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INFORME TÉCNICO JUSTIFICATIVO SOBRE SI    
 

UNOS DETERMINADOS TIPOS DE ALMACENAMIENTOS DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS EN RECIPIENTES MÓVILES  

 
 

SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS O NO  
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL  

 
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
El Real Decreto 656/2017, de 23 de  junio, aprobó el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Dicho Real 
Decreto entrará en vigor el próximo 25 de octubre de 2017, una vez transcurridos tres meses 
desde su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”  Nº 176 con fecha de 25 de julio de 2017, 
conforme a lo dispuesto en la Disposición final cuarta de dicho Real Decreto.  
 
Dicho Reglamento 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 mezclas consideradas como peligrosas en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006, (Reglamento CLP (1)), 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.  
 
Nota 1: 
 

El Reglamento (CE) nº 1272/2008 (en adelante denominado CLP, acrónimo de clasificación, etiquetado y 
envasado de sus siglas en inglés) entró en vigor el 20 de enero de 2009 debido a la necesidad de incorporar a 
la legislación comunitaria los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de las Naciones Unidas 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas para lograr una armonización a 
nivel internacional. 

 
Dicho 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 anteriormente no integradas en las unidades de proceso. 
 
El Reglamento y sus ITCs no serán aplicables a los productos y actividades para los que existan 
reglamentaciones de seguridad industrial específicas, que se regirán por ellas, ni tampoco será de 
aplicación a los almacenamientos de productos con reglamentaciones específicas si en ellas se 
recogen las condiciones de seguridad de los almacenamientos. 
 
A partir de la entrada en vigor de este real decreto, quedarán derogadas las disposiciones 
siguientes:  
 
a) Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con 
alto contenido en nitrógeno». 

 
b) Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 

de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, 
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.  

 
c) Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la 

regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MIE APQ-9 «almacenamiento de peróxidos orgánicos». 

 
Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en el presente real decreto. 
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2. OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME 
 
Se pretende con el presente informe técnico, que consta de veintiocho hojas numeradas, justificar 
si los almacenamientos (leer nota 2) de productos químicos en recipientes móviles que se detallan 
en los apartados 7 y 8 del presente informe, se encuentran excluidos o no del ámbito de aplicación 
del Real Decreto 656/2017, de 23 de  junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 
0 a 10. 
 
 
Nota 2: 

 
El “concepto” de almacenamiento es por definición (según el RD 656/2017) “el conjunto de uno o más 
recipientes conteniendo productos químicos peligrosos, reunidos en un lugar en espera de ser 
inspeccionados, utilizados o transportados”.  
 
El almacenamiento puede estar constituido por un edificio, área o recinto en edificios o al aire libre, cuyo 
propósito es almacenar productos químicos peligrosos. Los contenedores de almacenamiento y los armarios 
de seguridad también son considerados almacenamientos.  

 
Con independencia de si los almacenamientos se encuentran excluidos o no del ámbito de 
aplicación del Real Decreto 656/2017, de 23 de  junio, en un anexo al presente informe técnico se 
detallarán para los almacenamientos de productos químicos objeto del presente informe técnico, 
una serie de medidas de seguridad, normas básicas y recomendaciones de acondicionamiento, de 
manera que se les pueda dotar de unas condiciones generales mínimas de seguridad, para que 
se eliminen o reduzcan las potenciales situaciones de peligro que para las personas, el medio 
ambiente y los bienes supone el almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. 
 
 
 
3. PETICIONARIO DEL INFORME 
 
El peticionario del informe técnico es la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SANIDAD 
AMBIENTAL (ANECPLA), con domicilio social en la calle Cruz del Sur, Nº 38  de Madrid              
(CP 28007). 
 
 
 
4. TITULARES DE LOS ALMACENAMIENTOS 

 
Los titulares de los almacenamientos son, con carácter general, los asociados de ANECPLA. 

 
 
 
 

4.1  Obligaciones y responsabilidades de los titulares 
 
El Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, define al titular como la “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”. 
 
 
 



 
                           INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y ASISTENCIA TÉCNICA 

                                                                                                                                                                                                                   Telef.: 91 315 35 78             Fax: 91 315 29 09 
 

AGT-OT-015/17 I      ANECPLA           

Página  5 de 28 

El titular de las instalaciones referidas será responsable del cumplimiento de las normas 
establecidas en el Reglamento (aprobado por el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio) y en sus 
instrucciones técnicas complementarias, así como de su correcta explotación.  
 
 
El titular de la instalación deberá tener cubierta, mediante la correspondiente póliza de seguro, 
aval u otra garantía financiera equivalente, la responsabilidad civil que pudiera derivarse del 
almacenamiento, con cuantía por siniestro de 400.000,00 euros, como mínimo (3). Esta póliza 
deberá tenerse suscrita en el momento que se comunique la puesta en servicio del 
almacenamiento.  
 
 
Nota 3: 

 
Esta cuantía mínima se actualizará por orden del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, siempre 
que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía y previo informe de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.  
 

Las inspecciones y revisiones que puedan realizarse no eximirán en ningún momento al titular del 
cumplimiento de sus obligaciones en cuanto al estado y conservación de las instalaciones y de las 
responsabilidades que puedan derivarse de ello. 
 
 
 
5. UBICACIÓN DE LOS ALMACENAMIENTOS 
 
Los almacenamientos objeto del presente informe técnico, se encuentran distribuidos por el 
territorio nacional, desconociéndose la ubicación o emplazamiento de los mismos, ya que esta 
información no ha sido aportada por ANECPLA. 
 
 
 
 
6. NORMATIVA DE REFERENCIA  
 
Para la redacción del presente informe técnico se ha justificado la siguiente normativa 
reglamentaria de seguridad industrial aplicable: 
 
 Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 

de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y mezclas  químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas  en vigor. 

 
 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 
(Reglamento CLP)  en vigor. 

 
 Real Decreto 656/2017, de 23 de  junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE APQ 0 a 10  que será de obligado cumplimiento desde el 25 de octubre de 2017, en adelante. 
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7. DATOS DE PARTIDA  
 
Los tipos de productos químicos almacenados o a almacenar, así como las cantidades máximas 
almacenadas, son conforme a lo indicado en el apartado 7 “DESCRIPCIÓN DE LOS 
ALMACENAMIENTOS” del informe técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial                
D. Francisco José García Menárguez, con fecha de 23 de julio de 2012 y visado por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COITIM), con número 1202353 y fecha de 
24 de julio de 2012. Dichos datos fueron comunicados mediante e-mail enviado por ANECPLA con 
fecha de 19 de julio de 2012. 
 
El resto de datos de partida son los indicados en el apartado 6 “DATOS DE PARTIDA” de dicho 
informe técnico, redactado con fecha de 23 de julio de 2012, siendo fundamentalmente los 
siguientes: 
 

- los recipientes que se utilizan tienen capacidades unitarias de hasta 3000 litros y son  
susceptibles de ser trasladados de lugar, por tanto, se clasifican como recipientes móviles. 

 
- la presión y temperatura de almacenamiento en el interior de los recipientes móviles, es la 

atmosférica y la del ambiente, respectivamente, ya que los recipientes se disponen en el 
interior de locales o naves con cerramientos de obra (fábrica de ladrillo, bloques de 
hormigón, etc.), o similares. 

 
- en los almacenamientos no se llevan a cabo operaciones de trasvase de los productos 

químicos que se almacenan, no existiendo instalaciones de carga, de descarga y/o de 
trasvase. 

 
- los almacenamientos están configurados o constituidos, normalmente, por recintos o salas 

destinados exclusivamente al almacenamiento de los productos químicos peligrosos, y se 
encuentran en edificios destinados a otros usos, industriales o no industriales.  
 

 
8. DESCRIPCIÓN DE LOS ALMACENAMIENTOS TIPO 
 
Se trata de almacenamientos de productos químicos considerados como peligrosos, conforme a lo 
que se indica a continuación,  de capacidad inferior a la que se indica en la siguiente relación: 
 

- Sólidos fácilmente inflamables: 1000 Kg 
- Sólidos tóxicos: 

o Clase T+: 50 Kg 
o Clase T: 250 Kg 
o Clase Xn: 1000 Kg 

 
- Sólidos comburentes: 500 Kg 

 
- Sólidos corrosivos: 

 
o Clase b: 400 kg 
o Clase c: 1000 Kg 

 
- Irritantes: 1000 Kg 
- Sensibilizantes: 1000 Kg 
- Peligrosos para el medio ambiente: 1000 Kg 
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- Líquidos combustibles: 
 

o Clase C: 250 litros 
o Clase D: 1000 litros 

 
- Líquidos corrosivos: 

 
o Clase a: 200 litros 
o Clase b: 400 litros 
o Clase c: 1000 litros 

 
- Líquidos tóxicos: 

 
o Clase Xn: 600 litros 

 
9. IDENTIFICACIÓN Y CLASE DE PELIGROS CONFORME AL REGLAMENTO CLP 

 
Teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo 2 del apartado 1 “INTRODUCCIÓN” del presente 
informe técnico, por productos químicos peligrosos se deben entender aquellas sustancias o 
mezclas consideradas como peligrosas en el ámbito de aplicación del Reglamento CLP. 
 
El Reglamento CLP tiene entre sus principales objetivos determinar si una sustancia o mezcla 
presenta propiedades que deban ser clasificadas como peligrosas. Teniendo en cuenta las 
características de los almacenamientos descritas en el apartado 8 “DESCRIPCIÓN DE LOS 
ALMACENAMIENTOS” del presente informe técnico, es necesario que primero establezcamos la 
“correlación” entre el Reglamento CLP y los anteriores reglamentos de clasificación de sustancias 
peligrosas (aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo) y de preparados peligrosos 
(aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio), derogados por el propio Reglamento 
CLP. 

 

Clase de peligro 
Reglamento CLP 

(Indicación de peligro H) 
Sólidos fácilmente inflamables H228 (Categorías 1 ó 2) 

Sólidos tóxicos 
H300, H310, H330, H301, H311, H331, H302, H312 y 
H332 (Categorías 2, 3 ó 4) 

Sólidos comburentes  H271 (Cat.1) y H272 (Cat. 2 ó 3) 
Sólidos corrosivos H290 (Cat.1) y H314 (Cat. 1A, 1B, o 1C) 

Irritantes  
H315 (Cat.2) - irritación cutánea 
H319 (Cat.2) - irritación ocular 

Sensibilizantes H334 (Cat.1) - sensibilización respiratoria 
H317 (Cat,1) - sensibilización cutánea 

Peligrosos para el medio ambiente H400 (Cat.1), H410 (Cat.1), H411(Cat.2), H412 (Cat.3) 
y H413 (Cat.4). 

Líquidos combustibles (clase C) (Leer Nota 4) 
Líquidos combustibles (clase D) (Leer Nota 4) 
Líquidos corrosivos (clase a) H314 (Cat. 1A)  (Leer Nota 5) 
Líquidos corrosivos (clase b) H314 (Cat. 1B)  (Leer Nota 5) 
Líquidos corrosivos (clase c) H314 (Cat. 1C) y H290 (Cat.1) (Leer Nota 5) 

Líquidos tóxicos (clase Xn) 

H301 y H311 (toxicidad aguda categoría 3: ingestión y 
contacto)  (Leer Nota 6) 
H302, H312 y H332 (toxicidad aguda categoría 4: todas 
las vías)  (Leer Nota 6) 
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Nota 4: 
 

Por líquido combustible debe entenderse, por definición según RD 656/2017, el “líquido con un punto de 
inflamación superior a 60 ºC”. 
 
Por líquido inflamable debe entenderse, por definición según RD 656/2017, el “líquido con un punto de 
inflamación no superior a 60 °C”. 
 
De acuerdo con el Reglamento CLP, un líquido inflamable se clasificará en una de las tres categorías de esta 
clase con arreglo a los siguientes criterios: 
 

Categoría Criterios Indicación de Peligro (H) 
1 Punto de inflamación < 23 ºC y punto inicial de ebullición  35 ºC H224 
2 Punto de inflamación < 23 ºC y punto inicial de ebullición  > 35 ºC H225 
3 Punto de inflamación ≥ 23 ºC y punto inicial de ebullición  60 ºC H226 

 
Por tanto, con respecto al nuevo RD 656/2017, para el caso de almacenamientos en recipientes móviles, el 
reglamento solamente aplica a los productos que tengan clasificación como peligrosos según el Reglamento 
CLP, es decir, que tengan frases H. 
 
Si un producto tiene temperatura de inflamabilidad superior a 60ºC y no tienen ninguna otra frase H no le 
aplicará el RD 656/2017, debido a que por definición del Reglamento CLP,  se clasificará como un líquido 
combustible, no considerándolo el Reglamento CLP (no asignándosele frase H con indicación de peligro) y, en 
consecuencia, tampoco el RD 656/2017. Si tiene alguna otra frase H, si le aplicará el APQ, con arreglo a dicha 
indicación de peligro. 
 
 

Nota 5: 
 
Por líquido corrosivo debe entenderse, por definición según RD 656/2017, las “sustancias y mezclas que 
deban clasificarse como tales según el Reglamento 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008”. 
 
 

Nota 6: 
 
Por productos tóxico debe entenderse, por definición según RD 656/2017, las “sustancias y mezclas que están 
clasificadas como peligrosas por su toxicidad aguda en el apartado 3.1 del anexo I del Reglamento CLP”. 
 
 

10. CLASE DE PELIGROS Y CANTIDADES DE ALMACENAMIENTO 
 

Teniendo en cuenta los datos del apartado 8 “DESCRIPCIÓN DE LOS ALMACENAMIENTOS” del 
presente informe, la relación entre tipo de productos químicos peligrosos y cantidades de 
almacenamiento es la siguiente: 
 
 

Clase de peligro 
Reglamento CLP 

(Indicación de peligro H) 
Cantidad o capacidad de 

almacenamiento 
 (Leer nota 7) 

Sólidos fácilmente inflamables H228 (Categorías 1 ó 2) 1.000 Kg 

Sólidos tóxicos 

H300, H310, H330, H301, 
H311, H331, H302, H312 
y H332 (Categorías 2, 3 ó 
4) 

1.000 Kg 
(Leer nota 8) 

Sólidos comburentes H271 (Cat.1) y H272 (Cat. 
2 ó 3) 

500 Kg 
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Clase de peligro 
Reglamento CLP 

(Indicación de peligro H) 
Cantidad o capacidad de 

almacenamiento 
 (Leer nota 7) 

Sólidos corrosivos 
H290 (Cat.1) y H314 
(Cat. 1A, 1B, o 1C) 

1.000 Kg 
(Leer nota 9) 

Irritantes 

H315 (Cat.2) - irritación 
cutánea 
H319 (Cat.2) - irritación 
ocular 

1.000 Kg 

Sensibilizantes H334 (Cat.1) - 
sensibilización respiratoria 
H317 (Cat,1) - 
sensibilización cutánea 

1.000 Kg 

Peligrosos para el medio ambiente H400 (Cat.1), H410 
(Cat.1), H411 (Cat.2), 
H412 (Cat.3) y H413 
(Cat.4). 

1.000 Kg 

Líquidos corrosivos (clase a) H314 (Cat. 1A)   200 L 
Líquidos corrosivos (clase b) H314 (Cat. 1B)   400 L 
Líquidos corrosivos (clase c) H314 (Cat. 1C) y H290 

(Cat.1)  
1000 L 

Líquidos tóxicos (clase Xn) 

H301 y H311 (toxicidad 
aguda categoría 3: 
ingestión y contacto)   

600 L 
H302, H312 y H332 
(toxicidad aguda categoría 
4: todas las vías)   

 
 

Nota 7: 
 

La capacidad de almacenamiento es, por definición,  “la máxima cantidad de producto que puede contener el 
recipiente o almacenamiento”. 

 
 

Con respecto a las unidades: 
 
- Para los productos químicos sólidos, la masa en kilogramos (Kg) 
- Para los productos químicos líquidos, el volumen en litros (L) 

 
 
Nota 8: 
 

El Reglamento CLP no diferencia entre sólidos tóxicos de clase T+, clase T o clase Xn, por tanto se ha 
considerado 1.000 Kg, la cantidad mayor de entre 50 Kg, 250 Kg y 1000 Kg, al ser la más restrictiva. 
 

 
 
Nota 9: 
 

El Reglamento CLP no diferencia entre sólidos corrosivos de clase b) o clase c), por tanto se ha considerado 
1.000 Kg. la cantidad mayor de entre 400 Kg y 1000 Kg, al ser la más restrictiva. 
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El artículo 2.1.c) del Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, establece que “quedan excluidos 
del ámbito de aplicación de este Reglamento los almacenamientos de productos químicos de 
capacidad inferior a la que se indica en la columna 5 de la tabla I”. 
 
La tabla I establece la relación entre los peligros y las cantidades para la aplicación del 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, conforme a lo siguiente 
(leer nota 10):  
 
 
 

Nota 10: 
 

La tabla I que figura en el RD 656/2017 es más extensa que la que se incluye en el presente informe. A 
continuación únicamente se han listado los productos que presentan las  clases de peligros identificadas en la 
tabla que aparece en el apartado 10 del presente informe, es decir “adaptada” a los almacenamientos objeto 
del presente informe técnico. 
 
 
Tabla I: Relación de peligros y cantidades para la aplicación del Reglamento (RD 656/2017) 
 

1 2 3 4 5 6 
Anexo I 

CLP 
(Leer nota 11) 

Clase de peligro Categoría Indicación  
Peligro 

Capacidad de 
almacenamiento 

(Leer nota 12)  
Aplicación 

RAPQ 
Ejecución  
Proyecto 

2.7 Sólidos inflamables 

 
1 
 

H228 500 2500 

 
2 
 

H228 1000 5000 

2.14 
Sólidos 
comburentes 

 
1 
 

H271 750 2500 

 
2 
 

H272 1000 2500 

3 
 

H272 
 

1250 
 

 
2500 

 
 

2.16 
Corrosivos para los 
metales 

 
1 
 
 

H290 
 

1000 
 

5000 
 

3.1 
Toxicidad aguda 
(Leer nota 13) 

3 
H301 
H311 

600 (liq) 
1000 (sol) 

5000 
4 

H302 
H312 
H332 
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3.2 

Corrosión cutánea 
1A H314 200 800 
1B H314 400 1600 
1C H314 1000 5000 

Irritación cutánea 2 H315 1000 

 
 
 

5000 
 
 
 

3.3 Irritación ocular 2 H319 1000 5000 

3.4 
Sensibilización 
respiratoria 

 
1 
 

H334 1000 5000 

3.4 
Sensibilización 
cutánea 

 
1 
 

H317 1000 5000 

3.7 
Toxicidad para la 
reproducción 
(Leer nota 14) 

1A H360 
1000 5000 1B H360 

2 H361 

4.1 
Peligros para el 
medio ambiente 

 
1 
 

H400 

1000 5000 

 
1 
 

H410 

 
2 
 

H411 

 
3 
 

H412 

 
4 
 

H413 

 
Nota 11: 
 

Anexo I del CLP  requisitos de clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas 
 
- Parte 2   peligros físicos 
- Parte 3   peligros para la salud 
- Parte 4   peligros para el medio ambiente 
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Nota 12: 
 
 

Con respecto a las unidades: 
 
- Para los productos químicos sólidos, la masa en kilogramos (Kg) 
- Para los productos químicos líquidos, el volumen en litros (L) 

 
 
Nota 13: 
 

La capacidad máxima unitaria de los envases en los almacenamientos de líquidos tóxicos excluidos no podrá 
superar los 2 litros para categoría 1 y los 5 litros para categoría 2. 

 
 
Nota 14: 
 
 

Como aclaración  a lo indicado en la nota 10 del presente informe técnico, se informa que por petición expresa 
de ANECPLA,  se ha incluido esta clase de peligro, así como las cantidades para la aplicación del Reglamento 
(RD 656/2017). 
  
 
 

Si comparamos las cantidades que aparecen en la columna de “cantidad o capacidad de 
almacenamiento” de la tabla que se incluye en el apartado 10 del presente informe técnico, con 
las cantidades que figuran en la columna 5 de la tabla I del RD 656/2017, se puede comprobar 
que las capacidades de almacenamiento no son inferiores. 

 
 
 

 
11. CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta lo descrito en los apartados anteriores del presente informe técnico, quedarán 
excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (RD 656/2017, de 23 de junio), los 
almacenamientos de productos químicos de capacidad inferior a la que se indica en la columna               
5 de la tabla I que se incluye en el Artículo 2 “Ámbito de aplicación” del Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos. Por  tanto, el reglamento será de aplicación a aquellos 
almacenamientos que igualen o superen los límites de cantidad indicados en la columna 5 de 
dicha tabla.  
 
Una vez comparadas las cantidades que aparecen en la columna de “cantidad o capacidad de 
almacenamiento” de la tabla que se incluye en el apartado 10 del presente informe técnico, con 
las cantidades que figuran en la columna 5 de la tabla I del RD 656/2017, se comprueba que las 
capacidades de almacenamiento no son inferiores estas, siendo en la mayoría de los casos 
iguales y, en algunos, superiores, por tanto, se llega a la conclusión de que dichos 
almacenamientos no quedan excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto 656/2017, de 23 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 
 
La documentación (proyecto o memoria) se deberá redactar conforme a lo establecido en el 
artículo 3 “Comunicación de la puesta en servicio de las instalaciones” del Reglamento de 
almacenamiento de productos químico (RD 656/2017, de 23 de junio), justificándose el 
cumplimiento de dicho Reglamento y, en su caso, de las Instrucciones Técnicas Complementarias 
que resulten de aplicación, así como de las medidas de seguridad tomadas.  
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Estas conclusiones serán válidas siempre y cuando los almacenamientos se mantengan en las 
condiciones descritas, sobre todo, con respecto a los tipos de productos almacenados, 
capacidades y características de los recipientes utilizados, cantidades máximas que se almacenan 
y condiciones de temperatura, presión y operación de los almacenamientos. 
 
 
Se quiere hacer hincapié en que el Real Decreto 656/2017, de 23 de  junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10, constituye una norma reglamentaria de seguridad industrial, 
aprobada en ejercicio de las competencias que en materia de seguridad industrial tiene la 
Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de las comunidades 
autónomas en materia de industria. Es decir, que siempre será necesario justificar, en el caso de 
existir, la normativa que aprueben los servicios competentes de las distintas comunidades 
autónomas, en materia de almacenamiento de productos químicos. 
 
 
También se quiere comentar que si una instalación comprendida en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 656/2017, de 23 de  junio, no puede ajustarse a las prescripciones establecidas en 
las instrucciones técnicas complementarias (ITCs), el órgano competente en materia de industria 
de la Comunidad Autónoma, previa solicitud del interesado, a la que acompañará la 
correspondiente documentación técnica en la que conste y se justifique esa imposibilidad, 
formulándose una solución técnica alternativa, con informe favorable de un organismo de control 
habilitado, podrá autorizar que la referida instalación se adecue a la solución propuesta que en 
ningún caso podrá suponer reducción de la seguridad resultante de las prescripciones de dichas 
ITCs. 
 
 
 
 
Lo que firmo, a los efectos oportunos. 
 
 
 
 

Madrid, a 3 de octubre de 2017 
 
 

 
    El autor del informe: 

 
 
 

     Fdo:     Francisco José García Menárguez 
             Ingeniero Técnico Industrial   

 Colegiado Nº 13.708 COITIM 
  

         
 
 
Anexo: medidas de seguridad, normas básicas y recomendaciones de acondicionamiento de 

almacenamientos de productos químicos peligrosos. 
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ANEXO I:  MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD, NORMAS BÁSICAS Y RECOMENDACIONES 

DE ACONDICIONAMIENTO 
 
 
 
 
INDICE 
 
 
A.1.1  Introducción y normativa de referencia 
 
A.1.2  Medidas mínimas de seguridad 
 
A.1.3  Normas básicas y recomendaciones de acondicionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.1  Introducción y normativa de referencia 
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Con independencia de lo indicado en el apartado anterior de conclusiones, a continuación se van 
a detallar para los almacenamientos de productos químicos descritos una serie de medidas de 
seguridad, normas básicas y recomendaciones de acondicionamiento, con objeto de que se les 
dote de unas condiciones generales mínimas de seguridad, de manera que se eliminen o 
reduzcan las potenciales situaciones de peligro que para las personas, el medio ambiente y los 
bienes supone el almacenamiento y manejo de productos químicos clasificados como peligrosos 
conforme al Reglamento CLP. 
 
Para la valoración de las distintas medidas se ha tenido en cuenta requisitos de la siguiente 
reglamentación y/o normativa:  
 
 Información que suele aparecer en las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de las sustancias 

y preparados peligrosos. 
 

 Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10. 

 
 Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-0 “Definiciones generales”. 
 
 Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-10  “Almacenamiento en recipientes móviles”. 

 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 
 

 Instrucción Técnica Complementaria ITC BT 29 “Instalaciones eléctricas en locales con riesgo 
de incendio o explosión”. 

 
 Instrucción Técnica Complementaria ITC BT 30 “Instalaciones eléctricas en locales de 

características especiales”. 
 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 

 Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios.  

 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los  lugares de trabajo. 
 
 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
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 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 
 Reglamento (CE) nº. 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP). 
 

 Reglamento (CE) nº. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH). 

 
 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 
 Normas de la serie UNE-EN 15154, relativas a duchas de seguridad. 

 
 
 

A.1.2  Medidas mínimas de seguridad 
 
Será necesario solicitar a los distintos fabricantes o, en su defecto, a los distribuidores de los 
productos químicos peligrosos que se almacenen, las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los 
mismos, y revisar los diferentes apartados que suelen figurar en las FDS, y que se relacionan a 
continuación: 
 

- Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
- Identificación de los peligros 
- Composición/información sobre los componentes 
- Medidas de primeros auxilios 
- Medidas de lucha contra incendios 
- Medidas en caso de vertido accidental 
- Manipulación y almacenamiento 
- Controles de exposición/protección individual 
- Propiedades físicas y químicas 
- Estabilidad y reactividad 
- Información toxicológica 
- Información ecológica 
- Consideraciones relativas a la eliminación 
- Información relativa al transporte 
- Información reglamentaria 
- Otra información (abreviaturas y acrónimos, fechas de emisión y revisión de la                

propia FDS, ….) 
 
 
Con motivo de la lectura de los distintos apartados se deberán adoptar las correspondientes 
medidas mínimas de seguridad que se establezcan en dichas FDS. 
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A.1.3  Normas básicas y recomendaciones de acondicionamiento 
 
Los productos químicos peligrosos además de comportar riesgos por sí mismos, en contacto con 
otros productos pueden producir reacciones muy peligrosas. El almacenamiento incorrecto de 
determinadas sustancias y/o preparados peligrosos puede dar origen a accidentes que afecten a 
la salud de las personas, al medio ambiente y/o a los propios bienes. 
 
Las medidas de seguridad necesarias tienen que fijarse dependiendo de las características de los 
productos químicos y las cantidades almacenadas. No obstante, para tratar de evitar estos 
problemas, eliminando o reduciendo las potencias situaciones de peligro que supone el 
almacenamiento y manejo de productos químicos, en los almacenamientos de productos químicos 
que nos ocupan y que han sido descritos en el  apartados 7 y 8 del informe técnico, además de 
tener en cuenta las medidas mínimas de seguridad que figuran en el apartado A.1.2 anterior, sería 
muy conveniente que se adoptaran determinadas normas básicas y recomendaciones de 
seguridad como las que se indican a continuación.  
 
  
 Los productos químicos peligrosos se deberán almacenar en áreas específicas 

acondicionadas. Se deberían utilizar espacios abiertos (total o parcialmente cubiertos), 
edificaciones (locales, naves, salas, etc.), armarios de seguridad o contenedores modulares 
para el almacenamiento exclusivo de productos químicos peligrosos. 
 

 Se debería señalizar la prohibición del acceso a personal no autorizado, mediante señales 
normalizadas.  
 

 Se debería disponer señalización de seguridad normalizada, conforme al Real Decreto 
485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo, que indique claramente la presencia de líquidos combustibles, corrosivos, tóxicos 
nocivos, comburentes, etc. 
 

 Cuando un producto químico peligroso tenga varias indicaciones de peligro, se deberán 
aplicar las prescripciones técnicas más severas. 
 

 Los productos químicos no deberán almacenarse en lugares que puedan incurrir en un 
peligro para los empleados y otras personas, como por ejemplo zonas de tránsito 
(escaleras, huecos de escaleras, pasillos, salidas de emergencia, pasadizos, vestíbulos de 
acceso general, salidas de vehículos o patios estrechos), o zonas de uso (salas de 
descanso, de servicio, de visitas, los aseos, o la enfermería). 
 

 No se deberían almacenar productos químicos peligrosos en tejados y buhardillas de 
viviendas o de otros edificios de uso distinto al industrial.  
 

 Se debería dotar al almacenamiento de iluminación adecuada para el acceso y 
manipulación de los productos químicos peligrosos en condicione seguras, conforme a lo 
indicado en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los  lugares de trabajo.  
 

La iluminación se debería instalar de manera que se evite que el calentamiento de los 
productos químicos peligrosos pudiera generar una reacción peligrosa. 
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 Los almacenamientos, y especialmente en aquellos donde se transvase producto, o donde 
se almacenen sustancias y/o preparados tóxicos y/o inflamables, se deberían diseñar 
necesariamente con ventilación natural o forzada, de forma que el riesgo de exposición de 
los trabajadores esté adecuadamente controlado de acuerdo con el Real Decreto 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  
 
Se recomienda que sea forzada con un caudal mínimo de 0,3 m3/minuto y metro cuadrado 
de superficie, pero no menos de 4 m3/minuto, con alarma para el caso de avería en el 
sistema. Si se opta por la ventilación natural, ésta debería garantizar las mismas 
condiciones de renovación del  aire del interior del almacenamiento. 
 
El accionamiento de la ventilación se debería enclavar a la apertura de las puertas de 
acceso y deberían disponer de un temporizador con un retardo de 30 segundos desde que 
se cierran.  
 
Cuando se encuentren situados en el interior de los edificios, la ventilación se deberá 
canalizar a un lugar seguro del exterior mediante conductos exclusivos para tal fin, 
teniéndose en cuenta los niveles de emisión a la atmósfera admisibles. Se deberían instalar 
los filtros adecuados, de manera que se garantice que los niveles de emisión de 
contaminantes a la atmósfera cumplen con lo preceptuado en la legislación aplicable en 
materia de protección del medio ambiente atmosférico.  
 
En el diseño, se deberá tener en cuenta especialmente las características de los vapores a 
los que pudieran estar expuestos y del foco o focos de emisión, la captación en el origen 
de los mismos y su posible transmisión al medio ambiente.  
 
Aquellos locales en los que existan fosos o sótanos donde puedan acumularse los vapores 
dispondrán en dichos fosos o sótanos de una ventilación forzada, adecuada para evitar tal 
acumulación.  
 
Para el diseño de la ventilación se debería en cuenta además la normativa de seguridad 
aplicable para la clasificación de zonas peligrosas y para la extracción de humos en caso 
de incendio 
 
Se debería prohibir realizar trasvases en el interior de los almacenamientos de productos 
químicos, y no instalar equipamiento para realizar cargas, descargas y/o trasvases de las 
sustancias y/o preparados peligrosos. Se deberían distribuir señales por el 
almacenamiento con esta condición de seguridad. 
 
 

 En el almacenamiento y, sobre todo, en áreas de manipulación se deberían colocar, de 
manera bien visible, señales normalizadas, según establece el Real Decreto 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo, que indiquen claramente la presencia de productos químicos peligrosos 
(combustibles, tóxicos, corrosivos, peligrosos para el medio ambiente, etc.), además de los 
que pudieran existir por otro tipo de riesgo. 
 

 El contenido de todos los recipientes móviles almacenados deberá ser fácilmente 
identificable, mediante las correspondientes etiquetas que se ajustarán a lo prescrito en el 
Título III del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008. 
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 Las fichas de datos de seguridad (FDS) deberán estar disponibles en la versión 
correspondiente a los productos químicos almacenados. 
 

 Se deberían utilizar únicamente los recipientes originales (acreditados por los fabricantes) y 
mantenerlos cerrados y en posición vertical. Se deberían distribuir señales por el 
almacenamiento con esta condición de seguridad. 
 

 Se debería eliminar al máximo, debido a su fragilidad, los recipientes de vidrio. Se debería 
comprobar que este tipo de envases se transportan protegidos y que las botellas con 
capacidad igual o superior  a dos litros, disponen de un asa que facilite su manejo. 
 

 Se debería tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este tipo 
de envases deberán revisarse con frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las 
bajas temperaturas.  
 

 Los productos químicos se deberán colocar o almacenar de forma ordenada, y los 
recipientes o envases deberán estar cerrados y agrupados mediante paletizado, envasado, 
empaquetado u operaciones similares, para asegurar la estabilidad del conjunto o para 
prevenir excesivo esfuerzo sobre las paredes de los mismos. Además, los espacios de 
almacenamiento deberán estar delimitados.  
 

 La altura máxima de apilamiento de envases apoyados directamente unos encima de otros 
debería venir determinada por la resistencia del propio envase y la densidad de los 
productos almacenados. Los recipientes deberán protegerse contra riesgos que provoquen 
su caída, rotura y derrame del líquido contenido. 
 

 No se deberán almacenar en el mismo sector de incendio de almacenamiento donde hayan 
productos inflamables o tóxicos, aquellos materiales que por su naturaleza o cantidad 
puedan contribuir a la formación o rápida propagación de un incendio, como por ejemplo, 
papel, textil, madera, paja, embalajes o material de relleno combustible.  
 

 Los productos químicos peligrosos diferentes que presenten distintos peligros, no deberán 
almacenarse conjuntamente sin restricción alguna, siempre que no se justifique que esto no 
supone ningún incremento del riesgo.  
 

Los productos químicos peligrosos que constituyan un almacenamiento conjunto, es decir, 
aquellos que en superficie se encuentren dentro del mismo cubeto o de la misma sala, 
deberán separarse o sectorizarse, mediante distancias, paredes, armarios de material no 
combustible, productos no combustibles o dispositivos de contención independientes, en 
función de: 
 

 cada clase de peligro de los productos almacenados (frase H o combinación de 
frases H), para determinar las incompatibilidades, en su caso. 
 

 información que se incluya en las fichas de datos de seguridad (FDS) de los 
productos almacenados conjuntamente, en relación con la incompatibilidad entre 
productos, como por ejemplo: necesidad de utilizar diferentes agentes de 
extinción,  o diferentes condiciones de temperatura, etc. 

 
Se deberían almacenar las sustancias y/o preparados peligrosos debidamente separados y 
agrupados por tipo de riesgo que puedan generar (tóxico, de incendio, etc.), y respetando 
las incompatibilidades que existan en ellos y/o que puedan dar lugar a posibles reacciones 
peligrosas por su reactividad mutua. Por ejemplo, las sustancias combustibles o inflamables 
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deben estar separadas de las tóxicas. Para comprobar estos aspectos, será necesario 
revisar las Hojas de Datos de Seguridad y /o las Etiquetas de los Recipientes. 
 

No se deberían almacenar conjuntamente productos que requieran agentes extintores 
incompatibles con alguno de ellos. Para comprobar estos aspectos, será necesario revisar 
las Hojas de Datos de Seguridad de los distintos productos almacenados. 
 

Se debería dividir la superficie de los locales y/o salas donde se sitúen los 
almacenamientos de productos químicos, en secciones distanciadas unas de otras, de 
manera que agrupen los distintos productos, identificando claramente qué sustancias son y 
su cantidad. Deberían utilizarse etiquetas homologadas, de esta manera en el caso de una 
fuga, derrame y/o incendio, podrá conocerse con precisión la naturaleza de los productos 
almacenados y actuar con los medios adecuados. 
 

Se deberían señalizar las distintas zonas de almacenamiento, diferenciadas por el tipo de 
productos y sustancias que se almacenan, y debería delimitarse en el interior del 
almacenamiento de productos químicos, las distintas zonas de almacenamiento, mediante 
rayas grafiadas en el suelo con pintura con un grado de reacción al fuego CFL-s1 o más 
favorable, y una anchura de aproximadamente 10 cm.  
 

 En el caso de utilizarse estanterías metálicas, deberán inspeccionarse periódicamente, con 
objeto de garantizar la vida útil de dichos sistemas de almacenaje.  
 

 Se deberían señalizar los límites de carga de las estanterías metálicas y palés de madera 
donde se depositen los recipientes, así como anclar al suelo y paredes las estanterías 
metálicas, para dotarlas de mayor estabilidad. 
 

 Se debería mantener una distancia mínima de 1 m entre estanterías, para mantener 
pasillos de evacuación en condiciones seguras. 
 

 En el almacenamiento de productos químicos en estado líquido, se deberá disponer de un 
sistema de contención de derrames adecuado (suelo de retención, cubetos de retención, 
drenaje a lugar seguro, combinación de ellos, etc.), con una capacidad de retención 
adecuada, que será mayor o igual al mayor de los dos valores siguientes: 
 
- 100 % de la capacidad del recipiente mayor 
- 10 % de la capacidad total almacenada 

 
En el almacenamiento se deberá llevar a cabo un adecuado tratamiento de efluentes, de tal 
manera que aquellos que se produzcan con independencia de su estado de agregación 
(sólido, líquido o gaseoso) tanto en condiciones normales de operación como de 
emergencia, sean tratados según la normativa medioambiental que le sea de aplicación. 
 

 Se debería instalar en cada almacenamiento un recipiente con una capacidad mínima de 
200 litros y relleno con arena o sepiolita para recoger vertidos accidentales. También se 
debería instalar un recipiente vacío con tapa, para depositar los residuos peligrosos 
recogidos. Igualmente se debería contratar un gestor de residuos peligrosos para la retirada 
de los residuos peligrosos antes de 6 meses desde su generación. 
 

 En el almacenamiento productos químicos en estado sólido, estos deberán situarse sobre 
un pavimento resistente. 
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 Con carácter general, los almacenamientos cerrados deberán disponer de un mínimo de 2 
accesos independientes señalizados, de tal manera que el recorrido máximo real 
(sorteando pilas u otros obstáculos) al exterior a una vía segura de evacuación no superará 
25 m. Se podrá disponer de una sola salida, cuando la superficie de almacenamiento sea 
menor o igual que 25 m2 o la distancia a recorrer para alcanzar la salida sea inferior a 6 m. 
 

 Se debería proporcionar un fácil acceso al almacenamiento para los medios de extinción, 
por medio de ventanas, aberturas, o paredes ligeras no combustibles. 
 

 Se deberá prestar atención a que, en ningún caso, la disposición de los recipientes pueda 
obstruir las salidas normales o de emergencia, ni sea un obstáculo para el acceso a 
equipos o áreas destinados a la seguridad.  
 

 Se debería mantener un pasillo de seguridad en toda la longitud del almacenamiento, con 
un ancho igual o superior a 1 m, de manera que se garantice la evacuación en condiciones 
seguras. Sería conveniente también pintar el pasillo con una pintura antideslizante y con 
grado de reacción al fuego CFL-s1. 

 
 Se deberían disponer señales de evacuación relativas a  “indicación de salida” y “dirección 

de evacuación”. 
 
 Convendría que las puertas de los accesos abrieran en el sentido de la evacuación y que 

se equiparan con barras antipánico. 
 

 Se deberá elegir el agente extintor más adecuado al tipo de fuego existente, debiendo 
cumplir con las prescripciones establecidas en la normativa que le sea de aplicación y de 
las fichas de datos de seguridad (FDS) del fabricante. 
 

 Se deberán establecer procedimientos de operación por escrito, incluyendo la secuencia de 
las operaciones a realizar. Los procedimientos estarán a disposición de los trabajadores 
que los deban aplicar.  
 

 El personal del almacenamiento deberá recibir instrucciones específicas del 
almacenamiento sobre: 
 
- las propiedades de los productos químicos que se almacenan, su identificación y 

etiquetado. 
 

- la función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo de 
protección individual.  
 

- las consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e 
instalaciones de seguridad y del equipo de protección individual.  
 

- el peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas de los productos químicos 
almacenados y acciones a adoptar. 

 
 Se debería prohibir realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor, como por 

ejemplo, esmerilar, soldar, amolar, etc., a menos de 6 m de las zonas de almacenamiento. 
Se deberían distribuir señales por el almacenamiento con esta condición de seguridad. 
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 El personal del almacenamiento deberá utilizar equipos de protección individual (EPIs) que 
deberán ajustarse a lo establecido en: 

 
 la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa 

de desarrollo. 
 

 el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
 las Fichas de Datos de Seguridad (FDS). 
 
 

 El personal del almacenamiento deberá evitar entrar en contacto con los productos 
químicos peligrosos que se almacenen, tanto por vía cutánea, como por vía oral o por 
inhalación.  
 

 El almacenamiento deberá disponer de duchas y lavaojos en las inmediaciones de los 
lugares de trabajo en donde se manipulen productos químicos peligrosos, 
fundamentalmente en áreas de trasvase y puntos de toma de muestras.  
 

Estas duchas y lavaojos no deberán distar más de 10 metros de los puestos de trabajo 
indicados y deberán estar libres de obstáculos y debidamente señalizadas. Las 
características de estas duchas y lavaojos seguirán lo establecido en la serie de normas 
UNE-EN 15154. 
 

 El almacenamiento deberá disponer de un plan de autoprotección propio que deberá 
cumplir con lo establecido en el Artículo 11 del Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos (aprobado por el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio).  

 
 El almacenamiento deberá disponer de un plan de mantenimiento propio para comprobar la 

disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones (duchas y lavaojos, sistemas 
de contención de vertidos, iluminación, ventilación, estanterías, señalización de seguridad, 
equipos y sistemas de protección contra incendios, continuidad eléctrica y tomas de tierra 
de los elementos metálicos de la instalación, correcto estado de los recipientes, etc.), así 
como de los equipos de protección individual. 

 
 Se deberán realizar revisiones periódicas de las condiciones de almacenamiento, al menos, 

una vez al año, con objeto de efectuar de manera inmediata, en caso necesario, cualquier 
reparación de las instalaciones constructivas y técnicas que se consideren indispensables 
para el funcionamiento seguro del almacenamiento. 

 
 Los efluentes sólidos, líquidos y gaseosos que se puedan producir en los almacenamientos, 

tanto en condiciones normales de operación, como de emergencia, deberán tratarse según 
la normativa medioambiental que le sea de aplicación. 
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 Los locales donde se almacenen productos inflamables deberían, además de lo indicado 
anteriormente con carácter general, cumplir con una serie de requisitos básicos específicos, 
como son: 

 
 Los almacenamientos de inflamables (productos químicos con alguna de las 

siguientes indicaciones de peligro: H222, H223, H220, H221, H224, H225, H226, 
H228) deberán constituir un sector o área independiente a cualquier otra actividad.  

 
 Los almacenamientos de recipientes móviles que contengan productos clasificados 

como inflamables se podrán almacenar en almacenamientos cerrados, abiertos, 
armarios de seguridad para inflamables o contenedores modulares. 

 
 Los líquidos inflamables o combustibles no se almacenarán conjuntamente en la 

misma área de almacenamiento con productos químicos comburentes ni con 
productos químicos tóxicos que no sean combustibles, a no ser que se sectoricen 
mediante la colocación de armarios protegidos.   

 
 No está permitido el almacenamiento de productos inflamables H224 en sótanos 
 
 Para almacenes abiertos, cerrados y contenedores modulares será necesario 

determinar el volumen máximo por pila, la altura máxima de la pila, y las distancias 
a propiedades ajenas y a vías de comunicación públicas, en función de la clase del 
líquido (indicación de peligro) y del tamaño del recipiente. 
 

 Si se utilizaran armarios de seguridad para inflamables, éstos deberán estar 
probados y certificados como tipo 90 según la UNE-EN 14470-1, que deberán llevar 
un letrero bien visible con la indicación de inflamable.  

 
 En el caso de guardarse productos H220 o H221 es obligatoria la existencia de una 

ventilación exterior.  
 
 La cantidad máxima de líquidos que puede almacenarse en un armario protegido es            

de 500 l. Estos 500 l podrán distribuirse según las siguientes cantidades máximas 
permitidas por tipo de líquido:  

 
a) 0,1 m³ (100 l), de productos H220 y H221.  
b) 0,25 m³ (250 l), de productos H222, H223, H224 y H225.  
c) 0,5 m³ (500 l), de productos H226 o suma de H220, H221, H222, H223, 

H224, H225 y H226 sin sobrepasar las cantidades máximas especificadas 
anteriormente.  

 
 La cantidad máxima de sólidos que puede almacenarse es de 500 kg. Se deberá 

colocar un extintor de eficacia 34 A 144 B en las inmediaciones del armario de 
seguridad. 

 
 Deberían disponer, como mínimo, de los siguientes medios de protección activa 

contra incendios: 
 

- Extintores mínimos necesarios para garantizar que la distancia a recorrer 
horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el 
extintor más próximo no exceda de 15 m. Como mínimo, se deberían 
instalar dos extintores de 9 Kg de polvo ABC polivalente y grado de eficacia 
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21A-144B. Los extintores se deberían señalizar adecuadamente con señales 
normalizadas. 
 

- También sería muy recomendable instalar un pulsador de alarma de 
incendios, conectado a una sirena acústica de alarma.   

 
 
 Se deberá prestar especial atención a las condiciones de la instalación eléctrica en 

baja tensión de los almacenamientos, que deberá cumplir con lo dispuesto en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja tensión, aprobado por el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y en particular, con la Instrucción ITC-BT-29, relativa a 
las “Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con  
riesgo de incendio o explosión”. No obstante, a continuación se relacionan una serie 
de condiciones mínimas de seguridad que deberá cumplir la instalación eléctrica de 
los almacenamientos con productos inflamables en su interior: 

 
- El interior de los almacenamientos se debería clasificar, al menos, como 

emplazamiento de Clase I – Zona 2.   
 

- En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se deberían ubicar en 
áreas no peligrosas. Si esto no es posible, la instalación se debería llevar a 
cabo donde exista menor riesgo. 
 

- Como medida preventiva a falta de un análisis más exhaustivo, en el interior 
de los almacenamientos se debería instalar material eléctrico con grado de 
protección EExdIICT6, y debería comprobarse que los elementos mecánicos 
destinados al movimiento de los recipientes (carretillas, transpaletas, etc.), 
son adecuados a las exigencias derivadas de las características de 
combustibilidad de los líquidos almacenados. 

 
- Se debería garantizar que el paso de canalizaciones eléctricas se ha sellado 

adecuadamente, con objeto de no disminuir la resistencia al fuego de los 
cerramientos así como de evitar el paso de gases, vapores o líquidos 
inflamables en los puntos de transición. Los cables tendrán una tensión 
mínima asignada de 450/750 V. Las entradas de los cables y de los tubos a 
los aparatos eléctricos se realizarán de acuerdo con el modo de protección 
previsto.  Los cables deberán cumplir con las exigencias relativas a su grado 
de reacción al fuego.  

 
- las canalizaciones deberían ser estancas, utilizándose para los terminales, 

empalmes y conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que 
presenten el grado de protección IP54, como mínimo. 

 
- se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito 

derivado de otro que penetre en el emplazamiento objeto de los 
almacenamientos. 

 
- las luminarias deberían ser estancas, con un grado de protección mínimo de 

IP54. Se deberían disponer en número tal que garantice un nivel de 
iluminación igual o superior a 200 lux, al nivel del suelo.  
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- Deberían instalarse equipos autónomos para el alumbrado de emergencia, 

como mínimo en: salidas,  en los recorridos de evacuación, en los cambios 
de dirección, al lado (menos de 2 m) de los equipos manuales de protección 
contra incendios y al lado (menos de 2 m) de los cuadros eléctricos. 

 
- estará prohibido en estos locales la utilización de aparatos móviles o 

portátiles. Esta prohibición se debería indicar mediante señales adecuadas, 
distribuidas por todo el almacenamiento.  

 
- se comprobará que se dispone un valor inferior en resistencia de tierra a            

10 Ohmios. Como complemento, para la protección contra contactos 
indirectos se utilizarán Interruptores Diferenciales de Alta Sensibilidad                
(30 mA) para los circuitos de alumbrado, fuerza y usos varios. 
 

- Se ejecutará una conexión equipotencial que unirá el conductor de 
protección que forma parte de la red de tierras de cada almacenamiento con 
las partes conductoras accesibles y externas de: 

 
o Canalizaciones metálicas de los servicios de suministro de agua y 

agua contra incendios, canalizaciones eléctricas,  desagües o rejillas 
sumidero. 

o Partes metálicas de sistemas de ventilación: cajas de ventilación, 
conductos, rejillas, etc. 

o Partes metálicas accesibles de la estructura (perfiles metálicos y 
cubierta) de las salas de almacenamiento, incluido marcos metálicos 
de puertas, ventanas y similares.  

o Otras partes conductoras externas susceptibles de transferir 
tensiones: jaulas de los GRG (grandes recipientes a granel), bidones 
metálicos, estanterías metálicas, etc. 

 
El conductor principal de equipotencialidad será de cobre aislado y tendrá 
una sección de 6 mm2. 

 
Todas las conexiones de los circuitos equipotenciales se realizarán 
mediante terminales, grapas, soldaduras o abrazaderas metálicas provistas 
de rosca o elementos apropiados que garanticen un buen contacto 
permanente y protegido contra la corrosión. 

 
Ningún elemento o aparato se intercalará, en serie, en el circuito de 
protección equipotencial. 

 
 

 
 Los locales donde se almacenen productos químicos corrosivos (sólidos y líquidos) 

deberían, además de lo indicado anteriormente con carácter general, cumplir con una serie 
de requisitos básicos específicos, como son: 

 
 No podrán almacenarse en la misma pila o estantería productos corrosivos 

(productos químicos con alguna de las siguientes indicaciones de peligro: H290, 
H314) diferentes que presenten posibles reacciones peligrosas. 
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 Los productos químicos corrosivos se podrán almacenar conjuntamente sin 
restricciones siempre que no se produzcan reacciones entre sí (por ejemplo, 
productos ácidos con productos alcalinos), En caso de incompatibilidad se deberá 
disponer, al menos, de cubetos de retención separados. 

 
 Los productos corrosivos contenidos en recipientes frágiles  no podrán almacenarse  

en una sala o local que también contenga líquidos combustibles que no sean 
también corrosivos, a menos que se adopten las medidas necesarias para que, en 
caso de siniestro, no provoquen reacciones peligrosas (por ejemplo: separación 
mediante obra, grandes distancias, cubetos colectores separados, utilización de 
armarios protegidos, etc.). 

 
 Se deberían colocar los recipientes de pequeña capacidad (hasta 5 litros) que 

contengan productos químicos corrosivos sobre bandejas que puedan retener los 
derrames producidos en el caso de rotura accidental de algún recipiente. Las 
bandejas deberían ser de materiales adecuados para almacenar sustancias y/o 
preparados corrosivos. 

 
 Se deberá prestar especial atención a las condiciones de la instalación eléctrica en 

baja tensión de los almacenamientos, que deberá cumplir con lo dispuesto en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja tensión, aprobado por el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y en particular, con la Instrucción ITC-BT-30, relativa a 
“Instalación en locales de características especiales”.  No obstante, a continuación 
se relacionan una serie de condiciones mínimas de seguridad que deberá cumplir la 
instalación eléctrica de los almacenamientos con productos combustibles en su 
interior: 

 
- En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se deberían ubicar en 

áreas no peligrosas. Si esto no es posible, la instalación se debería llevar a 
cabo donde exista menor riesgo. 
 

- las canalizaciones serán estancas, utilizándose para los terminales, 
empalmes y conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que 
presenten el grado de protección IP54, como mínimo. 

 
- los conductores tendrán una tensión asignada de 750 V, discurrirán por el 

interior de tubos en superficie, según lo especificado en la ITC-BT-21, y 
dispondrán de un grado de resistencia a la corrosión 4. 

 
- Los aparatos de mando de protección y los receptores de alumbrado estarán 

protegidos contra proyecciones de agua IP54. 
 
- se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito 

derivado de otro que penetre en el emplazamiento objeto de los 
almacenamientos. 

 
- se protegerá la parte exterior de los aparatos y canalizaciones con un 

revestimiento inalterable a la acción de dichos gases o vapores. 
 

- los aparatos de mando y protección, y las tomas de corriente se instalarán 
fuera del emplazamiento con riesgo de corrosión, en el interior de una caja 
con un grado de protección IP54. 
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- las luminarias deberían ser estancas, con un grado de protección mínimo de 
IP54. Se deberían disponer en número tal que garantice un nivel de 
iluminación igual o superior a 200 lux, al nivel del suelo.  

 
- Deberían instalarse equipos autónomos para el alumbrado de emergencia, 

como mínimo en: salidas,  en los recorridos de evacuación, en los cambios 
de dirección, al lado (menos de 2 m) de los equipos manuales de protección 
contra incendios y al lado (menos de 2 m) de los cuadros eléctricos. 

 
- estará prohibido en estos locales la utilización de aparatos móviles o 

portátiles. Esta prohibición se debería indicar mediante señales adecuadas, 
distribuidas por todo el almacenamiento.  

 
- se comprobará que se dispone un valor inferior en resistencia de tierra a            

10 Ohmios. Como complemento, para la protección contra contactos 
indirectos se utilizarán Interruptores Diferenciales de Alta Sensibilidad (30 
mA) para los circuitos de alumbrado, fuerza y usos varios. 
 

 Si los productos corrosivos que se almacenen se clasifican también como 
combustibles, se deberían proteger contra incendios de la manera que se ha 
indicado anteriormente en el apartado de almacenamiento de productos químicos 
inflamables. 
 
Si los almacenamientos se encuentran situados en locales para uso no industrial, 
se debería también cumplir con lo dispuesto en la vigente y aplicable 
reglamentación de protección contra incendios (Código Técnico de la Edificación y 
normas complementarias). 

 
 

 
 Los locales donde se almacenen productos tóxicos deberían, además de lo indicado 

anteriormente con carácter general, cumplir con una serie de requisitos básicos específicos, 
como son: 

 
 En los almacenamientos abiertos de productos tóxicos (con alguna de las 

siguientes indicaciones de peligro: H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370), 
se deberán mantener distancias de seguridad a aberturas de edificios, en función 
de la indicación de peligro (H300, H310, etc.), de las vías de exposición y de la 
categoría de la toxicidad según el Reglamento CLP. La distancia de seguridad 
deberá ser, como mínimo, de 3 m. 

 
 En almacenamientos abiertos se podrán almacenar productos tóxicos con 

productos combustibles cuando estén separados al menos 5 m o mediante una 
pared REI 90 que sobrepase 1 m de proyección horizontal y vertical respecto al 
límite de los recipientes.  

 
 En almacenamientos cerrados no pueden almacenarse en el mismo sector de 

incendios otros productos combustibles. 
 
 Se garantizarán las exigencias que se han descrito para la instalación eléctrica en 

baja tensión de los almacenamientos con productos químicos corrosivos. 
 



 
                           INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y ASISTENCIA TÉCNICA 

                                                                                                                                                                                                                   Telef.: 91 315 35 78             Fax: 91 315 29 09 
 

AGT-OT-015/17 I      ANECPLA           

Página  28 de 28 

 Los almacenamientos de productos químicos tóxicos deberían disponer de 
extintores de eficacia mínima 21A-144B y agente extintor adecuado al riesgo, de tal 
manera que la distancia que deba recorrerse hasta alcanzar el extintor más próximo 
no supere los 15 metros.  Si los productos químicos tóxicos que se almacenen se 
clasifican también como combustibles, se deberán proteger contra incendios de la 
manera que se ha indicado anteriormente en el apartado de almacenamiento de 
productos químicos inflamables. Como mínimo, deberían instalarse 2 extintores de 
9 Kg. de polvo químico polivalente ABC y eficacia mínima 21A-144B. Los extintores 
deberán señalizarse adecuadamente. 

 
 Si en el almacenamiento existieran sectores de almacenamiento al aire libre, 

deberán separarse entre sí por paredes con una resistencia al fuego en grado EI90 
de altura superior en 1 m a la del almacenamiento, o por 10 m de distancia, como 
mínimo, reducibles a 5 m, si hay alarma automática de incendios y brigada propia 
de bomberos, o bien extinción automática.  

 
 

En los almacenamientos donde se dispongan conjuntamente productos químicos 
inflamables o combustibles, tóxicos y corrosivos, deberá cumplirse con las 
condiciones de seguridad específicas para cada uno de ellos. 

 
 

 Se debería obtener autorizaciones de instalación y puesta en marcha ante los servicios de 
industria de la Comunidad Autónoma que corresponda de las distintas instalaciones  de 
seguridad con las que estén dotados los almacenamientos de productos químicos 
peligrosos: instalación eléctrica en baja tensión, instalaciones de protección contra 
incendios, instalación interior de suministro de agua, etc., así contratar su mantenimiento 
con empresas mantenedoras autorizadas por los servicios de industria de la Comunidad 
Autónoma correspondiente.  

 
También se deberían obtener las correspondientes licencias urbanísticas, tramitadas ante 
los respectivos Ayuntamientos, así como las distintas autorizaciones medioambientales 
(productor de residuos peligrosos, etc.), ante la Consejería de Medio ambiente de la 
Comunidad Autónoma que corresponda, así como las preceptivas Autorizaciones 
Sanitarias. 
 
 

Estas normas básicas y recomendaciones de seguridad serán válidas siempre y cuando los 
almacenamientos se mantengan en las condiciones descritas en los apartados 7 y 8 del informe 
técnico. Sobre todo, en relación a los tipos de productos almacenados, capacidades y 
características de los recipientes utilizados,  cantidades máximas que se almacenan y condiciones 
de temperatura, presión y operación de los almacenamientos. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


