectuado revisiones peri6dieas por el servicio de mantenimiento de
la planta.
8. En 105 dep6sitos y tuberias inspeeeionables
visualmente se eomprobara el estado de las paredes
y medici6n de espesores si se observa algun deterioro
en el momento de la inspecei6n.
9. Para el resto de dep6sitos y tuberias se realizara
prueba de estanqueidad. coriforme a norma. e6digo 0
procedimiento de reconocido prestigio. Esta prueba se
realizara a 105 diez anos la primera vez y cada cinco
ai'los las sueesivas para los dep6sitos que contengan
productos de la clase B y cada diez anos para los que
contengan produetos de las elases C y D.
No sera necesaria la realizaci6n de esta prueba en
las instalaeiones que esUm dotadas de detecci6n de
fugas. pero si la comprobaci6n del correcto funcionamiento del sistema de detecci6n.
10. Comprobaci6n. si procede. de:
a) Reserva de agua.
b) Reserva de espum6geno y copia de resultado de
analisis de calidad.
e) Funcionamiento de los equipos de bombeo.
d) Sistemas de refrigeraei6n.
e) Alarmas.
f) Extintores.
g) Ignifugado.

11. Comprobaei6n del correeto estado de las mangueras y boquereles.
12. Comprobaei6n de la proteeei6n eat6diea.
Las revisiones seran realizadas por empresa instaladora del nivel eorrespondiente a la instalaei6n 0 bien
por Inspeetor propio. De la revisi6n se emitira el certifieado correspondiente.
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36.1 Instalaciones qlie no requieren proyecto.
Cada diez aıios se realizaran las pruebas descritas
anteriormente. Para el punto 9, se tendran en cuenta
los plazos en al mencionados.
36.2 Instalacionesque requieran proyecto.
Cada cinco aıios se realizaran las pruebas descritas
en 36.
37.

se

2.
efectuara inspecci6n del punto 9 descrito
en36.
3. Las inspecciones peri6dicas seran realizadas por
la Administraci6n competente,un organismo de control
autorizado 0 empresa autorizada. De la inspecci6n se
emitira la correspondiente acta 0 certificado.
CUADRO RESUMEN

Inspecciones peri6dicas.

Plazos de

Cada diez aıios se comprobara en todas aquellas instalaciones que requieran proyectos que:
1. Se han efectuado las correspondientes revisiones
peri6dicas.

BOE num. 254

rəalizaci6n

.

Inst que no requieren proyecto
Inst. que requieren proyecto

Cinco aftos

oiez 8000

Revisi6n

Revisi6n
Inspecci6n

ANEXO ii
Normas admitidas para
Nonna

UNE-EN 1057-96

EN 1057:96

19.040-93
19.041-93
19.045-96
19.046-93
19.051-96

UNE 19.071-63
UNE-EN 10242-95
UNE 20.322-86

cumplimiento

də

la instrucci6n MI-IP03
Tftulo

UNE 19.011-86
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE

əl

EN 10242:94

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura,
para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacci6n.
Tubos lisos de acero, soldados y sin soldadura. Tablasgenerales demedidas
y masaspor metro lineal.
Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie normaL.
Tubos roscables de acero de uso generaL. Medidas y masas. Serie reforzada.
Tubos de acero soldados roscables. Tolerancias y caracterfsticas.
Tubos de acero sin soldadura roscables. Tolerancias y caracterfsticas.
Tubos de acero soldados (no galvanizados) para instalaciones interiores
.
de agua.
Codos y curvas de tubo da acero, para" soldar (a 90 y 180 grados).
Accesorios roscados de fundici6n maleable para tuberfas.
Clasificaci6n de emplazamientos con riesgo de explosi6n debido a la presencia de gases, vapores y nieblas inflamables.
Ensayo de la resistencia alfuego de las estructuras y elementos de la
construcci6n.

UNE 23.093-81

ISO 834:1985
+AM0:1:1979
+AMD2:1980

UNE 23.501-88
UNE 23.502-86
UNE 23.503-89
UNE 23.504-86
UNE 23.505-86
UNE 23.506-89

Sistemas fijos de agua pulverizada. Generalidades.
Sistemasfijos de agua pulverizada. Componentes del sistema.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Diseıio e instalaciones.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Ensayos de recepci6n.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Ensayos peri6dicos y mantenimiento.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Planos, especificaciones y calculos
hidraulicos.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Equipos de detecci6n automatica.
Sistemas de extinci6n por espuma fisica de baja expansi6n. Generalidades.
Sistemas de extinci6n por espuma ffsica de baja expansi6n. Sistema fijos
para protecci6n de riesgosinteriores.
Sistemas de extinci6n por espuma fisica de baja expansi6n. Sistemas fijos
para protecci6n de riesgos exteriores. Tanques de almacenamiento de
combustibles liquidos.
Sistemas de extinci6n por espuma ffsica de baja expansi6n. Sistemas fijos
para protecci6n de riesgos exteriores. Espuma pulverizada.
Sistemas de extinci6n por espuma fisica de baja expansi6n. Sistemas para
protecci6n de riesgos exteriores. Monitores. lanzasy torres de espuma.
Sistemas de extinci6n por espumaffsica de baja expansi6n. Ensayos de
recepci6n y mantenimiento.
Ensayos de reacci6n al fuego de los materiales "de construcci6n. clasi. ficaci6n de 105 materiales utilizados en la construcci6n.
Ensəyo de resistencia al fuego de elementos de construcci6n vidriados.
ISO 3008:1976 Ensayo de resistencia al fuego de puertas y otros elementos de cierre
de huecos.
Recubrimientos galvaniiados en caliente sobre tubos de acero. Caracteristicas y matodos de ensayo.
pıasticos. Dep6sitos enterrados de plastico reforzado con fıbra de vidrio
destinados a almacenar productos petroUferos.

UNE 23.507-89
UNE 23.521-90
UNE 23.522-83
UNE 23.523-84
UNE 23.524-83
UNE 23.525-83
UNE 23.526-84
UNE 23.727-90
UNE 23.801-79
UNE 23.802-79
UNE 37.505-89
UNE 53.361-90
UNE 53.361-94
ERRATUM

BOE num. 254

Nonna

UNE 53.432( 1)-92
UNE 53.432( 1)-94
ERRATUM
UNE 53.432(2)-92

UNE 53.432(3)-92

UNE 53.494-94
INFORME
UNE 53.496( 1)-93
EXPERIMENTAL
UNE 53.496(2)-93
EXPERIMENTAL
UNE53.990-96
INFORMEUNE
UNE 53.991-96
INFORMEUNE
UNE 53.993-92
INFORMEUNE
UNE 62.350( 1)-96
UNE 62.350(2)-96
UNE 62.350(3)-96
UNE 62.350(4)-96
UNE 62.351 (1 )-96
UNE 62.351(2)-96
UNE 62.351 (3)-96
UNE 62.351(4)-96
UNE 62.352-96
UNE 100.151-88
104.281 (4-2)-86
UNE 109.100-90
INFORME
UNE 109.108(1)-95
INFORME
UNE 109.108(2)-95
INFORME

30609

Jueves 23 octubre 1997

Norma inteməcional
o europe. əquivalente

TLtUIO

pıasticos.

Dep6sitos de polietileno de alta densidad (PE-HD) destinados
a almacenar productos petroliferos liquidos con punto de inflamaci6n
superior a 55 °C. De-p6sitos .no pigmentados. Parte1: ensayos y caraoteristicas generales.
pıasticos. Depôsitos de polietileno de alta densidad (PE-HD) destinados
~ almacenar productos petroliferos liquidos con punto de inflamaci6n
superior a 55°C. Dep6sitos no pigmentados. Parte 2: especificaciones
particulares para dep6sitos fabricados por extrusi6n-soplado.
'
pıasticos. Dep6sitos de polietileno de alta densidad (PE-HD) destinados
a almacenar productos petrollferos IIquidos con punto de inflamaci6n
superior·a 55° C. Dep6sitos no pigmentados. Parte 3: especificaciones
particulares para dep6sitos fabricados por' moldeo rotacional. Polietileno
reticulado.
pıasticos. Instalaci6n de dep6sitos enterrados de plastico reforzado con
fibra de vidrio destinados a almacenar productos petroliferos liquidos.
pıasticos. Dep6sitos aereos 0 en fosa. de plastico reforzado con fibra de
vidrio destinados a almacenar productos petroliferos. Parte1: caraoterfsticas generales.
pıasticos. Dep6sitos aereos 0 en fosa.de plastico reforzado con fibra de
vidrio destinados a almacenar productos petrollferos. Parte 2: caraoterfsticas particulares para dep6sitos horizontales y verticales.
pıasticos. Instalaci6n de dep6sitos aereos 0 en fosa. fabricados en plastico
reforzado con fibra de vidrio. PR-FV. para el almacenamiento de produc~os petroliferos liquidos.
,
pıasticos. Reparaci6n y reVestimiento de dep6sitos metalicos. para el almacenamiento de productos petroliferos liquidos. con p18sticos reforzados.
pıasticos. Instalaci6n de dep6sitos de polietileno de alta densidad PE-HD
para productos petrolfferos Ifquidos con punto de inflamaci6nsuperior
a 55°C.
Tanques de acero para almacenamientode carburantes y combustibles
liquidos. Tanques de capacidad mayor de 3.000 litros. Parte1: tanques
horizontales de pared simple.
Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles
liquidos. Tanques de capacidad mayor de 3.000 litros. Parte 2: tanques
1l0rizontales de doble pared (acero-acero).
Tanques de acero para almacenamientode carburantes y combustibles
liquidos. Tanques de capacidad mayor de 3.000 litros. Parte 3: tanques
horizontales de doble pared (acero-polietileno).
.
Tanques de acero para almacenamiento de car!Jurantes y combustibles
liquidos. Tanques de capacidad mayor de 3.000 litros. Parte 4: tanques
horizontales de doble pared (acero-p18stico reforzado con fibra de vidrio).
Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles
liquidos. Tanques de hasta 3.000 litros de capacidad. Parte1: tanques
de pared simple.
Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles
liquidos. Tanques de hasta 3.000 litros de capacidad. Parte 2: tanques
de doble pared (acero-acero).
Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles
Ifquldos. Tanques de hasta 3.000 litros de capacidad. Parte 3: tanques
de doblə pared (acero-polietileno).
Tanques de acero para almacənamiento de carburantes y combustibles
liquidos. Tanques de hasta 3.000 litros de capacidad. Parte 4: tanquəs
de doblə pared(acəro-p18stico reforzado con fibra de vidrio).
Tanques de acero para almacənamiento de carburantes y combustibles
liquidos. Tanques aereos paralelepipedicos de hasta 2.000 litros də
capacidad.
Climatizaci6n. Pruebas de estalJqueidad də redəs de tuberfas.
Materiales bituminosos y bituminosos modifıcados. Materiales para sellado
de juntas en elementos .de hormig6n. Metodos de ensayo. Penetraci6n.
Control de la electricidad estatica'en atm6sferas inflamables. Procedimientos practicos de operaciôn. Carga y descarga de vehiculos-cisterna. contenedores-cisterna y vagonəs-cisterna.
.
Almacenamiento de productos quimicos. Control de la electricidad estatica.
Parte1: pinza de puesta a tierra.
,
Almacənamiənto de productosqufmicos. Control de la electricidad estatica.
/
Parte 2: borna de puesta a tierra.
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Norma intemacional

Nonna

TftUIO

oeu~8equwa.n.

UNE 109.600-96
INfORME
UNE 109.601-96
INfORME
UNE 109.602-96
INfORME
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Instalaci6n no enterrada de tanques de acero paralelepipMicos para almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos.
Instalaci6n de tanques de acero aereos 0 en fosa para almacenamiento
de carburantes y combustibles liquidos.
Instalaci6n de tanques de acero enterrados para almacenamiento de carburantes y combustibles Jiquidos.
,

Nota: Da acuardo con al art/culo 10 dal Raglaırıanto da Instalaciones Patrollfera.; aprobado per Real Decrato 2085/1994. la referencia a norma. qua
.e haca an asta instrucci6n tılcnica complementaria se entender6 sin perjuicio del reconocimiento de las normas corre.pondientes admitidas per ios Estados
miembros de la Uni6n Europea (U. E.) 0 por otros pafses con 100 que exista un acuerdo en esta sentido. siempre que las mismas supongan un nivel de
seguridad de las personas 0 de 10. bienes equivalentas. al mano•• al qua proporcionan 6stas.

COMUNIDAD AUT6NOMA
DE LA RIOJA
22317 LEY 7/1997. de 3 de octubre. de creaciôn

de la Agencia de Desarrollo Econ6mico de
la Comunidad Aut6noma de La Rioja.

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n General de la Rioja ha aprobado. y yo. en nombre de su
Majestad el Rey de aeuerdo con 10 que estableee la
Constituei6n y el Estatuto de Autonomia. prornulgola
siguiente lev:
EXPOSICı6N DE MOTIVOS

EI Estatuto de Autonomia de la Rioja atribuye en
su articulo 8 a la Comunidad Aut6noma de la Rioja
eompetencias exclusivas en orden al fomento del
desarrollo econ6mico regional dentro de los objetivos
marcados por la polftiea econ6mica nacional. En su ejereicio corresponden a laComunidad Aut6noma de la
Rioja las potestades legislativa. reglamentariay ejecutiva.
que se ejerceran. en todo easo. respetando 10 dispuesto
en la Constituci6n.
.
De aeuerdo con el articulo 7 del Estatuto de Autonomfa. la Comunidad Aut6noma de la Rioja impulsara
aquellas aeciones que tiendan a mejorar las condieiones
de viday trabajo. y a inerementar la oeupaei6n y erecimiento econ6mico correspondiendole la ordenaci6n y
planificaci6n de la actividad econ6mica regional en el
ejercieio de las competeneias asumidas en el Estatuto.
segun su artfeulo 9.
EI articulo 41 le faculta ademas para eonstituir 0 participar en institueionesque fomenten la ocupaci6n y el
desarrollo econ6mico y social. propieiando cuantas
acciones eonsidere neeesarias para mejorar las estruoturas empresariales y comerciales. estimular la innovaci6n tecnol6gica. eatalizar nuevas inversiones en la
Comunidad y promover la creaei6n de empleo.
EI ejercicio efeetivo y efieaz de esas eompetencias
requiere disponer de una organizaci6n adecuada. dotada
de personalidad jurfdica y plena capacidad de obrar. dentro de las contempladas en el artfculo 6.1.b) de la lev
GeneralPresupuestaria. numer011/1977. de 4 de enero. segun redacci6n de su texto refundido aprobado por
el Real Decreto legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre, pues la constituci6n de una entidad. a la ,que
se eneomendaran alguna de las funciones relativas al

fomento del desarrollo econ6mieo. eompeteneia de la
Comunidad. para que las ejerza de forma descentralizada
y aut6noma, ofrece una serie de ventajas facilmente
identifieadas:
Se trata de una organizaci6n especializada en la promoei6n eeon6mica que mantendra un eontaeto directo
y constante con las realidades sobre las que se trata
de incidir. 10 que favoreeera un conocimiento profundo
de las mismas que redundara en la efieacia de las actuaciones.
'
Constituye un nueleo desde el que podran impulsarse
diversos programas y actuaciones coordinados y desde
el que. faeilmente. se puede estableeer una direcei6n
global a las sociedades instrumentales pudiendo servir
de interlocutor y favorecer actuaciones conjuntas.
Situa a la Comunidad de la Rioja en iguales condiciones de eompetencia con buen numero de regiones
europeas y con gran parte delas Comunidades Aut~
nomas espanolas que cuentan con un ente de promoci6n.
.
Una entidad de la Rioja que puede servir de interlocutor con esos otros entes de promoci6n y favorecer
actuaciones conjuntas.
. Una entidad que asuma elliderazgo de la promoci6n
econ6mica haeiendo efeetivo el ejereicio de la competencia exclusiva de fomento del desarrollo econ6mico'
de la Rioja prevista en el Estatuto de Autonomia.
Desde otro prisma. y dada la conveniencia de solicitar
la forma de intervenci6n finaneiera de los fondos Estruoturales de la Uni6n Europea. conoeida como «subvenci6n
global», prevista en el artfculo 6 del Reglamento (UE)
numero 4.254/88 del Consejo. de 19 de dieiembre. que
aprueba disposiciones para la aplieaci6n del Reglamento (UE) numero 2.062/88. en 10 relativo al fonda Europeo de Desarrollo RegionaL. la creaci6n de este organismo posibilitaria'el aeceso a la referida modalidad de
intervenei6n. pues esta previsto que la gesti6n de subvenciQnes globales podra confiarse a intermediarios
investidos de una misi6n de caraeter publico. incluidos
organismos de desarrollo regional.
Todo ello justifica la oportunidad de erear una entidad
institucional COmO la prevista en la presente lev.
Asi pues. una entidad publica de caracter empresarial
resulta ser ,la figura məs adecuada y. en conseeuencia.
como tal se recoge en esta lev.
EI tıtulo primero define la naturaleza y el regimen
juridieo de la Agencia y establece los fines y funciones
que se le atribuyen.
. B tftulo segundo establece las Ifneas fundarnentales de
su organizaci6n y personal previendo un Consejo Asesor
como 6rgano de representaci6n y participaci6n de ios agentes econ6micos, y sociales. un Consejo Rector como 6rgano
de Gobiemo y 105 restantes 6rganos directivos.

