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REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

Objeto (artículo 1). 
Se establecen las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y 
trasiego de productos químicos peligrosos, entendiéndose por tales las sustancias o mezclas 
consideradas como peligrosas.  
Se considera tanto en estado sólido como líquido o gaseoso, y sus servicios auxiliares en toda clase de 
establecimientos industriales y almacenes, así como almacenamientos de establecimientos comerciales 
y de servicios que no sean de pública concurrencia. 
También se consideran los almacenamientos en recipientes fijos de líquidos combustibles con punto de 
inflamación superior a 60°C e inferior o igual a 100°C. 
 
Ámbito de aplicación (artículo 2). 
Instalaciones de almacenamiento de nueva construcción, así como a las ampliaciones o 
modificaciones de las existentes, no integradas en las unidades de proceso.  
No serán aplicables a:  
- Los productos y actividades para los que existan reglamentaciones de seguridad industrial 
 específicas. 
-  El almacenamiento que se pueda producir durante transporte de productos químicos 
 peligrosos por carretera, ferrocarril, vía marítima o aérea. 
-  El almacenamiento en tránsito, según se define en el artículo 2.6 de la ITC MIE APQ-0. 
-  Los almacenamientos de productos químicos de capacidad inferior a la que se indica en la 
 columna 5 de la tabla I 
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Comunicación de la puesta en servicio de las instalaciones (artículo 3). 
Para la puesta en servicio, ampliación o modificación de las instalaciones destinadas a 
almacenar productos químicos peligrosos, una vez finalizadas las obras de ejecución 
del almacenamiento y antes de la puesta en servicio del mismo, el titular presentará, 
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la siguiente documentación:  
- Proyecto del almacenamiento. 
- Certificación suscrita por el técnico titulado director de obra, en la que haga constar, 
bajo su responsabilidad, que las instalaciones se han ejecutado y probado, de acuerdo 
con el proyecto presentado. 
- Seguro que cubra su responsabilidad civil 
También se puede presentar una declaración responsable de disponer de dicha 
documentación a criterio de la Comunidad Autónoma. 
 
En los casos de ampliación, modificación o traslado el proyecto se referirá a lo 
ampliado, modificado o trasladado y a lo que, como consecuencia, resulte afectado. 
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Contenido del proyecto de la instalación (artículo 4). 
 
- Índice/relación de los documentos que componen el proyecto. 
- Memoria técnica. 
- Planos 
- Plan de mantenimiento y revisión de las instalaciones. 
- Plan de autoprotección. 
- Otros documentos 
 
Plan de Autoprotección (artículo 11). 
 
Los establecimientos que contengan una o varias instalaciones de almacenamiento de 
productos químicos, han de disponer de un plan de autoprotección integrado cuando 
se superen determinados umbrales especificados en la Reglamentación de 
autoprotección, en las ITC del Reglamento APQ o si se trata de establecimientos 
afectados por el RD 840/2015, control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas. 
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ANEXO 
Instrucciones técnicas complementarias 

 
ITC MIE APQ-0 Definiciones Generales 
ITC MIE APQ-1 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 
  en recipientes fijos 
ITC MIE APQ-2 Almacenamiento de óxido de etileno en recipientes fijos 
ITC MIE APQ-3  Almacenamiento de cloro 
ITC MIE APQ-4 Almacenamiento de amonio anhidro 
ITC MIE APQ-5 Almacenamiento de gases en recipientes a presión móviles 
ITC MIE APQ-6 Almacenamiento de líquidos corrosivos en recipientes 
  fijos 
ITC MIE APQ-7 Almacenamiento de líquidos tóxicos en recipientes fijos 
ITC MIE APQ-8 Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico 
  con alto contenido en nitrógeno 
ITC MIE APQ-9 Almacenamiento de peróxidos orgánicos y de materias 
  auto-rreactivas 
ITC MIE APQ-10 Almacenamiento en recipientes móviles 
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ANEXO 
Instrucciones técnicas complementarias 

ITC MIE APQ-1 «Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles en recipientes fijos» 
 
CAPÍTULO I  -  Generalidades 
Clasificación de productos (artículo 4). 
 
 
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. 
 
Para productos con punto de inflamación superior a 55°C que se almacenen a temperatura superior a su punto 
de inflamación, deberán cumplir las condiciones de almacenamiento prescritas para los de la subclase B2. 
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CAPÍTULO III - Distancias entre instalaciones fijas de superficie y entre recipientes 
 
Distancia entre instalaciones en general (artículo 17). 
A efecto de reducciones se definen los niveles de protección siguientes: 
Nivel 0... 
Nivel 1.  Pueden ser: 
1. Muros EI 120 situados entre las instalaciones o revestimiento ignífugo de los recipientes 
EI 90. 
2. Sistemas fijos de agua pulverizada. 
3. Sistemas fijos de espuma. 
4. Otros sistemas fijos. 
5. Brigada de lucha contra incendios. 
6. Sistemas de agua de DCI (defensa contra incendios) 
7. Tener red de DCI.  
8. Tener medios para verter, de forma rápida y eficaz, espuma. 
9. Disponer de hidrantes en número suficiente. 
10. Detectores automáticos fijos. 
11. La instalación de un apagallamas a prueba de deflagraciones y combustión.  
12. Otras. 
Nivel 2... 
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Distancia entre recipientes (artículo 18). 
 
Nivel 0... 
Nivel 1. Pueden ser: 
- Muros EI 120 situados entre los recipientes o revestimiento ignífugo del recipiente. 
- Sistemas fijos de agua pulverizada. 
- Sistemas fijos de espuma. 
- Brigada de lucha contra incendios. 
- Sistemas de agua de DCI. 
- Tener red de DCI. 
- Tener medios para verter, de forma rápida y eficaz, espuma. 
- Disponer de hidrantes en número suficiente. 
- Detectores automáticos fijos, con alarma, de mezclas explosivas. 
- Otras. 
Nivel 2... 
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CAPÍTULO V  -  Protección contra incendios en instalaciones fijas de superficie 
 
Protección con agua (artículo 25). 
- Las medidas de protección con agua como agente extintor se establecerán en función de 
la categoría del almacenamiento a partir de los m3 indicados en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
No necesitan red de agua contra incendios los almacenamientos que tengan una capacidad 
inferior de los de categoría 1. 
 
- Almacenamientos de categoría 1 
La red de agua, deberá tener varias tomas para incendios que aseguren de forma inmediata 
y continua el caudal de agua requerido durante una hora como mínimo. 
La presión dinámica del agua en la punta de lanza deberá ser, como mínimo, de 3,5 bar 
cuando circule el máximo caudal requerido, si la proyección se hace con mangueras o 
lanzas. 
La presión dinámica del agua será, como mínimo, de 1 bar en la boquilla. 
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Protecciones especiales (artículo 28). 
 
Para la protección de ciertos riesgos específicos o de las instalaciones conexas deberán 
usarse otros sistemas de protección contra incendios y agentes extintores tales como polvo 
o CO2 entre otros. 
 
Equipos auxiliares (artículo 31). 
 
En la proximidad de puestos de trabajo se colocarán equipos auxiliares como: 
- Manta ignífuga. 
- Estación de agua para ducha y lavaojos. 
- Máscara con filtro específico para los productos almacenados por cada operario del 
puesto. 
- Equipo de respiración autónoma. 
 
En los lugares accesibles y para uso en todo momento: 
- Un equipo analizador de atmósfera explosiva para líquidos de la clase A y subclase B1. 
- Sesenta metros de manguera, con empalmes adaptables a la red de incendios, con 
boquillas para chorro y pulverización. 



Curso para la habilitación de operarios cualificados en sistemas de PCI 
Legislación de seguridad contra incendios y resistencia al fuego 
Módulo 1. Conocimientos generales 

CAPÍTULO X - Operación, mantenimiento y revisiones periódicas 
 
Medidas de seguridad (artículo 49). 
- Instalaciones de seguridad: 
 - Señalización según RD 485/1997. 
 - Duchas y lavaojos. 
 - Ventilación. 
- Equipo de protección individual. 
- Información y formación de los trabajadores. 
- Plan de mantenimiento.  
 - Duchas y lavaojos 
 - Equipos de protección individual. 
 - Equipos y sistemas de protección contra incendios. 
 - En los tanques, correcto funcionamiento del sistema. 
- Plan de autoprotección. 
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Operación y mantenimiento (artículo 50). 
 
En recipientes de clase B, así como los de clase C a temperatura por encima de su punto de 
inflamación, se deberán tomar medidas para prevenir la formación de chispas por descarga 
de electricidad estática en operaciones que se realicen a través de tubuladuras abiertas, 
tales como toma de muestras, medida de nivel, etc. 
 
Antes de comenzar las reparaciones en algún equipo fijo que haya contenido líquidos 
inflamables se vaciará y aislará del resto de la instalación con discos ciegos, lavando 
convenientemente y comprobando que su atmósfera interior no forma mezcla explosiva. 
Antes de trasladar de lugar (por ejemplo, a un taller) un equipo móvil que ha contenido 
líquidos inflamables, se tomarán idénticas precauciones. 
 
Antes de que el personal penetre en el interior de un depósito que haya contenido líquidos 
inflamables será necesario vaciarlo y lavarlo, asegurándose que su atmósfera es respirable y 
no inflamable. Todas las conexiones del depósito con las tuberías de entrada y salida se 
aislarán con discos ciegos. Durante el tiempo que este personal permanezca en el interior 
será vigilado desde el exterior del depósito por personas que, en caso de necesidad, 
puedan retirarlo mediante cuerdas apropiadas a las que se encuentre sujeto. 
 
No se realizarán trabajos en caliente en ningún equipo, aunque esté abierto, aislado y 
purgado, en tanto no esté certificado por una persona competente que está libre de 
residuos inflamables y seguro para trabajar en él. 
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Revisiones periódicas (artículo 51). 
 
Se procederá anualmente a la revisión periódica de las instalaciones: 
- Protección catódica. 
- Cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado, cerramiento, drenajes, bombas, equipos, 
instalaciones auxiliares, etc. 
- En los recipientes y tuberías, estado de las paredes y medición de espesores. 
- Venteos 
- Comprobación, si procede, de: 
 Reserva de agua. 
 Reserva de espumógeno y copia de resultado de análisis de calidad. 
 Funcionamiento de los equipos de bombeo. 
 Sistemas de refrigeración. 
 Alarmas. 
 Extintores. 
 Ignifugado. 
- Correcto estado de las mangueras y acoplamientos. 
- Válvulas, filtros 
 
Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su 
resultado se emitirá el certificado correspondiente. 
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