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INTRODUCCIÓN A LA COMPETENCIA DEFINIDA COMO 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Definición de la competencia: Conjunto de conocimientos de 

prevención, protección y eliminación de los riesgos derivados de la 

actividad que puedan afectar, en el ámbito portuario, a las personas y al 

patrimonio, así como de las leyes y reglamentaciones de la materia. 

Conocimientos y Capacidades definidas para esta 

competencia:  

o las condiciones y protocolos de protección contra incendios y normativa 

básica (CPI, CEPREVEN, RIPCI, ordenanzas municipales, etc.). 

o la seguridad en máquinas, aparatos a presión, elevadores, etc, 

instrucciones técnicas y normativa básica. 

o la inspección técnica de vehículos y normativa. 

o el reglamento de instalaciones petrolíferas, gas, productos químicos, 

explosivos, etc. 

o el reglamento nacional de admisión, manipulación y almacenamiento de 

mercancías peligrosas. 

o los procedimientos de manipulación, arrumazón, segregación, estiba 

descarga, almacenamiento  y transporte (por vía marítima o terrestres) 

de mercancías peligrosas (productos químicos, explosivos, etc.) y 

normativa básica. 

o el reglamento de instalaciones petrolíferas, gas, productos químicos, 

explosivos, MM.PP, etc. 
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o el código marítimo internacional de MM.PP. (I.M.D.G.). 

o el reglamento internacional de transporte de MM.PP. por carretera 

(A.D.R.) y por ferrocarril. 

o los planes de emergencia, estudios y condiciones básicas de seguridad 

(de las distintas concesiones según su actividad y buques de MM.PP). 

o las señales y símbolos de seguridad asociados a los diferentes tipos de 

mercancías (mercancías peligrosas, etc) y operaciones (almacenamiento 

y transporte). 

o  los riesgos básicos asociados a la actividad de cada concesión y a las 

operaciones marítimas y terrestres. 

o  el plan de emergencia interior (P.E.I.). 

o los tipos de mercancías peligrosas (MM.PP.). 

o  los equipos de protección contra incendios. 

o la legislación sobre protección civil y accidentes mayores en los que 

intervengan MM.PP. o sustancias peligrosas. 

o  las técnicas de análisis de riesgo de accidentes mayores. 

o  las fichas de intervención para la actuación de los servicios operativos 

en situación de emergencia. 

o  el reglamento general de vehículos para el transporte de mercancías 

peligrosas. 

o  los sistemas de coordinación con otros departamentos y/o instituciones 

relacionadas con la seguridad de la operativa portuaria (seguridad 
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operativa, cuerpos de seguridad del estado, bomberos, salvamento, 

etc.). 

o  los sistemas de coordinación con los distintos planes de seguridad y 

emergencia de las conncesiones 

 

Objetivos de aprendizaje. ¿Qué conocimientos y capacidades 
vas a alcanzar una vez estudiado el contenido del manual? 

Obtendrás conocimientos sobre la directriz básica de protección civil 

para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los 

que intervienen sustancias peligrosas. 

Obtendrás conocimientos sobre análisis y control de accidentes graves. 

Obtendrás conocimientos sobre las condiciones y protocolos de 

protección contra incendios. 

Obtendrás conocimientos sobre la ley 21/1992 de industria. 

Obtendrás conocimientos sobre las condiciones y protocolos de 

protección en referencia a productos químicos, instalaciones petrolíferas, 

gas, aparatos a presión y seguridad en las máquinas. 

Obtendrás conocimientos sobre el reglamento de admisión, 

manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos. 

Obtendrás conocimientos sobre los riesgos y seguridad para los 

distintos tipos de mercancías peligrosas y operaciones. 

Obtendrás conocimientos sobre la seguridad humana en el mar. 

Obtendrás conocimientos sobre los tipos de mercancías peligrosas. 
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Obtendrás conocimientos sobre los equipos de protección. 

Obtendrás conocimientos sobre el acuerdo europeo sobre el transporte 

internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2007). 

Obtendrás conocimientos sobre el plan de emergencia interior (PEI). 

 

Resumen de los contenidos del manual 

En este manual vas a encontrar los conocimientos relacionados con la 

seguridad industrial para el nivel 3 de la competencia. 

En la primera parte encontrarás la información referente a la directriz 

básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 

accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 

En el segundo punto hablamos sobre análisis y control de accidentes 

graves. 

En el siguiente punto se ven las condiciones y protocolos de protección 

contra incendios. 

En el cuarto apartado conoceremos la ley 21/1992 de industria. 

En el quinto punto se habla de las condiciones y protocolos de 

protección en referencia a productos químicos, instalaciones petrolíferas, 

gas, aparatos a presión y seguridad en las máquinas. 

En el siguiente punto se expone el reglamento de admisión, 

manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos. 

En el séptimo apartado se ven los riesgos y seguridad para los 

distintos tipos de mercancías peligrosas y operaciones. 
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En el siguiente apartado hablamos de la seguridad humana en el mar. 

En el noveno punto encontramos todo lo relativo a los tipos de 

mercancías peligrosas. 

En el décimo apartado se ven los equipos de protección. 

En el siguiente punto se habla del acuerdo europeo sobre el transporte 

internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2007). 

En la última parte, hablamos sobre el plan de emergencia interior 

(PEI). 
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1. DIRECTRIZ BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 

CONTROL Y PLANIFICACIÓN ANTE EL RIESGO DE 

ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVIENEN 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

1.1. Objeto y ámbito de aplicación.Objeto y ámbito de aplicación.Objeto y ámbito de aplicación.Objeto y ámbito de aplicación.    

La entidad de las posibles consecuencias de los accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas hace que éstos puedan originar 

situaciones de emergencia en las que sea necesaria la movilización 

coordinada de recursos y medios de diferente titularidad para la 

protección de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la 

aplicación de procedimientos de actuación para su prevención y control. 

Así se considera en la Norma básica de protección civil que, en su 

capítulo II, apartado 6, determina que el riesgo derivado de las 

actividades que involucren este tipo de sustancias será objeto de planes 

especiales de emergencia en los ámbitos territoriales que lo requieran, y 

que éstos se elaborarán de conformidad con una directriz básica de 

planificación específica. 

El núcleo más importante o fundamental de este tipo de riesgo lo 

conforma el ámbito de aquellos establecimientos donde se fabriquen, 

almacenen o manipulen cantidades importantes de sustancias peligrosas, 

reguladas por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se 

aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 

graves en los que intervengan sustancias peligrosas, siendo prioritaria la 

actuación en estos casos, en lo que se refiere a la planificación de 

protección civil. 
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El objeto de esta directriz básica es establecer los criterios mínimos 

que habrán de observar las distintas Administraciones públicas y los 

titulares de los establecimientos para la prevención y el control de los 

riesgos de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección 

Civil, revisará las bases y criterios de esta directriz básica y, en su caso, 

propondrá su ampliación o modificación en función de la evolución del 

conocimiento científico, así como la incorporación de futuras disposiciones 

administrativas o legales que le sean de aplicación. 

 

1.2. Definiciones.Definiciones.Definiciones.Definiciones.    

A los efectos de esta directriz básica, se entenderá por: 

 Daño: la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, los 

perjuicios materiales y el deterioro grave del medio ambiente, como 

resultado directo o indirecto, inmediato o diferido, de las propiedades 

tóxicas, inflamables, explosivas, oxidantes o de otra naturaleza, de las 

sustancias peligrosas y a otros efectos físicos o fisicoquímicos 

consecuencia del desarrollo de las actividades industriales. 

 Establecimiento: la totalidad de la zona bajo el control de un industrial 

en la que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias 

instalaciones, incluidas las infraestructuras o actividades comunes o 

conexas. 

 Instalación: una unidad técnica dentro de un establecimiento en donde 

se produzcan, utilicen, manipulen, transformen o almacenen 

sustancias peligrosas. Incluye todos los equipos, estructuras, 

canalizaciones, maquinaria, instrumentos, ramales ferroviarios 
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particulares, dársenas, muelles de carga o descarga para uso de la 

instalación, espigones, depósitos o estructuras similares, estén a flote 

o no, necesarios para el funcionamiento de la instalación. 

 Industrial: cualquier persona física o jurídica que explote o sea titular 

del establecimiento o la instalación, o cualquier persona en la que se 

hubiera delegado, en relación con el funcionamiento técnico, un poder 

económico determinante. 

 Sustancias peligrosas: las sustancias, mezclas o preparados 

enumerados en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que 

se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en la 

parte 1 del anexo I o que cumplan los criterios establecidos en la parte 

2 del anexo I, y que estén presentes en forma de materia prima, 

productos, subproductos, residuos o productos intermedios, incluidos 

aquellos de los que se pueda pensar justificadamente que podrían 

generarse en caso de accidente. 

 Accidente grave: cualquier suceso, tal que una emisión en forma de 

fuga o vertido, incendio o explosión importantes, que sea 

consecuencia de un proceso no controlado durante el funcionamiento 

de cualquier establecimiento al que sea de aplicación el Real Decreto 

1254/1999, de 16 de julio, que suponga una situación de grave riesgo, 

inmediato o diferido, para las personas, los bienes y el medio 

ambiente, bien sea en el interior, bien en el exterior del 

establecimiento, y en el que estén implicadas una o varias sustancias 

peligrosas. A efectos de esta directriz, los accidentes se clasifican en 

las categorías siguientes: 

• Categoría 1: aquellos para los que se prevea, como única 

consecuencia, daños materiales en el establecimiento 
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accidentado y no se prevean daños de ningún tipo en el exterior 

de éste. 

• Categoría 2: aquellos para los que se prevea, como 

consecuencias, posibles víctimas y daños materiales en el 

establecimiento; mientras que las repercusiones exteriores se 

limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio 

ambiente en zonas limitadas. 

• Categoría 3: aquellos para los que se prevea, como 

consecuencias, posibles víctimas, daños materiales graves o 

alteraciones graves del medio ambiente en zonas extensas y en 

el exterior del establecimiento. 

 Plan de autoprotección: sistema de control y gestión de la seguridad 

en el desarrollo de las actividades corporativas. Comprende el análisis 

y evaluación de los riesgos, el establecimiento de objetivos de 

prevención, la definición de los medios corporativos, humanos y 

materiales necesarios para su prevención y control, la organización de 

éstos y los procedimientos de actuación ante emergencias que 

garanticen la evacuación y/o confinamiento e intervención inmediatas, 

así como su integración en el sistema público de protección civil. 

 Peligro: la capacidad intrínseca de una sustancia o la potencialidad de 

una situación física para ocasionar daños a las personas, los bienes y 

el medio ambiente. 

 Riesgo: la probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico 

en un período de tiempo determinado o en circunstancias 

determinadas. 
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 Almacenamiento: la presencia real o posible de una cantidad 

determinada de sustancias peligrosas con fines de almacenamiento, 

depósito en custodia o reserva. 

 Efecto dominó: la concatenación de efectos causantes de riesgo que 

multiplica las consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos 

pueden afectar, además de los elementos vulnerables exteriores, otros 

recipientes, tuberías o equipos del mismo establecimiento o de otros 

establecimientos próximos, de tal manera que se produzca una nueva 

fuga, incendio, estallido en ellos, que a su vez provoquen nuevos 

fenómenos peligrosos. 

 Índices AEGL (Acute Exposure Guideline Levels): 

• AEGL 1: concentración a/o por encima de la cual se predice que 

la población general, incluyendo individuos susceptibles pero 

excluyendo los hipersusceptibles, puede experimentar una 

incomodidad notable. Concentraciones por debajo del AEGL 1 

representan niveles de exposición que producen ligero olor, 

sabor u otra irritación sensorial leve. 

• AEGL 2: concentración a/o por encima de la cual se predice que 

la población general, incluyendo individuos susceptibles pero 

excluyendo los hipersusceptibles, puede experimentar efectos a 

largo plazo serios o irreversibles o ver impedida su capacidad 

para escapar. Concentraciones por debajo del AEGL 2 pero por 

encima del AEGL 1 representan niveles de exposición que 

pueden causar notable malestar. 

• AEGL 3: es la concentración a/o por encima de la cual se 

predice que la población general, incluyendo individuos 

susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, podría 



 

Seguridad Industrial nivel 3    

 

15151515    

experimentar efectos amenazantes para la vida o la muerte. 

Concentraciones por debajo de AEGL 3 pero por encima de 

AEGL 2 representan niveles de exposición que pueden causar 

efectos a largo plazo, serios o irreversibles o impedir la 

capacidad de escapar. 

 Índices ERPG (Emergency Response Planning Guidelines): 

• ERPG 1: es la máxima concentración en aire por debajo de la 

cual se cree que casi todos lo individuos pueden estar 

expuestos hasta una hora experimentando sólo efectos 

adversos ligeros y transitorios o percibiendo un olor claramente 

definido. 

• ERPG 2: es la máxima concentración en aire por debajo de la 

cual se cree que casi todos los individuos pueden estar 

expuestos hasta una hora sin experimentar o desarrollar efectos 

serios o irreversibles o síntomas que pudieran impedir la 

posibilidad de llevar a cabo acciones de protección. 

• ERPG 3: es la máxima concentración en aire por debajo de la 

cual se cree que casi todos los individuos pueden estar 

expuestos hasta una hora sin experimentar o desarrollar efectos 

que amenacen su vida. No obstante, pueden sufrir efectos 

serios o irreversibles y síntomas que impidan la posibilidad de 

llevar a cabo acciones de protección. 

 Índices TEEL (Temporary Emergency Exposure Limits): 

• TEEL 0: concentración umbral por debajo de la cual la mayor 

parte de las personas no experimentarían efectos apreciables 

sobre la salud. 
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• TEEL 1: máxima concentración en aire por debajo de la cual se 

cree que casi todos los individuos experimentarían efectos 

ligeros y transitorios sobre la salud o percibirían un olor 

claramente definido. 

• TEEL 2: máxima concentración en aire por debajo de la cual se 

cree que casi todos los individuos podrían estar expuestos sin 

experimentar o desarrollar efectos sobre la salud serios o 

irreversibles, o síntomas que pudieran impedir la posibilidad de 

llevar a cabo acciones de protección. 

• TEEL 3: máxima concentración en aire por debajo de la cual se 

cree que casi todos los individuos podrían estar expuestos sin 

experimentar o desarrollar efectos amenazantes para la vida. 

No obstante, pueden sufrir efectos serios o irreversibles y 

síntomas que impidan la posibilidad de llevar a cabo acciones de 

protección. 
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2. ANÁLISIS Y CONTROL DE ACCIDENTES GRAVES 

2.1. MétodMétodMétodMétodos de análisisos de análisisos de análisisos de análisis    del riesgo de accidentedel riesgo de accidentedel riesgo de accidentedel riesgo de accidente    

 Métodos cualitativos: Describen lo que va a suceder y sus causas. 

 Métodos semicuantitativos: Se basan en sistemas de índices sobre 

situaciones para clasificar y establecer planes de actuación. 

 Métodos cuantitativos: Cuantificar lo que va a suceder y su 

probabilidad en caso de posibles accidentes graves. 

 

2.2. Resumen normativoResumen normativoResumen normativoResumen normativo    

Se relacionan y comentan seguidamente las disposiciones normativas que 

a nivel estatal regulan el Control de Riesgos de Accidentes Graves: 

 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 

graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Este RD es aplicable a los establecimientos en los que estén 

presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores 

a las especificadas en las partes 1 y 2 del Anexo I; entendiéndose 

por "presencia de sustancias peligrosas" su presencia real o 

prevista en el establecimiento o la aparición de las mismas que 

pudieran, en su caso, generarse como consecuencia de la pérdida 

de control de un proceso industrial químico. 
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Una importante novedad de este RD con respecto a la legislación 

derogada es que aquella tenía como ámbito de aplicación las 

actividades industriales, mientras que el actual RD es aplicable a 

los establecimientos, lo que comporta ampliar el ámbito de 

aplicación a unidades de proceso o de almacenamiento que podían 

quedar fuera del alcance del RD 886/1988. 

El RD define como establecimiento: " la totalidad de la zona bajo el 

control de un industrial en la que se encuentren sustancias 

peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las 

infraestructuras o actividades comunes o conexas". A su vez, el RD 

define como instalación: "una unidad técnica dentro de un 

establecimiento en donde se produzcan, utilicen, manipulen, 

transformen o almacenen sustancias peligrosas. Incluye todos los 

equipos, estructuras, canalizaciones, maquinaria, instrumentos, 

ramales ferroviarios particulares, dársenas, muelles de carga o 

descarga para uso de la instalación, espigones, depósitos o 

estructuras similares, estén a flote o no, necesarios para el 

funcionamiento de la instalación". Otra novedad la constituye la 

importante reducción de sustancias explícitamente enumeradas 

(de 180 se pasa a escasamente 30), en favor de incrementar y 

sistematizar las categorías de sustancias y preparados. Para 

clasificar las categorías de sustancias y preparados remite a la 

legislación sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

y preparados peligrosos y de fabricación y comercialización de 

plaguicidas. 

Una tercera novedad la constituye la inclusión de sustancias 

peligrosas para el medio ambiente acuático. Otra importante 

novedad la constituye la obligación de establecer e implantar 

una Política de Prevención de Accidentes Mayores por parte de 
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los industriales de los establecimientos afectados, en 

reconocimiento de la importancia y necesidad de implantar 

políticas y sistemas de gestión para prevenir accidentes mayores. 

Quedan explícitamente excluidos del ámbito de aplicación del RD: 

los establecimientos o instalaciones militares, los riesgos o 

accidentes por radiaciones ionizantes, el transporte de sustancias 

peligrosas por cualquier medio, las actividades mineras, los 

vertederos de residuos y los establecimientos regulados por el 

Reglamento de explosivos. 

 

 Resolución de 30 de enero de 1991 (1) por la que se aprueba la 

Directriz Básica para la elaboración y homologación de los Planes 

especiales del Sector Químico (DBRQ). 

Así mismo, aunque no se trate propiamente de normativa, sino de 

interpretación y desarrollo técnico de normas, se deben mencionar 

en este apartado las Guías Técnicas elaboradas por la Dirección 

General de Protección Civil y emanadas de la Directriz Básica, 

detalladas en el punto 3 sobre Bibliografía Normativa de la presente 

FDN. 

Es necesario matizar que, además de la legislación con carácter 

estatal sobre esta materia, las Comunidades Autónomas en 

cumplimiento de las facultades, funciones y potestades a ellas 

atribuidas por el RD 886/1988 y ratificadas por el RD 1254/1999 

han desarrollado en el ámbito de su respectivo territorio la 

legislación básica y asumido funciones de ejecución, organización 

y control, recogidas en el cuadro 1. 
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2.2.1. Contenido del RD 1254/1999 

Introducción y definición de conceptos básicos: accidente grave 

Las graves catástrofes industriales que han ocurrido en el mundo (Feyzin, 

Flixborough, Bophal, Chernobil, etc ...) han sensibilizado a la opinión pública, 

motivando a las autoridades a legislar sobre el tema, tanto en el ámbito de la 

Unión Europea como en el ámbito interno de cada país. Así, la Directiva 

96/82/CE del Consejo, conocida popularmente como "Seveso II" y 

transpuesta a nuestra legislación a través del RD 1254/1999, obliga a ciertos 

establecimientos a realizar determinadas actividades encaminadas a 

identificar el riesgo e implantar medidas de control del mismo a fin de evitar 

su materialización en accidente y, en su caso, minimizar las consecuencias 

humanas y/o ambientales de un siniestro. 

El RD define como accidente grave: "Cualquier suceso, tal como una 

emisión en forma de fuga o vertido, incendio o explosión importantes, que 

sea consecuencia de un proceso no controlado durante el funcionamiento de 

cualquier establecimiento al que le sea de aplicación el presente Real Decreto, 

que suponga una situación de grave riesgo, inmediato o diferido, para las 

personas, los bienes y el medio ambiente, bien sea en el interior o exterior del 

establecimiento, y en el que estén implicadas una o varias sustancias 

peligrosas". 

La Directriz Básica para la elaboración y homologación de los Planes 

Especiales del Sector Químico define tres categorías de accidentes: 

� Categoría 1: Aquellos accidentes en los que de acuerdo con el 

Estudio de Seguridad (ES) y en su caso el Análisis Cuantitativo del 

Riesgo (ACR), o como consecuencia de hechos inesperados no 

incluidos en el mismo, se prevea que tengan como única 
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consecuencia daños materiales en la instalación accidentada. No 

hay daños de ningún tipo exterior a la instalación industrial. 

 

� Categoría 2: Aquellos accidentes en los que de acuerdo con el ES y 

en su caso el ACR, o como consecuencia de hechos inesperados 

no incluidos en el mismo, se prevea que tenga como consecuencia 

posibles víctimas y daños materiales en la instalación industrial. 

Las repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos 

adversos sobre el medio ambiente en zonas limitadas. 

 

� Categoría 3: Aquellos accidentes en los que de acuerdo con el ES y 

en su caso el ACR, o como consecuencia de hechos inesperados 

no incluidos en el mismo, se prevea que tengan como 

consecuencia posibles víctimas, daños materiales graves o 

alteraciones graves del medio ambiente en zonas extensas, en el 

exterior de la instalación industrial. 

 

Cuando un accidente de Categoría 2 o inferior de un subpolígono pueda 

ocasionar un accidente de Categoría 3 en otro subpolígono contiguo o 

desencadenar su árbol de sucesos asociado, se le debe asignar la Categoría 3. 
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Autoridades competentes para el desarrollo normativo, 

ejecución y control del cumplimiento de la normativa legal 

Si bien el RD 1254/1999 define funciones y establece competencias de 

aplicación de sus disposiciones tanto para la Administración del Estado como 

para la Autonómica y la Local, son las comunidades autónomas los órganos a 

los que se atribuye plena capacidad legal y técnica para el desarrollo y 

aplicación efectiva del RD, creando y estructurando para ello los adecuados 

sistemas de inspección y control de las empresas afectadas y asumiendo las 

competencias de elaboración y ejecución de los Planes de Emergencia 

Exterior (PEE). 

Se enumeran y describen seguidamente las líneas básicas de actuación 

de las distintas administraciones: 

 Administración del Estado 

El Ministerio de Interior, a través de la Dirección General de Protección 

Civil (DGPC), realiza las siguientes funciones: 

- Estar en contacto permanente con los órganos competentes de la 

Unión Europea (UE) y de las comunidades autónomas (CCAA) a fin 

de conocer y contrastar datos e intercambiar conocimientos y 

experiencias en materia de prevención de accidentes graves y la 

limitación de sus consecuencias. La notificación de accidentes graves 

por parte de todos los países miembros permite el desarrollo y 

actualización del Banco Comunitario de Datos sobre Accidentes 

Graves (MARS). 

 

- Poner a disposición de otros Estados miembros de la UE, que 

pudieran verse afectados por potenciales efectos transfronterizos 
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de un accidente grave producido en un establecimiento radicado en 

territorio español, la información suficiente para que el Estado 

miembro afectado pueda adoptar las medidas de prevención y 

protección oportunas. También trasladar a las autoridades 

competentes de las CCAA la información recibida de otros Estados 

miembros en relación con accidentes graves ocurridos en 

establecimientos radicados fuera del territorio español, que 

potencialmente pudieran afectar a su ámbito geográfico. 

 

- Poner a disposición de los Estados miembros afectados la decisión de 

que un establecimiento cercano a su territorio no puede presentar 

peligro alguno de accidente grave fuera de su perímetro y no 

requiere plan de emergencia exterior (PEE), así como trasladar a las 

autoridades competentes de las CCAA la decisión por parte de otros 

Estados miembros próximos a su territorio de no elaborar el PEE. 

 

- Conocer los PEE elaborados por los órganos competentes de las 

CCAA, así como sus sucesivas revisiones y proponer su homologación 

a la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC). 

 

- Participar en la ejecución de los PEE en los supuestos en los que la 

dirección y coordinación de las actuaciones corresponda al Ministerio 

de Interior, en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma básica de 

protección civil. 
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Los Delegados del Gobierno en las CCAA o, en su caso, los Subdelegados 

del Gobierno realizan tareas de: 

- Colaborar con los órganos competentes de las CCAA en la 

elaboración de los PEE. 

 

- Recibir y trasladar a la DGPC la información prevista en este RD que 

debe facilitarse por las CCAA. 

 

- Recabar cuantos datos, estudios e informes se consideren necesarios 

a fin de ejercer las competencias, funciones y facultades que les 

reconocen las disposiciones reguladoras de dicho RD. 

 

- Dirigir la ejecución de los PEE en coordinación con la correspondiente 

comunidad autónoma (CA), cuando tal ejecución sea asumida por el 

Ministerio de Interior, de acuerdo con la Norma básica de protección 

civil. 
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 Administración de las CC AA 

Los órganos competentes de las CCAA en el desarrollo de sus 

competencias, funciones y facultades, deberán: 

 

- Recibir, evaluar y emplear la información que deben presentar las 

industrias afectadas. Recabar cuantos datos se estime oportuno en el 

ejercicio de sus competencias. 

 

- Elaborar, aprobar y remitir a la Comisión Nacional de Protección Civil, 

para su correspondiente homologación, los PEE de los 

establecimientos afectados. Para la implantación y mantenimiento de 

los planes de emergencia podrán establecerse formas de 

colaboración entre las distintas administraciones y entidades públicas 

y privadas. 

 

- Ordenar la aplicación de los PEE y dirigir los mismos, de acuerdo con 

la DBRQ. 

 

- Informar, en el momento que se tenga noticia de un accidente 

grave, a la Delegación del Gobierno correspondiente y, cuando 

proceda, a la Subdelegación del Gobierno en la provincia donde esté 

radicado el establecimiento. La comunicación se realizará según lo 

previsto en la DBRQ. 
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- Remitir a la DGPC la información de los accidentes graves que 

ocurran en su territorio, con el contenido y por los cauces 

especificados en el art. 15 del RD 1254/1999. Asimismo, un informe 

completo de las causas, evolución, actuación y demás medidas 

tomadas durante la emergencia en el interior y exterior de la 

instalación afectada, así como la experiencia derivada del accidente, 

a fin de la mejora en la prevención de sucesos similares. 

 

- Elaborar y remitir los informes que la Comisión Europea solicite, 

sobre la aplicación de este RD, a través de la DGPC. 

 

- Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este RD, 

mediante el ejercicio de las correspondientes facultades de 

inspección y sanción. 

 

En el art. 19 del RD se establecen los objetivos, planificación y 

tratamiento de resultados de la inspección, así como los cauces para 

intercambios y sistema de información a fin de garantizar la coordinación y 

cooperación administrativa. 

 

En el art. 22 del RD se establecen los cauces de sanción por 

incumplimiento, remitiendo al Título V de la Ley 21/1992 de Industria para la 

calificación y sanción de las infracciones. 
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 Administración Local 

Los ayuntamientos u otras entidades locales deberán: 

- Colaborar con los órganos competentes de la CA en la elaboración de 

los PEE que afecten a su término municipal. 

 

- Elaborar y mantener actualizado el Plan de actuación municipal o 

local, siguiendo las directrices del PEE; participar en la ejecución de 

estos últimos, dirigiendo y coordinando las medidas y actuaciones 

contempladas en aquellos, tales como avisar a la población, activar 

las medidas de protección precisa y realizar ejercicios y simulacros de 

protección civil. 

 

- Aprobar en el Pleno de la Corporación correspondiente el Plan de 

actuación municipal o local y remitirlo a la Comisión Autonómica de 

Protección Civil para su homologación. 

 

- Informar al órgano competente de la CA sobre los accidentes 

mayores que se originen en el término municipal, así como de 

cualquier incidente que pudiera desencadenarlos, con independencia 

de los sistemas de alerta que se determinen en el PEE. 
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 Autoridades Portuarias 

Las autoridades portuarias deberán: 

- Recibir la información que el industrial debe proporcionar a dichas 

autoridades, así como a los órganos competentes de las CCAA, en los 

casos en que los establecimientos se encuentren ubicados en el 

dominio público portuario. 

 

- Adoptar medidas de protección de riesgos mediante la colaboración 

con los órganos competentes de las CCAA en la elaboración del PEE, 

en relación con aquellos establecimientos que se encuentren 

ubicados en el dominio público portuario. 

 

 Capitanías Marítimas 

Ejercerán funciones relativas a la lucha contra la contaminación del medio 

marino en aguas situadas en zonas en las que España ejerza soberanía. 

 

 Coordinación y cooperación administrativa 

Las administraciones públicas, en cumplimiento de lo previsto en el 

presente RD, actuarán de conformidad con los principios de coordinación y 

colaboración. 

Las autoridades competentes velarán para que las informaciones de 

interés obtenidas en virtud de este RD se encuentren a disposición de las 

autoridades competentes en cada caso en materia de: 
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- protección civil 

- prevención de riesgos para la salud humana 

- prevención de riesgos laborales 

- seguridad y calidad industrial 

- protección del medio ambiente 

- ordenación del territorio y de urbanismo 

- puertos 

 

 Intercambios y sistema de información 

La DGPC elaborará un Banco Central de Datos y Sucesos que, en lo 

relativo a accidentes graves, mantendrá a disposición de los órganos 

competentes de las CCAA. Constituirá tanto un registro de accidentes graves 

que hayan ocurrido en nuestro país, como un sistema para el intercambio de 

información que incluya los datos sobre accidentes graves que hayan ocurrido 

en otros Estados miembros de la Comunidad Europea. 

 

El registro y sistema de información incluirá, en relación con los 

accidentes, la información facilitada por los órganos competentes de las 

CCAA. 
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Se establecerá un procedimiento para que este sistema de información 

pueda ser consultado por: 

- los servicios de las distintas administraciones 

competentes, 

- las asociaciones industriales o comerciales, 

- los sindicatos, 

- las organizaciones no gubernamentales que se 

ocupen de la protección del medio ambiente, 

- las organizaciones internacionales o de investigación 

que operen en este ámbito. 

 

2.2.2. Obligaciones generales y específicas para 
los industriales afectados por el RD 

Los responsables de los establecimientos a los que les sea de aplicación 

el RD tienen, con carácter general, obligaciones en una doble dirección: 

a. Adoptar medidas de prevención, a fin de evitar la aparición de 

accidentes graves, y medidas de protección para limitar, en su caso, 

las consecuencias para las personas, los bienes y el medio ambiente. 

 

b. Colaborar con los órganos competentes de las CCAA y demostrar ante 

los mismos, en todo momento, que han tomado las medidas para la 

correcta aplicación del RD. 
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¿Ante quién, cómo y cuándo se debe presentar la documentación 

requerida? 

Los industriales a cuyos establecimientos les sea de aplicación el RD 

deben enviar, ante los órganos competentes de la CA donde radiquen, una 

notificación cuyo contenido contenga los datos requeridos que figuran en el 

anexo II y que básicamente consisten en: 

- Datos de identificación del industrial o responsable del 

establecimiento y de ubicación y localización precisa del 

establecimiento. 

 

- Datos de identificación del proceso/s tecnológico/s y de las distintas 

sustancias que intervienen en el/los mismo/s, especificando las 

cantidades máximas de las mismas que puedan estar presentes. 

 

- Datos de identificación del entorno inmediato del establecimiento y, 

en particular, de instalaciones o explotaciones capaces de causar un 

accidente grave o de agravar sus consecuencias. 

 

La citada notificación debe remitirse por el industrial en los plazos 

siguientes: 

- En el caso de establecimientos nuevos, antes del comienzo de la 

construcción, dentro del plazo que fije la CA. 
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- En el caso de establecimientos existentes que no estuvieran sujetos a 

los RRDD 886/1988 y 952/1990, en el plazo de un año, a partir de la 

entrada en vigor de presente RD (21 de julio de 1999). 

 

- En el caso de establecimientos existentes que estuvieran sujetos a los 

RRDD 886/1988 y 952/1990, en el plazo de seis meses a partir de la 

entrada en vigor de presente RD, el industrial deberá notificar la 

información actualizada. 

 

Política de prevención de accidentes graves (PPAG) 

Una de las novedades importantes de la Directiva Seveso II y plasmada 

en el RD que la traspone es la obligación de los industriales de los 

establecimientos afectados de establecer e implantar una PPAG. Dicha 

obligación se extiende a todos los establecimientos afectados, tanto a los de 

umbral más bajo (columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo I) como a los de 

umbral más alto (columna 3 de las partes 1 y 2 del anexo I). 

El objeto de la PPAG es el de garantizar un grado elevado de protección a 

las personas, a los bienes y al medio ambiente, a través de los medios, 

estructuras y sistemas de gestión apropiados. 

Esta PPAG debe ser establecida por escrito y mantenerse en todo 

momento a disposición de los órganos competentes de las CCAA. Su 

contenido deberá abarcar y reflejar los objetivos y principios de actuación del 

industrial con respecto a la prevención y control de los riesgos de accidentes 

graves, respecto a los elementos que se contemplan en el anexo III. 

 



 

Seguridad Industrial nivel 3    

 

33333333    

El sistema de gestión de seguridad incluirá la estructura organizativa 

general, así como las responsabilidades, los procedimientos, las prácticas y los 

recursos que permitan definir y aplicar la PPAG. Contemplará los siguientes 

elementos: 

 

a. Organización y personal. Definición de funciones y responsabilidades 

del personal en materia de prevención y gestión de riesgos de 

accidentes graves en todos los niveles de organización, así como de 

necesidades formativas del citado personal. 

 

b. Identificación y evaluación de los riesgos de accidente grave. Adopción 

y aplicación sistemática de procedimientos de identificación de riesgos 

y de evaluación de consecuencias. 

 

c. Control de la explotación. Adopción y aplicación de procedimientos e 

instrucciones encaminadas al funcionamiento seguro, al adecuado 

mantenimiento y a paradas programadas de instalaciones, procesos y 

equipos. 

 

d. Adaptación de las modificaciones. Adopción y aplicación de 

procedimientos para los proyectos de las modificaciones a efectuar en 

las instalaciones existentes o en el diseño de nuevas instalaciones. 
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e. Planificación ante situaciones de emergencia. Adopción y aplicación de 

procedimientos para identificar las emergencias previsibles según un 

análisis sistemático, así como elaborar planes de emergencia y 

comprobar la eficacia de los existentes, revisándolos cuando se precise 

y siempre ante la aparición de cambios. 

 

f. Seguimiento de los objetivos fijados. Adopción y aplicación de 

procedimientos e instrucciones encaminados a la evaluación 

permanente de los objetivos fijados, así como el desarrollo de 

mecanismos de investigación y de corrección en caso de 

incumplimiento. Los procedimientos deberán abarcar el sistema de 

notificación de accidentes graves. 

 

g. Auditoría y revisión. Adopción y aplicación de procedimientos para la 

evaluación periódica y sistemática de la política de prevención de 

accidentes graves y de la eficacia y adaptabilidad del sistema de 

gestión de seguridad. 

Los plazos para elaborar el documento en que se plasme la PPAG 

serán: 

- Para los nuevos establecimientos, antes de que se inicie su 

explotación, dentro del plazo que determine la CA. 

- En el caso de establecimientos existentes que no estuvieran sujetos 

a los RRDD 886/1988 y 952/1990, en el plazo de tres años, a partir 

de la entrada en vigor del presente RD. 
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- Para los demás establecimientos, en el plazo de dos años, a partir 

de la entrada en vigor del presente RD. 

 

La PPAG así como el sistema de gestión de seguridad, serán revisados y, 

si es preciso, modificados por el industrial en caso de cambios en un 

establecimiento, instalación, zona de almacenamiento, procedimiento y forma 

de operación o de las características y cantidades de sustancias peligrosas 

que puedan tener consecuencias importantes por lo que respecta a los 

riesgos de accidente grave. 

 

Informe de seguridad (IS) 

Los industriales de establecimientos afectados de umbral más alto 

(columna 3 de las partes 1 y 2 del anexo I) están obligados a elaborar un 

informe de seguridad y presentarlo ante el órgano competente de la CA para 

su evaluación. 

� Objeto del IS 

- Demostrar que se ha establecido una PPAG y un sistema de gestión 

de la seguridad. 

 

- Demostrar que se han identificado y evaluado los riesgos de 

accidentes, con especial rigor aquellos que pueden dar lugar a 

consecuencias graves, y que se han tomado las medidas de 

prevención y protección necesarias. 
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- En el IS se contemplarán aquellos accidentes que pudieran producirse 

por efecto dominó entre instalaciones de un mismo establecimiento. 

 

- Demostrar que las instalaciones y equipos del establecimiento en que 

se utilizan o almacenan sustancias peligrosas presentan una 

seguridad y fiabilidad suficientes. 

 

- Demostrar que se han elaborado los planes de emergencia interior 

(PEI) y facilitar los datos que posibiliten la elaboración del plan de 

emergencia exterior (PEE). 

 

- Proporcionar información suficiente a las autoridades competentes 

para que puedan tomar decisiones en materia de implantación de 

nuevos establecimientos o de autorización de otro tipo de proyectos 

en las proximidades de los establecimientos existentes. 

Los órganos competentes de las CCAA, utilizando la información 

recibida del industrial, determinarán los establecimientos o grupos de 

establecimientos en los que la probabilidad y las consecuencias de un 

accidente grave pudieran verse incrementadas debido a la ubicación y 

a la proximidad entre dichos establecimientos y a la presencia en 

éstos de sustancias peligrosas (efecto dominó). Al respecto 

establecerán protocolos de comunicación que faciliten, garanticen y 

regulen un intercambio muy activo de información entre los mismos, 

así como de cooperación en la información que se deba proporcionar 

a la población que pueda verse afectada por un accidente grave. 
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Asimismo, los órganos competentes de las CCAA establecerán 

políticas de ordenación territorial y limitaciones a la radicación de 

establecimientos a través de controles en: 

• la implantación de nuevos establecimientos, 

• las modificaciones en los ya existentes, 

• las nuevas obras en las proximidades de 

establecimientos, tales como vías de comunicación, 

zonas frecuentadas por el público, zonas de 

viviendas, cuando el emplazamiento o las obras 

ejecutadas pudieran aumentar el riesgo o las 

consecuencias del accidente grave. 

 

Esta política de ordenación territorial persigue y busca asegurar que, a 

largo plazo, las distancias entre estas áreas y los establecimientos sean 

adecuadas y, donde ya coexistan estas áreas, se tomen medidas técnicas 

adecuadas para no aumentar el riesgo para la población. 
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� Contenido del IS 

Formarán parte del IS, juntamente con todos los datos que permitan 

cumplir con el objeto descrito: 

� El documento en que se plasma la PPAG y el sistema de gestión de 

la seguridad. 

 

� Los datos y la información especificada en la declaración 

obligatoria de la DBRQ. Ésta, contenida en el art. 3 de la citada 

DBRQ, se estructura como sigue: 

 

a. Información básica para la elaboración de planes de emergencia 

exterior (IBA): 

• Objetivos de la IBA 

Recoger la información necesaria que permita a la autoridad competente 

la elaboración de los Planes de Emergencia Exterior (PEE). 

 

• Contenido de la IBA 

Debe estructurarse en cuatro documentos, los cuales se desarrollan con 

mayor detalle en el Anexo I de la Directriz Básica para la elaboración y 

homologación de planes especiales del sector químico: 

 

- Documento A: El emplazamiento. Consta de dos volúmenes: el 

volumen 1 dará la información y los datos que, referidos a la 
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descripción de la zona de influencia, deberá aportar el industrial a la 

Administración competente en la elaboración del PEE; el volumen 2 se 

referirá a la información y los datos que aportara la Administración 

competente para completar las exigencias que requiere este documento 

a fin de elaborar el PEE. 

 

- Documento B: El polígono. Debe ser realizado conjunta y solidariamente 

por todos los industriales que forman parte del polígono y por lo tanto 

será común para todos ellos. Para las industrias de nueva instalación se 

aportarán sólo los datos específicos complementarios a los ya existentes. 

 

- Documento C: El subpolígno. Debe contener toda la información relativa 

a las instalaciones, personas y procesos que se detalla en el Anexo I de 

la Directriz Básica. 

 

- Documento D: Las sustancias y productos. Contiene la información sobre 

las características físico-químicas y toxicológicas de las sustancias y 

productos involucrados en cada subpolígono. 

 

b. Estudio de seguridad (ES) 

• Objetivo del ES 

La identificación de posibles accidentes mayores que se puedan producir 

en el subpolígono y el análisis de sus consecuencias para poder así 
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determinar los que puedan ser calificados como accidentes mayores 

(categorías 2 y 3). 

 

Establecer los sucesos y árboles de sucesos que pueden conducir a un 

accidente mayor. 

• Contenido del ES 

- Descripción del subpolígono: Consistente en el documento C del IBA. 

 

- Identificación del riesgo. 

 

- Análisis de consecuencias en el interior del subpolígono. Zonas de riesgo 

según valores umbrales, representados gráficamente a escala 1/5000 o 

más detallada, para los valores que definen las zonas de Intervención y 

de Alerta (Art. 5, punto 5.3 de la Directriz Básica para la elaboración y 

homologación de planes especiales del Sector Químico). También deberá 

incluirse una relación de posibles daños sobre las personas, el medio 

ambiente y los bienes para cada uno de los accidentes mayores 

considerados. 

 

- Relación de accidentes mayores esperados, categorías 2 y 3, y los 

esquemas de los árboles de sucesos que pueden conducir a cada uno de 

ellos. 
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Se debe incluir información sobre las salvaguardias tecnológicas para 

evitar o mitigar las consecuencias, así como los procedimientos previstos en el 

PEI para cada uno de los accidentes mayores relacionados. 

Las Guías Técnicas recogen las metodologías y modelos de cálculo 

recomendados para la realización de los ES. 

 

c. Análisis cuantitativo de riesgos (ACR) 

• Objetivos del A CR 

Determinar el riesgo en términos proba probabilísticos asociado a un 

determinado accidente mayor.  

• Contenido del A CR 

- Identificación del riesgo. Se puede obtener del ES. 

- Árboles de sucesos. Se puede obtener del ES. 

- Análisis de fallo de los sistemas, de los identificados en el capítulo 2 del 

ES. 

- Selección de datos de entrada, según sus probabilidades de fallo. Se 

describirá la asignación de probabilidades de fallo de componentes 

elementales que se ha realizado, justificándose debidamente la 

procedencia de los valores (organismos e instituciones de reconocido 

prestigio). 

- Cuantificación del árbol de fallos obteniéndose la frecuencia de 

ocurrencia de cada uno de los accidentes identificados y 
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documentándose la procedencia (organismo o institución) y algoritmo 

del medio informático empleado. 

- Análisis de la incertidumbre, determinando el intervalo de confianza para 

las frecuencias de accidente determinadas del capítulo anterior. 

- Análisis del fallo común. Incidencia de este modo de fallo sobre la 

frecuencia total de accidente. 

- Análisis de consecuencias. Se puede obtener del ES, incluyéndose un 

mapa de isolíneas de riesgo, derivado del producto de la frecuencia de 

cada accidente por sus consecuencias. 

- Determinación del riesgo. En aquellos casos en que el riesgo sea igual o 

superior a 10-6 víctimas/año, o exista riesgo grave para el medio 

ambiente o los bienes, la autoridad competente determinará las medidas 

correctoras convenientes. 

 

El Ministerio de Industria y Energía, a través de la Dirección de Industria 

y Tecnología, podrá proponer al Consejo de Coordinación y de Seguridad 

Industrial un conjunto de requisitos mínimos del contenido técnico de los IS 

que hayan de ser preparados para los distintos tipos de establecimientos. 

Estos requisitos técnicos se centrarán exclusivamente en especificaciones 

exigibles a equipos, instalaciones, sistemas y organización industrial, con 

carácter genérico. 

Se permite una flexibilidad en la presentación del IS, pudiendo ser 

combinado o fusionado con otros estudios o informes de naturaleza análoga 

que deban realizar los industriales, de manera que constituya un único 
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documento, a fin de evitar repeticiones o duplicaciones de trabajo 

innecesarias. En cualquier caso, debe cumplir siempre los requisitos exigidos 

en el art. 9 del RD 1254/1999. 

 

Asimismo, el órgano competente de la CA, bajo la justificada solicitud del 

industrial, podrá decidir la reducción de la información que deba contener el 

IS si se da alguna de las condiciones previstas en el Anexo IV, todas ellas 

ligadas a la imposibilidad razonable de que se materialice un accidente grave. 

Si se adopta esta decisión, será notificada a la Comisión Nacional de 

Protección Civil. 

 

En el caso de que el establecimiento esté ubicado en dominio público 

portuario, el IS será tenido en cuenta por la autoridad portuaria para la 

elaboración del PEI del puerto. 

 

• Plazos de presentación del IS 

La presentación del IS al órgano competente de la CA se realizará 

respetando los siguientes plazos: 

 

- Para los nuevos establecimientos, antes de que se inicie su construcción 

o explotación, dentro del plazo que determine la CA. 
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- En el caso de establecimientos existentes que no estuvieran sujetos a los 

RRDD 886/1988 y 952/1990, en el plazo de tres años, a partir de la 

entrada en vigor del presente RD. 

 

- Para los demás establecimientos, en el plazo de dos años, a partir de la 

entrada en vigor del presente RD. 4. Inmediatamente, después de la 

revisión periódica que se citará seguidamente. 

 

Una vez evaluado el IS, el órgano competente de la CA se pronunciará, 

en el plazo máximo de seis meses, sobre las condiciones de seguridad del 

establecimiento en materia de accidentes graves en alguno de los siguientes 

sentidos: 

- Comunicará al industrial sus conclusiones sobre el examen del IS, en su 

caso, previa solicitud de información complementaria. 

 

- Prohibirá la puesta en servicio o la continuación de la actividad del 

establecimiento, instalación, almacenamiento o cualquier parte de los 

mismos cuando: 

 

• las medidas de prevención y protección adoptadas por el 

titular de la instalación se consideren, de forma justificada, 

manifiestamente insuficientes; 
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• el industrial no haya presentado la notificación, el IS u otra 

información exigida por el RD dentro del plazo establecido. 

 

El órgano competente de la CA informará a la Comisión Nacional de 

Protección Civil de las decisiones adoptadas al respecto. 

 

� Revisiones del IS 

 

El IS deberá ser revisado y, en su caso, actualizado periódicamente, del 

siguiente modo: 

- Como mínimo cada cinco años. 

 

- En cualquier momento, a iniciativa del industrial o a 

requerimiento de la autoridad competente, cuando 

surjan nuevos datos o nuevos conocimientos técnicos 

sobre seguridad. 

 

El IS será revisado y, si es preciso, modificado por el industrial en caso de 

cambios en un establecimiento, instalación, zona de almacenamiento, 

procedimiento y forma de operación o de las características y cantidades de 

sustancias peligrosas que puedan tener consecuencias importantes por lo que 

respecta a los riesgos de accidente grave. 
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� Planes de emergencia 

 

El RD 1254/1999 incorpora como gran novedad la obligación de que los 

órganos competentes de las CCAA organicen un sistema que garantice el 

revisar, probar y, en su caso, modificar y actualizar tanto el PEI como el PEE, 

en intervalos de tiempo que no superen en ningún caso los tres años. 

 

La autoridad competente de la CA solicitará a la CNPC una nueva 

homologación del PEE, si así lo considera conveniente, en función de las 

revisiones periódicas, si varían las condiciones en que se realizó la 

homologación inicial. 

 

� Planes de emergencia interior (PEI) 

 

En todos los establecimientos sujetos al RD, el industrial debe elaborar un 

plan de autoprotección, denominado PEI, en el que se definan la organización 

y el conjunto de medios y procedimientos de actuación, con el fin de prevenir 

los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, limitar los efectos en el interior 

del establecimiento. 

 

Los RRDD 886/1988 y 952/1990 ya requerían la elaboración de PEI. 

Como elemento novedoso el RD 1254/1999 incorpora la obligación del 

industrial de consultar al personal del establecimiento con carácter previo a la 
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elaboración del PEI, en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (LPRL). 

 

• Contenido del PEI 

El RD remite a la DBRQ para fijar el contenido y estructura del PEI. 

El art. 4 de la citada DBRQ fija que el PEI debe contener, como mínimo, 

los siguientes puntos: 

 

- Identificación de los accidentes que justifiquen la activación del PEI, 

basados en el ES y, en su caso, el ACR; definiéndose los criterios para el 

inicio de la emergencia. 

 

- Definición de los procedimientos de actuación a realizar en caso de 

emergencia, considerándose como mínimo los casos de incendio, 

explosión, fugas de gases tóxicos, irritantes o corrosivos y el vertido 

incontrolado de productos peligrosos. 

 

- Estructurar la Dirección de la emergencia. Debe contener la cadena de 

mando operativa durante la emergencia, relacionando los cargos, 

nombres y formas de contacto con las personas responsables. Es 

obligatoria la presencia continua en la instalación del Director de la 

Emergencia o persona en quien delegue, el cual deberá ser consultado 

en todas las situaciones que involucren aspectos de la seguridad de 
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aquélla. El Director de la Emergencia es el interlocutor del PEI con el 

exterior. 

 

- Operatividad. Se describirán las acciones a realizar por cada grupo de 

personas involucradas en la organización de la emergencia. Se 

consideran los siguientes grupos de personas: 

 

• Dirección del Plan. 

 

• Servicios de prevención y extinción de incendios de la propia 

planta. 

 

• Servicio sanitario. 

 

• Departamento de administración. 

 

• Personal en turno de trabajo en instalación afectada. 

 

• Personal en turno de trabajo en instalación no afectada. 

 

• Talleres. 
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• Almacenes. 

 

• Portería y centralita 

 

• Personal ajeno al industrial (visitantes y personal contratista). 

 

- Interfase con el Plan de Emergencia Exterior: Se deben relacionar todos 

los accidentes que requieran la ayuda de medios externos para 

combatirlos, incluyéndose para cada uno de estos accidentes: 

• Descripción del accidente de acuerdo con el ES o del ACR. 

 

• Instante o situación durante la evolución del accidente y medidas 

adoptadas. 

 

• Tipo de ayuda que debe solicitarse. 

 

• También se deben incluir los procedimientos y canales para la 

notificación, definiéndose el contenido de la comunicación para 

cada accidente y el canal de comunicación primario para la 

notificación y el redundante o secundario. 
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- Fin de la emergencia: Condiciones bajo las que puede considerarse 

terminada la situación de emergencia. 

 

- Inventario de medios disponibles. 

 

- Mantenimiento de la operatividad del Plan. Incluye: 

 

• Programa de conocimientos básicos del personal adscrito al Plan. 

 

• Programa de adiestramiento del personal de prevención y 

extinción de incendios. 

 

• Revisiones. Incorporación de nuevos riesgos e instalaciones. 

 

• Definición y normalización de ejercicios y simulacros de activación 

del PEI. 
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� Plazos de presentación del PEI  

La presentación del PEI al órgano competente de la CA se realizará 

respetando los siguientes plazos: 

 

- Para los nuevos establecimientos, antes de que se inicie su explotación, 

en el plazo que determine la CA. 

 

- En el caso de establecimientos existentes que no estuvieran sujetos a los 

RRDD 886/1988 y 952/1990, en el plazo de tres años, a partir de la 

entrada en vigor del presente RD. 

 

- Para los demás establecimientos, en el plazo de dos años, a partir de la 

entrada en vigor del presente RD. 

 

Además de las revisiones del PEI requeridas por el órgano competente de 

la CA ya citadas, el industrial revisará y, si es preciso, modificará el PEI en 

caso de cambios en un establecimiento, instalación, zona de almacenamiento, 

procedimiento y forma de operación o de las características y cantidades de 

sustancias peligrosas que puedan tener consecuencias importantes por lo que 

respecta a los riesgos de accidente grave. 
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� Planes de emergencia exterior (PEE) 

 

Los RRDD 886/1988 y 952/1990 ya requerían la elaboración de PEE. 

Como elemento novedoso el RD 1254/1999 incorpora la obligación, de los 

órganos competentes de las CCAA para elaborar los PEE, de consultar a la 

población que pudiera verse afectada. 

 

La obligación de elaborar el PEE corresponde a los órganos competentes 

de las CCAA, a partir de la información y apoyo proporcionados por los 

industriales de los establecimientos de umbral más alto (columna 3 de las 

partes 1 y 2 del anexo I). Dicha información deberá ser proporcionada por los 

industriales en los siguientes plazos: 

 

- Para los nuevos establecimientos, antes de que se inicie su 

explotación, en el plazo establecido por I a CA. 

 

- En el caso de establecimientos existentes que no estuvieran sujetos a 

los RRDD 886/1988 y 952/1990, en el plazo de tres años, a partir de 

la entrada en vigor del presente RD. 

 

- Para los demás establecimientos, en el plazo de dos años, a partir de 

la entrada en vigor del presente RD. 
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El PEE elaborado por los órganos competentes de las CCAA, en 

colaboración con los industriales afectados, tiene por objeto prevenir y, en su 

caso, mitigar las consecuencias de los posibles accidentes graves previamente 

analizados, clasificados y evaluados; estableciendo las medidas de protección 

más idóneas, los recursos humanos y materiales necesarios y el esquema de 

coordinación de las autoridades, órganos y servicios llamados a intervenir. 

 

• Contenido y homologación del PEE 

 

El RD 1254/1999 remite a la DBRQ para fijar el contenido y 

procedimiento de homologación del PEE, recogiéndose respectivamente en los 

arts. 5 y 6 de la citada DBRQ tales aspectos. En el art. 5 se desarrolla la 

Interfase entre el PEI y el PEE, fijando los criterios y canales de notificación 

que esquemáticamente se resumen en el Esquema 1. A pie de página del 

esquema se refleja sintetizada la información que en cumplimiento del art. 14 

del RD 1254/1999 deberá facilitar el industrial en caso de un accidente grave. 

 

• Plazos para la elaboración del PEE 

 

Los plazos para la elaboración de los PEE son los siguientes: 

- Para los nuevos establecimientos, tres años después del inicio de su 

explotación. 
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- En el caso de establecimientos existentes que no estuvieran sujetos a 

los RRDD 886/1988 y 952/1990, en el plazo de cinco años, a partir de 

la entrada en vigor del presente RD. 

 

- Para los demás establecimientos, en el plazo de cuatro años, a partir 

de la entrada en vigor del presente RD. 

 

La autoridad competente en la CA podrá decidir, a la vista de la 

información contenida en el IS, no elaborar el PEE, siempre y cuando se 

demuestre que la repercusión de los accidentes previstos en el informe de 

seguridad no tiene consecuencias en el exterior. Esta decisión justificada 

deberá ser comunicada a la CNPC a los efectos de notificación a los Estados 

miembros afectados, descrita en el punto 2.2 de esta FDN. 

 

� Información a la población 

 

La población que pueda verse afectada por las consecuencias de un 

accidente grave tiene el derecho a ser informada, sin necesidad de solicitarlo, 

por las autoridades competentes en colaboración con los industriales de los 

establecimientos en que se inicie un accidente grave. Dicha información 

contendrá las medidas de seguridad que deben tomarse y el comportamiento 

o pautas a seguir en caso de accidente. Esa información debe revisarse cada 

tres años y, además, una vez actualizada, siempre que sea necesario 

incorporar datos nuevos o que sean modificados los existentes. 
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La autoridad competente en materia de información a la población es 

especialmente la Administración municipal a través de los Planes de Actuación 

Municipal, cuyo principal objetivo será el de la protección e información a la 

población. 

 

La información estará permanentemente a disposición del público y así se 

hará constar a través de los medios que se utilicen para su comunicación o 

difusión. El contenido de la información que deberá facilitarse al público 

contendrá como mínimo: 

 

- Nombre del industrial y dirección del establecimiento. 

 

- Identificación, expresando el cargo, de la persona que dará la 

información. 

 

- Confirmación de que el lugar cumple el RD 1254/1999 y de que se han 

entregado a la autoridad competente (autonómica) las notificaciones y 

declaraciones a que el industrial está obligado. 

 

- Explicación en términos sencillos de la actividad que se lleva a cabo en el 

establecimiento. 
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- Los nombres comunes o genéricos o la clasificación general de la 

peligrosidad de las sustancias existentes en el lugar que pudieran 

motivar un accidente grave, indicando sus principales características 

peligrosas. 

 

- Información general relativa a los principales tipos de riesgos de 

accidente grave, incluidos sus efectos potenciales sobre la población y el 

medio ambiente. 

 

- Información adecuada acerca de cómo se avisará e informará a la 

población en caso de accidente (en caso de hacerlo a través de emisoras 

de radio o televisión se facilitarán las frecuencias, los sistemas de alerta 

o megafonía, etc ... ). 

 

- Información adecuada acerca de qué deberá hacer y cómo deberá 

comportarse la población afectada en caso de accidente. 

 

- Confirmación de que el industrial está obligado a tomar las medidas 

adecuadas para evitar los accidentes, actuar en caso de accidente grave 

y limitar al máximo sus efectos. 

 

- Referencia al PEE y su contenido para hacer frente a los efectos externos 

de un accidente. 
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- Detalles sobre cómo conseguir información adicional, respetando la 

confidencialidad prevista en la legislación vigente. 

 

Asimismo, la autoridad competente someterá a trámite de información 

pública, con carácter previo a su aprobación o autorización, los siguientes 

proyectos: 

 

- Proyectos de nuevos establecimientos o instalaciones afectados por el 

umbral superior. 

 

- Modificaciones de establecimientos o instalaciones existentes de umbral 

superior "s/ otros que, a consecuencia de la modificación, queden 

afectados por el umbral superior. 

 

- Ejecución de obras en las inmediaciones de los establecimientos 

existentes. 
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2.2.3. Disposiciones vigentes en las Comunidades 
Autónomas 

Se relacionan a continuación las diversas disposiciones vigentes en las 

CCAA, sistematizadas por orden alfabético, publicadas en los diversos 

Boletines Oficiales e indicando en cada CA la fecha última de revisión. 

ANDALUCÍA  
(BOJA 2.4.2002) 

• Decreto 214/1987 de 2.9 (Consejería Gobernación, BOJA 
14.9.1987). 
Distribución de competencias en materia de Protección 
Civil.  

• Decreto 312/1988 de 15.11 (Consejería Gobernación, 
BOJA 31.3.1989). 
Creación, composición y régimen de funcionamiento de 
la Comisión de Protección Civil.  

• Decreto 46/2000 de 7.2 (Consejería de Presidencia, 
BOJA 12.2.2000). 
Determina las competencias y funciones de los órganos 
de la Junta en relación con las medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervienen sustancias peligrosas.  

• Orden de 18.10.2000 (Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico, BOJA 14.11.2000). Desarrollo y aplicación 
del art. 2 del Decreto 46/2000.  

ARAGÓN  
(BOA 19.4.2002) 

• Decreto 7/1989 de 17.1 (Departamento Presidencia y 
Relaciones Institucionales, BOA 1.2.1989). Aplicación en 
la Comunidad Autónoma del Real Decreto 886/1988.  

• Decreto 119/1992 de 7.7 (Departamento Presidencia y 
Relaciones Institucionales, BOA 17.7.1992). 
Competencias de Protección Civil.  

ASTURIAS  
(BOPA 19.4.2002) 

• Resolución de 8.11.1988 (Consejería de Interior y 
Administración Territorial, BOPA 5.12.1988). Atribución 
de competencias en materia de prevención de 
accidentes industriales.  

BALEARES  
(BOIB 26.3.2002) 

• Orden de 22.3.1989 (Presidencia, BOIB 18.4.1989). 
Atribución de competencias para aplicación del Real 
Decreto 886/1988.  
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CANARIAS  
(BOCAN 

10.5.2002) 

• Decreto 107/1995 de 26.4 (Consejería de Política 
Territorial, BOCAN 24.5.1995). Reglamento orgánico de 
la Consejería de Política Territorial.  

CANTABRIA  
(BOCANT 
2.4.2002) 

• Acuerdo de 16.1.1989 (Consejo de Gobierno, BOCANT 
11.12.1989). Atribución de competencias en materia de 
accidentes mayores en determinadas actividades 
industriales.  

• Decreto 67/2000 de 17.8 (Consejo de Gobierno, 
BOCANT 24.8; rect. BOCANT 13.9.2000). Se designan 
los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria y se desarrolla el RD 1254/1999.  

CASTILLA-LA 
MANCHA  
(DOCM 

21.2.2002) 

• Decreto 147/1988 de 22.11 (Consejería de Presidencia, 
DOCM 29.11.1988). Competencias en la planificación del 
riesgo químico.  

CASTILLA-LEÓN  
(BOCyL 

21.3.2002) 

• Decreto 192/2001 de 19.7 (Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial, BOCyL 25.7, rect. 27.7.2001). 
Se determinan los órganos competentes de la 
Comunidad de Castilla y León a efectos de la aplicación 
de medidas para los accidentes en los que intervienen 
sustancias peligrosas.  

CATALUÑA  
(DOGC 

20.6.2002) 

• Decreto 174/2001 de 26.6 (Presidencia, DOGC 
10.7.2001). Regula la aplicación en Cataluña del RD 
1254/1999, de medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas.  

EXTREMADURA  
(DOE 23.4.2002) 

• Decreto 7/1989 de 14.3 (Presidencia, DOE 21.3.1989). 
Asignación de competencias en materia de prevención 
de accidentes mayores en determinadas actividades 
industriales.  

• Decreto 96/1992 de 14.7 (Consejería de Presidencia y 
Trabajo, DOE 21.7.1992). Aprobación de 5 Planes de 
Emergencia Exterior para la prevención de accidentes 
mayores.  
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GALICIA  
(DOG 16.5.2002) 

• Decreto 216/1990 de 15.3 (Conselleria de Presidencia y 
Administración Pública, DOG 28.3.1990). Asignación de 
competencias en relación con la prevención de 
accidentes mayores en determinadas actividades 
industriales.  

• Decreto 204/1994 de 15.3 (Conselleria de Industria y 
Comercio, DOG 28.3.1990). Seguridad industrial.  

• Decreto 277/2000 de 9.11 (Conselleria de Presidencia y 
Administración Pública, DOG 27.11.2000). Designación 
de los órganos autonómicos competentes en materia de 
control de riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas  

LA RIOJA  
(BOR 26.3.2002) 

• No existe regulación al respecto.  

MADRID 
(BOCM 

10.5.2002) 

• Decreto 47/1998 de 26.3 (Consejería de Presidencia, 
BOCM 2.4.1998). Asignación de competencias en 
relación con el Real Decreto 886/1988.  

MURCIA 
(BORM 

27.3.2002) 

• Decreto 22/1989 de 9.2 (Secretaría General de 
Presidencia, BORM 23.2.1989). Asunción y asignación de 
funciones en materia de prevención de accidentes 
mayores en determinadas actividades. Sólo en vigor el 
art. 5.  

• Orden de 13.9.1996 (Consejería de Industria, Trabajo y 
Turismo, BORM 17.10.1996). Desarrollo de las 
obligaciones que incumben a industrias afectadas por el 
Real Decreto 886/1988 de 15.7.  

• Decreto 97/2000 de 9.11 (Consejería de Presidencia, 
BORM 24.7.2000). Determinación orgánica de las 
actuaciones y aplicación de las medidas previstas en el 
RD 1254/1999, de medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas.  

NAVARRA  
(BON 13.5.2002) 

• Decreto foral 80/1989 de 13.4 (Gobierno de Navarra, 
BON 24.4.1989). Regula los órganos competentes en 
materia de prevención de accidentes mayores en 
determinadas actividades.  
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PAÍS VASCO  
(BOPV 9.5.2002) 

• Decreto 34/2001 de 20.2 (Departamento de Interior, 
BOPV 2.3, rect. 9.4.2001). Órganos competentes en 
relación con las medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervienen 
sustancias peligrosas.  

VALENCIA  
(DOGV 3.5.2002) 

• Decreto 10/1988 de 28:12 (Presidencia, DOGV 
31.12.1988). Designa a la Consejería de Administración 
Pública como órgano competente a los efectos de la 
aplicación del Real Decreto 886/1988 de 15.7.  

• Decreto 7/1991 de 8.5 (Presidencia, DOGV 14.5.1991). 
órganos competentes a efectos del Real Decreto 
886/1988 de 15.7.  
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2.2.4. Actuación en caso de accidente 
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3. CONDICIONES Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 

3.1. Condiciones de Protección contra Incendios en los Condiciones de Protección contra Incendios en los Condiciones de Protección contra Incendios en los Condiciones de Protección contra Incendios en los 

EdificiosEdificiosEdificiosEdificios (recogidas en la  (recogidas en la  (recogidas en la  (recogidas en la norma básica de edificación norma básica de edificación norma básica de edificación norma básica de edificación 

“NBE“NBE“NBE“NBE----CPI/96).CPI/96).CPI/96).CPI/96).    

Esta norma básica dirige sus objetivos a la 

protección contra el incendio una vez declarado 

éste. Las medidas dirigidas a evitar las causas 

que pueden originarlo son materia propia de la 

reglamentación específica de las instalaciones y 

equipos susceptibles de iniciar un incendio o de las normas de seguridad 

aplicables a las actividades desarrolladas en los edificios. 

La definición de las condiciones dirigidas a proteger servicios o 

actividades cuya continuidad se considere necesaria en caso de incendio 

corresponde al titular de la actividad. 

Esta norma básica establece las condiciones que deben reunir los 

edificios para proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por 

un incendio, para prevenir daños en los edificios o establecimientos 

próximos a aquel en el que se declare un incendio y para facilitar la 

intervención de los bomberos y de los equipos de rescate, teniendo en 

cuenta su seguridad. Esta norma básica no incluye entre sus hipótesis de 

riesgo la de un incendio de origen intencional. 

Esta norma básica debe aplicarse a los proyectos y a las obras de 

nueva construcción, de reforma de edificios y de establecimientos, o de 

cambio de uso de los mismos, excluidos los de uso industrial. 
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En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de 

privación de libertad o con limitaciones físicas o psíquicas, no se aplicarán 

las condiciones de esta norma que sean incompatibles con dichas 

circunstancias, debiendo aplicarse en su lugar otras condiciones 

alternativas. 

Considerando que el objeto de esta norma básica es la protección de 

los ocupantes de los edificios, el término edificio es únicamente aplicable a 

construcciones ocupadas con regularidad, temporal o permanentemente, 

por otras personas además de las dedicadas exclusivamente a su 

mantenimiento, vigilancia o servicio. Por la misma razón incluye 

construcciones abiertas, como estadios deportivos, auditorios al aire libre, 

plazas de toros, etc. 

Se entiende por establecimiento, todo edificio o zona del mismo 

destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto 

de obras de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad 

prevista, sean objeto de control administrativo. 

En la aplicación de esta norma básica se cumplirán tanto sus 

prescripciones generales como las particulares correspondientes a los usos 

del edificio o del establecimiento. 

Uso Vivienda 

El término vivienda se considera extensivo a toda zona destinada a 

este uso, cualquiera que sea el tipo de edificio en el que se encuentre: 

vivienda unifamiliar, edificio de pisos o de apartamentos, etc. 

Las zonas de un edificio de uso Vivienda que estén destinadas a otros 

usos cumplirán las prescripciones relativas a su uso. 
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Uso Hospitalario 

El término hospitalario es de aplicación a los edificios asistenciales 

sanitarios que cuentan con hospitalización de 24 horas (hospitales, 

clínicas, sanatorios...), y que están ocupados por personas que, en su 

mayoría, son incapaces de cuidarse por sí mismas. A los centros sanitarios 

de carácter ambulatorio les serán aplicables las condiciones particulares 

para el uso Administrativo. 

Los centros sanitarios de carácter ambulatorio que no disponen de 

hospitalización (ambulatorios, centros de especialidades, centros de salud, 

centros de diagnóstico, consultorios, etc.), tienen significativas diferencias 

asistenciales, organizativas, dimensionales, funcionales y técnicas respecto 

a los anteriores. Por ello, no les son aplicables las condiciones particulares 

para el uso Hospitalario. 

Cuando dos o más actividades se produzcan en un mismo edificio o 

espacio, las medidas de protección contra incendios que hay que adoptar 

(de diseño, constructivas, de protección, de evacuación, etc.) serán las 

que correspondan a la situación más desfavorable. 

A los despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y 

tratamiento ambulatorio (separadas de las destinadas a pacientes 

internados) se les aplicarán los requerimientos correspondientes al uso 

Administrativo. 

A los salones de actos, capillas, áreas de residencia del personal, 

habitaciones para médicos de guardia, y otros usos conectados con la 

actividad sanitaria, se les aplicarán las disposiciones correspondientes a 

dichos usos. 

Las funciones básicas de un hospital son las de hospitalización, 

diagnóstico y tratamiento, atención ambulatoria, docencia e 



 

Seguridad Industrial nivel 3    

 

66666666    

investigación. Para ello, cuentan con unos servicios generales que 

aseguran el funcionamiento del hospital. 

Uso Administrativo 

Se considera que un establecimiento es de uso Administrativo cuando 

en él se desarrollan actividades de gestión o de servicios en cualquiera de 

sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración pública, 

bancos, despachos profesionales, oficinas técnicas, etc. 

También se consideran de este uso los establecimientos destinados a 

otras actividades, cuando sus características constructivas y funcionales, 

el riesgo derivado de la actividad y las características de los ocupantes se 

puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. 

Las zonas de un establecimiento de uso Administrativo destinadas a 

otras actividades subsidiarias de la principal, tales como cafeterías, 

comedores, salones de actos, etc., cumplirán las prescripciones relativas a 

su uso. 

Como ejemplo de la asimilación que contempla el articulado, pueden 

citarse los consultorios, los centros de análisis clínicos, los ambulatorios, 

los centros docentes de régimen de seminario, etc. 

Uso Docente 

Se considera que un establecimiento es de uso Docente cuando en él 

se desarrolla esta actividad en cualquiera de sus niveles: escuelas 

infantiles, centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria o 

formación profesional. 

Las zonas de un establecimiento docente destinadas a actividades 
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subsidiarias de la principal, como cafeterías, comedores, salones de actos, 

administración, residencia, etc., cumplirán las condiciones relativas a su 

uso. 

A los establecimientos docentes que no tengan las características 

propias de este uso (básicamente, el predominio de actividades en aulas 

de elevada densidad de ocupación) se les aplicarán las condiciones del 

uso más fácilmente asimilable. 

Como ejemplos de los casos a los que se refiere el articulado pueden 

citarse los centros universitarios de proceso de datos y algunos centros de 

investigación, que deben regularse según las condiciones particulares para 

el uso Administrativo, o las colonias de vacaciones, escuelas de verano o 

zonas de internado en centros docentes, que deben regularse según las 

condiciones particulares para el uso Residencial. 

Uso Residencial 

El término residencial se refiere a los alojamientos temporales en 

establecimientos con denominación de hotel, hostal, residencia, 

apartamentos turísticos o equivalente, regentados por un titular de la 

actividad diferente del conjunto de los ocupantes, y que estén dotados de 

servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavandería, locales para 

reuniones y espectáculos, deportes, etc. 

Las zonas de un establecimiento de uso Residencial destinadas a otras 

actividades subsidiarias de la principal, como cafetería, restaurante, 

salones de actos, locales para juegos o espectáculos, etc., cumplirán las 

prescripciones relativas a su uso. 

En este tipo de establecimientos las medidas de protección contra 
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incendios deben complementarse con las contenidas en otras 

disposiciones reglamentarias: colocación de plano de situación de salidas 

en la puerta de cada habitación, prohibición de fumar, etc. 

Uso Garaje o Aparcamiento 

Debe considerarse como garaje o aparcamiento toda zona de un 

edificio destinada al estacionamiento de vehículos, incluyendo los servicios 

de revisión de los mismos. Se excluyen de este uso los talleres de 

reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al transporte 

regular de personas o mercancías. 

Entre los servicios de revisión a los que se refiere el articulado se 

encuentran los de lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, 

comprobación de neumáticos y faros, etc., que no requieren la 

manipulación de productos o útiles de trabajo que pueden presentar 

riesgo adicional, lo que se produce habitualmente en la reparación 

propiamente dicha. 

Uso Comercial 

Se considera que un edificio o un establecimiento es de uso Comercial 

cuando su actividad principal es la venta de productos directamente al 

público o la prestación de servicios relacionados con los mismos. 

Las condiciones particulares para el uso Comercial son de aplicación, 

tanto a las tiendas y a los grandes almacenes que suelen constituir un 

único establecimiento con un único titular, como a los centros 

comerciales, ya sean mercados, galerías, «multicentros», 

«hipermercados», etc. 

Dichos centros comerciales se caracterizan por una configuración que 

agrupa diversos establecimientos comerciales y frecuentemente también 
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otros de pública concurrencia: cines, cafeterías, restaurantes, etc.; cada 

uno de ellos tiene su correspondiente titular y es accesible al público 

desde las zonas comunes de circulación del centro. El conjunto constituye, 

a su vez, un establecimiento, con un titular que habitualmente gestiona, 

entre otras, las cuestiones relacionadas con la seguridad global del centro. 

También se consideran de uso Comercial los establecimientos en los 

que se prestan directamente al público determinados servicios no 

necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas 

características constructivas y funcionales, las del riesgo derivado de la 

actividad y las de los ocupantes se puedan asimilar más a las propias de 

este uso que a las de cualquier otro. 

Como ejemplo de la asimilación que contempla el articulado pueden 

citarse las lavanderías, los salones de peluquería, etc. 

 

Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o 

de un establecimiento, esta norma básica se aplicará a su proyecto y a su 

obra, así como a los medios de evacuación que, conforme a esta norma, 

deban servir a dicha parte, con independencia de que dichos medios estén 

o no situados en la misma.  

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, esta norma 

básica se aplicará a los elementos constructivos y a las instalaciones de 

protección contra incendios modificados por la reforma, en la medida en 

que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad 

establecidas en esta norma básica. 

Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los 

elementos de evacuación, la norma básica debe aplicarse a éstos. Si la 

reforma afecta a elementos constructivos que deban servir de soporte a 
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las instalaciones de protección contra incendios, o a zonas por las que 

discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo 

establecido en esta norma básica. 

En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las 

condiciones de seguridad preexistentes, si éstas resultasen menos 

estrictas que las exigibles conforme a esta norma básica a una obra de 

nueva construcción. 

Los casos en los que la reforma mantenga sólo la fachada de un 

edificio o altere la distribución total de las plantas, son ejemplos de 

reforma completa en los que debe aplicarse la norma básica en su 

totalidad. 

Los preceptos del articulado pretenden que las obras de reforma 

tiendan a aumentar la seguridad de las construcciones existentes. 
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3.2. Instalaciones de detección, alarma y extinción de Instalaciones de detección, alarma y extinción de Instalaciones de detección, alarma y extinción de Instalaciones de detección, alarma y extinción de 

incendiosincendiosincendiosincendios....    

Los edificios estarán dotados con las instalaciones de detección, alarma 

y extinción de incendios que se establecen a continuación. El diseño, la 

ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 

instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, 

cumplirán lo establecido, tanto en esta norma básica, como en el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado 

por Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre y disposiciones 

complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de 

aplicación. 

El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios también 

regula las exigencias que deben cumplir los instaladores y mantenedores 

de dichas instalaciones. 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones de protección contra 

incendios requiere la presentación, ante el órgano competente en la 

Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora 

firmado por un técnico titulado competente de su 

plantilla. 

 

3.2.1. Extintores portátilesExtintores portátilesExtintores portátilesExtintores portátiles    

1. En todo edificio, excepto en los de vivienda unifamiliar, se 

dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido real en 

cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no 

supere los 15 m. 
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En grandes recintos en los que no existan paramentos o soportes en 

los que puedan fijarse los extintores conforme a la distancia requerida, 

éstos se dispondrán a razón de uno por cada 300 m2 de superficie 

construida y convenientemente distribuidos. 

Cada uno de los extintores tendrá una eficacia como mínimo 21A-113B. 

2. En los aparcamientos cuya capacidad sea mayor que 5 vehículos, se 

dispondrá un extintor de eficacia como mínimo 21A-113B cada 15 m de 

recorrido, como máximo, por calles de circulación o, alternativamente, 

extintores de la misma eficacia convenientemente distribuidos a razón de 

uno por cada 20 plazas de aparcamiento. 

La eficacia de un extintor se designa mediante un código formado por: 

a) Un valor numérico indicativo del tamaño del fuego que puede 

apagar. Dicho valor se determina mediante un ensayo normalizado para 

cada clase de fuego, según UNE 23 110. 

b) Una letra indicativa de la clase de fuego para la cual es adecuado el 

agente extintor que contiene: 

— Código A, para fuegos de materias sólidas. 

— Código B, para fuegos de materias líquidas. 

Cuando es posible la existencia de fuegos de clases A y B, esta norma 

básica exige que cada extintor tenga la eficacia requerida para cada clase 

de fuego. 

3. En los locales o las zonas de riesgo especial que se indican en el 

artículo 19 se instalarán extintores de eficacia como mínimo 21A o 55B, 

según la clase de fuego previsible, conforme a los criterios siguientes: 
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a) Se instalará un extintor en el exterior del local o de la zona y 

próximo a la puerta de acceso; este extintor podrá servir simultáneamente 

a varios locales o zonas. 

La situación de un extintor fuera del local o zona facilita su utilización 

en mejores condiciones de seguridad. 

b) En el interior del local o de la zona se instalarán además los 

extintores suficientes para que la longitud del recorrido real hasta alguno 

de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en 

locales de riesgo medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo 

alto, cuya superficie construida sea menor que 100 m2. Cuando estos 

últimos locales tengan una superficie construida mayor que 100 m2 los 10 

m de longitud de recorrido se cumplirán con respecto a algún extintor 

instalado en el interior del local o de la zona. 

4. Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados 

de manera rápida y fácil; siempre que sea posible, se situarán en los 

paramentos de forma tal que el extremo superior del extintor se 

encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m. 

Para evitar que el extintor entorpezca la evacuación, en escaleras y 

pasillos es recomendable su colocación en ángulos muertos. 

3.2.2. Instalación de columna secaInstalación de columna secaInstalación de columna secaInstalación de columna seca    

Estarán dotados con una instalación de columna seca todos los 

edificios y los establecimientos cuya altura de evacuación sea mayor que 

24 m. No obstante, los municipios podrán sustituir esta exigencia por la de 

una instalación de bocas de incendio equipadas cuando, por el 

emplazamiento de un edificio o por el nivel de dotación de los servicios 
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públicos de extinción existentes, no quede garantizada la utilidad de la 

instalación de columna seca. 

La alternativa del articulado pretende que los edificios a los que se 

refiere la misma cuenten al menos con una instalación utilizable por los 

propios ocupantes del edificio. 

Cada edificio contará con el número de columnas secas suficiente para 

que la distancia, siguiendo recorridos de evacuación, desde una boca de 

salida hasta cualquier origen de evacuación sea menor que 60 m. Las 

bocas de salida estarán situadas en recintos de escaleras o en vestíbulos 

previos a ellas. 

3.2.3. Instalación de bocas de incendioInstalación de bocas de incendioInstalación de bocas de incendioInstalación de bocas de incendio equipadas equipadas equipadas equipadas    

Los edificios, los establecimientos y las zonas cuyos usos se indican a 

continuación deberán estar protegidos por una instalación de bocas de 

incendio equipadas. 

a) Hospitalario, en cualquier caso. 

b) Administrativo y Docente, cuya superficie total construida sea mayor 

que 2.000 m2. 

c) Residencial cuya superficie total construida sea mayor que 1.000 m2 

o que estén previstos para dar alojamiento a más de 50 personas. 

d) Garaje o aparcamiento para más de 30 vehículos. 

e) Comercial cuya superficie total construida sea mayor que 500 m2. 

f) Recintos de densidad elevada con una ocupación mayor que 500 

personas. 
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g) Locales o zonas de riesgo alto, conforme al apartado 19.1, en los 

que el riesgo dominante se deba a la presencia de materias combustibles 

sólidas. 

Las bocas de incendio equipadas deben ser del tipo normalizado 25 

mm., excepto en los locales citados en el apartado g) anterior, en los que 

serán del tipo normalizado 45 mm. 

La facilidad de manejo de las bocas de incendios equipadas de 25 mm 

aconseja su uso en la mayor parte de los edificios, salvo en aquellos en 

los que pueda darse un incendio más severo y que habitualmente cuenten 

con personal adiestrado, en los que debe utilizarse la boca de incendio 

equipada de 45 mm. 

Una zona diáfana se considera protegida por esta instalación cuando la 

longitud de la manguera y el alcance del agua proyectada, estimado en 5 

m, permite alcanzar a todo punto de la misma. Si la zona está 

compartimentada, bastará que la longitud de la manguera alcance a todo 

origen de evacuación. 

3.2.4. Instalación de detección y Instalación de detección y Instalación de detección y Instalación de detección y 

alarmaalarmaalarmaalarma    

Esta instalación hace posible la transmisión de una señal 

(automáticamente mediante detectores o manualmente mediante 

pulsadores) desde el lugar en que se produce el incendio hasta una 

central vigilada, así como la posterior transmisión de la alarma desde 

dicha central a los ocupantes, pudiendo activarse dicha alarma automática 

y manualmente. 

Contarán con una instalación de detección y alarma, los edificios, los 

establecimientos y las zonas destinados a los usos siguientes: 
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a) Vivienda, si la altura de evacuación del edificio es mayor que 50 m. 

b) Hospitalario, en cualquier caso. 

c) Administrativo y Comercial, si la superficie total construida es mayor 

que 2.000 m2. Se dispondrán detectores en el interior de los locales y de 

las zonas de riesgo alto y pulsadores manuales en todo el edificio. Los 

detectores serán térmicos o de humo, según la clase de fuego previsible. 

d) Docente, si la superficie total construida es mayor que 5.000 m2. 

e) Residencial, si la superficie total construida es mayor que 500 m2. 

f) Aparcamiento, si dispone de ventilación forzada para la evacuación 

de los humos en caso de incendio y, en todo caso, si la superficie total 

construida es mayor que 500 m2. 

g) Recintos de densidad elevada, si la ocupación es mayor que 500 

personas. 

No es necesario disponer detectores térmicos cuando exista una 

instalación de rociadores automáticos de agua. 
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3.2.5. Instalación de alarmaInstalación de alarmaInstalación de alarmaInstalación de alarma    

Esta instalación hace posible la transmisión de una señal de alarma a 

los ocupantes del edificio, activándose desde lugares de acceso 

restringido, para que únicamente puedan ponerla en funcionamiento las 

personas que tengan esta responsabilidad. 

Estarán dotados con una instalación de alarma los edificios, los 

establecimientos y las zonas destinados a los usos siguientes: 

a) Administrativo y Comercial, si la superficie total construida está 

comprendida entre 1.000 y 2.000 m2. 

b) Docente, si la superficie total construida está comprendida entre 

1.000 y 5.000 m2. 

3.2.6. Instalación de rociadores auInstalación de rociadores auInstalación de rociadores auInstalación de rociadores automáticos de tomáticos de tomáticos de tomáticos de 

aguaaguaaguaagua    

Estarán dotados con una instalación de rociadores automáticos de 

agua los edificios, los establecimientos y las zonas destinados a los usos 

siguientes: 

a) Residencial cuya altura de evacuación exceda de 28 m. 

b) Comercial cuya superficie total construida sea mayor que 1.500 m2, 

en los que la densidad de carga de fuego ponderada y corregida aportada 

por los productos comercializados en las áreas públicas de ventas sea 

mayor que 500 MJ/m2 (120 Mcal/m2). 

En general, los comercios destinados a venta o exposición de 

productos escasamente combustibles, como por ejemplo agencias de 

venta de coches, supermercados de alimentación, no llegan a alcanzar el 

límite citado en el articulado. Por el contrario, en otros tipos de 
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comercio, como los grandes almacenes, es previsible que se supere dicha 

cifra en amplias zonas de los mismos. 

3.2.7. Instalación de extinción automática Instalación de extinción automática Instalación de extinción automática Instalación de extinción automática 

mediante agentes extintores gaseososmediante agentes extintores gaseososmediante agentes extintores gaseososmediante agentes extintores gaseosos    

Tanto las características de los agentes extintores gaseosos como la 

utilización de los mismos deberán garantizar la seguridad de los ocupantes 

y la protección del medio ambiente. 

La posibilidad que presenta el articulado tiene por objeto evitar los 

daños que podría producir una instalación de rociadores de agua en los 

bienes alojados en los citados locales. 

 

 



 

Seguridad Industrial nivel 3    

 

79797979    

3.3. RIPCI: Reglamento de Instalaciones de Protección RIPCI: Reglamento de Instalaciones de Protección RIPCI: Reglamento de Instalaciones de Protección RIPCI: Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendioscontra Incendioscontra Incendioscontra Incendios    

3.3.1. Objeto del Reglamento 

Es objeto del presente Reglamento establecer y definir las condiciones 

que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, así como su 

instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios. 

 

3.3.2. Características e instalación de los 
aparatos, equipos y sistemas de protección 
contra incendios 

Los aparatos, equipos y sistemas, así como sus partes o componentes 

y la instalación de los mismos, deben reunir las características siguientes: 

 

Sistemas automáticos de detección de incendio 

Las características y especificaciones se ajustarán a la Norma UNE 

23007. 

Los detectores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o 

importación, ser aprobados mediante certificación de organismo de 

control que posibilite la colocación de la marca de conformidad a la norma 

UNE citada. 

 

Sistemas manuales de alarma de incendios 

Están constituidos por un conjunto de pulsadores que permitirán 
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provocar voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y 

señalización permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente 

identificable la zona en que ha sido activado el pulsador. 

Las fuentes de alimentación del sistema manual de pulsadores de 

alarma, sus características y especificaciones deberán cumplir idénticos 

requisitos que las de los sistemas automáticos de detección, pudiendo ser 

la fuente secundaria común a ambos sistemas. 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima 

a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere 

los 25 m. 

 

Sistemas de comunicación de alarma 

Permitirá transmitir una señal diferenciada, generada voluntariamente 

desde un puesto de control, en todo caso audible y, además, visible 

cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB(A). 

Dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las mismas condiciones 

que las establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser 

la fuente secundaria común con la del sistema automático de detección y 

del sistema manual de alarma o de ambos. 

 

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 

Sus características y especificaciones se ajustarán a lo establecido en la 

Norma UNE 23500. 
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El abastecimiento de agua podrá alimentar a varios sistemas de 

protección si es capaz de asegurar, en el caso más desfavorable de 

utilización simultánea, los caudales y presiones de cada uno. 

 

Sistemas de hidrantes exteriores 

Los hidrantes exteriores serán del tipo columna hidrante al exterior 

(C.H.E.) o hidrante en arqueta (boca hidrante). 

Las C.H.E. se ajustarán a lo establecido en las Normas UNE 23405 y 

UNE 23406. Cuando se prevean riesgos de heladas, las columnas 

hidrantes serán del tipo de columna seca. 

Los racores y mangueras utilizados en las C.H.E. necesitarán, antes de 

su fabricación o importación, ser aprobados mediante certificación de 

organismo de control que posibilite la colocación de la marca de 

conformidad a las normas UNE 23400 y UNE 23091. 

Los hidrantes de arqueta se ajustarán a lo establecido en la norma UNE 

23407, salvo que existan especificaciones particulares de los servicios de 

extinción de incendios de los municipios en donde se instalen. 

 

Extintores de incendio 

Las características técnicas y especificaciones se ajustarán al 

Reglamento de Aparatos a Presión y a su Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AP 5. Los extintores de incendios necesitarán antes 

de su fabricación o importación, con independencia de lo establecido por 
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la ITC-MIE-AP 5, ser aprobados mediante certificación de organismo de 

control que posibilite la colocación de la marca de conformidad a la norma 

UNE 23110. 

Se emplazarán en lugares visibles y accesibles, próximos a los puntos 

donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y a las salidas 

de evacuación. Estarán colocados preferentemente sobre soportes fijados 

a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor 

quede, como máximo, a 1,70 m sobre el suelo. 

Se consideran adecuados para cada una de las clases de fuego, según 

la Norma UNE EN 2:1994, los agentes extintores utilizados en extintores 

que figuran en la tabla 3. 

 

Sistemas de bocas de incendio equipadas 

Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por 

una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para la 

alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (B.I.E.) 

necesarias. Estas pueden ser de 45 mm y de 25 mm. 

Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o 

importación, ser aprobadas mediante certificación de organismo de control 

que posibilite la colocación de la marca de conformidad a la norma UNE 

671. 

Deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su 

centro quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo o más altura 

si se trata de B.I.E. de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de 

apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada. 
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Se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m 

de las salidas de cada sector de incendio. 

El número y distribución de las B.I.E. en un sector de incendio, en 

espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie quede cubierta 

por una B.I.E., considerando como radio de acción de ésta la longitud de 

su manguera incrementada en 5 m. 

La separación máxima entre cada B.I.E. y su'más cercana será de 50 

m. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la B.I.E. 

más próxima no deberá exceder de 25 m. 

Se deberá mantener alrededor de cada B.I.E. una zona libre de 

obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 

La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora como 

mínimo en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos B.I.E. 

hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 

bar en el orificio de salida de cualquier B.I.E. 

Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua 

deberán estar adecuadamente garantizadas. 

El sistema de B.I.E. se someterá, antes de su puesta en servicio, a una 

prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo la red a una 

presión estática igual a la máxima de servicio y, como mínimo a 980 kPa 

(10 kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, 

como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 

instalación. 
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Sistemas de columna seca 

Estará formado por: 

Toma de agua en fachada o en zona fácilmente accesible al Servicio 

contra Incendios, con la indicación de uso exclusivo de bomberos, provista 

de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70 mm con 

tapa y llave de purga de 25 mm. 

Columna ascendente de tubería de acero galvanizado y diámetro 

nominal de 80 mm. 

Salidas en las plantas pares hasta la octava y en todas a partir de ésta, 

provistas de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 45 

mm con tapa. 

Cada cuatro plantas se instalará una llave de seccionamiento por 

encima de la salida de planta correspondiente. 

La toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de 

sus bocas a 0,90 m sobre el nivel del suelo. 

Las llaves serán de bola, con palanca de accionamiento incorporada. 

El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en 

servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, 

sometiéndolo a una presión estática de 1470 kPa (15 kg/cm2), durante 

dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de 

la instalación. 
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Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser 

aprobados mediante certificación de organismo de control que posibilite la 

colocación de la marca de conformidad a la norma UNE 23400 citada 

anteriormente. 

 

Sistemas de extinción por rociadores automáticos de agua 

Las condiciones de su instalación, sus características y especificaciones 

se ajustarán a las normas UNE 23590 y UNE 23595. 

 

Sistemas de extinción por agua pulverizada 

Las condiciones de su instalación, sus características y especificaciones 

se ajustarán a las normas UNE 23501, UNE 23502, UNE 23503, UNE 

23504, UNE 23505, UNE 23506 y UNE 23507. 

 

Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión 

Las condiciones de su instalación, sus características y especificaciones 

se ajustarán a las normas UNE 23521, UNE 23522, UNE 23523, UNE 

23524, UNE 23525 y UNE 23526. 
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Sistemas de extinción por polvo 

Las condiciones de su instalación, sus características 

y especificaciones se ajustarán a las normas UNE 23541, UNE 23542, 

UNE 23543 y UNE 23544. 

 

Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos 

Estos sistemas estarán compuestos, como mínimo, por los siguientes 

elementos: 

- Mecanismo de disparo. 

- Equipos de control de funcionamiento eléctrico o 

neumático. 

- Recipientes para gas a presión. 

- Conductos para el agente extintor. 

- Difusores de descarga. 

 

Cumplirán los siguientes requisitos: 

Los mecanismos de disparo serán: por medio de detectores de humo, 

elementos fusibles, termómetro de contacto o termostatos, o disparo 

manual en lugar accesible. 

Capacidad suficiente de los recipientes de gas para asegurar la 

extinción del incendio y concentraciones de aplicación en función del 

riesgo. Se justificarán ambos requisitos. 



 

Seguridad Industrial nivel 3    

 

87878787    

Se debe garantizar la seguridad o la evacuación del personal. El 

mecanismo de disparo incluirá un retardo y un sistema de prealarma de 

forma que permita la evacuación de dichos ocupantes antes de la 

descarga del agente extintor. 

 

3.4. Programa de mantenimiento de los medios materiales 

de lucha contra incendios.  

Operaciones a realizar por el personal del titular de la 

instalación, del equipo o sistema 

Equipo o sistema CADA TRES MESES SEIS MESES 

Sistemas automáticos de 
detección y alarma de 
incendios 

o Comprobación de 
funcionamiento de las 
instalaciones (con cada fuente de 
suministro).  

o Sustitución de pilotos, 
fusibles, etc., defectuosos.  

o Mantenimiento de 
acumuladores (limpieza de 
bornas, reposición de agua 
destilada, etc.).  

  

Sistema manual de 
alarma de incendios 

o Comprobación de 
funcionamiento de la instalación 
(con cada fuente de suministro).  

o Mantenimiento de 
acumuladores (limpieza de 
bornas, reposición de agua 
destilada, etc.).  
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Extintores de incendios 

o Comprobación de la 
accesibilidad, señalización, buen 
estado aparente de conservación.  

o Inspección ocular de 
seguros, precintos, inscripciones, 
etc.  

o Comprobación del peso y 
presión en su caso.  

o Inspección ocular del 
estado externo de las partes 
mecánicas (boquilla, válvula, 
manguera, etc.).  

 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 

o Comprobación de la buena 
accesibilidad y señalización de los 
equipos.  

o Comprobación por 
inspección de todos los 
componentes, procediendo a 
desenrollar la manguera en toda 
su extensión y al accionamiento 
de la boquilla caso de ser de 
varias posiciones.  

o Comprobación, por lectura 
del manómetro, de la presión de 
servicio.  

o Limpieza del conjunto y 
engrase de cierres y bisagras en 
puertas del armario.  

 

Hidrantes 

o Comprobar la accesibilidad 
a su entorno y la señalización en 
los hidrantes enterrados.  

o Inspección visual 
comprobando la estanquidad del 
conjunto.  

o Quitar las tapas de las 
salidas, engrasar las roscas y 
comprobar el estado de las juntas 
de los racores.  

o Engrasar la tuerca 
de accionamiento o 
rellenar la cámara 
de aceite del 
mismo.  

o Abrir y cerrar el 
hidrante, 
comprobando el 
funcionamiento 
correcto de la 
válvula principal y 
del sistema de 
drenaje.  
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Columnas secas  

o Comprobación de la 
accesibilidad de la 
entrada de la calle 
y tomas de piso.  

o Comprobación de la 
señalización.  

o Comprobación de las 
tapas y correcto 
funcionamiento de 
sus cierres 
(engrase si es 
necesario).  

o Comprobar que las 
llaves de las 
conexiones 
siamesas están 
cerradas.  

o Comprobar que las 
llaves de 
seccionamiento 
están abiertas.  

o Comprobar que 
todas las tapas de 
racores están bien 
colocadas y 
ajustadas.  
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Sistemas fijos de 
extinción:  

o Rociadores de 
agua.  

o Agua pulverizada.  
o Polvo.  
o Espuma.  
o Agentes 

extintores 
gaseosos.  

o Comprobación de que las 
boquillas del agente extintor o 
rociadores están en buen estado 
y libres de obstáculos para su 
funcionamiento correcto.  

o Comprobación del buen 
estado de los componentes del 
sistema, especialmente de la 
válvula de prueba en los sistemas 
de rociadores, o los mandos 
manuales de la instalación de los 
sistemas de polvo, o agentes 
extintores gaseosos.  

o Comprobación del estado 
de carga de la instalación de los 
sistemas de polvo, anhídrido 
carbónico o hidrocarburos 
halogenados y de las botellas de 
gas impulsor cuando existan.  

o Comprobación de los 
circuitos de señalización, pilotos, 
etc. en los sistemas con 
indicaciones de control.  

o Limpieza general de todos 
los componentes.  
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Sistemas de 
abastecimiento de agua 
contra incendios 

o Verificación por inspección 
de todos los elementos, 
depósitos, válvulas, mandos, 
alarmas, motobombas, 
accesorios, señales, etc.  

o Comprobación de 
funcionamiento automático y 
manual de la instalación de 
acuerdo con las instrucciones del 
fabricante o instalador.  

o Mantenimiento de 
acumuladores, limpieza de bornas 
(reposición de agua destilada, 
etc.).  

o Verificación de niveles 
(combustible, agua, aceite, etc.).  

o Verificación de 
accesibilidad a elementos, 
limpieza general, ventilación de 
salas de bombas, etc.  

o Accionamiento y 
engrase de 
válvulas.  

o Verificación y ajuste 
de prensaestopas.  

o Verificación de 
velocidad de 
motores con 
diferentes cargas.  

o Comprobación de 
alimentación 
eléctrica, líneas y 
protecciones.  
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3.5. Programa de mantenimiento de los medios materiales 
de lucha contra incendios 

Operaciones a realizar por el personal especializado del 

fabricante o instalador del equipo o sistema 

Equipo o sistema CADA AÑO CADA CINCO AÑOS 

Sistemas automáticos de 
detección y alarma de 
incendios 

o Verificación integral de 
la instalación.  

o Limpieza del equipo de 
centrales y accesorios.  

o Verificación de uniones 
roscadas o soldadas.  

o Limpieza y reglaje de 
relés.  

o Regulación de 
tensiones e 
intensidades.  

o Verificación de los 
equipos de 
transmisión de alarma.  

o Prueba final de la 
instalación con cada  

o fuente de suministro 
eléctrico.  

  

Sistema manual de alarma 
de incendios 

o Verificación integral de 
la instalación.  

o Limpieza de sus 
componentes.  

o Verificación de uniones 
roscadas o soldadas.  

o Prueba final de la 
instalación con cada 
fuente de suministro 
eléctrico.  
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Extintores de incendio 

o Comprobación del peso 
y presión en su caso.  

o En el caso de 
extintores de polvo 
con botellín de gas de 
impulsión se 
comprobará el buen 
estado del agente 
extintor y el peso y 
aspecto externo del 
botellín.  

o Inspección ocular del 
estado de la 
manguera, boquilla o 
lanza, válvulas y 
partes mecánicas.  

Nota: en esta revisión anual 
no será necesaria la apertura 
de los extintores portátiles de 
polvo con presión 
permanente, salvo que en las 
comprobaciones que se citan 
se hayan observado 
anomalías que lo justifiquen. 

En el caso de apertura del 
extintor, la empresa 
mantenedora situará en el 
exterior del mismo un sistema 
indicativo que acredite que se 
ha realizado la revisión 
interior del aparato. Como 
ejemplo de sistema indicativo 
de que se ha realizado la 
apertura y revisión interior del 
extintor, se puede utilizar una 
etiqueta indeleble, en forma 
de anillo, que se coloca en el 
cuello de la botella antes del 
cierre del extintor y que no 
pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o 
deterioro de la misma. 

A partir de la fecha de 
timbrado del extintor 
(y por tres veces) se 
procederá al 
retimbrado del mismo 
de acuerdo con la 
ITC-MIE-AP 5 del 
Reglamento de 
aparatos a presión 
sobre extintores de 
incendios. 
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Bocas de incendios 
equipadas (BIE) 

o Desmontaje de la 
manguera y ensayo de 
ésta en lugar 
adecuado.  

o Comprobación del 
correcto 
funcionamiento de la 
boquilla en sus 
distintas posiciones y 
del sistema de cierre.  

o Comprobación de la 
estanquidad de los 
racores y mangueras y 
estado de las juntas.  

o Comprobación de la 
indicación del 
manómetro con otro 
de referencia (patrón) 
acoplado en el racor 
de conexión de la 
manguera.  

La manguera debe ser 
sometida a una 
presión de prueba de 
15 Kg/cm2. 
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Sistemas fijos de 
extinción:  

o Rociadores de 
agua.  

o Agua pulverizada.  
o Polvo.  
o Espuma.  
o Anhídrido 

carbónico.  

Comprobación integral, de 
acuerdo con las instrucciones 
del fabricante o instalador, 
incluyendo en todo caso:  

o Verificación de los 
componentes del 
sistema, 
especialmente los 
dispositivos de disparo 
y alarma.  

o Comprobación de la 
carga de agente 
extintor y del 
indicador de la misma 
(medida alternativa 
del peso o presión).  

o Comprobación del 
estado del agente 
extintor.  

o Prueba de la 
instalación en las 
condiciones de su 
recepción.  

 

Sistema de 
abastecimiento de agua 
contra incendios 

Gama de mantenimiento 
anual de motores y bombas 
de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.  

Limpieza de filtros y 
elementos de retención de 
suciedad en alimentación de 
agua. 

Prueba del estado de carga 
de baterías y electrolito de 
acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 

Prueba en las condiciones de 
su recepción, con realización 
de curvas del abastecimiento 
con cada fuente de agua y de 
energía. 
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4. LA LEY 21/1992 DE INDUSTRIA 

4.1.1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto establecer las bases de ordenación 

del sector industrial, así como los criterios de coordinación entre las 

Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

149.1.1 y 13 de la Constitución Española.  

 

4.1.2. Fines. 

El objeto expresado en el artículo anterior se concretará en la 

consecución de los siguientes fines: 

o Garantía y protección del ejercicio de la libertad de 

empresa industrial. 

o Modernización, promoción industrial y tecnológica, 

innovación y mejora de la competitividad. 

o Seguridad y calidad industriales. 

o Responsabilidad industrial. 

Asimismo, es finalidad de la presente Ley contribuir a compatibilizar la 

actividad industrial con la protección del medio ambiente.  
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4.1.3. Ámbito de aplicación y competencias. 

1. Se consideran industrias, a los efectos de la presente Ley, las 

actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, 

transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y 

embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de 

residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos 

y procesos técnicos utilizados. 

2. Asimismo estarán incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley 

los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia 

técnica directamente relacionados con las actividades industriales. 

3. Las disposiciones sobre seguridad industrial serán de aplicación, en 

todo caso, a las instalaciones, equipos, actividades, procesos y productos 

industriales que utilicen o incorporen elementos, mecanismos o técnicas 

susceptibles de producir los daños a que se refiere el artículo 9. 

4. Se regirán por la presente Ley, en lo no previsto en su legislación 

específica: 

• Las actividades de generación, distribución y suministro de la 

energía y productos energéticos. 

• Las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio 

de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, 

cualesquiera que fueren su origen y estado físico. 

• Las instalaciones nucleares y radioactivas. 

• Las industrias de fabricación de armas y explosivos y aquéllas 

que se declaren de interés para la defensa nacional. 
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• Las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales y 

pesqueras. 

• Las actividades industriales relacionadas con el transporte y las 

telecomunicaciones. 

• Las actividades industriales relativas al medicamento y la 

sanidad. 

• Las actividades industriales relativas al fomento de la cultura. 

• Las actividades turísticas. 

5. En el ámbito de competencias de la Administración del Estado, 

corresponde al Ministerio de Industria y Energía la propuesta y ejecución 

de la política del Gobierno en relación con las actuaciones a que se refiere 

la presente Ley, no atribuidas específicamente a otros Departamentos 

ministeriales por la legislación vigente. 

6. El Ministerio de Industria y Energía será consultado 

preceptivamente, por parte de otros órganos de la Administración del 

Estado, en las siguientes materias: 

• Planes y programas de promoción, calidad y seguridad 

industriales. 

• Planes y programas que impliquen la contratación de productos 

o servicios industriales que incidan significativamente sobre el 

volumen total de la demanda o sobre el desarrollo industrial o 

tecnológico en los términos que reglamentariamente se 

establezca. 

• Valoración, por la autoridad laboral, de la concurrencia de 

razones tecnológicas, económicas, organizativas o productivas 
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en expedientes de regulación de empleo o de modificación de 

las condiciones de trabajo, relacionados con la aplicación de las 

medidas laborales específicas. 

7. Las consultas previstas en el apartado 6, párrafos a) y b) del 

presente artículo no serán necesarias cuando se trate de órganos en los 

que el Ministerio de Industria y Energía participe en la formulación de los 

correspondientes planes y programas.  

 

4.1.4. Libertad de establecimiento. 

1. Se reconoce la libertad de establecimiento para la instalación, 

ampliación y traslado de las actividades industriales. 

2. No obstante, se requerirá autorización administrativa previa de la 

Administración competente para la instalación, ampliación y traslado de 

industrias en los supuestos siguientes: 

• Cuando así lo establezca una Ley por razones de interés público. 

• Cuando se establezcan reglamentariamente para el 

cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de tratados y 

convenios internacionales.  
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4.2. Objeto de la seguridad industrial.Objeto de la seguridad industrial.Objeto de la seguridad industrial.Objeto de la seguridad industrial.    

La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de 

riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de 

producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 

ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, 

funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la 

producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos 

industriales. 

Las actividades de prevención y protección tendrán como finalidad 

limitar las causas que originen los riesgos, así como establecer los 

controles que permitan detectar o contribuir a evitar aquellas 

circunstancias que pudieran dar lugar a la aparición de riesgos y mitigar 

las consecuencias de posibles accidentes. 

Tendrán la consideración de riesgos relacionados con la seguridad 

industrial los que puedan producir lesiones o daños a personas, flora, 

fauna, bienes o al medio ambiente, y en particular los incendios, 

explosiones y otros hechos susceptibles de producir quemaduras, 

intoxicaciones, envenenamiento o asfixia, electrocución, riesgos de 

contaminación producida por instalaciones industriales, perturbaciones 

electromagnéticas o acústicas y radiación, así como cualquier otro que 

pudiera preverse en la normativa internacional aplicable sobre seguridad. 

Las actividades relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo 

se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.  
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4.3. Prevención y limitación de riesgosPrevención y limitación de riesgosPrevención y limitación de riesgosPrevención y limitación de riesgos    

Las instalaciones, equipos, actividades y productos 

industriales, así como su utilización y funcionamiento 

deberán ajustarse a los requisitos legales y 

reglamentarios de seguridad. 

En los supuestos en que, a través de la correspondiente inspección, se 

apreciarán defectos o deficiencias que impliquen un riesgo grave e 

inminente de daños a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 

ambiente, la Administración competente podrá acordar la paralización 

temporal de la actividad, total o parcial, requiriendo a los responsables 

para que corrijan las deficiencias o ajusten su funcionamiento a las 

normas reguladoras, sin perjuicio de las sanciones que pudieran 

imponerse por la infracción cometida y de las medidas previstas en la 

legislación laboral. 

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, podrán acordar la retirada de los productos industriales que 

no cumplan las condiciones reglamentarias, disponiendo que se corrijan 

los defectos en un plazo determinado. Si ello no fuera posible y en función 

de la gravedad de los riesgos, se podrá determinar su destrucción sin 

derecho a indemnización, sin perjuicio de las sanciones que sean 

procedentes.  
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4.4. Instalaciones y actividades peligrosas y Instalaciones y actividades peligrosas y Instalaciones y actividades peligrosas y Instalaciones y actividades peligrosas y 

contaminantes.contaminantes.contaminantes.contaminantes.    

Las instalaciones industriales de alto riesgo potencial, contaminantes o 

nocivas para las personas, flora, fauna, bienes y medio 

ambiente que reglamentariamente se determinen deberán 

adecuar su actividad y la prevención de los riesgos a lo 

que establezcan los correspondientes planes de seguridad 

que habrán de someterse a la aprobación y revisión periódica de la 

Administración competente. En el supuesto de zonas de elevada densidad 

industrial, los planes deberán considerar el conjunto de las industrias, sus 

instalaciones y procesos productivos. 

 

4.5. Reglamentos de Seguridad.Reglamentos de Seguridad.Reglamentos de Seguridad.Reglamentos de Seguridad.    

Los Reglamentos de Seguridad establecerán: Las instalaciones, 

actividades, equipos o productos sujetos a los mismos. 

Las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según su objeto 

deben reunir las instalaciones, los equipos, los procesos, los productos 

industriales y su utilización, así como los procedimientos técnicos de 

evaluación de su conformidad con las referidas condiciones o requisitos. 

Las medidas que los titulares deban adoptar para la prevención, 

limitación y cobertura de los riesgos derivados de la actividad de las 

instalaciones o de la utilización de los productos; incluyendo, en su caso, 

estudios de impacto ambiental. 
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Las condiciones de equipamiento, los medios y capacidad técnica y, en 

su caso, las autorizaciones exigidas a las personas y empresas que 

intervengan en el proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, 

conservación y mantenimiento de instalaciones y productos industriales. 

Las instalaciones, equipos y productos industriales deberán estar 

construidos o fabricados de acuerdo con lo que prevea la correspondiente 

Reglamentación que podrá establecer la obligación de comprobar su 

funcionamiento y estado de conservación o mantenimiento mediante 

inspecciones periódicas. 

Los Reglamentos de Seguridad podrán condicionar el funcionamiento 

de determinadas instalaciones y la utilización de determinados productos 

a que se acredite el cumplimiento de las normas reglamentarias, en los 

términos que las mismas establezcan. 

Los Reglamentos podrán disponer, como requisito de la fabricación de 

un producto o de su comercialización, la previa homologación de su 

prototipo, así como las excepciones de carácter temporal a dicho 

requisito. 

Los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se 

aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las 

Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, 

puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando 

se trate de instalaciones radicadas en su territorio.  
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4.6. Cumplimiento reglCumplimiento reglCumplimiento reglCumplimiento reglamentario.amentario.amentario.amentario.    

1. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias en materia de 

seguridad industrial, sin perjuicio del control por la Administración Pública 

a que se refiere el artículo siguiente, se probará por alguno de los 

siguientes medios, de acuerdo con lo que establezcan los Reglamentos 

que resulten aplicables: 

Declaración del titular de las instalaciones y en su caso del fabricante, 

su representante, distribuidor o importador del producto. 

Certificación o Acta de Organismo de Control, instalador o conservador 

autorizados o técnico facultativo competente. 

Cualquier otro medio de comprobación previsto en el derecho 

comunitario y que no se halle comprendido en los apartados anteriores. 

2. La prueba a que se refiere el número anterior podrá servir de base 

para las actuaciones de la Administración competente previstas en los 

correspondientes Reglamentos. 

3. Las autorizaciones concedidas por la autoridad competente en 

materia de industria a personas y empresas que intervengan en el 

proyecto, ejecución, montaje, conservación y mantenimiento de 

instalaciones industriales tendrán ámbito estatal. 

4. Las homologaciones de vehículos, componentes, partes integrantes, 

piezas y sistemas que afecten al tráfico y circulación corresponden a la 

Administración del Estado, que podrá designar para la realización de los 

ensayos a laboratorios que cumplan las normas que se dicten por la 

Comunidad Europea.  
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4.7. Control Administrativo.Control Administrativo.Control Administrativo.Control Administrativo.    

1. Las Administraciones Públicas competentes podrán comprobar en 

cualquier momento por sí mismas, contando con los medios y requisitos 

reglamentariamente exigidos, o a través de Organismos de Control, el 

cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, de oficio o a 

instancia de parte interesada en casos de riesgo significativo para las 

personas, animales, bienes o medio ambiente. 

2. Sin perjuicio de las actuaciones de inspección y control que las 

Comunidades Autónomas competentes en la materia desarrollen en su 

ámbito territorial, el Ministerio de Industria y Energía podrá promover, en 

colaboración con las respectivas Comunidades Autónomas, planes y 

campañas, de carácter nacional, de comprobación, mediante muestreo, de 

las condiciones de seguridad de los productos industriales, 

correspondiendo a la Administración competente en materia de industria 

la ejecución de los mismos en su territorio.  

 

4.8. Organismos de Control.Organismos de Control.Organismos de Control.Organismos de Control.    

1. Los Organismos de Control serán Entidades públicas o privadas, con 

personalidad jurídica, que habrán de disponer de los medios materiales y 

humanos, así como de la solvencia técnica y financiera e imparcialidad 

necesarias para realizar su cometido, debiendo cumplir las disposiciones 

técnicas que se dicten con carácter estatal a fin de su reconocimiento en 

el ámbito de la Comunidad Europea. 

2. La valoración técnica del cumplimiento de los aspectos mencionados 

en el número anterior se realizará por una entidad acreditadora, sin 
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perjuicio de la competencia administrativa para comprobar el 

cumplimiento de dichos requisitos. 

3. La autorización de los Organismos de Control corresponde a la 

Administración competente en materia de industria del territorio donde los 

Organismos inicien su actividad o radiquen sus instalaciones. 

4. Las autorizaciones otorgadas a los Organismos de Control tendrán 

validez para todo el ámbito del Estado. 

Los Organismos de Control que vayan a actuar en el territorio de una 

Comunidad Autónoma distinta de la que los autorizó deberán notificarlo a 

la Administración competente en materia de industria de ese territorio, 

pudiendo a partir de dicha notificación iniciar su actividad. Se entenderá 

que no hay oposición a la actuación del Organismo en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma si no se hubiera manifestado dicha oposición, 

mediante resolución motivada, en el plazo que al efecto establezca y, en 

su defecto, en el plazo de tres meses. 

5. Los Organismos de Control vendrán obligados, como requisito previo 

a la efectividad de la autorización, a suscribir pólizas de seguro que 

cubran los riesgos de su responsabilidad en la cuantía que se establezca, 

sin que la misma limite dicha responsabilidad. 

6. Los Organismos de Control comunicarán los datos precisos para su 

inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales regulados, por 

la Ley 21/1992. 
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4.9. Funcionamiento de los Organismos de Control.Funcionamiento de los Organismos de Control.Funcionamiento de los Organismos de Control.Funcionamiento de los Organismos de Control.    

1. La verificación, por parte de los Organismos de Control autorizados, 

del cumplimiento de las condiciones de seguridad se efectuará mediante 

cualquiera de los procedimientos de evaluación de la conformidad 

reglamentariamente establecidos, acordes, en su caso, con la normativa 

comunitaria. 

2. Cuando del informe o certificación de un Organismo de Control no 

resulte acreditado el cumplimiento de las exigencias reglamentarias, el 

interesado podrá manifestar su disconformidad ante el Organismo de 

Control y, en caso de desacuerdo, ante la Administración competente. La 

Administración requerirá del Organismo los antecedentes y practicará las 

comprobaciones que correspondan dando audiencia al interesado en la 

forma prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo, resolviendo en 

el plazo que al efecto establezca y, en su defecto, en el plazo de tres 

meses si es o no correcto el control realizado por el Organismo. En tanto 

no exista una revocación de la certificación negativa por parte de la 

Administración, el interesado no podrá solicitar el mismo control de otro 

Organismo autorizado. 

3. La actuación de los Organismos de Control se adecuará a la 

naturaleza de la actividad que constituya su objeto y responderá ante la 

Administración competente en cuyo ámbito territorial desarrollen su 

actuación a la cual corresponderá imponer, en su caso, las sanciones por 

infracciones del Organismo, comunicándolo a la Administración que lo 

haya autorizado por si procediera suspender o revocar la autorización. 

4. Los titulares o responsables de actividades e instalaciones sujetas a 

inspección y control por seguridad industrial están obligados a permitir el 
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acceso a las instalaciones a los expertos de los Organismos de Control, 

facilitándoles la información y documentación necesarias para cumplir su 

tarea según el procedimiento reglamentariamente establecido. 

5. Los Organismos de Control deberán facilitar, a la Administración 

Autonómica del territorio donde actúen y a la Administración del Estado a 

los efectos de su competencia, la información sobre sus actividades que 

reglamentariamente se determine. También se establecerá 

reglamentariamente la información que deben comunicarse mutuamente 

sobre sus actuaciones en materia de seguridad industrial las 

Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.  

 

4.10. EntEntEntEntidades de Acreditación.idades de Acreditación.idades de Acreditación.idades de Acreditación.    

1. Las Entidades de Acreditación, que operen en el ámbito de la 

seguridad desarrollando la actividad descrita en el artículo 8, apartado 11, 

son instituciones, sin ánimo de lucro, que se constituyen con el fin de 

verificar en el ámbito estatal el cumplimiento de las condiciones y 

requisitos técnicos exigidos para el funcionamiento de los Organismos de 

Control. 

2. Estas entidades deberán estar constituidas y operar de forma que se 

garantice la imparcialidad y competencia técnica de sus intervenciones. En 

sus órganos de Gobierno deberán estar representadas, de forma 

equilibrada, tanto las Administraciones como las partes interesadas en el 

proceso de acreditación. 

3. Las condiciones y requisitos para la Constitución de Entidades de 

Acreditación se fijarán reglamentariamente, ajustándose a lo establecido 

en las normas de la Comunidad Económica Europea. 
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4. Únicamente podrán actuar en el ámbito de la seguridad industrial 

aquellas Entidades de Acreditación que hayan sido informadas 

positivamente por el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial, 

por una mayoría de tres quintos de sus miembros. 

5. Las Entidades de Acreditación se inscribirán en el Registro 

establecido en la Ley 21/1992; dicha inscripción será requisito previo para 

iniciar su actividad.  

 

4.11. Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial.Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial.Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial.Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial.    

1. Para impulsar y coordinar los criterios y actuaciones de las 

Administraciones Públicas en materia de Seguridad Industrial se crea el 

Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial. 

2. El Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial, adscrito al 

Ministerio de Industria y Energía, estará presidido por el Ministro de 

Industria y Energía, o persona en quien delegue, y estará integrado por 

un representante de cada Comunidad Autónoma e igual número de 

representantes de la Administración del Estado. El Secretario del Consejo 

de Coordinación de la Seguridad Industrial será designado por el Ministro 

de Industria y Energía y tendrá voz pero no derecho a voto en los 

acuerdos que adopte el Consejo. 

3. La composición y normas de funcionamiento del Consejo de 

Coordinación de la Seguridad Industrial se establecerán 

reglamentariamente a propuesta del Ministro de Industria Comercio y 

Turismo, pudiéndose regular la existencia de una Comisión Permanente 

con competencias delegadas del Consejo, así como los Comités que se 
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estimen convenientes, en especial para colaborar en las tareas 

reglamentarias y coordinar las actuaciones en materia de Organismos de 

Control. 

4. Son funciones específicas del Consejo: 

Informar los Estatutos de las Entidades de Acreditación así como el 

cumplimiento de las condiciones y requisitos de las mismas. 

Promover la adaptación de las actuaciones en materia de Seguridad 

Industrial a las decisiones, recomendaciones y orientaciones de la 

Comunidad Europea. 

Informar sobre los Planes de Seguridad Industrial y en particular sobre 

los planes y campañas nacionales de control de productos industriales que 

el Ministerio de Industria y Energía le remita. Informar preceptivamente 

los proyectos de Reglamentaciones de ámbito estatal. 

Impulsar la realización de estudios e informes en materia de seguridad 

industrial. 

Promover la creación de bases de datos e información, en los términos 

que establezcan los respectivos Reglamentos, así como la elaboración de 

estadísticas que permitan a las Administraciones Públicas y sectores 

interesados el conocimiento de la situación en materia de seguridad 

industrial referida al conjunto nacional. 

Propiciar la coordinación de las actuaciones entre las materias de 

seguridad y calidad industriales.  
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5.  CONDICIONES Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN 

EN REFERENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS, 

INSTALACIONES PETROLÍFERAS, GAS, APARATOS A 

PRESIÓN Y SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS 

5.1. Reglamento de almacenamiento de productos Reglamento de almacenamiento de productos Reglamento de almacenamiento de productos Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos.químicos.químicos.químicos.    

El Reglamento que vamos a ver a continuación tiene por 

objeto establecer las condiciones de seguridad de las 

instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego 

de productos químicos peligrosos, entendiéndose por tales 

las sustancias o preparados considerados como peligrosos en 

el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 

Decreto 363/1995, de 10 de marzo, modificado por el Real Decreto 

700/1998, de 24 de abril, y el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 

1078/1993, de 2 de julio, modificado por el Real Decreto 1425/1998, de 3 

de julio, tanto en estado sólido como líquido o gaseoso, y sus servicios 

auxiliares en toda clase de establecimientos y almacenes, incluidos los 

recintos, comerciales y de servicios. 

El Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias (ITCs) se 

aplicarán a las instalaciones de nueva construcción, así como a las 

ampliaciones o modificaciones de las existentes, referidas en el artículo 

anterior no integradas en las unidades de proceso y no serán aplicables a 

los productos y actividades para los que existan reglamentaciones de 

seguridad industrial específicas, que se regirán por ellas. 
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Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento, además 

de los indicados en las diferentes ITCs, los almacenamientos de productos 

químicos de capacidad inferior ala que se indica a continuación: 

a. Sólidos tóxicos: clase T+, 50 kgs; clase T, 250 kgs; clase Xn, 

1.000 kgs. 

b. Comburentes: 500 kgs. 

c. Sólidos corrosivos: clase a, 200 kgs; clase b, 400 kgs; clase c, 

1.000 kgs. 

d. Irritantes: 1.000 kgs. 

e. Sensibilizantes: 1.000 kgs. 

f. Carcinogénicos: 1.000 kgs. 

g. Mutagénicos: 1.000 kgs. 

h. Tóxicos para la reproducción: 1.000 kgs. 

i. Peligrosos para el medio ambiente: 1.000 kgs. 

La aplicación de este Reglamento se entiende sin perjuicio de la 

exigencia, cuando corresponda, de los preceptos de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la 

desarrolla, del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, de medidas de 

control en los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas y de las disposiciones reguladoras del 

transporte de mercancías peligrosas. 
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5.1.1. Control de las instalacionesControl de las instalacionesControl de las instalacionesControl de las instalaciones 

Cada cinco años a partir de la fecha de puesta en servicio de la 

instalación para el almacenamiento de productos químicos, o de sus 

modificaciones o ampliaciones, su titular deberá presentar en el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma un certificado de organismo de 

control autorizado donde se acredite la conformidad de las instalaciones 

con los preceptos de la instrucción técnica complementaria o, en su caso, 

con los términos de la autorización prevista en la disposición adicional 

primera del Real Decreto. 

Asimismo en este certificado se indicará: 

1. Que se han efectuado las correspondientes revisiones periódicas, 

según la ITC de aplicación. 

2. Que ha efectuado la prueba de estanqueidad a los recipientes y 

tuberías enterradas, conforme a norma, código o procedimiento de 

reconocido prestigio. 

No será necesaria la realización de esta prueba en las instalaciones que 

estén dotadas de sistema de detección de fugas, pero sí la comprobación 

del correcto funcionamiento del sistema de detección. 
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5.1.2. Almacenamiento de líquidos Almacenamiento de líquidos Almacenamiento de líquidos Almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustiblesinflamables y combustiblesinflamables y combustiblesinflamables y combustibles 

El almacenamiento se hará en recipientes fijos de 

superficie o enterrados o bien en recipientes móviles. Los 

recipientes podrán estar situados al aire libre o en edificios abiertos o 

cerrados. 

1. El proyecto de la instalación de almacenamiento de líquidos inflamables 

y combustibles en edificios o establecimientos no industriales se 

desarrollará, bien como parte del proyecto general del edificio o 

establecimiento, o bien en un proyecto específico. En este último caso 

será redactado y firmado por técnico titulado competente que, cuando 

fuera distinto del autor del proyecto general, deberá actuar 

coordinadamente con éste y ateniéndose a los aspectos básicos de la 

instalación reflejados en el proyecto general del edificio o 

establecimiento. 

2. El proyecto a que hace referencia el Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos estará compuesto por los documentos 

siguientes: 

a. Memoria técnica en la que consten, al menos, los siguientes 

apartados: 

- Almacenamiento y recipientes, describiendo sus 

capacidades, dimensiones y demás características, 

productos almacenados con sus fichas de datos de 

seguridad, establecidas en el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 

presiones y temperaturas, tanto de servicio como 
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máximas previstas, así como la norma o código de diseño 

utilizado. 

- Sistemas, equipos y medios de protección contra 

incendios, definiendo las normas de dimensionado que 

sean de aplicación en cada caso y efectuando los cálculos 

o determinaciones en ellas exigidas. 

- Otros elementos de seguridad, describiendo sus 

características y, en su caso, las protecciones de los 

materiales contra la corrosión y/u otros efectos 

peligrosos. 

- Elementos de trasiego, sus características y 

dimensionado. 

- Estudio de las zonas clasificadas. 

- Aspectos geográficos y topográficos del entorno, con 

especial incidencia en aquellos accidentes naturales que 

puedan presentar riesgo de desprendimiento de tierras o 

arrastre de las aguas; se indicarán las medidas de 

protección previstas en tales casos. 

- Justificación del cumplimiento de esta Instrucción Técnica 

Complementaria o de las medidas sustitutorias previstas. 

b. Planos, que incluirán, al menos, los siguientes: 

- Mapa geográfico (preferentemente escalas 1:25.000 ó 

1:50.000), en el que se señalarán el almacenamiento y 

las vías de comunicación, núcleos urbanos y accidentes 
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topográficos relevantes existentes dentro de un círculo de 

10 km de radio con centro en dicho almacenamiento. 

- Plano general del conjunto, en el que se indicarán las 

distancias reglamentarias de seguridad. 

- Planos de las instalaciones en los que se señalen el 

trazado de la red contra incendios y la situación de todos 

los equipos fijos de lucha contra incendios y los sistemas 

de alarma, así como de las redes de drenaje y de otras 

instalaciones de seguridad. 

- Planos de detalle de cada tipo de recipiente y de todos 

los sistemas de seguridad anejos al mismo. 

c. Presupuesto. 

d. Instrucciones para el uso, conservación y seguridad de la 

instalación, en lo que respecta a las personas, los bienes y el 

medio ambiente. 

3. Para almacenamientos con capacidades inferiores a las siguientes: 

Productos 
de la clase 

Interiores 
Litros 

Exteriores 
Litros 

B 300 500 

C 3.000 5.000 

D 10.000 15.000 

4. El proyecto podrá sustituirse por un escrito firmado por el propietario 

del almacenamiento o su representante legal, en el que se haga 

constar: los productos que se van a almacenar, las características de 
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los mismos y la descripción del almacén, así como los medios de 

protección de que se va a disponer, los cuales, en todo caso, deberán 

cumplir lo establecido. 

5. Con el certificado final de obra o, en su caso, del organismo de control, 

se presentará certificado de construcción de los recipientes extendido 

por el fabricante. 

 

Definiciones vinculadas al almacenamiento: 

 Aguas contaminadas.-Se entiende por aguas contaminadas aquellas 

que no cumplan con las condiciones de vertido, de acuerdo con la 

legislación vigente al respecto. 

En general se consideran como susceptibles de estar contaminadas las 

aguas que estén en contacto con los productos, las de limpieza de 

recipientes, cisternas y otras semejantes, así como las aguas de lluvia y 

de protección contra incendios que, en su recorrido hacia el drenaje, 

puedan ponerse en contacto con elementos contaminantes. 

 Almacenamiento.-Es el conjunto de recintos y recipientes de todo tipo 

que contengan o puedan contener líquidos inflamables y/o 

combustibles, incluyendo los recipientes propiamente dichos, sus 

cubetos de retención, las calles intermedias de circulación y 

separación, las tuberías de conexión y las zonas e instalaciones de 

carga, descarga y trasiego anejas y otras instalaciones necesarias para 

el almacenamiento, siempre que sean exclusivas del mismo. 

 Almacenamiento conjunto.-Almacenamiento de productos que en 

superficie se encuentran dentro del mismo cubeto o en un mismo 

recipiente subdividido, en el interior de edificios se encuentran dentro 
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de la misma sala y en los enterrados se encuentran en un mismo 

recipiente subdividido. 

 Almacenamiento en tránsito.-Almacenamiento esporádico de productos 

en espera de ser reexpedido y cuyo período de almacenamiento 

previsto no supere las 72 horas continuas. No obstante si en el 

almacén existiera producto durante más de 8 días al mes o 36 días al 

año, no será considerado almacenamiento en tránsito. 

 Antorchas.-Instalaciones destinadas a quemar a la atmósfera de un 

modo controlado y seguro determinados gases. 

 Área de las instalaciones.-Superficie delimitada por el perímetro de la 

instalación. 

 Balsa separadora.-Instalación donde se separan los productos 

orgánicos que contienen las aguas procedentes de los drenajes del 

almacenamiento. 

 Capacidad de almacenamiento.-Es la máxima cantidad de producto que 

puede contener el recipiente o almacenamiento en las condiciones 

especificadas en la presente ITC. 

 Cargadero.-Lugar donde se realizan las operaciones de carga y 

descarga. 

 Cubeto.-Cavidad destinada a retener los productos contenidos en los 

elementos de almacenamiento en caso de vertido o fuga de los 

mismos. 

 Cubeto a distancia.-Aquel en que el líquido derramado queda retenido 

en un lugar alejado de los recipientes de almacenamiento. 
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 Esfera.-Recipiente a presión de forma esférica. 

 Inspección periódica.-Toda inspección o prueba posterior a la puesta 

en servicio de los aparatos o equipos realizada por el organismo de 

control. 

 Inspector propio.-El personal técnico competente designado por el 

titular, con experiencia en la inspección de instalaciones de 

almacenamiento, carga y descarga y trasiego de líquidos inflamables y 

combustibles. 

 Líquido.-Todo producto que en condiciones de almacenamiento tiene 

dicho estado físico. 

 Líquido combustible.-Es un líquido con un punto de inflamación igual o 

superior a 55 °C. 

 Líquido inestable.-Es un líquido que puede polimerizarse, 

descomponerse, condensarse o reaccionar consigo mismo 

violentamente, bajo condiciones de choque, presión o temperatura. Se 

perderá el carácter de inestable cuando se almacene en condiciones o 

con inhibidores que eliminen tal inestabilidad. 

 Líquido inflamable.-Es un líquido con un punto de inflamación inferior a 

55 °C. 

 Prueba hidráulica.-Es la comprobación que se realiza con el recipiente 

lleno de agua, sometiéndolo a la presión prescrita por el código de 

diseño, o las normas empleadas en la construcción. 

 Pila.-Es el conjunto de recipientes móviles no separados por pasillos o 

por recipientes con productos no inflamables o cuya combustión sea 

endotérmica en condiciones de fuego. 
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 Reacciones peligrosas.-Entre otras, se considerarán reacciones 

peligrosas las que dan lugar a: 

o una combustión y/o una considerable producción de calor, 

o la emanación de gases inflamables y/o tóxicos, 

o la formación de materias líquidas corrosivas, y 

o la formación de materias inestables. 

 Recipiente.-Toda cavidad con capacidad de almacenamiento. A efectos 

de esta ITC las tuberías no se consideran como recipientes. 

 Recipiente a presión.-Recipiente diseñado para soportar una presión 

interna manométrica superior a 0,5 bar. 

 Recipiente enterrado.-Se consideran como tales los recipientes 

totalmente enterrados, los cubiertos totalmente de tierra u otro 

material adecuado ola combinación de ambas disposiciones. 

 Recipiente fijo.-Recipiente no susceptible de traslado, o el trasladable 

con más de 3.000 l de capacidad. 

 Recipiente móvil.-Recipiente con capacidad hasta 3.000 l, susceptible 

de ser trasladado de lugar. 

 Revisión periódica.-Toda revisión o prueba posterior a la puesta en 

servicio de los aparatos o equipos realizada por el inspector propio u 

organismo de control. 

 Sector de almacenamiento.-Es una parte de un almacén que: 

o En edificios, esté separada de otras salas mediante paredes y 

techos con una resistencia al fuego determinada. 
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o Al aire libre, esté separada mediante las correspondientes 

distancias o mediante paredes con una resistencia al fuego 

determinada. 

 Sistemas de tuberías.-Se entiende por sistema de tuberías el conjunto 

de tuberías, bridas, válvulas, juntas, tornillos de sujeción y demás 

accesorios de tuberías sometidos a la acción del producto. 

 Sistemas de venteo y alivio de presión.-Son los sistemas diseñados 

para prevenir los efectos de las alteraciones de la presión interna de un 

recipiente de almacenamiento. 

 Tanque atmosférico.-Recipiente diseñado para soportar una presión 

interna manométrica de hasta 0,15 bar. 

 Tanque a baja presión.-Recipiente diseñado para soportar una presión 

interna manométrica superior a 0,15 bar y no superior a 0,5 bar. 

 Tanque de techo flotante.-Recipiente cono sin techo fijo que lleva una 

doble pared horizontal flotante o una cubierta metálica soportada por 

flotadores estancos. 

 Titular de la instalación.-Persona física o jurídica que figura como 

responsable ante la Administración, de las obligaciones impuestas en la 

normativa y reglamentación vigente. Podrá ser el propietario, 

arrendatario, administrador, gestor o cualquier otra cuyo título le 

confiera esa responsabilidad. 

 Trasiego.-Operación consistente en la transferencia de productos entre 

cualquier tipo de recipientes de almacenamiento (fijos o móviles), 

entre estos y las unidades de transporte, o entre los anteriores y las 

unidades de proceso. 
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 Unidad de proceso.-Es el conjunto de elementos e instalaciones de 

producción, incluyendo los equipos de proceso y los recipientes 

necesarios para la continuidad del proceso, situados dentro de los 

límites de batería de las unidades de proceso. 

 Vías de comunicación públicas.-Son las carreteras, caminos y líneas de 

ferrocarril de uso público. 

 Zonas clasificadas.-Son los emplazamientos en los que haya o pueda 

haber gases o vapores inflamables en cantidad suficiente para producir 

mezclas explosivas o inflamables de acuerdo con la IC MI-BT-026. 

 Zonas de fuego abierto.-Se consideran zonas de fuego abierto aquellas 

en las que, de forma esporádica o continuada, se producen llamas o 

chispas al aire libre, así como en las que existen superficies que 

pueden alcanzar temperaturas capaces de producir ignición. 

A título indicativo y no exhaustivo se consideran como zonas de fuego 

abierto: 

a. Los hornos, calderas, forjas, gasógenos fijos o móviles, 

antorchas y todo sistema de combustión en general. 

b. Las instalaciones con motores de explosión o combustión interna 

utilizados en zonas con ambientes inflamables o explosivos, que 

no lleven protección antideflagrante. 

c. Los emplazamientos y locales en los que está permitido 

encender el fuego o fumar, por ejemplo: oficinas, comedores y 

otros lugares similares. 
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Clasificación de productos. 

1. Clase A.-Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 °C sea 

superior a 1 bar. 

Según la temperatura a que se los almacena puedan ser considerados 

como: 

a. Subclase A1.-Productos de la clase A que se almacenan licuados 

a una temperatura inferior a 0 °C. 

b. Subclase A2.-Productos de la clase A que se almacenan licuados 

en otras condiciones. 

2. Clase B.-Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 °C y no 

están comprendidos en la clase A. 

Según su punto de inflamación pueden ser considerados como: 

a. Subclase B1.-Productos de clase B cuyo punto de inflamación es 

inferior a 38 °C. 

b. Subclase B2.-Productos de clase B cuyo punto de inflamación es 

igual o superior a 38 °C e inferior a 55°C. 

3. Clase C.-Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 

55 °C y 100 °C. 

4. Clase D.-Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100 °C. 

Para la determinación del punto de inflamación arriba mencionado se 

aplicarán los procedimientos prescritos en la norma UNE 51.024, para los 

productos de la clase B; en la norma UNE 51.022, para los de la clase C, y 

en la norma UNE 51.023 para los de la clase D. 
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Si los productos de las clases C o D están almacenados a temperatura 

superior a su punto de inflamación, deberán cumplir las condiciones de 

almacenamiento prescritas para los de la subclase B2. 

5.1.3. Almacenamiento de óxido de etilenoAlmacenamiento de óxido de etilenoAlmacenamiento de óxido de etilenoAlmacenamiento de óxido de etileno    

La presente instrucción tiene por finalidad establecer las prescripciones 

técnicas a las que han de ajustarse, a efectos de seguridad, las 

instalaciones de almacenamiento y transvase de óxido de etileno. La 

presente instrucción técnica  no será de aplicación a los almacenamientos 

integrados en los procesos de fabricación. 

Definiciones vinculadas al almacenamiento: 

 Almacenamiento. Es el conjunto de recintos y recipientes de todo 

tipo que contengan o puedan contener óxido de etileno, incluyendo 

los recipientes propiamente dichos, sus cubetos de retención, las 

calles intermedias de circulación y separación, las tuberías de 

conexión y las zonas e instalaciones de carga, descarga y trasiego 

anejas y otras instalaciones necesarias para el almacenamiento, 

siempre que sean exclusivas del mismo. 

 Capacidad de almacenamiento. Es la máxima cantidad de 

producto que puede contener el recipiente o almacenamiento en las 

condiciones especificadas en la presente ITC. 

 Cargadero. Lugar donde se realizan las operaciones de carga y 

descarga de recipientes y tanques. 

 Cubeto. Cavidad capaz de retener los productos contenidos en los 

elementos de almacenamiento en caso de vertido o fuga de los 

mismos. 
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 Unidad de proceso. Es el conjunto de elementos e instalaciones 

de producción, incluyendo los equipos de proceso y los recipientes 

de productos intermedios, los de alimentación o los de producto 

acabado situados dentro de los límites de batería de las unidades 

de proceso. 

 

Estado físico de almacenamiento 

El óxido de etileno se almacena en estado líquido, bien como líquido 

refrigerado o bien como gas comprimido licuado a temperatura ambiente, 

pero siempre bajo presión de gas inerte (nitrógeno de pureza mínima 

99,99 por 100). La presión en el interior de los recipientes se mantendrá 

constante mediante aporte de gas inerte cuando tienda a bajar o 

venteando a una instalación de tratamiento o a un sitio alto y seguro 

cuando tienda a subir. Cuando se use nitrógeno la presión en el interior de 

los recipientes será tal que el punto de trabajo esté situado en la zona 

rayada que se indica en la figura 1 para la temperatura de trabajo. En 

ningún caso el llenado máximo del recipiente superará 0,78 kilogramos de 

óxido de etileno por decímetro cúbico del recipiente. 
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Si el óxido de etileno líquido almacenado se mantiene refrigerado por 

debajo de la temperatura ambiente, el fluido con el cual el óxido de etileno 

efectúe el intercambio térmico cumplirá con estas condiciones: 
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1. La presión del fluido será inferior a la del óxido de etileno. 

2. El fluido no contendrá productos o aditivos que en las condiciones 

de trabajo puedan reaccionar con el óxido de etileno 

polimerizándolo. 

Por sus propiedades físicas el óxido de etileno se clasifica en la clase A. 

 

5.1.4. Almacenamiento de cloro  

La presente instrucción técnica complementaria establece las 

prescripciones técnicas a las que han de ajustarse, a efectos de seguridad, 

las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de cloro 

líquido. 

1. Esta instrucción técnica complementaria se aplicará a: 

a. Las instalaciones de almacenamiento de cloro líquido. 

b. Las instalaciones de carga y descarga de cloro líquido, incluidas 

las estaciones de carga y descarga de contenedores-cisterna, 

vehículos-cisterna o vagonescisterna de cloro líquido, aunque la 

carga o descarga sea hacia o desde instalaciones de proceso. 

c. Los almacenamientos de recipientes móviles, incluso los 

ubicados en las instalaciones de envasado o consumo de cloro. 

2. No será de aplicación a: 

a. Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de 

proceso. 

b. Los almacenamientos de cloro líquido a baja presión. 
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Definiciones relacionadas con el almacenamiento 

 Almacenamiento de cloro a baja presión.-Es el 

almacenamiento de cloro a presión no superior a 2,5 bar absolutos. 

 Almacenamiento de cloro a presión.-Es el almacenamiento de 

cloro a presión superior a 2,5 bar absolutos. 

 Área de almacenamiento.-Superficie que incluye dentro de sus 

lindes los recipientes de almacenamiento de cloro y las 

instalaciones de carga y descarga de cloro. 

 Cargadero.-Lugar donde se realizan las operaciones de carga y 

descarga de recipientes y tanques. 

 Cubeto.-Cavidad capaz de retener los productos contenidos en los 

elementos de almacenamiento en caso de vertido o fuga de los 

mismos. 

 Depósito o recipiente.-Todo envase cerrado destinado al 

almacenaje de cloro, diseñado para soportar una presión interna 

manométrica superior a 0,5 bar. Este término se aplicará en la 

presente ITC a los depósitos y recipientes a presión. A los efectos 

de esta ITC las tuberías no se considerarán como recipientes. 

 Depósito o recipiente fijo.-Recipiente no susceptible de ser 

trasladado. 

 Depósito o recipiente móvil (botellas y botellones).-Recipiente 

con capacidad hasta 1 m3 (carga máxima 1.250 kg) susceptible de 

ser trasladado y destinado al transporte de cloro. 
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 Depósito o recipiente semi-móvil.-Recipiente con capacidad 

superior a 1 m3, susceptible de ser trasladado y destinado al 

transporte de cloro. 

 Inspección periódica.-Toda inspección o prueba posterior a la 

puesta en servicio de los aparatos o equipos realizada por el 

organismo de control. 

 Inspector propio.-El personal técnico competente designado por 

el usuario, con experiencia en la inspección de instalaciones de 

almacenamiento y manipulación de cloro. 

 Presión de diseño o cálculo.-Es el valor de la presión que se 

toma para el cálculo del espesor del recipiente, a la temperatura de 

diseño y considerando el margen de seguridad adoptado por el 

diseñador. 

 Presión máxima de servicio.-Es la presión más alta que se 

puede dar en el recipiente, en condiciones normales de 

funcionamiento. 

 Revisión periódica.-Toda revisión o prueba posterior a la puesta 

en servicio de los aparatos o equipos, realizada por el inspector 

propio u organismo de control. 

 Unidad de proceso.-Es el conjunto de elementos e instalaciones 

de producción, incluyendo los equipos de proceso y los recipientes 

de productos intermedios, los de alimentación o los de producto 

acabado situados dentro de los límites de batería de las 

instalaciones. 

 Vía de comunicación pública.-Son las carreteras, caminos y 

líneas de ferrocarril de circulación no restringida. 
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5.1.5. Formas de almacenamiento. 

En función de las cantidades de cloro a almacenar, se emplearán las 

formas de almacenamiento siguientes: 

• Para cantidades inferiores a 1.250 kg se utilizarán recipientes 

móviles (botellas y botellones). 

• Para cantidades comprendidas entre 1.250 y 60.000 kg. se 

utilizarán recipientes fijos, móviles o semi-móviles. 

• Para cantidades superiores a 60.000 kg se utilizarán recipientes 

fijos. 

 

5.1.6. Formas de extracción del cloro de los 
recipientes. 

La extracción en fase líquida se realizará por alguno de los procedimientos 

siguientes: 

• Introducción de un gas seco (temperatura del punto de rocío por 

debajo de 40 °C bajo cero a presión atmosférica) en la fase 

gaseosa del recipiente, pudiendo ser aire, nitrógeno u otro gas 

inerte o cloro, debiendo estar exento de hidrógeno y materias 

orgánicas (por ejemplo, aceites). 

• Aprovechando la tensión del vapor del cloro líquido. 

• Mediante bombas adecuadas para cloro líquido. 
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La extracción en fase gaseosa directa desde el propio recipiente de 

almacenamiento implica el problema de una posible concentración de 

tricloruro de nitrógeno, con el consiguiente riesgo de alcanzar una mezcla 

explosiva. Por tanto, este sistema de extracción no debe utilizarse para 

recipientes mayores de 1.250 kilogramos. Si se utiliza, deberá controlarse 

que las concentraciones de tricloruro de nitrógeno están por debajo de las 

indicadas en la Recomendación GEST del EURO CHLOR 76/55.  

 

5.1.7. Almacenamiento de amoníaco anhidro 

 Aquí se establecen las prescripciones a las que se ajustarán los 

almacenamientos de amoníaco anhidro.  

Esta instrucción técnica complementaria es de aplicación a los 

almacenamientos de amoníaco anhidro, con excepción de los siguientes: 

1. Los integrados en procesos de fabricación. 

2. Las cisternas de transporte y, en general, los almacenamientos en 

envases móviles. 

3. Las grandes tuberías para transporte (amonoductos). 

  

Definiciones vinculadas al almacenamiento 

 Almacenamiento.-Es el conjunto de recintos y recipientes de todo 

tipo que contengan o puedan contener amoniaco anhidro, 

incluyendo los recipientes propiamente dichos, sus cubetos de 

retención, las calles intermedias de circulación y separación, las 
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tuberías de conexión y las zonas e instalaciones de carga, descarga 

y trasiego anejas y otras instalaciones necesarias para el 

almacenamiento, siempre que sean exclusivas del mismo. 

 Amoníaco anhidro.-Gas licuado de contenido en amoníaco 

superior a 99,5 por 100 en peso. 

 Cubeto.-Cavidad capaz de retener los productos contenidos en los 

elementos de almacenamiento en caso de vertido o fuga de los 

mismos. 

 Recipiente.-Toda cavidad con capacidad de almacenamiento. A 

efectos de esta ITC, las tuberías no se consideran como recipientes. 

 Recipiente a presión.-Recipiente diseñado para soportar una 

presión interna manométrica superior a 0,5 bar. 

 Tanque.-Recipiente cerrado diseñado para soportar una presión 

interna manométrica no superior a 0,5 bar, generalmente de forma 

cilíndrica de eje vertical. 

  

Tipos de almacenamiento. 

• Almacenamiento refrigerado.-Es aquél en el cual la 

temperatura del amoníaco anhidro es aproximadamente 

menos 33 °C, con presión prácticamente igual a la 

atmosférica. 

• Almacenamiento semirrefrigerado.-Es aquél en el cual la 

temperatura del amoníaco es sensiblemente superior a 
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menos 33 °C, pero inferior a la temperatura ambiente, con 

presión superior a la atmosférica. 

• Almacenamiento no refrigerado.-Es aquél en el cual la 

temperatura máxima que puede alcanzar el amoníaco 

anhidro es igual a la máxima temperatura ambiente, con 

presión muy superior a la atmosférica. 

 

5.1.8. Almacenamiento y utilización de botellas y 
botellones de gases comprimidos, licuados y 
disueltos a presión 

 Las normas de almacenamiento y utilización de botellas y botellones 

de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión se aplicará al 

almacenamiento y utilización de gases comprimidos, licuados y disueltos a 

presión, así como sus mezclas, destinados a su venta, distribución o 

posterior utilización, ya sea en botellas y/o botellones sueltos, en bloques 

o en baterías, con excepción de los que posean normativa específica. 

La presente norma no será de aplicación a los almacenes ubicados en las 

áreas de fabricación, preparación, gasificación y/o envasado, ni a los 

almacenes de gases que posean normativa de seguridad industrial 

específica. Asimismo no será de aplicación a los recipientes en uso.  

Definiciones 

 Botellas y botellones: Es el recipiente con capacidad superior a 100 

litros y que no sobrepase los 1.000 litros, que por sus dimensiones o 

peso requiere unos elementos adicionales (por ejemplo, aros de 

rodadura o patines) para facilitar su manejo. 

 Bloques y baterías: se entienden como tales los definidos en el 
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Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías 

peligrosas por carretera (ADR). 

 Área de almacenamiento: la superficie reservada a ser utilizada por 

las botellas. 

 Distancias de seguridad: 

o En área cerrada: se entiende como tal la distancia mínima 

existente entre el exterior del muro y el límite de vía pública, el 

límite de la propiedad en caso de edificios habitados u ocupados 

por terceros o a toda actividad clasificada de riesgo de incendio 

y explosión. 

o En área abierta: se entiende como tal la distancia mínima 

existente entre las botellas llenas y el límite de vía pública, el 

límite de la propiedad en caso de edificios habitados u ocupados 

por terceros o a toda actividad clasificada de riesgo de incendio 

y explosión. 

o En área semiabierta: las zonas de la misma limitadas por muros 

cumplirán con las distancias prescritas para áreas cerradas, y las 

zonas abiertas cumplirán con las distancias indicadas para áreas 

abiertas. 

 Recipiente en reserva: aquel que se encuentra en el lugar de 

utilización y puede pasar al uso automática o manualmente. 

 Recipiente en uso: aquel que está conectado al equipo, en 

disposición de utilización. 

 Resistencia al fuego de elementos constructivos: Se atendrá a lo 

que prescriba la vigente normativa de edificación. 
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 Zona de protección: es el espacio mínimo libre de cualquier 

elemento, excepto aire, que envuelve alas botellas almacenadas, 

protegiendo en caso de fuga la posible formación de una atmósfera 

peligrosa fuera de los límites de dicho espacio. 

 

Características de los almacenes. 

1. Generales: 

a. Emplazamiento y construcción: estará prohibida su 

ubicación en locales subterráneos o en lugares con 

comunicación directa con sótanos, excepto cuando se trate 

únicamente de botellas de aire, así como en huecos de escaleras 

y de ascensores, pasillos, túneles, bajo escaleras exteriores, en 

vías de escape especialmente señalizadas y en aparcamientos. 

Los semisótanos deberán cumplir los requisitos en cuanto a 

ventilación, estipulados en el apartado 1.b) de este artículo. 

No está permitido el emplazamiento de almacenes de las 

categorías 3, 4 y 5 en edificios de viviendas o de uso por 

terceros. 

Los suelos serán planos, de material difícilmente combustible y 

deben tener unas características que permitan la perfecta 

estabilidad de los recipientes de gas a presión. 

b. Ventilación: para las áreas de almacenamiento cerradas la 

ventilación será suficiente y permanente, para lo cual se deberá 

disponer de aberturas o huecos con comunicación directa al 
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exterior, distribuidos convenientemente en zonas altas y bajas. 

La superficie total de éstos no deberá ser inferior a 1/18 de la 

superficie total del suelo del área de almacenamiento. 

En casos debidamente justificados la ventilación podrá tomarse 

de la nave en la que esté ubicado el almacén siempre que no se 

pueda ocasionar ningún peligro ni en la nave ni en el local de 

almacenamiento. 

Esta condición no será necesaria cuando se trate únicamente de 

almacenamiento de botellas de aire. 

Cuando se almacenen gases tóxicos o corrosivos la ventilación 

se diseñará de modo que no se produzcan riesgos o 

incomodidades a terceros. 

c. Instalación eléctrica: se atendrá a lo previsto en los vigentes 

Reglamentos eléctricos de alta y de baja tensión que les 

afecten. 

d. Protección contra incendios: los almacenamientos estarán 

provistos como mínimo de los equipos de lucha contra incendios 

que se indican para cada categoría. 

Cuando los almacenamientos se dediquen exclusivamente a 

contener gases inertes, sólo serán exigibles los extintores 

portátiles especificados en la categoría 1. 

e. Protección personal: se recomienda para la manipulación de 

botellas el uso de calzado de seguridad y guantes adecuados. 

Cuando se almacenen gases tóxicos o corrosivos el personal de 
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servicio dispondrá además de material de protección 

respiratoria, guantes y vestimenta, si procede, apropiados al 

caso y su situación estará debidamente señalizada. 

Cuando se almacenen gases corrosivos existirá al menos una 

ducha de emergencia, provista de lavaojos, y debidamente 

señalizada. 

Todo el personal de servicio debe ser entrenado para la 

manipulación específica de los gases almacenados y de los 

equipos de protección. 

f. Medidas complementarias: para su debido almacenamiento, 

se identificará el contenido de las botellas. 

Las botellas se protegerán contra cualquier tipo de proyecciones 

incandescentes. 

Se evitará todo tipo de agresión mecánica que pueda dañar alas 

botellas y no se permitirá que choquen entre sí ni contra 

superficies duras. 

Las botellas con caperuza no fija no se asirán por ésta. Durante 

todo desplazamiento, las botellas, incluso si están vacías, deben 

tener la válvula cerrada y la caperuza debidamente fijada. 

Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas 

en posición horizontal. Es más seguro moverlas, incluso para 

cortas distancias, empleando carretillas adecuadas. Si no se 

dispone de dichas carretillas, el traslado debe efectuarse 

rodando las botellas, en posición vertical sobre su base o peana. 

Las botellas no se manejarán con manos o guantes grasientos. 
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Las botellas se almacenarán siempre en posición vertical, y 

debidamente protegidas para evitar su caída, excepto cuando 

estén contenidas en algún tipo de bloques, contenedores, 

baterías o estructuras adecuadas. 

Las botellas almacenadas, incluso las vacías, se mantendrán 

siempre con las válvulas cerradas y provistas de su caperuza o 

protector, caso de ser preceptivo su uso. En los restantes casos 

las válvulas deberán quedar al abrigo de posibles golpes o 

impactos. 

Las botellas y sus caperuzas o protectores sólo se utilizarán para 

los fines a que han sido diseñados. 

No se almacenarán botellas que presenten cualquier tipo de 

fuga. En este caso se seguirán las instrucciones de seguridad y 

se avisará inmediatamente al suministrador. 

Para la carga/descarga de botellas está prohibido emplear 

cualquier elemento de elevación de tipo magnético o el uso de 

cuerdas, cadenas o eslingas si no están equipadas de elementos 

para permitir su izado con tales medios. Puede usarse cualquier 

sistema de manipulación o transporte (carretillas elevadoras, 

etc.), si se utiliza una cesta, plataforma o cualquier otro sistema 

que sujete debidamente las botellas. 

Las botellas llenas y vacías se almacenarán en grupos 

separados. 

Las zonas de almacenamiento de botellas deben tener indicados 

los tipos de gases almacenados, de acuerdo con la clasificación 
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que establece la ITC MIE-AP-7 del Reglamento de Aparatos a 

Presión, así como la prohibición de fumar o encender fuegos. 

Los almacenes dispondrán de un suministro permanente de 

agua y en cantidad suficiente para poder enfriar las botellas y 

recipientes en caso de verse sometidas al calor de un incendio, 

de tal manera que todos los recipientes del almacén alcancen a 

ser enfriados por el agua. 

Está prohibido fumar o usar llamas abiertas en las áreas de 

almacenamiento. La temperatura de las áreas de 

almacenamiento no excederá de 50 °C. 

En el almacén existirán las instrucciones de seguridad de cada 

gas depositado. 

2. Específicas por categoría: 

a. Categoría 1: 

1. Utilización: el área de almacenamiento podrá albergar en 

su interior otras actividades, siempre que no afecten a la 

seguridad de las botellas. 

2. Emplazamiento y construcción: en almacenes en área 

abierta o cerrada se podrán almacenar botellas llenas de 

gases inflamables y otros gases (inertes, oxidantes, 

tóxicos y corrosivos) siempre que entre las botellas de los 

inflamables y las del resto de los gases exista una 

distancia de 6 m, como mínimo, o bien estén separadas 

por un muro de RF-30 de 2 m de altura mínima que 

sobrepase en proyección horizontal y vertical 0,5 m a 

las botellas almacenadas (fig. 1). 
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5.1.9. Almacenamiento de líquidos corrosivosAlmacenamiento de líquidos corrosivosAlmacenamiento de líquidos corrosivosAlmacenamiento de líquidos corrosivos    

La norma vigente tiene por finalidad establecer las prescripciones 

técnicas a las que han de ajustarse el almacenamiento y actividades 

conexas de los productos químicos corrosivos en estado líquido a la 

presión y temperatura de almacenamiento, en las actividades sujetas a 

este reglamento. 

La instrucción técnica complementaria de la ley se aplicará a las 

instalaciones de almacenamiento, manipulación, carga y descarga de los 

líquidos corrosivos excepto: 

1. Los almacenamientos que no superen la cantidad total almacenada de 

200 l de clase a), 400 l de clase b) y 1.000 l de clase c). 

2. Los almacenamientos integrados en unidades de proceso, en las 

cantidades necesarias para garantizar la continuidad del proceso. 

Se aplicará también esta ITC a las estaciones de carga y descarga de 

contenedores, vehículos o vagones cisterna de líquidos corrosivos, aunque 

la carga o descarga sea hacia o desde instalaciones de proceso. 

3. Los almacenamientos no permanentes en expectativa de tránsito 

cuando su período de almacenamiento previsto sea inferior a setenta y 

dos horas. 

4. Los almacenamientos de productos para los que existan 

reglamentaciones de seguridad industrial específicas. 

5. Almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos. 

Asimismo se incluyen en el ámbito de esta instrucción los servicios, o 

la parte de los mismos relativos a los almacenamientos de líquidos, así, 
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por ejemplo, los accesos, el drenaje del área de almacenamiento, el 

correspondiente sistema de protección contra incendios y las estaciones 

de depuración de las aguas contaminadas cuando estén dedicadas 

exclusivamente al servicio de almacenamiento. 

Definiciones: 

 Almacenamiento: es el conjunto de recipientes de todo tipo que 

contengan o puedan contener productos corrosivos, incluyendo los 

tanques y depósitos propiamente dichos, sus cubetos de retención, las 

calles intermedias de circulación y separación, las tuberías de conexión 

y las zonas e instalaciones de carga, descarga y trasiego anejas. 

 Almacenamiento en tránsito: almacenamiento no permanente de 

productos corrosivos en espera de ser reexpedido y cuyo período de 

almacenamiento previsto no supere las setenta y dos horas continuas. 

No obstante si en el almacén existiera producto corrosivo durante más 

de 8 días al mes o 36 días al año, no será considerado almacenamiento 

en tránsito. 

 Área de las instalaciones: superficie delimitada por el perímetro de 

la instalación considerada. 

 Cargadero: lugar donde se realizan las operaciones de carga y 

descarga. 

 Cubeto: cavidad destinada a retener los productos contenidos en los 

elementos de almacenamiento en caso de vertido o fuga de los 

mismos. 

 Inspección periódica: toda inspección o prueba posterior a la puesta 

en servicio de los aparatos o equipos realizada por el Organismo de 

Control. 
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 Inspector propio: el personal técnico competente designado por el 

usuario, con experiencia en la inspección de instalaciones de 

almacenamiento, carga y descarga y trasiego de líquidos corrosivos. 

 Líquido corrosivo: las sustancias y preparados que deban clasificarse 

y marcarse como tales según la legislación vigente para el Transporte 

de Mercancías Peligrosas y para el envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas. 

 Prueba hidráulica: es la comprobación que se realiza con el 

recipiente lleno de agua, sometiéndolo a la presión prescrita por el 

código de diseño, o las normas empleadas en la construcción. 

En casos debidamente justificados en el proyecto, el usuario podrá 

sustituir el fluido de prueba por otro distinto del agua. 

 Reacciones peligrosas: entre otras, se considerarán reacciones 

peligrosas las que dan lugar a: 

o Una combustión y/o una considerable producción de calor, 

o La emanación de gases inflamables y/o tóxicos, 

o La formación de materias líquidas corrosivas y 

o La formación de materias inestables. 

 Recipiente: toda cavidad con capacidad de almacenamiento. A 

efectos de esta ITC, las tuberías no se consideran como recipientes. 

 Recipiente a presión: recipiente diseñado para soportar una presión 

interna manométrica superior a 0,5 bar. 
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 Recipiente fijo: recipiente no susceptible de traslado, o el trasladable 

con más de 3.000 litros de capacidad. 

 Recipiente móvil: recipiente con capacidad hasta 3.000 litros, 

susceptible de ser trasladado de lugar. 

 Revisión periódica: toda revisión o prueba posterior a la puesta en 

servicio de los aparatos o equipos, realizada por el inspector propio u 

organismo de control. 

 Sistema de tuberías: se entiende por sistema de tuberías el conjunto 

de tuberías, bridas, válvulas, juntas, tornillos y demás accesorios de 

tuberías sometidos a la presión y a la acción del líquido. 

 Sistemas de venteo y alivio de presión: son los sistemas 

diseñados para prevenir los efectos de las alteraciones de la presión 

interna de un recipiente de almacenamiento. 

 Sobreespesor de corrosión: espesor de pared del elemento de 

contención (tanques, recipientes y tuberías), suplementario al mínimo 

requerido para la resistencia mecánica (estructural y de presión), que 

pueda consumirse durante la vida útil del equipo. 

 Tanque atmosférico: recipiente diseñado para soportar una presión 

interna monométrica de hasta 0,15 bar. 

 Tanque a baja presión: recipiente diseñado para soportar una 

presión interna manométrica superior a 0,1 5 bar e inferior a 0,5 bar. 

 Unidad de proceso: es el conjunto de elementos e instalaciones de 

producción, incluyendo los equipos de proceso y los recipientes 

necesarios para la continuidad del proceso, situados dentro de los 

límites de batería de las unidades de proceso. 
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 Vías de comunicación públicas: son las carreteras, caminos y líneas 

de ferrocarril de uso público. 

 Vida útil: es el tiempo de utilización de recipientes y tuberías hasta 

que se consume el sobreespesor de corrosión. 

Clasificación de productos: 

 Corrosivos clase a): sustancias muy corrosivas. Pertenecen a este 

grupo las sustancias que provocan una necrosis perceptible del tejido 

cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse sobre la piel intacta de 

un animal por un período de tiempo de tres minutos como máximo. 

 Corrosivos clase b): sustancias corrosivas. Pertenecen a este grupo las 

sustancias que provocan una necrosis perceptible del tejido cutáneo en 

el lugar de aplicación, al aplicarse sobre la piel intacta de un animal por 

un período de tiempo comprendido entre tres minutos como mínimo y 

sesenta minutos como máximo. 

 Corrosivos clase c): sustancias con un grado menor de corrosividad. 

Pertenecen a este grupo las sustancias que provocan una necrosis 

perceptible del tejido cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse 

sobre la piel intacta de un animal por un período de tiempo a partir de 

una hora y hasta cuatro horas como máximo. También pertenecen a la 

clase c) los productos que no son peligrosos para los tejidos epiteliales, 

pero que son corrosivos para el acero al carbono o el aluminio 

produciendo una corrosión a una velocidad superior a 6,25 mm/año a 

una temperatura de 55 °C cuando se aplica a una superficie de dichos 

materiales. Para las pruebas con acero, el metal utilizado deberá ser 

del tipo P. (ISO 2604(IV)-1975) o de un tipo similar, y para las pruebas 

con aluminio, de los tipos no revestidos 7075-T6 o AZ5GU-T6. 



 

Seguridad Industrial nivel 3    

 

145145145145    

5.1.10. Almacenamiento de líquidos tóxicos  

La presente instrucción tiene por finalidad establecer las prescripciones 

técnicas a las que han de ajustarse el almacenamiento y actividades 

conexas de los líquidos tóxicos sujetos a este Reglamento. Se aplicará a 

las instalaciones de almacenamiento, manipulación, carga y descarga de 

los líquidos tóxicos.  

1. Se excluyen del campo de aplicación de esta instrucción técnica 

complementaria (ITC): 

a. Los almacenamientos de gases tóxicos licuados. 

b. Los almacenamientos de productos que, siendo tóxicos, sean 

además explosivos o radiactivos o peróxidos orgánicos 

c. Los almacenamientos integrados en procesos de fabricación, 

considerando como tales los siguientes: 

1. Unidad de proceso. 

2. Recipientes de materias primas y aditivos, productos 

intermedios o producto acabado, situados dentro de los 

límites de batería de las unidades de proceso y cuya 

cantidad no exceda de la estrictamente necesaria para 

garantizar la continuidad del proceso. 

d. Los almacenamientos no permanentes en expectativa de 

tránsito. 

e. Los almacenamientos de productos para los que existan 

reglamentaciones de seguridad industrial específicas. 

f. Los almacenamientos que no superen la cantidad total 

almacenada de 600 l, de los cuales 50 l, como máximo, 



 

Seguridad Industrial nivel 3    

 

146146146146    

podrán ser de la clase T+ y 150 l,como máximo, de la clase T. 

En ningún caso la suma de los cocientes entre las cantidades 

almacenadas y las permitidas para cada clase superará el valor 

de 1. La capacidad máxima unitaria de los envases en estos 

almacenamientos exentos no podrá superar los 2 l para la clase 

T+ y los 5 l para la clase T. 

g. Los almacenamientos de residuos tóxicos y peligrosos. 

2. En las instalaciones excluidas se seguirán las medidas de seguridad 

establecidas por el fabricante de los líquidos tóxicos a cuyos efectos 

entregará la correspondiente documentación al usuario de las 

instalaciones. 

3. Se aplicará también esta ITC a las estaciones de carga y descarga de 

contenedores, vehículos o vagones cisterna de líquidos tóxicos, aunque 

la carga o descarga sea hacia o desde instalaciones de proceso. 

 

Definiciones relacionadas con el almacenamiento 

 Almacenamiento.-Es el conjunto de recipientes de todo tipo que 

contengan o puedan contener líquidos tóxicos, incluyendo los 

recipientes propiamente dichos, sus cubetos de retención, las calles 

intermedias de circulación y separación, las tuberías de conexión y las 

zonas e instalaciones de carga, descarga y trasiego anejas y otras 

instalaciones necesarias para el almacenamiento, siempre que sean 

exclusivas del mismo. 
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 Almacenamiento conjunto.-Almacenamiento de productos que en 

superficie se encuentran dentro del mismo cubeto o recipiente 

subdividido, en interior se encuentran dentro de la misma sala y en los 

enterrados se encuentran en un mismo recipiente subdividido. 

 Almacenamiento en el exterior.-Se considerará almacenamiento en 

recipientes móviles en el exterior o en estructuras abiertas cuando su 

relación superficie abierta/volumen sea superior a 1/1 5 m2/m3. 

 Almacenamiento en tránsito.-Almacenamiento no permanente de 

líquidos tóxicos en espera de ser reexpedido y cuyo periodo de 

almacenamiento previsto no supere las setenta y dos horas continuas. 

No obstante si en el almacén existiera producto tóxico durante más de 

ocho días al mes o treinta y seis días al año, no será considerado 

almacenamiento en tránsito. 

 Área de las instalaciones.-Superficie delimitada por el perímetro de 

la instalación considerada. 

 Cargadero.-Lugar donde se realizan las operaciones de carga y 

descarga de recipientes. 

 Cubeto.-Recipiente capaz de retener los productos contenidos en los 

elementos de almacenamiento en caso de vertido o fuga de los 

mismos. 

 Inspección periódica.-Toda inspección o prueba posterior a la 

puesta en servicio de los aparatos o equipos realizada por el organismo 

de control. 

 Inspector propio.-El personal técnico competente designado por el 

usuario, con experiencia en la inspección de instalaciones de 

almacenamiento y manipulación de líquidos tóxicos. 
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 Líquidos tóxicos.-Las sustancias y preparados que deban clasificarse 

y marcarse como muy tóxicos, tóxicos o nocivos según la legislación 

vigente para el envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

 Prueba hidrostática.-Es la comprobación que se realiza con el 

recipiente lleno de agua, sometiéndolo a la presión prescrita por el 

código de diseño olas normas empleadas en la construcción. 

 En casos debidamente justificados, el usuario podrá utilizar como fluido 

de prueba otro distinto del agua. 

 Recipiente.-Toda cavidad con capacidad de almacenamiento o de 

retención de fluidos. A efectos de esta ITC, las tuberías no se 

consideran como recipientes. 

 Recipiente enterrado.-Se consideran como tales los recipientes 

totalmente enterrados, los cubiertos totalmente de tierra u otro 

material adecuado o la combinación de ambas disposiciones. 

 Recipiente a presión.-Recipiente diseñado para soportar una presión 

interna manométrica superior a 0,5 bar. 

 Recipiente fijo.-Recipiente no susceptible de traslado o el trasladable 

con más de 3.000 litros de capacidad. 

 Recipiente móvil.-Recipiente con capacidad hasta 3.000 litros, 

susceptible de ser trasladado de lugar. 

 Revisión periódica.-Toda revisión o prueba posterior a la puesta en 

servicio de los aparatos o equipos, realizada por el inspector propio u 

organismo de control. 
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 Sector de almacenamiento.-Es una parte de un almacén que: 

o En edificios, esté separada de otras salas mediante paredes y 

techos con una resistencia al fuego determinada. 

o Al aire libre, esté separada mediante las correspondientes 

distancias o mediante paredes con una resistencia al fuego 

determinada. 

 Sistema de tuberías.-Se entiende por sistema de tuberías el 

conjunto de tuberías, bridas, válvulas, juntas, tornillos y demás 

accesorios de tuberías sometidos a la presión y a la acción del líquido. 

 Sistemas de venteo y alivio de presión.-Son los sistemas 

diseñados para prevenir los efectos de las alteraciones de la presión 

interna de un recipiente de almacenamiento. 

 Tanque a baja presión.-Recipiente diseñado para soportar una 

presión interna manométrica superior a 0,15 bar e inferior o igual a 1 

bar. 

 Tanque atmosférico.-Recipiente diseñado para soportar una presión 

interna manométrica de hasta 0,15 bar. 

 Unidad de proceso.-Es el conjunto de elementos e instalaciones de 

producción. 

 Vías de comunicación pública.-Son las carreteras, caminos y líneas 

de ferrocarril de uso público. 
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Clasificación de productos. 

Se establecen tres clases de líquidos tóxicos, de acuerdo con la legislación 

vigente sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados 

peligrosos: 

• Clase T+: muy tóxicos. 

• Clase T: tóxicos. 

• Clase Xn: nocivos. 

La catalogación en las categorías de sustancias y preparados muy tóxicos, 

tóxicos o nocivos se efectuará mediante la determinación de la toxicidad 

aguda de la sustancia sobre los animales, expresada en dosis letal (DL50) o 

concentración letal (CL50), tomando los valores establecidos en la legislación 

vigente sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
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5.2. Reglamento de instalaciones petrolíferasReglamento de instalaciones petrolíferasReglamento de instalaciones petrolíferasReglamento de instalaciones petrolíferas    

El Reglamento (Real Decreto 2085/1994, de 20 de 

octubre) tiene por objeto establecer las 

especificaciones técnicas que deben reunir las 

instalaciones petrolíferas dedicadas al refino, 

almacenamiento y distribución de los productos carburantes y 

combustibles líquidos, a fin de obtener un nivel de seguridad suficiente, de 

acuerdo con los conocimientos actuales, para proteger a las personas y 

bienes. 

El campo de aplicación de este Reglamento incluye: 

a. Las refinerías de petróleo, plantas petroquímicas integradas en las 

mismas y sus parques de almacenamiento anejos. 

b. Instalaciones y parques de almacenamiento destinados a la distribución 

y suministro de productos petrolíferos, con excepción de los incluidos 

en la clase A. 

c. Las instalaciones de almacenamiento de carburantes y combustibles 

líquidos para su consumo en la propia instalación. 

d. Instalaciones para suministro de carburantes y combustibles líquidos a 

vehículos. 

Las instalaciones destinadas a almacenar indistintamente carburantes o 

combustibles líquidos y otros productos químicos se podrán regir: 

a. Por este Reglamento de instalaciones petrolíferas, complementado por 

el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

Instrucciones técnicas complementarias específicas, aplicables a los 

productos distintos de los carburantes o combustibles líquidos. 
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b. Por el Reglamento de almacenamiento de productos químicos. 

Las opciones citadas anteriormente se excluyen entre sí. 

Quedan excluidas de este Reglamento las instalaciones de 

almacenamiento de productos cuyo punto de inflamación sea superior a 

150°C. 

Los productos petrolíferos, se clasificarán de la siguiente manera: 

• Clase A. Hidrocarburos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 °C 

sea superior a 98 kPa (un kilogramo/centímetro cuadrado), tales como 

el butano, propano y otros hidrocarburos licuables. Estos hidrocarburos 

se dividen en dos subclases: 

o Subclase A1. Hidrocarburos de la clase A que se almacenan 

licuados a una temperatura inferior a 0 °C. 

o Subclase A2. Hidrocarburos de la clase A que se almacenan 

licuados en otras condiciones. 

• Clase B. Hidrocarburos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 °C y 

no están comprendidos en la clase A, como son la gasolina, naftas, 

petróleo, etc. Según su punto de inflamación, se dividen, a su vez, en 

otras dos subclases: 

o Subclase B1. Hidrocarburos de clase B cuyo punto de 

inflamación es inferior a 38 °C. 

o Subclase B2. Hidrocarburos de clase B cuyo punto de 

inflamación es igual o superior a 38 °C. 

• Clase C. Hidrocarburos cuyo punto de inflamación esté comprendido 

entre 55 °C y 100 °C, tales como el gasoil, fuel-oil, diésel-oil, etc. 



 

Seguridad Industrial nivel 3    

 

153153153153    

• Clase D. Hidrocarburos cuyo punto de inflamación sea superior a 100 

°C, como asfaltos, vaselinas parafinas y lubricantes. 

Para la determinación del punto de inflamación se aplicarán los 

procedimientos prescritos en la norma UNE que corresponda en cada caso 

 

Definiciones. 

 Área de las instalaciones: superficie delimitada por la proyección 

normal sobre el plano horizontal del perímetro de la instalación 

considerada. 

 Emplazamiento peligroso: es un espacio en el que una atmósfera 

explosiva está o puede estar presumiblemente presente en una cuantía 

tal como para requerir precauciones especiales en el diseño, 

construcción, instalación y/o utilización de materiales. 

 Unidad: es el conjunto de los elementos de fabricación formado por 

uno o varios procesos físico-químicos que constituyen una operación 

completa determinada, a excepción de las tuberías de unión a las otras 

unidades y a las instalaciones exteriores. Cada unidad toma el nombre 

del proceso que le es más característico o representativo de su función 

principal, tal como unidad de destilación de crudo, unidad de 

reformado catalítico, unidad de desparafinado, etc. Dentro de la unidad 

se denomina sección a cada uno de los procesos que la integran. 

Cuando varias unidades de proceso diferentes, con estaciones de 

bombeo o incluso ciertas instalaciones auxiliares se atienden desde una 

sala de control única, el conjunto constituye una unidad denominada 

integrada. 
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 Estación de bombeo y transferencia: es el conjunto de bombas 

para transferencia de crudo o productos petrolíferos con distintos fines, 

que se encuentran reunidas en un recinto o a la intemperie. 

Queda comprendido también el conjunto de válvulas anejas que 

generalmente están formando una batería o cuadro. 

 Parque de almacenamiento: es el conjunto de todo tipo de 

depósitos de almacenamiento de productos petrolíferos ubicados en un 

área que incluye los tanques propiamente dichos y sus cubetos de 

retención, las calles intermedias de circulación y separación, las 

tuberías de conexión y los sistemas de trasiego anejos. 

 Haz de tuberías: se denominan así los tendidos de tuberías que 

discurren paralelos y comunican entre sí las diferentes partes de una 

refinería. 

 Líneas de explotación: son las tuberías de proceso dentro de las 

unidades, las líneas de trasiego de hidrocarburos fuera de ellas y las de 

llenado y vaciado de los tanques. 

 Cargaderos. 

1. Terrestres: son los lugares especialmente preparados para cargar y 

descargar camiones-cisternas y vagones-cisterna de ferrocarril. 

2. Marítimos: son aquellos en los cuales la carga y la descarga de los 

buques-tanque y barcazas se realiza en muelles debidamente 

acondicionados denominados petrolíferos, o en pantalanes, 

fondeaderos y boyas. 
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 Separadores de aceite: son las instalaciones en que se separan los 

productos petrolíferos que contienen las aguas procedentes de 

drenajes de la refinería, parques de almacenamiento y lastres de los 

buques-tanque. 

 Plantas de mezclado y adición de productos químicos: son las 

instalaciones en que se mezclan diversos productos petrolíferos 

intermedios y en las que, por adición de compuestos químicos, se 

mejoran o modifican sus propiedades y permiten obtener productos 

finales que cumplen las especificaciones requeridas. 

Entre las operaciones de mezclado y adición de productos químicos, 

con el fin de obtener otros que cumplan especificaciones comerciales, 

destacan por su peligrosidad las instalaciones de adición de alquilos de 

plomo. 

 Antorchas: son instalaciones destinadas a quemar a la atmósfera de 

un modo controlado y seguro determinados gases. 

 Instalaciones auxiliares: se consideran instalaciones auxiliares: 

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

2. Subestaciones eléctricas. 

3. Estaciones de bombeo de agua contra incendios. 

4. Torres de refrigeración. 

5. Compresores de aire. 

6. Preparación y manejo de combustibles (fuel-oil y gas combustible). 
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7. Otras instalaciones: comprenden las instalaciones complementarias 

para el funcionamiento de la refinería. 

 Refinería: es el conjunto de todas las instalaciones comprendidas en 

los puntos anteriores que forman un mismo complejo industrial 

rodeado por un vallado común, incluso cuando existan unidades 

petroquímicas, parques de almacenamiento y cargadero de camiones, 

de trenes y de barcos, separados del resto de las instalaciones, cada 

uno de ellos con su vallado propio, siempre que estén unidos por 

tuberías con el recinto principal. 

 Aguas contaminadas: se entiende por aguas contaminadas las 

utilizadas en los procesos de tratamiento o de fabricación y que estén 

en contacto directo con los hidrocarburos, las aguas de lavado de 

aparatos o áreas de unidades, las aguas de enfriamiento que puedan 

estar accidentalmente contaminadas por productos petrolíferos y las 

aguas procedentes de limpieza o deslastre de buques-tanque. 

 Depósitos a presión: recipientes diseñados para soportar una 

presión interna manométrica superior a 98 kPa (1 

kilogramo/centímetro cuadrado). 

 Tanques de baja presión: recipientes diseñados para soportar una 

presión manométrica superior a 15 kPa (0,15 kilogramos/centímetro 

cuadrado) y no superior a 98 kPa (1 kilogramo/centímetro cuadrado), 

medida en la parte superior del tanque. 

 Tanques atmosféricos: recipientes diseñados para soportar una 

presión interna manométrica de hasta 15 kPa (0,15 

kilogramos/centímetro cuadrado), medida en el techo del tanque. 

Pueden ser: de techo fijo; de techo flotante; de techo fijo con pantalla 

flotante. 
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5.2.1. Instaladores y Titulares 

Se considerarán instaladores las empresas dedicadas al montaje y desmontaje 

de las instalaciones incluidas en el presente Reglamento que se encuentren 

inscritos en el Registro que a estos efectos llevarán los órganos competentes 

de las correspondientes Comunidades Autónomas. 

Los instaladores deberán cumplir lo siguiente: 

a. Poseer los medios técnicos y humanos necesarios para el ejercicio de 

sus funciones que se indiquen en cada Instrucción técnica 

complementaria. 

b. Tener cubierta, mediante la correspondiente póliza de seguro, la 

responsabilidad civil que pudiera derivarse de su actuación. 

2. La validez de las inscripciones será de dos años, prorrogables, a 

petición del interesado, por períodos iguales de tiempo, siempre 

que se mantengan las condiciones exigidas. 

3. Las empresas propietarias o arrendatarias de las instalaciones 

incluidas en este Reglamento podrán realizar el montaje de sus 

instalaciones si justifican ante el órgano competente de la 

correspondiente Comunidad Autónoma que cumplen los requisitos 

a) y b) antes indicados. 

 

El propietario o, en su caso, el arrendatario de una instalación 

incluida en este Reglamento deberá mantenerla en perfecto estado 

de funcionamiento, así como impedir su utilización cuando no 

ofrezca las debidas garantías para la seguridad de las personas o 

las cosas. 
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Igualmente cuidará de que las inspecciones y revisiones se efectúen 

en tiempo oportuno, impidiendo su funcionamiento cuando tenga 

conocimiento de que la instalación no reúne las debidas condiciones 

de seguridad. 

 

5.2.2. Conservación e inspección 

Si, como resultado de las inspecciones periódicas, se observasen 

deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones 

reglamentarias, se señalará el plazo de ejecución de las medidas 

correctoras, independientemente de las responsabilidades a que 

hubiera lugar. 

Si, como consecuencia de dichas deficiencias, se derivase un daño 

grave o manifiesto para terceros, el órgano competente de la 

correspondiente Comunidad Autónoma podrá disponer la 

paralización de la parte de la instalación afectada por dichas 

deficiencias hasta tanto sean corregidas. 

El propietario o arrendatario, en su caso, de la instalación deberá 

conservar constancia documental de las revisiones de conservación 

e inspecciones periódicas que se realicen en la misma, así como de 

las deficiencias observadas. 
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5.3. Reglamento General del Reglamento General del Reglamento General del Reglamento General del Servicio Público de Gases Servicio Público de Gases Servicio Público de Gases Servicio Público de Gases 

CombustiblesCombustiblesCombustiblesCombustibles    

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto ley de 12 de abril de 1924 

y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, corresponde al Ministerio de 

Industria la regulación en la industria de los gases combustibles, en lo relativo 

a régimen de concesiones y autorizaciones, obligaciones y responsabilidades, 

preceptos técnicos y de seguridad, condiciones de suministro, tarifas y 

contratación, aparatos de medida y su verificación, equidad en la facturación, 

fraudes, sanciones y recursos, según la normativa que establece el presente 

Reglamento . 

A efectos del Reglamento General del Servicio Público de Gases 

Combustibles, los términos que en el mismo se expresan, se definirán como 

sigue: 

• Gas: Es cualquier fluido que se utilice como combustible y se encuentre 

en estado gaseoso a la presión de 760 milímetros de columna de 

mercurio y temperatura de 15°C.  

• Características del gas: Son las que fundamentalmente le definan, tales 

como composición química, poder calorífico, densidad, humedad y 

características de la combustión, en determinadas condiciones de 

presión y temperatura.  

• Intercambiabilidad de los gases: Dos gases son intercambiables 

cuando, en un mismo quemador, sus comportamientos durante la 

combustión pueden considerarse equivalentes en cuanto a flujo 

calórico, estabilidad de la llama, higiene de la combustión y formación 

de depósitos.  
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• Producción: Es la producción de gas mediante procesos industriales a 

partir de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o la alteración del 

estado físico de agregación de fluidos para su adecuada utilización 

como gas combustible.  

• Tratamiento: Procesos físicos o químicos a que se somete el gas para 

la eliminación o adición de compuestos o sustancias que modifican sus 

características.  

• Almacenamiento: Es el acoplo del gas tanto con fines operativas como 

de reserva.  

• Conducción: Es el traslado de gas natural y demás gases combustibles 

más ligeros que el aire por gasoductos o canalizaciones realizado a alta 

o media presión, entre centros de producción, tratamiento, 

almacenamiento, distribución y consumo.  

• Distribución: Es la actividad de repartir gas a media o baja presión, 

mediante redes de tuberías, hasta las instalaciones receptoras de los 

usuarios.  

• Acometida: Es la parte de la canalización de gas comprendida entre la 

red de distribución y la llave general que corta el paso del mismo a las 

instalaciones receptoras del o de los usuarios.  

• Instalación receptora: Es el conjunto de elementos que conducen el 

gas desde la llave general que se encuentra al final de la acometida o 

desde los recipientes de gases licuados, hasta los aparatos de 

utilización.  

• Suministro: Es la entrega del gas a las instalaciones receptoras del 

usuario o distribuidores.  
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• Clases de usos: Se distinguen los siguientes grupos de usos:  

o Domésticos  

o Comerciales  

o Industriales  

• Usuario: Es la persona física o jurídica que mediante contrato utiliza el 

gas para su consumo.  

• Elementos auxiliares de las plantas de producción: Son aquellos que 

permiten una racional utilización de las instalaciones de producción sin 

modificar la capacidad nominal de éstas.  

• Empresa de gas: Es toda persona natural o jurídica, incluidos 

organismos estatales o paraestatales, Corporaciones municipales o 

provinciales u otros similares, que desarrollen cualquiera de las 

actividades contenidas en este Reglamento.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto ley de 12 de abril de 1924 

y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, la calificación de servicio público, en 

lo que respecta al gas, afecta: 

1. Al suministro de cualquier clase de gas combustible, efectuado 

mediante redes de distribución por tuberías, en una población, núcleo urbano 

o determinada extensión territorial, con cuantos elementos sean necesarios 

para producir o suministrar dichos gases. 
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2. A la conducción de cualquier clase de gases combustibles por tubería a 

alta o media presión, desde los centros de producción, tratamiento, 

regulación y almacenamiento, hasta los puntos de suministro a redes de 

distribución o a los consumidores. 

3. A la distribución de gases combustibles en estado liquido por medio de 

envases o a granel para usos industriales y para usos comerciales y 

domésticos cuando estos dos últimos afectan a un solo local, vivienda o un 

solo bloque de viviendas. En el caso de comprender más de un local, vivienda 

o bloque de viviendas, la distribución se incluye en el punto 1 del presente 

artículo por requerir conducciones exteriores al local, vivienda o bloque de 

viviendas afectado. 

5.3.1. Régimen de Concesiones y Autorizaciones 

Corresponde al Ministerio de Industria regular cuantas cuestiones se 

relacionen con el objeto y ámbito de aplicación de este Reglamento. La 

intervención del Ministerio de Industria en el servicio público de gases 

combustibles está encomendada a la Dirección General de la Energía y a las 

Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria. 

El otorgamiento de las Concesiones Administrativas que se requieran de 

conformidad con este Reglamento, así como la declaración de la caducidad de 

las mismas, se efectuará mediante Orden del Ministerio de Industria. 

La Dirección General de la Energía y las Delegaciones Provinciales del 

Ministerio de Industria serán los órganos que otorgarán las autorizaciones 

salvo en los casos previstos en el articulo 6. 

Las concesiones y autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Industria 

se entienden sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, 
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licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros, necesarios 

para la realización de las obras de las instalaciones de gas. 

No requerirán concesión ni autorización del Ministerio de Industria los 

proyectos de las instalaciones necesarias a la Defensa Nacional que el 

Ministerio correspondiente considere objeto de secreto militar y se someterán 

al dictamen de los técnicos de que disponga el mismo, quienes lo emitirán, 

bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta los preceptos de este 

Reglamento y normas complementarias. 

Serán objeto de concesión administrativa mediante Orden ministerial, el 

suministro y conducción de gas a que se refieren los apartados 1 y 2 del 

articulo 3 de este Reglamento. Se exceptúan los suministros industriales 

específicos, a una solo empresa consumidora desde un centro productor de 

gas combustible en que el gas es un subproducto. 

En tanto no se alteren los términos de las concesiones, corresponde a la 

Dirección General de la Energía otorgar las autorizaciones de: 

a) Las nuevas instalaciones y ampliaciones que supongan aumento de 

capacidad de las plantas de producción de gas y de las conducciones de largo 

recorrido (gasoductos). 

b) Las instalaciones o servicios de gas que abarquen áreas de dos o más 

provincias. 

c) El cambio de las características del gas suministrado, o su sustitución 

por otro intercambiable. 

d) Las plantas de almacenamiento y envasado de los gases licuados de 

petróleo y los centros de almacenamiento y distribución de dichos gases 

envasados que, por su capacidad y de conformidad con la normativa 

vigente, corresponda ser autorizados por dicha Dirección General. 
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e) Aquellas otras que por su importancia o circunstancias especiales de 

interés se determinen mediante Orden ministerial. 

También corresponde a la Dirección General de la Energía la aprobación 

de cuantas instrucciones o normas técnicas y de seguridad de carácter 

general se consideren necesarias para la ordenación y desarrollo en el sector. 

Corresponde a las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria, en 

tanto no se alteren los términos de las concesiones, otorgar autorizaciones en 

los siguientes casos: 

a) Las instalaciones o modificación de elementos en las plantas de 

producción de gas, correspondientes a los servicios públicos de suministros de 

gas, que no supongan aumento de la capacidad de producción. 

b) Las redes de distribución y sus ampliaciones correspondientes a los 

servicios públicos de suministro de gas, cuando afectan solamente a la 

provincia de su competencia. 

Las ampliaciones de las redes de distribución urbana dentro de su área 

geográfica, podrán ser objeto de una autorización conjunta para todas las 

proyectadas en el año. Al término del mismo, y en su caso, se concretarán las 

instalaciones afectadas por dicha autorización. 

Las acometidas desde la red a las instalaciones receptoras para usos no 

industriales no precisarán autorización. En las de usos industriales, solamente 

en casos especiales, cuando por su importancia la Delegación Provincial del 

Ministerio de Industria correspondiente estime debe ser objeto de la misma. 

c) Las instalaciones secundarias de gasoductos a que se refiere el artículo 

3, apartado 2, que no representen aumento en la capacidad de conducción 

del gas, objeto de la concesión y dentro de la zona señalada en la misma. 
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d) Las instalaciones de utilización de los gases natural o del petróleo 

licuados en que expresamente se determine así en los Reglamentos y normas 

especificas que le sean de aplicación. 

e) Las plantas de almacenamiento y envasado de los gases licuados del 

petróleo, los centros de almacenamiento e instalaciones centralizadas de 

distribución de dichos gases, salvo aquellos que por sus características y 

capacidad corresponda autorizar a la Dirección General de la Energía. 

Las concesiones se tramitarán a través de la correspondiente Delegación 

Provincial del Ministerio de Industria, salvo que afecten a varias provincias, en 

cuyo caso se tramitarán por la Dirección General de la Energía. A tal efecto se 

presentará por triplicado: 

1. Solicitud en la que se indicará la población, núcleo urbano o polígono 

industrial de que se trate, perímetro de la zona correspondiente, recorrido del 

gasoducto y actividad que se pretende desarrollar.  

En cualquier caso, además, fecha de caducidad que se propone dentro de 

lo previsto en el articulo 12, plazas para la iniciación y terminación de las 

obras e instalaciones y para la iniciación del suministro de gas.  

Estos plazos se contarán a partir de la fecha de las autorizaciones 

preceptivas de las instalaciones que habrá de otorgar el organismo 

competente del Ministerio de Industria. A la solicitud se acompañará 

documentación que acredite fehacientemente el carácter y representación del 

peticionario. 

2. Proyecto de las instalaciones objeto de la concesión suscrito por Técnico 

Superior competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, 

conteniendo los siguientes documentos: 
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a) Memoria general relativa a las características del gas , régimen de 

explotación y prestación del servicio, condiciones técnicas de las instalaciones, 

contratación y tarifas máximas de concesión que se proponen, con el estudio 

económico correspondiente. 

b) Plano general de las conducciones y de la red de distribución a escala 

adecuada para su suficiente identificación. 

c) Presupuesto de las instalaciones y costes previstos de explotación. 

 

Todo expediente de concesión administrativa será sometido a información 

pública en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la provincia y diarios 

locales o de gran circulación, en el caso de afectar la concesión a más de una 

provincia, pudiendo durante el plazo de veinte días formular alegaciones o 

reclamaciones cuantas personas naturales o jurídicas se consideren 

perjudicadas en sus derechos, al término de cuyo plazo se dará traslado de 

las mismas a las empresas peticionarias para que las conteste en otro plazo 

igual. 

En el trámite de información pública podrán asimismo, presentarse 

proyectos en competencia, ajustados a lo dispuesto en el artículo 10. 

Cuando se presenten varias solicitudes de concesión coincidentes, y 

aunque se hayan producido como con secuencia del trámite de información 

pública, se confrontarán, previo informe del Consejo Superior del Ministerio 

de Industria otorgándose la concesión a favor del peticionario que presente 

mayores ventajas en orden a la garantía, importancia, calidad, regularidad y 

precios de los suministros que hayan de efectuarse, así como cualquier otra 

razón de interés general. 
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Los expedientes de concesión deberán informarse por la Delegación o 

Delegaciones del Ministerio de Industria afectadas, así como por el Consejo 

Superior del Ministerio de Industria. También deberán solicitarse informes de 

la Organización Sindical, Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, Comercio, 

Industria y Navegación, Ayuntamiento u otros Organismos afectados por el 

servicio si el los no fuesen los solicitantes, considerándose que de no recibirse 

contestación en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que 

se recibió la solicitud de informe, se entenderá que el mismo es favorable. 

Las concesiones se otorgarán siempre con la cláusula de sin perjuicio de 

terceros y dejando a salvo los derechos particulares y por un plazo máximo de 

setenta y cinco años del que no se podrá exceder, en ningún caso, incluidas 

las prórrogas previstas en el artículo 16. 

Una vez otorgada la concesión y a efectos de garantizar el cumplimiento 

de sus obligaciones, el concesionario deberá constituir en el plazo de un mes, 

una fianza o garantía por el importe del 2 por 100 del presupuesto de las 

instalaciones afectadas, fianza de la que quedan exceptuadas las Entidades 

Locales que soliciten la concesión. 

Dicha fianza o garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas 

señaladas en el artículo 11, apartado 3, del Decreto 1775/1967, de 22 de 

julio, y se devolverá al interesado una vez que la Delegación Provincial del 

Ministerio de Industria respectiva formalice el acta de puesta en marcha de 

las instalaciones. La repetida fianza o garantía podrá igualmente otorgarse 

mediante el contrato de seguro concertado con Entidades de seguros de las 

sometidas a la Ley de 16 de diciembre de 1954. 

El concesionario podrá transferir la concesión previa autorización del 

Ministerio de Industria, entendiéndose que quien le sustituya queda 
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subrogado en los derechos y obligaciones de aquél, debiéndose cumplimentar 

los demás requisitos y exigencias del artículo 81 de la Ley de Contratos del 

Estado sobre el particular. 

Por razones de interés público, se podrán variar mediante Orden 

ministerial las cláusulas de la concesión otorgada; si la modificación afectase 

al régimen financiero de la misma la Administración deberá compensar al 

concesionario de manera que se mantengan en equilibrio los supuestos 

económicos que presidieron la perfección de aquél. 

Si el concesionario no acepta las modificaciones, se resolverá la concesión 

otorgada, abriéndose un plazo para la presentación de nuevas peticiones 

ajustadas a las condiciones indicadas anteriormente. En el caso previsto en 

este artículo se aplicarán los preceptos de aplicación del capitulo VI del 

Reglamento General de Contratación del Estado. 

El titular podrá solicitar la prórroga de la concesión con una antelación 

máxima de cinco años y mínimo de tres, antes de la fecha de caducidad de la 

misma. 

El Ministerio de Industria dictará resolución mediante Orden ministerial 

sobre la solicitud de prórroga en el plazo máximo de seis meses contado a 

partir de la fecha de dicha solicitud, previo informe del Consejo Superior del 

Ministerio de Industria. 

Serán causas de extinción de las concesiones otorgadas, además de las 

que incluye el artículo 75 de la Ley de Contratos del Estado, las siguientes: 

1. Incumplimiento de los plazos señalados en la concesión para la 

implantación del servicio, salvo prórrogas por causas justificadas. 

2. Por no realizar las ampliaciones previstas en el penúltimo párrafo del 

artículo 34. 
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3. Por no aceptar el concesionario las modificaciones propuestas por la 

Administración, a que se refiere el artículo 15 de este Reglamento. 

4. La caducidad por expiración del término de vigencia señalado en su 

otorgamiento y, en su caso, el de su prórroga o prórrogas. 

En los casos de resolución por mutuo acuerdo entre la Administración y el 

concesionario, deberán concurrir circunstancias que justifiquen la resolución, 

debiéndose observar, en su caso, el siguiente procedimiento: 

Presentará la solicitud al Ministerio de Industria aportando los datos que 

considere oportunos, justificativos de su pretensión y sobre el resultado de la 

explotación del servicio en los cinco últimos años. 

Por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria correspondiente se 

instruirá el oportuno expediente; se practicará una información pública 

durante el plazo de quince días, y previas las comprobaciones técnicas y 

económicas que proceda, elevará con su informe y los de la Organización 

Sindical, Cámaras Oficiales y Ayuntamiento, todo lo actuado, a la Dirección 

General de la Energía quien propondrá la resolución pertinente. 

El expediente se instruirá por la citada Dirección General si afecta a varias 

provincias, debiendo informar las Delegaciones Provinciales, Organización 

Sindical, Cámaras Oficiales y Ayuntamientos afectados. En todo caso, habrá 

de ser oído el Consejo Superior del Ministerio de Industria. 

La resolución de las concesiones no eximirá el cumplimiento por parte de 

las Empresas concesionarias, de sus obligaciones fiscales y laborales. 

Declarada la resolución por cualquiera de las causas expuestas en el 

artículo anterior, el Ministerio de Industria concretará la forma en que ha de 

continuar el suministro y las compensaciones que, en su caso, hayan de 

abonarse a la Empresa concesionaria. También podrá el Ministerio designar 
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un Delegado/Gestor con todas las facultades precisas para mantener la 

regularidad y continuidad del servicio hasta que quede definitivamente 

organizada la nueva forma de realización del servicio que en cada caso sea 

procedente. 

En las materias o extremos no regulados específicamente por este 

Reglamento que afecten a las Empresas de servicio público de suministro de 

gas, a las que se haya otorgado concesión administrativa, se estará a lo que 

disponga al efecto de legislación de Contratos del Estado a propósito del 

Contrato de Gestión de Servicios Públicos. 

El régimen de autorizaciones se ajustará a lo dispuesto en el Decreto 

1775/1967, de 22 de julio sin perjuicio de las específicas que se establecen en 

el presente Reglamento. 

La autorización de las instalaciones correspondientes a una concesión 

administrativa podrá solicitarse al propio tiempo que la petición de concesión, 

o posteriormente, dentro del plazo de un año a contar de la fecha de 

otorgamiento de dicha concesión. 

En las instalaciones que hayan de ser autorizadas de acuerdo con lo 

dispuesto, el Ministerio de Industria podrá exigir la constitución de una fianza 

"en análoga cuantía y forma a la que se señala para el régimen de 

concesión", cuando estime que dichas instalaciones son precisas y urgentes 

para la prestación del servicio encomendado y deba asegurarse un estricto 

cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización. 

En el caso de autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Industria, 

quedarán éstas sin efecto por cualquiera de las circunstancias señaladas en el 

artículo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y además cuando se 

declare la resolución de la concesión. 
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5.3.2. Instalaciones 

Las instalaciones de gas afectadas por el presente Reglamento deberán 

cumplir: 

a) los preceptos que le sean de aplicación contenidos en las disposiciones 

dictadas o que se dicten por el Ministerio de Industria, bien sean de 

carácter general o bien se trate de Reglamentos especiales. 

b) Las normas técnicas y de seguridad que se dicten por los Organismos 

competentes. 

c) Las especificaciones sobre normalización, relativas a materiales y 

aparatos destinados a instalaciones de gas de cualquier clase que 

obtengan la conformidad del Ministerio de Industria. 

d) Las normas básicas sobre los requisitos que deben cumplir las 

instalaciones receptoras en edificios habitados y la forma de utilización 

para lograr una buena prestación del servicio. 

 

Las condiciones técnicas de los aparatos accesorios, materiales, montaje, 

calidad, protección y seguridad que han de reunir las instalaciones de gas 

a que se refiere este Reglamento serán objeto de instrucciones o normas 

técnicas complementarias que publicará el Ministerio de Industria y se 

referirán a: 

a) Clasificación y características de los gases 

Los gases combustibles se clasificarán, de acuerdo con la Norma UNE 

60.002, en familias: 
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Familia segunda: 

Gas natural. 

Aire propanado o butanado de alto índice de Wobbe. 

Familia tercera: 

Butano comercial. 

Propano comercial. 

 

Familia primera: 

Gas manufacturado (gas ciudad). 

Aire propanado o butanado de bajo índice de Wobbe. 

Aire metanado. 
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Las características de los gases serán aquellas que los identifiquen para su 

utilización como combustibles y, entre otras, las de composición química, 

poder calorífico superior (P. C. S.), poder calorífico inferior (P. C. I.), 

índice de Wobbe y de combustión, densidad, olor, toxicidad, corrosión y 

humedad. 

b) Clasificación de Las instalaciones según la presión de servicio 

Según la presión máxima de servicio que admitan, se clasificarán como 

sigue: 

Baja presión: Hasta 500 mm. de columna de agua (mm. c. a.) 

Media presión A: Hasta 0,4 kilogramo/centímetro cuadrado. 

Media presión B: Hasta 4 kilogramos/centímetro cuadrado. 

Alta presión: De 4 kilogramos/centímetro cuadrado en adelante. 

 

c) Plantas de producción y tratamiento 

El proyecto, fabricación de elementos, ejecución y explotación se llevarán 

a cabo en condiciones de calidad y seguridad óptimas considerando, en su 

caso, las condiciones especiales de presión y temperatura. En las plantas 

de regasificación y fraccionamiento de gas natural se adoptarán cuantas 

medidas de carácter técnico y de seguridad sean aconsejables. 
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Los materiales serán de la calidad y características que exijan las 

condiciones de trabajo y deberán ajustarse, en tanto no se publiquen 

normas nacionales, a las especificaciones y verificaciones contenidas en 

las normas de reconocido prestigio internacional aceptadas por el 

Ministerio de industria. 

 

d) Gasoductos, arterias, almacenamientos y elementos complementarios 

Iguales condicionamientos se aplicarán para la construcción y montaje de 

gasoductos y gasómetros, arterias alimentadoras, tanques y conducciones 

de gases licuados, así como para los demás elementos complementarios y 

auxiliares, tales como estaciones de compresión, cámaras de regulación, 

válvulas, juntas, aparatos de control, medida y otros. 

 

e) Redes de distribución 

1. Las redes de distribución, cualquiera que sea el sistema adoptado, se 

proyectarán, ejecutarán y explotarán de forma que resulte garantizada la 

prestación del suministro en las condiciones establecidas en la concesión y 

autorización respectiva y siempre dentro de las normas de seguridad 

correspondientes. 

El cálculo de las redes de distribución y de su capacidad deberá atender 

no sólo las necesidades del momento y las previsiones deducidas del 

crecimiento vegetativo, sino también en función del desarrollo económico 

y social dentro del área cubierta por la concesión. 

En los núcleos urbanos indicados en la concesión, la red abarcará todas 

las calles y plazas en las que, por su densidad de población y número 

posible de consumidores, no resulte antieconómica, su instalación a 
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juicio de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, oyendo a la 

Empresa interesada. 

Deberán existir los Centros reguladores necesarios para proporcionar un 

suministro regular y constante, habida cuenta de las características 

topográficas de la zona de abastecimiento. 

El emplazamiento de las válvulas y llaves se estudiará procurando que su 

situación permita en casos de avería, reducir en lo posible las zonas que 

hayan de aislarse y los suministros que, como consecuencia, tengan que 

interrumpirse. 

La red deberá tener los registros suficientes para la aplicación de los 

aparatos de contrastación. Estará asimismo protegida contra las 

variaciones de temperatura y en forma que el paso de vehículos no pueda 

dañarla. 

 

f) Tuberías y sus accesorios 

1. El cálculo de las tuberías y de los elementos accesorios se hará 

teniendo en cuenta las características físico-químicas del gas, la presión 

de servicio, las pérdidas de cargo admisibles y cuantas garantías aconseje 

la instalación de que se trata. 

Los materiales empleados se ajustarán a lo establecido a este efecto en el 

segundo párrafo del apartado c). 

2. Las tuberías enterradas se tenderán de forma que la profundidad entre 

la generatriz superior de los tubos y la superficie del suelo sea la 

suficiente para proteger la canalización de los esfuerzos mecánicos 

exteriores a que se encuentren sometidas, teniendo en cuenta la 

constitución del suelo y las protecciones adicionales utilizadas. Cuando 
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la zanja se excave en suelo rocoso, se hará un lecho de material blando, 

no corrosivo, para que no se dañen los tubos o su revestimiento. 

Las tuberías estarán convenientemente protegidas contra la corrosión 

exterior, y asimismo llevarán la correspondiente protección catódica 

cuando sea preciso. 

 

En las canalizaciones aéreas, los anclajes, soportes y la propia tubería 

deberán calcularse teniendo en cuenta los esfuerzos que actúan 

simultáneamente sobre la misma. En el caso de canalizaciones próximas a 

vías de circulación deberán protegerse contra los posibles impactos de los 

vehículos que circulen por las mismas. 

 

Cuando una canalización se instale bajo el agua o bajo el nivel freático se 

tomarán todas las precauciones necesarias para que las posibles 

corrientes no modifiquen las condiciones exigidas para la seguridad de la 

canalización, y se ajustará ésta convenientemente para evitar su 

desplazamiento en cualquier sentido. 

La posición de los extremos de la tubería se hallará convenientemente 

balizada, y si la travesía del curso de agua es de importancia suficiente, 

podrá obligarse a disponer en cada extremo de la misma una válvula de 

seccionamiento. 

Los órganos de la Administración a cuya jurisdicción corresponda fijarán 

en cada caso las medidas de balizamiento y seguridad. 
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En las canalizaciones que discurren paralelas y en las proximidades de 

líneas eléctricas de alta tensión, de comunicaciones, de ferrocarriles, de 

carreteras o análogas, o que las crucen, deberán tomarse las 

precauciones suplementarias adecuadas a juicio de la Administración 

competente, procurando que se pueda tender, reparar o reemplazar la 

canalización de gas sin interrumpir el otro servicio y reduciendo al mínimo 

los riesgos que puedan existir en tales operaciones. 

El transporte, colocación y montaje de las tuberías y elementos auxiliares 

o complementarios de las canalizaciones constitutivas de un gasoducto y 

arterias o de una red de distribución urbana deberá realizarse de forma 

que no resulten afectadas las condiciones de seguridad previstas para la 

instalación de que se trate. 

Los materiales a emplear en las tuberías tendrán que cumplir, de no 

existir normas nacionales o específicas publicadas por el Ministerio de 

Industria en lo referente a gas, las contenidas en normas de reconocido 

prestigio internacionales aceptadas por dicho Ministerio. 

 

g) Instalaciones receptoras y aparatos de utilización 

El Ministerio de Industria dará normas para la homologación de todos los 

tipos de aparatos para el empleo de los gases combustibles utilizados para 

usos no industriales, realizándose las pruebas o ensayos oportunos en los 

laboratorios oficiales autorizados a tal efecto, no pudiendo disponerse en 

ninguna instalación aquellos que no hayan obtenido resultados 

satisfactorios en su homologación. 

 



 

Seguridad Industrial nivel 3    

 

178178178178    

Los aparatos mencionados solamente podrán instalarse en locales o 

habitación es cuyas condiciones cumplan las normas básicas para 

instalaciones de gas en edificios habitados. 

 

h) Puesta en servicio. Reconocimiento y pruebas 

Las instalaciones, antes de ser puestas en marcha, deberán someterse a 

los reconocimientos y pruebas de carácter parcial o general que 

establezcan los Reglamentos, normas o instrucciones correspondientes. 

Terminadas las instalaciones deberán efectuarse las pruebas de 

funcionamiento de las mismas. 

El personal facultativo de la Delegación Provincial del Ministerio de 

Industria levantará acta de reconocimiento o puesta en marcha, sin cuyo 

requisito no podrán entrar en servicio dichas instalaciones. Este requisito 

no será obligatorio para las instalaciones receptoras de uso doméstico ni 

para las instalaciones industriales y comerciales de consumo reducido. La 

Dirección General de la Energía fijará el límite de consumo de gas 

combustible en estas instalaciones industriales y comerciales, a partir del 

cual se requerirá el acta de reconocimiento o puesta en marcha. 

 

En los medios empleados para el transporte de los gases combustibles 

licuados, y con independencia de las competencias específicas, se 

adoptarán las medidas de seguridad necesarias debiendo dichos medios 

de transporte obtener, a tal efecto, la oportuna autorización de la 

Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
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5.4. Reglamento de aparatos a presiónReglamento de aparatos a presiónReglamento de aparatos a presiónReglamento de aparatos a presión    

Corresponde al Ministerio de Industria y Energía, con arreglo a la Ley de 

24 de noviembre de 1939, la reglamentación, intervención e inspección de las 

condiciones de seguridad de los aparatos que producen o contienen fluidos a 

presión. 

El Reglamento de aparatos a presión tiene por objeto dictar las normas 

necesarias para la debida protección de las personas y sus bienes y para la 

salvaguardia de la seguridad e intereses de los usuarios, así como el 

establecimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos a presión. 

El Ministerio de Industria y Energía vigilará su aplicación por parte de los 

constructores, instaladores y usuarios. 

Las anteriores facultades se entienden sin perjuicio de la competencia que 

la legislación laboral atribuye a los Órganos del Ministerio de Trabajo para la 

vigilancia del cumplimiento de las normas sobre seguridad e higiene en el 

trabajo. 

En cuanto afecta al campo de aplicación del presente Reglamento, el 

personal facultativo de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de 

Industria y Energía, en el ejercicio de sus funciones, gozará de la 

consideración de agente de la autoridad, a efectos de lo dispuesto en la 

legislación penal. 

Se someterá a las prescripciones, inspecciones técnicas y ensayos que 

determina este Reglamento los aparatos destinados a la producción, 

almacenamiento, transporte y utilización de los fluidos a presión. No se 

incluyen en el ámbito de aplicación de este Reglamento los depósitos y 

cisternas destinadas al transporte de materias peligrosas, que estarán 

sometidas únicamente a lo dispuesto en el Acuerdo europeo sobre 

Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) de 
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30 de septiembre de 1957  o en el Reglamento Nacional para el Transporte 

de Mercancías Peligrosas por Carretera, aprobado por Decreto núm. 

1754/1976, de 6 de febrero (TPC) según se trate de transportes 

internacionales o de transportes con origen y destino dentro de nuestro país, 

así como en las normas de construcción y ensayo de cisternas y disposiciones 

complementarias. 

Los aparatos a que se refiere este Reglamento y que se encuentren 

instalados o que se instalen en lo sucesivo en actividades afectadas por otras 

Reglamentaciones específicas, deberán cumplir además lo en ellas dispuesto. 

 

Registro de tipos 

a. La fabricación e importación de los aparatos comprendidos en este 

Reglamento con excepción de los generadores de aerosoles y las 

tuberías de conducción de fluidos a presión, exigirá el previo registro 

de sus tipos por el Ministerio de Industria y Energía, referidos a un 

concreto establecimiento industrial. 

b. La solicitud de registro de un tipo de aparatos a presión, se presentará 

por el fabricante o importador, antes de proceder a la construcción o 

importación, en la Delegación del Ministerio de Industria y Energía de 

la provincia en la que se encuentre situada la industria, y si se trata de 

un importador, en la que corresponda a su domicilio social. 

A la solicitud se acompañara la siguiente documentación: 

a. Proyecto técnico, por duplicado, en el que se describirá la 

constitución del tipo de que se trate, así como cálculos, 

materiales utilizados, código de diseño, elementos de seguridad 

y cuantas especificaciones sean precisas para definir el 

aparato y justificar el cumplimiento de este Reglamento y sus 
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ITC. Este proyecto irá suscrito por técnico titulado competente, 

y estará visado por el Colegio Oficial al que pertenezca. 

b. Certificado de conformidad, extendido por duplicado y suscrito 

por alguna Entidad Colaboradora autorizada para la aplicación 

de este Reglamento, en el que se hará constar que el tipo en 

cuestión cumple todas las especificaciones exigidas por este 

Reglamento y sus ITC, así como el código y normas de 

fabricación, que según el proyecto se van a utilizar en su 

fabricación. 

c. Ficha técnica por triplicado, con las hojas necesarias para definir 

el tipo, características del mismo, dimensiones principales en 

milímetros, alzados, secciones y vistas exteriores, con indicación 

de todos los elementos de seguridad y accesorios exigidos por 

este Reglamento y sus ITC. Estas hojas tendrán formato UNE A4 

y la disposición de las casillas se hará de acuerdo con la ficha 

adjunta. 

3. Si se tratase de un aparato a presión no procedente de cualquiera de 

los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE) 

deberá presentarse, junto con la documentación indicada, una 

certificación extendida por la Administración del país de origen, o por 

alguna Entidad de control oficialmente reconocida en el mismo, 

legalizada por el representante español en dicho país, en la que se 

acredite que los cálculos, materiales empleados, procesos de 

fabricación y ensayos realizados son conformes con el código y normas 

utilizadas. 
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4. La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, enviará 

al Centro Directivo competente en materia de Seguridad Industrial, su 

informe y propuesta de inscripción, acompañada de: 

• Un ejemplar del proyecto. 

• Tres juegos de la ficha técnica. 

• Un ejemplar del certificado de aprobación, suscrito por Entidad 

Colaboradora autorizada. 

• Certificación extendida por la Administración del país, de origen o por 

la Entidad Colaboradora reconocida en el mismo, si se trata de un 

aparato de importación. 

 

5. En base a la documentación anterior, el Centro Directivo competente 

en materia de Seguridad Industrial procederá al registro del tipo, 

comunicando al interesado y a la Delegación de Industria y Energía la 

contraseña de inscripción que corresponda. 

 

6. La responsabilidad técnica que pudiera derivarse de cualquier 

incidencia producida por incumplimiento en el proyecto o en las fichas 

técnicas de las prescripciones reglamentarias o por fallos en los 

cálculos técnicos o incumplimiento en el proyecto, del código adoptado, 

corresponderá al proyectista y/o a la Entidad Colaboradora que 

extendió el certificado correspondiente. 
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Cuando se pretenda introducir una modificación en un tipo registrado, se 

comunicará por el titular al Centro Directivo competente en materia de 

Seguridad Industrial, por mediación de la Delegación Provincial del Ministerio 

de Industria y Energía. Se acompañará a la comunicación una certificación 

emitida por una Entidad Colaboradora en la que figure expresamente si la 

modificación afecta o no a la seguridad del tipo de que se trate. 

En el caso de que no afecte a la seguridad, dicha certificación se incluirá 

en el expediente. En otro caso se exigirá la misma tramitación que si se 

tratase de un nuevo tipo. 

En las instalaciones de carácter único, de la que formen parte aparatos a 

presión que se calculen, diseñen y fabriquen para un proyecto determinado y 

concreto, podrá prescindirse del registro previo de sus tipos. 
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5.5. Reglamento de Seguridad en las MáquinasReglamento de Seguridad en las MáquinasReglamento de Seguridad en las MáquinasReglamento de Seguridad en las Máquinas 

El reglamento tiene por objeto establecer los requisitos necesarios para 

obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la práctica 

tecnológica del momento, a fin de preservar a las personas y a los bienes de 

los riesgos derivados de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y 

reparación de las máquinas. 

Se entiende por máquina cualquier medio técnico con una o más partes 

móviles, capaz de transformar o transferir energía, movido por una fuente de 

energía que no sea la fuerza humana. 

Las obligaciones impuestas en esta norma para los usuarios, cuando 

deban ser ejecutadas por quienes actúen como empresarios de acuerdo con 

el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores en el ámbito de las relaciones 

laborales, tendrán la consideración de deberes empresariales en materia de 

seguridad e higiene, de acuerdo con los artículos 4.2.d) y 19 del precitado 

Estatuto de los Trabajadores. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, para la puesta en práctica 

de este reglamento serán aplicables las disposiciones del ordenamiento 

laboral en materia de vigilancia del cumplimiento de normas, participación de 

los trabajadores y sus representantes y responsabilidades y obligaciones 

empresariales. 

El campo de aplicación del reglamento se extiende a todas aquellas 

máquinas, fabricadas o importadas a partir de la entrada en vigor del Real 

Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, con capacidad potencial de producir 

daño a las personas y o a los bienes.  
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Acreditación del cumplimiento de las normas de seguridad 

Formas de acreditación 

1. El fabricante de una nueva máquina o elemento de máquina será 

responsable de que al salir de fabrica cumpla las condiciones 

necesarias para el empleo previsto. 

2. El cumplimiento de las exigencias de este reglamento y sus ITASE 

podrá atestiguar por alguna de las formas siguientes: 

a. Por autocertificación del fabricante. 

b. Cuando se trate de máquinas, elementos de máquinas o 

sistemas de protección procedentes de algún Estado Miembro 

de la Comunidad Económica Europea o de otros países con los 

que existe un acuerdo de reciprocidad en este sentido, los 

certificados a que se refiere el párrafo anterior podrán ser 

extendidos, en su caso, por organismos de control legalmente 

reconocidos en el país de origen, siempre que ofrezcan 

garantías técnicas, profesionales y de independencia 

equivalentes a las exigidas por la legislación española a las 

entidades de inspección y control reglamentario y a los 

laboratorios acreditados. 

c. Mediante la correspondiente homologación realizada por el 

centro directivo del ministerio de industria y energía competente 

en seguridad industrial de acuerdo con lo indicado en el artículo 

siguiente. Si se trata de máquinas, elementos de máquinas o 

sistemas de protección que, de acuerdo con la itc 

correspondiente, quedan sometidas al requisito de 

homologación, la seguridad equivalente de las 

reglamentaciones de los demás Estados Miembros de la 
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Comunidad Económica Europea deberá ser acreditada conforme 

a lo dispuesto en el Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero. 

d. Por otros medios que se determinen oportunamente. 

 

3. En cada una de la ITASE indicara que formas de acreditación se 

exigirán para cada tipo de máquina o elemento de máquina. 

 

4. Hasta tanto sea publicada la correspondiente ITC, se justificara el 

cumplimiento de las exigencias de este reglamento mediante la 

presentación de una autocertificación extendida por el fabricante o su 

representante legal establecido en la Comunidad Económica Europea, 

en la que se acredite el cumplimiento de las reglas generales de 

seguridad a que se refiere el capítulo VII de esta normativa. No 

obstante el ministerio de industria y energía, en razón de las especiales 

características de la máquina de que se trate, podrá exigir además 

alguno de los medios de prueba previstos en el punto 2 anterior. 

 

Homologación 

1. Las instrucciones técnicas complementarias determinarán las 

máquinas, elementos de máquinas o sus sistemas de protección que 

será necesario homologar antes de proceder a su fabricación o 

importación. 

2. En estos casos se prohibe la fabricación para el mercado interior y la 

venta, importación o instalación en cualquier parte del territorio 

nacional de las máquinas, elementos o sistemas de protección que 
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no correspondan a tipos ya homologados o carezcan de la 

documentación acreditativa de haberse efectuado en los mismos la 

conformidad de la producción a que se refiere el artículo quinto. 

3. La homologación se llevará a efecto de acuerdo con lo establecido en 

el capítulo v del reglamento aprobado por el Real Decreto 2584/1981, 

de 18 de septiembre, por el que se aprueban las actuaciones del 

Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y 

homologación y su modificación según Real Decreto 734/1985, de 20 

de febrero. 

4. Las ITC de este reglamento indicarán las pruebas y ensayos que deban 

efectuarse en cada caso. 

5. A la documentación que establece el inciso c) del apartado 5.2.3 del 

reglamento, a que se refiere el Real Decreto mencionado en el párrafo 

anterior, se agregará la siguiente: 

Ficha técnica extendida por triplicado con las hojas UNE A-4 necesarias 

para definir el tipo en las cuales se incluirán el nombre y dirección del 

fabricante, características esenciales, dimensiones principales, secciones, 

vistas exteriores, elementos de seguridad, variantes que comprende y 

cualquier otro dato que contribuya a la identificación del tipo que se pretenda 

homologar 
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Conformidad de la producción. 

Las ITC de este reglamento podrán establecer que se efectúe un 

seguimiento de la producción a efectos de comprobar que los productos 

homologados siguen cumpliendo las condiciones que sirvieron de base a la 

homologación. En dicho caso la conformidad de la producción se realizará de 

acuerdo con lo establecido en el capítulo 6 del reglamento aprobado por Real 

Decreto 2584/1981 y modificación del mismo antes mencionado, indicándose 

en cada ITC la periodicidad que corresponda. 

Cuando se apruebe por el órgano territorial competente de la 

administración pública que la utilización de un tipo homologado resulta 

manifiestamente peligroso, podrá ordenar cautelarmente la puesta fuera de 

servicio de máquinas o elementos de máquinas en que se haya puesto de 

manifiesto la situación peligrosa, e iniciar seguidamente expediente de 

cancelación de su homologación, elevando la correspondiente propuesta al 

centro directivo competente del ministerio de industria y energía, el cual 

podrá cancelar la homologación de que se trate. Se seguirán para ello las 

normas previstas en la ley de procedimiento administrativo. 

Cuando, como consecuencia de su actuación, la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social tuviese conocimiento de situaciones que pudieran dar lugar 

a la adopción de las medidas previstas en este artículo y en el artículo 17.3 de 

esta norma, lo pondrá en conocimiento del centro directivo competente del 

ministerio de industria y energía. 
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Modificaciones. 

1. Las modificaciones que se deseen introducir por el fabricante en un 

tipo homologado se harán de acuerdo con lo dispuesto en la sección 4 

del capítulo 5.º, Puntos 5.4.1, 5.4.2 y 5.4.3 del ya mencionado 

reglamento a que se refiere el Real Decreto 2584/1981. 

2. Las modificaciones de las máquinas, elementos y sistemas de 

protección regulados por el presente reglamento, que se pretendan 

realizar por los usuarios de las mismas, estén sujetos a homologación o 

no, siempre que incidan sobre las especificaciones establecidas en la 

correspondiente ITC, deberán comunicarse por dichos usuarios al 

órgano territorial competente de la administración pública. 

1. La citada comunicación irá acompañada de una memoria en la 

que se describan las modificaciones que se deseen introducir y 

su incidencia sobre la seguridad de la máquina, elemento o 

sistema de seguridad que se pretende modificar. 

2. El órgano territorial competente de la administración pública 

resolverá si con ello se disminuye o no el nivel de seguridad 

exigido por la ITC que corresponda. Para ello podrá solicitar el 

dictamen del órgano o entidad habilitada para ello. 

3. Si se considera que la modificación no reduce el nivel de 

seguridad exigido, se notificará así al interesado. En caso 

contrario no se podrá llevar a efecto la modificación proyectada, 

lo cual será igualmente notificado al interesado. 
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4. Para las modificaciones que, no incidiendo sobre las 

características y especificaciones fijadas en la correspondiente 

ITC, sí afecten a la identificación de la máquina bastará una 

nueva comunicación de los usuarios. 
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6. REGLAMENTO DE ADMISIÓN, MANIPULACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

EN LOS PUERTOS 

6.1. Disposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones Generales    

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

Las normas del Reglamento serán de aplicación en las zonas portuarias 

cuando en las mismas se realicen operaciones con mercancías clasificadas 

como peligrosas, según se define en los artículos siguientes. 

 

Artículo 2. Exenciones. 

El reglamento no será de aplicación: 

 A los buques de guerra y transporte de tropas ־

en todo caso y demás embarcaciones de la 

Armada en arsenales y puertos militares. 

 A las sustancias peligrosas que constituyan provisiones, equipos y ־

pertrechos, así como combustibles para el uso del buque y de los equipos 

móviles a él incorporados. 

 Aquellas mercancías peligrosas que por su cantidad y embalaje se eximen ־

en el código IMDG de ser consideradas como tales. 

Artículo 3. Definiciones. 

A efectos de aplicación de estas normas se entenderá por: 

 

3.1 ADR (normativa). Acuerdo europeo sobre el transporte 

internacional de mercancías peligrosas por carretera. 

 

3.2 Agente marítimo. (véase consignatario.) 
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3.3 Altura del espacio vacío (ullage). Altura del espacio que existe entre 

la superficie de un líquido cargado en un tanque o cisterna y el punto a que 

están referidas las tablas de calibración. 

 

3.4 Autoridades portuarias. Aquellas a quienes la legislación vigente 

atribuye, en cada caso, competencias para ejercer autoridad en la zona 

portuaria. 

 

3.5 Buque. Se entiende por buque cualquier barco dedicado a la 

navegación marítima, a la navegación en aguas interiores y aquellos 

artefactos flotantes utilizados para el transporte de mercancías peligrosas. 

 

3.6 Capitán. Es la persona que ejerce el mando de un barco o de un 

remolcador que transporte una embarcación no tripulada, así como cualquier 

otra persona, que no sea el práctico, a cuyo cargo este la embarcación. 

 

3.7 Cargador. Es la persona natural o jurídica que en su propio nombre 

solicita el transporte y frente al cual el porteador asume la obligación de 

efectuarlo. 

 

3.8 Certificado de aptitud. El emitido por el organismo correspondiente 

de la Administración acreditando que el buque cumple los requisitos que 

exigen los códigos pertinentes sobre la construcción de equipos, 

capacitándole para el transporte de determinadas mercancías peligrosas. 

 

3.9 Certificado de arrumazón. Documento que emite el expedidor o 

cargador de un contenedor o vehículo con mercancías peligrosas, acreditando 

que las mismas fueron arrumadas cuando el contenedor se encontraba limpio 



 

Seguridad Industrial nivel 3    

 

193193193193    

y seco, que son mercancías compatibles entre sí, que los bultos se 

encontraban en buen estado aparente y que han sido adecuadamente 

arrumadas y trincadas. 

Asimismo indica que se ha redactado la correspondiente declaración de 

mercancías peligrosas para cada remesa y que en el exterior de las puertas 

del contenedor figura adosada la relación de las mercancías peligrosas que 

contiene (ver apéndice III). 

 

3.10 Certificado de cumplimiento. Documento exigido por el código 

IMDG para al transporte marítimo de mercancías peligrosas cuando 

constituyen cantidades limitadas (ver apéndice II). 

 

3.11 Cisterna o tanque portátil. Se entiende por cisterna o tanque 

portátil a un recipiente con capacidad superior a 450 litros, dotado de 

dispositivos y equipos necesarios para el transporte de líquidos peligrosos, 

cuya tensión de vapor no exceda de tres bar absoluta a la temperatura de 50 

° C; que no esté fijado a bordo del buque de forma permanente; que no 

pueda llenarse o vaciarse en tanto dicho tanque permanezca a bordo; que se 

pueda llenar o vaciar sin necesidad de remover su equipo estructural, y que 

se pueda izar y arriar del buque cuando esté cargado. 

De este concepto se excluyen: 

• Los tanques/cisternas de menos de 450 litros. 

• Los vagones cisternas de ferrocarril. 

• Los tanques/cisternas no metálicos, y los tanques/cisternas para 

las sustancias de la clase II. 

 

3.12 Cisterna de carretera.  

 

3.13 Consignatario o agente marítimo. Es la persona natural o 

jurídica que actúa como intermediario entre los cargadores y destinatarios 
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del cargamento, por una parte, y los armadores o transportistas por mar, por 

otra. 

 

3.14 Contenedor. Elemento del equipo de transporte de carácter 

permanente, suficientemente resistente para que se le pueda utilizar 

repetidas veces, proyectado especialmente para facilitar el transporte de 

mercancías por uno o por varios modos, sin ruptura intermedia de la carga y 

construido de manera que pueda sujetarse y manipularse fácilmente. 

El termino contenedor no incluye ni vehículos ni embalajes o envases, 

pero si comprende los contenedores transportados sobre chasis. 

Deben ser aprobados en conformidad con las disposiciones del 

convenio internacional sobre la seguridad de contenedores (CSC 1972), 

cuando sean aplicables o por un sistema de certificación o aprobación de la 

autoridad competente. 

 

3.15 Convenio SEVIMAR (SOLAS). El Convenio Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar, vigente. 

 

3.16 Declaración de mercancías peligrosas. Documento por el que el 

expedidor acredita que las mercancías que presenta pueden ser autorizadas 

para su transporte, pues están adecuadamente embaladas, marcadas y 

etiquetadas, de conformidad con la normativa vigente. Debe incluir la 

información precisa respecto al nombre técnico correcto de la mercancía, 

número de NU que corresponda, clase y riesgos que entraña, número de 

bultos y cantidad total que se pretende transportar y el punto de inflamación 

si procede (modelo de este documento que figura en el apéndice I de este 

Reglamento). 

En el caso de clases 1, 2 y 7 se harán, además, las menciones 

especiales que se indican en este Reglamento. 
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3.17 Estibador. Es la persona física o jurídica a cuyo cargo directo se 

encuentra la operación de estiba, desestiba, carga, descarga, traslado, 

trasbordo, recepción, entrega o cualquier otra operación de manipulación de 

la mercancía. 

 

3.18 Flash point. (Véase punto de inflamación.) 

 

3.19 Grado de llenado máximo. Porcentaje máximo admitido en el 

llenado de un recipiente. 

 

3.20 Guía OMI de primeros auxilios. Recomendaciones preparadas 

conjuntamente con la Organización Marítima Internacional, Organización 

Mundial de la Salud y Organización Internacional del Trabajo relativas a los 

primeros auxilios que deben administrarse a las personas afectadas en caso 

de accidente con mercancías peligrosas. 

 

3.21 Instrucciones de emergencia. Documento conteniendo la 

declaración del expedidor que define el número, nombre, propiedades y 

riesgos que entraña la mercancía, los medios de prevención y los de 

actuación en caso de emergencia (un modelo del impreso a rellenar con tales 

informaciones figura como apéndice IV de este Reglamento). 

 

3.22 Lista de comprobación de seguridad buque/terminal, pantalán o 

boyas. Documento que comprende la relación detallada de las previsiones y 

medidas a tomar con anterioridad y durante las operaciones de manipulación, 

con mercancías peligrosas líquidas y gases licuados, a formalizar entre el 

oficial responsable en el buque y el operador de terminal (figura como 

apéndice VI de este Reglamento). 
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3.23 Manipulación. Las operaciones de todo orden que se efectúan en 

tierra para la carga y descarga de un buque, vagón o vehículos, las de 

trasbordo y almacenamiento o cualquier operación complementaria a ésta. 

 

3.24 Mercancías peligrosas. Cualquier materia, producto o sustancia 

envasada, embalada o a granel que tenga las propiedades indicadas para las 

sustancias de las clases que figuran en el código IMDG, así como cualquier 

otra sustancia que pueda constituir una amenaza para la seguridad en el área 

portuaria o de sus proximidades. Se consideran también mercancías 

peligrosas aquellas que, embarcadas a granel, no estando incluidas en el 

código IMDG, están sujetas a los requerimientos de los códigos de la OMI 

titulados: 

• Código internacional para la construcción y el equipo de buques 

que transporten productos químicos peligrosos a granel. 

• Código internacional para la construcción y el equipo de buques 

que transporten gases licuados a granel. 

• Código para buques existentes que transporten gases licuados a 

granel, así como en las secciones pertinentes y en las partes conexas del 

apéndice B del Código de Prácticas de Seguridad Relativas a las Cargas 

Sólidas a Granel. 

 

En el concepto de mercancías peligrosas se incluyen igualmente los 

recipientes, cisternas, envases, embalajes y contenedores que hayan 

contenido estas clases de mercancías, salvo que hayan sido debidamente 

limpiados, desgasificados, inertizados y secados o cuando dichos recipientes, 

por la naturaleza de las mercancías que hayan contenido, puedan ser 

herméticamente cerrados con toda seguridad. 

 

3.25 Nota de mercancías peligrosas. Documento que constituye una 

síntesis de la declaración de mercancías peligrosas y del certificado de 
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arrumazón a los que puede sustituir (un modelo del impreso a rellenar con tal 

síntesis figura como apéndice V de este Reglamento). 

 

3.26 Operador de muelle/terminal. Es la persona física 

profesionalmente capacitada bajo cuya dirección la entidad implicada efectúa 

la manipulación de mercancías peligrosas. Su designación será comunicada 

previamente en cada caso al director y al capitán del puerto. 

 

3.27 PPG. Equivale a las siglas MHB de la frase inglesa material 

hazardous only in bulk, que significa materias potencialmente peligrosas a 

granel incluidas en el apéndice b del código OMI de prácticas de seguridad 

relativas a las cargas sólidas a granel. 

 

3.28 Puesta a tierra. Conexión eléctrica de un equipo con tierra para 

asegurar un mismo potencial en ambos. En el caso de un buque, la conexión 

de sus equipos se efectúa con la estructura metálica del mismo, el cual esta al 

mismo potencial que la tierra, dada la conductividad del agua del mar. 

 

3.29 Punto de inflamación (flash point). Es la temperatura mínima a la 

cual un líquido desprende vapores en suficiente cantidad para formar una 

mezcla inflamable con el aire mediante una fuente de ignición interior. Deberá 

indicarse si las pruebas se han realizado en copa cerrada o abierta. 

3.30 RID (normativa). Acuerdo europeo sobre el transporte 

internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 

 

3.31 Segregación. Separación que debe efectuarse entre mercancías 

peligrosas a fin de evitar riesgos adicionales por influencia de unas sobre 

otras. 

 

3.32 SOLAS.  
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3.33 Sustancias inestables. Las que en determinadas condiciones de 

transporte o almacenamiento pueden presentar riesgos a causa de reacciones 

espontáneas tales como polimerización, descomposición u otras, si no han 

sido tratadas previamente para evitar tal riesgo, por inhibición, dilución, 

refrigeración u otras medidas de análoga eficacia. 

 

3.34 Tanque portátil.  

 

3.35 Temperatura de autoignición. Es la temperatura a partir de la cual 

la sustancia combustible arde espontáneamente (a la presión normal), sin 

necesidad de la presencia de ninguna chispa ni llama. 

 

3.36 TPC (normativa). Disposición análoga a la ADR, que regula el 

transporte de mercancías peligrosas por las carreteras españolas. 

 

3.37 TPF (normativa). Disposición análoga al RID, que regula el 

transporte de mercancías peligrosas por los ferrocarriles españoles. 

 

3.38 ULLAGE.  

 

3.39 Vehículo tanque o cisterna de carretera. Se entiende por vehículo 

tanque o cisterna de carretera a un vehículo dotado de una cisterna que 

cumple los requerimientos establecidos en el código IMDG para los tanques 

portátiles tipos 1 o 2 o bien del tipo 4, destinados al transporte de líquidos 

peligrosos por los diferentes modos de transporte mar y tierra, cuya cisterna 

sea rígida y permanentemente unida al vehículo de transporte, que no pueda 

llenarse o vaciarse mientras este a bordo y su embarque sea sobre sus 

propias ruedas. 
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3.40 Zona portuaria. Comprende las aguas del puerto y los terrenos de 

la zona de servicio (artículos 20 y 27 Ley de Puertos y 47 a 54 de su 

Reglamento y Orden de 14 de febrero de 1986). 

Las primeras son las áreas más o menos aptas para fondeo, varada u 

operaciones comerciales y cuyas condiciones naturales estén o no afectadas 

por obras o instalaciones construidas total o parcialmente por el Estado. 

Los segundos están constituidos por la zona litoral de servicio, 

determinada en cada caso para ejecutar las operaciones de carga y descarga, 

depósito y transporte de las mercancías y circulación de las personas y 

vehículos. 

 

6.2. Atribuciones de las autoridades portuariasAtribuciones de las autoridades portuariasAtribuciones de las autoridades portuariasAtribuciones de las autoridades portuarias    

Artículo 4. Competencias para la admisión y limitaciones. 

Compete al capitán del puerto la admisión de los buques que 

transportan mercancías peligrosas y al director del puerto la admisión de 

mercancías peligrosas en la zona de servicio del puerto. El organismo 

portuario correspondiente determinará las categorías y cantidades de 

mercancías peligrosas que podrán entrar en la citada zona por vía terrestre o 

procedentes de los buques. 

No se admitirán sustancias inestables en las zonas portuarias, a menos 

que reúnan las condiciones necesarias para que su transporte y manipulación 

se efectúen con seguridad y que dichas condiciones estén debidamente 

acreditadas en los documentos del transporte. 

 

Artículo 5. Prohibición. 

El director del puerto correspondiente prohibirá, mediante resolución 

motivada, el tránsito de mercancías peligrosas en las zonas terrestres 

portuarias si considera que la presencia de las mismas, por sus condiciones la 

de su envase o contenedor, el modo de transporte o situaciones 
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circunstanciales de la zona portuaria, pueden suponer un peligro para la salud 

o integridad de las personas, de las propiedades o degradación del medio 

ambiente. En los mismos términos compete al capitán del puerto el 

movimiento en el puerto de los buques que transporten mercancías 

peligrosas. No obstante cuanto antecede, se hará todo lo posible para asistir a 

un buque en situación de emergencia y, en particular, cuando estén en 

peligro la vida de los tripulantes. 

 

Artículo 6. Retirada de mercancías peligrosas. 

Cuando una sustancia peligrosa constituya un riesgo inaceptable, el 

director del puerto correspondiente podrá ordenar la retirada o remoción del 

bulto, contenedor, tanque portátil, vehículo o cisterna que la contenga, si lo 

considera necesario, para su traslado a lugar seguro, informando a las 

autoridades competentes. Si fuera necesario el movimiento de un buque 

deberá ordenarlo el capitán del puerto. 

 

Artículo 7. Embarque y desembarque de mercancías peligrosas. 

El embarque y desembarque de las mercancías peligrosas estará bajo 

el control del capitán del puerto, el cual tiene la facultad de autorizar dichas 

operaciones. 

 

Artículo 8. Limitación de almacenamiento. 

Con excepción de los terminales, o pantalanes específicos u otras 

instalaciones autorizadas para las operaciones de almacenamiento de 

determinadas mercancías peligrosas, estas deben permanecer en el muelle el 

menor tiempo posible y se prohibirá su almacenamiento en el mismo, salvo 

autorización expresa y escrita del director del puerto por un plazo superior a 

ocho días hábiles y tanto más corto cuanto mayor sea la cantidad o 

peligrosidad de la mercancía. No obstante, en circunstancias excepcionales, 

se podrá prorrogar este plazo mediante resolución motivada, adoptándose 
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las medidas de prevención necesarias. En ningún caso se concederá esta 

autorización para los líquidos inflamables con el punto de inflamación igual o 

inferior a 23 ° C (73 ° F), así como para los gases comprimidos, licuados o 

disueltos a presión que sean inflamables o tóxicos o que presenten riesgos 

para las vías respiratorias. Tampoco se concederá esta autorización a las 

mercancías que se especifican en el artículo 15. 

 

Artículo 9. Inspección de bultos sospechosos. 

El director del puerto o el capitán del puerto correspondientes podrán 

exigir la apertura e inspección de cualquier bulto o contenedor, según se 

encuentren en tierra o a bordo, respectivamente, cuando tengan fundadas 

sospechas de que contienen mercancías peligrosas que no hayan sido 

declaradas, previo traslado a lugar seguro. Si la inspección resulta positiva, la 

autoridad que ordeno tal inspección podrá imponer la correspondiente 

sanción al responsable de la infracción. 

 

Artículo 10. Inspecciones aduaneras. 

Cuando las autoridades aduaneras vayan a proceder a la inspección de 

un bulto, contenedor o de un cargamento completo de mercancías peligrosas, 

deberán comunicarlo previamente al director del puerto si se encontrasen en 

tierra o al capitán del puerto si se encontrasen a bordo, a fin de que sean 

tomadas las medidas precisas para evitar el riesgo que de tal inspección 

pueda derivarse. 

 

Artículo 11. Comunicaciones. 

El capitán del puerto debe disponer de un servicio de comunicaciones 

seguras y eficaces con todos los buques que transporten mercancías 

peligrosas durante la estancia del mismo en puerto. Este servicio debe estar 
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constituido, al menos, por una instalación VHF con las mismas características 

que las que llevan los buques, de acuerdo con lo establecido en los capítulos 

IV y V del Convenio Sevimar (SOLAS). 

 

 

Artículo 12. Centro de control de emergencias. 

En todos los puertos nacionales se dispondrá de un centro de control 

de emergencias desde el que se coordinarán todas las operaciones que 

constituyen las diversas fases de las actuaciones relacionadas con la 

aplicación de este reglamento en lo que se refiere al control de las 

emergencias que puedan originarse. 

La organización y equipamiento, así como el régimen de 

funcionamiento del centro de control de emergencias será acordado 

conjuntamente por el director del puerto y el capitán del puerto. 

El centro de control de emergencias dispondrá, al menos, de lo 

siguiente: 

Instalaciones de comunicación adecuadas para garantizar el enlace 

permanente con el director del puerto, capitán de puerto, capitanes de los 

buques, operadores de muelle o terminal, autoridades competentes en 

materia de protección civil, autoridades y centros sanitarios, el centro de 

coordinación operativa en emergencias dependiente de estas y las zonas 

portuarias en las que se realicen operaciones con mercancías peligrosas. 

Estudio de seguridad del puerto en el que conste la evaluación de los 

riesgos de admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías 

peligrosas de la respectiva zona portuaria y sus posibles consecuencias para 

el exterior de las instalaciones portuarias y, especialmente, para los núcleos 

de población situados en el entorno de los puertos. 

El plan de emergencia interior del correspondiente puerto y el plan de 

emergencia exterior respectivo. 
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Las instrucciones para los servicios de intervención en accidentes en el 

transporte de mercancías peligrosas y las fichas o resumen de primera 

intervención complementarias de aquellas, así como la guía de primeros 

auxilios de la OMI. 

El funcionamiento del centro del control de emergencias se garantizará 

veinticuatro sobre veinticuatro horas. 

6.3. Admisión y notificaciónAdmisión y notificaciónAdmisión y notificaciónAdmisión y notificación    

Artículo 13. Solicitud de admisión-notificación. 

1. Admisión. No se admitirán en la zona terrestre portuaria mercancías 

peligrosas sin la autorización previa y escrita del director del puerto. El 

cargador o consignatario solicitará al director del puerto la admisión en 

documento en cuadruplicado, con cuarenta y ocho horas de antelación de la 

llegada a puerto de las mismas. Dichos documentos irán acompañados de la 

información que se cita en el artículo siguiente. 

2. Antelación restringida. Si la salida del buque del puerto de carga de 

mercancías peligrosas, precediera en menos de cuarenta y ocho horas a la 

llegada prevista al puerto de descarga o escala, el cargador o consignatario 

solicitará el permiso de admisión en el momento en que conozca que dicho 

buque esta en ruta al puerto de descarga o escala. 

Artículo 14. Informes anexos a la solicitud. 

La solicitud de admisión se presentará por cuadruplicado y cuyo destino 

será: un ejemplar para el director del puerto, otro para el capitán del puerto, 

otro para el operador del muelle y el cuarto para el capitán del buque si las 

mercancías llegan por vía terrestre. La solicitud irá acompañada de los 

informes que a continuación se indican: 
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1. Admisión por vía terrestre (mercancías peligrosas envasadas o sólidas a 

granel). 

1.1 Nombre y dirección del cargador solicitante, expresando la fecha y 

hora prevista para el embarque, y modo de transporte por el que la 

mercancía llega al puerto. 

1.2 Declaración o nota de mercancías peligrosas. 

1.3 Instrucciones de emergencia. 

1.4 Cuando se trate de la clase I (explosivos), la información incluirá: 

clase, división, grupo de compatibilidad y contenido neto de materia 

explosiva. En este caso debe presentarse la documentación a que haga 

referencia la legislación en vigor. 

1.5 Cantidad, número y tipo de bultos, en su caso, de la mercancía que se 

va a embarcar, expresando si esta envasada o a granel. En el caso de estar 

envasada, debe señalarse si el envase responde a las exigencias del Código 

IMDG. 

1.6 Nombre, nacionalidad y características del buque en que ha de 

cargarse y si este dispone del correspondiente certificado de cumplimiento 

prescrito en la regla 54, capítulo II-2 del SEVIMAR. 

1.7 Duración que prevé para la carga. 

2. Admisión por vía marítima (mercancías peligrosas envasadas o sólidas a 

granel). 

2.1 Nombre y señas del solicitante o consignatario de la mercancía. 

2.2 Nombre, nacionalidad, puerto de registro del buque y día y hora 

prevista de llegada, eslora, manga, calado y distintivo de llamada. 
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2.3 Declaración o nota de mercancías peligrosas. 

2.4 Instrucciones de emergencia. 

2.5 Cuando se trate de la clase I (explosivos) la información incluirá: clase, 

división, grupo de compatibilidad y contenido neto de la materia explosiva. 

2.6 Cantidad, número y tipo de bultos, en su caso, de la mercancía que se 

va a descargar expresando si esta envasada o a granel. 

En el caso de estar envasada debe señalarse y si los envases responden a 

la exigencias del Código IMDG. 

2.7 Nombre de los agentes que realizarán la descarga. 

2.8 Número y clase de vehículos que se utilizarán para el transporte 

especificando que cumple las reglas del TPC o del TPF y, en su caso, las 

exigencias del reglamento de explosivos, si procede. 

2.9 A la llegada del buque entregará plano de estiba o situación a bordo 

de las mercancías peligrosas, indicando cantidad o, en su caso, número de 

bultos que continuarán a bordo. 

3. Admisión al objeto de carga/descarga a granel de hidrocarburos, gases 

licuados y productos químicos. 

3.1 Nombre, nacionalidad, puerto de registro, eslora total, manga, calado 

y distintivo de llamada del buque. 

3.2 Nombre y señas de la entidad o agente receptor. 

3.3 Muelle, pantalán o monoboya donde prevé atracar o amarrar. 

3.4 Día y hora de llegada estimada. 
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3.5 Cantidad y naturaleza del producto químico, gas o hidrocarburo que 

transporte o vaya a cargar. 

3.6 Si el buque dispone de los certificados de aptitud que acrediten 

cumplir los requisitos que fijan los códigos correspondientes de la OMI. 

3.7 Si tiene alguna avería en el casco, máquinas o equipos que puedan 

afectar la maniobrabilidad del buque, y por tanto la seguridad de otros 

buques de su entorno, el medio ambiente, o que represente peligro para las 

personas, propiedades e instalaciones de las proximidades. 

3.8 Procedimiento que se proyecta utilizar para la manipulación de la 

mercancía. 

Artículo 15. Mercancías que por su especial peligrosidad exigen 

autorización especial. 

Necesitarán autorización especial escrita para la admisión al puerto las 

siguientes mercancías: 

1. Nitrato amónico. Con concentración igual o superior al 23 % de 

nitrógeno. 

2. Desechos químicos con intención de verterlos o quemarlos en el mar. 

3. Cloro y los gases similares siguientes: tricloruro de boro, bromuro de 

hidrogeno (anhidro), cloruro de hidrógeno (anhidro), dimetilamina 

(anhidra), etilamina (anhidra), monometilamina (anhidra), cloruro de 

nitrosilo (anhidro), mezclas de hidrocarburos y monóxido de carbono, 

monóxido nítrico, óxido nítrico y tetróxido de nitrógeno, trimetilamina 

(anhidra), dióxido de azufre y ácido sulfhídrico. 

4. Cianógeno y los gases similares siguientes: ácido cianhídrico 

(anhidro), trifluoruro de boro, clorocianógeno, trifluoruro de cloro, 
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diborano, fosgeno, óxido de etileno, flúor, fluoruro de hidrógeno, 

metilacetileno conteniendo del 15 al 20 % de propadieno, tetrafluoruro 

de silicio, gas de agua. 

5. Ferrosilicio a granel. 

6. Materiales radiactivos. 

7. Explosivos. divisiones 1.1, 1.2 y 1.3. 

8. Peróxidos orgánicos. 

9. Mercancías infecciosas en alto grado. 

10. Líquidos inflamables con punto de inflamación -18 grados C. 

Artículo 16. Admisión de contenedores. 

1. Contenedores. Todo contenedor deberá acreditar el peso bruto máximo 

para el que esta autorizado. Si el contenedor ha sido construido después del 1 

de enero de 1984 deberá ir provisto de la placa de aprobación relativa a 

seguridad CSC. A la solicitud de admisión deberá adjuntarse, además, el 

certificado de arrumazón. 

2. Vehículos cisterna de carretera y tanques portátiles. Toda cisterna de 

carretera o tanque portátil, además de satisfacer los requerimientos del CSC 

cuando corresponda, deberá llevar una placa de metal resistente a la 

corrosión, en lugar de fácil inspección en la cual consten, además de sus 

datos de origen y de sus características físicas, la presión máxima de trabajo 

y la de prueba a que fue sometida, así como la temperatura del diseño del 

proyecto, la sustancia o sustancias que esta autorizada a transportar y la 

fecha de la última prueba de presión a que fue sometida, con la marca de la 
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autoridad o entidad colaboradora que la efectuó. A la solicitud de admisión 

habrán de adjuntarse los siguientes documentos: 

1. Certificado de arrumazón. 

2. Certificado de la autoridad competente acreditando que la cisterna o 

tanque cumple las prescripciones del Código IMDG. 

3. Certificación o declaración de que el vehículo cumple las normas del 

ADR, TPC, TPF o RID. 

3. Viajes internacionales cortos. Se entiende por viajes internacionales 

cortos aquellos viajes en el curso de los cuales un buque no se aleja más de 

200 millas de un puerto o lugar que pueda servir de refugio seguro a los 

pasajeros y a la tripulación, sin que la distancia entre el último puerto de 

escala del país donde comienza el viaje y el puerto final de destino exceda de 

600 millas. 

Durante dichos viajes se permitirá el uso de los vehículos tanque o 

cisterna de carretera del tipo 4, tal y como esta contemplado en el Código 

IMDG. 

Los viajes entre puertos nacionales, estén situados estos en la península, 

archipiélago balear o canario, o Ceuta y Melilla, se considerarán, a efectos de 

este Reglamento, como viajes cortos. 

Artículo 17. Admisión de mercancías peligrosas en cantidades limitadas. 

Las mercancías peligrosas en cantidades limitadas irán acompañadas del 

correspondiente certificado de cumplimiento. 
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7. RIESGOS Y SEGURIDAD PARA LOS DISTINTOS 

TIPOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS Y 

OPERACIONES 

7.1. Obligaciones de buques que naveguen dentro del Obligaciones de buques que naveguen dentro del Obligaciones de buques que naveguen dentro del Obligaciones de buques que naveguen dentro del 

puerto.puerto.puerto.puerto.    

7.1.1. Señalización.Señalización.Señalización.Señalización.    

Todos los buques que transporten mercancías peligrosas al 

entrar en puerto y durante su estancia, deberán tener izada 

durante el día la bandera b del Código Internacional de Señales 

y durante la noche, en lugar visible en todo el horizonte, una luz roja de un 

alcance mínimo de tres millas, situada por encima de las demás luces de a 

bordo de modo que no pueda confundirse con las de navegación, siempre 

que la utilización de tales señales no induzcan a confusión o peligro para la 

navegación aérea o marítima. 

Los buques tanque vacíos que no dispongan del certificado de 

desgasificación legalmente expedido, utilizarán igualmente las señales antes 

citadas. 

7.1.2. Entrada y salidas.Entrada y salidas.Entrada y salidas.Entrada y salidas.    

Todo buque que a su entrada o salida del puerto navegue en las 

proximidades de otro que ostente las señales que se han especificado se 

mantendrá a prudente distancia de este y navegará a velocidad de seguridad. 

7.1.3. Abarloamiento.Abarloamiento.Abarloamiento.Abarloamiento.    

Ningún buque podrá abarloarse a otro que ostente las señales fijadas sin 

autorización previa y escrita del capitán del puerto y la conformidad de ambos 

capitanes. 
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7.2. Obligaciones del operador del muelle o terminalObligaciones del operador del muelle o terminalObligaciones del operador del muelle o terminalObligaciones del operador del muelle o terminal    

7.2.1. Información al operador del muelle o Información al operador del muelle o Información al operador del muelle o Información al operador del muelle o 

terminal.terminal.terminal.terminal.    

El operador del muelle o terminal responsable de las operaciones de carga 

o descarga de una mercancía peligrosa determinada, recabará la información 

sobre la misma, recibida con la solicitud de admisión al puerto, que le será 

facilitada por el director del puerto o, en su caso, por el capitán del puerto 

quienes, asimismo, le harán las recomendaciones que estimen procedentes, 

instruyéndole, especialmente, sobre las medidas a tomar en caso de 

emergencia. 

7.2.2. Obligaciones del operador del muelle.Obligaciones del operador del muelle.Obligaciones del operador del muelle.Obligaciones del operador del muelle.    

Antes de iniciarse las operaciones de carga y descarga de mercancías 

peligrosas de un buque, el operador del muelle o terminal comprobará lo 

siguiente: 

� Limpieza del muelle. Que la superficie del muelle correspondiente al 

atraque del buque se encuentre limpia, ordenada y libre de toda 

obstrucción y muy especialmente de residuos de otras mercancías 

peligrosas. 

� Accesos. Que toda la extensión del muelle donde se realicen 

operaciones con mercancías peligrosas, y el propio buque atracado 

son accesibles en todo momento y muy especialmente a los 

servicios de emergencia. 

� Comunicaciones. Que el muelle o terminal dispone de medios de 

enlaces fáciles y continuos con el centro de control e igualmente 

con el oficial de guardia del buque. 
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� Mercancías peligrosas envasadas. Que las mercancías llegadas al 

muelle o terminal, responden al informe entregado con la solicitud 

de admisión, en cantidad y clase y cuando se trate de mercancías 

envasadas o en contenedores que vayan marcadas y etiquetadas 

de acuerdo con lo establecido en este reglamento y preparadas 

adecuadamente para su transporte por vía marítima y que no 

existen derrames ni goteos. 

� Sistemas de alarma. Que se encuentre en perfecto estado de 

funcionamiento el sistema de alarma. 

Igualmente el operador del muelle o terminal debe: 

- Instruir a sus operarios sobre la forma de efectuar la manipulación de 

las mercancías, dándoles a conocer el peligro que estas encierran y el 

modo de proceder en caso de emergencia. 

- Comunicar inmediatamente al capitán del buque y al centro de control 

sobre cualquier incidente que se presente que pueda incrementar el 

riesgo en la realización de las operaciones de carga y descarga. 

- Prohibir que participen en las operaciones de manipulación de 

mercancías peligrosas a toda persona que se encuentre bajo los efectos 

del alcohol o de drogas, o en condiciones físicas o psíquicas 

inadecuadas. 

7.2.3. Lista de medidas de prevención.Lista de medidas de prevención.Lista de medidas de prevención.Lista de medidas de prevención.    

El operador del muelle, una vez llevadas a cabo las comprobaciones y 

deberes indicados en el artículo precedente, debe informar por escrito al 

capitán del buque, antes de iniciar la carga o descarga, que el muelle se 

encuentra listo para operar, procedimiento que proyecta seguir para realizar 

estas operaciones, expresándole los medios de que dispone para caso de 
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emergencia, donde se encuentran estos y forma de hacer funcionar tanto la 

alarma como los sistemas de enlace de comunicación de que dispone 

7.3. Atraques y fondeaderos especialmente habilitadosAtraques y fondeaderos especialmente habilitadosAtraques y fondeaderos especialmente habilitadosAtraques y fondeaderos especialmente habilitados    

7.3.1. Atraques especialmente habilitados.Atraques especialmente habilitados.Atraques especialmente habilitados.Atraques especialmente habilitados.    

En los puertos obligados al cumplimiento de este reglamento, se habilitará 

por el órgano rector del puerto, dentro de la zona de servicio del puerto y en 

los puntos más alejados y aislados posible de los de frecuente trabajo o de 

núcleos habitados, un atraque destinado con preferencia a los buques que 

operen con mercancías peligrosas. En dichos atraques podrán realizarse 

también operaciones portuarias con mercancías no peligrosas, pero 

condicionado ello a que, en el supuesto de coincidir la operación con otra de 

mercancías peligrosas, sea posible cumplir las prescripciones del presente 

Reglamento. 

7.3.2. Tráficos de obligada reTráficos de obligada reTráficos de obligada reTráficos de obligada realización.alización.alización.alización.    

Sin necesidad de determinación especial, las operaciones portuarias con 

las mercancías peligrosas a que se refiere el artículo 15 del presente 

Reglamento serán de obligada realización en los atraques habilitados antes 

indicados. 

También deberán utilizarse obligatoriamente dichos atraques para aquellas 

mercancías peligrosas no incluidas en el citado artículo 15, que exijan grupos 

de embalaje 1 o que, por sus condiciones de toxicidad o inflamabilidad, se 

señalen. 

7.3.3. Prohibiciones.Prohibiciones.Prohibiciones.Prohibiciones.    

En estos atraques y en toda la zona del muelle donde se manipulen o 

depositen mercancías peligrosas estará prohibido fumar, utilizar luces de 

llama desnuda y cualquier otra fuente de ignición o de calor, así como el 
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acceso de personas ajenas al buque o al desarrollo de las operaciones que se 

realicen. Estas prohibiciones estarán anunciadas en carteles bien visibles y 

situados en los lugares de acceso de forma que no puedan pasar 

desapercibidos. 

7.3.4. Instalaciones que deben contener.Instalaciones que deben contener.Instalaciones que deben contener.Instalaciones que deben contener.    

El Ministerio de Obras Públicas y urbanismo dictará las normas técnicas 

que deban cumplir las obras e instalaciones de los muelles o atraques de 

terminales habilitados para mercancías peligrosas, regulando, con arreglo a 

las disposiciones vigentes, al menos, los siguientes extremos: 

- Sistemas de cerramiento y control. Definición de las condiciones a 

cumplir por las vallas móviles o fijas y accesos al recinto del terminal. 

- Tinglados y almacenes. Referencia a las condiciones de aislamiento, 

puertas de acceso, sistemas contra incendios y sistemas de prevención 

de chispas atmosféricas. 

- Instalaciones para grúas. Referencia tanto a las puestas a tierra de las 

tomas de corriente y caminos de rodaduras, como a los propios 

sistemas de alimentación y accionamiento de las grúas. 

- Instalaciones de energía y alumbrado. 

- Instalaciones contra incendios. Exigencia de una instalación contra 

incendios con bocas y mangueras con lanzas de doble efecto, aspersión 

y chorro, en número suficiente para alcanzar cualquier lugar del muelle 

con dos de ellas. 

La presión de agua en las bocas contra incendios en todo momento no 

será menor de siete atmósferas, y si la red de la población no permitiera tal 
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presión, habrá de disponerse en el terminal una instalación especial con 

aspiración de agua de mar que cumpla aquellas características. 

Se regularán los extintores adecuados en número y capacidad, de polvo 

químico y espuma, y un número reducido de extintores manuales de CO2. 

- Equipos de protección personal. Se regulará la disposición en el terminal 

de equipos autónomos de respiración, de ropas protectoras de un 

material que preserve la piel contra el calor y las quemaduras, PVC, así 

como de recipientes con material inerte como la arena, para absorber 

derrames líquidos. 

- Sistemas de alarma y comunicaciones. Se definirá un sistema de alarma 

de fácil accionamiento para su posible utilización en caso de 

emergencia. 

Se definirán igualmente las instalaciones que deben establecerse para 

disponer de un sistema de comunicaciones que permita el mantenimiento de 

una comunicación directa, continua y segura, tanto con las autoridades 

portuarias como con el centro de control. 

7.3.5. Fondeaderos aislados.Fondeaderos aislados.Fondeaderos aislados.Fondeaderos aislados.    

El capitán del puerto fijará, en zonas alejadas del tráfico normal del 

puerto, fondeaderos con o sin boyas de amarre para su utilización por buques 

que transporten mercancías peligrosas, en espera de atraque o de poder 

proceder a la salida del puerto. 

7.3.6. Itinerarios de buques y vehículos.Itinerarios de buques y vehículos.Itinerarios de buques y vehículos.Itinerarios de buques y vehículos.    

Se indicará dentro de la zona portuaria terrestre, con las señales 

oportunas, el itinerario a seguir por los vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y el capitán del puerto instruirá a los prácticos del puerto sobre la 

derrota que deben seguir los buques que transporten mercancías peligrosas 
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al entrar, salir o dentro del mismo, así como prioridades, racionalización de 

tráfico y otras medidas para evitar abordajes. 

7.3.7. Caso especial de los explosivosCaso especial de los explosivosCaso especial de los explosivosCaso especial de los explosivos....    

Cuando en un puerto se carguen o descarguen periódicamente explosivos 

de la división 1.1 a que se refiere el artículo 15.7 en cantidades superiores a 

los 400 kilogramos por escala, la designación del lugar del puerto 

especialmente apartado donde se efectuarán las operaciones, con 

independencia de la existencia de los atraques habilitados para mercancías 

peligrosas, será realizada por el Ministerio de Defensa a propuesta razonada 

del organismo portuario. 

7.4. Obligaciones de las gabarras que transporten Obligaciones de las gabarras que transporten Obligaciones de las gabarras que transporten Obligaciones de las gabarras que transporten 

mercancías peligrosasmercancías peligrosasmercancías peligrosasmercancías peligrosas    

7.4.1. Señalización y marcas.Señalización y marcas.Señalización y marcas.Señalización y marcas.    

Toda gabarra, cualquiera que sea su clase, que transporte mercancías 

peligrosas, deberá llevar las mismas señales diurnas y nocturnas que los 

buques cuando efectúen igual transporte (artículo 25). En caso de que no 

puedan disponer de estas señales, llevarán en la superestructura marcas 

indelebles, bien visibles, que indiquen la clase de mercancía peligrosa que 

transporten y, en su defecto, irán provistas de tres o más paneles 

rectangulares verticales, rígidos, con dichas marcas, con unas dimensiones de 

700 milímetros de largo por 400 milímetros de altura. 

Tanto las marcas estructurales como los paneles llevarán inscritos en 

forma indeleble, los datos que se indican en el artículo 38. 
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7.4.2. Movimientos Movimientos Movimientos Movimientos y atraques.y atraques.y atraques.y atraques.    

El movimiento, atraque y otras operaciones de las gabarras será regulado 

por el capitán del puerto en razón de la peligrosidad de la mercancía que 

transporten. 

7.5. Obligaciones del ferrocarril y de los vehículos en Obligaciones del ferrocarril y de los vehículos en Obligaciones del ferrocarril y de los vehículos en Obligaciones del ferrocarril y de los vehículos en 

relación con la operación de mercrelación con la operación de mercrelación con la operación de mercrelación con la operación de mercancías peligrosasancías peligrosasancías peligrosasancías peligrosas    

7.5.1. Circulación del ferrocarril en muelles o Circulación del ferrocarril en muelles o Circulación del ferrocarril en muelles o Circulación del ferrocarril en muelles o 

terminales.terminales.terminales.terminales.    

El director del puerto deberá asegurarse que: 

 El movimiento de entrada y salida de locomotoras y vagones en el 

muelle o terminal donde se manipulen materias peligrosas esta 

controlado por el operador del mismo. 

 El operador del muelle esta presente en todo momento durante las 

operaciones de transbordo de mercancías. 

 Las locomotoras son las adecuadas para este tipo de transporte. 

 La circulación dentro del puerto se realiza respetando estrictamente 

la señalización y demás normas establecidas. 

7.5.2. Inspecciones del operador del muelle.Inspecciones del operador del muelle.Inspecciones del operador del muelle.Inspecciones del operador del muelle.    

Antes de iniciar el transbordo de materias peligrosas entre un vagón 

cisterna y un buque o tanque de almacenamiento, el operador del muelle 

deberá comprobar: 

 Que la locomotora ha sido retirada de la zona, y que los 

movimientos de los vagones están controlados y eficazmente 

frenados durante el transbordo de materias peligrosas. 
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 Que se ha establecido un sistema de señales, entre el personal de 

los vagones, los del muelle y los de a bordo de modo que cubra 

todas las fases de las operaciones. 

 Que todos los vagones, a fin de evitar descargas electrostáticas, 

estarán continuamente puestos a tierra cuando se opere con gases 

o líquidos inflamables. 

Finalizada la carga o descarga y antes de mover los vagones, el operador 

del muelle deberá asegurarse que: 

 Todas las mangueras, tuberías u otros elementos de conexión 

utilizados en el transbordo han sido retirados. 

 Todas las válvulas, salvo las de seguridad, se han cerrado y no 

existen fugas apreciables. 

7.5.3. Circulación y estancia de vehículos en la Circulación y estancia de vehículos en la Circulación y estancia de vehículos en la Circulación y estancia de vehículos en la 

zona portuaria.zona portuaria.zona portuaria.zona portuaria.    

Todo conductor de vehículo (cisterna o caja) destinado a cargar o 

descargar mercancías peligrosas en el puerto, además de contar con la 

autorización de la admisión en el mismo que específica el Capítulo IV de este 

Reglamento, deberá estar en posesión de los correspondientes certificados y 

autorizaciones para el transporte de dichas mercancías tal como estipula el 

reglamento nacional TPC o el ADR en su caso, dichos documentos 

acompañarán al vehículo y se exhibirán cuando sean requeridos por el 

director del puerto u operador del muelle o terminal. 

El conductor de un vehículo que transporte mercancías peligrosas deberá: 

 Tránsito por zona portuaria. Seguir en el puerto el itinerario que le 

marque el director del puerto. 
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 Aparcamiento. Aparcar su vehículo en un área designada al efecto 

por el director del puerto u operador de muelle. 

 Permanencia en el puerto. Permanecer solamente el tiempo 

indispensable que duran las operaciones de carga y descarga. 

 Parada del motor. Mantener el motor del vehículo en 

funcionamiento solamente el tiempo necesario para su movimiento. 
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8. LA SEGURIDAD HUMANA EN EL MAR 

Los buques deben llevar una lista de las 

mercancías peligrosas que transportan, con indicación 

de su emplazamiento a bordo. 

 Es obligatorio notificar al Estado ribereño más próximo la pérdida en el 

mar de mercancías peligrosas. Se remite a una resolución de la OMI en la que 

se describen los procedimientos que deben seguirse para ello. 

Las medidas destinadas a mejorar la estabilidad con avería de los buques 

de pasaje entraron en vigor el 29 de abril de 1990, y las enmiendas de abril 

de 1992 a la regla 8 del capítulo II-1 suponen la introducción gradual de una 

norma "SOLAS 90" ligeramente modificada para los buques de pasaje de 

transbordo rodado construidos con anterioridad a la citada fecha durante un 

periodo de 11 años a partir del 1 de octubre de 1994. El periodo permitido 

para su introducción depende del valor de la relación A/Amax, determinado 

de conformidad con un procedimiento de cálculo elaborado por el Comité de 

Seguridad Marítima para evaluar las características de conservación de la 

flotabilidad de los buques de pasaje de transbordo rodado existentes. 

A continuación se ofrece el periodo completo de aplicación en fases y el 

grado de cumplimiento: 
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La aplicación a los buques existentes de la norma SOLAS 90 modificada 

significa que una gran parte de la flota mundial de transbordadores tendrá 

que ser objeto de reformas. En determinados casos, esas reformas podrían 

ser amplias y el elevado coste de las mismas podría traducirse en el desguace 

de algunas de esas unidades y su sustitución con buques nuevos. 

Las medidas de seguridad contra incendios más rigurosas para los buques 

de pasaje existentes, incluyen prescripciones obligatorias para la detección de 

humo y sistemas de alarma y rociadores en los espacios de alojamiento y de 

servicio, troncos de escalera y pasillos. Entre otras mejoras cabe citar la 

instalación de alumbrado de emergencia, sistemas generales de alarma para 

casos de emergencia y otros medios de comunicación. Las nuevas medidas se 

están introduciendo por fases entre 1994 y el año 2000. 
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8.1. GeGeGeGestión de la seguridad operacional de los buquesstión de la seguridad operacional de los buquesstión de la seguridad operacional de los buquesstión de la seguridad operacional de los buques: : : : 

el Código internacional de gestión de la seguridad (IGS).el Código internacional de gestión de la seguridad (IGS).el Código internacional de gestión de la seguridad (IGS).el Código internacional de gestión de la seguridad (IGS).    

El Código IGS fue aprobado por la decimoctava Asamblea en 1993 

mediante la resolución A.741 (18). Esto ya le da fuerza considerable, al haber 

sido aprobado por unanimidad y poder, por tanto, considerarse que cuenta 

con el pleno apoyo de los 155 Estados Miembros de la OMI, pero como tal 

sólo tiene carácter de recomendación. Al incorporarlo en el Convenio SOLAS, 

lo que se pretende es que sirva de norma internacional para la gestión de la 

seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación. 

En el Código IGS se definen los siguientes objetivos de la gestión de la 

seguridad:  

- establecer prácticas de seguridad en las operaciones del buque y en l 

medio de trabajo; 

- tomar precauciones contra todos los riesgos señalados; 

- mejorar continuamente los conocimientos prácticos del personal sobre 

gestión de la seguridad, así como su grado de preparación para hacer frente a 

situaciones de emergencia. 

El Código IGS exige que se establezca un sistema de gestión de la 

seguridad (SGS) por la "compañía", la cual se define como el propietario del 

buque o cualquier otra persona, por ejemplo el gestor naval o el fletador a 

casco desnudo, que haya asumido la responsabilidad de la explotación del 

buque. Ese sistema deberá garantizar el cumplimiento de todas las reglas 

obligatorias y que se tengan presentes los códigos, directrices y normas 

recomendadas por la OMI y otras organizaciones. 

El SGS incluirá, por su parte, las siguientes prescripciones de orden 

funcional: 
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- principios sobre seguridad y protección del medio ambiente; 

- instrucciones y procedimientos que garanticen la seguridad del buque y 

la protección del medio ambiente; 

- niveles definidos de autoridad y vías de comunicación entre el personal 

de tierra y de a bordo y en el seno de ambos colectivos; 

- procedimientos para notificar accidentes, etc.; 

- procedimientos para hacer frente a situaciones de emergencia; y 

- procedimientos para efectuar auditorías internas y evaluaciones de la 

gestión. 

A continuación, se exige a la compañía que establezca y aplique principios 

para la consecución de esos objetivos. Para ello ha de habilitar los recursos 

necesarios y apoyo en tierra. Se espera que cada compañía designe "a una o 

varias personas en tierra directamente ligadas a la dirección". 

Se habla después de la responsabilidad y la autoridad del capitán del 

buque, señalándose que en el SGS debe constar claramente que "compete 

primordialmente a éste tomar las decisiones que sean precisas ...". Se trata a 

continuación del resto del personal de a bordo y se subraya la importancia de 

la formación. 

Las compañías han de preparar los planes e instrucciones aplicables a las 

operaciones más importantes y tomar las precauciones necesarias para hacer 

frente a cualquier situación de emergencia que pueda presentarse. Se 

subraya la importancia del mantenimiento del buque y del equipo, 

exigiéndose a las compañías que se aseguren de que se efectúan 

inspecciones con la debida periodicidad y se toman medidas correctivas 

cuando son necesarias. 
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Los procedimientos prescritos por el Código han de consignarse en la 

documentación pertinente, que se reunirá en un manual de gestión de la 

seguridad, del que se llevará a bordo un ejemplar. La compañía efectuará 

verificaciones y auditorías periódicas para asegurarse de que se cumple el 

SGS, y el propio sistema deberá examinarse periódicamente para evaluar su 

eficacia. 

Tras describir las responsabilidades de la compañía, el Código subraya que 

la responsabilidad de velar por su cumplimiento incumbe a las autoridades 

estatales. A las compañías que cumplan lo prescrito en el Código se les 

expedirá un documento demostrativo de cumplimiento, que deberá llevarse a 

bordo. Las administraciones expedirán asimismo un certificado de gestión de 

la seguridad como prueba de que la compañía opera de acuerdo con el SGS. 

También se llevarán a cabo comprobaciones periódicas para cerciorarse de 

que el SGS del buque funciona adecuadamente. 
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8.2. Medidas de seguridad aplicableMedidas de seguridad aplicableMedidas de seguridad aplicableMedidas de seguridad aplicables a las naves de s a las naves de s a las naves de s a las naves de 

gran velocidadgran velocidadgran velocidadgran velocidad....    

Son numerosos los nuevos tipos de naves de gran velocidad que se 

están construyendo, y lo que se pretende con este nuevo capítulo es que 

haya una reglamentación internacional de obligado cumplimiento en la 

que se tengan en cuenta las necesidades especiales de este tipo de nave. 

El Código de naves de gran velocidad (Código NGV) se aplica a las 

naves de gran velocidad que realicen viajes internacionales e incluye las 

naves de pasaje que en el curso de su viaje a plena carga no estén a más 

de cuatro horas de un lugar de refugio a la velocidad normal del servicio y 

las naves de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 que en el curso 

de su viaje no estén a más de ocho horas de un puerto de refugio. 

Se pretende que el Código sea un conjunto completo de prescripciones 

detalladas para las naves de gran velocidad, incluidas las relativas a su 

equipo y a las condiciones de utilización y mantenimiento. Es objetivo 

fundamental del Código establecer niveles de seguridad que sean 

equivalentes a los prescritos en el Convenio SOLAS y en el Convenio 

internacional sobre líneas de carga, 1966. 
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8.3. Medidas especiales para incrementar la seguridad Medidas especiales para incrementar la seguridad Medidas especiales para incrementar la seguridad Medidas especiales para incrementar la seguridad 

marítimamarítimamarítimamarítima....    

Consta de cuatro reglas: 

La regla 1 dispone que las organizaciones a las que las 

administraciones confíen los reconocimientos e inspecciones cumplan las 

directrices aprobadas por la Asamblea de la OMI en noviembre de 1993 

mediante la resolución A.739 (18). 

La regla 2 estipula que los graneleros y los petroleros serán objeto de 

un programa mejorado de inspecciones de conformidad con las directrices 

aprobadas por la Asamblea de la OMI en 1993 mediante la resolución 

A.744 (18). 

Las inspecciones del programa mejorado deben realizarse durante los 

reconocimientos periódicos, anuales e intermedios prescritos por el 

Convenio SOLAS. 

Las directrices sobre el programa mejorado de inspecciones han sido 

elaboradas por la OMI como consecuencia del elevado número de 

siniestros ocurridos en los últimos años y de la creciente preocupación por 

el envejecimiento de la flota mercante mundial, hecho que es 

particularmente notorio en el caso de los buques tanque y de los buques 

graneleros, que en su mayoría tienen ahora entre 15 y 20 años. Un 

accidente sufrido por un buque tanque puede tener consecuencias 

ecológicas desastrosas, y los accidentes sufridos por graneleros pueden 

provocar el hundimiento o destrucción repentinos del buque. A principios 

de los años noventa hubo muchos casos de graneleros que se hundieron 

de forma tan repentina que no hubo tiempo para enviar un mensaje de 

socorro o evacuar a la dotación en condiciones de seguridad. 
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En las directrices se presta especial atención a la corrosión. Los 

revestimientos y los sistemas de prevención de la corrosión de los tanques 

deben ser objeto de comprobaciones exhaustivas, y también han de 

efectuarse mediciones del espesor de las planchas. Esas mediciones se 

van ampliando según aumenta la edad del buque. En las directrices se 

explican minuciosamente las comprobaciones adicionales que han de 

realizarse durante los reconocimientos mejorados. Una sección se ocupa 

de los preparativos de los reconocimientos y otra de la documentación 

que ha de llevar a bordo cada buque y que se pondrá a disposición de los 

inspectores. Esa documentación incluirá los informes completos de todos 

los reconocimientos de que ha sido objeto el buque. 

En los anexos de las directrices, cuya finalidad es facilitar la aplicación 

de las mismas, se dan aún más pormenores. En ellos se especifican los 

miembros estructurales que han de examinarse, por ejemplo, en las zonas 

donde está extendida la corrosión; se describen los procedimientos para la 

certificación de las compañías que efectúen las mediciones de espesores 

de las estructuras del casco; se recomiendan procedimientos para las 

mediciones de espesores y los reconocimientos minuciosos; y se dan 

orientaciones sobre la forma de elaborar la documentación requerida. 

La regla 3 estipula que todos los buques de pasaje de arqueo bruto 

igual o superior a 100 y todos los buques de carga de arqueo bruto igual 

o superior a 300 recibirán un número de identificación que se ajuste al 

sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su 

identificación, aprobado en 1987 mediante la resolución A.600(15). 

La regla 4 permite, a los funcionarios encargados de la supervisión 

por el Estado rector del puerto que inspeccionan buques extranjeros,  

verificar las prescripciones operacionales "cuando existan claros indicios 

para suponer que el capitán y la tripulación no están familiarizados con 
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los procedimientos esenciales de a bordo relativos a la seguridad de los 

buques". 

Se remite a los procedimientos que figuran en el anexo de la resolución 

A.742(18), aprobada por la Asamblea de la OMI en noviembre de 1993. 

En dicha resolución se hace referencia a varias resoluciones anteriores 

que tratan de los procedimientos de supervisión de los buques, 

responsabilidades de gestión y principios relativos a la dotación de 

seguridad, pero se señala que ninguna de ellas se refiere expresamente ni 

a la influencia del factor humano en la seguridad marítima ni a la 

prevención de la contaminación. 

Se reconoce la necesidad de que los Estados rectores de puertos 

puedan no sólo supervisar el cumplimiento de las normas de la OMI por 

los buques extranjeros, sino también evaluar "la capacidad de la 

tripulación para cumplir las prescripciones operacionales correspondientes 

a sus funciones, particularmente en los buques de pasaje y en los buques 

que puedan entrañar riesgos especiales". 

En ella se acuerda que, cuando haya claros indicios para sospechar que 

los oficiales y la tripulación de un buque no están familiarizados con los 

procedimientos fundamentales de a bordo, la supervisión por el Estado 

rector del puerto incluya también las prescripciones operacionales. 

Los "claros indicios" a que se hace referencia se definen en el anexo de 

la resolución. Se trata de factores tales como la existencia de deficiencias 

operacionales, el hecho de que las operaciones de carga no se realicen 

adecuadamente, la participación del buque en sucesos ocasionados por 

errores operacionales, la ausencia de un cuadro de obligaciones 

actualizado y la presunción de que los miembros de la tripulación no 

pueden comunicarse entre sí. 
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Se hace referencia a los procedimientos de supervisión prescritos en 

tres convenios de la OMI. Se trata en concreto de la regla 19 del capítulo I 

del Convenio SOLAS, los artículos 5 y 6 del Convenio internacional para 

prevenir la contaminación por los buques, 1973, en su forma modificada 

por el correspondiente Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78); y el artículo X 

del Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y 

guardia para la gente de mar, 1978 (Convenio de Formación). 

En los procedimientos se dice que los accidentes relacionados con 

buques de pasaje y buques que transportan sustancias perjudiciales han 

puesto de relieve la necesidad de contar con normas operacionales 

adecuadas. Tales normas son primordialmente responsabilidad de los 

Estados de abanderamiento pero, según se señala en la introducción, 

"puede resultar difícil para una Administración ejercer en ciertas 

circunstancias una completa y continua supervisión de los buques que 

tienen derecho a enarbolar su pabellón, según la carga que transporte el 

buque o la medida en que la tripulación esté familiarizada con él, teniendo 

en cuenta que pueden cambiar totalmente entre dos inspecciones 

consecutivas realizadas por un Estado de abanderamiento y que algunos 

buques no hacen regularmente escala en los puertos nacionales del 

Estado de abanderamiento". 

Las inspecciones que se realizan en el marco de la supervisión por el 

Estado rector del puerto se limitan normalmente a la comprobación de los 

certificados y documentos. En la introducción se dice que si los 

certificados no son válidos o si existen indicios claros para sospechar que 

el estado del buque, de su equipo o su tripulación no se ajusta en lo 

esencial a las prescripciones de un instrumento pertinente, se podrá 

realizar una inspección más detallada. 
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Acto seguido, se dan directrices para la supervisión de las 

prescripciones operacionales con arreglo a los tres convenios. La intención 

no es que se comprueben todos los procedimientos operacionales en una 

sola inspección. 

Entre las operaciones y procedimientos que requieren especial atención 

se incluyen los siguientes: comprobar que los tripulantes conocen las 

responsabilidades que tienen asignadas en el cuadro de obligaciones; 

comunicaciones; ejercicios de lucha contra incendios y abandono del 

buque; conocimiento de los planes de contención de averías y de lucha 

contra incendios; operaciones de puente, de carga y de máquinas; y 

capacidad para entender los manuales y otro tipo de instrucciones. A 

continuación se habla de las prescripciones operacionales relativas a las 

actividades de lucha contra la contaminación. 
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9. TIPOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

9.1. Clase 1. Explosivos: 

 Un explosivo es un material que puede hacer 

explosión liberando grandes cantidades de energía bajo 

la forma de gases, calor, presión o radiación. Para la 

preparación se utilizan sustancias especiales que se 

mezclan. 

Se dividen básicamente en explosivos de alto orden (p. ej. TNT) y explosivos 

de bajo orden (p. ej. pólvora). 

Los explosivos de alto orden tienen una velocidad de combustión elevada, de 

varios km/s, alcanzando velocidades de detonación y por eso son aptos para 

la demolición. 

Los explosivos de bajo orden queman a una velocidad de varios cientos de 

metros por segundo, llegando incluso a velocidades de un par de km/s, lo que 

se llama deflagración (los explosivos de bajo orden no detonan). Son 

utilizados para la propulsión y para los fuegos artificiales. 

Se llama DDT (por su sigla en inglés, Deflagration-Detonation Transition) a los 

explosivos que tienen una velocidad de quemado intermedia entre los dos 

tipos de explosivos. 

 

Requisitos específicos de almacenamiento:  

 .Se deben almacenar separados de sustancias de distinta naturaleza ־

 Debe evitarse la presencia de toda fuente de calor que pueda dar lugar a ־

una explosión. 

 No se deben exponer los explosivos a la luz directa del sol, portar fósforos ־

o encendedores o efectuar trabajo en caliente hasta una distancia de 20 

m de los explosivos. 
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 No deben abrirse cajas de explosivos con herramientas metálicas. Se usan ־

cuñas de madera y mazos de goma, y no se deben golpear entre si ni con 

otros objetos. 

 No se deben usar equipos radiotransmisores cerca de fulminantes. Se ־

recomienda mantener los cables de los fulminantes en corto circuito, hasta 

el momento de conectarlos al circuito de alimentación. 

 Las sustancias deben ser protegidas de la humedad. Las cajas se deben ־

colocar con su parte superior hacia arriba, y los cartuchos 

horizontalmente. Las mechas se deben ubicar en un lugar fresco y seco. 

 ,Es conveniente mantener los pisos, techos y el área a su alrededor limpios ־

secos, bien ventilados y frescos. 

 No se debe permitir la acumulación de basura ni presencia de malezas en ־

radio mínimo de 20 m de las instalaciones. 

 Se recomienda que los polvorines permanezcan cerrados con llave y a ־

asegurar que solo tendrá acceso el trabajador o trabajadores autorizados 

por el dueño o encargado. 

 No se deberán almacenar los explosivos junto con los detonadores ־

(fulminantes) ni con los cebos de explosivos. 

 Es beneficioso comprobarse periódicamente la buena conservación de las ־

sustancias. En caso de encontrarse explosivos en estado de 

descomposición, deberá procederse a su destrucción por personal 

calificado y con previa autorización del Ministerio de Defensa. 

 No es recomendable el almacenamiento de cantidades de explosivos que ־

sobrepasen el 70% de la capacidad de las instalaciones. El 30% restante 

se destinará a maniobrar dentro del mismo. 
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9.2. Clase 2. Gases: comprimidos, licuados o disueltos a 

presión. 

 Son materias que a presión normal y 20º C se encuentran en estado 

gaseoso o bien con una presión de vapor superior a 3 bares a 50º C. Los 

gases pueden presentarse licuados, comprimidos o refrigerados. 

En función de sus propiedades pueden clasificarse como asfixiantes, 

comburentes, inflamables o tóxicos. En virtud de esta clasificación se 

establecen tres divisiones. 

Gases inflamables, esto es, gases que pueden inflamarse en contacto con una 

fuente de calor. Ej. propileno, etano, butano. 

Gases no inflamables no tóxicos, son gases que, o bien, desplazan el oxígeno 

produciendo asfixia o tienen características comburentes. Ej. oxígeno, helio. 

Gases tóxicos, pueden producir, por inhalación, efectos agudos o crónicos o 

irritantes, e incluso la muerte. Los gases tóxicos pueden, además, ser 

inflamables, corrosivos o comburentes. Ej. cloro. 

 

Requisitos específicos de almacenamiento:  

 .Se puede realizar el almacenamiento ordenado sobre estanterías ־

 No se debe contar con una instalación eléctrica, pero si se requiere deberá ־

ser a prueba de explosión. 

 Se recomienda que la cantidad máxima de almacenamiento por bodega ־

sea de 1.000 Toneladas. 

9.3. Clase 3. Líquidos inflamables. 

 Son líquidos con un punto de inflamación 

máximo de 61º C. Estas materias pueden 

presentar, además, características tóxicas o 

corrosivas. Ej. tolueno, aguarrás, gasolina. 

Requisitos específicos de almacenamiento:  
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 .Los líquidos inflamables podrán almacenarse junto con sólidos inflamables ־

 .Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos ־

 Las áreas de almacenamiento deben estar suficientemente frías para evitar ־

la ignición en el caso de que los vapores se mezclaran con el aire. 

 .Deben estar bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores ־

 Se debe evitar almacenar materiales inflamables en neveras ־

convencionales (que no son a prueba de explosiones). 

 Las chispas producidas por las luces interiores o los termostatos pueden ־

generar la ignición de los materiales inflamables que hubiera en el interior 

de la nevera, provocando un peligro de explosión. 

 Las áreas de almacenamiento deben tener materiales de limpieza de ־

derrames y equipo adecuado contra incendios en las proximidades. Los 

extintores portátiles deben ser de espuma química seca o de dióxido de 

carbono. 

 Las áreas de almacenamiento deben revisarse periódicamente para ־

detectar deficiencias y los materiales inflamables deben almacenarse en 

cantidades mínimas. 

 Los líquidos inflamables deben separarse en categorías dependiendo de su ־

punto de ignición. 

 Se debe utilizar guantes cuando se manipulan líquidos o vapores ־

inflamables. 

 El transvase de líquidos inflamables o combustibles solo se debe llevar a ־

cabo en una campana extractora o en un almacén acondicionado. 

 Se debe estar seguro de que no hay cerca ninguna fuente de ignición ־

cuando se transfiere o se usa un líquido inflamable. 

 No se debe usar directamente llamas de mecheros o placas alentar líquidos ־

inflamables. 

 .No debe utilizarse agua para limpiar los derrames de un líquido inflamable ־
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9.4. Clase 4. Sólidos inflamables y otras sustancias 

inflamables 

  

 Son materias u objetos que se inflaman con facilidad (por ej. por 

frotamiento); o materias inestables que pueden experimentar reacciones de 

descomposición exotérmicas. Ej. nitratos. 

 

Requisitos específicos de almacenamiento:  

 Los sólidos inflamables podrán almacenarse en bodega común de ־

sustancias peligrosas en cantidad máxima de 1.000 Kg. 

 Deberán estar separadas del resto de sustancias peligrosas por pasillo de ־

2,4 m. 

 ,La cantidad máxima permitida para almacenamiento en Bodega adyacente ־

será de 5.200 Kg. 

 Se exigirá bodega separada, cuando la cantidad de sólido inflamable  ־

supere la cantidad de 5.200 Kg. 

9.5. Clase 5. Sustancias (agentes) comburentes y peróxidos 

orgánicos 

Los materias comburentes son líquidos o sólidos que pueden provocar o 

favorecer la combustión (generalmente dan lugar a reacciones que 

desprenden oxígeno) de otras materias. Ej. Nitrato amónico, permanganato 

sódico. 

Los peróxidos orgánicos son materias derivadas del peróxido de hidrógeno, en 

el cual uno o dos de los átomos de hidrógeno son sustituidos por radicales 

orgánicos. 

Requisitos específicos de almacenamiento:  

 ,No deben utilizarse los recipientes de compuestos que formen peróxidos ־

después de un mes de su apertura. 
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 Los recipientes que no se hayan abierto, tendrán una caducidad de 12 ־

meses. 

 Los éteres deben comprarse en pequeñas cantidades y utilizarse en un ־

periodo de tiempo breve. 

 Se debe incluir la fecha de compra en los recipientes de compuestos que ־

formen peróxidos. 

 .Debe anotarse la fecha de utilización al abrir un frasco ־

 .Se deben mantener alejados del calor, la luz y las fuentes de ignición ־

 ,El almacenamiento debe realizarse en una sala fría, seca, bien ventilada ־

protegida de la luz directa del sol. 

 Debe estar protegida de las temperaturas extremas y los cambios bruscos ־

de temperatura. 

 ,Los recipientes de almacenamiento deben ser de vidrio, o inertes ־

preferiblemente irrompibles, de color ámbar. 

 Deben estar bien cerrados y almacenados en una zona bien ventilada. No ־

se debe utilizar tapones de corcho o de goma. 

 Antes de abrir los recipientes de vidrio, se debe revisar si hay depósito de ־

sólidos (cristales) o líquidos viscosos en el fondo. Ello indicará la formación 

de peróxidos Si están presentes, no se debe abrir el recipiente. 

 Los reactivos químicos deben mantenerse alejados de materiales ־

orgánicos, disolventes inflamables, sustancias corrosivas y sustancias 

tóxicas. 

 Se debe evitar la fricción, molienda y todas las formas de impacto cuando ־

se trabaja con sustancias oxidantes. 

 Hay que evitar que los agentes oxidantes se mezclen con otras sustancias ־

químicas durante los procesos de recogida de residuos. 

 Los oxidantes o comburentes no se almacenarán junto con inflamables o ־

líquidos combustibles. 

 En caso de almacenamiento en bodega común, estas sustancias deberán ־

estar a una distancia de 2,4 m de otros productos. 
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9.6. Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas 

 Las sustancias toxicas son sustancias que, en cantidades 

relativamente pequeñas, pueden dañar a la salud del ser 

humano o causar su muerte por inhalación, absorción cutánea o 

ingestión. Ej. Metanol, cloruro de metileno. 

Las sustancias infecciosas son aquellas de las que se sabe o se 

cree que contienen agentes patógenos, es decir, microorganismos (bacterias, 

virus, priones) que pueden provocar enfermedades a los animales o a los 

seres humanos. Ej. Muestras de diagnóstico o ensayo. 

 

Requisitos específicos de almacenamiento:  

 Estas sustancias se almacenarán en dobles recipientes que impidan ־

ocasionales derrames. 

 .Los compuestos venenosos deben tratarse con precauciones extremas ־

 Se debe llevar traje de protección, guantes y gafas de seguridad y trabajar ־

en una campana de seguridad bien ventilada. 

 .Las manos deben lavarse con frecuencia ־

 ,En caso de almacenamiento junto con otras sustancias químicas peligrosas ־

deberá existir una distancia de 2,4 m entre ellos y una distancia de 1,2 m 

de cualquier otro producto no peligroso. 

 En caso que una sustancia tóxica sea además inflamable, las condiciones ־

de almacenamiento se regirá por las indicadas para los líquidos y/o sólidos 

inflamables. Además, la cantidad máxima de almacenamiento de este tipo 

de sustancias (inflamables-venenosas) por bodega es de 500 toneladas. 

9.7. Clase 7. Materiales radioactivos 

 Son objetos o materias que contienen radionucleidos, o derivados de 

minerales con propiedades radiactivas. La radiación se considera dañina para 

los seres vivos. 

Requisitos específicos de almacenamiento:  
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 Los equipos que estén en espera de ser instalados, así como los equipos ־

portátiles que no estén en uso, deberán ser almacenados en una bodega 

exclusiva, sin almacenamiento de otros productos. 

 Deberá existir una franja de seguridad que asegure una tasa de exposición ־

que no exceda en 2 veces la radiación de fondo. Dicha franja de seguridad 

deberá estar señalizada, no pudiendo ser utilizada como 

pasillo u otro uso. 

 La bodega deberá estar señalizada exteriormente, con el ־

símbolo internacional de radiactividad. Se mantendrá en 

todo momento cerrada y tendrá acceso sólo personal 

autorizado por la autoridad respectiva. 

 Para el caso de equipos portátiles de uso en obras viales, cuando estos no ־

sean ocupados, se guardarán dentro de este tipo de bodega y al interior 

de una caja metálica de hierro, la cual será destinada única y 

exclusivamente a contener estos equipos. Esta caja, estará provista de 

candados de seguridad y será en lo posible anclada al piso o pared de la 

bodega. 

 Los medidores se guardarán en todo evento, dentro de su contenedor ־

original. 

 Deberá mantenerse un registro que indique en todo momento donde se ־

encuentran los equipos y la persona responsable del mismo. 

 ,Deberán contar con un plan de emergencia que contemple como mínimo ־

acciones en casos de accidentes, pérdidas o robos. 

 Todo el personal que trabaje en las inmediaciones del recinto donde ־

habitualmente permanezcan los equipos radiactivos, deberán ser 

instruidos sobre las precauciones y medidas a adoptar en caso de 

cualquier incidente que involucre al equipo en cuestión. 
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9.8. Clase 8. Sustancias corrosivas 

 Las materias u objetos que, por contacto, dañan el tejido epitelial de la piel 

o las mucosas; o que pueden dar lugar a daños en otras mercancías o en 

propiedades en caso de derrame. Ej. Ácido sulfúrico, hipoclorito sódico. 

 

Requisitos específicos de almacenamiento:  

 .Se deben separar de los materiales orgánicos inflamables ־

 Los materiales corrosivos se deben almacenar cerca del ־

suelo para minimizar el peligro de caída de las estanterías. 

 Se deben almacenar en áreas frías, secas y bien ventiladas, alejadas de la ־

luz solar. 

 El área de almacenamiento no debe estar sometida a cambios bruscos de ־

temperatura. 

 Se debe llevar el equipo de protección adecuado (delantal, guantes de ־

caucho y protección ocular contra salpicaduras). Si hay peligro de 

salpicaduras frecuentes, también se debe llevar protección en la cara. 

 Los materiales corrosivos deben utilizarse en una campana extractora de ־

gases para protegerse de la posible generación de humos peligrosos o 

nocivos. 

 En caso de almacenamiento de corrosivos ácidos y básicos, estos deben ־

tener un distanciamiento de 2,4 m entre ellos. 

 En caso de almacenamiento junto con otras sustancias peligrosas u otras ־

sustancias con los que podría reaccionar violentamente, deberán estar 

distanciados por 2,4 m. 

 En caso de almacenamiento junto con otros productos no peligrosos ־

deberán estar distanciados 1,2 m. 

 En caso que una sustancia corrosiva sea además inflamable, las ־

condiciones de almacenamiento se regirán por sólido o líquido inflamable. 
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9.9. Clase 9. Sustancias peligrosas varias 

 Son materias que suponen algún tipo de peligro no contemplado entre los 

anteriores: dioxinas, polvos finos que pueden provocar daños en las vías 

respiratorias, pilas de litio, materias peligrosas para el medio ambiente, 

dentro de esta categoría la mercancía más común es el Hielo seco (CO2) que 

se usa para refrigerar diversos productos. 

Estas sustancias se deben almacenar siguiendo la pauta general. Debe 

considerarse, además, las condiciones específicas de almacenamiento y de 

controles de incendio recomendadas por los fabricantes y de la Organización 

de las Naciones Unidas, para cada una de estas sustancias. 
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10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

Se entenderá por equipo de protección individual (EPI) cualquier 

equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 

proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud 

en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Las normas armonizadas al diseño y a la fabricación de los EPI se 

definen en el R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre, posteriormente modificado 

por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero y otras disposiciones. Con la 

colocación del marcado CE el fabricante declara que el EPI se ajusta a las 

exigencias indicadas en el citado Real Decreto y modificaciones posteriores. 

Estas exigencias esenciales se pueden verificar por medio de normas técnicas 

armonizadas en caso de que existan. Especialmente reseñable es la exigencia 

de suministrar un folleto informativo junto con el equipo, elemento de gran 

utilidad en el proceso de selección y uso. 

Las exigencias mínimas relativas a la elección y utilización de los EPI se 

fijan en la Directiva 89/656/CEE de 30 de noviembre, transpuesta al Derecho 

Interno español por el R. D. 773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de junio). 

La utilización de un EPI o de una combinación de EPI contra uno o 

varios riesgos puede conllevar una serie de molestias. Por consiguiente, a la 

hora de elegir un EPI apropiado, no sólo hay que tener en cuenta el nivel de 

seguridad necesario, sino también la comodidad. 

Su elección deberá basarse en el estudio y la evaluación de los riesgos 

presentes en el lugar de trabajo. Esto comprende la duración de la exposición 

a los riesgos, su frecuencia y la gravedad, las condiciones existentes en el 

trabajo y su entorno, el tipo de daños posibles para el trabajador y su 

constitución física. 
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Sólo son aptos para el uso los equipos de protección individual que se 

hallan en perfectas condiciones y pueden asegurar plenamente la función 

protectora prevista. 

10.1. Tipos de Trajes de Protección. 

 

Según la norma UNE-EN 340 (relativa a los requisitos generales para la 

ropa de protección), la ropa de protección se define como aquella ropa que 

sustituye o cubre la ropa personal, y que está diseñada para proporcionar 

protección contra uno o más peligros. 

Usualmente, la ropa de protección se clasifica en función del riesgo 

específico para cuya protección está destinada. Así, y de un modo genérico, 

se pueden considerar los siguientes tipos de ropa de protección: 

• Ropa de protección frente a riesgos 

de tipo mecánico: Las agresiones 

mecánicas contra las que está diseñada este 

tipo de ropa esencialmente consisten en 

rozaduras, pinchazos, cortes e impactos. 

Ejemplos de operaciones en las que se 

presentan estos tipos de riesgos son: tala de 

árboles, deshuesado y troceado de carne, manipulación de vidrio, etc. 

En la actualidad, los materiales constituyentes de este tipo de ropa son 

p-aramidas, como el Kevlar o el Twaron, y otras fibras sintéticas. 

En cuanto a las características de protección, algunos tipos de ropa 

presentan diversas clases de protección y otros no. En el caso de existir 

estas clases de protección, los niveles de prestación se indicarán 

conjuntamente con el pictograma identificativo de la ropa de protección 

en cuestión. 
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• Ropa de protección frente al calor y el fuego: Este tipo de 

prendas está diseñado para proteger frente a agresiones térmicas (calor 

y/o fuego) en sus diversas variantes, como pueden ser: 

 llamas ־

 transmisión de calor (convectivo, radiante y por conducción) ־

 proyecciones de materiales calientes y/o en fusión ־

 

En cuanto a su composición, existen multitud de fibras en función de la 

característica protectora que se quiera potenciar, la cual, lógicamente, 

dependerá directamente del tipo de riesgo frente al que se quiera 

proteger. En el apartado "Ropa de protección ¿cómo usarla?" de esta 

guía se dan indicaciones válidas relativas a diferentes combinaciones 

material-riesgo. 

Finalmente, en lo relativo a las características de protección de las 

prendas, para su especificación se establecen los siguientes parámetros 

y sus correspondientes niveles de prestación: 

 propagación limitada de la llama: un nivel de prestación, marcado ־

como 0 o 1 

 resistencia al calor convectivo: cinco niveles de ־

prestación, marcados como 1, 2, 3, 4 o 5 

 resistencia al calor radiante: cuatro niveles de ־

prestación, marcados como 1, 2, 3 o 4 

 :resistencia a salpicadura de aluminio fundido ־

tres niveles de prestación, marcados como 1, 2 o 3 

 resistencia a la salpicadura de hierro fundido: tres niveles de ־

prestación, marcados como 1, 2 o 3 

 

Cuanto mayor sea el nivel de prestación, mayor será la protección 

relativa al parámetro asociado a dicho nivel. 
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• Ropa de protección frente a riesgo químico: La protección 

frente a riesgos químicos presenta la particularidad de que los 

materiales constituyentes de las prendas son específicos para el 

compuesto químico frente al cual se busca protección. 

Así, para cada pareja, constituida por material constituyente de la 

prenda/producto químico, es preciso fijar los niveles de protección. 

Dichos niveles se definen a través de una escala con seis índices de 

protección (el 1 indica la menor protección y el 6 la máxima). Estos 

"índices de protección" se determinan en función de un parámetro de 

ensayo denominado "tiempo de paso" (BT. Breakthrough Time) el cual 

indica el tiempo que el producto químico tarda en atravesar el material. 

Para los trajes de protección se establece además la siguiente clasificación: 

Trajes tipo 1: Herméticos a productos químicos gaseosos o en forma de vapor. 
Cubren todo el cuerpo, incluyendo guantes, botas y equipo de 
protección respiratoria. Se subdividen en: 

   Tipo 1 a: Llevan el equipo de protección respiratoria dentro 
del traje. 

  Tipo 1 b: Llevan el equipo de protección respiratoria en el 
exterior del traje. 

  Tipo 1 c: Van conectados a una línea de aire respirable. 

 Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y con 
resistencia a la permeabilidad. 

Trajes tipo 2: Son como los del tipo 1 c, pero sus costuras no son estancas. Todos 
ellos están constituidos por materiales no transpirables y con 
resistencia a la permeabilidad. 

Trajes tipo 3: Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en forma 
de chorro a presión. Todos ellos están constituidos por materiales no 
transpirables y con resistencia a la permeabilidad. 

Trajes tipo 4: Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en forma 
de spray. Pueden estar constituidos por materiales transpirables o no, 
pero que tienen que ofrecer resistencia a la permeabilidad. 



 

Seguridad Industrial nivel 3    

 

244244244244    

Trajes tipo 5: Tienen conexiones herméticas a productos químicos en forma de 
partículas sólidas. Están confeccionados por materiales transpirables y 
el nivel de prestación se mide por la resistencia a la penetración de 
partículas sólidas. 

Trajes tipo 6: Ofrecen protección limitada frente a pequeñas salpicaduras de 
productos químicos líquidos. Están confeccionados por materiales 
transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a la 
penetración de líquidos. 

 

 

Así pues vemos como el tipo 1 es el más 

hermético y el tipo 6 el menos hermético. 

No debe, en estas condiciones, confundirse esta 

clasificación de los trajes con los índices de 

protección de los materiales (anteriormente 

presentados), en los que como vimos la 

gradación era justo la inversa: el 1 indicaba la 

menor protección y el 6 la máxima.  

 

• Ropa de protección frente a la intemperie: Aparte de los 

trabajos desarrollados en exteriores en condiciones invernales, los 

riesgos por bajas temperaturas pueden presentarse en industrias 

alimentarías, plantas criogénicas, etc. 

Los materiales constituyentes de este tipo de ropa 

habitualmente consisten en textiles naturales o 

sintéticos recubiertos de una capa de material 

impermeable (PVC o poliuretanos) o bien 

sometidos a algún tratamiento para lograr una 

protección específica. 
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• Ropa de protección frente a riesgos biológicos: Los campos de 

actividad donde se suelen presentar los riesgos de tipo biológico son: 

medicina, industria alimentaría y tratamiento de 

residuos. 

Éste es un campo aún en fase de estudio, y en la 

confección de estas prendas se ha avanzado en 

dos direcciones. Por un lado se han desarrollado 

productos que toman como base materiales no-

tejidos, que actúan como barreras efectivas, y por 

otro lado los tejidos antibacterianos, obtenidos 

por aplicación de un agente bactericida sobre la superficie de la tela. 

Al ser un campo que todavía está en fase de estudio y desarrollo no 

existe normativa técnica de referencia en la materia.  

 

 

• Ropa de protección frente a radiaciones 

(ionizantes y no ionizantes): Las soluciones 

adoptadas en el terreno de las radiaciones no 

ionizantes pasan por los blindajes 

electromagnéticos y los tejidos con elevada 

conductividad eléctrica y disipación estática, existiendo diversos 

productos comerciales que aportan estas características. 

Por su parte para las radiaciones ionizantes suelen emplearse prendas 

impermeables conjuntamente con materiales que actúan como blindaje 

(Pb, B, etc.) 

En la actualidad, las características de este tipo de ropa vienen 

reguladas por la norma EN 1073.  
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• Ropa de protección de alta visibilidad: La protección se puede 

conseguir por el propio material constituyente de la 

prenda o por la adición a la prenda confeccionada 

de materiales fluorescentes o con características de 

retrorreflectividad adecuadas. 

Existen tres clases para este tipo de ropa (1, 2 y 3), 

siendo la clase 3 la que ofrece mayores características de 

visibilidad y la 1, las menores. 

En la actualidad las características de este tipo de ropa vienen reguladas 

por la norma EN 471. Es la norma de estandarización europea para ropa 

de señalización de alta visibilidad. Para la ropa de protección hay 3 

clases, que dependen de las superficies mínimas de material de fondo 

fluorescente y de material reflectante. 

 

• Ropa de protección frente a riesgos eléctricos y antiestática: 

En baja tensión se utilizan fundamentalmente el algodón o mezclas 

algodón-poliéster, mientras que en alta tensión se utiliza ropa 

conductora. 

 

Por su parte, la ropa anti-estática se utiliza en situaciones en las que las 

descargas eléctricas debidas a la acumulación de electricidad estática en 

la ropa pueden resultar altamente peligrosas (atmósferas explosivas y 

deflagrantes). 

Para su confección se utilizan ropas conductivas, tales 

como tejidos de poliéster-microfibras de acero 

inoxidable, fibras sintéticas con núcleo de carbón, etc. 

En la actualidad la normativa técnica existente en este 

campo en el ámbito de la UE se circunscribe a las 

normas EN 1149 y EN 60895. 
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En cuanto a las clases existentes para cada tipo de ropa (en el caso de 

existir), éstas se determinan en función del denominado "nivel de prestación". 

Estos niveles de prestación consisten en números que indican unas categorías 

o rangos de prestaciones, directamente relacionados con los resultados de los 

ensayos contenidos en las normas técnicas destinadas a la evaluación de la 

conformidad de la ropa de protección, y en consecuencia constituyen unos 

indicadores del grado de protección ofrecido por la prenda. 

 

10.2. Marcado de la ropa de protección. 

 Aparte del obligatorio marcado "CE" conforme a lo dispuesto en los Reales 

Decretos 1407/1992 y 159/1995, la ropa puede ir marcada con los siguientes 

elementos, según lo exigido en la norma UNE - EN 340 o en normas 

específicas: 

1. Nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante 

o representante autorizado. 

2. Denominación del tipo de producto, nombre comercial o código. 

3. Talla. 

4. Número de la norma EN específica. 

5. Pictogramas y, si es de aplicación, niveles de prestación. 

6. Etiqueta de cuidado. 

 

 Cada pieza de ropa de protección estará marcada, y dicho marcado se 

realizará o bien sobre el propio producto o en etiquetas adheridas al mismo y 

tendrá una duración adecuada al número de procesos de limpieza apropiados. 

En caso de no ser posible proceder así (por merma de la eficacia protectora 

de la prenda, p. ej.), el marcado se pondrá en la unidad de embalaje 

comercial más pequeña. 
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 A continuación se indican diferentes pictogramas existentes para diferentes 

tipos de riesgos. En el caso de que aparezcan números acompañando al 

pictograma, dichos números (dispuestos siempre en el mismo orden) indican 

los niveles de prestaciones obtenidos en los ensayos correspondientes. Se 

incluye un ejemplo explicativo. 

 
Piezas móviles Frío Calor y fuego 

Químico Motosierra Contaminación radiactiva 

Mal tiempo Baja visibilidad Descargas electrostáticas 

 
 

 

10.3. Como usar los equipos de protección 

 

 En los trajes de protección para trabajos con maquinaria, los finales de ־

manga y pernera se deben poder ajustar bien al cuerpo, y los botones 

y bolsillos deben quedar cubiertos. 

 Los trajes de protección frente a contactos breves con llama suelen ser ־
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de material textil con tratamiento ignífugo que debe renovarse después 

de su limpieza. 

 En caso de exposición a calor fuerte en forma de calor radiante, debe ־

elegirse una prenda de protección de material textil metalizado. 

 Para el caso de exposición intensiva a las llamas a veces se requieren ־

trajes de protección con equipos respiratorios, en cuyo caso resulta 

preciso entrenar específicamente al trabajador para su uso. 

 Los trajes de soldador ofrecen protección contra salpicaduras de metal ־

fundido, el contacto breve con las llamas y la radiación ultravioleta. 

Suelen ser de fibras naturales con tratamientos ignífugos, o bien de 

cuero resistente al calor. 

 Por su parte, los trajes de protección contra sustancias químicas ־

requieren materiales de protección específicos frente al compuesto del 

que van a proteger. En todo caso deben seguirse las indicaciones 

dadas por el fabricante. 

 Los trajes de protección contra radiaciones suelen utilizarse ־

conjuntamente con equipos de protección respiratoria que generen la 

suficiente sobrepresión como para evitar fugas de contaminante hacia 

el interior y mantener la distancia necesaria con las sustancias nocivas. 

 .Los trajes de protección sometidos a fuertes solicitaciones (p.ej ־

fuertes agresiones térmicas por radiación o llama, o trajes de 

protección contra sustancias químicas) están diseñados de forma que 

las personas entrenadas puedan utilizarlos durante un máximo de 

aproximadamente 30 minutos. Los trajes de protección para 

solicitaciones menores se pueden llevar durante toda la jornada de 

trabajo. 

 Por lo que respecta al desgaste y a la conservación de la función ־

protectora es necesario asegurarse de que las prendas de protección 

no sufran ninguna alteración durante todo el tiempo que estén en 

uso. Por esta razón se debe examinar la ropa de protección a 
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intervalos regulares para comprobar su perfecto estado de 

conservación, las reparaciones necesarias y su limpieza correcta. Se 

planificará una adecuada reposición de las prendas. 

 

 Con el transcurso del tiempo, la radiación ultravioleta de la luz solar ־

reduce la luminosidad de la capa fluorescente de las prendas 

destinadas a aumentar la visibilidad de los trabajadores. Estas prendas 

deben descartarse a más tardar cuando adquieran una coloración 

amarilla. 

10.4. Equipos de respiración autónoma: tipos 

Un equipo de respiración autónoma (ERA) es un implemento de 

seguridad personal utilizado para la protección de las vías respiratoria 

durante el trabajo en atmósferas contaminadas y/o con deficiencia de 

oxigeno. 

Estos equipos se dividen en dos grupos, los que son representados en el 

siguiente diagrama. 

 

 

 
Equipo de Respiración 

Autónoma 

 

C. Abierto: 
 
Exhalación siempre al exterior 

 

C. Cerrado: 
La exhalación vuelva a ser  
respirada, después que el CO2 se 
ha eliminado y se reestablece una 
concentración adecuada. 

 
Por demanda 
Presión (+) 

 

 
Por demanda 
Presión (-) 
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Las distintas partes que conforman un E.R.A. no difieren mucho entre 

marca y modelos por lo que se detallarán en forma general. Estas son: 

 Arnés: Dispositivo que permite la unión del conjunto de piezas que ־

conforman un E.R.A, al mismo tiempo que con el operador. 

 Cilindro: Recipiente contenedor de aire a presiones ־

entre 2216 y 4500 psi; su estructura puede estar 

construida de aluminio, acero, aluminio-fibra de 

vidrio y fibra de carbono (dependiendo de la marca 

o modelo). Además posee una válvula de aluminio 

forjado y goma lo que la convierte en la parte más 

fuerte del cilindro.  

 Reductor de presión: Esta conectado al arnés en la parte inferior ־

por medio de una tuerca (4000). Recibe el aire a alta presión 

(2.216 psi), reduciéndolo a 80 psi. Posee una válvula de alivio que 

permite la salida del aire a la atmósfera en caso de existir una 

presión excesiva. 

 Alarma de baja presión: Se encuentran ubicados sobre la correa del ־

hombro del operador y se activa al momento de la apertura del 

paso del aire, presurizar el sistema, hasta alcanzar los 500 psi (0-

500 psi), luego debe accionarse a igual presión al serrar la válvula o 

cuando por el uso del operador el aire contenido en el cilindro 

desciende a tal presión (500-0 psi). 

 Manómetro: El manómetro posee un ־

margen rojo que nos indica la presión 

restante de aire que nos queda en la 

botella (0-500psi), que corresponde al 

25% del volumen total del cilindro. 

Corresponde a la marca en la cual el 

silbato de baja presión se activa.  
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 Válvula de demanda: Suministra aire al usuario de acuerdo a sus ־

necesidades, mantiene una presión interna en la mascarilla de 1,5 

Atm. Se activa a la primera inhalación y se corta, flujo, al presionar 

la válvula de corte.  

  .Válvula del cilindro: Llave de paso tipo perilla ־

 Mascara: Permite la inhalación, del operador, de ־

aire contenido en el cilindro libre de las 

impurezas existentes en la atmósfera. 

Permitiendo la salida de aire pero no el ingreso, 

esto es gracias a que en su interior existe una 

presión mayor que el medio circundante (1,5 atmósfera). 

 Alarma “ALLY”: Es una alarma de seguridad personal, externa al ־

equipo que funciona a través de la sensibilidad de movimiento. Su 

activación es de 27 segundos después de no percibir movimiento 

alguno. El sonido emitido es de 98 decibeles. Posee una alarma de 

alerta previa de 7 seg. a su activación, con el objetivo de alertar al 

operador de su inmovilidad corporal siendo 

desactivada con sólo moverse. A su vez ésta 

puede ser accionada directamente por el 

operador accionando el Switch a la posición on. 

Para su desactivación es necesario llevar el 

Switch a la posición off.  
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11. ACUERDO EUROPEO SOBRE EL TRANSPORTE 

INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

POR CARRETERA (ADR 2007) 

11.1. Campo de aplicación y aplicabilidadCampo de aplicación y aplicabilidadCampo de aplicación y aplicabilidadCampo de aplicación y aplicabilidad    

a) las mercancías peligrosas cuyo transporte internacional queda 

excluido; 

b) las mercancías peligrosas cuyo transporte internacional está 

autorizado y las condiciones impuestas a estas mercancías (incluidas las 

exenciones), especialmente en lo referente a: 

- la clasificación de las mercancías, incluidos los criterios de clasificación 

y los métodos de pruebas relativos a ellos; 

- la utilización de los embalajes (incluido el embalaje en común); 

- la utilización de las cisternas (incluido su llenado); 

- los procedimientos de expedición (incluido el marcado y etiquetado de 

los bultos, la señalización de los medios de transporte, así como la 

documentación y los datos prescritos); 

- las disposiciones relativas a la construcción, la prueba y la aprobación 

de los envases, embalajes y de las cisternas; 

- la utilización de los medios de transporte (incluida la carga, la carga en 

común y la descarga). 
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Las disposiciones del ADR no serán aplicables: 

a) a los transportes de mercancías peligrosas efectuados por 

particulares cuando estas mercancías estén acondicionadas para la venta al 

por menor y destinadas a uso personal o doméstico o a actividades de ocio 

o deportivas a condición de que se tomen medidas para impedir cualquier 

fuga de contenido en condiciones normales de transporte. No se 

consideran embaladas para la venta al por menor las mercancías 

peligrosas en GRG, grandes embalajes o cisternas; 

b) a los transportes de máquinas o de material que no estén 

especificados en el presente anexo y que incluyan de modo accesorio 

mercancías peligrosas en su estructura o en sus circuitos de 

funcionamiento, a condición de que se tomen medidas para impedir 

cualquier fuga de contenido en condiciones normales de transporte; 

c) al transporte efectuado por empresas de modo accesorio a su 

actividad principal, tal como el aprovisionamiento de canteras, obras o de 

ingeniería civil, o para los trayectos de retorno desde estas obras o para 

trabajos de medición, de reparaciones y de mantenimiento, en cantidades 

que no sobrepasen 450 litros por envase. Se deben tomar medidas para 

impedir cualquier fuga en condiciones normales de transporte. Esta 

excepción no es aplicable para la clase 7. 

Sin embargo, los transportes efectuados por tales empresas para su 

aprovisionamiento o su distribución exterior o interior, no estarán 

afectados por la presente exención; 

d) el transporte reefectuado por los servicios de intervención o bajo su 

control, cuando este transporte sea necesario en relación con las 

intervenciones de emergencia, en particular los transportes efectuados: 
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- por vehículos de remolque que transporten vehículos accidentados o 

averiados que contengan mercancías peligrosas; o 

- para contener, recuperar y desplazar a un lugar seguro las mercancías 

peligrosas implicadas en un incidente o accidente; 

e) a los transportes de emergencias destinados a salvar vidas humanas 

o a proteger el medio ambiente, a condición de que se hayan adoptado 

todas las medidas necesarias para que dichos transportes se efectúen con 

total seguridad. 

 

Las exenciones relacionadas con el transporte de gas son: 

a) de los gases contenidos en los depósitos de un vehículo que efectúa 

una operación de transporte y que están destinados a su propulsión o al 

funcionamiento de uno de sus equipos (por ejemplo, frigoríficos); 

b) de los gases contenidos en los depósitos de carburante de vehículos 

transportados. La llave de paso situada entre el depósito de carburante y 

el motor deberá estar cerrada y el contacto eléctrico desconectado; 

c) de los gases de los grupos A y O, si su presión en el recipiente o la 

cisterna, a una temperatura de 15 ºC, no excede de 200 kPa (2 bar) y si el 

gas está completamente en fase gaseosa durante el transporte. Esto es 

igualmente aplicable para todos los tipos de recipientes o cisternas, por 

ejemplo, también para las diferentes partes de las máquinas o del 

equipamiento; 

d) de los gases contenidos en el equipo utilizado para el funcionamiento 

de los vehículos (por ejemplo los extintores), incluidas en las piezas de 
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repuesto (por ejemplo los neumáticos inflados); esta excepción se aplica 

igualmente a los neumáticos inflados que se transporten como 

cargamento); 

e) de los gases contenidos en el equipo individual de los vehículos y 

necesarios para el funcionamiento de este equipo en concreto durante el 

transporte (sistema de refrigeración, acuarios, aparatos de calefacción, 

etc.), así como los recipientes de recambio para tales equipos y los 

recipientes a reponer, vacíos, sin limpiar, transportados en la misma 

unidad de transporte; 

f) de los gases contenidos en los productos alimenticios o las bebidas. 

 

Las exenciones relativas al transporte de los carburantes líquidos son: 

a) del carburante contenido en los depósitos de un vehículo que efectúe 

una operación de transporte y que sirva para su propulsión o al 

funcionamiento de alguno de sus equipos. 

El carburante podrá ser transportado en depósitos de carburante fijo, 

directamente conectado al motor o al equipo auxiliar del vehículo, de 

conformidad con las disposiciones reglamentarias apropiadas, o podrá ser 

transportado en recipientes para carburantes portátiles tales como 

jerricanes. 

La capacidad total de los depósitos fijos no podrá exceder de 1500 litros 

por unidad de transporte y la capacidad de un depósito fijado a un 

remolque no deberá exceder de 500 litros. En recipientes para carburantes 

portátiles podrá transportarse un máximo de 60 litros por unidad de 

transporte. Estas restricciones no se aplicarán a los vehículos de los 

servicios de intervención de urgencia; 
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b) del carburante contenido en el depósito de los vehículos o de otros 

medios de transporte (por ejemplo, embarcaciones) que sean 

transportados como cargamento, cuando dicho depósito esté destinado a 

su propulsión o al funcionamiento de alguno de sus equipos. Las llaves de 

paso situadas entre el motor o los equipos y el depósito de carburante, 

deberán estar cerradas durante el transporte, excepto cuando sea 

indispensable que dicho equipo permanezca operativo. Cuando proceda, 

los vehículos u otros medios de transporte deberán ser cargados 

verticalmente y ser fijados para que no vuelquen. 

 

Los bultos, los contenedores, las cisternas portátiles y los contenedores 

cisterna que no cumplan por completo las disposiciones de envase y 

embalaje, de embalaje en común, demarcado y de etiquetado de los bultos 

o de fijación de indicaciones y de paneles naranja del ADR, pero que sean 

conformes a las disposiciones del Código IMDG o de las Instrucciones 

técnicas de la OACI, se admitirán para los transportes en una operación de 

transporte que conlleve un recorrido marítimo o aéreo, con las condiciones 

siguientes: 

a) Los bultos, si no van marcados y etiquetados conforme al ADR, 

deberán ir marcados y etiquetados conforme a las disposiciones del Código 

IMDG o de las Instrucciones técnicas de la OACI; 

b) Las disposiciones del Código IMDG o de las Instrucciones técnicas de 

la OACI serán aplicables al embalaje en común en un bulto; 

c) Para los transportes en una operación de transporte que conlleve un 

recorrido marítimo, los contenedores, las cisternas portátiles y los 

contenedores cisterna, si no llevan placas-etiquetas y paneles naranja, 

deberán llevar placas-etiquetas y un marcado de acuerdo con el capítulo 
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5.3 del Código IMDG. Para las cisternas portátiles y los contenedores 

cisterna vacíos, sin limpiar, esta disposición se aplica hasta que se lleven a 

un lavadero de cisternas. 

Esta derogación no será válida para las mercancías clasificadas como 

peligrosas en las clases de la 1 a la 9 del ADR, y consideradas como no 

peligrosas conforme a las disposiciones aplicables del Código IMDG o de 

las Instrucciones técnicas de la OACI. 
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11.2. Disposiciones relativas a las condiciones de Disposiciones relativas a las condiciones de Disposiciones relativas a las condiciones de Disposiciones relativas a las condiciones de 

transporte, la carga, la descarga y latransporte, la carga, la descarga y latransporte, la carga, la descarga y latransporte, la carga, la descarga y la    manipulaciónmanipulaciónmanipulaciónmanipulación    

Los grandes contenedores, las cisternas portátiles y los contenedores 

cisternas que respondan a la definición de "contenedor" dada en la CSC 

(1972) con sus modificaciones o en las fichas UIC 591 (situación al 

01.01.1998, 2ª edición), 592-2 (situación al 01.10.2004, 6ª edición), 592-3 

(situación al 01.01.1998, 2ª edición) y 592-4 (situación al 01.09.2004, 2ª 

edición) no podrán utilizarse para el transporte de mercancías peligrosas a 

menos que el gran contenedor o el armazón de la cisterna portátil o del 

contenedor cisterna responda a las disposiciones de la CSC o de las fichas 

UIC 592-1 a 592-4. 

Un gran contenedor no deberá presentarse para el transporte a menos 

que sea estructuralmente adecuado para ese uso. 

Por el término "estructuralmente adecuado para ese uso" se entenderá 

un contenedor que no presente defectos importantes que afecten a sus 

elementos estructurales tales como largueros superiores e inferiores, 

travesaños superiores e inferiores, umbrales  dinteles de puertas, 

travesaños de piso, montantes de ángulo y piezas de esquina. Se 

entenderá por "defectos importantes" todo hundimiento o plegado que 

tenga más de 19 mm de profundidad en un elemento estructural, 

cualquiera que sea la longitud de esta deformación, toda fisura o rotura de 

un elemento estructural, la presencia de más de una unión o la existencia 

de uniones incorrectamente ejecutadas (por ejemplo, por recubrimiento) 

en los travesaños superiores o inferiores o en los dinteles de puertas o de 

más de dos conexiones en uno cualquiera de los largueros superiores o 

inferiores o de una sola unión en un umbral de puerta o un montante de 

ángulo, el hecho de que las charnelas y cierres de puerta no sean estancas 

o cualquier desalineación del conjunto suficiente para impedir la 
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colocación correcta del material de manejo, el montaje y el apilado sobre 

los chasis o los vehículos. 

Además, será inaceptable todo deterioro de un elemento cualquiera del 

contenedor, independientemente de su material de construcción, como la 

presencia de partes enmohecidas de parte a parte en las paredes metálicas 

o de partes disgregadas en los elementos de fibra de vidrio. Sin embargo, 

serán aceptables, el desgaste normal, comprendida la oxidación 

(herrumbre) y la presencia de ligeras trazas de choques y rozaduras y 

otros daños que no hagan el dispositivo inadecuado para el empleo ni 

ponga en peligro su estanqueidad a la intemperie. 

Antes de cargar un contenedor deberá examinarse con objeto de tener 

la seguridad de que no contiene residuos de una carga precedente y de 

que las paredes interiores y el piso no presentan salientes. 
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12. PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR (PEI) 

 Con independencia de las medidas de protección de 

personas y bienes que deban establecerse con carácter general 

en los puertos, cuando además se realicen en los mismos 

operaciones de manipulación, almacenamiento y transporte 

interno de mercancías peligrosas, se dispondrá para las zonas en que dichas 

mercancías se manipulen o almacenen un Plan de Emergencia Interior, con la 

correspondiente organización de autoprotección, dotada de sus propios 

recursos, para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y 

socorro, así como de extinción de incendios, rescate, salvamento y 

rehabilitación de servicios esenciales, siempre que sea posible. 

Plan de Emergencia Interior, (PEI) consiste en dotar a los Puertos de 

sus propios recursos y personal, capaces de llevar a cabo acciones de 

prevención de riesgos, así como de alarma, evacuación y socorro, extinción 

de incendios, rescate, salvamento y rehabilitación de servicios esenciales. Con 

tal fin, el Plan acomete labores operativas de formación y adiestramiento, no 

sólo de todo el personal que interviene directamente, sino del resto de 

personas del entorno portuario. Con el fin de velar por el mantenimiento de la 

operatividad del PEI, se constituye un Comité de Implantación, que está 

formado por representantes de la Autoridad Portuaria, de la Capitanía 

Marítima, del resto de la Comunidad Portuaria, así como de los distintos 

Organismos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

El Plan de Emergencia Interior se complementa con una Guía de 

Respuesta, que indica los procedimientos de actuación para las diferentes 

situaciones descritas en el Plan, por lo que su manejo debe ser perfectamente 

conocido por los distintos Grupos de Acción, las personas especialmente 

preparadas para la intervención directa e inmediata en cada caso. Entre los 

medios materiales adquiridos dentro del Plan de Emergencia, se cuenta con 

motobombas contra incendios, mangueras, espumas y materiales para 
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apagar fuegos, trajes de bomberos, equipos de respiración autónoma, y trajes 

de penetración al fuego. 

 En los casos en los que por el tipo de sustancias y cantidad de las 

mismas que se manipulen, transiten o almacenen en las zonas portuarias, sea 

de aplicación lo previsto en la normativa reguladora de la prevención de 

accidentes mayores en determinadas actividades industriales, se estará a lo 

dispuesto en la misma y subsidiariamente a lo establecido en el reglamento 

sobre mercancías peligrosas. 

El Plan de Emergencia Interior deberá contener previsiones para la 

cobertura de las emergencias que puedan iniciarse tanto en los buques 

atracados, fondeados o en movimiento, dentro de la zona portuaria como en 

las instalaciones del puerto, almacenes, vehículos y otras 

mercancías depositadas en los muelles, originados por 

cualquiera de las mercancías peligrosas que sean objeto de 

manipulación, transporte interno o almacenamiento en los 

puertos, con especial referencia a las derivadas de los riesgos de incendio, 

explosión, derrames o fugas, así como de contaminación marítima en la que 

estén involucradas las mercancías peligrosas y en aquellos casos en los que 

se prevea que se derivarán consecuencias graves para el entorno de las zonas 

portuarias. 

El Plan de Emergencia Interior de cada puerto se integrará en el 

correspondiente plan de emergencia exterior en zonas portuarias que será 

elaborado, aprobado y homologado por las autoridades competentes en la 

materia y en el que se establecerán las previsiones de actuación de los 

mismos y de los servicios dependientes de ellos, en apoyo de la organización 

de autoprotección del respectivo puerto, cuando las circunstancias lo 

requieran por la importancia del accidente ocurrido en éste o cuando la 

emergencia afecte al entorno del mismo. 

El Plan de Emergencia Interior y el Plan de Emergencia Exterior de 

las zonas portuarias constituirán un plan integral. La integración de estos 
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planes se llevará a cabo mediante un documento común en el que se 

establecerán los procedimientos de enlace e información, entre ambos, y las 

correspondientes acciones conjuntas. 

El PEI se articulará en base al criterio de que es posible controlar 

cualquier emergencia con tanta mayor eficacia cuanto más próxima a su 

iniciación en el espacio y en el tiempo sea posible la intervención inmediata 

de los medios adecuados. 

A tal fin el personal técnico de los atraques reservados deberá estar 

suficientemente capacitado y entrenado para, mediante la utilización de los 

medios situados en los mismos, combatir de modo inmediato la iniciación de 

cualquier emergencia, bajo la dirección de quien corresponda de acuerdo con 

el artículo siguiente, y el asesoramiento del operador del muelle o terminal, 

sin perjuicio de informar simultáneamente al centro de control desde el que, a 

su vez, se alertará a los restantes efectivos de la organización de 

autoprotección del puerto y, asimismo, a los órganos y autoridades de 

protección civil por si fuese necesario recabar la intervención de los servicios 

dependientes de los mismos. 

Dirección y coordinación 

Corresponde acordar la declaración de aplicación del PEI, asumir 

asimismo el mando único de las operaciones que se realicen en el interior de 

la zona portuaria para la prevención y control de las emergencias que se 

originen en la misma, así como solicitar de las autoridades competentes la 

colaboración de los servicios de protección civil dependientes de las mismas, 

cuando sea necesario su apoyo a la organización de autoprotección 

respectiva, a las autoridades siguientes: 

a) Al capitán de puerto, cuando el buque se encuentre implicado 

en la emergencia o en riesgo por la misma. 

b) Al director del puerto, en los restantes casos. 
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Estas autoridades estarán asistidas por el centro de control, los 

operadores del muelle o terminal, el director de operaciones y el asesor 

técnico que se hubieren designado, en su caso. 

Control del movimiento de buques 

El PEI deberá contener previsiones, a su vez, para garantizar el control 

de los movimientos de los buques en el puerto, durante una emergencia 

ocurrida en la manipulación o almacenamiento de mercancías peligrosas, 

según la naturaleza de la misma y el lugar donde ocurra, incluyendo la 

prohibición de entrada de nuevos buques al puerto o a la zona siniestrada y 

próxima a la misma, así como la orden de salida de aquellos que 

comprometan o dificulten el eficaz desarrollo de las operaciones de control de 

aquella y la obligación de alistar sus máquinas para su salida inmediata sin 

nuevo aviso o cuando se comunique éste. Asimismo, el plan preverá la 

necesidad, en determinadas circunstancias, de fondear o varar un buque y el 

lugar más apto para ello. 

Extinción de incendios y salvamento con buques 

En el PEI se establecerán, también, previsiones para 

la utilización inmediata de remolcadores equipados con instalaciones contra 

incendios y de otras embarcaciones que puedan intervenir en facilitar la salida 

de los buques siniestrados de la zona de peligro, para fondear en la zona de 

seguridad, así como en el rescate, salvamento y evacuación de personas en 

peligro o víctimas de la emergencia, que se encuentren en los buques 

siniestrados, en las aguas de la zona portuaria o en las instalaciones de esta 

sin posibilidades de ayuda desde tierra.  

Recursos básicos 

a. Suficiente suministro de agua de la red general o de la especial del puerto 

(si se utiliza agua del mar, debe tenerse en cuenta la altura de la marea). 

b. Adecuada cantidad de espuma y polvo químico para la lucha contra 
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incendios, especialmente para los casos de grave riesgo previsibles en 

función del tráfico de mercancías peligrosas de cada puerto. 

c. Trajes de protección para el personal que ha de aplicar el plan de 

emergencia y medios para su descontaminación, si fuera preciso. 

d. Botiquines de emergencia en número suficiente y conteniendo los medios 

que se determinen por las autoridades sanitarias competentes y, además, 

en todo caso, equipos de respiración autónoma, señalizando los lugares 

donde estén situados en condiciones permanentes para la inmediata 

utilización de los mismos. 

e. Lugares determinados en la zona portuaria para facilitar primeros auxilios 

y socorrismo, así como asistencia sanitaria inicial a las víctimas y 

realización de la clasificación de las mismas, así como la preparación de su 

evacuación a centros sanitarios idóneos y, asimismo, depósitos temporales 

de cadáveres. 

f. Productos dispersantes, para combatir la contaminación de las aguas del 

puerto, en cantidad proporcional al tráfico de hidrocarburos en el mismo. 

g. Barreras flotantes para casos de contaminación de las aguas del puerto. 

h. Equipos mecánicos para recuperación de productos. 

i. Medios de transporte marítimo y terrestre para rescate, salvamento y 

evacuación de personas y traslado de equipos. 

j. Grúas autónomas. 

k. Transceptores portátiles de radio, del tipo autorizado, para establecer 

enlaces no previstos. 

l. Instrumentos de medida tales como explosímetros, contadores de 

radiactividad, tubos colorimétricos y otros equivalentes relacionados con la 

comprobación de los riesgos previsibles. 
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Cualquier otro que se determine por las autoridades competentes, con 

carácter general o para puertos determinados en los que se manipulen o 

almacenen mercancías peligrosas de carácter singular, para su empleo en 

caso de emergencia. 
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13. MAPA CONCEPTUAL 
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Trajes de protección 

Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecánico 

Ropa de protección frente a riesgo químico 

Ropa de protección frente al calor y el fuego 

Ropa de protección frente a la intemperie 

Ropa de protección frente a riesgos biológicos 

Ropa de protección frente a radiaciones (ionizantes y no ionizantes) 

Ropa de protección de alta visibilidad 

Ropa de protección frente a riesgos eléctricos 

Ropa de protección antiestática 
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