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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

REAL DECRETO 2085/1994, de 20 de octu
bre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones PetroHferas. 

Sobre instalaciones petroliferas actualmente se hallan 
vigentes varias normativas tecnicas referidas a refıne
das de petr61eo y parques de almacenamiento; utiliza
ci6n de productos petroliferos para calefacci6n y otros 
usos no industriales y condiciones de !os almacenamien
tos de petr61eos pesados y ligeros. 

Se trata de disposiciones de hace bastantes anos, 
en algun caso mas de cincuenta, que no siguen siempre 
criterios uniformes y no solamenta es necesario actua
lizar, tambien es preciso completar ya que, por ejemplo, 
no incluyen una reglamentaci6n tecnica sobre estaciones 
de servicio para productos petroliferos liquidos en sus 
distintas variantes. 

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, senala, 
en el apartado 5 de su articulo 12, que «Ios Reglamentos 
de Seguridad Industrial de ambito es~tal se aprobaran 
por el Gobierno de la Naci6n, sin perjuicio de que las 
Comunidades Aut6nomas, con competencia legislativa 
sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales 
sobre las mismas materias cuando se trate de instala
ciones radicadas en su territorio». 

Por ello, se ha considerado nacesario elaborar un 
nuevo Reglamento que se ocupe de las instalaciones 
petroliferas en sus aspectos de refino, almacenamiento 
y distribuci6n -excluyendo en las dos ultimas partes 
los productos de clase A por estar regulados en otras 
disposiciones- que actualice y complete la normativa 
existente. 

La estructura normativa prevista comprende un Regla
mento, que contiene las normas de caracter general. 
y unas Instrucciones tecnicas complementarias, en las 
cuales se estableceran las exigencias tecnicas especf
ficas que se consideren precisas, de acuerdo con la tec
nica del momento, para la seguridad de las personas 
y de los bienes. 
. Por el presente Real Decreto se aprueban las Ins

trucciones tecnicas complementarias (LTC) MI-IP 01 «re
finedas» y MI-IP 02 «parques de almacenamiento de Ifqui
dos petroliferos». Las restantes ITC que contempla el 
campo de aplicaci6n del Reglamento se promulgaran 
posteriormente. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
a propuesta del Ministro de Industria y Energia, previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 20 de octubre de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo ıınico. 

Se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolf
feras que se incluye como anexo a este Real Decreto 
y las Instrucciones tecnicas complementarias MI-IP 01 
«refinerias» y MI-IP 02 '«parques de almacenamiento de 
liquidos petroliferos». 

Disposici6n transitoria primera. 

Las refinerias de petr61eo existentes. 0 con proyecto 
de nueva construcci6n, modificaci6n 0 ampliaci6n ya 
aprobado en la fecha de entrada en vigor de la referida 
Instrucci6n, deberan, si no satisfacen alguno de 105 pre-

ceptos de la misma, realizar las obras procedentes para 
adaptarse a estos, en plazo no superior a tres anos, con
tados a partir de dicha fecha. Si ello no fuera posible, 
se debera presentar, dentro del mismo plazo. justifica
ci6n de la imposibilidad de ajustarse a 10 preceptuado 
en la Instrucci6n tecnica complementaria MI-IP 01, junto 
con un proyecto que contemple las correspondientes 
medidas sustitutorias que ofrezcan un nivel de seguridad 
equivalente, para la aprobaci6n, en su caso, del 6rgano 
competente de la correspondiente Comunidad Aut6no
ma. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los parques de almacenamiento de productos petro
liferos incluidos en el ambito de aplicaci6n de la Ins
trucci6n tecnica complementaria MI-IP 02, ya existentes 
o con proyecto de nueva construcci6n, modificaci6n 0 
ampliaci6n ya aprobado en la fecha de entrada en vigor 
de dicha Instrucci6n, deberan, si no satisfacen alguno 
de los preceptos de .Ia misma, realizar las obras pro
cedentes para adaptarse a estos, en plazo no superior 
a dieciocho meses, contados a partir de la fecha men
cionada. Si ello no fuera posible, se debera presentar, 
dentro del mismo plazo, justificaci6n de la imposibilidad 
de ajustarse a 10 preceptuado en la Instrucci6n tecnica 
complementaria MI-IP 02, junto con un proyecto que 
contemple las correspondientes medidas sustitutorias 
que ofrezcan un nivel de seguridad equivalente, para 
su aprobaci6n, en su caso, por el 6rgano competente 
de la correspondiente Comunidad Aut6noma. 

Disposici6n transitoria tercera. 

En la Comunidad Aut6noma de Cantabria, los ser
vicios correspondientes de la Administraci6n General del 
Estado ejerceran las funciones previstas en el presente 
Reglamento hasta que se lIeve a cabo el traspaso de 
servicios previsto en el articulo 22 de la Ley Organica 
9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de com
petencias a las Comunidades Aut6nomas que accedieron 
ala autonomia por via del articulo 143 de la Constituci6n. 

Disposici(ın derogatoria unica. 

A partir de la fecha de entrada en vigor de las Ins
trucciones tecnicas complementarias del Reglamento de 
Instalaciones Petroliferas, quedəran derogadas total 0 
parcialmente, las disposiciones de igual 0 inferior rango 
al presente Real Decreto en 10 que se opongan a las 
mismas, y expresamente las siguientes; 

a) Decreto de 25 da enero de 1936, del Ministerio 
de Hacienda, que aprueba el Reglamento a que han de 
someterse las instalaciones de la industria petrolifera. 

b) Decreto 681/1974, de 28 de febrero, por el que 
se modifica las caractedsticas de 105 dep6sitös de pro
ductos petroliferos fijados por Decreto de 25 de enero 
de 1936, en suapartado «Aparatos surtidores». 

c) Real Decreto 816/1984, de 26 de marzo, por 
el que se modifica el apartado quinto sobre aparatos 
surtidores del Reglamento a que han de someterse las 
instalaciones de la industria petrolifera, de 25 de enero 
de 1936. 

d) Real Decreto 2115/1984, de 10 de octubre, 
sobre caracteristicas de los dep6sitos de almacenamien
to en estaciones de autobuses. 

e) Decreto 3143/1975, de 31 de octubre, sobre 
Reglamento de seguridad de rafinedas de petr61eo y par
ques de almacenamiento de productos petroliferos. 

f) Real Decreto 893/1986, de 21 de marzo, por 
el que se modifica el articulo 9 del Reglamento de segu
ridad de refinerias de petr61eo y parques de almace
namiento de productos petroliferos 
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g) Orden de 21 de junio de 1968. por la que se 
aprueba el Reglamento sobre utilizaci6n de productos 
petrollferos para calefacci6n y otros usos no industriales. 

h) Resoluci6n de la Direcci6n General de Energia 
y Combustibles, de 3 de octubre de 1969, por la que 
se dictan instrucciones complementarias del Reglamento 
sobre utilizaci6n de productos petroliferos para calefac
ci6n y otros usos no industriales. 

i) Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se 
modifica 105 articulos 7, 9, 11 y 17 del Reglamento sobre 
utilizaci6n de productos petroliferos para calefacci6n y 
otros usos no industriales. 

j) Orden de 28 de junio de 1981 por la que se 
faculta a la Direcci6n General de la Energia a dictar casos 
de excepcionalidad en instalaciones de productos petro
liferos para calefacci6n y otros usos no industriales. 

k) Real Decreto 645/1988, de 24 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento para el 5uministro y venta 
de gasolinas y gas61eos de automoci6n. 

Disposici6n final primera. 

1. Este Reglamento sera de aplicaci6n, para cada 
clase de instalaciones, cuando entre en vigor la corres
pondiente Instrucci6n təcnica complementaria, liC, y en 
105 plazos que se establezcan para cada una de ellas. 

2. Independientemente de 10 dispuesto en las dis
posiciones transitorias primera y segunda, las normas 
de explotaci6n seran exigibles, para todas las refinerias 
y parques de almacenamiento de productos petrolfferos. 
desde la fecha de entrada en vigor de las Instrucciones 
təcnicas complementarias. 

3. A partir de la entrəda en vigor de las IIC MI-IP 
01 Y MI-IP 02, todas,las ampliaciones y modificaciones 
de refinerias de petr61eo 0 parques de almacenamiento 
de liquidos petroliferos y las nuevas refinerias 0 parques . 
incluidos en el ambito de aplicaci6n de dichas Instruc
ciones. se sujetaran, respectivamente, a las prescripcio
nes de las mismas. 

Disposici6n final segunda. 

Las Instrucciones tecnicas complementarias Nil-iP 01 
y MI-IP 02, entraran en vigor. respectivamente. a los 
se is meses y a los treinta dias contados a partir de su 
publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado». . 

Dado en Madrid a 20 de octubre de 1994. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energla. 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

ANEXO 

Reglamento de Instalaciones Petroliferas 

CAPIIULO I 

Objeto y campo de aplicaci6n 

Articulo 1. 

EI presente Reglamento tiene por objeto establecer 
las especificaciones tecnicas que deben reunir las ins
talaciones petroliferas dedicadas al refino. almacena
miento y distribuci6n de los productos carburantes y 
combustibles liquidos. a fin de obtener un nivel de segu
ridad suficiente, de acuerdo con losconocimientos actua
les, para proteger a las personas y bienes. 

Articulo 2. 

EI campo de aplicaci6n de este Reglamento incluye: 

1. Las refinerias de petr61eo, plantas petroquimicas 
integradas en las mismas y sus parques de almacena
miento anejos. . 

2. Instalaciones y parques de almacenamiento des-
tinados a la distribuci6n y suministro de productos petro
liferas, con excepci6n de los incluidos en la clase A. 

3. Los almacenamientos de carburantes y combus
. tibles liquidos para uso propio en instalaciones indus
triales. agricolas. ganaderas. domesticas y de servicio. 

4. Las instalaciones fijas para distribuci6n al por 
menor y venta al publico de carburantes y combustibles 
petroliferos. 

Las instalaciones destinadas a almacenar indistinta
mente carburantes 0 combustibles liquidos y otros pro
ductos quimicos se podrfın regir: 

a) Por este Reglamento de instalaciones petrolife
ras. complementado por el Reglamento de almacena
miento de productos quimicos y sus Instrucciones tec
nicas complementarias especificas, aplicables a los pro
ductos distintos de los carburantes 0 combustibles liqui-
dos. • 

b) Por el Reglamento de almacenamiento de pro
ductos quimicos. 

Las opciones citadas anteriormente se excluyen en
tre si. 

Quedan excluidas de este Reglamentolas instalacio
nes de almacenamiento de productos cuyo punto de 
inflamaci6n sea superior a 150 aC. 

Articulo 3. 

Los productos petroliferos. a efectos de este Regla
mento. se clasificaran de la siguiente manera: 

Clase A. Hidrocarburos licuados cuya presi6n abso
luta de vapor a 15 °c sea superior a 98 kPa (un kilo
gramo/centimetro cuadrado, manometrica), tales como 
el butano. propano y otros hidrocarburos licuables. Estos 
hidrocarburas se dividen en dos subclases: 

Subclase Al. Hidrocarburos de la clase A que se 
almacenan licuados a una temperatura inferior a O°C. 

Subclase A2. Hidrocarburos de la clase A que se· 
almacenan licuados en otras condiciones. 

Clase B. Hidrocarburos cuyo punto de inflamaci6n 
es inferior a 55 °c y no estan comprendidos en la clase 
A, como son la gasolina, naftas, petr61eo, etc. Segun 
su punto de inflamaci6n, se dividen, a su vez, en otras 
dos subclases: 

Subclase B 1. Hidrocarburos de clase B cuyo punto 
de inflamaci6n es inferior a 38 ac. 

Subclase B2. Hidrocarburos de clase B cuyo punto 
de inflamaci6n es igual 0 superior a 38 ac. 

Clase C. Hidrocarburos cuyo punto de inflamaci6n 
esta comprendido entre 55°C y 100 °C, tales como el 
gasoil, fuel-oil. diesel-oil, etc. 

Clase D. Hidrocarburos cuyo punto de inflamaci6n 
sea superior a 100 °C, como asfaltos, vaselinas parafinas 
y lubricantes. 

Para la determinaci6n del punto de inflamaci6n se 
aplicaran los procedimientos prescritos en la norma UNE 
que corresponda en cada caso. 
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CAPITULO ii 

Instaladores y titulares 

Artfculo 4. 

1. Se consideraran instaladores las empresas dedi
cadas al montaje y desmontaje de las instalaciones inCıui
das en el presenteReglamento que se encuentren ins
critos en el Registro que a estos efectos lIevaran los 
6rganos competentes de las correspondientes Comuni
dades Aut6nomas. 

Los instaladores deberan cumplir 10 siguiente: 

a) Poseer los medios tecnicos y humanos necesarios 
para el ejercicio de sus funciones que Se indiquen en 
cada Instrucci6n tecnica complementaria. 

b) Tener cubierta, mediante la correspondiente p6li
za de seguro. la responsabilidad civil que pudiera deri
varse de su actuaci6n. 

2. La validez de las inscripciones sera de dos anos. 
prorrogables. a petici6n del interesado. por perfodos igua
les de tiempo. siempre que se mantengan las condi
ciones exigidas. 

3. Las empresas propietarias 0 arrendatarias de las 
instalaciones incluidas en este Reglamento podran rea
lizar el montaje de sus instalaciones si justifican ante 
el 6rgano competente de la correspondiente Comunidad 
Aut6noma que cumplen los requisitos a) y b) antes 
indicados. 

Artfcul@ 5. 

EI propietario o. en su caso. el arrendatario de una 
instalad6n incluida en este Reglamento debera mante
nerla en perfecto estado de funcionamiento. asf como 
impedir su utilizaci6n cuando no ofrezca las debidas 
garantfas para la seguridad de las personas 0 las cosas. 

Igualmente cuidara de que las inspecciones y revi
siones se efectuen en tiempo oportuno. impidiendo su 
funcionamiento cuando tenga conocimiento de que la 
instalaci6n no reune las debidas condiciones de segu
ridad. 

CAPITULO III 

Autorizaci6n de instalaci6n. modificaciones y puesta 
en servicio 

Artıculo 6. 

Segun 10 previsto en el artıculo 12.3 de la Ley 
21/1992. de Industria. la puesta en servicio de las ins
talaciones y de sus ampliaciones requerira autorizaci6n 
administrativa. con excepci6n de 105 almacenamientos 
de combustibles Ifquidos derivados del petr61eo anejos 
a una instalaci6n de combusti6n. La autorizaci6n Se con
cedera tras acreditar el cumplimiento de 105 requisitos 
previstos en la forma establecida en el articulo 8 del 
presente Reglamento. 

Para 6110. Se presentara en el 6rgano competente de 
la correspondiente Comunidad Aut6noma un proyecto 
de la instalaci6n. firmado por tecnico titulado compe
tente. en el que Se ponga de manifiesto el cumplimiento 
de las especificaciones exigidas por las Instrucciones 
tecnicas complementarias de este Reglamento. ası como 
de las prescritas por las demas disposiciones legales 
que le afecten. 

No obstante 10 indicado en el parrafo anterior. las 
Instrucciones tecnicas complementarias podran estable
cer la sustituci6n del proyecto por otro documento mas 
sencillo en aquellos casos en que la menor peligrosidad 
y condiciones de dichas instalaciones ası 10 aconsejen. 

Las modificaciones de las instalaciones que no afec
ten sustancialmente a las mismas podran realizarse. pre
via comunicaci6n y autorizaci6n del 6rgano competente. 
de la correspondiente Comunidad Aut6noma. En otro 
caso. necesitaran la presentaci6n de un proyecto 0 Clocu
mento indicando las modificaciones a realizar. 

Artıculo 7. 

Las instalaciones incluidas en este Reglamento. ade
mas de a las especificaciones establecidas por el mism'o 
y sus Instrucciones tecnicas complementarias. estaran 
sujetas a los preceptos del resto de las reglamentaciones 
que les afecten. ası como a las demas disposiciones 
legales que les' incumban. 

Artfculo 8. 

La ejecuci6n de las instalaciones a que se refiere este 
Reglamento se efectuara bajo la direcci6n de un tecnico 
titulado competente 0 por un instalador debidamente 
inscrito en el correspondiente Registro. segun se indique 
en la correspondiente Instrucci6n tecnica complemen
taria. 

Para la puesta en servicio sera necesario presentar 
ante el 6rgano competente de la correspondieote Comu
nidad Aut6noma solicitud acompanada de la siguiente 
documentaci6n: 

Certificado en que se haga constar que la instalaci6n 
reune las condiciones reglamentarias. se ajusta al pro
yecto 0 documento presentado. su funcionamiento es 
correcto y se han realizado las pruebas correspondientes. 
exigidas en las Instrucciones techld'as complementarias 
de este Reglamento. 

Este certificado sera extendido por el instalador que 
hava realizado el montaje. por el director de la obra 0 
por un organismo de control de los que se refiere el 
artıculo 15 de la Ley 21/1992. de Industria. 

Se acompanaran igualmente los documentos que 
pongan de manifiesto el cumplimiento de las exigencias 
formuladas por las demas disposiciones legales que afec
ten a la instalaci6n. 

A la vista de la documentaci6n indicada en los parra
fos anteriores. el 6rgano competente de la correspon
diente Comunidad Aut6noma extendera la autorizaci6n 
de puesta en servicio. previa. si 10 estima conveniente. 
la correspondiente inspecci6n. 

CAPITULOIV 

Conservaci6n e inspecci6n 

Articulo 9. 

En las Instrucciones tecnicas complementarias de 
este Reglamento se indicaran las revisiones de conSer
vaci6n y las inspecciones peri6dicas a que deberan some
terse las instalaciones incluidas en el mismo. 

Si. como resultado de las inspecciones peri6dicas. 
se observasen deficiencias. en el cumplimiento de las 
prescripciones reglamentarias. Se senalara el plazo de 
ejecuci6n de las medidas correctoras. independiente
mente de las responsabilidades a que hubiera lugar. 

Si. como consecuencia de dichas deficiencias. se deri
vase un dano grave 0 manifiesto para terceros. el 6rgano 
competente de la correspondiente Comunidad Aut6no
ma podra disponer la paralizaci6n de la parte de la ins
talaci6n afectada por dichas deficiencias hasta tanto 
sean corregidas. 
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EI propietario 0 arrendatario. en su caso. de la ins
talaci6n debera conservar constancia documental de las 

. revisiones de conservaci6n e inspecciones peri6dicas 
que se realicen en la misma, asr como de las deficiencias 
observadas. 

CAPITULOV 

Normas 

Articulo 10. 

1. La referencia a normas que se realice en el pre
sente Reglamento y sus Instrucciones tecnicas comple
mentarias se entendera sin perju,icio del reconocimiento 
de las normas correspondientes admitidas por 105 Esta
dos miembros de la Uni6n Europea (UE) 0 por otros 
paises con los que exista un acuerdo en este sentido, 
siempre que las mismas supongan un nivel de seguridad 
de las personas 0 de los bienes' equivalente, al menos, 
al que proporcionan aquellas. 

2. EI Ministro de Industria y Energia actualizara 
peri6dicamente las normas a que se hace menci6n en 
el apartado anterior, de acuerdo con la evoluci6n de 
la tecnica y cuando las normas hayan sido revisadas, 
anuladas 0 se incorporen nuevas normas. 

3. Se aceptaran 105 productos legalmente fabrica
dos y comercializados en otrDS Estados miembros de 
la UE cuando sean conformes a normas, reglamentos 
tecnicos 0 procedimientos de fabricaci6n que garanticen 
niveles de seguridad equivalente a 105 que se exigen 
en la reglamentaci6n espaıiola. 

. CAPITULO Vi 

Infracciones, sanciones y recursos 

Articulo 11. 

EI incumplimiento de 10 dispuesto en este Real Decre
to sera sancionado de conformidad con 10 dispuesto en 
la Ley 21 I 1992, de 16 de julio, de Industria. 

La comprobaci6n del incumplimiento de las obliga
ciones establecidas en este Reglamento, con indepen
dencia de las sanciones indicadas en la Ley citada anta
riormente, podra dar lugar a que, de acuerdo con el 
articulo 10.2 de dicha Ley, por el 6rgano competente 
de la correspondiente Comunidad Aut6noma se ordene 
la suspensi6n del funcionamiento de la instalaci6n en 
tanto no compruebe dicho organismo competente que 
se han subsanado las causas que hubieran dado lugar 
a la suspensi6n. 

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA 
MI-IP 01 "REFINERIAS» 

CAPITULO 1 

Objeto, Definiciones 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Instrucci6n tecnica complementaria tiene 
por finalidad establecer las prescripciones tecnicas en 
relaci6n con la seguridad a que han de ajustarse el pro
yecto, 105 materiales, la construcci6n y la explotaci6n 
de las refinerias de petr61eo y sus parques de almace
namiento de productos petroliferos. 

Articulo 2. Instalaeiones comprendidas en esta Instruc
eion teenica eomplementaria. 

Las disposiciones de la presente Instrucci6n tecnica 
complementaria se aplicaran a las refinerias de crudo 

de petr6leos. a las plantas de tratamiento de sus des
tilados y residuos, y a sus parques de almacenamiento 
de petr61eo crudo, productos intermedios y refinados. 

Se podran tambien acoger a esta Instrucci6n tecnica 
complementaria las unidades petroquimicas anexas a 
una refineria. . 

Articulo 3. Definieiones. 

1. Area de las instalaciones: superficie delımitada 
por la proyecci6n normal sobre el plano horizontal del 
perimetro de la instalaci6n considerada. 

2. Emplazamiento peligroso: es un espacio en el que 
una atm6sfera explosiva esta 0 puede estar presumi
blemente presente en l!na cuantia tal como para requerir 
precauciones especiales en el diseıio, construcci6n, ins
talaci6n Y/o utilizaci6n de materiales. 

3. Unidad: es el conjunto delos elementos de fabri
caci6n formado por uno 0 varios procesos fisico-quimicos 
que constituyen una operaci6n completa determinada, 
a excepci6n de las tuberias de uni6n a las otras unidades 
y a las instalaciones exteriores. Cada unidad toma el 
nombre del proceso que le es mas caracteristico 0 repre
sentativo de su funci6n principal, tal como unidad de 
destilaci6n de crudo, unidad de reformado catalitico, uni
dad de desparafinado, etc. Dentro de la unidad se deno
mina secci6n a cada uno de los procesos que la integran. 

Cuando varias unidades de proceso diferentes, con 
estaciones de bombeo 0 inCıuso ciertas instalaciones 
auxiliares se atienden desde una sala de control unica, 
el conjunto constituye una unidad denominada integra
da. 

4. Estaci6n de bombeo y transferencia: es el con
junto de bombas para transferencia de crudo 0 productos 
petroliferos con distintos fines, que se encuentran reu
nidas en un recinto 0 a la intemperie. 

Oueda comprendido tambien əl conjunto de valvulas 
anejas que generalmente estan formando una bateria 
o cuadro. 

5. Parque de almacenamiento: es el conjunto de 
todo tipo de dep6sitos de almacenamiento de productos 
petroliferos ubicados en un ərea que incluye los tanques 
propiamente dichos y sus cubetos de retenci6n, las calles 
intermedias de circulaci6n y separaci6n, las tuberias de 
conexi6n y los sistemas de trasiego anejos. 

6. Haz de tuberias: se denominan asi los tendidos 
de tuberias que discurren paralelos y comunican entre 
si las diferentes partes de una refineria. 

7. Uneas de explotaci6n: son las tuberias de proceso 
dentro de las unidades, las lineas de trasiego de hidro
carburos fuera de ellas y las de lIenado y vaciado de 
los tanques. 

8. Cargaderos. 

1. Terrestres: son los lugares especialmentə prepa
rados para cargar y descargar camiones-cisternas y vago
nes-cisterna de ferrocarril. 

2. Maritimos: son aquellos en 105 cuales la carga 
y la descarga de 105 buques-tanque y barcazas se realiza 
en muelles debidamente acondicionados denominados 
petroliferos, 0 en pantalanes, fondeaderos y boyas. 

9. Separadores de aceite: son las instalaciones en 
que se separan 105 productos petroliferos que contienen 
las aguas procedentes de drenajes de la refineria, par
ques de almacenamiento y lastres de 105 buques-tanque. 

10. Plantas de mezclado y adici6n de productos qui
micos: son las instalaciones en que se mezclan diversos 
productos petroliferos intermedios y en las que, por adi
cion de compuestos quimicos. se mejoran 0 modifican 
sus propıedades y permiten obtener productos finales 
que cumplen las especificaciones requeridas. 
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Entre las operaciones de mezclado y adici6n de pro
ductos quimicos, con el fin de obtener otros que cumplan 
especificaciones comerciales, destacan' por su peligro
sidad las instalaciones de adici6n de alquilos de plomo. 

11. Antorchas: son instalaciones destinadas a que
mar a la atm6sfera de un modo controlado y seguro 
determinados gases. 

12. Instalaciones auxiliares: se consideran instala
ciones auxiliares: 

1. Centrales de producci6n de vapor de agua y/o 
electricidad. 

2. Subestaciones eıectricas. 
3. Estaciones de bombeo de agua contra incendios. 
4. Torres de refrigeraci6n. 
5. Compresores de aire.' 
6. Preparaci6n y manejo de combustibles (fuel-oil 

y gas combustible). 
7. Otras instalaciones: comprenden las instalacio

nes complementarias para el funcionamiento de la refi-
neda. . 

13. Refineria: es el conjunto de todas las instala
ciones comprendidas en los puntos anteriores que for
man un mismo complejo industrial rodeado por un valla
do comun, incluso cuando existan unidades petroqui
micas, parques de alm~cenamiento y cargadero de 
camiones, de trenes y de barcos, separados del resta 
de las instalaciones, cada uno de ellos con su vallado 
propio, siempre que esten unidos por tuberias cori el 
recinto principaJ. 

14. Aguas contaminadas: se entiende por aguas 
contaminadas las utilizadas en los procesos de trata
miento 0 de fabricaci6n y que esten en contacto directo 
con los hidrocarburos, las aguas de lavado de aparatos 
o areas de unidades, las aguas de enfriamiento que pue
dan estar accidentalmente contaminadas por productos 
petroliferos y las aguas procedentes de limpieza 0 des
lastre de buques-tanque. 

15. Dep6sitos a presi6n: recipientes disenados para 
soportar una presi6n interna manometrica superior a 98 
kPa (1 kilogramo/centimetro cuadrado). 

16. Tanques de baja presi6n: recipientes disena
dos para soportar una presi6n manometrica superior a 
15 kPa (0,15 kilogramos/centimetro cuadrado) y no 
superior a 98 kPa (1 kilogramo/centimetro cuadrado), 
medida en la parte superior del tanque. . 

17. Tanques atmosfericos: recipientes disenados 
para soportar una presi6n interna manometrica de basta 
15 kPa (0,15 kilogramas/centimetro cuadrado), medida 
en el techo del tanque. Pueden ser: de techo fijo; de 
techo flotante; de techo fijo con pantalla flotante. 

Articulo 4. Areə de Iəs instələciones. 

Las instalaciones comprenden las areas siguientes: 

1. Unidad, incluyendo las instalaciones definidas en 
el articulo 3, apartado 3. 

2. Unidad integrada, incluyendo las instalaciones 
definidas en 'el articulo 3, apartado 3. 

3. Estaci6n de bombeo, que incluye el exterior de 
las bancadas de las bombas y los cubetos y drenajes 

. que puedan existir a su alrededor 0 bajo el conjunto 
de valvulas de distribuci6n. 

4. Cargaderos de camiones y vagones-cisterna, con 
los dispositivos de carga en posici6n normal de ope
raci6n, mas las cisternas de todos los vehiculos supues
tos cargando simult;:\neamente. 

5. Cargaderos de buques 0 barcazas. Bateria de val
vulas y tubedas terminales, los brazos y dispositivos de 
trasiego en-posici6n de reposo y la superficie del muelle 
de atraque 0 pantalan que se determine a efectos de 
medidas de seguridad. 

6. Plantas de adici6n de alquilos de plomo. Su zona 
vallada. 

7. Antorcha. EI conjunto de antorcha y dep6sito para 
separaci6n y recogida de condensados, si esta anexo. 

8. Centrales de vapor de agua y/o electricidad. EI 
borde de las calderas con recuperador, si estan situados 
a la intemperie, 0 el edificio que las albergue, incluidas 
las turbinas de generaci6n de energia, si las hubiese 
y estuviesen anexas a las mismas. 

9. Subestaciones eh\ctricas y centros de transfor
maci6n. EI vallado que exista a su alrededor, a la distancia 
requerida por el Reglamento vigente de instalaciones 
eləctricas y/o el edificio que los albergue, si existiese. 

10. Dep6sitos y tanques de almacenamiento. La 
proyecci6n se tomara desde la periferia de los dep6sitos, 
esferas, etc, incluidas las valvulas y sus arquetas de dre
naje cuando no tengan cubeto de retenci6n. 

En los tanques de superficie con cubeto, desde el 
borde superior interior de Əste. 

11. Parque de almacenamiento. EI area que incluye 
las instalaciones definidas en el apartado 5 del articu-
10 3, 0 el Iimite exterior del vallado del mismo, si 10 
hubiese. 

12. Refineria. Su area sera la definida en el aparta
do 13 del articulo 3. 

13. Equipos de tratamiento de aguas residuales 
donde puedan desprenderse vapores de hidrocarburos. 
EI Iimite de dichos equipos y, en su caso, el borde de 
las balsas a plena capacidad. 

Articulo 5. Tipos de zonəs. 

Todas las areas de las instalaciones, bien sean inte
riores 0 exteriores, se deben clasificar en funci6n del 
riesgo potencial de explosi6n a causa de la presencia 
de gases, vapores 0 nieblas inflamables mezcladas con 
el aire, estableciendo los grados de peligrosidad y la 
extensi6n de los emplazamientos peligrosos. 

La c1asificaci6n de zonas se hara de acuerdo con 
10 establecido en el Reglamento electrotecnico de baja 
tensi6n. 

CAPITULO ii 

Normas de proyecto, construcci6n y explotaci6n 

Articulo 6. Ordenəci6n de Iəs refinerfəs. 

La ordenaci6ri general de las instalaciones de las refi
nerias se dispondra de modo que las instalaciones auxi
liares estən en zonas seguras en previsi6n de siniestros. 
Especialmente se tendra en cuenta que un posible sinies
tro no alcance a las instalaciones de los servicios de 
seguridad ni de los medios geherales de lucha contra 
incendios (articulos 28 y 29), con objeto de no limitar 
la acci6n de tales servicios. 

Especial cuidado debera ponerse en esta ordenaci6n 
en cuanto a la direcci6n de los vientos dominantes, con 
el fin de evitar la propagaci6n de nubes de gases com
bustibles accidentales hacia zonas habitadas y hacia fue
gos no protegidos. 

Articulo 7. Distənciəs entre instələciones y con el exte
rior . 

Las distancias minimas entre las diversas instalacio
nes de una refineda, y entre ellas y el exterior, se indican 
en el cuadro numero 1, «Distancias minimas en metros 
entre Iimites de diferentes instalaciones en refinerias». 

Las distancias se mediran sobre la proyecci6n hori
zontal desde los Iimites de las areas definidas en el 
articulo 4, excepto los que se refie~en al apartado 3, 
«Almacenamiento», del cuadro numero 1, en que las 
distancias se mediran al limite de las proyecciones de 
los tanques, esferas, etc. 
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Artfculo 8. Umites exteriores de Iəs instələciones. 

1. Vallado. 

Toda refineria 0 planta de transformaci6n de hidro
carburos debe disponer de un cerramiento de 2,50 
metros de altura minima rodeando el conjunto de sus 
instalaciones. 

Las instalaciones que se encuentren separadas del 
recinto principal deberan disponer de su propio cerra, 
mıento. 

Las instalaciones complementarias independientes 
del funcionamiento de la planta, tales como edificios 
administrativos y sociales, laboratorios generales, talle
res, etc., pueden quedar fuera .del recinto vallado. 

Este cerramiento no debe obstaculizar la aireaci6n 
y se ~odra realizar con malla metalica. Sin embargo, 
debera ser un muro macızo en la proximidad de unidades 
y zonas 0 que limiten con vfas de comunicaci6n exte
riores y zonas habitadas 0 peligrosas. Debe construirse 
de forma que facilite toda intervenci6n y evacuaci6n en 
caso de necesidad, mediante accesos estrategicamente 
situados. 

Si el vallado es de muro macizo, se tendra en cuenta 
la salıda de aguas pluviales que pudieran acumularse 
en sus puntos bajos, y si esta salida es al exterior se 
dispondra con sif6n de cierre hidraulico que, permitie~do 
la salıda de aguas, ımpıda el escape de gases de hidro
carburos mas pesados que el aire que eventualmente 
pudıeran alcanzar dıcha salida. Las puertas de la fabrica 
que se abren sobre vfas exteriores deben tener un ancho 
suficiente 0 una zona adecuada de giro para que la entra
da y salıda de vehfculos no exija maniobra, y estaran 
debıdamente sei'ialızadas a fin de facilitar la intervenci6n 
o evacuaci6n en caso de necesidad. 

EI vallado exterior debe colocarse a las distancias 
minimas que figuran en el apartado 11 del cuadro nu
mero 1. 

2. Llmites con otras propiedades y usos. 

EI cumplimiento de las distancias minimas sei'ialadas 
en los apartados 12 y 13 del cuadro numero 1 debera 
estar asegurado mediante la plena posesi6n de los terre
nos en que se encuentren. 

Articulo 9. Vfas de circulaci6n. 

1. Los caminos interiores a la refineda se Cıasifi-
can en: 

a) Caminos de libre circulaci6n: tendran un ancho 
minimo de 6 metros y estaran construidos a mas 
de 20 metros de las zonas clasificadas como zonas 0 
6 1,. segun Norma UNE 20322, contandose esta dis
tancıa desde el borde mas pr6ximo de la calzada. 

b) Caminos de circulaci6n restringida 0 reglamen
tada: seran los restantes, que deberan tener un ancho 
minimo de 4 metros y estar sei'ializados, y, si fuese nece
sano, se cerraran mediante postes 0 barreras. 

2. Los caminos interiores se ajustaran en su cons-
trucci6n general a las siguientes normas: .. 

a) EI trazado de .Ias calles sera tal que el perfil adop
tado permıta dıscurrır las aguas normalmente hacia los 
sumideros 0 sistemas de drenaje previstos al efecto. 

b) Las calles estaran preferentemente elevadas con 
relaci6n al nivel del suelo de las unidades. 

c) EI radio de las curvas de uni6n de las calles debe 
permitir una facil circulaci6n a los vehiculos. 

d) EI cruce de los haces de tuberias aereassobre 
las caUes se efectuara a una altura tal que quede un 
espacıo Iıbre de 4,5 metros, como mfnimo, por encima 
de la rasante de la calle. En los ca sos que no sea posible, 

los cruces quedaran sei\alizados, indicando los galibos, 
y se restringira la circulaci6n por los mismos. 

e) Las tuberias y cables electricos que atraviesen 
calles, mediante galerias 0 conductos enterrados 10 
haran a una profundidad adecuada y de acuerdo ~on , 
las reglamentaciones especificas que les afecten. 

f) Las vias fƏrreas interiores y su uni6n a la red gene
ral de ferrocarriles se construiran conforme a las regla
mentacıones y normas de RENFE y a otras que puedan 
afectarles. 

3. Vfas de servicio. Son franjas de terreno, pavimen
tadas 0 no, alrededor de cada unidad y que no tendran 
una anchura inferior a 6 metros, contados desde ellfmite 
de unidad. Todas las unidades dispondran de vias de 
servicio. . 

Artfculo 10. Unidades de tratamiento. 

1. Las unidades deberan estat equipadas de manera 
que su contenido pueda ser rapidamente evacuado, en 
caso de necesidad, hacia zonas no peligrosas y disponer 
de adecuados sistemas de descompresi6n y de evacua
ci6n rapida de gases, como se indica en el artfculo 11. 

Las distancias minimas entre unidades seran las que 
se indican en el cuadro numero 1. 

2. Redes de vapor. Las redes de vapor de agua esta
ran efioazmente protegidas contra la posible entrada de 
hidrocarburos en ellas. 

3. Estructuras metalicas. Estaran constituidas por 
elementos de tubo de acero 0 perfil estructural de acero 
laminado unidos por roblones, tomillos 0 soldadura, y 
estaran protegidos contra la corrosi6n y el ambiente 
especifico que las rodee. 

4. Protecci6n contra el fuego. En general, los fal
dones de las torres, los soportes metalicos delos haces 
de tuberias elevadas y las estructuras metalicas que 
soporten equipos petrolfferos de capacidad superior 
a 500 Iıtros, 0 de un peso total superior a 2.500 kilo
gramos, deberan ser protegidos mediante una capa resis
tente al fuego. 

La capa de protecci6n ignffuga podra ser: 

a) Hormig6n de 150 kilogramos/centimetro cuadra
do de resistencia caracterfstica il la compresi6n, aplicado 
manualmente en una capa de 5 centimetros de espesor. 

b) Mortero ae cemento en la proporci6n de 1 :3, 
aplicado pOl'-el sistema de proyecci6n neumatica hasta 
obtener una capa de 4 centimetros de espesor. 

c) Otros materiales ignifugos de eficacia reconocida, 
con el.espesor y modo de aplicaci6n especificado por 
el fabncante para obtener un grado de resistencia al 
fuego de dos horas minimo (RF 120). 

EI armado y anclaje del ignifugado, la selecci6n de 
los. agregados al hormig6n 0 mortero y, en general. la 
aplıcaci6n de la protecci6n ignifuga se realizara de acuer
do con la buena practica propia de los materiales uti
lizados en cada caso. 

Las estructuras, inCıuso riostras, tomapuntas y vigas, 
seran protegidas hasta una altura minima de 4,5 metros 
sobre el nivel del suelo. 

Cuando una plataforma sea estanca, es decir, que 
un producto derramado sobre ella no discurra mas abajo 
y la base del fuego pueda estar en la misma,la protecci6n 
se aplicara desde el suelo hasta 4,5 metros por encima 
de dicha plataforma. . 

A los efectos de esta Instrucci6n tecnica complemen
tana, no se consıderan las escaleras pasillos y platafor
mas para transito del personal. . 

Los faldones de las torres de 1,20 metros de diametro 
y mayores seran protegidos tanto por el exterior como 
por el interior, inCıuso los fondos de las torres, si no 
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son calorifugados. Los de diametros inferiores a 1.20 
metros seran protegidos s610 por el exterior. 

Los soportes metalicos de los haces de tuberfas seran 
protegidos hasta una altura minima de 4.5 metros desde 
el suelo, pero podra interrumpirse la protecci6n 0,30 
metros pm debajo de la viga transversal mas baja. 

Las estructuras y soportes metalicos de los haces 
de tuberias sobre los que se instalen aero-refrigerantes 
seran protegidos hasta su mas alto nivel. 

5. Soportes de los haces de tuberias elevadas. Los 
soportes, en p6rtico 0 no, aseguraran una altura libre 
minima de 2,20 metros en las zonas reservadas a pasOs 
de personal, y de 3,50 metros en los pasos reservados 
a vehiculos. 

6. Diversos. 

a) La seguridad de las instalaciones debe garanti
zarse por la utilizaci6n de aparatos de control, asi como 
por la instalaci6n de valvulas de seguridad, juntas de 
expansi6n 0 dispositivos analogos. 

b) Se preveran dispositivos de seguridad para cortar 
en el minimo tiempo la formaci6n accidental de atm6s- . 
feras explosivas en el interior del equipo, tal como 
interrupci6n rapida de la alimentaci6n de combustible 
a los quemadores de hornos, calderas e inyecci6n de 
vapor de ahogo. 

c) Todos los aparatos y accesorios que se instalen 
se construiran de acuerdo con la reglamentaci6n par
ticular que les sea aplicable, teniendo siempre en cuenta 
las condiciones extremas de servicio y las maximas alcan
zables en situaciones anormales que puedan esperarse 
razonablemente. 

d) En el diserio de los aparatos se elegira el material 
mas id6neo para el fluido que hava de contener 0 circular, 
teniendo en cuenta la corrosi6n, de modo que se suprima 
o atenue este fen6meno. Siempre qu~ prevea, 0 sim
plemente se suponga la posibilidad de la corrosi6n, se 
diseriara un sobreespesor de material en las zonas que 
10 requieran, 0 bien se revestira el material de soporte 
con otro resistente al ataque, sin perjuicio de la pro
tecci6n por medio de pintı:ıras 0 aplicaciones antioxi
dantes en las zonas donde sea posible, 10 que no excluira 
las medidas anteriores. 

e) Se dedicara especial atenci6n a los puntos dabiles 
de la instalaci6n, tales como cierres de bombas, juntas 
de b[idas, prensas de ııalvulas, etc. EI materi;;ıl de que 
estan fabricados sera el adecuado a los hidrocarburos 
con que tenga contacto para las condiciqnes extremas 
de presi6n y temperatura. 

Articulo 11. Sistemas de alivio de presiôn yevacuaciôn 
de f1uidos de unidades. 

Las unidades de proceso de las refinerias deberan 
tener accesorios e instalaciones apropiadas para des
cargar los excesos de presi6n y efectuar las evacuaciones 
de emergencia de fluidos. 

1. Instalaciones de alivio de sobrepresi6n. 

Para prevenir que las presiones en el equipo alcancen 
niveles que puedan producir roturas 0 fallos mecanicos 
se diseriaran sistemas de alivio de sobrepresi6n, nor
malmente lIamados «de seguridad», hasta que la presi6n, 
en el equipo 0 circuito que deban proteger, caiga de 
nuevo dentro de los limites normales de funcionamiento. 

a) Las instalaciones de aliviode sobrepresi6n y las 
de evacuaci6n (apartado 3) pueden ser comunes en 
cuanto al trasiego y la retirada de los fluidos evacuados. 
Los destinos de estos fluidos pueden ser: 

1. ° Evacuaci6n a la atm6sfera. 
2.° Combusti6n en unə antorcha. 
3.° Sistema especial de evacuaci6n. 

4.° Retorno al proceso. 
5.° Un colector de drenajes, segun el caracter de 

los fluidos y las condiciones bajo las que se evacuan. 

En el cuadro numero 2 se relacionan los distintos 
destinos que deben tener los fluidos segun sus carac
teristicas. Circunstancias particulares pueden modificar 
su aplicaci6n, la cual debera ser justificada. 

b) Los sistemas que pueden utilizarse, segun los 
ca sos son: 

1.° 
res. 

2.° 
3.° 

Valvulas de seguridad para Hquidos y para vapo

Discos de ruptura. 
Portezuelas de seguridad 0 de explosi6n. 

c) Las valvulas de seguridad se instalaran de acuer
do con los requisitos del Reglamento de aparatos a pre
si6n. Como norma general. se instalara una valvula de 
seguridad si hay alguna posibilidad de que se sobrepase 
la presi6n de diserio en algun punto de la planta. 

Los tubos de descarga de las valvulas de seguridad 
que evacuen directamente a la atm6sfera se prolongaran 
al menos 2 metros por encima de la plataforma de ope
raci6n mas alta dentro de un radio de 15 metros, con 
una altura minima sobre el suelo de 6 metros si se trata 
de gases de proceso. Si se trata de vapor de agua el 
radio considerado sera de 2 metros. 

Cuando la tuberia de descarga se extienda en una 
direcci6n vertical se le instalara un drenaje para ex1raer 
cualquier cantidad de Hquidos condensados formados 
por los escapes de vapor 0 por agua de lIuvia. 

Cuando el fluido descargado sea vapor inflamable 
se instalara en la parte inferior de.la tuberia de descarga 
una inyecci6n de fluido dispersante. 

Las tuberias de descarga directa ala atm6sfera que 
requieran un dispersante lIevaran acoplado en su salida 
un anillo de distribuci6n provisto de orificios para favo
recer el arrastre ascendente de los vapores de proceso. 

2. Capacidad y timbre de valvulas de seguridad. 

En la selecci6n de una valvula de seguridad los prin
cipales factores determinantes del tamario y la presi6n 
de timbre de la valvula son la presi6n maxima de trabajo 
y la presi6n de operaci6n del equiı;ıo protegido, junto 
con la capacidad de descarga requerıda. . 

Para el calcuro del caudal que sera descargado por 
una valvula de seguridad se consideraran todas las con
tingencias que puedan ocurrir en condiciones normales 
de operaci6n 0 alguna variaci6n razonaôle de ellas, ade
mas de las condiciones anormales 0 de emergencia que 
puedan darse, tales como fallo de energia elactrica 0 
de refrigeraci6n y fuego externo. 

Las f6rmulas apropiadas para el dimensionamiento 
de las valvulas de seguridad seran de c6digos recono
cidos, tales como API, ASME, NFPA, etc. 

En los ca sos en que se quite de servicio una valvula 
de seguridad para su revisi6n, existira un procedimiento 
operativo que garantice la vigilancia continua del equipo 
afectado y que contemple las medidas operativas nece
sarias para mantener el equipo en las condiciones segu
ras de operaci6n. 

3. Instalaciones de evacuaci6n. 

Se prevera poder efectuar la descarga intencionada 
de vapor 0 Hquidos, por presi6n autogenerada en el equi
po, con uno 0 varios de los siguientes prop6sitos: 

a) RedıJcir 0 controlar la presi6n no usual, tal como 
la que pueda producir una reacci6n quimica. 

b) Vaciar el sistema de su contenido en situaciones 
de emergencia. 
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c) Efectuar las purgas previas a 105 trabajos de man
tenimiento. 

d) Por otras razones. 

Las instalaciones de evacuaci6n complementaran. sin 
reemplazarlas. a las valvulas de seguridad y consistiran 
especialmente en valvulas de evacuaci6n de conexi6n 
entre la unidad y las lineas de evacuaci6n a 105 reci
pientes receptores desde 105 que se dispondra de manera 
segura de 105 productos recibidos. 

1) Valvulas de evacuaci6n. 

Las valvulas de evacuaci6n estaran instaladas de 
modo que les sea posible operar bajo condiciones de 
emergencia. . 

Los puntos de conexi6n del sistema a la unidad se 
estudiaran cuidadosamente. considerando: a) la cantidad 
de emergencia: b) la velocidad de reducci6n de presi6n; 
c) la posibilidad de obstrucciones del fluido en 105 tubos 
por dep6sitos de herrumbre. carb6n 0 similares. 

2) Uneas de evacuaci6n. 

Puestos que uno de 105 requisitos mas impOrtantes 
de 105 sistemas de evacuaci6n es la reducci6n rapida 
de la presi6n. las Ifneas del sistema no limitaran esta 
funci6n. 

Cuando varias fuentes de Ifquido 0 de vapores des
carguen en una linea de evacuaci6n comun. esta debera 
estar prevista para la maxima circulaci6n que pueda 
esperarse y teniendo en cuenta las condiciones en que 
sea mas urgente la reducci6n de la presi6n y la eva
cuaci6n de 105 fluidos contenidos en recipientes. como 
por ejemplo. cuando,yna parte de la unidad esta envuelta 
en lIamas. Al diseıiar las secciones de las lineas de eva
cuaci6n debera considerarse tambien la posibilidad de 
que la descarga pueda ser de productos Ifquidos viscosos 
o vapores condensables. 

Las instalaciones de evacuaci6n deben preverse para 
reducir la presi6n en 105 recipientes con la suficiente 
rapidez compatible con la seguridad del equipo. supo
niendo que toda la presi6n se alivie por el propio sistema 
de evacuaci6n. 

3) Circuito de evacuaci6n. 

Los circuit05 de.evacuaci6n para depresiorıar 105 equi
pos que estan sometidos a presi6n estaran conformes 
con 105 requi5itos Clel Reglamento de aparatos a presi6n. 

Se tendra en cuenta el que 105 circuit05 de evacuaci6n 
de las distintas instalaciones no se interfieran entre sf. 
en evitaci6n de que puedan surgir problemas en la para
da de las plantas 0 que afecten de algun modo su 
seguridad. 

Cuando los productos a depresionar sean gases se 
enviaran al sistema que corresponda segun el cuadro 
numero 2. . 

Si los productos a depresionar son Ifquidos 0 una 
mezCıa de gas y liquido deberan descargarse a traves 
de un recipiente donde la fase liquida pueda separarse 
antes de enviar 105 productos donde corresponda segun 
el cuadro numero 2. 

Si 105 productos son pesados y pudieran quedar rete
nidos en el colector. tendran uno independiente. con 
conexiones para lavado y acompaıiamiento de vapor. 

4. Otros sistemas de evacuaci6n. 
1) Purgas. 

Son conexiones para extraer pequeıias cantidades 
de liquido que puedan almacenarse en puntos bajos del 
equipo. que algunas veces se envfan al colector general 
de drenajes y otras estan conectadas al sistema general 
de evacuaci6n de la unidad. 

2) Venteos. 

Son conexiones con salida libre a la atm6sfera para 
la descarga de gases 0 vapores: se usan principalmente 
en conexi6n con operaciones de purgas. puesta en mar
cha y otras. 

Artfculo 12. Antorchas. 

Cada refinerfa 0 planta de tratamiento de hidrocar
buros debera disponer de. al menos. una antorcha como 
elemento de seguridad. 

1. La antorcha debera tener estabilidad y anclaje 
suficiente y ser de altura conveniente para quemar los 
gases a distancia suficiente para no constituir, peligro. 
En su base debera tener un dep6sito de purga con cierre 
hidraulico para evitar arrastres de Ifquidos y retornos 
de lIama y en su extremo superior un mechero piloto 
de funcionamiento continuo. Asimismo. lIevara un dis
positivo de encendido eficaz de mantenimiento simple 
y construcci6n robusta. y de un siste'ma que asegure 
una presi6n positiva en el interior del tubo. u otro que 
impida la entrada de aire que diera lugar a posible atm6s
fera explosiva. 

2. Las antorchas recogeran la posible emisi6n de 
vapores y gases de proceso. evacuados por 105 sistemas 
de alivio de presion. y evacuaci6n que se especifican 
en el artfculo 11. cuadro numero 2. en especial 105 no 
condensables mas pesados que el aire y 105 t6xicos que 
se descompongan por el calor (nota 3). Para su diseıio 
y proyecto se supondra una emergencia del tipo de: 
un fallo de corriente electrica en toda la refinerfa. fallo 
de aire de instrumentaci6n il una evacuaci6n urgente 
por siniestro en una unidad. Su calculq. en cuanto al 
caudal de gases y altura de lIama y el de la capacidad 
del dep6sito separador. se hara con estas suposiciones 
de emergencia y. debido a las limitaciones -del tipo de 
antorcha elegido. se obtendra asf el numero de antorchas 
a instalar. 

3, EI sistema de antorcha debera tener un separador 
de liquidos pr6ximo a la unidad. al objeto de retener 
105 arrastres que se produzcan. Las pendientes deberan 
ser como mfnimo del 0.5 por 100 hacia este dep6sito. 

Cwındo la tuberia hasta la antorcha requiera la exis
tencia de puntos bajos. para la eliminaci6n del conden
sado producido. deberan existir dep6sitos de purga. auto
matica y vigilada. 0 de capacidad suficiente para retener 
el maximo condensado producido durante veinte-treinta 
minutos. 

4. La altura de la antorcha sera funci6n de la can
tidad maxima de gases a quemar y de la altura maxima 
de lIama para, la que este prevista. de modo que. en 
estas condiciones extremas. la intensidad calorifica de 
radiaci6n percibida al pie de la antorcha sea como maxi
mo 5.400 kilocalorias por hara y por metro cuadrado. 
Cuando existan dos 0 mas antorchas la distancia entre 
ellas vendra dada por la combusti6n normal. no de emer
gencia. la intensidad calorifica maxima de radiaci6n per
cibida al pie de .Ia antorcha sera de 500 kilocalorias 
por hora y metro cuadrado. ' • 

·5. EI diseıio del quemador de la antorcha se hara 
de modo que la combusti6n de los gases sea total y 
la emisi6n de hu'mos la menor posible para el caso de 
quemar el tipo de gases mas desfavorable. En el calculo 
de la altura se tendra en cuenta la emisi6n de conta
minantes del aire. de modo que. en condiciones de fun
cionamiento normaL. cumpla con las normas vigentes 
sobre contaminaci6n atmosferica. 

6. Las antorchas se instalaran preferentemente en 
un punto alto del terreno y se tendra en cuenta la direc
ci6n de los vientos dominantes y la topografia del terreno. 
para evitar que. en caso accidental de que se apagara 
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la lIama y el gas afluente fuera mas denso que el aire. 
se acumule en hondonadas y pueda dispersarse 10 mas 
rapidamente posible. 

7. Existira un sistema automatico de alarma para 
funcionar en estos casos de apagado accidental. de 
modo que. inmediatamente de ocurrido. pueda proce
derse a su reencendido por el personal de servicio. 

Si hubiera un sistema de encendido automatico. ello 
no obstara para la existencia del sistema de alarma auto
matico y el encendido manual. 

8. Los materiales que entren en la construcci6n de 
la antorcha seran de la resistencia requerida para sopar
tar altas temperaturas. especialmente en los tramos 
superiores. y la zona de combusti6n se disenara con 
este objeto especifico. Peri6dicamente se comprobara 
el estado de esta zona de combusti6n y 'se repondra 
en caso necesario. 

Articulo 13. Tuberfas y centros de trasiego de hidro
carburos. 

1. Las tuberias para la conducci6n"de hidrocarburos 
seran de acero en tramos de la mayor longitud posible 
unidos por soldadura 0 mediante bridas, las cuales se 
limitaran a 10 estrictamente necesario para reducir las 
posibilidades de fugas. 

Se admitiran otros materiales siempre que se ajusten, 
en tanto no existan normas nacionales, a las especi
ficaciones de las normas de reconocido prestigio inter
nacional, aceptadas por el Ministerio de Industria y Ener
gia. 

2. Las tuberias para transporte y trasiego de hidro
carburos se montaran en haces paralelos, dejando entre 
ellas una distancia tal que anule la posible influencia 
mutua entre ellas. Se estudian\n y preveran los movi
mientos por dilataci6n y contracci6n tərmicas de las tube
rias, las cuales se dispondran de modo que tales movi
mientos sean absorbidos por su confi\luraci6n. por los 
cambios de direcci6n y por la seleccion de 105 puntos 
de anclaje. Donde sea preciso se instalaran liras de dila
taci6n, evitandose, en 10 posible, las juntas de expansi6n. 

3. Los haces de tuberias pueden ser aəreos, apo
yados sobre durmientes en el suelo, enterrados 0 alo
jados en fosos. 

a) Los haces de tuberias aəreas se apoyaran sobre 
pilares 0 p6rticos construidos de hormig6n armado 0 
con perfiles estructurales de acero laminado unidos 
par soldadura. tornillos 0 roblones. Su altura mfnima 
sera de 2,20 metros en zonas de paso de peatones y 
de 4,50 metros en los cruces de calles interiores, res
petando el galibo que fije la RENFE u otras Compan.ias 
en los cruces con vias fƏrreas. A distancias menores 
de seis metros de unidades. 105 pilares 0 pies de 105 
p6rticos se protegeran como se indica en el articulo 10, 
apartado 5. 

b) Las tuberias apoyadas en durmientes sobre el 
terreno se mantendran limpias de maleza de modo que 
hava siempre espacio libre entre ellas y el suelo. 

Asimismo. se dejara una zona de un metro a ambos 
lados del haz de tuberias exenta de maleza y materias 
combustibles para evitar que un posible incendio de 
əstas afecte a las tuberias. 

c) Las tuberias enterradas se tendran de forma que 
la profundidad entre la generatriz superior de los tubos 
y la superficie del suelo sea al menos· de 60 centimetros 
y en cualquier caso la suficiente para proteger la cana
lizaci6n de los esfuerzos mecanicos exteriores a que se 
encuentren sometidas, teniendo en cuenta la constitu
ci6n del suelo y las protecciones adicionales utilizadas. 
Cuando la zanja se excave en el suelo rocoso. se hara 
un lecho de material blando, no corrosivo, para que no 
se danen los tubos 0 su revestimiento. 

Las tuberias de acero enterradas seran protegidas 
contra la corrosi6n galvanica 0 par la humedad del terre
no mediante revestimientos 0 protecci6n cat6dica. 

Cuando una tuberia 0 haz de ellas atraviesa un manto 
acuifero bajo el nivel freatico, se tomaran todas las pre
cauciones necesarias para que no se modifiquen las con
diciones exigidas por la seguridad de las tuberias, y se 
sujetaran əstas convenientemente para evitar su des
plazamiento en cualquier sentido. 

4. En el tendido de.los haces de tuberias de hidro
carburos en las proximidades 0 cruces de lineas eləc
tricas de alta tensi6n, lineas de telƏgrafos. ferrocarriles. 
carreteras 0 analogas. deberan adoptarse las precaucio
nes suplementarias adecuadas. a juicio del 6rgano com
petente de la correspondiente Comunidad Aut6noma. 
procurando que se puedan tender, reparar 0 sustituir 
las tuberias sin interrumpir el otro servicio. y reduciendo 
al minimo los riesgos que puedan existir en tales ope
raciones. 

5. Se prohibe la utilizaci6n durante mas de un mes 
de mangueras flexibles en instalaciones donde sea posi
ble montar tuberias rigidas. 

Se eı<cluyen de esta prohibici6n los dispositivos de 
carga y descarga a granel. la alimentaci6n de combus
tibles a hornos. y la conducci6n de hidrocarburos a apa
ratos m6viles y los conductos de distribuci6n de aceites 
y de productos especiales. . 

La longitud de las mangueras utilizadas en estos 
casos sera la mas corta posible. 

6. Las bombas de trasiegos de hidrocarburos debe
ran encontrarse reunidas formando un conjunto espe
cifico junto con el cuadro de valvulas de distribuci6n. 
a todo 10 cUal se ha definido cOm'i' !lstaci6n de bombeo. 
EI suelo de la estaci6n de bombeo di'spondra de un dre
naje adecuado. para eliminar eventuales derrames de 
productos. 

Cuando por exigencias təcnicas del producto y de 
la instalaci6n no sea posible 10 indicado en el parrafo 
anterior. se tomaran disposiciones complementarias que 
faciliten la mayor seguridad posible de la instalaci6n y 
de los trabajadares. 

Cuando las bombas de trasiego de hidrocarburos se 
encuentren en el interior de locales. əstos deberan dis
poner de ventilaci6n adecuada y suficiente para evitar 
la acumulaci6n de vapores de hidrocarburos. 

Rodeando a cada .bomba habra un canalillo y bajo 
el cuadro de distribuci6n de-valvulas, un pequeno cubeto. 
todos 105 cuales serviran para recoger el producto even
tualmente derramado y enviarlo a los separadores de 
aceite. 

7. Queda prohibido el uso de bombas alternativas 
para el trasiego y carga de productos de la clase A. 
Se excluyen de esta prohibici6n las bombas de vaciado 
de los recipientes acumuladores de antorcha. siempre 
que el movimiento de los embolos se haga por presi6n 
de vapor. 

Articulo 14. Cargaderos. 

1. Cargaderos terrestres. 

1) Las instalaciones de cargaderos terrestres de 
camiones cisternas y de vagones cisternas deberan curn
plir todos los requisitos de la reglamentaci6n sobre trans
porte. carga y descarga de mercancias peligrosas. 

2) Un cargadero puede tener varios puestos de car
ga 0 descarga de camiones cisternas 0 vagones cisternas 
de ferrocarril. 

Su disposici6n sera tal que cualquier derrame acci
dental fluya rapidamente hacia un sumidero. situado fue
ra de la proyecci6n vertical del vehiculo, el cual se con ec
tara con la red de aguas contaminadas 0 a un recipieFlte 
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o balsa de recogidas, sin que afecte a otros puestos 
de carga ni otras instalaciones. Debera evitarse que los 
productos derramados puedan alcanzar las redes publi
cas de alcantarillado. 

Lo indicado en el parrafo anterior no es de aplicaci6n 
a los cargaderos de productos de clases A 1, A2 y D. 

3) Los cargaderos de camiones se situaran de forma 
que los camiones que a ellos se dirijan 0 de ellos pro
cedan puedan hacerlo por caminos de libre circulaci6n. 

La carga y descarga de camiones cisterna debera 
realizarse con el motor del camit'ın parado. 

Los camiones cisterna se dispondran en el cargadero 
de forma que puedan, efectuar su salida sin necesidad 
de maniobra. Los accesos seran amplios y bien sena
lizados. 

Los medios de transporte estacionados a la espera 
deberan situarse de modo que no obstaculicen la salida 
de los que estən cargando 0 descargando, ni la circu
laciOn de los medios para la lucha contra incendios. 

4) Las vfas de Ios cargaderos de vagones cisterna 
no deben destinarse al trƏfico ferroviario general. ni ten
dran instalado tendido electrico de tracci6n. Las vfas 
estaran sin pendiente a la zona de carga y descarga. 

EI movimiento de los vagones cisterna se hara por 
locomotoras diesel provistas de rejillas cortafuegos en 
el escape de gases calientes 0 por medio de cabestran
tƏs. Estara prohibido el paso por las vfas del cargadero 
de locomotoras de vapor. 

Los vagones que se encuentren cargando 0 descar
gando estaran frenados por calzos, cunas 0 sistemas 
similares. 

La instalaci6n dispondra de los medios y procedimien
tos adecuados para impedir que otros vagones 0 las 
locomotorasen maniobrapuedan ~hocar contra los 
vagones cisterna que esten en operacion en el cargadero. 

5) La estructura del puesto de carga, las tuberfas 
y el tubo buzo si la carga se hace por arriba deberan 
estar interconectados electricamente entre sf y a una 
puesta a tierra mediante un conductor permanente. Si 
elcargadero es de vagones cisterna, ademas todo ello 
estara unido electricamente a los rafles de la vfa del 
ferrocarril. De existir varias tomas de tierra, estaran todas 
ellas interconectadas, formando una red. 

Junto a cada puesto de carga 0 descarga existira 
un conductor flexible permanentemente conectado por 
un extremo a la citada red de puesta a tierra y por el 
otro a una pieza de conexi6n de longitud suficiente para 
conectar la masa de la cisterna del cami6n 0 del vag6n 
correspondiente con anterioridad y durante las opera
ciones de carga y descarga, estableciendo una indicaci6n 
o enclavamiento que garantice el COrrecto contacto de 
la pieza de conexi6n al vehfculo. 

Para evitar el efecto de las corrientes parasitas se 
tomaran disposiciones espeçiales tales como la coloca
ci6n de juntas aislantes entre los rafles del cargadero 
y los de la red general. 

6) EI lIenado podra hacerse por la parte baja de 
las cisternas 0 por el domo. Si el lIenado se hace por 
el domo, el brazo de carga debe ir provisto de un tubo 
buzo que puede ser de acero 0 de material no ferrico, 
cuyo extremo sera de metal blando que no produzca 
chispas con el metal de la cisterna. En cualquier caso, 
la extremidad del tubo se hara conductora y esta conec
tada electricamente a la tuberfa fija de carga. 

EI tubo debera tener una longitud suficiente para 
alcanzar el fondo de la cisterna y estara construido de 
manera que se limite su posibilidad de elevaci6n en el 
curso de la operaci6n de lIenado. 

La boquilla debera tener una forma que evite sal
picaduras. 

Lo indicado en los tres parrafos anteriores no es de 
aplicaci6n para productos de las clases A 1, A2 y D.· 

_ No sera necesario el tubo buzo para productos de 
la clase B 1 con punto de inflamaci6n inferior a 21 ac 
y presi6n de vapor superior a 31 kPa, si la 'carga se 
efectua con acoplamiento hermetico del brazo de carga 
a la boca de la cisterna y con una velocidad de entrada 
del producto no superior a 1 mis en los primeros momen
tos. 

2. Cargaderos marftimos. 

1) La conexi6n entre las valvulas del barco y las 
tuberfas de transporte de hidrocarburos Ifquidos se esta
blecera mediante mangueras 0 tuberfas articuladas .. 

Las mangueras podran estar soportadas por estruc
turas 0 mastiles, 0 simplemente. apoyadas en el suelo 
o izadas por los propios medios del barco. En el extremo 
de tierra se conectaran a las tuberfas de hidrocarburos 
Ifquidos. 

Las tuberfas 0 brazos articulados estaran soportados 
por una estructura metalica y las articulaciones seran 
totalmente hermtiticas. 

Si el movimiento de las tuberfas 0 brazos articulados 
es automatico 0 se'miautomatico, los mandos de fun
cionamiento para acercar 0 retirar los extremos de los 
mismos a las valvulas del buque estaran situados en 
lugar apropiado para vigilar toda la operaci6n de 
conexi6n. 

Las conexiones entre barco y mangueras 0 tuberfas 
o brazos articulados deberan quedar con total libertad 
de movimientos para poder seguir al buque en sus des
plazamientos normales durante la carga 0 descarga, sin 
ofrecer mas resistencia que la propia de las articula-
ciones. . 

La instalaci6n dispondra de un sistema para, una vez 
terminada la operaci6n de carga/descarga, vaciar las 
tuberfas y mangueras de productos que pudieran con
tener, y de mediosadecuados para recogerlos, en nume
ro y capacidad suficientes. 

2) Las tuberfas de carga del terminal deben ser elec
tricamente continuas y conectadas a tierra. 

Las tuberfas de carga del buque deber ser, asimismo, 
eləctricamente continuas y conectadas a masa. 

EI buque y la estaci6n de carga/descarga no deben 
presentar continuidad electrica a traves de las tuberfas, 
pudiendo conseguir esto por medio de una brida aislante 
colocada 10 mas _cerca posible del extremo de conexi6n, 
o por una manguera de discontinuidad electrica, que 
debera estar COrrectamente identificada. 

Las mangueras conectadas al sistema de tierra 0 
buque deberan estar conectadas electricamente atif;lrra 
o buque. 

3) Las instalaciones de carga 0 descarga de 
buques-tanque 0 barcazas se montaran de modo que 
en cualquier momento se pueda detener el trasiego de 
hidrocarburos Ifquidos en las condiciones de operaci6n, 
para 10 cual se establecera una comunicaci6n perma
nente adecuada con el lugar y personas que controlen 
la operaci6n. 

Se tomaran las previsiones necesarias para que un 
cierre eventual brusco de valvulas no pueda provocar 
la rotura de tuberfas, mangueras 0 sus uniones. 

4) Las mangueras flexibles que se utilicen en las 
operaciones de carga y descarga de hidrocarburos de 
los buques-tanque y bqrcazas seran inspeccionadas 
peri6dicamente para comprobaci6n de su estado y, al 
menos cada ano, sufriran una prueba de presi6n y de 
deformaci6n para asegurarse de la permanencia de sus 
caracterfsticas originales. 

Las r6tulas de las tuberfas articuladas seran mante
nidas en correcto estado de funcionamiento de modo 
que mantengan su estanquidad a la presi6n de trabajo 
y menores y no sufran agarrotamientos que puedan oca-
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sionar la rotura del brazo durante 105 movimientos del 
buque. 

5) En el caso de plataformas marftimas. dadas sus 
singulares caracterfsticas. quedan sin efecto las distan
cias fijadas en el cuadro numero 1. 

Cuando la estaci6n sea accesible al trMico. aste estara 
ordenado de forma que permita el libre acceso a 105 
equipos m6viles para la extinci6n de incendios. 

En las instalaciones de carga/descarga no se rea
lizaran trabajos en caliente durante estas operaciones. 
excepto con autorizaci6n especial. 

• 
3. Instalaciones de carga y descarga de GLP. 

1) Ademas de cumplir las instrucciones correspon
dientes de 105 anteriores apartados 1 y 2. deberan satis
facer 105 siguientes requisitos: 

a) No debera existir ninguna fuente de ignici6n en 
un radio de 15 metros alrededor del andan de carga. 
EI trMico rodado debera prohibirse en 105 alrededo
res (15 metros) durante las operaciones de lIenado 0 
vaciado. 

b) Las Ifneas de carga y descarga seran cortas y 
deberan disponer de valvulas de cierre' automatico para 
evitar su apertura cuando no estan conectadas a la 
cisterna. 

c) Cuando existan mangueras para la transferencia 
de productos. deberan existir dispositivos de cierre rapi
do tales como valvulas de exceso de flujo 0 en su defecto 
valvulas automaticas de control remoto y que cierren 
en caso de fuga 0 rotura de Ifneas. Se tendra especial 
cuidado en el diseıib de las instalaciones de carga y 
descarga. a fin de evitar las sobrepresiones peligrosas 
por el cierre rapido de las valvulas. 

2) 
tren). 

Cargadero de cisternas (camiones y vagones de 

a) La instalaci6n debera disponer de medios que 
prevengan el exceso de carga de la cisterna. Se utilizaran 
al menos dos procedimientos para controlar la cantidad 
cargada. 

b) Se dispondra de un procedimiento de venteo de 
105 gases de la cisterna durante la operaci6n de carga 
o descarga. tal como sistemas de retorno de vapor 0 
eliminaci6n de gases situado en lugar seguro. 

c) EI andan de carga y la cisterna estara protegido 
mediante una instalaci6nde agua contra incendios pro
vista de accionamiento automatico y de actuati6n remo
ta. 

3) Cargaderos marftimos. 

a) Las conexiones entre el barco y tierra deberan 
disponer de valvulas accionadas a distancia 0 automa
ticas que corten el flujo en el momento de la desco
nexi6n. Estas valvulas se instalaran 10 mas cerca posible 
de la brida de conexi6n al buque. 

b) Debera disponerse de recipientes capaces de 
recoger el contenido de las mangueras y/o brazos de 
carga despuas de terminada la operaci6n. Estos reci
piel)tes tendran conexiones apropiadas para enviar el 
producto al barco. refinerfa 0 sitio seguro. 

Artfculo 15. Tipos de almacenamiento. 

EI almacenamiento de hidrocarburos Ifquidos se rea
lizara en' dep6sitos 0 tanques. que podran ser de super
ficie 0 subterraneos. 

Et almacenamiento de hidrocarburos de la clase A 
se efectuara en dep6sitos a presi6n; 105 de la clase B. 
cuya tensi6n de vapor sea superior a la atmosfarica. 
como maximo en 1 kilogramo/centfmetro cuadrado. a 
la maxima temperatura posible de almacenamiento. se 

efectuara en tanques a baja presıon; 105 de la clase B 
(excepto 105 mencionados anterioqnente). y 105 de las 
clases C y D. podra efectuarse en cualquiera de 105 tipos 
de tanques atmosfericos. 

Los tanques mayores de 500 metros cubicos para 
almacenamiento de petr61eo crudo. deberan ser de techo 
flotante. 

En general 105 tanques de almacenamiento se dis
pondran en parques. procurando reunir 105 que conten
gan hidrocarburos de la misma clase 0 subclase. 

Se excluirande dichos parques todo otro tipo de ser
vicios. salvo las estaciones de bombeo para trasiego de 
105 productos en ellos almacenados y 105 de mezcla y 
adici6n de productos auxiliares. 

Alrededor de 105 tanques de superficie se dispondran 
cubetos de retenci6n para la recogida de posibles derra
mes en operaciones de lIenado 0 vaciado y en caso 
de rotura del tanque. segun se especifica en el artfculo 
«cubetos de retenci6n». 

Los tanques pueden estar integrados en una unidad 
cuando su servicio forma parte comun con la misma. 

Artfculo 16. Capacidad de los tanques. 

Se definen a continuaci6n 105 siguientes conceptos 
de capacidad: 

1. Capacidad nominal. Es 1<) que figura en 105 planos 
o documentos que definen el tanque. representandose 
por una cifra redondeada en metros cubicos de la capa
cidad geometrica. 

2. Capacidad total 0 geometrica, Es la que resulta 
de calcular el volumen geometrico del tanque tomando 
sus dimensiones reales de construcci6n. 

3. Cap'acidad util. Es la que se usa en la practica 
al realizar las operaciones de lIenado 0 vaciado del tan
que. y es menor que la geomatrica por la limitaciones 
debidas a la altura de la boca de extracci6no las que 
se impongan para evitar la toma de residuos. cavitaci6n 
de bombas 0 rebose de producto. 

4. Capacidad calibrada. Es la que resulta de la apli
caci6n de la tablas de calibraci6n calculadas para cada 
tanque relacionando el volulT)en real con la altura del 
nivel del Ifquido contenido. Estas tablas seran confec
cionadas por empresas especializadas y expresamente 
autorizadas para ello por el 6rgano competente de la 
correspondiente _Comunidad Aut6noma. lIevaran el visa
do del mismo y seran de obligada aplicaci6n en tran
sacciones de productos. Una copia de dicho documento 
quedara en poder del citado 6rgano competente. 

Las consideraciones de capacidades de' tanques y 
cubetos y las distancias de seguridad que se indican 
en estas normas se refieren siempre a la capacidad nomi
nal. en tanto no se especifique otra cosa. 

Artfculo 1 7. Disposici6n y separaci6n de tanques y 
dep6sitos. 

1. Tanques. A 105 efectos de ,este artfculo se 
sobreentiende que la denominaci6n de tanque incluye 
a 105 dep6sitos cilfndricos 0 esfericos. Para el calculo 
de la separaci6n entre tanques se tomara siempre en 
consideraci6n el diametro D del tanque mayar 0 del que 
exija mayor separaci6n segun las normas que siguen: 

Para 105 hidrocarburos de las categorfas A. B y C. 
105 tanques no deben estar dispuestos en mas de dos 
filas; es preciso que cada tanque tenga adyacente u na 
calle 0 vfa de acceso que permita la libre, intervenci6n 
de 105 medios m6viles de lucha contra incendios. 

La disposici6n de tanques en cubetos se ajustara a 
10 indicado en el artfculo 21. 

Las tanques que contengan hidrocarburos de distin
tas clases y se encuentren situados en cubetos diferentes 
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deberan estar a las distancias que se fijan en el cuadro 
numero 1. 

En los proyectos se relacionaran aparte los diametros 
de lostanques y la separaci6n prevista entre cada dos 
tanques pr6ximos. especificandose la clase de hidrocar
buros (A. B. C y D) que contendra y el tipo de tanque 
proyectado. 

A continuaci6n se fijan las distancias mfnimas de 
separaci6n entre paredes metalicas de tanques. las cua
lesse podran reducir. en el caso de productos B. C 
y D. por la adopci6n de protecciones adicionales a las 
obligatorias que contempla el artfculo 28. 

2. Hidrocarburos de la clase A. 
Las distancias mfnimas que deben respetarse son las 

siguientes: 

a) Entre esferas el diametro D. conforme se indica 
en el primer parrafo de este artfculo. 

b) Entre esferas. dep6sitos cilfndricos y tanques 
refrigerados. el diametro D. 

Esta medida se hara entre las proyecciones verticales 
de la esfera y la prolongaci6n ideal del cilindro. siempre 
que este se encuentre a una distancia menor de 100 
metros de la esfera. 

c) Entre dep6sitos cilfndricos paralelos. la semisuma 
de los radios mayor y menor. y como mfnimo dos metros. 

Los dep6sitos cilfndricos se orientaran de modo que 
su eje no este en direcci6n a instalaciones en las que 
existan hornos. esferas de almacenamiento de clase A 
y tanques de almacenamiento de clase B. opueda haber 
presencia continua de personal a una distancia menor 
de 100 metros del dep6sito. Si no es posible una orien
taci6n que 10 evite. se colocara un muro pantalla frente 
al dep6sito. en la prolongaci6n de su eje. capaz de SOPar
tar el impacto del cilindro 0 partes del mismo que fueran 
desplazados de sus soportes por efecto de una explosi6n 
en su interior. 

3. Hidrocarburos de las clases B. C y D. 

Se aplicaran las distancias que se indican en el cuadro 
numero 3. 

4. Reducci6n de distancias entre paredes de tan
ques. 

Las distancias mfnimas entre paredes de tanques para 
productos de las clases B. C y D pueden reducirse 
mediante la adopci6n de medidas y sistemas adicionales 
de protecci6n contra incendios. 

Las distancias susceptibles de reducci6n son las 
correspondientes al tanque con protecci6n adicional con 
respecto a otro que tenga 0 no protecci6n adicional. 

A efectos de reducci6n se definen los niveles de pra
tecci6n siguientes: 

a) Nivel O. Protecciones obligatorias segun Instruc
ci6n Tecnica Complementaria. 

b) Nivel 1. Sistemas fijos de ~xtinci6n de incendios 
de accionamiento manual y brigada de lucha contra 
incendios propia. 

Pueden ser: 

1. Muros cortafuegos RF-120 situados entre los 
recipientes. 

2. Sistemas fijos de agua pulverizada aplicada sobre 
los recipientes mediante boquillas conectadas pernia
nentemente a la red de incendio. con accionamiento 
desde el exterior del cubeto y diseıiados conforme a 
la normas UNE 23501 a UNE 23507. ambas inclusive. 

3. Sisteməs fijos de espuma ffsica instalados per
manentemente a la red de incendio. con accionamiento 
desde el exterior del cubeto y diseıiados conforme a 
las normas UNE 23521 a UNE 23526. ambas inclusive. 

4. Brigada de lucha contra incendios propia (forma
da por personal especialmente adiestrado en la protec
ci6n contra incendios mediante la formaci6n adecuada. 
peri6dica y demostrable) incluyendo medios adecuados. 
que deben determinarse especfficamente. y un plan de 
autoprotecci6n. asf como una coordinaci6n adecuada 
con un servicio de bomberos. 

Se valorara. positivamente. a estos efectos la exis
tencia de un plan de ayuda mutua en caso de emer
gencia. puesto en vi~or entre entidades diferentes loca
lizadas en las cercanıas. 

c) Nivel' 2. Sistemas de accionamiento automƏtico 
o brigada de lucha contra incendios propia y dedicada 
exclusivamente a esta funci6n. 

Puede ser: 

1. Sistemas fijos de inertizaci6n permanente 
mediante atm6sfera de gas inerte en el interior de los 
reci pientes. 

2. Los sistemas mencionados en los apartados 2) 
y 3) del nivel 1. pero dotados de detecci6n y accio
namiento automaticos. 

3. Brigada propia y permanente de bomberos. dedi
cada exclusivamente a esta funci6n. 
- 4. Techo flotante en el tanque de almacenamiento 
y sistema fijo de espuma de accionamiento manuaL 

5. Tanque de crudo con cubeto remoto. 
La adopci6n de mas de una medida 0 sistema de 

nivel 1. de distinta fndole equivale a la adopci6n de una 
medida 0 sistema del nivel 2. 

En funci6n de las medidas adbptadas se aplican a 
las distancias que figuran en el cuadro numero 3 los 
coeficientes de la tabla siguiente. 

TABLAI 

Coeficientes para reducci6n de distancias entre tanques 
por protecciones adicionales a las obligatorias 

Medidas 0 sistemas de protecci6n 
adoptados 

Nivel Cantidad 

0 
1 Una 
1 Dos 0 mas 
2 Una 
2 Dos 0 mas 

Coeficiente de reducci6n 

No hay reducci6n. 
0.90 
0.80 
0.80 
0.70 

Artfculo 18. Construcci6n y accesorios dedep6sitos 
a presi6n. 

Los dep6sitos para almacenaje a presi6n de hidro
carburos estaran ən general sujetos al Reglamento de 
aparatos a presi6n. en 10 que sea de aplicaci6n. En la 
construcci6n y equipo de todos los dep6sitos a presi6n. 
tanto cilfndricos como esfericos. se tendran en cuenta 
las medidas especiales siguientes: 

1 . Conexiones. 

EI numero de conexiones por debajo del nivel maximo 
de utilizaci6n de los dep6sitos debe reducirse al mfnimo 
posible. 

EI diametro nominal de las conexiones del dep6sito 
sera como mfnimo de 20 milfmetros y preferentemente 
de 50 milfmetros. La uni6n debe ser reforzada y soldada 
segun las normas establecidas. 
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Todas las conexiones al dep6sito se realizaran inter
calando entre el dep6sito y tuberia una valvula de blo
queo de acero construida de açuerdo con lo.especificado 
en el Reglamento de aparatos a presi6n, cuya presi6n 
maxima de servicio sea superior a la maxima para la 
que se proyecta el circuito. Las caracteristicas mecanicas 
de la conexi6n seran las que exija el diseno del recipiente 
y el trazado de la tuberia y sus soportes estaran dis
puestos de manera que dicha uni6n con el dep6sito no 
sufra ningun esfuerzo superior a 105 admisibles en dicha 
uni6n. 

2. Sistema de purga. 

a) La tuberia de purga sera de acero y se conectara 
con la parte inferior del dep6sito cuando hava una sepa
raci6n del suelo que permita facilmente su manipulaci6n 
y mantenimiento 0, en alternativa, a una de las tuberias 
de lIenado 0 vaciado en un punto bajo, 0 mediante sif6n 
si se trata de dep6sitos semienterrados. 

b) La instalaci6n de purga debe estar equipada con 
dos valvulas: una valvula de purga, de apertura progre-· 
siva con cuerpo de acero, de un diametro de 20 mili
metros por 10 menos, y otra de bloqueo, a efectos de 
seguridad, adosada al dep6sito, con .cuerpo de acero; 
de macho,; de bola 0 compuerta y asiento de material 
resistente al fuego, a la abrasi6n y a la accipn quimica 
de los productos en contacto con ella. Ambas valvulas 
seran perfectamente estancas a las temperaturas extre
mas susceptibles de alcanzarse en servicio. 

La valvula de purga se instalara fuera de la proyecci6n 
vertical de la esfera, andada convenientemente para que 
su accionamiento no repercuta en el tramo de tuberia 
de conexi6n al dep6sito. Tanto la valvula de bloqueo 
como de purga estaran colocadas en posici6n facilmente 
accesible y manejable por el operador. 

EI sentido y posici6n decierre de ambas valvulas 
estara senalado de forma dara y permanente. 

Las valvulas de purga seran revisadas peri6dicamente 
y mantenidas en buen estado de funcionamiento. 

c) La extremidad 0 boca de la tuberia de purga debe 
ser visible desde la valvula de purga y a una distancia 
mini ma de 1,5 metros de asta, de forma tal que el ope
rador no pueda recibir proyecciones 0 productos. 

d) La instalaci6n debe poder ser descongelada por 
lanzas de vapor 0 agua caliente, o. estara protegida por 
un sistema de anticongelaci6n, y tendra pendiente hacia 
su salida. 

3. T uberia de toma de muestras. 

a) Esta tuberia puede estar acoplada: 

1. ° Al dep6sito. 
2.° A la tuberia de purga, bien en su extremo 0 

entre la valvula de bloqueo y la valvula de purga. 
3.° A una tuberia de explotaci6n. 

b) La valvula de toma de muestras, de compuerta 
o de aguja, se instalara fuera de la proyecci6n vertical 
de la esfera, de manera accesible, y sera de diametro 
inferior 0 igual a 20 milimetros. 

Cuando la instalaci6n de toma de muestras esta aco
plada directamente al dep6sito, se instalara una valvula 
de bloqueo con cuerpo de acero, de macho 0 de com
puerta y asientosde acero inoxidable, entre ella y el 
dep6sito adosado a asta. 

c) La descarga de la tuberia de toma de muestras 
debe estar dirigida al lado opuesto al dep6sito y a los 
6rganos de maniobra de las lIaves. 

d) EI cierre de la linea de toma de muestras debe 
poderse lIevar a cabo rapidamente. 

4. Dispositivos de medici6n. 

Las conexiones de 105 dispositivos de medida de volu
men del producto contenido deben estar colocadas en 
la parte alta de los dep6sitos. 

5. Sistemas contra la sobrepresi6n. 

Los dep6sitos para utilizaci6n con hidrocarburos a 
presi6n estaran protegidos por valvulas de acuerdo con 
105 dos criterios siguientes: por medio de valvulas de 
seguridad de operaci6n normal, contra la sobrepresi6n 
interiar producida por las posibles incidencias en las 
manipulaciones y almacenamientos de los hidrocarbu
ros; por valvulas de seguridad de incendios, contra la 
sobrepresi6n producida por el calentamiento anormal 
del producto, 10 que origina un caudal excepcional. 

Esta doble funei6n de protecci6n puede obtenerse 
por un grupo unico de valvulas de seguridad capaces 

"de cumplir ambas misiones. 
En cualquier caso, se tendran en cuenta las instruc

ciones dadas en el Reglamento de aparatos a presi6n 
y siempre se seguiran las que a continuaci6n se senalan: 

a) Protecci6n por un grupo unico de valvulas. 
Por 10 menos dos de las valvulas estaran timbradas 

a la presi6n maxima de servicio y todo el conjunto de 
valvulas debera ser capaz de evacuar un caudal ho
rario M de producto a una prı;ısi6n no mayor de 110 
por 1 OQ de la presi6n maxima de servicio. 

EI caudal M, expresado en kilogramos por hora, sera 
al menos igual a: 

Q 
M=

L 

Siendo Q la cantidad de calor susceptible de aportarse 
al dep6sito, expresada en termias por hora y L el calor 
de vaporizaci6n del producto a la temperatura corres
pondiente a una presi6n de vapor saturado equivalente 
como minimo a 110 por 100 de la presi6n maxima de 
servicio, expresado en termias por kilogramo. 

Si en algun caso se precisara otro caudal de eva
cuaci6n podra utilizarse otra f6rmula previa justificaci6n 
en el correspondiente proyecto." 

EI valor Q de la f6rmula sera: Q = 37 x AD.82 donde 
A es la superficie en metros cuadrados de la pared del 
dep6sito situado.por debajo de 8 metros de altura desde 
el suelo cuando el dep6sito sea cilindrico, y definida 
para las esferas por el mayor de los valores siguientes: 

1.° Su~erficie de un hemisferio (2 R2 ). 
2.° Superficie exterior de la esfera hasta una altura 

de 8 metros desde el suelo. 

Cuando en operaci6n se deje fuera de servicio una 
o varias valvulas, para inspecci6n, comprobaci6n 0 man
tenimiento, la valvula 0 valvulas restantes que queden 
en servicio seran capaces de asegurar una evacuaci6n 
de caudal igual a M a una presi6n has.ta 110 por 100 
de la maxima de servicio. 

b) Protecci6n por dos grupos de- valvulas con fun
ciones distintas: 

Cada dep6sito debe estar equipado como minimo 
con dos valvulas de seguridad de operaci6n normal, y 
dos valvulas de seguridad de incendios. 

Las primeras estaran conformes con la Reglamen
taci6n de los aparatos a presi6n y las valvulas de segu
ridad de incendios estaran timbradas a no mas del 110 
por 100 de la presi6n maxima de servicio y seran capaces 
de evacuar el caudal horario M a una presi6n no mayor 
del 120 por 100 de dicha presi6n maxima de servicio. 

EI caudal horario M se define en las condiciones del 
parrafo a) anterior, pero el calar de vaporizaci6n L que 
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debe tenerse en cuenta es el del producto contenido 
a la temperatura correspondiente a una presi6n de vapor 
saturado, al menos igual al 120 por 100 de la presi6n 
maxima de servicio. 

Cuando en operaci6n se deje fuera de servicio una 
o varias valvulas, para inspecci6n, comprobaci6n 0 man
tenimiento, la valvula 0 valvulas restantes que queden 
en servicio seran capaces de asegurar una evacuaci6n 
de caudal igual a M a una presi6n no superior al 120 
por 100 de la maxima de servicio. 

6. Disposiciones generales sobre valvulas de segu
ridad. 

Toda valvula de seguridad que estə conectada a un 
dep6sito de capacidad superior a 200 metros cubicos 
estara provista de una tuberia de evacuaci6n de, al 
menos, 2 metros, disei'iada para alejar los gases de las 
valvulas y para resistir 105 efectos de reacci6n. Si el 
interior de la tuberia de descarga no esta protegido 
permanentemente contra la lIuvia, el conjunto valvula
tuberia tendra un dispositivo de evacuaci6n de aguas 
pluviales, concebido de manera que evite, en caso de 
fuegos, el efectode soplete sobre la pared del dep6sito. 

Las valvulas de seguridad se mantendran en correcto 
estado de funcionamiento mediante la inspecci6n, com
probaci6n de funcionamiento y mantenimiento peri6dico 
que requieren y como maximo en 105 plazos sei'ialados 
en el Reglamento de aparatos apresi6n. 

7. Otros dispositivos. 

Ademas de las disposiciones anteriores, relativas a 
las valvulas conectadas al dep6sito y de las valvulas de 
seguridad, se aumentara la seguridad del almacenamien
to en cuanto a neutralizar cualquier fuga accidental, ins
talando en las valvulas de purga, de toma de muestras 
y en las tuberias de explotaci6n de fase liquida conec
tadas a los dep6sitos, dispositivos tales como valvulas 
de corte automatico, valvulas de retenci6n 0 de exceso 
de caudal. 0 cualquier otro medio equivalente. Estos dis
positivos se mantendran en perfecto estado de funcio
namiento mediante la inspecci6n, comprobaci6n y man
tenimiento que requieran. 

Articulo 19. Almacenamiento de hidrocarburos de la 
c/ase A-l. 

Independientemente de cumplir 10 dispuesto en· el 
articulo 18, si el almacenamiento es a presi6n superior 
a la atmosferi ca, 105 hidrocarburos que se mantengan 
a una temperaturapor debajo de 0 ac se almacenaran 
en dep6sitos que cumplan las especificaciones siguien
tes: 

1. Disei'io. 

Las caracterfsticas mecanicas de los materiales uti
lizados deberan satisfacer las condiciones normales de 
servicio a las temperaturas mas bajas que puedan alcan
zarse en la explotaci6n, especialmente por 10 que res
pecta a la fragilidad del acero. 

EI aislamiento termico del recipiente debera ser estan
co al vapor de agua, bien por su estructura celular 0 
por el uso de una barrera adecuada y resistente al impac
to del chorro de agua. 

2. Proyecto. 

En el proyecto deberan tenerse en cuenta los siguien-
tes condicionantes: " 

a) Las contracciones y dilataciones que puedan pro
ducirse como consecuencia de las variaciones de tem
peratura, particularmente el enfriar los tanques. 

b) La posible deformaci6n del suelo, en la proximi
dad del dep6sito 0 tanque, debido al flujo frigorffico a 

traves de su fonda (fundaciones aisladas, dispositivos 
de recalentamiento, etc.) 

3. Equlpo. 

Los dep6sitos estaran equipados con dispositivos 
automaticos que mantengan la presi6n de funcionamien
to en valores comprendidos entre las presiones maximas 
y minimas de timbre de las valvulas de seguridad ylas 
valvulas rompedoras de vado. 

Los dep6sitos deben estar especialmente protegidos 
contra estos riesgos en la fases de lIenado 0 vaciado. 

La presi6n, la temperatura y el nivel del liquido de 
los hidrocarburos almacenados seran controlados en 
todo momento mediante aparatos de medida. Asimismo, 
existira un dispositivo automatico de alarma cuando se 
alcance el nivel maximo admisible. 

Los accesorios, tuberfas, valvulas, etc., en contacto 
con los hidrocarburos a baja temperatura deben dise
i'iarse y realizarse con materiales de resistencia adecuada 
a las temperaturas correspondientes a las condiciones 
extremas de servicio. 

Seran de aplicaci6n para estos dep6sitos de alma
cenamiento refrigerado todo 10 expuesto en los. apar
tados 5 y 6 del articulo 18. 

Cada recipiente debera lIevar, de forma permanente, 
visible y accesible, una placa en la que se haga constar, 
al menos, ta siguiente: 

a) Identificaci6n del recipiente. 
b) C6digo de disei'io. 
c) Nombre del fabricante, numero de identificaci6n 

de este y fecha de construcci6n. 
d) Volumen nominal en metros cubicos. 
e) Nivel maximo de disei'io en metros. 
f) Nivel maximo admisible de agua en metros. 
g) Presi6n maxima de disei'io en kPa. 
h) Temperatura mfnima de disei'io en grados cen

tfgrados. 

Artfculo 20. Tanques para almacenamiento de hidro
carburos Ifquidos a presi6n atmosterica. 

.1. Normas de disei'io. 

Los tanques a presi6n atmosferica seran proyectados 
de tal forma que, en caso de 50brepresi6n accidental, 
no se produzca rotura por debajo del nivel maximo de 
utilizaci6n. -

Los tanques se calcularan teniendo en cuenta las con
diciones siguientes: 

1.· Llenos de agua y lIenos del producto a alma~ 
cenar. 

2.· Presi6n y depresi6n de servicio definidas por el 
usuario. 

3." Sobrecarga uniforme de 12 gramos/ centimetro 
cuadrado aplicada sobre el techo, para los tanques de 
techo fijo y que equivale a una carga de nieve de 60 
kilogramos /metro cuadrado y en vado de 63 miHmetros 
de columna de agua. 

4.· Efecto del viento de acuerdo con las normas 
NBE-AE/88 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanis
mo. Efecto de torbellino del viento en 10 que concierne 
a 105 tanques de techo flotante. 

5." Acciones sismicas de acuerdo con 10 especifi
cado en las normas sismorresistentes PDS (1 974), 
parte A. 

6.· Reacci6n del suelo, presi6n de las capas acui
feras. 

En los tanques destinados a contener productos 
corrosivos se prevera un sobreespesor por corrosi6n, en 
consonancia con las propiedades del producto y carac
terfsticas del material destinado a su construcci6n 0, 
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alternativamente, un tratamiento anticorrosivo ade
cuado. 

La tensi6n de trabajo admisible para las chapas meta
licas y elementos estructurales 'estara de acuerdo con 
el procedimiento de diseiio utilizado, el que, Eın cualquier 
caso, debera corresponder a c6digos () normas de reco
nocida solvencia internacional. 

2. Equipo. 

EI material de los accesorios y equipa de los tanques 
debe tener caracterfsticas mecanicas al menos iguales 
a las del propio tanque, y debe proyectarse y montarse 
de tal modo que no exista riesgo de estar sometida a 
tensiones anormales en caso de dilataci6n 0 asentamien
to del suelo. 

No obstante, los accesorios situados sobre el techo 
podran ser de materiales ligeros, siempre que no estən 
sometidos a esfuerzos que exijan el requisito del parrafo 
anterior. 

Las valvulas acopladas a los tanques de hidrocarburos 
seran de acero e iran conectadas mediante tubuladuras 
soldadas directamente al tanque. 

Las tubuladuras 0 conexiones entre el tanque y sus 
valvulas seran rfgidas y su diseiio correspondera a las 
normas utilizadas para el tanque. 

EI cuerpo inferior del tanque no lIevara mas aberturas 
que las correspondientes a las bocas de inspecci6n, lim
pieza, conexiones p8fa agitadores y las de entrada y 
salida de productos, purga y drenaje y, si se requiere, 
para la Ifnea de calentamiento. En Su cubierta iran ins
talados los venteos abier~os en numero y con secci6n 
suficientes para equilibrar la depresi6n producida por 
la aspiraci6n 0 impulsi6n del fluido que 10 contenga al 
bombearse əste y las bocas de inspecci6n, sondeo y 
niveles, asf como los dispositivos de drenaje en caso 
de techo flotante. 

Cuando los tanques sean de techo flotante tipo pon
t6n, cada compartimento tendra una boca de inspecci6n 
con cierre adecuado. 

Los techos flotantes dispondran, si se requiere, de 
una chapa en forma de barrera para retenci6n de la 
espuma sobre el sello del techo. 

3. Pruebas. 

Los tanques de almacenamiento de productos petro
liferos a que afecta este artfculo seran sometidos a prue
ba hidrostatica, lIenos de agua a la temperatura ambien
te. La prueba se mantendra durante el tiempo necesario 
para examinar el tanque y observar si existen fugas 0 
se producen deformaciones 0 asentamientos del terreno 
que puedan suponer un riesgo en su utilizaci6n. 

Artfculo 2 1. Cubetos de retenci6n. 

Los tanques de superficie para almacenamiento de 
hidrocarburos deberan disponer de un cubeto de reten
ci6n. 

Un grupo de dep6sitos dentro de un mismo cubeto 
podra contener Ifquidos de la misma elase 0 subelase 
para el que fueron proyectadas 0 de otra elase de riesgo 
inferior. 

Los recipientes que contengan productos de la ela
se A se dispondran aparte 0 en cubetos separados de 
los que contengan productos de las elases B, C y D. 

Los dep6sitos que contengan productos de estas tres 
elases se podran ineluir en un mismo cubeto, procurando 
agrupar aquəllos que contengan productos de la misma 
elase. 

1. Capacidad de un cubeto. 

La capacidad de un cubeto es el volumen maximo 
de Ifquido que puede contener: 

Cuando un cubeto contiene un solo tanque, su capa
cidad se mide considerando que tal tanque no existe, 
es decir, sera el volumen de liquido que pueda quedar 
retenido dentro del cubeto ineluyendo el del tanque hasta 
el nivel dellfquido en el cubeto. 

Cuando un cubeto contenga dos 0 mas tanques su 
capacidad se establece: 

a) Referido al tanque mayor. Considerando que no 
existe əste, pero sf los demas, es decir, descontando 
del volumen total del cubeto vado el volumen de la 
parte de cada tanque que quedarfa sumergida bajo el 
nivel del Ifquido, excepto el del mayor. 

b) Referido a la capacidad global de los tanques: 
el volumen total del cubeto, considerando que no existe 
ningun recipiente en su interior. 

. 2. Reglas generales. 

a) Hidrocarburos de elase A. 
En un mismo cubeto no podran situarse dep6sitos 

sometidos al Reglamento de aparatos a presi6n y dep6-
sitos no sometidos al mismo. 

a.1) Hidrocarburos de elase A-1. 

Las paredes del cubeto seran tan bajas como sea 
posible para no dificultar la,ventilaci6n. EI fondo del cube
to tendra una pendiente tal que todo producto derra
mado escurra rapidamente hacia una zona del cubeto 
10 mas alejada posible de los dep6sitos, de las tuberfas 
y de los 6rganos de mando de la red de incendios. 

Cuandö un cubeto contenga un solo dep6sito 0 tan
que no sometido a la Reglamentaci6n de los aparatos 
a presi6n, su capacidad util debe ser, al menos, igual 
a la capacidad del tanque. Cuando un cubeto contiene 
varios dep6sitos 0 tanques no sometidos a la Reglamen
taci6n de los aparatos a presi6n, su capacidad util debe 
ser igual al mayor de los dos valores siguientes: 

1.° 100 por 100 de la capacidad del dep6sito 
mayor. 

2.° 50 por 100 de la capacidad global de todos 
los dep6sitos en əl contenidos. 

Cada dep6sito debe estar separado de los pr6ximos 
por un terraplen 0 murete. Esta separaci6n debe dis
ponerse de manera que las capacidades de los com
partimentos seafl proporcionales a las de los dep6sitos 
contenidos. 

a.2) Hidrocarburos de elase A-2. 

EI fonda del cubeto debe tener una pendiente tal 
que todo producto derramado discurra rapidamente 
hacia un punto tan alejado como sea posible de los dep6-
sitos, las tuberfas y los elementos de mando de la red 
de incendios. y debera tener, al menos, una' capacidad 
igual al 20 por 100 de la capacidad total de los tanques 
en əl contenidos. 

Para dep6sitos de capacidad superior a 200 metros 
cubicos, la altura maxima de los muretes de los cubetos 
sera de un metro, y la mfnima de 0,50 metros, si son 
de tierra, y de 0,30 metros si son de obra dl! fabrica. 

Cuando los dep6sitos de almacenamiento se encuen
tren situados en terrenos elevados 0 pendientes que 
favorezcan la salida de los productos deberan disponer 
de muretes de altura adecuada que protejan tas zonas 
bajas d'e dichos terrenos, si en ellos se encuentran otras 
instalaciones 0 edificios, caminos, carreteras, vfas de 
ferrocarril u otros servicios de caracter publico. 

b) Hidrocarburos de las elases B 0 C. 

Cuando un cubeto contiene un solo tanque, su capa
cidad util sera igual al 100 por 100 de la capacidad 
del tanque. 



2606 Viernes 27 enera 1995 BOE num. 23 

Cuando varios tanques se agru'pan en un mismo cube
to, la capacidad de este sera, al menos, igual al mayor 
de los dos valores siguientes: 

1. ° 100 por 100 de la capacidad del tanque mayor. 
2.° 30 por 100 de la capacidad global de los tan

ques en el contenidas. 

Cuando un cubeto contiene dos tanques 0 mas, la 
capacidad total de almacenamiento por cubeto no sobre
pasara los 200.000 metros cubicos. 

Los cubetos que contengan varios tanques deben 
estar compartimentados a base de diques de tierra 0 
muretes de 0.10 metros de altura, de manera que cada 
compartimento no contenga mas de un solo tanque de 
una capacidad igual 0 superior a 20.000 metros cubicos, 
o un cierto numero de tanques de capacidad global infe
rior 0 igual a 20.000 metros cubicos. 

Las paredes de los cubetos que contengan unö 0 
varios tənques deberan tener. una altura minima, medida 
desde el interior del cubeto, de un metro. 

c) Hidrocarburos de Cıase D. 

La capacidad global de los tanques contenidos en 
un mismo cubeto no esta limitada. 

3. Cubetos sobre terreno en pendiente. 

Cuando el terreno sobre el cual se establecen los 
cubetos tiene pendiente, las reglas relativas a las alturas 
minimas de los muros 0 diques no son aplicables a las 
partes del cubeto situadas del lado mas elevado del 
terreno. 

Cuando la pendiente obligue a prever en la parte baja 
del terreno diques cuya altura puede constituir un obs
taculo, en cııso de intervenci6n, los accesos se situaran 
dellado en que la altura de los diques es menor. 

Las restantes reglas generales se aplican, igualmente, 
a los cubetos en pendiente. 

4. Cubetos separados de los tanques. Tanques aso
ciados a un mismo cubeto. 

Si las disposiciones adoptadas permiten al cubeto 
cumplir completamente su misi6n de retenci6n de pro
ductos en caso de fuga accidental sin que los tanques 
esten en el interior del cubeto, estos tanques pueden 
estar mas 0 menos alejados,. de manera que se lIeven 
los derrames a una zona que presente menos riesgos, 
siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

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

b) EI trayecto recorrido por los derrames acciden
tales entre los tanques y el cubeto de retenci6n no debe 
atravesar zonas donde puedan existir fuegos no prote
gidos ni cortar vias principales de acceso a los tanques, 
salvo que el producto este conducido por tuberias pro
tegidas. 

c) Para los hidrocarburos de la clase A, en dep6sitos 
no sometidos a la Reglamentaci6n de los aparatos a 
presi6n y para los de. las Cıases B, C 0 D, la capacidad 
minima del cubeto debe ser igual al 100 por 100 de 
la capacidad del tanque mayor. 

Las normas relativas a la ejecuci6n de compartimen
tos en cubetos no son obligatorias para aquellos que 
no contengan tanques. La zona de recogida de fugas 
eventuales para varios tanques servidos por un mismo 
cubeto debe estar dividida por medio de muretes 0 
diques de tierra de 0,15 metros de altura, dispuestos 
de manera que eviten que un derrame accidental afecte 
al area de los otros tanques. 

A los cubetos que no contengan tanques les son de 
aplicaci6n las reglas generales especificadas en este arti
culo, excepto las .que se refieren, en cualquier caso, al 
compartimentado, terraplenes y muretes interiores y a 
la maxima capacidad total de almacenamiento de 
200.000 metros cubicos para los hidrocarburos de las 
Cıases B 0 C. 

5. Construcci6n y disposici6n de los cubet~s. 

a) La altura de los muretes, referida al nivel exterior 
de las vias de acceso al cubeto, no debera sobrepasar 
los tres metros en la mitad de la periferia del cubeto 
o en la totalidad de la parte del cubeto adyacente a 
vias de comunicaci6n, si esta ultima fuese menor que 
la anterior. 

b) Los cubetos deben estar rodeados, al menos, en 
una cuarta parte de su periferia por calles 0 vias interiores 
que deberan tener una anchura minima de cuatro metros 
y una altura libre de cuatro metros y medio como minimo. 

c) Para evitar roturas, en particular en caso de iricen
dio, las paredes de los cubetos estaran constituidas por 
diques de tierra 0 muros de material no combustible 
y resistente a la presi6n de los hidrocarburos eventual
mente derramados. Las paredes de las esquinas deberan 
estar reforzadas.· 

d) Para el almacenamiento de hidrocarburos B, C' 
y D, la distaneia horizontal entre la pared de los tanques 
y el arranque interior del muro del fondo del cubeto 
sera, como minimo, de cuatro metros si el murete es 
de pendiente inferior a 45°, y de tres metros si la pen
diente es superior. 

e) Las paredes laterales de los cubetos deben ser 
impermeables. 

Si se trata de diques de tierra, si no son impermeables, 
debera conseguirse su estanquidad por tratamiento apro
piado. 

f) Los cubetos deberan estar provistos de drenajes 
de aguas sin contaminar. 

Los drenajes de aguas sin contaminar consistiran en 
una tuberia de 20 centimetros de diametro minimo que 
atraviese el murete del cubeto en el punto mas bajo 
del mismo, provista de una valvula en la parte exterior 
del cubeto que estara normalmente cerrada y que per
mitira la evacuaci6n de las aguas de lIuvia y las de refri
geraci6n de los tanques a la red de aguas limpias. 

g) Se prohibe, en el interior de los cubetos, el 
empleo permanente de mangueras flexibles. Su utiliza
ci6n se limitarəa operaciones excepcionales de corta 
duraci6n. 

h) Las tuberias que no esten enterradas no deben 
atravesar məs cubeto que el del tanque 0 los tanques 
a los cuales esten conectadas. Deben salir del cubeto 
10 mas directamente posible. 

EI paso de los tuberias a traves de las paredes de 
los cubetos debera hacerse de forma quela estanquidad 
quede asegurada mediante dispositivos de material 
incombustible. EI paso a traves de los muros de hormig6n 
debe permitir la libre dilataci6n de las tuberias. 

i) Las bombas para trasiego deben estar situados 
al exterior de los cubetos de retenci6n. 

Articulo 22. Instalaci6n de compuestos antidetonantes 
a base de alquilos de plomo. 

1. Las instalaciones de adici6n de antidetonantes 
con compuestos de plomo comprenderan: el almace
namiento del alquilo, las instalaciones de la operaci6n 
y los vestuarios y aseos propios e independientes de 
los generales de la refineria. 

EI conjunto de las instalaciones, exCıuido el sistema 
de descarga, estara vallado por una cerca de malla de 
alambre de 1,80 metros de altura con puertas de acceso 
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controladas. por las que lIegaran los suministros. bien 
por ferrocarril 0 carretera. 

La localizaci6n de la planta respecto de otras ins
talaciones estara de acuerdo con 10 indicado en el cuadro 
numero 1 de distancias minimas. Se situara. de ser posi
ble. a un nivel superior al de otras instalaciones. y de 
no serlo se estableceran las barreras y desvios adecua
dos para que no pueda ser alcanzada por posibles fuegos 
de otras zonas. especialmente Əreas de tanques. 

2. Los dep6sitos de almacenamiento de alquilo de 
plomo se instalaran en un cubeto perfectamente estanco. 
de capacidad util igual al 100 por 100 de la capacidad 
del dep6sito mayor. mas 10 por 100 de la su ma de 
las capacidades de los restantes dep6sitos contenidos 
en el cubeto. 

Las cimentaciones se calcularan para los dep6sitos 
lIenos de un !iquido de densidad 1.75 kilogramos/litro. 

EI cubeto tendra una valvula de salida que estara 
normalmente cerrada. 

Los drenajes del cubeto de los tanques y de otras 
zonas operativas se lIevaran a un decantador para reco
ger las pequeiias cantidades de alquilo que inadverti
damente puedan lIegar al drenaje. La fase acuosa del 
decantador se canalizara al sistema de aguas aceitosas 
y la fase de hidrocarburos con el compuesto de plomo 
disuelto se 'retomara a los tanques de gasolina. 

3. La !inea de descarga de los medios de transporte 
a los dep6sitos de almacenamiento debe estar entera
mente soldada desde la uni6n flexible al vehiculo hasta 
la conexi6n al dep6sito. 

EI trasiego del producto se hara mediante sistemas 
de vacio que evacuaran de gases los recipientes a lIenar. 
Se evitara la salida de gases de compuesto de plomo 
a la atm6sfera. Los venteos se descargaran en un punto 
elevado 12 metros mas arriba que el punto de ·trabajo 
mas alto de la instalaci6n de alquilo. 

La !inea de adici6n del alquilo a las gasolinas debera 
ser 10 mas corta posible. 

4. Si existen dep6sitos de hidrocarburos integrados 
en la planta se situaran separados de los de alquilo y 
de forma que las pardidas 0 incendios 'que puedan pro
ducir5e en ell05 no afecten a los de alquilo. 

Los dep6sitos de alquilo estaran equipados con un 
dispositivo fijo de enfriamiento con mando a distancia 
y que pueda asegurar sobre su superficie total un caudal 
de agua de 10 litros por metro cuadrado y por minuto. 

5. EI resto de la instalaci6n estara provista de hidran
tes, extintores y otros equipos fijos 0 portatiles para ase
gurar una mas eficaz defensa contra incendios. 

Las tuberfas y los dep6sitos se pintaran de blanco 
para que sea facilmente detectable cualquier pardida 
que pueda producirse. 

Cada instalaci6n estara provista de unos aseos y ves
tuarios para limpieza del personal. Se dispondra de un 
local anexo con «area limpia» para el cambio de ropa 
y equipos de protecci6n. 

Los medios para la coloraci6n e inhibici6n de gaso
linas pueden situarse junto al vallado de las instalaciones 
de adici6n de alquilo, pero no en su interior. 

6. Estas instalaciones, ademas de las especificacio
nes indicadas anteriormente, se realizaran de acuerdo 
con las normas tacnicas exigidas por los fabricantes 
suministradores de dichos productos. 

Articulo 23. Caracterfsticas de seguridad del equipo. 
motores y maquinas na elıktricos, contra incendios 
yexplosiones. 

1. Se consideraran sin riesgo de producir incendio 
los materiales. motores y məquinas no elactricos siguien
tes: 

a) Los motores accionados por fluido~ a presi6n no 
inflamables. 

b) Los motores de explosi6n y turbinas de gas cuan
. do reunan los siguientes requisitos: 

1.° Uno 0 varios conductos aislados tarmicamente 
y estancos. evacuando 105 gases de escape al exterior 
de las zonas 0 y 1. 

2.° La alimentaci6n del aire al motor se verifica a 
travas de un con'ducto estanco que aspira fuera de las 
zonas 0 y 1. 

3.° Un dispositivo de paro en caso de sobrevelo
cidad. 

4.° Una instalaci6n elactrica de acuerdo con el ar
ticulo 24. 

c) Motores de combusti6n intema en los que se 
hayan adoptado medidas y condiciones especiales en 
el diseiio y construcci6n para evitar que puedan pro
ducirse durante el arranque 0 el funcionamiento de los 
mismos, en una zona 0 6 1, los siguientes supuestos: 

1.° La inflamaci6n de dicha atm6sfera por una de 
las siguientes causas: punto caliente; retomo de lIama; 
explosi6n en la admisi6n 0 en el escape; alta temperatura 
de los gases de escape. 

2.° La aceleraci6n del motor que pueda ocasionar 
su deterioro 0 calentamiento. 

2. En caso de existir un sistema de arranque elac
trico debera estar de acuerdo con el articulo 24. 

Articulo 24. Instalaciones. materiales y equipos elac
tricos. 

1. Todas las instalaciones, equipos y materiales elac
tricos cumpliran las exigencias de los reglamentos elec
trotacnicos de alta 'y baja tensi6n que lesafecten. 

2. La aeometida general para suministro de energia 
elactrica podra ser una linea aarea, siempre que no atra
viese ninguna «Ərea de instalaci6n» de las definidas en 
el articulo 4, apartados 1 a 11 inclusive. 

3. La proteeci6n contra 105 efectos de la electricidad 
estatica y las corrientes que puedarf producirse por algu
na anormalidad se establecera mediante las puestas a 

. tierra de todas las masas metalicas. 
4. Para la protecci6n contra el rayo y las corrientes 

de circulaci6n las puestas a tierra deberan euı;nplir 10 
establecido en la normativa vigente. 

Articulo 25. A/umbrado. 

1. La iluminaci6n general de las instalaciones cum
plira las exigencias de la Ordenanza General de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo. 

EI sistema de alumbrado se diseiiara de forma que 
proporcione una distribuci6n y un nivel de iluminaci6n 
razonablemente uniforme. 

2. Las caracteristicas de los aparatos de alumbra
do que se instalen se adaptaran a 10 indicado en el ar
ticulo 24. 

3. En las unidades de proceso y en la sala de control 
y en la subestaci6n elactrica que alimente a las unidades 
de proceso. se instalara un sistema de alumbrado de 
emergencia. 

Artfculo 26. Ventilaci6n de /oca/es. 

Todos los locales con presencia de personal que pue
dan contener contaminantes gaseosos deberan estar 
dotados de unos dispositivos eficaces de eontrol de 
atm6sfera 0 de una ventilaci6n adecuada, natural 0 for
zada, a fin de mantener las concentraciones en aire por 
debajo de los niveles maximos permitidos por la legis
laci6n vigente. 
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Si dicha presencia es ocasional, no sera necesarıa 
el requisito anterior permanentemente, pero se debera 
posibilitar su actuaci6n a fin de conseguir, antes de la 
entrada del personal, una atm6sfera en las condiciones 
mencionadas de seguridad. 

En aquellos locales en que se manejen 0 almacenen 
gases con igual 0 menor densidad que el aire deberan 
instalarse chimeneas de ventilaci6n en la parte alta del 
techo. 

Cuando las bombas de trasiego de hidrocarburos se 
encuentren en el interior de locales, astos deberan dis
poner de instalaci6n adecuada y suficiente para evitar 
la acumulaci6n de vapores de hidrocarburos. 

Articulo 27. Medias generales de lucha cantra incen
dias. 

1. Utilizaci6n del agua. 

a) Suministro de agua: 

Las redes contra incendios dispondran de un ade
cuado suministro de agua. Puede disponerse de una uni
ca fuente siempre que asta permita alimentar los cau
dales necesarios para la total protecci6n de la instalaci6n 
durante el tiempo requerida. En todo caso, existiran al 
menos dos estaciones de bombeo independientes y 
situadas de tal forma que en caso de emergencia no 
puedan ser afectadas simultaneamente. 

Los suministros de agua podran proceder de: 

1.° Redes publicas, con capacidad y presi6n de des
carga adecuadas. 

2.° Dep6sitos, cerrados 0 abiertos, enterrados 0 de 
superficie, que suministren el caudal y la presi6n reque
ridas por la instalaci6n, de acuerdo con 10 especificado 
en este artfculo. 

3.° EI mar 0 rfos pr6ximos. 

Como mfnimo, uno de los suministros de agua sera 
automƏtico y capaz de aportar las caudales necesarios 
para 105 primeros momentos, en caso de incendio, hasta 
que pueda poner~ en funcionamiento el suministro 
principal. 

La refinerfa debera contar con una reserva perma
nente de agua de la cuantfa fijada en el parrafo d) y 
durante cinco horas. Ademas conviene disponer de una 
fuente de suministro adicional que permita combatir el 
incendio como mfnimo durante cuarenta y ocho horas. 

Si se autoriza a con'ectar a una red publica deberan 
tomarse las precauciones necesarias para evitar una posi-
ble contaminaci6n de dicha red. . 

La instalaci6n de la red de agua contra incendios, 
considerada desde la salida del sistemə de impulsi6n 
hastə 105 puntos de alimentaci6n de cədə sistema espe
cffico de extinci6n, estara proyectada y construida para· 
mantener una presi6n minima de funcionəmiento de 7,5 
kilogramos/centfmetro ouadrado en todos sus puntos. 

b) Red de agua: 

Las tuberfas que constituyen la red de incendios seran 
de acero e independientes. de la red de agua para uso 
industrial. En caso de que las tuberfəs vayan enterradas 
se admitiran otros materiales, siempre que se justifique 
que ofrecen la debida resistencia mecanicə. Sus sec
ciones se calcularan de modo que garanticen 105 cau
dales requeridos en cada punto a la presi6n mfnima 
de 7,5 kilogramos/centimetro cuadrado citada en el 
parrafo al. 

La red estara distribuida en malla y dispondra de val
vulas de bloqueo en numero suficiente para aislar cual
quier secci6n que sea afectada por una rotura, man
teniendo el resto de la red a la presi6n de trabajo. 

La tuberfa de la red de agua contra incendios seguira, 
siempre que sea posible, el trazado de las calles; ira 
enterrada 0 debidamente protegida en aquellos lugares 
donde se prevean persistentes temperaturas inferiores 
a 0°. Donde no exista esta posibilidad se procurara su 
instalaci6n exterior para facilitar su inspecci6n y man
tenimiento. En todo caso deberan protegerse las tuberfas 
contra la corrosi6n. 

c) Tomas de agua: 

Las bocas y tomas de agua de la red contra incendios 
estaran provistas de acoples normalizados segun UNE 
23400. Se colocaran estratagicamente situadas en la 
refinerfa, en particular en la proximidad de las diversas 
instalaciones de tratamiento, trasiego 0 almacenamiento 
de hidrocarburos. 

d) Calculo del caudal de agua necesario: 

Los medios de bombeo de agua contra incendios pr<r 
pios deberan poder asegurar el caudal global. calculado 
en la hip6tesis mas desfavorable de acuerdo con el cua
dro numero 4, ccEvaluaci6n del caudal de agua», segun 
el tipo de tanque supuesto incendiado. Este caudal global 
sera por 10 menos de 100 metros cubicos/hora. 

e) Caracterfsticas de los medios de bombeo: 

La instalaci6n dispondra de dos 0 mas estaciones 
de bombeo de agua a la red contra incendios y fuentes 
de energfa distintas, de tal manera que, bloqueada una 
cualquiera de las estaciones 0 una de las fuentes de 
suministro elactrico, las restantes estaciones puedan ase
gurar el caudal y presi6n requeridos. 

En las refinerfas existira una bomba centrifuga para 
mantener permanentemente la presi6n estatica superior 
a 7,5 kilogramos /centimetro cuədrado en lə red. Si per 
cualquier causa descendiera la presi6n por debajo de 
105 7,5 kilogramos/centfmetro cuadrado, entrara en 
servicio una segunda bomba centrffuga que podra ser 
puesta en marcha manualmente. En este caso debera 
existir una alarma de baja presi6n que avise cuando la 
presi6n baje por debajo de la requerida para mantener 
105 7,5 kilogramos/centfmetro cuadrado en el punto mas 
desfavorable de la red de agua. 

La parada de las bombas de suministro de agua contra 
incendios sera manual aunque el arranque sea automa
tico. 

2. Utilizaci6n de espuma: 

a) Reserva de espumante: 

Independientemente de la cantidad de espum6geno 
necesaria para el funcionamiento del sistema de pr<r 
tecci6n por espuma segun 105 caudales y tiempos de 
əplicaci6n que se indicən en el parrəfo b) se dispondra 
ademas de una reserva, que senı como mfnimo la. nece
saria para proteger el tanque que requiera mas espu-
m6geno. . 

b) Calculo del caudal de agua necesario: 

Para 105 tanques de techo fijo se debera suministrar 
un caudal mfnimo de cuatro litros por minuto de soluci6n 
acuosa por cada metro cuadrado de superficie a cubrir, 
durante un tiempo mfnimo de cincuenta y cinco minutos. 

Para 105 tanques de techo flotante: 

A. Si las bocas de descarga estan por encima del 
cierre: 

1.° La distancia maxima entre dos bocas de des
carga sera de 12 metros, medidos sobre la circunferencia 
del tanque, si se utiliza una pantalla de retenci6n de 
la espuma de 30 centfmetros de altura y de 24 metros 
si la pantalla es de 60 centfmetros. 
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2.° EI caudal de aplicaci6n y suministro de espu
m6geno debe calcularse utilizando el area de la corona 
circular comprendida entre la pantalla de retenci6n de 
la espuma y el cuerpo cilindrico del tanque. 

EI caudal minimo de espumante debe ser de 6,5 
litros/minuto/metro cuadrado. 

EI suministro seni el necesario para mantener el sis
tema en funcionamiento durante veinte minutos. 

B. Si las bocas de descarga estan por debajo del 
cierre: 

1.° EI caudal de aplicaci6n y suministro de espu
môgeno debe calcularse utilizando el area de la corona 
circular comprendida entre el cuerpo cilindrico del tan
que y el borde del techo flotante. 

EI caudal minimo de espumante debe ser de 20 
litros/minuto/metro cuadrado. 

EI ı;uministro sera el necesario para mantener el sis
tema en funcionamiento durante diez minutos. 

2.° Si se utiliza cierre tubular, la distancia entre dos 
bocas no debe.exceder de dieciocho metros. 

3.° Si se utiliza cierre tipo pant6grafo, la distancia 
entre dos bocas no debe exceder de cuarenta metros. 

Debera contarse con medios apropiados para la pro
tecci6n contra incendios en derrames dentro de cubetos. 

3. Utilizaci6n de extintores: 

a) Protecci6n contra riesgos debidos a hidrocarbu
ros. 

En todas las instalaciones en que se almacenen 0 
manejen hidrocarburos se prevera la colocaciôn de extin
tores de polvo portatiles 0 sobre ruedas, tipo adecuado 
a la Cıase de fuego que pueda producirse. Se prestara 
especial atenci6n a: 

1.0 Unidades de proceso, en las que se colocaran 
extintores portatiles 0 sobre ruedas para cubrir en cual
quier momento los riesgos que puedan derivarse de hor
nos, bombas, niveles, valvulas de seguridad, purgas y 
drenajes, entre otros. Su distribuci6n y colocaci6n en 
la planta asegurara su rapida acci6n por el personal de 
servicio en la misma, hacia puntos de posible peligro. 

2.° Postes de carga a granel en cargaderos de vehf
culos cisterna. En su proximidad y sitio seguro se situara 
al menos un extintor de polvo seco sobre ruedas de 
100 kilogramos 0 dos de 50 kilogramos, 0 de otro tipo, 
de capacidad de extinci6n equivalente. 

3.° Otros puntos de peligro, tales como salas de 
compresores, zonas de bombas de productos petrolifa
ros, separadores, etc., tendran como minimo dos extin
tores portatlles de 10 6 12 kilogramos, 0 de otro tipo, 
de capacidad de extinci6n equivalente. 

b) Protecci6n contra otros riesgos. 

Se distribuiran extintores apropiados en los diversos 
locales, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

c) Revisi6n y pruebas de.extintores. 

Los extintores se revisaran peri6dicamente de acuer
do con la buena practica y recomendaciones del fabri
cante, pero como minimo una vez al afio. Tambien se 
realizaran pruebas de presi6n hidraulica de acuerdo con 
10 preceptuado en el Reglamento de aparatos a presiôn. 

4. Utilizaci6n de material m6vil de gran potencia. 

Estos medios permitiran completar la protecci6n 
suministrada por las diferentes instaıaciones fijas. 

Como mınimo estaran constituidos por camiones de 
servicio contra incendios, de agua, espuma 0 polvo, 
pudiendo ser complementados con: 

a) Motobombas transportables. 
b) Camiones cisterna 0 remolques cisterna de espu

mante. 
c) Monitores transportables sobre ruedas. 

Artfculo 28. Protecci6n e instalaciones para la lucha 
contra incendios. 

1 . Protecci6n personal. 

En las unidades, centros de bombeo, postes de carga, 
balsas de sedimentaci6n y en cuantos puntos pueda exis
tir el peligro de quemaduras de personal existiran con
venientemente repartidas mantas ignifugas. 

En un lugar adecuado de la refineda existiran, para 
uso del personal dedicado a la lucha contra incendios, 
trajes de aproximaci6n al fuego, equipos respiratorios, 
pantallas antical6ricas, guantes, gafas y demas elemen
tos protectöres. 

2. Protecci6n de las unidades. 

Se asegurara por medio de dispositivos fijos 0 m6viles 
que proyecten uno 0 varios productos extintores apro
piados, tales como agua pulverizada, espuma, vapor, pol
vo, etcetera. 

Las instalaciones de protecci6n fijas de accionamien
to automatico, cuando existan, deberan poderse igual
mente accionar mediante mandos manuales situados 
debidamente alejados del riesgo que protegen. . 

3. Dispositivos de enfriamiento de dep6sitos de 
hidrocarburos de la Cıase A. 

a) Los dep6sitos con hidrocarburos licuados de la 
Cıase A deberan estar equipados con un dispositivo fijo 
de enfriamiento alimentado por la red de agua que asa
gure un rociado uniforme de toda su superficie con el 
caudal fijado en el cuadro numero 3, «Evaluaci6n del 
caudal de agua». 

Este dispositivo podra consistir en una tuberia que 
alcance la parte superior del depôsito para alim.entar 
un sistema de pulverizadores 0 un distribuidor de f1ujo 
laminar. 

Para las esferas el diametro minimo de los conductos 
de alimentaci6n de los dispositivos sera de 50 mm~ 

La presi6n del agua de alimentaCi6n debera estar 
adaptada a 105 dispositivos fijos de erıfriamiento. 

b) Los dep6sitos de la clase A2 y revestidos de un 
aislamiento resistente al fuego como minimo Rf 120 
no precisaran estar equipados con el dispositivo fijo de 
enfriamiento. 

4. Protecciôn fija de los tanques. 

Deberan tener protecci6n fija por espuma 105 tanques 
que almacenen productos de la clase B 1. 

a) EI equipo fijo de distribuciôn de espuma sera sus
ceptible de alimentarse desde el exterior de los cubetos 
por una instalaci6n fija 0 por conexi6n a una instalaci6n 
m6vil adecuada. 

EI vertido de espuma podra hacerse por encima de 
la superficie libre del producto 0 inyectandola por debajo 
de la misma. 

Los tanques de techo fijo con pantalla flotante se 
trataran a estos efectos como si no tuviesen pantalla. 

b) Tanques de techo flotante. 
Los tanques de techo flotante estaran provistos de 

un equipo fijo de distribucion de espuma suscepti
ble de alimentarse desde el exterior, como en el pa
rrafo aı. 
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e) En eualquier easo, el sistema fijo de proteeei6n 
por espuma podra ser sustituido por otro procedimiento 
de extinci6n igualmente fijo, siempre que se realice con
forme a normas naeionales 0 extranjeras de reconoeido 
prestigio. 

5. Protecciôn de las plataformas maritimas aisladas. 

Dadas las peculiares caracteristicas de estas plata
formas no es de aplicaci6n el apartado 1 (utilizaei6n 
del agua) ·del artieulo 27 de esta Instrucei6n təcnica 
complementaria. 

Como proteceion contrə inceııdios las plataformas 
maritimas deberən disponer de un:> bomba coptra ineen
dios que aporte un caudal mi,,,,ncı de 350 m"/h. Las 
tuberias que constituyan la red de agua eontra incendios 
se calcularan de modo que garant,r.en el caudal reque
rido a una presi6n minima de 7,5 kg/cm 2 en cualquier 
punto. 

Para la proyecci6n del agua se instalaran monitores 
en lugares estrategicos para la adecuada proteeei6n de 
las instalaciones. 

Para completar las instalaciones eontra· incendios 
fijas, se podra disponer del servicio de remolcadores 0 
lanchas dotadas de medios contra incendios propios. 

6. Mando de las instalaciones fijas. 

Los mandos de todas las instalaciones fijas de lucha 
eontra incendios, comprendidas las valvulas de evacua
ei6n de agua fuera de los cubetos de retenci6n, deberan 
estar sei'ializados. 

Estos mandos deberan poder utilizarse en todas las 
eircunstaneias. A este efecto, deberan encontrarse al 
exterior de los cubetos de retenci6n y a una distaneia 
minima de 25 metros de la pared del tanque que pro
tegen. 

Esta distaneia podra reducirse si los mandos estən 
colocados al abrigo de una pantalla eortafuegos fija y 
eficaz y si el personal eneargado de su manejo dispone 
de equipos apropiados de protecci6n eontra el fuego. 
La pantalla cortafuego podra estar constituida por un 
obstaculo incombustible. 

Articulo 29. Sistema de alarma. 

Puntos de alarma, para en caso de incendios avisar 
al servicio de seguridad, estaran repartidos de tal manera 
que, en ningun easo, la distancia a reeorrer para aleanzar 
un punto, sea superior a treseientos metros, a partir de 
un elemento conteniendo hidroearburos, exeepto tubə
rias. Caso de no existir puntos de alarma deberan sus, 
tituirse por transmisores portatiles de radio en poder 
de vigilantes 0 personal de servieio. 

Artieulo 30. Redes de drenaje. 

a) Las redes de drenaje se disei'iaran para propor
eionar una adeeuada evaeuaei6n de los fluidos residua
les, aguas de lIuvia, de proceso y del servieio eontra 
incendios. 

Los materiales de las eondueeiones y aeeesorios 
seran adecuados para resistir el posible ataque qufmico 
de los productos que deban transportar. 

EI tamai'io minimo de las tuberfas subterraneas sera 
de 100 miHmetros y la profundidad minima de enterra
miento, sin proteeei6n mecanica, debe ser de 600 miH
metros medidos desde la generatriz superior de la tuberia 
de drenaje hasta el nivel del terreno. 

En los cruces de ealles 0 zonas donde circulen vehf
eulos pesados, las tuberfas de drenaje se situaran a 
mayor profundidad 0 se prətejeran adecuadamente para 
evitar su posible rotura. La protecei6n de estas tuberfas 
podra realizarse por manguitos. 

Las redes de drenaje permitiran separar, por una par
te, las aguas eontaminadas 0 suseeptibles de serlo, las 
cuales deben sufrir un tratamiento de depuraei6n, y por 
otra parte, las ag:.ıas no contaminadas. Las aguas de 
proceso que vayan acqmpai'iadas de ciertos produetos 
quimicos contaminantes noeivos deberan sufrir un tra
tamiento previo antes de pasar al sistema de drenaje. 

Debera evitarse que los gases licuados a presi6n y 
productos Hquidos eapaces de producır grandes nubes 
gaseosas en contacto con el agua se envien a drenajes. 

b) La entrada de los liquidos contaminados a las 
redes de drenaje se efectuara a travəs de sumideros. 
Las redes de drenaje de aguas contaminadas deberan 
disponer de sifonəs para əvitar la salida de gases y ver
teran a las instalaeionəs de depuraci6n sei'ialadas en 
el artieulo 32 de esta Instrucci6n təcnica complemen-
~ria. • 

Las aguas aceitosas sə corıduciran por medio de los 
drenajes a las plantas de tratamiento. La red sə·· pro
yectara de forma que a caudal normal la eirculaci6ı;ı por 
gravedad no complete la totalidad de la secci6n trans
versal de los conductos. EI mayor caudal a considerar 
sera el de la recogida ən areas pavimentadas destinadas 
a contener y evacuar posibles derrames de productos 
o aguas aceitosas. 

e) Las redes de agua no contaminadas dəberan 
poder aislarse de su punto de vertido normal y conec
tarse biən a un estanque de reserva, bien a una ins
talaci6n de depuraci6n cuando estas aguas puedan əstar 
accidentalmentə contaminadas. 

d) Los drenajes deben construirse de manera que 
no se produzcan filtraciones al suelo y su disei'io debe 
permitir una limpieza facil de deP6sitos y sedimentos. 

e) La· red debera ser accesible para su limpiəza 
mediante arquetas, espaciadas, como maximo, cada 100 
metros, para permitir la limpieza de la Hnea. En todos 
los cambios de direcei6n y eonexiones con angulos 
mayores de 45° existiran arquetas. 

Todas ellas tendran cierre hidraulico por salida a nivel 
superior que la entrada para evitar la posible propagaci6n 
de fuego y poseeran tubos de ventilaei6n que descar
garan como mfnimo a tres metros por eneima de la super
fieie, evitando interfieran con instalaciones 0 pasos de 
eirculaci6n. 

Se preveran puntos de limpieza en la cabeza de todos 
los ramales de la red para facilitar la misma. 

f) Los drenaJes de productos petroliferos de los tan
ques iran conectados a la red de drenaje de aguas acei
tosas, y deberan disponer de valvulas de bloqueo extə
riores al eubeto del tanque. 

Artieulo 31. Depuraci6n de aguas eontaminadas. 

Las aguas eontaminadas deberan ser depuradas 
antes de su vertido en el medio natural y tendran que 
satisfaeer las prescripeiones reglamentarias en vigor al 
respecto. 

La toma de muestras y el eontrol de la calidad de 
las aguas depuradas debera asegurarse por el personal 
eualificado de la empresa. 

1. Disposieiones a adoptar. 

Se adoptaran, entre otras, las siguientes medidas: 

a) Instalaci6n de separadores calculados de manera 
que la veloeidad de paso del efluente permita una sepa
raei6n eficaz del agua y de los hidrocarburos 0 que por 
cualesquiera otros dispositivos equivalentes separen los 
productos no miscibles. 

b) Instalaciones de depuraci6n qufmiea y biol6gica 
de las corrientes Hquidas que 10 preeisen. 
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2. Informaci6n requerida. 

La informaci6n a suministrar en el proyecto a efectos 
de la determinaci6n del condicionado sobre depuraei6n 
de afluentes ırquidos sera la siguiente: 

a) Descripci6n de 105 diversos sistemas segregados 
de aguas residuales y tipo de afluentes, con indicaei6n 
del proceso 0 servieio del que procede. . 

b) Caudal y composici6n del afluente antes del sis
tema de tratamiento. 

c) Sistema de tratamiento y capacidad maxima del 
mismo. 

d) Sistema de eliminaci6n de lodos residuales. 
e) Punto de vertido, caudal y composici6n del mis

mo. 
f) Caractedsticas del emisario, si esta previsto. 

Artfculo 32. Normas de explotaci6n. 

1. Manual de seguridad. 

Sin perjui ;io de las disposieiones reglamentarias 
correspondi6ntes a la higiene it seguridad de los tra
bajadores, se establecera un manual general de segu
ridad para la refineda. 

Dicho manual de seguridad incluira: 
i 

a) Normas basicas de seguridad. 
b) Protecei6n contra incendios. 
c) Normas generales de seguridad en trabajos de 

mantenioniento y cohservaci6n. 
d) !~ormas generales de seguridad para trabajos de 

operaeion de unidades. 
ei Normas generales de seguridad para el manejo 

de productos petrolfferos y otros, tales como materias 
auxiliaras. 

EI citado manual fijara el comportamiento a observar 
en el recinto de la industria. 

T ratara en espeeial del material de protecci6n indi
vidual y de las normas generales que deberan seguirse 
en caso de aceidente 0 incendio. 

Este manual debera entregarse a todo el personal. 
quien dara cuenta por escrito de su recepci6n. 

Los visitantes recibiran, igualmente, una nota-extracto 
de las clausulas del mismo, que deberan seguir durante 
su estancia en el reeinto de la refinerra. 

2. Normas particulares. 

Independientemente de las normas generales inclui
elas en el manual de seguridad anteriormente eitado, 
se prepararan normas particulares de actuaei6n corres
pOlJdientes a una operaei6n 0 trabajo bien definido, indi
cando el objeto y naturaleza del trabajo a r"ealizar, lugar, 
atm6sfera ambiente, duraci6n, tipo de utillaje a utilizar, 
etc. 

Se referira en especial a las operaciones 0 maniobras 
que, no pudiendo ser ejecutadas con seguridad mas que 
despues de la realizaei6n de condieiones particulares, 
necesitan autorizaciones especiales para su ejecuci6n. 
Estas autorizaciones se extenderan por escrito en impre
sos en los que se precise el trabajo a efectuar y las 

. precauciones a tomıır para garantizar la seguridad del 
personal y la protecei6n del materiaL. Deberan ir firmadas 
por las personas responsables designadas por el director 
del centro de trabajo, y podran ser suspendidas si se 
produjese algun cambio en las condiciones de trabajo 
previstas. 

3. Normas particulares para Iəs empresas de servi
eios. 

EI personal de empresas de servieios, trabajando en 
el recinto de la refinerra de productos petrolfferos se 

sometera a las normas de seguridad en vigor en la 
misma. 

Un resumen de las normas de seguridad antes citadas 
se remitira contra recibo al representante de la empresa 
de servicios, asr como a todos 105 capataces y enciır
gados de las mismas, 105 cuales deberan informar a su 
personal sobre las normas exigiendo su estricto cum
plimiento y aplicaci6n, asr como su obligaci6n de seguir 

. cualquier indicaci6n que se les haga por el personal res
ponsable de la refinerra designado por la Direcci6n del 
centro de trabajo. 

4. Observaci6n de las normas. 

a) Las normas deberan ser mantenidas al dra. 
b) Las normas permanentes estaran a disposici6n 

del personal en los locales de trabajo, talleres, salas de 
control de unidades de producci6n, ofieinas, etc. . 

c) Las normas provisionales se fijaran en los tableros 
de anuncios del centro de trabajo. 

d) Todo el personal de la empresa velara por su 
aplicaei6n. 

e) Las normas particulares se remitiran al personal 
afectado, el cual dara cuenta, por escrito; de su recep
ci6n. 

5. Normas de 'seguridad de operaei6n. 

Para cada unidad de producb6n 0 instalaci6n auxiliar 
existira un «manual de operaci6n» con las normas que 
describan detalladamente la forma de realizar con segu
ridad las siguientes operaeiones: 

a) Puesta en marcha de la instalaci6n. 
b) Marcha normaL. 
c) Paradas. 
d) Instrucciones para dejar la instalaci6[l, 'total 0 par

cialmente, en condieiones de seguridad para su inspec
ci6n y mantenimiento. 

6. Inspecciones. 

La refinerra dispondra de un plan de inspeceiones 
peri6dicas, que se expresara en el proyecto y que sera 
objeto de aprobaci6n especffica por el 6rgano compe
tente de la correspondiente Comunidad Aut6noma, en 
el que se tendran en cuenta las Reglamentacfones exis, 
tentes para los aparatos, equipos e instalaciones inclui
dos en la misma y sus caracterrsticas. 

CAPITULO III 

Obligaciones y responsabilidades 

Artrculo 33. Obligaciones y responsabilidades. 

Todas las instalaciones a que se hace referencia en 
la presente Instrucei6n tecnica complementaria deberan 
cumplir con las normas por ella estableeidas, si~ndo la 
empresa propietaria responsable de su cumplimiento. 

Dichas instalaeiones solamente podran.montarse por 
la propia empresa 0 empresas instaladoras de recono
cida solveneia, con tecnicos titulados competentes, que 
tendran como obligaciones: 

a) Controlar 105 materiales y la ejecuei6n de 105 tra
bajos que se lIeverı a cabo. 

b) Realizar 0 hııcer realizar las pruebas exigidas por 
la Reglamentaci6n y normativas vigentes. 

c) Emitir 0 hacer emitir 105 certificadas pertinentes. 
d) Responsabilizarse de las deficiencias de ejecu

ci6n de las instalaciones que construyan y de 105 mate
riales empleados, asr como de su correcta explotaei6n. 
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Las inspecciones y revısıones oficiales que puedan 
realizarse no eximen en ningun momento a la empresa 
del cumplimiento de las obligaciones impuestas a la mis
ma en cuanto al estado V conservaci6n de las insta
laciones y de las responsabilidades que puedan derivarse 
de todo ello. 

Artfculo 34. Accidentes. 

Sin perjuicio del cumplimiento de las normas laba
rales y de las obligaciones derivadas de 10 previsto en 
el Real Decreto 886/1988, de 15 de julio; el Real Decre
to 952/1990, de 29 de junio yla Directriz Bəsica para 
la elaboraci6n y homologaci6n de los planes especiales 
del sector qufmico, aprobada por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de noviembre de 1990, en caso 

de accidente grave, la empresa darə cuenta inmediata 
al 6rgano competente de la correspondiente Comunidad 
Aut6noma, el cual podra disponer el desplazamiento de 
personal facultativo que, en el plazo məs breve posible, 
se persone en el lugar del accidente y tome cuantos 
datos estime oportunos que permitan estudiar y deter
minar sus causas. En caso de incendio, la empresa infor
mara de las medidas de precauci6n adoptadas 0 que 
se preve adoptar para evitar su propagaci6n. 

En caso de incendio 0 de explosi6n que hubiera dado 
lugar a accidentes personales 0 averias en la instalaci6n 
que provoquen la paralizaci6n de la industria, el 6rgano 
competente de la correspondiente Comunidad Aut6na
ma dara cuenta inmediata a la Direccion General de la 
Energia, una vez que se hayan establecido las conclu
siones pertinentes, en un plazo maximo de quince dias. 

CUADRO 1 

Distancias minimas en metros entre Ifmites de diferentes instalaciones en refinerias 

DESIGNACtDN 

1. Unidades. 10 
(11 ) 

2. Estaciones de bombeo de hidrocarburos. 2 20 
(1 ) 

3.1 Clase A. 3.1 60 30 
(2) (3) 

3. Almacenamiento. 3.2.1 Subclase B 1. 3.2.1 30 20 40 
3.2 Clase B. (2) (3) 

3. Almacenamiento. 3.2.1 Subclase B 1. 3.2.1 30 20 40 
(Paredes de tanques). 3.2.2 Subclase B2. 3.2.2 30 20 40 

(2) (3) '(3) 
3.3 Clase C. 3.3 30 20 40 20 20 

(2) (3) 
3.4 Clase D. 3.4 10 20 20 20 20 

(2) (3) (3) 
4. Antorchas. 4 60 60 60 60 60 60 60 (4) 

5.1 Clase A. 5.1 60 30 ·30 30 30 30 30 60 
(5) 

5. Cargadores. 5.2 Clase B. 5.2 30 20 30 20 20 15 20 60 3 
(5) (5) 

5.3 Clases C y D. 5.3 30 15 30 20 20 15 15 60 30 
6. Equipos depuradores con venteo libre de hidrocarburos a la atm6slera. 6 30 20 30 20 20 15 10 60 30 20 15 

(6) 
. 7. Centrales de vapor . 7 10 20 60 30 .30 30 15 60 60 20 20 30 

(7) 
8. Instalaciones de mezcla de alquilos de plomo. 8 60 20 60 30 30 25 10 60 30 30 30 20 30 
9. Edilicios administrativos y sociales, laboratorios generales y talleres no 9 40 30 60 30 30 25 20 60 40 20 15 20 (8) 60 

integrados en unidades. 
10. Estaciones de bombeo contra incendios. 10 30 20 60 30 30 35 10 60 30 30 25 30 20 30 

(10) • 
11. Vallado de la relineria (12). 11 30 20 30 20 20 15 10 60 30 20 20 20 (8) 30 
12. Terrenos en los que pueden edilicarse inmuebleshabitados. Vias exteriores 12 60 20 60 30 30 30 20 60 60 40 30. 30 (8) 60 

(9). 
13. Locales de pıiblica concurrencia. 13 100 30 100 60 60 40 20 100 100 60 60 60 (8) 100 

1 2 3.1 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 4 5.1 5.2 5.3 6 7 8 

(1) Salvo el equipo de transferencia integrado ən la Unidad. 
(2) Salvo para bombas de transferencia de! mismo hidrocarburo contenido ən el tanque. que pueden astar situadas an el borda exterior del cubeto con tas siguientes distancias 

mfnimas: Clasa A. 20 m; clase B, 15 m, y clasas C y 0, 10 m. • 
(3) Segun se especifica an artfculo 17. 
(4) Ver puntos 2 y 4 de! artlculo 12. 
(5) Salvo los tanques de alimentaci6n directa 8 los cargaderos, pudiendo estos excepcionalmente situarse fuera del cubeto y guardando [as distancias mfnimas dadas en 

ta nota (2). 
(6) Salvo tas bombas integradas en ta batsa desaceitadora. 
(7) Satvo los tanques de alimentaci6n de tas centrates de producci6n de vapor. 
(8) Se tendra en cuenta el Reglamento de recipientes a presi6n. 
(9) EI borde de la calzada 0 el carril de FC mas pr6ximo. 
(10) Si de las dos esta'(:iones de bombeo exigidas por el artfculo 27 una de ellas estiı accionada por vapor, la turblna correspondiente podra estar a menor distancia. 
(11) Salvo QU8 se trate de unidades integradas. 
(12) Si existe un muro segun al artfculo 8. se reduciran las distancias un 20 por 100. 
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CUADR02 

D.estino de los fluidos descargados 'por las vıilvulas de seguridad, de evacuaci6n, 
" purgas y venteos 

Mfnimas condiciones de seguridad 

1. 

Fluidos y condiciones 

Vapores de proceso procedente de valvulas de seguridad. 
1.1 Inflamable, no t6xicos, de valvulas y escapes: 

1.2 
1.3 
1.4 

1.1.1 Mas ligeros que el aire .................................. . 
1.1.2 Mas pesados que el aire, en el que permanecen vapo

res en condiciones atmosfericas, acompaıiados de 
un dispersante ........................................... . 

1.1.3 No condensables, mas pesados que el aire .......... . 
1.1.4 Condensables (7) en condiciones atmosfericas, 

acompaıiados por vapor de agua dispersante ......... . 
Inflamables, t6xicos .............................................. . 
No inflamables, no t6xicos ...................................... . 
No inflamables, t6xicos: 
1.4.1 
1.4.2 

No condensables 
Condensables (7) 

2. Vapores de valvulas de evacuaci6n: 
2.1 Inflamables, no condensables .................................. . 
2.2 Inflamables-condensables ...................................... . 
2.3 No inflamables, no condensables, no t6xicos ................. . 
2.4 No inflamables, no tondensables, t6xicos. 
2.5 No inflamables, condensables, no t6xicos. 
2.6 No inflamables, condensables, t6xicos ........................ . 
2.7 Mezclas de vapor y liquido ...................................... . 

3. Gases, excedentes de procesos: 
3.1 Inflamable, t6xico 0 no t6xico .................................. . 
3.2 No inflamable, t6xico ............................................ . 
3.3 No inflamable, no t6xico ........................................ . 

4. Uquidos de proceso: 
4.1 Uquidos (5) de valvulas de seguridad ......................... . 
4.2 Uquidos de valvulas de evacuaci6n ............................ . 
4.3 Uquidos de purgas (8) ........................................... . 
4.4 Uquidos de proceso ............................................. . 
4.5 Agua ............................................................... . 
4.6 Purgas de valvulas de seguridad ............................... . 

5. Vapor de agua y otros fluidos: 
5.1 Descarga de vapor a presi6n 0 de escape. 
5.2 Evacuaci6n de calderas ......................................... . 
5.3 Purgas de condensado de vapor de agua. 
5.4 Vapor de agua condensado de recalentadores ............... . 
5.5 Drenajes de superfiçie ........................................... . 

(1) Uevariı una inyecci6n de vapar de agua an əl tubo de descarga. 
(2) Cuando no hava IIquido presente ən la viilvula de descarga. 

Descarga 
directamente 
a la atm6sfera 

A 

• ( 1 ) 

• ( 1 ) 
-

-
-· 
-
-

-
-

• ( 1 ) 
-
-
-
-

-
-· 
-
-
-
-
-
-

· 
-
-
-
-

Descarga 
alade 

antorcha 
B 

· 
• 
• 

-
• (2) 
-

• (3) 
-

• (4) 
-
-

• (3) 
-
-
-

• 
• (3) 
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Descarga 
a un sistema 

de evacuaci6n 
C 

• (4) 

• (4) 
• (4) 

• (4) 

• \4) 

• (4) 
• (4) 

• (4) 

• (10) 
• (4) 
-
• 
-
-

-
• 
· · 
-

{31 Preferible pasar 105 vaparas a travəs de una antorcha de quemar. para 5610 si se descompone por el calor sin forrnaci6n de productos. 
(4) Estudiar si requiere absorci6n 0 neutralizaci6n suplementaria fluidos t6xicos, la cual debara instalarse an caso afirmativ.o. 
(5) Fluidos IIquidos a presi6n y temperatura atmosterica desfavorables que reinən en ellugar. 

Retorno 
a proceso 

o 

• (6) 
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

2613 

Descarga 
ii drenaje 

E 

• (9) 
• (9) 
• (9) 
• (9) 

(6) Se aplicə particulərmente la descarga de bombas de hidrocarburos calientes que alivian a la Ifnea de succi6n. las descargas de viılvulas de seguridad que retoman 
al sistema dəbən ir a zonas de temperatura aproximadamente igual. 

(7) Ala presi6n y temperatura atmosferica miıs desfavorable que rəine an ellugar. 
(8) Se suponən cantidades muy pequet'ias no extraldas continuamente (excepto agua) de viılvulas generalmente de 3/4 pulgadas y menores. 
(9) Si es t6xico, corrosivo 0 peligroso por otras cəusas, la dəscarga se efectuariı a drenajes adecuados. 

(10) las viıılvulas de seguridad de intərcambiadores de calor puəden descargar səparadamente a un dep6sito con escape a una chimenea de 8Vacuaci6n. por əl que se 
comprueba la perdida de valvulas y se mantengan !os drenajes limpios de hidrocarburos. las valvulas preparadas para descargar grandes cantidades se conectariın directamentə 
a los sistemas de evacuaci6n. 

(11) Si no se recoge en un 5i5tema de recuperaci6n de condensados y 5610 ən cantidade5 muy pequefias; si es abundante debeni enfriarse previamente. 
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CUADRO 3 

Distancias entre paredes de tanques de las clases B. C y 0 ... 
Clase Tipos de tənques sobre 105 que se aplica Distancia mfnima 

de producto la distancia (D = dime.nsiooes segun nota) 

Mismo cubeto 0.5 D (minimo: 1.5 m). EI valor puede reducirse a 

B 
A tanques para productos 25 m. si es superior. 

de las clases B. C 0 D. 
Cubetos diferentes 0.8 D (minimo: 2 m). EI valor puede reducirse a 25 

m. si es superior. 

C 
A tanques para productos de las clases C 0 D. 0.3 D (minimo: 1.5 m). EI valor puede reducirse a 

17 m. si es superior. 
" . 

D A tanques para productos de la elase D 0.25 D (minimo: 1,5 m). 

Uquidos A tanques para productos de cualquier elase. D (minimos: Los indicados anteriormente segun su 
inestables elasificaci6n Al. A2. B. C 0 D. 

NOTA: D sera igual al diametro del tanque. salvö que su altura sea superior a 1.75 veces su diametro. en cuyo 
caso se tomara como D la;emisuma de altura y diametro. 

CUADR04 

Evaluaci6n del caudal de agua reglamentario (minimo) 

(En funci6n del tipo de tanque supuesto incendiado) 

Caudal de agua a prever 

Tipo de tanque supuesto incandiado Tənques.8 enfriar Para enfriamiento 

Dep6sitos de hidrocarburos Para espuma 
de la clase-A Otros tənques 

. 
Dep6sitos EI dep6s~0 supuesto incendiado y los situados a menos 10 I/m"/min. sobre la 

de capacidad de 10 m de las paredes de aquel. superficie de los 
hasta 200 m3 dep6snos (1). 

1 a) Todos 105 dep6sitos total 0 parcialmente comprendidos 10 I/m'/min. sobre la 
Hidrocarburos dentro del cilindro vertical de radio R + 30 m, con eje 'superficie de los dep6-

licuados Otros dep6sitos coincidente con el del dep6sito supuesto incendiado. sitos (1). 
(claseA) de radio R 

y capacidad 
superior' 

a 200 m3 

b) los restantes dep6sitos contenidos en el mismo cubeto 3 I/m'/min. sobre la 
de retenci6n que el dep6sito supuesto incendiado. superficie de los dep6-

sitos (1). 

aL • ~!tanque ıncernlıado de radio H y de supertıcıe hOrızon- ! 1 b ymın. por metro ae 
1, Segun tal S. circunferencia. 

'articulo 
27.2.b) . 

, 

.. 
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Caudal de agua a prever 

Tipo de tanquə supuesto incendiado , 
Tanques a enfriaf Para enfriamiento 

Dep6sitos de hidrocarburos Para espuma 
de la ctasa A Otros tanques 

b) Los tanques total 0 parcialmente comprendidos en el 3 I/m' Imin. sobre la Caudales sobre 1 14 de 
cilindro con eje comun al del tanque supuesto incendiado superlicie de los la sUferficie lateral en 
y radio igual a 2,5 R. depôsitos 11). 

, 
1/m Imin. 

Techo lijo: 
2 Punto de in!. <21 aC: 5 

Crudo e hidrocarburos liquidos I/m'/min. 
Iclases B y cı Punto de inl.>21 aC: 3 

Ifm'/min. 
Techo Ilotante: 
<7.500 m3

: 31/m'/min. 
> 7.500 m3

: 2l/m'/min. 

A se expresa an metros. 
S se expresa ən metros cuadrados. 
Q se expresa an metros cubıC05 por hara. 

(1) la superficie a refrigerar de los dep6sitos se considerarlı: La superficie total. para los dep6sitos cilindricos de eje horizontal y para 105 esfƏricos. La superficie latera!. 
para 105 restantes dep6sitos. 

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 02 
"PAROUES DE ALMACENAMIENTO DE LlOUIDOS 

PETROLlFEROS .. 

CAPITULO I 

Ganeralidades 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Instrucci6n tecnica complementaria (ITC) 
tiene por finalidad establecer las prescripciones tecnicas 
en relaci6n con la seguridad a que han de ajustarse 
el proyecto, los materiales, la construcci6n y la explo
taci6n de los parques de almacenamiento de liquidos 
petroliferos, incluidos en las clases B, C y D. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

Las disposiciones de la presente ITC se aplicaran uni
camente a 105 parques de almacenamiento de liquidos 
petroliferos que tengan como cometido especifico la dis
t(ibuci6n a granel de 105 mismos: 

a) A otros parques de almacenamiento. 
b) A establecimientos de venta directa de esos liqui

dos petroliferos, tales como estaciones de servicio y uni
dades de suministro. 

c) A instalaciones de almacenamiento para uso pro
pio. 

Asimismo, se aplicara la presente ITC a: las insta
laciones de almacenamiento y suministro de carburantes 
de aviaci6n y a las instalaciones de almacenamiento y 
suministro de combustibles a barcos. 

Articulo 3. Definiciones. 

1. Area de las instalaciones. Superficie delimitada 
por la proyecci6n normal sobre un plano horizontal del 
perimetro de la instalaci6n considerada. 

2. Emplazamiento peligroso. Es un espacio en el que 
una atm6sfera explosiva esta 0 puede estar presumi
blemente presente en una cııantfa tal como para requerir 
precauciones especiales en el disefio, construcci6n, ins
talaci6n y/o utilizaci6n de materiales. 

3. Estaci6n de bombeo y transferencia. Es el con
junto de bombas para transferencia de liquidos petro
liferos que se encuentran reunidas en un recinto 0 a 
la intemperie. 

Oueda comprendido tambien el conjunto de valvulas 
anejas que generalmente estan formando una bateria 
o cuadro. 

4. Zona de almacenamiento. Es el conjunto de todo 
tipo de dep6sitos de almacenamiento de liquidos petro
liferos ubicados en un Ərea que incluye 105 tanques pro
piamente dichos y sus cubetos de retenci6n, las calles 
intermedias de circulaci6n y separaci6n, las tuberfas de 
conexi6n y 105 sistemas de trasiego anejos. 

5. Haz de tuberias. Se denominan asi 105 tendidos 
de tuberias que discurren paralelas y comunican entre 
si las diferentes partes de un parque de almacenamiento. 

6. Uneas de explotaci6n. Son las tuberias de tra
siego de lIenado y de vaciado de tanques. 

7. Cargaderos: 

1.0 Terrestres. Son los lugares especialmente pre
parados para cargar y descargar camiones-cisterna y 
vagones-cisterna. 

2.° Maritimos. Son las instalaciones debidamente 
acondicionadas, en las que se realizan, a traves de tube
rias, las operaciones de carga y descarga de productos 
petroliferos a ba rcos. 

8. Aguas hidrocarburadas. Se entiende por aguas 
hidrocarburadas, las aguas contaminadas por liquidos 
petroliferos. 

9. Separadores de aguas hidrocarburadas. Son las 
instalaciones en las que se separan 105 liquidos petro
liferos contenidos en las aguas hidrocarburadas. 
, 10. Instalaciones auxiliares. Se consideran instala
ciones auxiliares: 

1 ) 
2) 
3) 

dios. 

Las centrales de producci6n de vapor de agua. 
Las subestaciones eıectricas. 
Las estaciones de bombeo de agua contra incen-

4) Los compresores de" aire. 
5) Las de preparaci6n y manejo de combustible. 
6) Las complementarias para el funcionamiento de 

105 parques de almacenamiento, tales como laboratorios, 
drenajes, etc. . 
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11. Tanques atmosfericos. Son 105 recipientes dise
iiados para soportar una presi6n interna manometrica 
de hasta 15 kPa (0,15 kilogramos/centimetro cuadrado), 
medida en el techo del tanque. 

Pueden ser de: 

a) Techo fijo. 
b) Techo flotante. 
c) Techo fijo con pantalla flotante. 

Debiendo ser construidos de acuerdo con la norma 
API 650 u otra norma admitida por la UE. 

Articulo 4. Area de las instalaciones. 

Las instalaciones comprenden las areas siguientes: 

1. Estaci6n de bombeo. Inclusive el exterior de las 
bancadas de las bombas y 105 cubetos y drenajes que 
puedan existir a su alrededor 0 bajo el conjunto de val
vulas de distribuci6n. 

2. Cargaderos de camiones y vagones-cisterna. Con 
105 dispositivos dE;! carga en posici6n normal de ope
raci6n, mas las cisternas de todos 105 vehiculos supues
tos cargando simultaneamente. 

3. Cargaderos de. buques 0 barcazas. Con las bate
rias de valvulas y tuberias terminales, los brazos y dis
positivos de trasiego en posici6n de reposoy la superficie 
del muelle de atraque' 0 pantalan' que se determine a 
efectos de medidas de seguridad. 

4. Centralesde vapor de agua. EI borde de las cal
deras con los recuperadores, cuando estan situadas a 
la intemperie, 0 el edificio que las albergue, induidas 
las turbinas de generaci6n de energia, si las hubiese 
y estuviesen anexas a las mismas. 

5. Subestaciones electricas y centros de transfor
. maci6n. EI vallado que exista a su alrededor, a la distancia 
requerida por el Reglamento vigente de instalaciones 
electricas y/o el edificio que los albergue, si existiese. 

6. Dep6sitos y tanques de almacenamiento. La pro
yecci6n se tomara desde la periferia de 105 dep6sitos, 
incluidas las valvulas y sus arquetas de drenaje, cuando 
no tengan cubeto de retenci6n. 

En 105 tanques de superficie con cubeto, desde el 
borde superior interior de este. 

7. Zona de almacenamiento. EI area que incluye las 
instalaciones definidas en el apartado 4 del articulo 3, 
o el limite exterior del vallado del mismo, si 10 hubiese. 

8. Separadores de aguas hidrocarbu-radas. EI limite 
de 105 mismos, y en su caso, el borde de las balsas 
a plena capacidad. 

Articulo 5. Tipos de zonas. 

Todas las areas de las instalaciones, bien sean inte
riores 0 exteriores, se deben clasificar en funci6n del 
riesgo potencial de explosi6n a causa de la presencia' 
de gases, vapores 0 nieblas inflamables mezcladas con 
el aire, estableciendo los grados de peligrosidad y la 
extensi6n de los emplazamientps peligrosos. 

La clasificaci6n de zonas se hara de acuerdo con 
10 establecido en la Instrucci6n UNE 20.322 «Instala
ciones electricas en plantas con ambientes inflamables 
o explosivos». 

CAPITULO ii 

Normas de construcci6n y explotaci6n 

Artfculo 6. Ordenaci6n de 105 parques de almacena
miento. 

La ordenaci6n general de los parques de almacena
miento se dispondra de modo que las instalaciones de 
sus servicios de seguridad esten en zonas seguras en 
previsi6n de siniestros. Especialmente se tendra en cuen
ta que un posible siniestro no alcance a ellas ni a 105 
medios generales de lucha contra incendios (artfculos 
21 y 22), con objeto de no limitar la acci6n de tales' 
servicios. 

Especial cuidado debera ponerse en esta ordenaci6n 
en cuanto a la direcci6n de 105 vientos dominantes, con 
el fin de evitar la propagaci6n de nubes de gases com
bustibles accidentales hacia zonas habitadas y hacia fue-
gos no protegidos. . 

Artfculo 7. Distancias entre instalaciones y con el extə
rior. 

a) Las distancias minimas entre las diversas insta
laciones de un parque de almacenamiento y entre ellas 
yel exterior se indican en el cuadro numero 1 «Distancias 
mfnimas en metros entre limites ı;le diferentes instala
ciones en parques de almacenamiento». 

b) Las distancias se mediran sobre la proyecci6n 
horizontal desde los Ifmites de las areas definidas en 
el artfculo 4, excepto las que se refieren al aparta
do 2 «Almacenamiento» del cuadro numero 1, en que 
las distancias se mediran desde el contorno de las pro
yecciones de 105 tanques, etc. 

c) Las distanciasque figuran en el cuadro 1 podran 
ser reducidas en funci6n de la capacidad total de alma
cenamiento, aplicando los coeficientes del cuadro 2. 

Las distancias asr" obtenidas, no podran ser inferiores 
a dos metros, excepto las distancias entre instalaciones 
que p,uedan conJener liquidos (recipientes, cargaderos 
y balsas separadoras) y los conceptos 5, 9 Y 10 del 
cuadro 1, que no podran ser inferiores a: 

1.° Subclase B 1 = 12 metros. 
2.° Subclase B2 y dase C = 8 metros. 

d) La variaci6n de la capacidad total de almace
namiento comoconsecuencia de nuevas ampliaciones, 
obliga a la modificaci6n de distancias en las instalaciones 
existentes, salvo que el interesado justifique que no se 
origina un riesgo adicional grave, mediante certificaci6n 
extendida por un organismo de contro!. . 

CUADRO 1 

Distancias minimas (en metros) entre limites de instalaciones en parques de almacenamiento de liquidos 
petrollferos 

Instalaciones Distancias 

1. Estaciones de bombeo de liquidos petroliferos. 
2. Almacenamiento 2.1, clase B .................................... 15( 1) (2) 

2.2, clasa C .................................... 15( 1) (2) (2) 
2.3, clase D .................................... 1 O( 1) (2) (2) (2) . 

~~--~--~--~~ 
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Instolaciones Distanda:> 

3. Cargaderos 3.1.. clase B ..................................... 20 20(3) 20(3) 20(3) 
3.2. clases C y D .............................. 15 20(3) 20(3) 15(3) 

4. Balsas separadoras ................................................... 15(4) 20 15 10 20 15 
5. Centrales de vapor ......... : .......................................... 20 30(5) 30(5) 30(5) 20 20 30 
6. Edificios administrativos y sociales. laboratorios y talleres 

(6) ............................................................................. 20 30 20 15 20 15 20 
7. Estaeiones de bombeo contra incendios. 20 30 30 10 30 25 20 20 
8. Vallado del parque de almacenamiento. 15 20 15 10 20 15 20(7) (6) 
9. Terrenos en los que pueden !ldificarse inmuebles habi-

tados. Vias exteriores (8) (10) ..................................... 20 30 25 20 40(9) 30(9) 20 (6) 
10. Locales de publica concurrencia .................................. 30 40 40 20 40 35 40 (6) 

Instalaciones ....................................................... 1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 

(1)' Salvo para bombas de transferencia del mismo hıdrocarburo contenido ən al tanque. que pueden astar sıtuadas ən el barda exterior del cubeto con las siguientes distancias 
minımas: Cləse B. 15 m. y clases C y D. 10 m. . 

(2) Segun se especifica an el articulo 15. A las distancias establecidəs an el cuadro 3, no se aplicər,;'ın 105 coeficientes de reducci6n por cəpacidad del cuadro 2. 
(3) Salvo 105 tanques d~ ahmentaci6n directa a fos cargaderos, pudiendo estos excepcionalmente situarsə 'uefa def cubeto y guardando las distancias minimas dadas ən 

la nota (ı). 
(4) Salvo las bombas integradas en la balsa separadora. 
(5) Salvo los tanques de alimentaci6n de las centrales de producci6n de vapor. 
(6) Sə tendrə en cuənta el R'eglamento de aparatos a presi6n. 
(7) Si əl vaJlado es de obra de tabrica u hormig6n, la distancia podrla reducirse a ı 5 m. 
(8) E: borde de la c.:ılzada 0 el carril de ferrocarril məs pr6ximo. 
(9) Rəspecto a La vfa de ferrocarril de la que se dərive un apartadəro para cargadero de vagones cisterna, esta distancia podria reducirse a 15 m, 

con vaJlado de muro macizo situado a ı 2 m del cargadero. 
(10) Se podra reducir un 20 por 100 si əxiste vaJlado de hormig6n, ladriUo 0 muro də mamposterfa 

CUADRO 2 

Coeficiente de reducci6n por capacidad 

Capacidad total de almacenamıento 
de la instalaci6n en m3 

O~ 50.000 
50.000 > 0 ~ 20.000 
20.000 > 0 ~ 10.000 
10.000>0~ 7.500 
7.500> 0 ~ 5.000 
5.000 > 0 ~ 2.500 
2.500 > 0 ~ 1.000 
1.000 > 0 ~ 500 
500>0~ 250 
250 > O~ 100 
100 > O~ 50 
50 > O~ 5 
5>0 

Coeficiente 
para reducci6n 
de distancias 

1.00 
0,95 
0,90 
0,85 
0,80 
0.75 
070 
0:65 
0.60 
0.50 
0,40 
0.30 
0.20 

e) Se consideran instalaciones independientes a 
efectos del cuadro 2, aquelfas en que sus recipientes 
disten entre si mas de la distaneia correspondiente al 
concepto 5 del cuadro 1. 

f) En las estaciones para suministro de combustible 
a las aeronaves. ubicadas dentro del recinto de los aero
puertos. se aplicaran los siguientes criterios: 

1. Las vias de servicio del aeropuerto. adyacentes 
a las estaciones. se consideraran a efectos de distancias 
«vias interiores de libre circulaci6n» y bastara con que 
transcurran pOr zonas no clasificadas. 

2. En las estaeiones que tengan una capacidad de 
almacenaje inferior a 2.500 m3 • los valores de distancias 
que resulten de la aplicaei6n del articulo 7 pueden redu' 
eirse a los siguientes cuando sean superiOres: 

1 . ° Entre la conexi6n mas pr6xima de IIenado 0 des
carga de camiones eisterna y los dep6sitos y edificios 
de la estaci6n: 7.5 m. 

2.° 
12 m. 

Entre 19s dep6sitos y edifieios de la estaci6n: 

3.° Entre el valfado y otras instalaciones de la esta
ei6n: 7,5 m. 

3. La plena posesi6n de los terrenos a la que se 
refiere el apartado 2 del articulo 8. se sustituira por la 
concesi6n otorgada por el Ministerio de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente. ' 

Articulo 8. Umites exteriores de tas instataciones. 

1. Vallado. 
Todo parque de almacenamiento debe disponer de 

un cerramiento de 2.50 m de altura minima, rodeando 
el conjunto de sus instalaciones. 

Las instalaciones que se encuentren separadas del 
recinto principal deberan disponer de su propio cerra
miento. 

Las instalaciones complementarias independientes 
del funcionamiento de la planta. tales como edificios 
administrativos y soeiales. laboratOrios. talferes. etc .. pue
den quedar fuera del reeinto valfado 0 formar parte del 
mismo. 

Este cerramiento no debe obstaculizar la aireaci6n 
y se podra realizar con mailə metalica. Debe construirse 
de forma que facilite toda intervenci6n y evacuaci6n en 
caso de necesidad. mediante accesos estrategicamente 
situados. 

Si el vallado es de muro macizo. se tendra en cuenta 
la salida de aguas pluviales qüe pudieran acumularse 
en sus puntos bajos y si esta salida es al exterior. se 
dispondra con sif6n de cierre hidraulico que, permitiendo 
la salida de aguas. impida el escape de gases de hidro
carburos mas pesados que el aire. que eventualmente 
pudieran alcanzar dicha salida. Las puertas del parque 
de almacenamiento que se abren sobre vias exteriores 
deben tener un anclio suficiente 0 una zona adecuada 
de giro para que la I entrada y salida de vehiculos no 
exija maniobra y estaran debidamente senalizadas, a fin 
de facilitar la intervenci6n 0 evacuaci6n en caso de 
necesidad. 
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2. Limites COn otras propiedades y usos. 

EI cumplimiento de las distancias mfnimas senaladas 
en los apartados 9 y 10 del cuadro numero 1. debera 
estar asegurado mediante la plena posesi6n de los terr&
nos en que se encuentren. 

Artfculo 9. Vfas de circulaciôn. 

1. Los caminos interiores de un parque de alma
cenamiento se Cıasifican en: 

1.° Caminos de libre circulaci6n: tendran un ancho 
mfnimo de 6 metros y estaran construidos en zonas no' 
clasificadas. segun norma UNE 20.322/86. 

2.° Caminos de circulaci6n restringida 0 reglamen
tada: seran los restantes. que deberan tener un ancho 
mfnimo de 4 metros y estar senalizados. y si fuese nece
sario. se cerraran mediante postes 0 barreras. 

2. Los caminos interiores se ajustaran en su cons
trucci6n general a las siguientes normas: 

a) EI trazado de las calles sera tal que el perfil adop
tado permita discurrir las aguas normalmente hacia los 
sumideros 0 sistemas de drenaje previstos al efecto. 

b) EI radio de las curvas de uni6n de las calles. debe 
permitir una facil circulaci6n a los vehfculos. 

c) EI cruce de los haces de tuberfas aereas sobre 
las calles se senalizara indicando el galibo. 

d) Las tuberfas y cables electricos que atraviesen 
calles mediante galerfas 0 conductos enterrados 10 haran 
a una profundidad adecuada y de acuerdo con las regla
mentaciones especfficas que les afecten. 

e) Las vfas ferreas interiores y su uni6n a la red 
general de ferrocarriles se construiran conforme a las 
reglamentaciones y normas de RENFE y a otras que pue
dan afectarles. 

Artfculo 10. Instalaciones. 

1. Redes de vapor. Las redes de vapor de agua esta
ran eficazmente protegidas contra la posible entrada de 
liquidos petroliferos. 

2. Estructuras metalicas. Estaran constituidas por 
elementos de tubo de acero 0 perfil estructural de acero 
laminado. unidos por roblones. tornillos 0 soldadura. y 
estaran protegidos contra la corrosi6n y el ambiente 
especffico que las rodee. 

3. Soportes de los haces de tuberfas elevadas. Los 
soportes aseguraran una altura libre mfnima de 2.20 
metros en las ZOnas reservadas a pasos de personal. 
y de 4.50 metros en los pasos reservados a vehfculos. 

4. Diversos. Se dedicara especfal atenci6n a los pun
tos debiles de la instalaci6n. tales como cierres de bom
bas. juntas de bridas. prensas de valvulas. etc. EI material 
de que esten fabricados senl el adecuado a los hidro
carburos con que tenga contacto para las condiciones 
extremas de presi6n y temperatura. 

Artfculo 11. Tuberfas y centros de trasiego de Ifquidos 
petroliferos. 

1. Las tuberfas para la conducci6n de hidrocarburos 
seran de acero en tramos de la mayor longitud posible. 
unidos por sbldadura 0 mediante bridas. las cuales se 
limitaran a 10 estrictamente necesario. para reducir las 
posibilidades de fugas. Se admitirən otros materiales. 
siempre que se ajusten a las especificaciones de las 
normas de reconocido prestigio internacional. aceptadas 
por el Ministerio de Industria y Energfa. en tanto no exis
tan normas nacionales. 

EI calculo de las tuberfas y de los elementos acce
sorios. se hara teniendo en cuenta las caracterfsticas 
ffsico-qufmicas de los productos que transporten y las 

temperaturas y presiones maximas que hayan de sopor
tar. 

2. Las tuberfas para transporte y trasiego de Ifquidos 
petroliferos montarən en haces paralelos. dejando entre 
ellas una distancia proporcional a su diametro tal. que 
anule la posible influencia mutua entre ellas. Se estu
diaran y preveran los lTIovimientos por dilatacf6n y con
tracci6n termicas de las tuberfas. las cuales se dispon
dran de modo que tales movimientos sean absorbidos 
por su configuraci6n. por los cambios de direcci6n y 
por la selecci6n de los puntos de anclaje. Donde sea 
preciso. se instalaran curvas de dilataci6n. evitandose. 
en 10 posible. las juntas de expansi6n. 

3. Los haces de tuberfas pueden ser aereos. apo
yados sobre soportes en el suelo. enterrados 0 alojados 
en fosos: 

a) Los haces de tuberfas aereas se apoyaran sobre 
pilares 0 p6rticos construidos con hormig6n armado 0 
con perfiles estructurales de acero laminado. unidos por 
soldadura. tornillos 0 roblones. 

b) Las tuberfas apoyadas en durmientes sobre el· 
terreno se mantendran limpias de maleza. de modo que 
hava siempre espacio libre entre ellas y el suelo. 

Asimismo. se dejarə una ZOna de un metro a ambos 
lados del haz de tuberfas. exenta de maleza y materias 
combustibles. para evitar que un posible incendio de 
estas afecte alas tuberfas. 

c) Las tuberfas enterradas se tenderən de forma que 
la profundidad entre la generatriz superior de los tubos 
y la superficie del suelo sea. al menos. 60 centfmetros 
y en cualquier caso. la suficiente para proteger la cana
lizaci6n de los esfuerzos mecanicos exteriores a que se 
encuentren sometidas. teniendo en cuenta la constitu
ci6n del suelo y las protecciones adicionales utilizadas. 
Cuando la zanja se excave en al suelo rocoso. se hara 
un le.cho de material blando. no corrosivo. para que no 
se danen los tubos 0 su revestimiento. 

Las tuberfas de acero enterradas seran protegidas 
contra la corrosi6n galvanica 0 contra la humedad del . 
terreno. mediante revestimientos y/o protecci6n cat6-
dica. 

Cuando una tuberfa 0 haz de ellas atraviesa un manto 
acuffero bajo el nivel freatico. se tomaran todas las pr&
cauciones necesarias para que no se modifiquen las con
diciones exigidas para la seguridad de las tuberfas y se 
sujetaran estas-convenientemente para evitar su des
plazamiento en cualquier sentido. 

4. En el tendido de los haces de tuberfas de liquidos 
petroliferos. en las proximidades 0 cruces de Ifneas elec
tricas de alta tensi6n. lineas de teıegrafos. ferrocarriles. 
carreteras 0 analogas. deberan adoptarse las precaucio
nes suplementarias adecuadas. a juicio del 6rgano com
petente de la correspondiente Comunidad Aut6noma. 
procurando que se puedan tender. reparar 0 sustituir 
las tuberfas sin interrumpir el otro servicio. y reduciendQ 
al mfnimo los riesgos que puedan existir en tales op&
raciones. 

5. Se prohfbe la utilizaci6n durante mas de un mes 
de mangueras flexibles en donde sea posible montar 
tuberfas. 

Se excluyen de esta prohibici6n los dispositivos de 
carga y descarga. 

La longitud de las mangueras utilizadas en estos 
casos sera la mas corta posible. 

6. Las bombas de trasiego de Ifquidos petroliferos 
deberan encontrarse reunidas formando un conjunto 
especffico junto con el cuadro de valvulas de distribuci6n. 
a todo 10 cual se ha definido como estaci6n de bombeo. 
EI suelo de la estaci6n de bombeo dispondra de un dre
naje adecuado para eliminar eventuales derrames de 
productos. 
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Cuando por exigencias tecnicas del producto y de 
la instalaci.6n no sea posible 10 indicado en el parrafo 
anterior, se tomaran disposiciones complementarias que . 
faciliten la mayor seguridad posible de la instalaci6n y 
de los trabajadores. 

Cuahdo las bombas de trasiego de Hquidos petro
Ifferos se encuentren en el interior de locales, estos debe
ran disponer de ventilaci6n adecuada y suficiente para 
evi tar la acumulaci6n de vapores de Hquidos petrolfferos. 

Rodeando cada bomba habra un canalillo, y bajo el 
cuadro de distribuci6n de valvulas un pequefio cubeto, 
los cuales serviran para recoger el producto eventual
mente derramado y enviarlo a los separadores de aguas 
hidrocarburadas. 

Artfculo 12. Cargaderos. 

A. Cargaderos terrestres. 

1. Las instalaciones de los cargaderos terrestres de 
camiones-cisterna, deberan adaptar su disefio y criterios 
de operaci6n a los requisitos de la reglamentaci6n sobre 
transporte, carga y descarga de mercancfas peligrosas. 

2. Un cargadero puede tener varios puestos de car-' 
ga 0 descarga de camiones-cisterna 0 vagones-cisterna 
de ferrocarril. 

Su disposici6n sera tal que cualquier derrame acci
dental fluya rapidamente hacia un sumidero, situado 
fueni de la proyecci6n vertical del vehfculo, el cual se 
conectara con la red de aguas hidrocarburadas 0 a un 
recipiente 0 balsa de recogidas, sin que afecte a otros 
puestos de carga ni otras instalaciones. Debera evitarse 
que los productos derramados puedan alcanzar las redes 
de alcantarillado. 

3. Los cargaderos de camiones se situaran de forma 
que los camiones que a ellos se dirijan 0 de ellos pro
cedan, puedan hacerlo por caminos de libre circulaci6n. 

La carga y descarga de camiones-cisterna debııra rea
lizarse con el motor del cami6n parado. 

Los camiones-cisterna se dispondran en el cargadero 
de forma que puedan efectuar su salida sin necesidad 
de maniobra. Los accesos seran amplios y bien sefia
lizados. 

Los medios de transporte estacionados a la espera 
deberan situarse de modo que no obstaculicen la salida 
de los que esten cargando 0 descargando, nı la circu
laci6n de los medios de defensa contra incendios. 

4. Las vfas de los cargaderos de vagones-cisterna, 
no deben destinarse al trıifico ferroviario general. ni ten
dran instalado tendido electrico de tracci6n. Las vfas 
no tendran pendiente a la zona de carga y descarga. 

EI movimiento de los vagones-cisterna se hara por 
locomotoras diesel provistas de rejillas cortafuegos en 
el escape de gases calientes 0 por medio de cabres
tantes. Por iəs vfas del cargadero estara prohibido el 
paso de locomotoras de vapor. 

Los vagones que se eneuentren eargando 0 descar
gando estaran frenados con ealzos, eufias 0 sistemas 
similares. 

La instalaei6n dispondra de los medios y proeedimien
tos adeeuados para impeair que otros vagones 0 las 
loeomotoras en maniobras, .puedan choear eontra los 
vagones-cisterna que esten en operaei6n en el eçırga
dero. 

5. La estruetura del puesto de carga, las tuberfas 
yel tubo sumergido, si la earga se hace por arriba, debe
ran estar intereonectados eleetrieamente entre sf y a 
una puesta ,a tierra mediante uneonduetor permanente. 
Si el eargadero es de vagones-cisterna, ademas de todo 
ello, estara unido eleetrieamente a las vfas del ferroearril. 
De existir varias tomas de tierra, estaran todas inter
eoneetadas formandə una red. 

Junto a cada puesto de carga 0 desearga, existira 
un conductor flexible permanentemente eonectado por 
un extremo a la eitada red de puesta a tierra y por otro 
a una pieza de conexi6n de longitud suficientepara 
eonectar la masa de la cisterna del eami6n 0 del vag6n 
eorrespondiente con anterioridad y durante las opera
eiones de earga y descarga, estableeiendo una intlieaci6n 
o enclavamiento que garantiee el eorreeto contacto de 
la pieza de eonexi6n al vehfeulo. 

Para evitar el efeeto de las eorrientes parasitas, se 
tomaran disposiciones especiales, tales como ·ia eolo
eaei6n de juntas aislantes entre las vfas del cargadero 
y las de la red'general. 

6. EI lIenado podra hacerse por la parte baja de 
las cisternas 0 por el domo. Si el lIenado se haee por 
el domo, el brazo de carga debe ir provisto de un tubo 
buzo que puede ser de acero 0 de material no fƏrrieo, 
euyo extremo sera de metal blando que no produzea 
ehispas en el aeero de la cisterna. En cualquier caso, 
la extremidad del tubo se hara eonduetora y estara 
eonectada eleetrieamente a la tuberfa fija de carga. 

EI tubo debera tener una longitud sufieiente para 
aleanzar el fonda de la cisterna y estara eonstruido de 
manera que se limite' su posibilidad de elevaci6n en el 
eurso de la operaei6n de lIenado. 

La boquilla debera tener una forma que evite sal· 
picaduras. 

No sera neeesario el tubo buzo para produetos de 
la dase B, con punto de inflamaei6n inferior a 21 ac 
y presi6n de vapor superior a 31 kPa, si ,la earga se 
efeetua con acoplamiento hermetieo del brazo de earga 
a la boca de la eisterna y con una velocidad de entrada 
del producto no superior a 1 mis en los primeros momen
tos. 

B. Cargaderos marftimos. 

'1. La conexi6n entre las valvulas del bareo y las 
tuberfas de transporte de Hquidos petroHferos se esta
blecera mediante mangueras 0 tuberfas artieuladas. 

Las mangueras podran estar soportadas por estruc
turas 0 mastiles, 0 simplemente apoyadas en eJ suelo 
e izadas por los propios medios del bareo. En el extremo 
de tierra, se coneetaran a las tuberfas de Ifquidos petro
Ifferos. 

Las tuberfas 0 brazos articulados estaran soportados 
por una estructlJra metaliea y las articulaeiones seran 
totalmente hermetieas. 

Si el movimiento de las tuberfas 0 brazos artieulados 
es automıitico 0 semiautomatico, los mandos de fun
cionamiento para acerear 0 retirar los extremos de los 
mismos a las valvulas del buque estaran situados en 
lugar apropiado para vigilar toda la operaei6n de 
eonexi6n. 

Las conexiones entre bareo y mangueras 0 tuberfas 
a brazos artieulados deberan quedar con total libertad 
de movimientos para poder seguir al buque eo sus des
plazamientos normales durante la earga 0 desearga, sin 
ofreeer mas resisteneia que la propia de las articula
eiones. 

La instalaei6n dispondra de un sistema para, una vez 
terminada la operaei6n de earga/desearga, vaciar las 
tuberfas y mangueras de Hquidos que pudieran eontener 
y de medios adeeuados para reeogerlos, en numero y 
eapaeidad suficientes. 

2. Las tuberfas de carga del eargadero deben ser 
electrieamente continuas y conectadas a tierra. 

Las tuberfas de carga del'bareo deben ser, asimismo, 
eleetricamente eontinuas y coneetadas a masa. 

EI barco y el eargadero no deben presentar conti
nuidad electriea a traves de las tuberfas, pudiendo con
seguirse esto mediante una brida aislante eolocada 10 
mas eerea posible del extremo de conexi6n, 0 por una 
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manguera con discontinuidad elactrica, que debera estar 
correctamente identificada. 

Las mangueras conectadas al sistema de tierra 0 
buque deberan estar conecta.ı:ıas elactricamente a tierra 
o buque. 

3. Las instalaciones de car~a 0 descarga de 
buques-tanque 0 barcazas, se montaran de modo que 
en cualquier momento se pueda detener el trasiego de 
Ifquidos petrolfferos en las condiciones de operaci6n, 
para 10 cual se establecera una comunicaci6n perma
nente adecuada con el lugar y personas que controlen 
la operaci6n. 

Se tomaran las previsiones necesarias para que un 
cierre eventual brusco de valvulas no pueda provocar 
la rotura de tuberias, mangueras 0 sus uniones. 

4. Las mangueras flexibles que se utilicen en las 
operaciones de carga y descarga de Ifquidos petrojiferos 
de los buques-tanque y barcazas, seran inspeccionadas 
peri6dicamente para comprobaci6n de su estado y. al 
menos cada ano sufriran una prueba de presi6n y de 
deformaci6n para asegurarse de la permal1encia de sus 
caracterfsticas originales. 

Las r6tulas de las tuberfas articuladas seran mante
nidas en correcto estado de funcionamiento, de modo 
que mantengan su estanquidad a la presi6n de trabajo 
y menores y no sufran agarrotamientos que puedan oca
sionar la rotura del brazo durante los movimientos del 
buque. 

5. Cuando el cargadero sea accesible al trƏfico, aste 
estara ordenado de forma que permita el libre acceso 
a lcis equipos m6viles para la extinci6n de incendios. 

Artfculo 1 3. Tipos de almacenamiento. 

EI almacenamiento de Ifquidos petrolfferos se reali
zara en dep6sitos 0 tanques, que podran ser de superficie 
o subterraneos. 

En general, los tanques de almacenamiento se dis
pondran en parques, procurando reunir los que conten
gan hidrocarburos de la misma clase. 

Se excluiran de dichos parques todo otro tipo de 
servicios. salvo las estaciones de bombeo para trasiego 
de los productos en ellos almacenados y los de mezcla 
y adici6n de productos auxiliares. 

Alrededor de los tanques de superficie se dispondran 
cubetos de retenci6n para la recogida de posibles derra
mes en operaciones de lIenado 0 vaciado y en caso 
de rotura del tanque. segun se especifica en el' artfcu-
1017. 

Artfculo 14. Capacidad de tanques .. 

Se entiende por: 

1. Capacidad nominal: la que figura en planos 0 
documentos que definen el tanque, representandose por 
la capacidad geomatrica aproximada a metros cubicos 
enteros. 

2. Capacidad geometrica: la que resulta de calcular 
el volumen geomatrico del tanque, tomando sus dimen
siones reales de construcci6n. 

3. Capacidad util: la que se usa en la practica al 
realizar las operaciones de lIenado 0 vaciado del tanque. 
Es menor que la geomatrica, a causa de la altura -de 
la boca de extracci6n 0 de otros condicionantes para 

-evitar toma de residuos, cavitaci6n de bOmbas 0 rebose 
de producto. 

4. Capacidad calibrada: la que resulta de la aplica
ci6n de las tablas de aforo del tanque, calculadas rela
cionando el volumen real con la altura del nivel dellfquido 
contenido. 

Las tablas de aforo seran realizadas por quien cuente 
con autorizaci6n para ello del 6rgano competente de 

la correspondiente Comunidad Aut6noma; lIevaran visa
do de aste y seran de obligada aplicaci6n en transac
ciones de productos. 

Las consideraciones de capacidades de tanques y 
cubetos y las distancias de seguridad que se indican 
en estas normas, se refieren siempre a la capacidad nomi
nal, en tanto no se especifique otra cosa. 

Artfculo 15. Distancias entre tanques. 

1 . Disposici6n y separaci6n de tanques. 

Para el calculo de la separaci6n entre tanques, se 
tomara siempre en consideraci6n el diametro D del tan
que mayor 0 del que exija la mayor separaci6n, segun 
las normas que siguen: 

Para los hidrocarburos .de las categorfas B y C, los 
tanques no deben estar dispuestos en mas de dos filas; 
es preciso que cada tanque tenga adayacente una calle 
o vfa de acceso que permita la libre intervenci6n de 
los medios m6viles de lucha contra incendios. 

La disposici6n de tanques en cubetos se ajustara a 
10 indicado en el artfculo 17, 

En el cuadro 3 se fijan las distancias mfnimas de 
separaci6n entre paredes de tanques. 

En los proyectos que se presenten a la aprobaci6n 
del 6rgano competente de la correspondiente Comuni
dad Aut6noma, se relacionaran aparte los diametros de 
los tanques y la separaci6n prevista entre cada dos tan
ques pr6ximos, especificandose la clase de hidrocarburo, 
B. C 0 D que contendra y el tipo de tanque proyectado. 

CUADR03 

Distancias entre paredes de tanques 
de las clases B, C y 0 

Oiametros 
Tipo de tanque 

Clasa Observaciones 
de producto 

D<40m. 0> 40 m. 

Techo lijo ........ B 0,8 D 40m. Mfnimo 2,5m. 
C 0,3 D 0,3 D Maximo 17,0 m. 
D 0,25 D 0.25 D Mfnimo 2.0m. 

D < 50m. D> 50 m. 
-

T echo Ilotante . B 0,5 D 25m. Mfnimo 2.5m. 
C 0,3 D 0,3 D Maximo 17,0 m. 

2. Reducci6n de distancias entre paredes de tan
ques. 

Las distancias mfnimas entre paredes de tanques para 
productos de las clases B, C y D pueden reducirse 
mediante la adopci6n de medidas y sistemas adicionales 
de protecci6n contra incendios. 

Las distancias susceptibles de reducci6n son las 
correspondientes al tanque con protecci6n adicional con 
respecto a otro que tenga 0 no protecci6n adicional. 

A efectos de reducci6n, se definen los niveles de pro
tecci6n siguientes: 

a) Nivel O. PfOtecciones obligatorias segun ITC. 
b) Nivel 1. Sistemas fijos de extinci6n de incen

dios de accionamiento manual y brigada de lucha contra 
incendios propia. 

Pueden ser: 

1. Muros cortafuegos situados entre los recipientes 
con una resistencia al fuego de 120 minutos (RF 120). 

2. Sistemas fijos de agua pulverizada aplicada sobre 
los recipientes mediante boquillas conectadas perma
nentemente a la red contra incendios, con accionamiento 
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el exterior al cubeto y disenados conforme a las normas 
UNE 23501 a UNE 23507, ambas inclusive. 

3. Sistemas fijos de espııma ffsica conectados per
manentemente a la red contra incendios, con acciona
miento el exterior al cubeto y disenados conforme a 
las normas UNE 23521 a UNE 23526, ambas indusive. 

4. Brigada propia de lucha contra incendios, for
mada por personal adiestrado en protecci6n contra 
incendios mediante formaci6n adecuada, peri6dica y 
demostrable, disponiendo de medios especfficamente 
determinados, de plan de autoprotecci6n y contando con 
coordinaci6n adecuada con un servicio de bomberos. 

Se valorarə positivamente a estos efectos la existen
cia de un plan de ayuda mutua en caso de siniestro 
grave, establecido entre entidades del entorno. 

c) Nivel 2. Sistemas fijos de accionamiento auto
matico 0 brigada de lucha contra incendios propia y 
dedicada eXCıusivamente a esta funci6n. 

Pueden ser: 

1. Sistemas fijos de inertizaci6n permanente 
mediante fase gaseosa no comburente en el interior de 
los recipientes. 

2. Los sistemas mencionados en los apartados 2 
y 3 del nivel 1, pero dotados de detecci6n y acciona
miento automƏticos. 

3. Brigada propia y permanente de lucha contra 
incendios, dedicada exCıusivamente a esta funci6n. 

4. Techo flotante en el tanque de almacenamiento 
y sistema fijo de espuma de accionamiento manual. 

La adopci6n de mas de una medida 0 sistema de 
nivel 1, de distinta fndole, equivale a la adopci6n de 
una medidao sistema del nivel 2. . 

En funci6n de las medidas adoptadas, se aplicaran 
a las distancias que figuran en. el cuadro 3, los coe
ficientes del cuadro 4. 

CUADR04 

Coeficientes para reducci6n de distancias entre tan
ques por protecciones adicionales a las obligatorias 

Medidas 0 sisteməs 
de protecci6n adoptados 

Nivel Cantidad 

° 1 
1 
2 
ı 

Una .............. . 
Dos 0 mas ...... . 
Una .............. . 
Dos 0 mas ...... . 

Coeficiente de reducci6n 

1,00 
0,90 
0,80 
0,80 
0,70 

Artfculo 16. Tanques para almacenamiento de hidro
carburos Ifquidos a presi6n atmosft!Jrica. 

1. Normas de diseno. 

Los tanques a presi6n atmosferica seran proyectados 
de tal forma que, en caso de sobrepresi6n accidental. 
no se produzca rotura por debajo del nivel maximo de 
utilizaci6n. 

a) Los tanques se calcularan teniendo en cuenta 
las condiciones siguientes: 

1. ° Llenos de agua y lIenos del producto a alma
cenar. 

2.° Presi6n y depresi6n de servicio definidas por el 
usuario. 

3° Sobrecarga uniforme de '12 gramos/centfmetro 
cuadrado aplicada sobre el techo. para los tanques de 
techo fijo y que equivale a una carga de nieve de 60 
kilogramos/metro cuadrado y en vacfo de 63 milfmetros 
de columna de agua. 

4. ° Efecto de empuje del viento, de acuerdo con 
la norma NBE-AE/88. del Ministerio de Obras Publicas 
y Urbanismo. Efecto de torbellino del viento en 10 que 
concierne a los tanques de techo flotante. 

5.° Acciones s!smicas de acuerdo con 10 especifi
cado en las normas sismorresistentes PDS (1974). 
parte A. 

6.° Reacci6n del su eio, presi6n de las capas acuf
feras. 

En los t<ınques destinados a contener productos 
corrosivos. Se prevera un sobreespesor por corrosi6n, 
en consonancia con las propiedades del producto y 
caracterfsticas del material destinado a su construcci6n 
o. alternativamente, un tratamiento anticorrosivo ade
cuado. 

La tensi6n de trabajo admisible para las chapas meta
licas y elementosestructurales, estara de acuerdo con 
el procedimiento de diseno utilizado. el que, 'ən cualquıer 
caso. debera corresponder a c6digos 0 normas de reco
n.acida solvencia internacional. 

2. Equipo. 

Ei material de los accesorios y equipo de los tanques 
debe tener caracterfsticas mecanicas, al menos iguales 
a las del propio tanque. y debe proyectarse y montarse 
de tal ·modo. que no exista riesgo de estar sometido 
.il tensiones anormales en caso de dilataci6n 0 asen
tamiento del suela. 

No obstante. los accesorios situados sobre el techo. 
podran ser de materiales lige.ros. siempre que no estan 
sometidos a esfuerzos que exijan el requisito del parrafo 
anterior. 

Las valvulasacopladas a los tanques de Ifquidos petro
Ifferos, seran de acero e iran conectadas mediante tubu
laduras soldadas directamente al tanque. 

Las tubuladuras 0 conexiones entre el tanque y sus 
valvulas, seran rigidas y su diseno correspondera a las 
normas utilizadas para el tanque. 

EI cuerpo inferior del tanque, no lIevara m~s aberturas 
que las correspondientes a las bobas de inspecci6n. lim
pieza. conexiones para agitadores y las de entrada y 
salida de productos, purga y drenaje y, si se requiere, 
para la Ifnea de calentamiento. En su cubierta iran ins
talados los venteos abiertos en numero y con secci6n 
suficientes para equilibrar la depresi6n producida por 
la aspiraci6n 0 impulsi6n del fluido que 10 contenga al 
bombearse aste y las bocas de inspecci6n. sondeo y 
niveles. asf como los dispositivos de drenaje en caso 
de techo flotante. 

Cuando los tanques sean de techo flotante tipo pon
t6n. cada compartimento tendrə una boca de inspecci6n 
con cierre adecuado. 

Los techos flotantes dispondr~, si se requiere, de 
una chapa en forma de barrera para retenci6n de. la 
espuma para extinci6n de incendios sobre el sello del 
techo .. 

3. Pruebas. 

Los tanques de almacenamiento de Ifquidos petro
Ifferos. a que afectan este artfculo. serən sometidos a 
prueba hidrostƏ~ica. lIenos de agua a la temperatura 
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ambiente. La prueba se mantendra durante el tiempo 
necesario para examinar el tanque y observar si existen 
fugas 0 se producen deformaciones 0 asentamientos 
de!" terreno que puedan suponer un riesgo en su uti-
lizaci6n. . 

Articulo 1 7. Cubetos de retenci6n. 

Los tanques de superficie para almacenamiento de 
Hquidos petroHferos. deberan disponer de un cubeto de 
retenci6n. 

Un grupo de tanques dentro de un mismo cubeto. 
podra contener Hquidos de la misma clase 0 subclase. 
para el que fueron proyectados 0 de- otra clase de riesgo 
inferior. 

Los tanques que contengan productos de las clases 
B. C y D. se podran incluir en un mismo cubeto. siempre 
que las distancias entre las paredes de los mismos. cum
plan 10 establecido en el articulo 15. 

1. Capacidad de un cubeto. 

La capacidad de un cubeto es el volumen maximo 
de Hquido que puede contener. 

Cuando un cubeto contiene un solo tanque. su capa
cidad se mide considerando que tal tanque no existe. 
es decir. sera el volumen de Hquido que pueda quedar 
retenido dentro del cubeto incluyendo el del tanque hasta 
el nivel del Hquido en el cubeto. 

Cuando un cubeto contenga dos 0 mas tanques. su 
capacidad se establece: 

a) Referido al tanque mayor. Considerando que no 
existe aste. pero si los demas. es decir. descontando 
del volumen total del cubeto vacio. el volumen de la 
parte de cada tanque que quedaria sumergida bajo el 
nivel del Hquido. excepto el del mayor. 

b) Referido a la capacidad global de los tanques: 
EI volumen total del cubeto. considerando que no existe 
ningun recipiente en su interior. 

c) Hidrocarburos de las clases B 0 C. 

Cuando un cubeto contiene un solo tanque. su capa
cidad util sera igual al 100 por 100 de la capacidad 
del tanque. 

Cuando varios tanques se agrupan en un mismo cube
to. la capacidad de aste sera. al menos. igual al mayor 
de losdos valores siguientes: 

1.0 100 por 100 de la capacidad del tanque mayor. 
2.° 30 por 100 de la capacidad global de los tan

ques en al contenidos. 

Cuando un cubeto contiene dos tanques 0 mas. la 
capacidad total de almacenamiento por cubeto no sobre
pasara los 200.000 metros cubicos. 

Los cubetos que contengan varios tanques. deben 
estar compartimentados con diques de tierra 0 muretes 
de 0.70 metros de altura. de manera que cada com
partimento no contenga mas de un solo tanque de una 
capacidad igual 0 superior a 20.000 metros cubicos. 
o un cierto numero de tanques de capilcidad global infe
rior 0 igual a 20.000 metros cubicos. 

Las paredes de 105 cubetos que contengan uno 0 
varios tanques. deberan tener una altura minima. medida 
desde el interior del ~beto. de un metro. 

d) Hidrocarburos de clase D. 
La oapacidad global de los tanques contenidos en 

un mismo cubeto no esta fimitada. 

2. Cubetos sobre terreno en pendiente. 

.Cuando el terreno sobre el cual se establecen los 
cubetos tiene pendiente. las reglas relativas a las alturas 
minimas de los muros 0 diques. no son aplicables a 

las partes del cubeto situadas del lado mas elevado del 
terreno. 

Cuando la pendiente obligue a prever en la parte baja 
del terreno diques cuya altura puede constituir un obs
taculo. en caso de intervenci6n. 105 accesos se situaran 
dellado en que la altura de los diques es menor. 

Las restantes reglas generales se aplican. igualmente. 
a los cubetos en pendiente. 

3. Construcci6n y disposici6n de los cubetos. 

a) La altura de los muretes. referida al nivel exterior 
de las vias de acceso al cubeto. no debera sobrepasar 
105 tres metros en la mitad de la periferia del cubeto 
o en la totalidad de la parte del cubeto adyacente a 
vias de comunicaci6n. si esta ultima fuese menor que 
la anterior. 

b) Los cubetos deben estar rodeados. al menos. en 
una cuarta parte de su periferia por vias que deberan 
tener una anchura de cuatro metros como minimo y 
una altura libre de cuatro metrosy medio. 

c) Para evitar roturas. en particular en caso de incen
dio. las paredes de lös cubetos estaran constituidas por 
diques de tierra 0 muros de material no cOinbustible 
y resistente a la presi6n de los hidrocarbu.ros eventual
mente derramados. Las paredes de las esquinas deberan 
estar reforzadas. 

d) La distancia horizontal entre la pared de los tan
ques y' el arranque interior del muro en el fonda del 
cubeto. sera coino minimo. 4 metros si el murete es 
de pendiente inferior a 45° y 3 metros si la pendiente 
es superior. 
. e) Las paredes laterales de los cubetos deben ser 

impermeables. 
Si se trata de diques de tierra. si no son impermeables •. 

debera conseguirse su eS.tanqueidad por tratamiento 
apropiado. 

f) Los cubetos deberan estar provistos de drenajes 
de aguas sin contaminar. 

Los drenajes de aguas sin contaminar. consistiran en 
una tuberia de 20 centimetros de diametro minimo. que 
atraviese el murete del cubeto en el punto mas bajo 
del mismo. provista de una valvula en la parte exterior 
del cubeto que estara normalriıente cerrada y que per
mitira la evacuaci6n de las aguas de IIuvia y las de refri
geraci6n de los tanques a la red de aguas limpias. 

g) Las tuberias que no estan enterradas. no deben 
atravesar mas cubeto que el del tanque 0 105 tanques 
a los cuales estan conectadas. Deben salir del cubeto 
10 mas directamente posible. 

EI paso de las tuberias a travas de las paredes de 
los cubetos. debera hacerse de forma que la estanquei
dad quede asegurada mediante dispositivos de material 
incombustible. EI paso a travas de 105 muros de hormig6n 
debe permitir la libre dilataci6n de las tuberias. 

h) Las bombas para trasiego de-ben estar situadas 
al exterior de los cubetos de retenci6n. 

i) Se prohibe. en el interior de los cubetos. el empleo 
permanente de mangueras flexibles. Su utifizaci6n se 
fimitara a operaciones excepcionales de corta duraci6n. 

Articulo 1 B. Instalaciones. materiales y equipos eJec
tricos. 

1. Todas las instalaciones. equipos y materiales elac
tricos. cumpliran las exigencias de los reglamentos elec
trotacnicos de-alta y baja tensi6n que les afecten. 

2. La acometida general para suministro de energia 
eıactrica. podra ser una Hnea aarea. siempre'que no atra
viese ninguna «area de instalaci6n» de las definidas en 
el artfculo 4 . 
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3. La protecci6n contra los efectos de la electricidad 
estƏtica y las corrjentes que pueden producirse por algu
na anormalidad, se establecera mediante las puestas a 
tierra de todas las masas metalicas. 

4. Para la protecci6n contra el rayo se cumplira 10 
establecido en la normativa vigente. 

Articulo 19. Alumbrada. 

1. La iluminaci6n general de las instalaciones, cum
plira las exigencias de la Ordenanza General de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo. 

EI sistema de alumbrado se diseiiara de forma que 
proporcione una distribuci6n y un nivel de iluminaci6n 
razonablemente uniforme. 

2. Las caracteristicas de los aparatos de alumbrado 
que se instalen se adaptaran a 10 indicado en el articu-
1018. . 

Articulo 20. Ventilaci6n de lacales. 

Todos los locales con presencia de personal que pue
dan contener contaminantes gaseosos, deberan estar 
dotados de unos dispositivos eficaces de control de 
atm6sfera 0 de una ventilaci6n adecuada, natural 0 for
zada, a fin de mantener las concentraciones en aire por 
debajo de los niveles maximos permitidos por la legis
laci6n vigente. 

Si dicha presencia es ocasional, no sera necesario 
el requisito anterior permanentemente, pero se debera 
posibilitar su actuaci6n a fin de conseguir, antes de la 
entrada del personal. una atm6sfera en las condiciones 
mencionadas de seguridad. 

Cuando las bombas de trasiego de liquidos petro
liferos se encuentren en el interior de locales, estos debe
ran disponer de ventilaci6n adecuada y suficiente para 
evitar la acumulaci6n de vapores de hidrocarburos. 

Articulo 21. Medios generales de lucha contra incen
dias. 

1. Utilizaci6n de agua. 

a) Suministro de agua: 

Las redes contraincendios dispondran de un ade
cuado suministro de agua. Puede disponerse de una uni
ca fuente siempre que esta permita alimentar los cau
dales necesarios para la total protecci6n de la instalaci6n 
durante el tiempo requerido. 

Los suministros de agua podran proceder de: 

1.° Redes publicas, con capacidad y presi6n de des
earga adecuadas. 

2.° Dep6sitos artifieiales que suministren el caudal 
y la presi6n requeridas por la instalaci6n, de acuardo 
con 10 especificado en esta articulo. 

3.° Dap6sitos naturales (mar, lago, rio, canal, etc.). 

Como minimo. uno de los suministros de agua sera 
capaz de aportar, de forma inmediata, el caudal nacesario 
para los primeros momentos de un incendio, hasta que 
pueda ponerse en funcionamiento el suministro principal. 

EI parque de almacenamiento debera contar ·con una 
reserva permanente de agua para cinco horas del caudal 
fijado en el parrafo dı. 

Si se autoriza a conectar a una red publica, deberan 
tomarse las precauciones necesarias para evitar una posi
ble contaminaci6n de dicha red. 

La instalaci6n de la red de agua contra incendios, 
considerada desde la salida del sistema de impulsi6n 
hasta los puntos de a!imentaci6n de cada sistema espe
cifico de extinci6n, estara proyectada y construida para 
mantener una presi6n minima de funcionamiento de 7,5 
kilogramos/centimetro cuadrado en todos sus puntos. 

b) Red de agua. 

Las tuberias aereas que constituyen la red de incen
dios, seran de acero e independientes de la red de agua 
para uso industrial. En caso de que las tuberias yayan 
enterradas, se admitiran otros materiales, siempre que 
se justifique que ofrecen la debida resistencia mecanica. 
Sus secciones se calcularan de modo que garanticen 
los caudales requeridos en cada punto a la presi6n mini
ma de 7,5 kilogramos/centimetro cuadrado, citada en 
el parrafo al. 

La red estara distribuida en malla y dispondra de val
vulas de bloqueo en numero suficiente para aislar cual
quier secci6n que sea afectada por una rotura, man
teniendo el resto de la red a la presi6n de trabajo. 

La tuberia de !a red de agua eontra incendios seguira, 
siempre que sea posible, el trazado de las calles; irı\ 
enterrada 0 debidamenta protegida, en aquallos lugares 
donde se prevean tamperaturas inferiores a 0°. Donde 
na exista esta posibilidad, se procurara su instalaci6n 
exterior para facilitar su inspeeci6n y mantenimiento. En 
todo caso deberan protegerse las tuberias contra la 
corrosi6n. 

c) Tomas de agua. 

Las bocas y tomas de agua de la red contra incendios 
estaran provistas de acoples normalizados segun UNE 
23400 y estaran estrategicamente situadas en el parque 
de almacenamiento, en particular, en la proximidad de 
las diversas instalaeiones de carga, trasiego, almacena
miento de productos petroliferos, ete. 

d) Calculo del caudal de agua necesario. 

Los medios de bombeo de agua eontra incendios pro
pios, deberan poder asegurar el caudal global, calculado 
en la hip6tesis mas desfavorable de acuerdo con el eua
dro numero 5, «Evaluaei6n del caudal de agua», segun 
el tipo de tanque supuesto incendiado. 

CUADRO 5 

Evaluaci6n del caudal da agua raglamentario (minimo), en funci6n del tipo 
de tanque supuasto incendiado 

Tipo de tənque 
SUpU6sto incendiado 

Caudal de agua a prever 
Tanques a enfriar 

Para enfrianııento de tanques 

Hidrocarburos liquidos (clases B y C). a) EI tanque incendiado de radio R. 15litros/minutopormetrode 
circunferencia. 

Para espuma 

Maximo caudal de agua nece
saria para producir espu
ma, segıln articulo 21.2. 
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Tipo de tanque 
supuesto incendiado Tanquəs a enfriar 

C8udal de agua a prever 

Para enfriamiento de tanques Para espuma 

b) Los tanques total 0 parcialmente 
eomprendidos en el cilindro con eje 
eomun al del tanque supuesto 
ineendiado y radio igual a 2,5 R. 

Caudales sobre 1/4 de la 
superfieie ən litros/metro 
euadrado/minuto. Se 
eonsidərara eomo super
!ieie a re!rigerar: La 
superfieie total para los 
dep6sitos cilindrieos de 
eje horizontal y la super
!icie lateral para los de 
eje vertieal. 

e) Caracteristicas de los medios de bombeo. 
La instalaci6n dispondra de dos 0 mas grupos de 

bombeo de agua de la red contra incendios accionados 
por fuentes de energia distintas, de tal manera que, inu
tilizada una cualquiera de las referidas fuentes, 0 uno 
de los grupos, se puedan asegurar el caudal y presi6n 
requeridos. 

EI equipo de bombeo, dispondra de medios, que per
mitan el mantenimiento a presi6n de la red de agua 
contra incendios de forma automatica, al bajar la presi6n 
en la misma, como consecuencia de la apertura de un 
hidrante de incendios 0 de cualquier otro consumo soli
citado a la red, excepto si la longitud de əsta es inferior 
a 100 metros 0 la instalad6n ı;ılmacena exclusivamente 
productos de la clase B2 y/o C, en cantidad igual 0 
inferior a 2.500 metros cubicos. 

La parada de las bombas de suministro de agua contra 
incendios, sera manual aunque el arranque sea auto
matico. 

Para 105 almacenamientos que se indican a continua
ci6n, las especificaciones anteriores se sustituiran por 
las siguientes, excepto el parrafo c) que se aplicarə tam
biən a 105 mismos: 

Los almacenamientos fijos de superficie que alma
cenen exclusivamente productos de la clase B2 y/o C 
en cantidad igual 0 inferior a 500 m3, no necesitaran 
red de agua contra incendios siempre que se acredite 
su protecci6n por otros medios fijos 0 m6viles, debi
damente justificados y aceptados por la autoridad com
petente de la correspondiente Comunidad Aut6noma. 

Cuando la capacidad de los citados almacenamientos 
estə comprendida entre 500 y 2.500 m3, la red de agua 
contra incendios podra ser comun con la de agua indus
trial 0 potable y se podra asegurar en todo momento 
el caudal necesario establecido en el cuadro 5 a la pre
si6n minima manometrica de 5 kg/cm2 en el punto mas 
desfavorable de la instalaci6n; la reserva de agua reque
rida segun el citado cuadro, sera de una hora como 
minimo. 

Teeho !ijo: 

Punto de in!. < 21 0 C. 
5 litros/metro euadrado/mi

nuto. 
Punto de inf. > 21 0 C. 
3 litros/metro euadrado/mi

nuto. 

Teeho flotante: 

< 7.500 metros eubieos, 3 
litros/metro euadra
do/minuto. 

> 7.500 metros eubieos, 2 
litros/metro euadra
do/minuto. 

2. Utilizaci6n de espuma. 

a) Reserva de espumante. 

Independientemente de la cantidad de espum6geno 
necesaria para el funcionamiento del sistema de pro
tecci6n por espuma. segun los caudales y tiempos de 
aplicaci6n que se indican en el parrafo b). se dispondrə 
de una reserva que sera. como minimo. la necesaria 
para proteger el tanque que requiera mas espum6geno. 

b) Calculo del caudal de agua necesario. 

Para 105 tanques de techo fijo se debera suministrar 
un caudal minimo de cuatro lilros por minuto de soluci6n 
acuosa por cada metro cuadrado de superficie a cubrir. 
durante un tiempo minimo de cincuenta y cinco minutos. 

Para los tanques de techo flotante: 

A) Si las bocas de descarga estən por encima del 
cierra: 

1.° La distancia maxima entre dos bocas de des
carga sera 12 metros. medidos sobre la circunferencia 
del tanque. si se utiliza una pantalla de retenci6n de 
la espuma de 30 centimetros de altura. y 24 metros 
si la pantalla es de 60 centimetros. 

2.° EI caudal de aplicaci6n y el suministro de espu
m6geno. deben calcularse utilizando el area de la corona 
circular comprendida entre la pantalla de retenci6n de 
la espuma y el cuerpo cilindrico del tanque. 

EI caudal minimo de soluci6n acuosa. debe ser 6.5 
litros/minuto/metro cuadrado. 

EI suministro sera el necesario para manıener el sis
tema en funcionamiento durante veinte minutos. 

B) Si las bocas de descarga estan por debajo del 
cierre: 

EI caudal de aplicaci6n y suministro de espum6geno 
debe calcularse utilizando el ərea de la corona circular 
comprendida entre el cuerpo cilindrico del tanque y el 
borde del techo flotante. 
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EI caudal minimo de soluci6n acuosa. debe ser 20 
litros/minuto/metro cuadrado. 

EI suministro sera el necesario para mantener el sis
tema en funcionamiento durante diez minutos: 

1.° Si se utiliza cierre tubular, la distancia entre dos 
bocas no debe exceder de dieciocho metros. 

2.° Si se utiliza cierre de tipo pant6grafo, la distancia 
entre dos bocas no debe exceder de 40 metros. 

c) Debera contarse con medios apropiados para la 
protecci6n de incendios en derrames dentro de cubetos. 

3. Utilizaci6n de extintores. 

a) Protecci6n contra riesgos debidos a liquidos 
petroliferos. 

En todas las instalaciones en que se almacenen 0 
manejen liquidos petroliferos, se prevera la colocaci6n 
de extintores de polvo, portatiles 0 sobre ruedas, de tipo 
adecuado a la clase de fuego que pueda producirse. 
Se prestara especial atenci6n a: 

1.° Puestos de carga/descarga en cargaderos. En 
su proximidad y sitio seguro se situara, al menos, un 
extintor sobre ruedas, de 100 kilogramos de polvo se co 
o dos de 50 kilogramos, 0 de otro tipo, cuya capacidad 
de extinci6n sea equivalente. 

2.° Otros puntos de riesgo tales como salas de com
presores, zonas de bombas de productos petroliferos, 
separadores, etc., tendran como minimo dos extintores 
portatiles de 10 6 12 kilogramos, de polvo seco 0 de 
otro tipo, cuya capacidad de extinci6n sea equivalente. 

b) Protecci6n contra otros riesgos. 
Se distribuiran extintores apropiados en 105 diversos 

locales, de acuerdo con ·Ia legislaci6n vigente. 

c) Revisi6n y pruebas de extintores. 
Los extintores se revisaran como minimo una vez al 

aiio. Tambien se realizaran pruebas de presi6n hidraulica 
de acuerdo con el Reglamento de aparatos a presi6n. 

Articulo 22. Protecci6n cantra incendios. 

1. Protecci6n personal. 

En 105 centros de bombeo, puestos de carga, balsas 
de decantaci6n y en otros puntos donde pueda existir 
peligro de quemaduras para el personal, existiran con
venientemente repartidas mantas ignifugas. 

En lugar adecuadb existiran trajes de aproximaci6n· 
al fuego, equipos respiratorios, pantallas antical6ricas, 
guantes, gafas y demas elementos protectores. 

2. Protecci6n fija de 105 tanques. 

a) Deberan tener protecci6n fija por espuma 105 tan
ques que almacenen productos de la clase B'. 

b) EI equipo fijo de distribuci6n de espuma, sera 
susceptible de alimentarse desde el exterior de 105 cube
tos por una instalaci6n fija 0 por conexi6n a una ins
talaci6n m6vil adecuada. 

c) La aplicaci6n de espuma podra hacerse por enci
ma de la superfieie libre del producto 0 inyectandola 
por debajo de la misma. 

d) Los tanques de techo fijo con pantalla flotante 
se trataran a estos efectos como si no tuliiesen pantalla. 

e) EI sistema fijo de protecci6n por espuma podra 
ser sustituido por otro procedimiento de extinei6n igual
mente fijo, siempre que se realice conforme a normas 
nacionales 0 extranjeras de reconocido prestigio. 

3. Mando de las instalaciones fijas. 

Los mandos de todas las instalaciones fijas de lucha 
contra incendios, comprendidas las valvulas de evacua-

ei6n de agua fuera de 105 cubetos de retenci6n. deberən 
estar seiializados. 

Estos mandos deberan poder utilizarse en todas las 
'Circunstancias. A esteefecto, deberan encontrarse al 
exterior de 105 cubetos de retenci6n y a una distancia 
minima de 25 metros de la pared del tanque que pro
tegen. 

Esta distaneia podra disminuirse 5610 si 105 mandos 
estan colocados al abrigo de una pantalla incombustible 
fija y eficaz y si. el personal encargado de. su maneJo 
dispone de equıpos apropıados de proteccıon contra el 
fuego. 

Articulo 23. Sistema de alarma. 
Los puntos fijos de alarma en caso de incendio. esta

ran situados de tal manera que, en ningun caso. la dis
tancia a recorrer paraalcanzar un punto, sea superıor 
a 300 metros, a partir de cualquier instalaci6n conte
niendo liquidos petroliferos, excepto tuberias. Caso de 
no existir puntos de alarma, deberan sustituirse por trans
misores portƏtiles de radio en poder de vıgılantes 0 per
sonal de servicio. 

Articulo 24. Redes de drenaje. 
a) Las redes de drenaje se diseiiaran para propor

cıonar una adecuada evacuaci6n de aguas hidrocarbu
radas, de lIuvla y del servieio contra incendıos. 

Los materıales de las conducciones y accesorios 
seran adecuados para resistir el posible ataque quimico 
de 105 productos que deban transportar. 

EI diametro minimo de las tuberias subterrəneas, 
sera 100 milimetros y la profundidad minima de enterra
miento, sin protecci6n mecanica. debe ser 600 miHm~
tros medidos desde la generatrız superıor de la tuberıa 
de drenaje hasta el nivel del terreno. • 

En 105 cruces de calles 0 zonas donde circulen vehi
culos pesados, las tuberfas de drenaje se situaran a 
mayor profundidad 0 se protegeran adecuadamente para 
evitar'su posible rotura. La protecei6n de əstas tuberias 
podra realizarse por manguitos. 

Las redes de drənajə pərmitiran separar, por una par
te, las aguas contaminadas 0 susceptibles de serlo, las 
cuales dəben sufrir un tratamineto de depuraci6n. y por 
otra partə, las aguas no contaminadas. 

b) La entrada de aguas hidrocarburadas en las redes 
de drenaje sə efəctuara a traves de sumıderos. Las redes 
de drenajə de aguas contaminadas deberən disponer 
de sifones para evitar la salida de gases y vərtərən a 
las instalaciones de depuraci6n seiialadas en el articu-
10 25 de esta ITC. 

Las aguas hidrocarburadas se conducirən por medio 
de 105 drenajes a las instalaciones separadoras. La red 
se prpyectara de forma que a caudal normal,. la cırcu
laci6n por gravedad no lIene plenamente la seccı6n trans
versal de 105 conductos. 

c) Las redes de agua no contaminadas deberan 
poder aislarse de su punto de vertido normal y conec
tarse bien a un estanque de reserva, bıen a una ıns
talaei6n de depuraei6n cuando estas aguas'puedan estar 
accidentalmente contaminadas. 

d) Los drenajes deben construirse de manera que 
no se produzcan filtraciones al suelo y su diseiio debe 
permitir una limpieza facil de dep6sitos y sedimentos. 

e) La red debera ser accesible para su limpieza 
mediante arquetas, espaciadas. como maximo, cada 100 
metros, para permitir la limpieza de la linea. En todos 
105 cambios de direcci6n y conexiones con angulos 
mayores de 45° existirən arquetas. 

Todas ellas tendran eierre hidraulico por salida a nivel 
superior que la entrada para evi tar la posible propagaci6n 
de fuego y poseeran tubos de ventilaci6n que descar
garan como minimo a tres metros por encıma de la super-
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fieie, evitando interfieran con instalaeiones 0 pasos.de 
circulaci6n. 

Se preveran puntos de limpieza en la cabeza de todos 
los raməles de la red para facilitar la misma. 

f) Los drenajes abiertos de productos petrolıferos 
de los tanques situados en el interior de cubetos, iran 
conectados a la red de drenaje de aguas hidrocarburadas 
y deben\n disponer de valvulas de bloqueo exteriores 
al cubeto. 

Articulo 25. Depuraci6n de aguas hidrocarburadas. 

Las aguas hidrocarburadas deberan ser depuradas 
antes de su vertido .en el medio natural y tendran que 
satısfacer las prescrıpcıones reglamentarias en vigor al 
respecto. 
. Se adoptaran, entre otras, las siguientes medidas: 

a) Instalaci6n de separadores, ealculados de manera 
que ,la ve.loeidad de paso del efluente, permita una sepa
raeıon efıeaz del agua y de los hidroearburos 0 que por 
eualesquiera otros dispositivos equivalentes, separen los 
produetos no miscibles. 

b) Instalaeiones de depuraei6n quimica y biol6giea 
de las eorrientes Iıquidas que 10 precisen. 

Articulo 26. Normas de explotaci6n. 

1. Manual de seguridad. 

Sin perjuieio de las disposieiones reglamentarias 
eorrespondientes a la higiene y seguridad de los tra
bajadores, se estableeera un manual general de segu
rıdad para el parque de almaeenamiento. 

Dieho manual de seguridad incluira: 

a) Normas basicas de seguridad. 
b) Proteeci6n eontra ineendios. 
e) Seguridad e higiene del personal. 
d) Normas generales de seguridad en trabajos de 

mantenımıento y Conservaei6n. 
e) .~ormas generales de seguridad para trabajos de 

operaeıon. 

f) Normas generales de seguridad para el manejo 
de productos petroliferos y ötros, tales eomo materias 
auxiliares. 

EI eitado manual fijara el eomportamiento a observar 
en el recinto del parque de almacenamiento. . 

. Tratara e'n especial del material de proteeci6n indi
vıdual y de las normas generales que deberan seguirse 
ən easo de aeeidente 0 ineendio. 

Este manual debera entregarse a todo el personal. 
quien dara euenta por eserito de su reeepci6n. 

2. Normas partieulares. 

Independientemente de las normas generales inclui
das en el manual de seguridad anteriormente eitado, 
se prepararan normas partieulares de actuaei6n corres
pondientes a una operaci6n 0 trabajo bien definido, indi
ean~o el obJeto y naturaleza del trabajo a realizar, lugar, 
atrr~osfera ambıente, duraci6n, tipo de utillaje a emplear, 
eteetera 

Se referira en espeeial a las operaeiones 0 maniobras 
que, nı;> pudiendo ser ejeeutadas con seguridad mas que 
despues de la realızaeı6n de eondieiones partieulares, 
neeesitan autorizaciones especiales para su ejeeuci6n. 
Estas autorızacıones se extenderan por eserito en impre
sos en los que se precise el trabajo a efectuar y las 
precaucıones a tomar para garantizar la seguridad del 
personal y la proteeei6n del materiaL. Deberan autori
zarlas las personas responsables designadas por el Direc
tor del eentro de trabajo y podran ser suspendidas si 
se produjese algun eambio en las eondiciones de trabajo 
prevıstas. 

3. Normas partieulares para las empresas de ser
vieios. 

EI personal de otras emprəsas, trabajando en un par
que de almacenamiento de liquidos petroliferos, se somə
tera a las normas de səguridad en vigor 'en el mismo. 

Un resumen de las normas de seguridad antes eitadas 
se entregara, contra reeibo, al representante de la empre
s'! ajena Y a los encargados de las mismas, los euales 
deberan informar a su personal sobie las normas, exi
gıendo su estricto cumplimiento y aplicaei6n ası como 
su obligaei6n de seguir eualquier indicaci6n quə se les 
haga por personal autorizado del parque de almaeena
mıento. 

4. Normas de seguridad de operaci6n. 
Existira un «manual de operaei6ri .. con las normas 

que . describan la. forma de realizar con seguridad las 
sıguıentes operaeıones: 

a) Puesta en mareha de la instalaci6n. 
b) Mareha normal. 
e) Paradas. 
d) Ca sos de emergencia. 
e) Instrueeiones para dejar la instalaei6n, total 0 par

ei~lmente, en condiciones de seguridad para su inspee
Ci on y mantenımıento. 

5. Inspeeciones. 
Los parques de almaeenamiento de liquidos petra

liferos dispondran de un plan de inspeceiones peri6dicas, 
que se expresara en el proyeeto y que sera objeto de 
aprobaei6n especifiea por əl 6rgano competente de la 
correspondiente Comunidad Aut6noma en el que se ten
dran en euenta las Reglamentaciones existentes para 
los aparatos, equipos e instalaciones incluidos en əl y 
sus caracterlsticas. 

CAPITULO III 

Obligaciones y responsabilidades 

Artieulo 27. Obligaciones y respQnsabilidades. 

La propiedad de las instalaciones a que hace refe
rencia la presente ITC sera responsable de su eumpli
mıento. 

Diehas instalaciones solamente podran montarse por 
la propiedad 0 por entidades instaladoras de reeonocida 
solvencia, con personal competente, que tendra eomo 
obligaciones, ademas de 10 establecido en el articu-
10 8 del Reglamento, las siguientes: 

a) Controlar los materiales y la ejecuci6n de los Irs
bajos que se lIeven a cabo. 

b) Realizar 0 hacər realizar las pruebas exigidas por 
la Reglamentaci6n y normativas vigentes. 

e) Emitir 0 haeer emitir los certifieados pertinentes. 
d) Responsabilizarsə de las deficieneias de ejecu

ci6n de las instalaciones que eonstruyan y de los mate
rıales empleados, ası eomo de su eorreeta explotaci6n. 

Las inspeceiones oficiales que puedan realizarse, no 
eximen en ningun momento a la empresa del eumpli
mıento de las obligaciones impuestas a la misma en 
euanto al estado y conservaci6n de las instalaciones y 
de las responsabilidades que puedan derivarse de todo 
ello. 

Artıeulo 28. Accidentes. 

Sin perjuicio del cumplimiento de las normas laba
rales y de las obligaciones derivadas de 10 previsto en 
el Real Decreto 886/1980, de 15 de julio; el Real Decre
to 952/1990, de 29 de junio, y la Directriz Basica para 
la elaboraci6n y homologaci6n de los planes especiales 
del sector quimico, aprobada por Aeuerdo del Consejo 
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de Ministros de 23 de noviembre de 1990. en caso 
de accidente industrial grave. la empresa dara cuenta 
inmediata al 6rgano competente de la correspondiente 
Comunidad Aut6noma. el cual podra disponer el des
plazamiento de personal facultativo que. en el plazo mas 
breve posible. se persone en el lugar del accidente y 
tome cuantos datos estime oportunos; que permitan 
estudiar y determinar sus causas. En caso de incendio. 
la empresa informara de las medidas de precauci6n 
adoptadas 0 que se preve adoptar para evitar su pro
pagaci6n. 

En caso de incendio 0 explosi6n que hubiera dada 
lugar a accidentes personales 0 averias en la instalaci6n. 
que provoquen la paralizaci6n de la industria. el 6rgano 
competente de la correspondiente Comunidad Aut6no
ma dara cuenta inmediata a la Direcci6n General de la 
Energia. una vez que se hayan establecido las conclu
siones pertinentes. en el plazo maximo de quince dias. 

2123 RESOLUCION de 25 de enero de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
ptiblico de gasolinas y gas6leos. aplicables en 
el ambito de la· peninsula e islas Baleares a 
partir del dia 28 de enero de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos. de 28 de diciembre de .1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 28 de enero de 1995. 
105 precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de 105 productos que 
a continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. en 
su caso. senın 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (supeı'! ................... . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

112.5 
109.0 
106.6 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable. 
el tipo del citado impuesto vigente .en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: . 

Gas61eo A ........................................ . 
Gas61eo B ........................................ . 

3. Gas61eo C: 

• 
a) Entregas a granel a consumidores direc

tos de suministros unitarios en cantidades 
entre 2.000 y 5.000 litros ................. . 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 

Pesetas 
por litro 

86.9 
52.7 

Pesetas 
por litto 

47.5 
50.4 

A 105 precios de 105 productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n 105 recargos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamaiio de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de enero de 1995.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

2124 RESOLUCION de 25 de enero de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
ptiblico de gasolinas y gas6leos. Impuesto 
Genera"ndirecto Canario excluido. aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dia 28 de enero de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del.Gobierno para Asuntos 
Econ6micos. de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
ı:sta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 28 de enero de 1995. 
105 preclos maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: . 

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) . ..... ..... ....... 77.3 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................ 74.3 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ..... ........ 72.7 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
porlitro 

Gas61eo A .......................................... . 57.8 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de enero de 1995.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO'DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2125 ORDEN de 20 de enero de 1995 por la que 
se prohibe el uso de nasas para peces en 
determinada zona del caladero canario. 

La Constituci6n Espaiiola de 1978. establece en su 
articulo 149.1.19 que la pesca maritima por fuera de 


