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Se utilizará para los envíos por correo, o supuestos en que no exista título de transporte: Mercancía en un depósito aduanero, automóviles que circulan por sus propios
medios, etc.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
19183 REAL DECRETO 1562/1998, de 17 de julio,

por el que se modifica la Instrucción Técnica
Complementaria MI-IP02 «Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos».

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, señala
en el apartado 5 de su artículo 12, que «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».
El Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, aprobó la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02, referente a parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos.
En los trabajos técnicos para la elaboración de dicha
reglamentación, se tuvieron en consideración, principalmente, los grandes almacenamientos, las llamadas anteriormente factorías, con capacidad total superior a 500
metros cúbicos situadas en superficie y con tanques de
eje vertical.
Como consecuencia de la aprobación de la Ley
34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenación del Sector
Petrolero, cuyo objetivo fundamental era la liberalización
de las actividades del sector petrolífero, se han realizado

instalaciones de almacenamiento con volúmenes inferiores a 500 metros cúbicos, comúnmente llamados
centros de almacenamiento, utilizando depósitos de eje
horizontal, aéreos o enterrados, y situados en el interior
de edificios especialmente destinados a tales fines (naves
industriales), o en parcelas de terrenos pertenecientes
a polígonos industriales o de servicios.
Las medidas de seguridad aplicables para estas instalaciones, pueden diferir apreciablemente de las aplicables para los grandes parques de almacenamiento.
Por ello, se ha considerado necesario modificar la
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02, estableciendo condiciones diferentes para parques de almacenamiento con tanques de eje vertical y parques de almacenamiento con tanques de eje horizontal.
La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas previsto en el Real Decreto
1168/1995, de 7 de julio, por el que se aplican las
disposiciones de la Directiva 83/189/CEE, del Consejo,
de 28 de marzo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria
y Energía, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 17 de julio de 1998,
DISPONGO:
Artículo 1.
Se modifica la Instrucción Técnica Complementaria
MI-IP02 «Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos», del Reglamento de instalaciones petrolíferas,
aprobada por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, quedando establecida como se indica en los anexos
de este Real Decreto.
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Artículo 2.
Las instalaciones existentes antes de la entrada en
vigor de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC)
MI-IP02, aprobada por el Real Decreto 2085/1994, que
se hubieran adaptado a la misma, así como las autorizadas bajo ella, serán inspeccionadas de acuerdo con
lo indicado en dicha ITC.
Disposición adicional única.
La adecuación de las instalaciones petrolíferas de las
Fuerzas Armadas a las prescripciones contenidas en la
instrucción que aprueba el presente Real Decreto se efectuará por los propios órganos encargados de su mantenimiento y utilización.
Asimismo, las revisiones e inspecciones de las instalaciones petrolíferas de las Fuerzas Armadas, que estén
ubicadas dentro de las zonas de interés para la Defensa
Nacional, serán realizadas por los órganos correspondientes de las Fuerzas Armadas.
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en relación con la seguridad a que han de ajustarse
el proyecto, los materiales, la construcción y la explotación de las instalaciones en parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos, incluidos en las clases B, C
y D.
Artículo 2.

Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de la presente ITC se aplicarán a
las instalaciones de almacenamiento de líquidos petrolíferos de nueva construcción, así como a las ampliaciones y modificaciones de las existentes que tengan
como cometido la distribución a granel de los mismos:
a) A otras instalaciones de almacenamiento.
b) A instalaciones para suministro a vehículos.
c) A instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación.
Asimismo, se aplicará la presente ITC a: las instalaciones de almacenamiento y suministro de carburantes
de aviación. Las instalaciones de almacenamiento y suministro de combustibles a barcos.

Disposición transitoria primera.
Las instalaciones existentes a la entrada en vigor del
presente Real Decreto, aprobadas antes del Real Decreto 2085/1994 y que no se hubieran acogido al mismo,
deberán, si no satisfacen alguno de los preceptos de
los indicados en la presente ITC, realizar las obras precedentes para adaptarse a ésta, en plazo no superior
a dieciocho meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor.
Disposición transitoria segunda.
En los depósitos instalados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto y que estén enterrados sin sistema de detección de fugas (que no tengan
doble pared o cubeto con detección de fugas) se considerará medidas sustitutorias con nivel de seguridad
equivalente, realizar revisiones periódicas de la estanqueidad de los mismos cada tres años e inspecciones
periódicas cada seis años, a efectos de lo indicado en
el punto 1 del artículo 29.
Disposición final única.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 17 de julio de 1998.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía,
JOSEP PIQUÉ I CAMPS

ANEXO I
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02
«Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos»
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1.

Objeto.

La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC)
tiene por finalidad establecer las prescripciones técnicas

Artículo 3.

Definiciones usadas en esta instrucción.

1. Aguas hidrocarburadas. Se entiende por aguas
hidrocarburadas, aquéllas que no cumplan con las condiciones de vertido, de acuerdo con la legislación vigente
al respecto.
En general, se consideran como susceptibles de estar
hidrocarburadas las aguas en contacto con los productos, las de limpieza de los recipientes, cisternas y otras
semejantes, así como las de lluvia y de protección contra
incendios que, en su recorrido hacia el drenaje, puedan
ponerse en contacto con elementos contaminantes.
2. Área de las instalaciones. Superficie delimitada
por la proyección normal sobre un plano horizontal del
perímetro de la instalación considerada.
3. Balsa separadora. Es el separador de aguas hidrocarburadas abierto.
4. Cargaderos:
1. Terrestres: son los lugares especialmente preparados para cargar y descargar camiones-cisterna y vagones-cisterna. Podrán tener incorporados los equipos de
bombeo necesarios para las operaciones de transvase
de producto.
2. Marítimos: son las instalaciones debidamente
acondicionadas, en las que se realizan, a través de mangueras y/o tuberías, las operaciones de carga y descarga
de productos petrolíferos a barcos.
5. Cubeto. Recipiente estanco cuya misión es retener los productos almacenados en caso de rotura del
continente o del funcionamiento incorrecto del sistema
de trasiego.
6. 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.
7. Estación de bombeo y transferencia. Es el conjunto de bombas para transferencia de líquidos petrolíferos que se encuentran reunidas en un recinto o a
la intemperie, salvo las utilizadas para suministros de
consumo de carburante y combustible de los vehículos,
barcos o aeronaves. Queda comprendido también el conjunto de válvulas anejas que generalmente están formando una batería o cuadro.
8. Haz de tuberías. Se denominan así los tendidos
de tuberías que discurren paralelas y comunican entre
sí las diferentes partes de un parque de almacenamiento.
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de 30 centímetros de altura, y 24 metros si la pantalla
es de 60 centímetros.
El caudal de aplicación y el suministro de espumógeno, deben calcularse utilizando el área de la corona
circular comprendida entre la pantalla de retención de
la espuma y el cuerpo cilíndrico del tanque.
El caudal mínimo de solución acuosa debe ser 6,5
litros/minuto/metro cuadrado.
El suministro será el necesario para mantener el sistema en funcionamiento durante veinte minutos.
B) Si las bocas de descarga están por debajo del
cierre:
El caudal de aplicación y suministro de espumógeno
debe calcularse utilizando el área de la corona circular
comprendida entre el cuerpo cilíndrico del tanque y el
borde del techo flotante.
El caudal mínimo de solución acuosa, debe ser 20
litros/minuto/metro cuadrado.
El suministro será el necesario para mantener el sistema en funcionamiento durante diez minutos.
Si se utiliza cierre tubular, la distancia entre dos bocas
no debe exceder de 18 metros.
Si se utiliza cierre de tipo pantógrafo, la distancia
entre dos bocas no debe exceder de 40 metros.
c) Deberá contarse con medios apropiados para la
protección de incendios en derrames dentro de cubetos.
3.

Protección fija de los tanques de eje vertical

El equipo fijo de distribución de espuma, será susceptible de alimentarse desde el exterior de los cubetos
por una instalación fija o por conexión a una instalación
móvil adecuada.
La aplicación de la espuma podrá hacerse por encima
de la superficie libre del producto o inyectándola por
debajo de la misma.
Los tanques de techo fijo con pantalla flotante se
tratarán a estos efectos como si no tuviesen pantalla.
El sistema fijo de protección por espuma podrá ser
sustituido por otro procedimiento de extinción, de eficacia equivalente, igualmente fijo, siempre que se realice
conforme a normas nacionales o extranjeras de reconocido prestigio.
4.

Mando de las instalaciones fijas

Los mandos de todas las instalaciones fijas de lucha
contra incendios, comprendidas las válvulas de evacuación de agua fuera de los cubetos de retención, deberán
estar señalizados.
Estos mandos deberán poder utilizarse en todas las
circunstancias. A este efecto, deberán encontrarse al
exterior de los cubetos de retención y a una distancia
mínima de 25 metros de la pared del tanque que protegen.
Esta distancia podrá disminuirse sólo si los mandos
están colocados al abrigo de una pantalla incombustible
fija y eficaz y si el personal encargado de su manejo
dispone de equipos apropiados de protección contra el
fuego.
5.

Utilización de extintores

a) Protección contra riesgos debidos a líquidos
petrolíferos:
En todas las instalaciones en que se almacenen o
manejen líquidos petrolíferos, se preverá la colocación
de extintores de polvo, portátiles o sobre ruedas, de tipo

BOE núm. 189

adecuado a la clase de fuego que pueda producirse.
Se prestará especial atención a:
1.o Puestos de carga/descarga en cargaderos. En
su proximidad y sitio seguro se situará, al menos, un
extintor sobre ruedas, de 100 kilogramos de polvo seco
o dos de 50 kilogramos, o de otro tipo, cuya capacidad
de extinción sea equivalente.
2.o En las inmediaciones del aparato surtidor o equipo de suministro se situará un extintor por cada equipo
de suministro, de polvo BC, de eficacia extintora 144B
para los productos de clase B y 113B para los productos
de las clases C y D.
3.o Otros puntos de riesgo tales como salas de compresores, zonas de bombas de productos petrolíferos,
separadores, etc., tendrán como mínimo dos extintores
portátiles de eficacia extintora 144B para los productos
de la clase B y 113B para los de clases C y D.
b) Protección contra otros riesgos:
Se distribuirán extintores apropiados en los diversos
locales, de acuerdo con la legislación vigente.
6. Sistema de alarma
Los puntos fijos de alarma en caso de incendio, estarán situados de tal manera que, en ningún caso, la distancia a recorrer para alcanzar un punto, sea superior
a 100 metros, a partir de cualquier instalación conteniendo líquidos petrolíferos, excepto tuberías.
Los puntos fijos de alarma podrán ser sustituidos por
transmisiones portátiles en poder de vigilantes o personal de servicio, u otros medios de vigilancia continua
del área (CC.TV, etc.).
7.

Estabilidad ante el fuego

Los soportes metálicos de depósitos elevados de combustible tendrán una estabilidad al fuego EF-180 como
mínimo.
Artículo 40. Medios de lucha contra incendios en instalaciones de superficie en el interior de edificios.
Deberán cumplir, además de lo establecido en el artículo 41, lo siguiente:
Cuando la cantidad almacenada de producto de la
clase B exceda de 0,3 metros cúbicos se realizará en
sala de almacenamiento independiente con un sistema
fijo de detección y extinción automática.
En los almacenamientos que se instalen puntos fijos
de alarma en caso de incendios, estarán situados de
tal manera que, en ningún caso, la distancia a recorrer
parar alcanzar un punto, sea superior a 25 metros, a
partir de cualquier instalación conteniendo líquidos
petrolíferos, excepto tuberías.
La sala donde se instalen equipos de suministro y
control para productos de la clase B se dotará de un
sistema de detección automática de incendios.
Artículo 41. Instalaciones de almacenamiento bajo
superficie (en fosa o enterrados).
Se aplicará lo contenido en el artículo 39.5, utilización
de extintores.
Artículo 42.

Protección personal.

1. En los puestos de carga y descarga, centros de
bombeo y en los puntos donde puede existir peligro
de quemaduras para el personal (productos clase B),
existirán convenientemente repartidas mantas ignífugas.

