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1 Antecedentes 
Se redacta el presente proyecto para dejar constancia ante los organismos competentes 

de todas las instalaciones, elementos y dispositivos relacionados con el almacenamiento de 

productos químicos 

2 Objeto 
Con este proyecto se establecerán las condiciones a las que se ajusta el 

almacenamiento, carga, descarga y trasiego de los productos químicos utilizados en la  

E.D.A.R. “El Quiñón” Seseña, Toledo. También se analizará el cumplimiento de las ITC 

obligatorias en el proyecto. 

Este proyecto consta de las siguientes partes: 

DOCUMENTO 1: MEMORIA TÉCNICA 

1. Antecedentes 

2. Objeto 

3. Técnico elaborador de la memoria 

4. Normativa 

5. Consideraciones previas 

6. Almacenamiento y recipientes 

7. Sistemas, equipos y medios de protección contraincendios 

8. Otros elementos de seguridad 

9. Elementos de trasiego 

10. Estudios de las zonas clasificadas 

11. Aspectos geográficos y topográficos 

12. Justificación del cumplimiento de las ITC 

13. Conclusiones 

DOCUMENTO 2: PLANOS 

DOCUMENTO 3: PRESUPUESTO 

DOCUMENTO 4: INSTRUCCIONES PARA EL USO, SEGURIDAD Y 

CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

DOCUMENTO 5: ANEXOS 
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Certificado final de obra. 

Certificado Organismo de Control 

Certificado de construcción de los recipientes extendido por el fabricante 

3 Técnico elaborador de la memoria 
La confección del presente proyecto, corre a cargo del Ingeniero Industrial D. Isidoro 

González Navarro, colegiado 11.573 del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, 

estando Técnica y Legalmente facultado para el ejercicio de la profesión. 

4 Normativa 
UNE 1.063:1959          Caracterización de las tuberías en los dibujos e instalaciones 

industriales. 

UNE 23.008-2:1988 Concepción de las instalaciones de pulsadores manuales de 
alarma de incendio. 

UNE 23.033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

UNE 23.110-1:1996 Extintores portátiles de incendios. Parte 1: Designación. Duración 
de funcionamiento. Hogares tipo de las clases A y B. 

UNE 23.110-2:1996 Extintores portátiles de incendios. Parte 2: Estanqueidad. Ensayo 
dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 

UNE 23.110-3:1994 Extintores portátiles de incendios. Parte 3: Construcción, 
resistencia a la presión y ensayos mecánicos. 

UNE 23.110-4:1996 Extintores portátiles de incendios. Parte 4: Cargas, hogares 
mínimos exigibles. 

UNE 23.110-5:1996 Extintores portátiles de incendios. Parte 5: Especificaciones y 
ensayos complementarios. 

UNE 23.110-6:1996 Extintores portátiles de incendios. Parte 6: Procedimientos para la 
evaluación de conformidad de los extintores portátiles con la 
Norma EN 3, partes 1 a 5. 

UNE 23.400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 
mm. 

UNE 23.400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 
mm. 

UNE 23.400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 
mm. 

UNE 23.400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 
mm. 
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UNE 23.400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. 
Procedimiento de verificación. 

UNE 23.500:1990 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

UNE 23.603:1983 Seguridad contra incendios. Espuma física extintora. 
Generalidades. 

UNE 23.604:1988 Agentes extintores de incendio. Ensayos de las propiedades 
físicas de la espuma proteínica de baja expansión. 

UNE 23.635:1990 Agentes extintores de incendios. Agentes formadores de película 
acuosa. 

UNE 23.727:1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 
Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 

UNE-EN 1634-1:2000 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de 
cerramiento de huecos. Parte 1: Puertas y cerramientos 
cortafuegos. 

UNE 51.022:1990 Productos petrolíferos y lubricantes. Determinación del punto de 
inflamación en vaso cerrado. Método PENSKY-MARTENS. 

UNE 51.023:1990 Productos petrolíferos. Determinación de los puntos de 
inflamación y de combustión en vaso abierto. Método 
CLEVELAND. 

UNE 51.024:1987 Productos petrolíferos. Determinación del punto de inflamación 
en vaso cerrado ABEL-PENSKY. 

UNE 109.100:1990 Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. 
Procedimientos prácticos de operación. Carga y descarga de 
vehículos-cisterna, contenedores-cisterna y vagones- cisterna. 

UNE 109.104:1990 Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. 
Tratamiento de superficies metálicas mediante chorro abrasivo. 
Procedimientos prácticos de aplicación. 

5 Consideraciones previas 
Tanto el diseño como cálculo de las instalaciones forman parte del proyecto EDAR 

“El Quiñón” ejecutado en el término municipal de Seseña, Toledo. El mismo fue visado con 

fecha 24/05/07  y número de visado 200707620. 

Los productos químicos utilizados en el proceso son: 

Metanol: Se ha previsto un proceso en pre y post desnitrificación debido a las 

concentraciones que se barajan de partida. Por ello se dotará de un sistema de  

almacenamiento y dosificación de materia orgánica en forma de metanol. 
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Cloruro de hierro: Se utiliza para la eliminación de fósforo. Para ello se añade en la 

cámara de mezcla anterior al decantador secundario. 

Hidróxido de sodio, ácido sulfúrico e hipoclorito de sodio: Son productos usados para 

el proceso de desodorización. 

A continuación se muestra una tabla resumen en la que se observan los productos 

químicos y las ITC aplicables en cada caso: 
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CLASE FUEGO CLASE CORROSIVIDAD CLASE TOXICIDAD 
PRODUCTO ESTADO VOLUMEN 

(L) 
APQ 01 APQ 06 APQ 07 

METANOL LÍQUIDO 15000 F SI 

INFLAMABLE B1 (NO 
APLICABLE APQ 01 
SEGÚN ARTÍCULO 2 
PUNTO 2 EXCEPCIONES 
PARA LOS 
ALMACENAMIENTOS 
INTEGRADOS DENTRO 
DE LAS UNIDADES DE 
PROCESO, CUYA 
CPACIDAD ESTARÁ 
LIMITADA A LA 
NECESARIA PARA LA 
CONTINUIDAD DEL 
PROCESO. ALICABLE 
APQ 01 PARA LAS 
INSTALACIONES DE 
CARGA/DESCARGA DE 
CONTENEDORES 
CISTERNAS, CAMIONES 
CISTERNAS O VAGONES 
SISTERNAS DE 
LÍQUIDOS 
INFLAMABLES O 
COMBUSTIBLES 
AUNQUE SEAN 
INSTALACIONES DE 
PROCESO) 

- NO - T SÍ 

TÓXICO (NO 
APLICABLE APQ 07 
SEGÚN ARTÍCULO 2 
PUNTO 1 C(2) SE 
EXCLUYEN DEL 
CAMPO DE 
APLICACIÓN DE 
ESTA ITC 
RECIPIENTES DE 
MATERIAS PRIMAS 
Y ADITIVOS, 
PRODUCTOS 
INTERMEDIOS O 
PRODUCTO 
ACABADO, SITUADO 
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. ) 
APLICABLE APQ 07 
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CLASE FUEGO CLASE CORROSIVIDAD CLASE TOXICIDAD 
PRODUCTO ESTADO VOLUMEN 

(L) 
APQ 01 APQ 06 APQ 07 

SEGÚN ARTÍCULO 2 
PUNTO 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 LAS 
INSTALACIONES DE 
PROCESO) 
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CLASE FUEGO CLASE CORROSIVIDAD CLASE TOXICIDAD 
PRODUCTO ESTADO VOLUMEN 

(L) 
APQ 01 APQ 06 APQ 07 

FeCl3 SÓLIDO 12000 - NO - - NO - Xn SÍ 

NOCIVO (NO 
APLICABLE APQ 07 
SEGÚN ARTÍCULO 2 
PUNTO 1 C(2) SE 
EXCLUYEN DEL 
CAMPO DE 
APLICACIÓN DE 
ESTA ITC 
RECIPIENTES DE 
MATERIAS PRIMAS 
Y ADITIVOS, 
PRODUCTOS 
INTERMEDIOS O 
PRODUCTO 
ACABADO, SITUADO 
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. 
APLICABLE APQ 07 
SEGÚN ARTÍCULO 2 
PUNTO 3 SE 
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CLASE FUEGO CLASE CORROSIVIDAD CLASE TOXICIDAD 
PRODUCTO ESTADO VOLUMEN 

(L) 
APQ 01 APQ 06 APQ 07 

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 LAS 
INSTALACIONES DE 
PROCESO) 

NaOH (20%) LÍQUIDO 1000 - NO - C SÍ 

CLASE B (NO 
APLICABLE APQ 06 
SEGÚN ARTÍCULO 2 
PUNTO 2 EXCEPCIONES 
PARA LOS 
ALMACENAMIENTOS 
QUE NO SUPEREN LA 
CANTIDAD TOTAL 
ALMACENADA DE 200 l 
DE LA CLASE A, 400 l DE 
LA CLASE B Y 1.000 l DE 
LA CLASE C. ALICABLE 
APQ 06 PARA LAS 
ESTACIONES DE 

- NO - 

Visado

Visado



MEMORIA TÉCNICA 
Proyecto Almacenamiento de Productos Químicos en la E.D.A.R. “El Quiñón” 

ONDE 2000 

 

nov-07 11 

CLASE FUEGO CLASE CORROSIVIDAD CLASE TOXICIDAD 
PRODUCTO ESTADO VOLUMEN 

(L) 
APQ 01 APQ 06 APQ 07 

CARGA/DESCARGA DE 
CONTENEDORES, 
VEHÍCULOS O VAGONES 
CISTERNAS DE 
LÍQUIDOS CORROSIVOS 
AUNQUE LA CARGA O 
DESCARGA  SEA HACIA 
O DESDE 
INSTALACIONES DE 
PROCESO) 

H2SO4 (40%) LÍQUIDO 500 - NO - C SÍ 

CLASE B (NO 
APLICABLE APQ 06 
SEGÚN ARTÍCULO 2 
PUNTO 2 EXCEPCIONES 
PARA LOS 
ALMACENAMIENTOS 
QUE NO SUPEREN LA 
CANTIDAD TOTAL 
ALMACENADA DE 200 l 
DE LA CLASE A, 400 l DE 
LA CLASE B Y 1.000 l DE 
LA CLASE C. ALICABLE 
APQ 06 PARA LAS 
ESTACIONES DE 
CARGA/DESCARGA DE 
CONTENEDORES, 
VEHÍCULOS O VAGONES 
CISTERNAS DE 

- NO - 
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CLASE FUEGO CLASE CORROSIVIDAD CLASE TOXICIDAD 
PRODUCTO ESTADO VOLUMEN 

(L) 
APQ 01 APQ 06 APQ 07 

LÍQUIDOS CORROSIVOS 
AUNQUE LA CARGA O 
DESCARGA  SEA HACIA 
O DESDE 
INSTALACIONES DE 
PROCESO) 

NaClO (14%) LÍQUIDO 2000 - NO - C SÍ 

CLASE B (NO 
APLICABLE APQ 06 
SEGÚN ARTÍCULO 2 
PUNTO 2 EXCEPCIONES 
PARA LOS 
ALMACENAMIENTOS 
INTEGRADOS EN 
UNIDADES DE PROCESO, 
EN LAS CANTIDADES 
NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DEL 
PROCESO. ALICABLE 
APQ 06 PARA LAS 
ESTACIONES DE 
CARGA/DESCARGA DE 
CONTENEDORES, 
VEHÍCULOS O VAGONES 

- NO - 
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CLASE FUEGO CLASE CORROSIVIDAD CLASE TOXICIDAD 
PRODUCTO ESTADO VOLUMEN 

(L) 
APQ 01 APQ 06 APQ 07 

CISTERNAS DE 
LÍQUIDOS CORROSIVOS 
AUNQUE LA CARGA O 
DESCARGA  SEA HACIA 
O DESDE 
INSTALACIONES DE 
PROCESO) 
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6 Almacenamiento y recipientes  

6.1 Metanol: Almacenamiento y recipientes 
En el almacenamiento  del metanol  intervienen los siguientes equipos: 

DEPÓSITO CILÍNDRICO HORIZONTAL PARA ALMACENAMIENTO 

DE METANOL. 

- Capacidad: 15.000 litros 

- Construido en acero al carbono y pintado exteriormente con recubrimiento 

asfáltico 

- Equipado con tapa de cierre para inspección y limpieza, boca de carga, sistema 

de ventilación, boca de hombre y varilla graduada para comprobación del contenido. 

- Indicador de nivel 

- Interruptor de nivel 

6.2 Cloruro de hierro (III): Almacenamiento y recipientes 
Seguidamente se presentan las características de los equipos implicados en la 

adición de cloruro férrico.  

DEPÓSITO CILÍNDRICO, DE EJE VERTICAL, BOCA DE REGISTRO, 

INDICADOR DE NIVEL VISUAL, INTERRUPTOR DE MÁXIMO Y MÍNIMO, 

Y TUBULADURAS DE ENTRADA DE REACTIVO DE DRENAJE Y DE 

SALIDA.  

- Marca: TECNIUM o similar 

- Capacidad: 12.000 litros 

- Diámetro: 2.350 mm 

- Altura cilíndrica total: 2.900 mm. 

- Altura total: 3.355 mm. 

- Material: Poliester fibra de vidrio. 

- Servicio: Almacenamiento de cloruro férrico. 
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6.3 Hidróxido de sodio: Almacenamiento y recipientes 
Seguidamente se presentan las características de los equipos implicados en la 

adición de hidróxido de sodio: 

DEPÓSITO DPGSS-10 PARA CONTENER NAOH AL 25 % 

· Material barrera química: Resina bisfenólica/fibra de vidrio. 

· Material refuerzo mecánico: Resina oroftálica/fibra de vidrio. 

· Diámetro: 1.000 mm 

· Altura total: 1.400 mm 

· Espesor: 5 mm 

· Capacidad: 1.000 l. 

6.4 Ácido sulfúrico: Almacenamiento y recipientes 
En el almacenamiento del ácido sulfúrico, intervienen los siguientes equipos: 

DEPÓSITO DPGVS-5 PARA CONTENER H2SO4 AL 40 % 

· Material barrera química: PVC 

· Material refuerzo mecánico: Resina orotoftálica/fibra de vidrio. 

· Diámetro: 800 mm 

· Altura total: 1.100 mm 

· Espesor barrera química: 3 mm. 

· Espesor refuerzo mecánico: 5 mm. 

· Capacidad: 500 litros. 

6.5 Hipoclorito de sodio: Almacenamiento y recipientes 
En el almacenamiento de hipoclorito de sodio, intervienen los siguientes 

equipos: 

DEPÓSITO DPGS-20 PARA CONTENER NaClO AL 14% 

· Material barrera química: Resina bisfenólica/fibra de vidrio 
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· Material refuerzo mecánico: Resina ortoftálica/fibra de vidrio. 

· Diámetro: 1.400 mm 

· Altura total: 1.800 mm 

· Espesor: 5 mm 

· Capacidad: 2.000 litros. 

6.6 Fichas de seguridad de los productos almacenados 
Seguidamente se muestran las fichas de seguridad de los productos químicos 

almacenados. 
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6.6.1 Metanol: Ficha de seguridad  
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Fichas Internacionales de Seguridad Química  

METANOL ICSC: 0057 

 

METANOL 
Alcohol metílico 

Carbinol 
Monohidroximetano 

CH3OH 
Masa molecular: 32.0 

Nº CAS 67-56-1 
Nº RTECS PC1400000 
Nº ICSC 0057 
Nº NU 1230 
Nº CE 603-001-00-X 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 
PELIGROS/ SINTOMAS AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 
Altamente inflamable. Arde con una llama 
invisible. Explosivo.  

Evitar las llamas, NO producir chispas y NO 
fumar. NO poner en contacto con oxidantes. 
 

Polvo, espuma resistente al alcohol, agua 
en grandes cantidades, dióxido de carbono.  

EXPLOSION 
Las mezclas vapor/aire son explosivas.  Sistema cerrado, ventilación, equipo 

eléctrico y de alumbrado a prueba de 
explosiones (véanse Notas).  

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones rociando con 
agua.  

EXPOSICION  ¡EVITAR LA EXPOSICION DE 
ADOLESCENTES Y NIÑOS!  

 

INHALACION  Tos, vértigo, dolor de cabeza, náuseas.  Ventilación. Extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo y proporcionar asistencia 
médica.  

PIEL  ¡PUEDE ABSORBERSE! Piel seca, 
enrojecimiento.  

Guantes protectores y traje de protección.  Quitar las ropas contaminadas, aclarar la 
piel con agua abundante o ducharse y 
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proporcionar asistencia médica.  

OJOS  
Enrojecimiento, dolor.  Gafas ajustadas de seguridad o protección 

ocular combinada con la protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de contacto 
si puede hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia médica.  

INGESTION  
Dolor abdominal, jadeo, pérdida del 
conocimiento, vómitos (para mayor 
información véase Inhalación).  

No comer, ni beber, ni fumar durante el 
trabajo.  

Provocar el vómito (¡UNICAMENTE EN 
PERSONAS CONSCIENTES!) y 
proporcionar asistencia médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 
Evacuar la zona de peligro. Recoger el líquido 
procedente de la fuga en recipientes herméticos, 
eliminar el líquido derramado con agua abundante y 
el vapor con agua pulverizada. (Protección personal 
adicional: traje de protección completa incluyendo 
equipo autónomo de respiración).  

A prueba de incendio. Separado de oxidantes 
fuertes. Mantener en lugar fresco.  

No transportar con alimentos y piensos.  
símbolo F 
símbolo T 
R: 11-23/24/25-39-23/24/25 
S: (1/2-)7-16-36/37-45 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Riesgos Subsidiarios NU: 6.1 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0057 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

METANOL ICSC: 0057 

D 
 

A 
 

T 
 

O 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente 
mezclas explosivas.  
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la piel 
y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 
bastante rápidamente una concentración nociva en el aire.  
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S 

PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al calentarla intensamente, 
produciendo monóxido de carbono y formaldehído. Reacciona 
violentamente con oxidantes, originando peligro de incendio y 
explosión. Ataca al plomo y al aluminio.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 200 ppm; 262 mg/m3 (piel) (ACGIH 1993-1994). 
TLV (como STEL): 250 ppm; 328 mg/m3 (piel) (ACGIH 1993-
1994). 
 
 

 
EFECTOS DE EXPOSICION CORTA 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La 
sustancia puede causar efectos en el sistema nervioso central, 
dando lugar a una pérdida del conocimiento. La exposición por 
ingestión puede producir ceguera y sordera. Los efectos pueden 
aparecer de forma no inmediata. Se recomienda vigilancia médica. 
 
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir 
dermatitis. La sustancia puede afectar al sistema nervioso central, 
dando lugar a dolores de cabeza persistentes y alteraciones de la 
visión. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 65°C 
Punto de fusión: -94°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.79 
Solubilidad en agua: Miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 12.3 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.1 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.01 
Punto de inflamación: (c.c.) 12°C 
Temperatura de autoignición: 385°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 6-35.6 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0.82/-0.66 

DATOS 
AMBIENTALES  

La sustancia presenta una baja toxicidad para los organismos acuáticos y terrestres.  

N O T A S 
EXPLOSION/PREVENCION: Utilícense herramientas manuales no generadoras de chispas. Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado 
de exposición. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-36 
Código NFPA: H 1; F 3; R 0; 
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INFORMACION ADICIONAL 
FISQ: 3-138 METANOL 
  

ICSC: 0057 METANOL 
© CCE, IPCS, 1994 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del 
Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por 
la clasificación europea, actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real 
Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

Advertencia     © INSHT
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6.6.2 Cloruro de hierro (III): Ficha de seguridad  
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6.6.3 Hidróxido de sodio: Ficha de seguridad 
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Fichas Internacionales de Seguridad Química  

HIDROXIDO DE SODIO ICSC: 0360 

 

HIDROXIDO DE SODIO 
Hidróxido sódico 

Sosa caústica 
Sosa 
NaOH 

Masa molecular: 40.0 
Nº CAS 1310-73-2 
Nº RTECS WB4900000 
Nº ICSC 0360 
Nº NU 1823 
Nº CE 011-002-00-6 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 
PELIGROS/ SINTOMAS 

AGUDOS PREVENCION 
PRIMEROS AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 

No combustible. El contacto 
con la humedad o con el agua, 
puede generar el suficiente 
calor para producir la ignicion 
de sustancias combustibles.  

 En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos todos 
los agentes extintores.  

EXPLOSION    

EXPOSICION 
 ¡EVITAR LA DISPERSION DEL 

POLVO! ¡EVITAR TODO 
CONTACTO!  

¡CONSULTAR AL MEDICO EN 
TODOS LOS CASOS!  

INHALACION  

Corrosivo. Sensación de 
quemazón, tos, dificultad 
respiratoria.  

Extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo, posición de 
semiincorporado, respiración 
artificial si estuviera indicada y 
proporcionar asistencia médica. 
 

PIEL  

Corrosivo. Enrojecimiento, 
graves quemaduras cutáneas, 
dolor.  

Guantes protectores y traje de 
protección.  

Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar la piel con agua 
abundante o ducharse y 
proporcionar asistencia médica. 
 

OJOS  

Corrosivo. Enrojecimiento, 
dolor, visión borrosa, 
quemaduras profundas graves. 

Pantalla facial o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria si se 
trata de polvo.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia médica. 
 

INGESTION  
Corrosivo. Dolor abdominal, 
sensación de quemazón, 
diarrea, vómitos, colapso.  

No comer, ni beber ni fumar 
durante el trabajo.  

Enjuagar la boca, NO provocar 
el vómito, dar a beber agua 
abundante y proporcionar 
asistencia médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 
Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente 
adecuado, eliminar el residuo con 
agua abundante. (Protección 
personal adicional: traje de 
protección completa incluyendo 
equipo autónomo de repiración).  

Separado de ácidos fuertes, metales, 
alimentos y piensos, materiales 
combustibles. Mantener en lugar 
seco y bien cerrado (véanse Notas). 

No transportar con alimentos y 
piensos.  
símbolo C 
R: 35 
S: (1/2-)26-37/39-45 
Clasificación de Peligros NU: 8 
Grupo de Envasado NU: II 
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VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0360 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © 
CCE, IPCS, 1994 

Fichas Internacionales de Seguridad Química  

HIDROXIDO DE SODIO ICSC: 0360 

D 
 

A 
 

T 
 

O 
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S 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Sólido blanco, deliquescente en diversas 
formas e inodoro.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia es una base fuerte, reacciona 
violentamente con ácidos y es corrosiva en 
ambientes húmedos para metales tales como 
cinc, aluminio, estaño y plomo originando 
hidrógeno (combustible y explosivo). Ataca a 
algunas formas de plástico, de caucho y de 
recubrimientos. Absorbe rápidamente dióxido 
de carbono y agua del aire. Puede generar 
calor en contacto con la humedad o el agua.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 2 mg/m3 (valor techo) (ACGIH 1992-
1993). 
PDK no establecido. 
MAK: clase G 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación 
del aerosol y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin 
embargo, se puede alcanzar rápidamente una 
concentración nociva de partículas en el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA 
DURACION 
Corrosivo. La sustancia es muy corrosiva de 
los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
Corrosivo por ingestión. La inhalación del 
aerosol de la sustancia puede originar edema 
pulmonar (véanse Notas).  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA 
O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la piel 
puede producir dermatitis. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 1390°C 
Punto de fusión: 318°C 
Densidad relativa (agua = 1): 2.1 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 109 
Presión de vapor, kPa a 739°C: 0.13 

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención 
especial a los organismos acuáticos.  

N O T A S 
El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningún momento de la exposición en el trabajo. 
Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se 
agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello, imprescindibles. NO verter NUNCA agua 
sobre esta sustancia; cuando se deba disolver o diluir, añadirla al agua siempre lentamente. Almacenar en una área 
que disponga de un suelo de hormigón, resistente a la corrosión. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-121
Código NFPA: H 3; F 0; R 1;

INFORMACION ADICIONAL 
FISQ: 3-134 HIDROXIDO DE SODIO 
  

ICSC: 0360 HIDROXIDO DE SODIO 
© CCE, IPCS, 1994 
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NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta 
información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del 
IPCS y es independiente de requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado 
asignado por la clasificación europea, actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 
67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

Advertencia     © INSHT
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6.6.4 Ácido sulfúrico: Ficha de seguridad  
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6.6.5 Hipoclorito de sodio: Ficha de seguridad  
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7 Sistemas, equipos y medios de protección contra 
incendios 

El cálculo de toda la instalación contraincendios aparece detallado en el proyecto de 

Instalaciones contraincendios EDAR El Quiñón, visado con fecha del 27/09/07 y número 

200707620. No obstante, seguidamente se muestra un resumen de las partes relacionadas con 

las sustancias inflamables presentes en el proyecto: el metanol. 

7.1 Normativas aplicadas  
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), aprobado por 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y la Orden de 16 de abril de 1998 sobre 

normas de procedimiento y desarrollo del mismo. 

UNE 23093-1: 1998. Ensayos de resistencia al fuego. Parte I. Requisitos generales.  

UNE 23093-2: 1998. Ensayos de resistencia al fuego. Parte II. Procedimientos 

alternativos y adicionales.  

UNE-EN 1363-1:2000 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1. Requisitos generales  

UNE-EN 1363-2:2000 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2. Procedimientos 

alternativos y adicionales.  

UNE-EN 13501-1:2002 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego 

de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: clasificación 

a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.  

UNE-EN 13501-2:2004 Clasificación de los productos de construcción y de los 

elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego. Parte 2: 

clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego 

excluidas las instalaciones de ventilación.  

UNE-EN 3-7:2004 Extintores portátiles de Incendios. Parte 7. Características, 

requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.  

UNE-EN 12845:2004 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores 

automáticos. Diseño, instalación y mantenimientos.  

UNE 23500: 1990. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.  
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UNE 23585:2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y 

evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para 

proyector un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de 

incendio.  

UNE 23727: 1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 

Clasificación de los materiales utilizados en la construcción.  

7.2 Resumen del cálculo contraincendios 
NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 

Para actividades de almacenamiento: 

 

Donde: 

Qs, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado anterior. 

qvi → Carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i) existente en el sector e incendio; [MJ/m3] o [Mcal/m3]. 

hi → Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles (i); [m]. 

si →  Superficie  ocupada  en  planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i) existente en el sector de incendio; [m2]. 

 

ALMACENAMIENTO 

Qv Si Ci Hi qvi*hi*si*Ci Ra UBICACIÓN 
SECTOR 

DE 
INCENDIO 

ACTIVIDAD 

MJ/m3 Mcal/m3 m2         

Productos 
químicos 
combustibles 

1000 240 42,12 1,3 3 164268 2 Depósito de 
metanol 

Depósito de 
metanol 

    A= 42,12   ∑qvi*hi*si*Ci= 164268 2 

Tabla 1: Valores de cálculo para la densidad de carga de fuego ponderada y corregida de los sectores de 
incendio para actividades de almacenamiento 
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Los resultados de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector de 

almacenamiento aparecen en la Tabla 2: Resultados de la densidad de carga de fuego 

ponderada y corregida de cada edificio y su correspondiente nivel de riesgo intrínseco. 

Evaluando en cada edificio: 

Qei Qei*Aei 
UBICACIÓN EDIFICIO 

MJ/m2 
NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO EDIFICIO 

MJ/m2 

Depósito de metanol 6 7800,00  Nivel Alto 7 328536,00 

Tabla 2: Resultados de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida de cada edificio y su 
correspondiente nivel de riesgo intrínseco 

 

SECTORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

Según el, el establecimiento industrial está constituido por varios sectores de incendio, 

por tener configuración de tipo C. Cada sector se corresponde con los edificios perfectamente 

diferenciados y  el Depósito de metanol. Ninguno de los sectores antes mencionados 

sobrepasa el límite de 6000 m2 de superficie.   

MATERIALES 

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se 

definen determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para 

aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en vigor el marcado CE. 

Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificarán: 

a. Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva 

clasificación europea. 

b. Mediante la clase que figura en segundo lugar entre paréntesis, conforme a la 

clasificación que establece la norma UNE-23727. 

Productos de revestimientos 

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser: 

En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. 

Otros productos 
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Los cables situados en suelos elevados son no propagadores de incendio y con emisión 

de humo y opacidad reducida.  

No propagador de llama: La composición del aislamiento de material reticulado de 

poliolefina tipo EI5 , asegura la no propagación de la llama según lo exigido en las normas: 

UNE-EN 60332-2-1 ; EN 60332-2-1 ; IEC 60332-2-1.   

Densidad de humos: En caso de incendio, la transmitancia lumínica del humo 

emanado es del 90 % a los 15 minutos, según norma UNE EN 61034-2 / EN 61034-2 / IEC 

61034-2. Determinación de halógenos: En caso de incendio, la emisión de monóxido de 

carbono, dióxido de carbono y ácido clorhídrico es inferior al 0.5 %, según norma UNE EN 

50267-2-1/ EN 50267-2-1 / IEC 60754-1. 

Acidez y corrosividad de los gases: En caso de incendio, el índice acidez y la 

conductividad los gases emanados cumplen con la norma UNE EN 50267-2-3 / EN 50267-2-3 

/ IEC 60754-2+A1. PH mínimo ≥ 4,3 / Conductividad máxima (µS/cm) ≤ 100 

Temperatura máxima de servicio: El aislamiento de material reticulado de poliolefina 

tipo EI5, mejora la capacidad de transmisión de potencia, al elevar la temperatura en servicio 

permanente a 90ºC y la de cortocircuito (5 s.) a 250ºC, frente a los 70/160ºC del PVC o de 

otras poliolefinas termoplásticas no reticuladas. 

Acreditación de la estabilidad al fuego de los materiales 

Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, 

morteros, hormigones o yesos, se considerarán de clase A 1 (M0).  

Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 

La estabilidad ante al fuego, exigible a los elementos constructivos portantes en los 

sectores de incendio de un establecimiento industrial, puede determinarse mediante la 

adopción de los valores que se establecen en el anexo II del Reglamento o más favorable.  

En los establecimientos industriales de una sola planta, o con zonas administrativas en 

más de una planta pero compartimentadas del uso industrial según su reglamentación 

específica, situados en edificios de tipo C, separados al menos 10 m de límites de parcelas con 

posibilidad de edificar en ellas, no será necesario justificar la estabilidad al fuego de la 

estructura.  
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Acreditación de la estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 

La justificación de que un elemento constructivo portante alcanza el valor de 

estabilidad al fuego exigido se acreditará mediante marca de conformidad, con normas UNE o 

certificado de conformidad, con las especificaciones técnicas indicadas en este reglamento.  

Las marcas de conformidad, certificados de conformidad y ensayos de tipo serán 

emitidos por un organismo de control que cumpla las exigencias del Real Decreto 2200/1995, 

de 28 de diciembre. 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores de un sector de incendios 

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de 

incendio respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.21, 

para los elementos constructivos con función portante en dicho sector de incendio. Edificio de 

Soplantes y en la Sala de Bombeo de Fangos R 60 y para el resto de los edificios R 30. 

Resistencia al fuego de medianerías 

Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con 

un espacio exterior a él deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al fuego 

que no será menor de: 

a. La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de 

orificios de paso de canalizaciones de líquidos inflamables o combustibles. 

Cuando las tuberías que atraviesen un sector de incendios estén hechas de material 

combustible o fusible, el sistema de sellado debe asegurar que el espacio interno que deja la 

tubería al fundirse o arder también queda sellado. 

Los sistemas que incluyen conductos, tanto verticales como horizontales, que 

atraviesen elementos de compartimentación y cuya función no permita el uso de compuertas 

(extracción de humos, ventilación de vías de evacuación, etc.), deben ser resistentes al fuego o 

estar adecuadamente protegidos en todo su recorrido con el mismo grado de resistencia al 

fuego que los elementos atravesados, y ensayados conforme a las normas UNE-EN aplicables. 

                                                 
1 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales 
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No será necesario el cumplimiento de estos requisitos si la comunicación del sector de 

incendio a través del hueco es al espacio exterior del edificio, ni en el caso de tuberías de agua 

a presión, siempre que el hueco de paso esté ajustado a ellas. 

Evacuación de humos 

El depósito de metanol tiene riego alto, pero se encuentra al aire libre, por lo que no 

tiene lugar. 

Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales 

Las instalaciones de los servicios eléctricos (incluyendo generación propia, 

distribución, toma, cesión y consumo de energía eléctrica). En el caso de que los cables 

eléctricos alimenten a equipos que deban permanecer en funcionamiento durante un incendio, 

deberán estar protegidos para mantener la corriente eléctrica durante el tiempo exigible a la 

estructura de la nave en que se encuentre. 

REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

1. Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 

protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la 

ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, 

cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden 

de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel.  

2. Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, 

a que se refiere el apartado anterior, cumplirán los requisitos que, para ellos, establece 

el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que lo complementan. 

3. Sistemas automáticos de detección de incendio. 

La EDAR se encuentra ubicada en edificios de tipo C pero su nivel de riego es bajo 2, 

por lo que no será necesaria la instalación de sistemas automáticos de detección de 

incendios. 

4. Sistemas manuales de alarma de incendio. 
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La superficie total construida es 659,66 m2 y según el análisis de apartado anterior no 

se requiere sistemas automáticos de detección, por tanto, no es necesaria la 

instalación de sistemas manuales de alarma de incendio en cada uno de los 

edificios construidos.  

5. Sistemas de comunicación de alarma. 

No es necesaria la instalación de sistemas de comunicación de alarma. 

6. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

6.1 Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios (red de agua 

contra incendios), si: 

a. Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales 

sectoriales o específicas, de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento de 

instalaciones industriales. “En este sentido, se considera que las disposiciones 

de la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-1 del Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos, aprobado por el Real Decreto 

379/2001, de 6 de abril, y las previstas en las instrucciones técnicas del 

Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 

2085/1994, de 20 de octubre, son de completa aplicación para el cumplimiento 

de los requisitos de seguridad contra incendios.” 

Según la MIE APQ-1 el metanol pertenece a la clase B1 por lo que la MIE APQ-1 es 

de obligado cumplimiento. 

En el artículo 25 punto 1 de la MIE APQ-1 se establece la necesidad abastecimiento 

de agua contraincendio según la capacidad de almacenamiento, en este caso, del metanol. 

“No necesitan red de agua contra incendios los almacenamientos de superficie cuando su 
capacidad global no exceda de: 
20 metros cúbicos para los productos de la clase A. 
50 metros cúbicos para los productos de la subclase B 1. 
100 metros cúbicos para los productos de la subclase B2. 
500 metros cúbicos para los productos de la clase C. 
Sin límite para los productos de la clase D.” 

La capacidad del tanque de metanol es 15000 L (15 m3), por tanto, no es necesaria la 

instalación de una red de agua contraincendios. 

7. Sistemas de hidrantes exteriores. 
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7.1 Necesidades. 

Se instalará un sistema de hidrantes exteriores si: 

a. Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales 

sectoriales o específicas, de acuerdo con el artículo 1 de este reglamento. No lo 

exige la MIE APQ-1 

b. Concurren las circunstancias que se reflejan en la tabla siguiente: 

 

RIESGO INTRÍNSECO CONFIGURACIÓN 
DE LA ZONA 

DE INCENDIO 

SUPERFICIE 
DEL SECTOR O 

ÁREA DE INCENDIO
(M2) BAJO MEDIO  

≥300 NO SÍ - 
A 

≥1.000 SÍ* SÍ - 

≥1.000 NO NO SÍ 

≥2.500 NO SÍ SÍ B 

≥3.500 SÍ SÍ SÍ 

≥2.000 NO NO SÍ 
C 

≥3.500 NO Sí SÍ 

≥5.000 - Sí SÍ 
D o E 

≥15.000 SÍ SÍ SÍ 

Tabla 3: Hidrantes exteriores en función de la configuración de la zona, su superficie construida y su nivel 
de riesgo intrínseco.  

Nota: cuando se requiera un sistema de hidrantes, la instalación debe proteger todas 

las zonas de incendio que constituyen el establecimiento industrial. 

* No es necesario cuando el riesgo es bajo 1 (tabla 1.3). 

Como puede observarse, debido al que el riesgo es bajo, para la configuración tipo C 

no es necesaria la instalación de sistemas de hidrantes exteriores. 

“Para establecimientos para los que por su ubicación esté justificada la no realización de 
una instalación específica, si existe red pública de hidrantes, deberá indicarse en el proyecto 
la situación del hidrante más próximo y la presión mínima garantizada.” 
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Al no ser necesaria la instalación de hidrantes, y como existen en la red pública, a 

continuación se relacionan la situación y presión mínima garantizada del hidrante más 

próximo: 

Distancia entre el hidrante y la EDAR: <10 m 

8. Extintores de incendio. 

8.1 Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de 

los establecimientos industriales. 

Nota: en las zonas de los almacenamientos operados automáticamente, en los que la 

actividad impide el acceso de personas, podrá justificarse la no instalación de 

extintores. 

El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 del apéndice 

1 del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 

CLASE DE FUEGO (UNE 23.010) 

AGENTE EXTINTOR 
A (SOLIDOS) B (LIQUIDOS) C (GASES) D (METALES 

ESPECIALES) 

Agua pulverizada (2)xxx X     

Agua a chorro (2)xx       

Polvo BC (convencional)   Xxx xx   

Polvo ABC (polivalente) Xx Xx xx   

Polvo específico metales       Xx 

Espuma física (2)xx Xx     

Anhídrido carbónico (1)x X     

Hidrocarburos halogenados (1)x Xx     

Tabla 4: Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego.  

 

 

Donde: 

xxx  Muy adecuado. 
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xx Adecuado. 

x  Aceptable. 

Notas: 

(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse xx. 

(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el 

agua a chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en 

aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE 23.110. 

 

Además de esto hay que tener en cuenta que el artículo 29 de la MIE APQ-1 establece 

que “En las instalaciones del almacenamiento y en todos los accesos a los cubetos deberá 

haber extintores de clase adecuada al riesgo. En las zonas de manejo de líquidos inflamables 

donde puedan existir conexiones de mangueras, válvulas de uso frecuente o análogo, estos 

extintores se encontrarán distribuidos de manera que no haya que recorrer más de 15 m 

desde el área protegida para alcanzar el extintor. Generalmente serán de polvo, portátiles o 

sobre ruedas. En las zonas de riesgo eléctrico se utilizarán, preferiblemente, extintores de 

CO2.” 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, en este proyecto se han colocado los siguientes 

extintores por sectores de incendio: 

UBICACIÓN SECTOR DE 
INCENDIO ACTIVIDAD TIPOS DE 

EXTINTORES UDS. 

Despachos Oficinas técnicas Anhídrido carbónico 1 

Laboratorio Laboratorio químico Polvo BC (convencional) 1 Edificio de control 

Sala de control Proceso de datos Anhídrido carbónico 1 

Motores eléctricos Anhídrido carbónico 1 Edificio de desbaste y 
deshidratación 

Edificio de desbaste y 
deshidratación 

Aparatos eléctricos Anhídrido carbónico 1 

Motores eléctricos Anhídrido carbónico 1 Edificio de 
desinfección 

Edificio de 
desinfección 

Aparatos eléctricos Anhídrido carbónico 1 

Motores eléctricos Anhídrido carbónico 1 
Edificio de soplantes Edificio de soplantes 

Aparatos eléctricos Anhídrido carbónico 1 
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UBICACIÓN SECTOR DE 
INCENDIO ACTIVIDAD TIPOS DE 

EXTINTORES UDS. 

Sala de bombeo de 
fangos 

Sala de bombeo de 
fangos Motores eléctricos Anhídrido carbónico 1 

Depósito de metanol Depósito de metanol Productos químicos 
combustibles Polvo BC (convencional) 1 

Tabla 5: Resumen de extintores colocados por sector de incendio.  

8.2 Cuando la clase de fuego del sector de incendio es A o B, se determinará la 

dotación de extintores del sector de incendio de acuerdo con la Tabla 6 y Tabla 7, 

respectivamente.  

Si la clase de fuego del sector de incendio es A-B, se determinará la dotación de 

extintores del sector de incendio sumando los necesarios para cada clase de fuego (A y 

B), evaluados independientemente, según la Tabla 6 y Tabla 7, respectivamente. 

Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase C que puedan aportar 

una carga de fuego que sea, al menos, el 90 % de la carga de fuego del sector, se 

determinará la dotación de extintores de acuerdo con la reglamentación sectorial 

específica que les afecte. En otro caso, no se incrementará la dotación de extintores si 

los necesarios por la presencia de otros combustibles (A y/o B) son aptos para fuegos 

de clase C. 

GRADO DE RIESGO 
INTRÍNSECO DEL 

SECTOR 
DE INCENDIO 

EFICACIA 
MÍNIMA 

DEL EXTINTOR 

ÁREA MÁXIMA PROTEGIDA 
DEL SECTOR DE INCENDIO 

Bajo 21 A Hasta 600 m2 (un extintor más por cada 200 m2, o 
fracción, en exceso) 

Medio 21 A Hasta 400 m2 (un extintor más por cada 200 m2, o 
fracción, en exceso) 

Alto 34 A Hasta 300 m2 (un extintor más por cada 200 m2, o 
fracción, en exceso) 

Tabla 6: Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga de fuego 
aportada por combustibles clase A.  
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  VOLUMEN MÁXIMO, V (1), DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN EL 
SECTOR DE INCENDIO (1) (2) 

  V ≤ 20 20 <V ≤ 50 50 <V ≤ 100 100 < V ≤200 

Eficacia mínima del 
extintor 113 B 113 B 144 B 233 B 

Tabla 7: Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga de fuego 
aportada por combustibles clase B.  

NOTAS: 

1. Cuando más del 50 % del volumen de los combustibles líquidos, V, esté contenido 

en recipientes metálicos perfectamente cerrados, la eficacia mínima del extintor puede 

reducirse a la inmediatamente anterior de la clase B, según la Norma UNE-EN 3-7. 

2. Cuando el volumen de combustibles líquidos en el sector de incendio, V, supere los 

200 l, se incrementará la dotación de extintores portátiles con extintores móviles sobre 

ruedas, de 50 kg de polvo BC, o ABC, a razón de: 

Un extintor, si: 200 l < V 750 l. 

Dos extintores, si: 750 l < V 2000 l. 

Si el volumen de combustibles de clase B supera los 2000 l, se determinará la 

protección del sector de incendio de acuerdo con la reglamentación sectorial específica que lo 

afecte. 

8.3 No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre 

fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros 

elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V. La protección de estos se realizará 

con extintores de dióxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se 

determinará según el tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de cinco kg de 

dióxido de carbono y seis kg de polvo seco BC o ABC. 

8.4 El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean 

fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se 

estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal que el 

recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el 

extintor, no supere 15 m. 

8.5 Se instalarán extintores portátiles en todas las áreas de incendio de los 

establecimientos industriales (de tipo D y tipo E), excepto en las áreas cuyo nivel de 
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riesgo intrínseco sea bajo 1. La dotación estará de acuerdo con lo establecido en los 

apartados anteriores, excepto el recorrido máximo hasta uno de ellos, que podrá 

ampliarse a 25 m. 

9. Sistemas de bocas de incendio equipadas. 

9.1 Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio 

de los establecimientos industriales si: 

a. Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 

300 m² o superior. 

b. Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio 

y su superficie total construida es de 500 m² o superior. 

c. Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y 

su superficie total construida es de 200 m² o superior. 

d. Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio 

y su superficie total construida es de 1000 m² o superior. 

e. Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y 

su superficie total construida es de 500 m² o superior. 

f. Son establecimientos de configuraciones de tipo D o E, su nivel de riesgo 

intrínseco es alto y la superficie ocupada es de 5.000 m² o superior. 

Nota: en las zonas de los almacenamientos operados automáticamente, en los que la 

actividad impide el acceso de personas, podrá justificarse la no instalación de bocas de 

incendio equipadas. 9.2 Tipo de BIE y necesidades de agua. 

El establecimiento es de tipo C y nivel de riesgo bajo, por lo que no es necesaria la 

instalación de bocas de incendio equipadas. 

10. Sistemas de columna seca. 

10.1 Se instalarán sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si son 

de riesgo intrínseco medio o alto y su altura de evacuación es de 15 m o superior. 

10.2 Las bocas de salida de la columna seca estarán situadas en recintos de escaleras o 

en vestíbulos previos a ellas. 

El establecimiento industrial está situado en una sola planta y su nivel de riesgo es 

bajo, de aquí que no sea necesaria la instalación sistemas de columna seca. 

11. Sistemas de rociadores automáticos de agua. 
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Se instalarán sistemas de rociadores automáticos de agua en los sectores de incendio 

de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:  

a. Actividades de producción, montajes, transformación, reparación u otras distintas al 

almacenamiento si: 

-  Están ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intrínseco es medio 

y su superficie total construida es de 500 m² o superior. 

-  Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio 

y su superficie total construida es de 2500 m² o superior. 

-  Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y 

su superficie total construida es de 1000 m² o superior. 

-  Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio 

y su superficie total construida es de 3500 m² o superior. 

-  Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y 

su superficie total construida es de 2000 m² o superior. 

b. Actividades de almacenamiento si: 

-  Están ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intrínseco es medio 

y su superficie total construida es de 300 m² o superior. 

-  Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio 

y su superficie total construida es de 1500 m² o superior. 

-  Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y 

su superficie total construida es de 800 m² o superior. 

-  Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio 

y su superficie total construida es de 2000 m² o superior. 

-  Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y 

su superficie total construida es de 1000 m² o superior. 

NOTA: 

Cuando se realice la instalación de un sistema de rociadores automáticos de agua, 

concurrentemente con la de un sistema automático de detección de incendio que 

emplee detectores térmicos de acuerdo con las condiciones de diseño (apartado 1 de 

este anexo), quedará cancelada la exigencia del sistema de detección. 
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Según los enunciados anteriores no será necesaria la implantación de sistemas de 

rociadores automáticos de agua. 

12. Sistemas de agua pulverizada. 

Se instalarán sistemas de agua pulverizada cuando por la configuración, contenido, 

proceso y ubicación del riesgo sea necesario refrigerar partes de este para asegurar la 

estabilidad de su estructura, y evitar los efectos del calor de radiación emitido por otro 

riesgo cercano. Y en aquellos sectores de incendio y áreas de incendio donde sea 

preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la 

protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas 

(artículo 1 de este reglamento). 

Tampoco es necesaria la colocación de sistemas de agua pulverizada. 

13. Sistemas de espuma física. 

Se instalarán sistemas de espuma física en aquellos sectores de incendio y áreas de 

incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes 

que regulan la protección contra incendios en actividades industriales, sectoriales o 

específicas (artículo 1 de este reglamento) y, en general, cuando existan áreas de un 

sector de incendio en las que se manipulan líquidos inflamables que, en caso de 

incendios, puedan propagarse a otros sectores. 

La manipulación del metanol, líquido inflamable presente en este proceso, se realiza al 

aire libre, en un sector de incendios aparte, de ahí que el riesgo de propagación a otros 

sectores es mínimo. Por tanto no es necesaria la instalación de un sistema de espuma 

física. 

14. Sistemas de extinción por polvo. 

Se instalarán sistemas de extinción por polvo en aquellos sectores de incendio donde 

sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la 

protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas 

(artículo 1 de este reglamento). 

No es necesaria la instalación de un sistema de extinción por polvo. 

15. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos. 
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15.1 Se instalarán sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos en los 

sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando:  

a. Sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que 

regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o 

específicas (artículo 1 de este reglamento). 

b. Constituyan recintos donde se ubiquen equipos electrónicos, centros de 

cálculo, bancos de datos, centros de control o medida y análogos y la 

protección con sistemas de agua pueda dañar dichos equipos. 

16. Sistemas de alumbrado de emergencia. 

16.1 Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de 

evacuación los sectores de incendio de los edificios industriales cuando: 

a. Estén situados en planta bajo rasante. 

b. Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupación, P, sea 

igual o mayor de 10 personas y sean de riesgo intrínseco medio o alto. 

c. En cualquier caso, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 25 personas. 

16.2 Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia: 

a. Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o 

mandos de las instalaciones técnicas de servicios (citadas en el anexo II.8 de 

este reglamento) o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento 

industrial. 

b. Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los 

cuadros de control de los sistemas de protección contra incendios. 

En todos los sectores de incendio existe una instalación de alumbrado de 

emergencia, localizada fundamentalmente en las zonas donde se encuentran los cuadros 

eléctricos y en los puntos de colocación de las protecciones contraincendio. 

16.3 La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las 

siguientes condiciones: 

a. Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70 % de su 

tensión nominal de servicio. 
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b. Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, 

desde el momento en que se produzca el fallo. 

c. Proporcionará una iluminancia de un lx, como mínimo, en el nivel del suelo 

en los recorridos de evacuación. 

d. La iluminancia será, como mínimo, de cinco lx en los espacios definidos en 

el apartado 16.2 de este anexo. 

e. La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de 

cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea 

menor que 40. 

f. Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo 

el factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de 

mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido 

al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 

17. Señalización. 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como 

la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean 

fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

La señalización de cada sector de incendio aparece reflejada en los planos 

correspondientes. 

8 Otros elementos de seguridad 
Otros elementos de seguridad utilizados son: 

Acabados superficiales del tanque de Metanol 

Granallado Sa 2½ 

Pinturas anticorrosivas: El tanque de metanol tiene un recubrimiento altamente 

resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos. 

Recubrimiento de poliuretano blanco. Garantiza una tensión eléctrica de prueba 

superior a 15 kV. 
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Controles de exposición/protección personal 

Control límite de exposición: 

VLA-ED: 200 ppm ó 266 mg/m3 

VLA-EC: 250 ppm ó 333 mg/m3 

 Protección respiratoria: En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo 

respiratorio adecuado.  

Filtro AX. Filtro P3 

Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados (neopreno, nitrilo, PVC). 

Protección de los ojos: 

Usar gafas apropiadas. 

Medidas de higiene particulares: 

Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo adecuada. Lavarse las manos 

antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

Controles de la exposición del medio ambiente: 

Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio ambiente. 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de protección que 

debe usarse para la manipulación del producto, indicando el tipo de material y, cuando 

proceda, el tiempo de penetración de dicho material, en relación con la cantidad y la duración 

de la exposición. 

9 Elementos de trasiego  

9.1 Metanol: Trasiego 
FILTRO COLADOR EN LA ASPIRACIÓN DE LAS BOMBAS 

DOSIFICADORAS DE METANOL 

- D.N.: 25 

- Material: Acero inoxidable. AISI-316 

- Conexiones: Roscadas 
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CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE EN 

ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE 

METANOL. 

- Material: Acero inox. AISI-316 

- D.N.: 25 mm. 

GRUPO MOTOBOMBA AUTOASPIRANTE HELICOIDAL, EN EJECUCIÓN 

MONOBLOC HORIZONTAL, ASPIRACIÓN RADIAL E IMPULSIÓN AXIAL. 

Bomba: 

- Marca: MONO o similar. 

- Serie: PLF 

- Caudal elevado: Hasta 22 l/h. 

- Altura manométrica de impulsión: 15 m.c.a. 

- tipo de impulsor: De tornillo excéntrico. 

- Diámetro de aspiración: 25 mm. 

- Diámetro de impulsión: 25 mm. 

- Materiales: 

· Cuerpo: Polietileno 

· Rotor: Acero inoxidable AISI-316 pulido 

· Eje flexible de titanio recubiero de kynar 

. Eje accionamiento: Acero inox. AISI-316 pulido 

· Estator: Caucho 

- Cierre: Mecánico 

· Reductor de velocidad de engranajes helicoidales y ejes coaxiales 

. Acoplamiento a bomba: Monobloc sin bancada 

. Velocidad de salida: 320 r.p.m. 

- Variación de velocidad: A través de un convertidor de frecuencia intercalado en la 

alimentación al motor  

Motor 

- Marca: ASEA o similar. 

- Potencia: 0,37 kW. 

- Velocidad: 1.500 r.p.m. 
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- Tensión y frecuencia: 400 V., 50 Hz. 

- Protección: IP- 55, antideflagrante Eex (d) II BT4 

- Aislamiento: Clase F. 

- Servicio: Dosificación de metanol a los tanques de aeración. 

TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L CON SOLDADURA 

Características 

- Diámetro nominal: Todas las medidas 

- Tipo de soldadura: Por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior). 

- Forma de soldadura: Longitudinal 

- Procedimiento de soldadura: Arco sumergido 

- Material: Acero inoxidable AISI-316 L (1.4404) 

- Fabricación: Según DIN 17.440 

- Espesores de pared: 

. Hasta DN 50: 2 mm 

. De DN mayor de 50 hasta 250: 3 mm 

. De DN 300 hasta 500: 4 mm 

. De DN 600 hasta 700: 5 mm 

. De DN 800 hasta 900: 6 mm 

- Dimensiones y pesos: Según DIN 2463 

- Conexionado: 

. Hasta DN 50: Roscado 

. Superior a DN 50: Embridado 

- Pruebas: Prueba de estanqueidad con agua. 

Acabados 

Según normas generales 

9.2 Cloruro de hierro (III): Trasiego 
COLECTOR DE ASPIRACIÓN DE LAS BOMBAS DE TRASIEGO. 

-DN: 65 mm 

- nº entradas: 2 de ø 65 mm 

- nº salidas: 2 de ø 65 mm 
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- Material: PVC 

- Longitud: 2,0 m 

GRUPO MOTOBOMBA, CENTRÍFUGA DE EJECUCIÓN HORIZONTAL, 

ASPIRACIÓN AXIAL E IMPULSIÓN RADIAL Y EJE EQUILIBRADO Y 

DESMONTABLE, INCLUSO BANCADA Y ACOPLAMIENTO AL MOTOR DE 

ACCIONAMIENTO.  

Bomba 

- Marca: TECNIUM o similar. 

- Modelo: BXCKK-2.10 

- Caudal impulsado: 12 m3/h 

- Altura manométrica de impulsión: 8 m.c.a. 

- Diámetro de aspiración: 32 mm. 

- Diámetro de impulsión: 25 mm. 

- Materiales: 

· Cuerpo y rodete: Polipropileno 

· Eje: Acero DIN 35 Cr Mo 4 con funda en polipropileno 

· Placa de anclaje: Perfiles laminados de acero. 

- Cierre: Tipo mecánico doble en cerámica/vitón 

- Velocidad giro: 2.900 r.p.m. 

- Potencia absorbida: 1,20 kW 

- Transmisión bomba-motor: Directa, mediante acoplamiento. 

Motor 

- Marca: ASEA o similar 

- Potencia: 1,50 kW 

- Velocidad: 3.000 r.p.m. 

- Tensión y frecuencia: 220/380 V, 50 Hz. 

- Protección: IP-55 

- Aislamiento: Clase F 

- Servicio: Trasvase de Cl3Fe(40%) 

COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS ANTERIORES 

- DN: 65 
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- nº entradas: 2 de ø 65 mm 

- nº salidas: 2 de ø 65 mm 

- Longitud: 1,50 m. 

- Material: PVC 

COLECTOR DE ASPIRACIÓN EN LAS BOMBAS DOSIFICADORAS 

- D.N.: 25 mm. 

- Entradas. 1 de DN 25 mm. 

- Salidas: 2 de DN 25 mm. 

- Material: PVC 

- Longitud: 1,00 m. 

- Servicio: Aspiración Cl3Fe de los tanques de almacenamiento. 

FILTRO EN "Y" PARA MONTAJE EN SERIE EN LA LÍNEA LÍQUIDA, 

DOTADO DE TAPA ROSCADA DE EXTRACCIÓN E INSPECCIÓN. 

- Marca: ASAHI ó similar 

- Materiales: 

· Cuerpo y tapa: PVC 

· Tamiz filtrante: Malla trenzada en PVC. 

- Conexiones: Para encolar. 

- Diámetro nominal: 25 mm 

- Servicio: Limpieza de la solución de cloruro férrico, previa a las bombas 

dosificadoras. 

GRUPO MOTOBOMBA DOSIFICADORA DEL TIPO DE MEMBRANA Y 

ACCIONAMIENTO MECÁNICO, INCLUSO BANCADA Y ACOPLAMIENTO 

DIRECTO AL MOTOR DE ACCIONAMIENTO.  

Bomba 

- Marca: DOSAPRO o similar 

- Modelo: Serie GA 

- Caudal impulsado: Variable hasta: 44 l/h 

- Altura manométrica de impulsión: hasta 10 bar 

- Diámetro impulsión: Tubo flexible de 6 x 8 mm. 

- Cadencia: 144 r.p.m. 
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- Materiales: 

· Asiento: PP 

. Cuerpo dosificador: PP 

. Cuerpo válvulas: PGC 

. Asiento: Polyprel 

. Bolas: Cerámicas. 

. Membrana: PTFE 

- Transmisión motor-bomba: Directa mediante tornillo sin-fin. 

Motor 

- Marca: DOSAPRO o similar 

- Potencia: 0,09 kW 

- Velocidad: 3.000 r.p.m. 

- Tensión y frecuencia: 220/380 V, 50 Hz. 

- Protección: IP-55 

- Aislamiento: Clase F 

- Servicio: Impulsión de cloruro férrico comercial a punto de dosificación. 

COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS ANTERIORES. 

- D.N.: 25 mm. 

- Entradas: 2 de 25 mm. 

- Salidas: 1 de 25 mm. 

- Material: PVC 

- Longitud: 1,00 m. 

- Servicio: Impulsión de cloruro férrico a punto de dosificación. 

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA PARA INTERCALAR EN LA 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL MOTOR DE 0,09 KW 

De las siguientes características: 

- Marca: ABB o similar 

- Modelo: ACS143-K75-3 

- Potencia del motor alimentado: 0,09 Kw 

- Tensión de red: 380 V, Trifásica 

- Conexiones de control, programables 
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. Dos entradas analógicas 

. Una salida analógica 

. Cinco entradas digitales 

. Dos salidas de relé 

- Precisión: ± 1 % 

- Protección: IP-21. 

- Filtro RFI (compatibilidad electromagnética) 

TUBERIAS DE PVC RIGIDO 

Características 

- Diámetro nominal: Todas las medidas hasta DN 500. 

- Material: Policloruro de vinilo 

- Características físicas: Según normas UNE 53020, UNE 53118, - 

UNE 53112, UNE 53039. 

- Características dimensionales: Según normas UNE 53112 

- Uniones: Encoladas o roscadas según los casos. 

- Presiones de trabajo: 4/6/10/16/25 atmósferas 

- Espesores de pared: Según UNE 53112 

TUBERIAS DE POLIETILENO 

Características 

- Diámetro nominal: Todas las medidas hasta DN 600 

- Calidades: 

. Semi-rígida: Alta densidad (0,955). 

- Medidas y características: Según UNE 53.131 

- Conexiones: 

. Hasta DN 50: Encoladas. 

. Superior a DN 50: Embridadas 

- Métodos de ensayo: Según UNE 53.133 

- Presiones de trabajo: PN 10 kg/cm2 

- Espesores de pared: Según UNE 53.131 
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9.3 Hidróxido de sodio: Trasiego 
BOMBA DOSIFICADORA GA-45 CON MOTOR 

· Material de las partes en contacto con el fluido: Polipropileno 

· Caudal: De 3,6 a 36 l/h. 

· Presión: 2 bar 

· Potencia instalada: 0,09 kW 

· Tensión del motor: 380 V 

CONJUNTO DE INSTRUMENTACIÓN 

· 2 medidores de pH y un medidor de Rx compuestos de electrodo, sonda visualizador 

con 2 puntos de consigna, para controlar las bombas dosificadoras. 

· 1 conjunto de tuberías, válvulas y accesorios de conducción de reactivos hasta los 

scrubbers en PVC. 

GRUPO MOTOBOMBA, CENTRÍFUGA EN EJECUCIÓN HORIZONTAL 

ASPIRACIÓN AXIAL E IMPULSIÓN RADIAL Y EJE EQUILIBRADO Y 

DESMONTABLE, INCLUSO BANCADA Y ACOPLAMIENTO AL MOTOR DE 

ACCIONAMIENTO 

Bomba 

- Marca: TECNIUM o similar 

- Modelo: BHCKK-5.12 

- Caudal impulsado: 50 m3/h 

- Altura manométrica de impulsión: 18 m.c.a. 

- Diámetro de aspiración: 80 mm 

- Diámetro impulsión: 50 mm 

- Material en las partes en contacto con el fluido: 

Polipropileno. 

· Placa de anclaje: Perfiles laminados de acero 

- Cierre: Tipo mecánico simple. 

- Velocidad de giro: 2.900 r.p.m 

- Potencia absorbida: 4,10 kW 

- Transmisión bomba-motor: Directa, mediante acoplamiento. 

Motor 
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- Marca: ASEA o similar 

- Potencia: 5,50 kW 

- Velocidad: 2.900 r.p.m. 

- Tensión y frecuencia: 220/380 V., 50 Hz. 

- Protección: IP-55 

- Aislamiento: Clase F 

- Unidades en reserva: 1 

- Servicio: Recirculación de las soluciones de ácido sulfúrico, de la mezcla de 

hipoclorito sódico y sosa y de sosa, entre el depósito inferior y la parte superior de la 

correspondiente torre de lavado. 

9.4 Ácido sulfúrico: Trasiego 
BOMBA DOSIFICADORA GA-45 CON MOTOR 

· Material de las partes en contacto con el fluido: Polipropileno 

· Caudal: De 3,6 a 36 l/h 

· Presión: 2 bar 

· Potencia instalada: 0,09 kW 

· Tensión del motor: 380 V. 

CONJUNTO DE INSTRUMENTACIÓN  

· 2 medidores de pH y un medidor de Rx compuestos de electrodo, sonda visualizador 

con 2 puntos de consigna, para controlar las bombas dosificadoras. 

· 1 conjunto de tuberías, válvulas y accesorios de conducción de reactivos hasta los 

scrubbers en PVDF. 

GRUPO MOTOBOMBA, CENTRÍFUGA EN EJECUCIÓN HORIZONTAL 

ASPIRACIÓN AXIAL E IMPULSIÓN RADIAL Y EJE EQUILIBRADO Y 

DESMONTABLE, INCLUSO BANCADA Y ACOPLAMIENTO AL MOTOR DE 

ACCIONAMIENTO 

Bomba 

- Marca: TECNIUM o similar 

- Modelo: BHCKK-5.12 
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- Caudal impulsado: 50 m3/h 

- Altura manométrica de impulsión: 18 m.c.a. 

- Diámetro de aspiración: 80 mm 

- Diámetro impulsión: 50 mm 

- Material en las partes en contacto con el fluido: 

Polipropileno. 

· Placa de anclaje: Perfiles laminados de acero 

- Cierre: Tipo mecánico simple. 

- Velocidad de giro: 2.900 r.p.m 

- Potencia absorbida: 4,10 kW 

- Transmisión bomba-motor: Directa, mediante acoplamiento. 

Motor 

- Marca: ASEA o similar 

- Potencia: 5,50 kW 

- Velocidad: 2.900 r.p.m. 

- Tensión y frecuencia: 220/380 V., 50 Hz. 

- Protección: IP-55 

- Aislamiento: Clase F 

- Unidades en reserva: 1 

- Servicio: Recirculación de las soluciones de ácido sulfúrico, de la mezcla de 

hipoclorito sódico y sosa y de sosa, entre el depósito inferior y la parte superior de la 

correspondiente torre de lavado. 

9.5 Hipoclorito de sodio: Trasiego 
BOMBAS DOSIFICADORAS GA-45 CON MOTOR 

· Material de las partes en contacto con el fluido: Polipropileno 

· Caudal: De 3,6 a 36 l/h 

· Presión: 2 bar 

· Potencia instalada: 0,09 kW 

· Tensión del motor: 380 V 
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CONJUNTO DE INSTRUMENTACIÓN 

· 2 medidores de pH y un medidor de Rx compuestos de electrodo, sonda visualizador 

con 2 puntos de consigna, para controlar las bombas dosificadoras. 

· 1 conjunto de tuberías, válvulas y accesorios de conducción de reactivos hasta los 

scrubbers en PVC. 

GRUPO MOTOBOMBA, CENTRÍFUGA EN EJECUCIÓN HORIZONTAL 

ASPIRACIÓN AXIAL E IMPULSIÓN RADIAL Y EJE EQUILIBRADO Y 

DESMONTABLE, INCLUSO BANCADA Y ACOPLAMIENTO AL MOTOR DE 

ACCIONAMIENTO 

Bomba 

- Marca: TECNIUM o similar 

- Modelo: BHCKK-5.12 

- Caudal impulsado: 50 m3/h 

- Altura manométrica de impulsión: 18 m.c.a. 

- Diámetro de aspiración: 80 mm 

- Diámetro impulsión: 50 mm 

- Material en las partes en contacto con el fluido: 

Polipropileno. 

· Placa de anclaje: Perfiles laminados de acero 

- Cierre: Tipo mecánico simple. 

- Velocidad de giro: 2.900 r.p.m 

- Potencia absorbida: 4,10 kW 

- Transmisión bomba-motor: Directa, mediante acoplamiento. 

Motor 

- Marca: ASEA o similar 

- Potencia: 5,50 kW 

- Velocidad: 2.900 r.p.m. 

- Tensión y frecuencia: 220/380 V., 50 Hz. 

- Protección: IP-55 

- Aislamiento: Clase F 

- Unidades en reserva: 1 
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- Servicio: Recirculación de las soluciones de ácido sulfúrico, de la mezcla de 

hipoclorito sódico y sosa y de sosa, entre el depósito inferior y la parte superior de la 

correspondiente torre de lavado. 

10 Estudio de las zonas clasificadas  
A continuación se establecen las bases de cálculo en las zonas clasificadas. 

10.1 Metanol 
El metanol es utilizado como aporte extra de materia orgánica en el proceso. Según el 

proyecto, se han calculado las necesidades de metanol en el proceso. 

.- ELIMINACION DE NITROGENO: Fase I  Fase II  Fase III  
     
Fraccionamiento de nitrógeno en el efluente final:    
N ORGANICO  2 2 2 mg/l 
 2,174 4,666 13,364 Kg/d 
N-NH4  2 2 2 mg/l 
 2,174 4,666 13,364 Kg/d 
N-NO3  11 11 11 mg/l 
(sin considerar limitaciones de materia orgánica)    
NT  15 15 15 mg/l 
(sin considerar limitaciones de materia orgánica)    
     
Eliminación de nitrógeno con el fango en exceso (síntesis celular):  
N FANGO EN EXCESO  17 17 17 mg/l 
 18,79423 40,33757 115,53178 Kg/d 
Nitrificación:     
NTK NITRIFICABLE  46 46 46 mg/l 
 49,7 106,6 305,4 Kg/d 
O2 DISUELTO DISEÑO  6 6 6 mg/l 
r NITRIFICACION  0,97 0,97 0,67 g N-NH4/m2 día 
% Relleno plástico tipo K1  67 67 67 % 
Volumen aeróbico  153 328 1363 m3 
Nº mínimo de unidades en serie 2 2 2 uds. 
Pre-desnitrificación :     
N-NO3 a desnitrificar  39 39 39 mg/l 
 42 91 260 Kg/d 
N-NO3 EQUIV. DESN./DBO5  0,083 0,083 0,083  
N-NO3 EQUIV. PREDESNITRIFICACION 30,21 30,21 30,21 mg/l 
 33 70 202 Kg/d 
DBO5 UTILIZADA EN 
PREDESNITRIFICACIÓN A Tª=15  84,73 181,85 520,84 Kg/d 

N-NO3 SALIDA  11 11 11 mg/l 
NT SALIDA  15 15 15 mg/l 
r PRE-DESNITRIFICACION MEDIA  0,61 0,61 0,61 g N-NO3 
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EQUIV./m2 día 
% Relleno plástico tipo K1 (500 m2/m3)  60 60 60 % 
Volumen anóxico 232 499 1428 m3 
Nº mínimo de unidades en serie  1 1 1 uds. 
Recirculación necesaria  195% 195% 195%  
Post-desnitrificación:     
N-NO3 EQUIV. DESN.  9 9 9 mg/l 
 9,455 20,292 58,12 Kg/d 
Fuente de materia orgánica  Metanol Metanol Metanol  

r POST-DESNITRIFICACION MEDIA 1,69 1,69 1,69 g N-NO3 
EQUIV./m2 día 

% Relleno plástico tipo K1 (500 m2/m3)     
(máximo permitido del 60%)  60 60 60 % 
Volumen anóxico  19 40 115 m3 
Nº mínimo de unidades en serie  1 1 1 uds. 
Metanol a dosificar  85 183 523  l/d 
.- Resumen de volumenes:     
Volumen anóxico (pre-DN)  232 499 1428 m3 
Nº mínimo uds. 1 1 1 uds. 
% plástico K1  60 60 60 % 
Volumen aeróbico     
DBO5 212 455 1302 m3 
Nº mínimo uds.  1 1 1 uds. 
Nitrificación  153 328 1363 m3 
Nº mínimo uds.  2 2 2 uds. 
TOTAL  365 783 2665 m3 
% plástico K1 67 67 67 % 
Volumen anóxico (post-DN):  19 40 115 m3 
Nº mínimo uds.  1 1 1 uds. 
% plástico K1  60 60 60 % 
Volumen de post-eración  110 110 110 m3 
Nº mínimo uds.  1 1 1 uds. 
% plástico K1  40 40 40 % 
Volumen total  726 1432 4318 m3 

 

10.2 Cloruro de hierro (III) 
El Cloruro férrico también se ha calculado para la cantidad necesaria dentro del 

proceso. 

Cálculo para la instalación en Fase III. 

Reactivo a utilizar: Cloruro férrico Cl3Fe 

Características de la sal y el producto comercial: 

Peso molecular: 162,5 g/mol 
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Contenido en hierro: 55,8 g/mol 

Concentración en el producto comercial: 40% 

Densidad del producto comercial: 1,45 kg/l 

Dosis necesaria 

Datos de partida 

Fósforo de entrada al proceso de precipitación: 10,9 mg/l 

Fósforo admisible en la salida: 2,0 mg/l 

Fósforo eliminado con los fangos biológicos en exceso: 3,6 mg/l 

Fósforo a eliminar: 5,3 mg/l 

Caudal diario a tratar: 6.682 m3/d 

Caudal medio a tratar: 278 m3/h 

Caudal máximo a tratar: 668 m3/h 

Carga diaria de fósforo a eliminar: 35,15 kg/d 

Cálculo de la dosificación 

Dosis de Fe prevista: 2,7 kg Fe/kg P 

Cantidad de Fe a dosificar: 95 kg Fe/día 

Dosis prevista equivalente de Cl3Fe al 100% a dosificar: 276 kg /día 

Consumos 

Dosis media prevista de Cl3Fe: 41 mg/l 

Dosis máxima prevista de Cl3Fe: 90 mg/l 

Riqueza del producto comercial: 40% 

Densidad del producto comercial: 1,45 kg/l 

 Consumo medio del producto comercial 
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A caudal medio: 19,9 l/h 

A caudal máximo: 47,6 l/h 

Consumo máximo del producto comercial 

A caudal medio: 43,2 l/h 

A caudal máximo: 103,7 l/h 

Consumo medio diario de reactivo comercial: 

A dosis media: 476 l/día 

A dosis máxima: 1.037 l/día 

Almacenamiento 

Previsión del equipo: A dosis máxima 

Autonomía mínima: 10 días 

Volumen necesario: 10.369 litros 

Nº de depósitos previstos: 1 ud 

Capacidad del depósito: 12.000 litros 

Autonomía real de almacenamiento: 11,6 días 

Sistema de almacenamiento: En depósito(s) vertical construido en PRFV (poliéster 

reforzado con fibra de vidrio). 

Sistema de trasvase a los depósitos de almacenamiento: Mediante grupo de presión 

del que va provisto el camión cisterna de suministro del reactivo comercial o a través de las 

bombas de trasvase instaladas. 

Dosificación 

Forma de aplicación: Reactivo comercial en forma líquida sin dilución posterior. 

Previsión del equipo de dilución: A dosis máxima y Caudal máximo 

Forma de aplicación: Mediante bombas dosificadoras 

Número de bombas en servicio: 2 ud 
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Número de bombas en reserva: 1 ud 

Rango de dosificación de las bombas: hasta 30 l/h 

11 Aspectos geográficos y topográficos 
El área en el cual se desarrolla el actual proyecto se encuentra desde el punto de vista 

geológico, en la denominada Fosa Tectónica del Tajo. La individualización dentro del borde 

oriental del Macizo Hespérico del Sistema Central como bloque levantado, área fuente de los 

sedimentos detríticos, y de la Cuenca del Tajo como zona de hundimiento, receptora de éstos 

y de los suministrados por la erosión de los demás relieves circundantes se produjo a partir del 

Terciario Inferior, como consecuencia de la reactivación alpina de los desgarres producidos 

durante las últimas etapas hercínicas en dicho macizo.  

Como consecuencia de la tectónica del Horst-Graben se forman áreas levantadas con 

cobertera plegada, Cadena Celtibérica, horst de basamento, levantamiento del Sistema 

Central, y fosas donde se van a acumular las molasas continentales, fosa del Tajo. De esta 

forma, la individualización del Sistema Central como bloque levantado, área fuente de los 

sedimentos y la cuenca sedimentaria de Madrid como zona de hundimiento, receptora de éstos 

y de los suministrados por la erosión de los demás relieves circundantes, es un fenómeno que 

se produjo a partir del terciario inferior, como consecuencia de la reactivación Alpina de los 

desgarres producidos durante las últimas etapas hercínicas en el citado macizo. 

El relleno sedimentario de dicha cubeta se produjo a partir del desmantelamiento de 

los materiales que forman los macizos montañosos y rampas de erosión de los bordes de la 

cuenca. Este relleno está formado por depósitos clásticos inmaduros, arcosas, arcillas y 

carbonatos con sílex y sepiolita, yesos y margas yesíferas con niveles salinos que afloran 

según bandas groseramente concéntricas hacia el interior de la cubeta, de acuerdo con el 

esquema clásico de distribución horizontal de facies de borde, intermedias y centrales, de los 

depósitos de abanicos aluviales indentados en sus facies distales con depósitos lacustres en 

una cuenca endorreica árida. 

Verticalmente el esquema se complica, debido a la existencia de episodios separados 

por discontinuidades internas, en las que las facies de borde progradan sobre las intermedias y 

éstas sobre las centrales. Sobre los terrenos terciarios, se instala la red hidrográfica actual, que 

se encaja progresivamente en sucesivos episodios de incisión, ensanche y relleno, dando lugar 
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a un conjunto de terrazas escalonadas y glacis. Su litología depende de la procedencia de los 

materiales transportados, pero en general, se trata de arenas cuarzo-feldespáticas con gravas y 

cantos poligénicos, y con cierto contenido en arcillas y limos. 

El área en el cual se encuentra el estudio, está formada por depósitos terciarios del 

mioceno continental. El Mioceno comprende la totalidad de los depósitos terciarios que 

afloran en Madrid. Hacia el Sur y el Este, los depósitos miocenos terrígenos pasan, en cambio 

lateral de facies, a los niveles de las zonas centrales de la cuenca. 

La situación geográfica y los materiales encontrados en la zona prospectada, han sido 

los elementos determinantes para poder asegurar que nos encontramos en unos depósitos 

correspondientes al Terciario en las Facies Centrales, Unidad Vallecas, recubiertos por 

depósitos aluviales-coluviales cuaternarios y rellenos antrópicos. 

La unidad Vallecas, está ubicada en el cuadrante SE de la provincia, quedando 

definida por una sinuosa banda de anchura variable que contornea los depósitos cuaternarios 

de los ríos que discurren a través de la provincia. Los materiales que la constituyen son de 

carácter evaporítico y arcilloso, forman interestratificados yeso-arcilla y niveles de arcillas 

margosas muy preconsolidadas. 

Los tramos evaporíticos se desarrollan en niveles tableados de magnitud centimétrica, 

así como, en bancos métricos, con cristales, en general, especulares, aunque con notables 

variaciones. Las características de los yesos son en general difíciles de analizar, debido al 

complejo desarrollo microestratigráfico de las evaporitas, existiendo engrosamientos de los 

niveles de yeso, removilización de los mismos, contaminaciones de los estratos arcillosos, 

fenómenos de disolución, alteraciones estructurales, etc. 

Las arcillas interestratificadas con los yesos son generalmente de tonalidad grisácea, a 

veces oscuras, siendo la ilita el mineral arcilloso predominante. Pueden ser muy calcáreas en 

ocasiones. Podemos distinguir cuatro formaciones: 

- Limos. 

- Yesos masivos. 

- Yesos pulverulentos y microcristalinos de aspecto terroso. 

- Margas yesíferas de tonalidad verdosa intercaladas con los yesos. 
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Los arroyos tributarios, y los cursos intermitentes de agua desarrollados sobre estos 

terrenos, dan lugar a amplias vaguadas, que son posteriormente rellenadas con depósitos 

aluviales y coluviales poco evolucionados y escasamente consolidados, procedentes de los 

materiales circundantes (limos, arcillas y arenas yesíferas). 

Riesgos geológicos 

A continuación se detallan algunos aspectos generales de los riesgos geológicos que 

pueden tener una especial incidencia a los fines del estudio. 

Riesgos sísmicos 

Según la Normativa Sismorresistente PDS-1 de 1974, desde el punto de vista sísmico 

y para el cálculo de estructuras, el área de estudio se encuentra enclavada en un área de 

intensidad sísmica de Grado Bajo G < V, según la Escala Internacional Macrosísmica 

(MKS). 

Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCS-94, a esta información puede 

añadírsele que dicha área tiene asignado un valor de aceleración sísmica básica ab menor de 

0,04 veces la aceleración de la gravedad (ab < 0,04 g), índice que representa la aceleración 

horizontal de la superficie del terreno correspondiente a un período de retorno de 500 años. 

La aceleración sísmica de cálculo dependerá del período de vida para el que se 

proyecte la construcción. Para un período de 50 años, construcción de normal importancia, la 

aceleración ac, coincidirá con la aceleración sísmica básica (ac < 0,06 g), mientras que si se 

adopta un período de 100 años, construcción de especial importancia, habrá que aplicar un 

coeficiente adimensional de riesgo (p) de valor 1,30 (ac > 0,052 g). 

La normativa citada no es de aplicación cuando el valor de la aceleración sísmica de 

cálculo es inferior a 0,06 g, como es el caso que nos ocupa, y así se indica en la Figura 

siguiente. 
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Figura  1: Mapa de peligrosidad sísmica de España 

 

Riesgos por hundimiento (asentamiento) 

En la zona de estudio el riesgo de asentamiento está asociado a los rellenos 

contemporáneos de origen antrópico y a los depósitos cuaternarios aluviales-coluviales de 

escaso grado de consolidación, que aparecen en todo el ámbito del proyecto. Su problemática 

será tratada en el apartado correspondiente, tratándose de una zona de riesgo medio. 

Riesgo por expansividad 

El peligro que conlleva la expansividad, afecta exclusivamente a suelos cohesivos de 

naturaleza arcillosa, cuando su textura se ve alterada por diferencias en la concentración de 

humedad. Para el actual proyecto, el riesgo de expansividad de los suelos detectados se 

considera bajo, ya que la presencia de un interestratificado de niveles de yesos entre los 

tramos arcillosos, minora considerablemente la potencial expansividad de estos terrenos. 

Riesgo por agresividad del suelo y del agua 
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Los terrenos afectados por el presente estudio, contienen concentraciones apreciables 

de sulfatos en su composición, por tanto el riesgo de agresividad frente a los hormigones será 

alto. 

Nivel freático 

Durante los trabajos de campo, en el conjunto de las prospecciones desarrolladas en la 

parcela de estudio, no se detectó la presencia de agua, hasta una profundidad de 8,50 metros, 

profundidad de investigación de los sondeos mecánicos a rotación. 

12 Justificación del cumplimiento de las ITC  
Primeramente es necesario demostrar que cada uno de los reactivos incluidos en el 

proceso están presentes en la cantidad necesaria para garantizar la continuidad del proceso. 

Analizaremos cada una de las ITC por separado y los reactivos a los que se aplica. 

12.1 MIE APQ 01: Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles. 

12.1.1 SECCIÓN 1.a GENERALIDADES 

12.1.1.1 Artículo 1. Objeto. 
En los siguientes apartados se justificará el cumplimiento de esta Instrucción Técnica 

Complementaria, de aplicación al tanque de metanol y al trasiego del mismo, como se verá en 

el próximo apartado. 

12.1.1.2 Artículo 2. Campo de aplicación. 
De acuerdo con la clasificación de las sustancias almacenadas, que aparece en 

12.1.1.4, el metanol pertenece a la clase B1. En el artículo 2, punto 2 de la MIE APQ-1 se cita 

textualmente: “Esta instrucción técnica se aplicará a las instalaciones de almacenamiento, 

carga y descarga y trasiego de los líquidos inflamables y combustibles comprendidos en la 

clasificación establecida en el artículo 4, «Clasificación de productos»(…) Asimismo se 

incluyen en el ámbito de esta instrucción los servicios, o la parte de los mismos relativos a los 

almacenamientos de líquidos (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 
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de almacenamiento.”  De aquí se deduce que la citada normativa la MIE APQ-1 es de 

obligado cumplimiento. 

El resto de los reactivos no son objeto de esta ITC. 

12.1.1.3 Artículo 3. Definiciones usadas en esta Memoria. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 de la misma sala y en los enterrados se 

encuentran en un mismo recipiente subdividido. 

4. 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. 

5. Antorchas.-Instalaciones destinadas a quemar a la atmósfera de un modo controlado y 

seguro determinados gases. 

6. Área de las instalaciones.-Superficie delimitada por el perímetro de la instalación 

considerada de acuerdo con el 12.1.1.5. 
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7. Balsa separadora.-Instalación donde se separan los productos orgánicos que 

contienen las aguas procedentes de los drenajes del almacenamiento. 

8. Capacidad de almacenamiento.-Es la máxima cantidad de producto que puede 

contener el recipiente o almacenamiento en las condiciones especificadas en la 

presente ITC. 

9. Cargadero.-Lugar donde se realizan las operaciones de carga y descarga de acuerdo 

con el artículo 35 

10. Cubeto.-Cavidad destinada a retener los productos contenidos en los elementos de 

almacenamiento en caso de vertido o fuga de los mismos. 

11. Cubeto a distancia.-Aquel en que el líquido derramado queda retenido en un lugar 

alejado de los recipientes de almacenamiento. 

12. Esfera.-Recipiente a presión de forma esférica. 

13. Inspección periódica.-Toda inspección o prueba posterior a la puesta en servicio de 

los aparatos o equipos realizada por el organismo de control. 

14. 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. 

15. Líquido.-Todo producto que en condiciones de almacenamiento tiene dicho estado 

físico. 

16. Líquido combustible.-Es un líquido con un punto de inflamación igual o superior a 

55 °C. 

17. 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. 

18. Líquido inflamable.-Es un líquido con un punto de inflamación inferior a 55 °C. 

19. 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. 

Visado

Visado



MEMORIA TÉCNICA 
Proyecto Almacenamiento de Productos Químicos en la E.D.A.R. “El Quiñón” 

ONDE 2000 

 

nov-07 61

20. 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. 

21. Reacciones peligrosas.-Entre otras, se considerarán reacciones peligrosas las que dan 

lugar a: 

a. una combustión y/o una considerable producción de calor, 

b. la emanación de gases inflamables y/o tóxicos, 

c. la formación de materias líquidas corrosivas, y 

d. la formación de materias inestables. 

22. Recipiente.-Toda cavidad con capacidad de almacenamiento. A efectos de esta ITC 

las tuberías no se consideran como recipientes. 

23. Recipiente a presión.-Recipiente diseñado para soportar una presión interna 

manométrica superior a 0,5 bar. 

24. Recipiente enterrado.-Se consideran como tales los recipientes totalmente 

enterrados, los cubiertos totalmente de tierra u otro material adecuado ola 

combinación de ambas disposiciones. 

25. Recipiente fijo.-Recipiente no susceptible de traslado, o el trasladable con más de 

3.000 l de capacidad. 

26. Recipiente móvil.-Recipiente con capacidad hasta 3.000 l, susceptible de ser 

trasladado de lugar. 

27. 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. 

28. Sector de almacenamiento.-Es una parte de un almacén que: 

a. En edificios, esté separada de otras salas mediante paredes y techos con una 

resistencia al fuego determinada. 

b. Al aire libre, esté separada mediante las correspondientes distancias o mediante 

paredes con una resistencia al fuego determinada. 

29. 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. 
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30. 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. 

31. Tanque atmosférico.-Recipiente diseñado para soportar una presión interna 

manométrica de hasta 0,15 bar. 

32. Tanque a baja presión.-Recipiente diseñado para soportar una presión interna 

manométrica superior a 0,15 bar y no superior a 0,5 bar. 

33. Tanque de techo flotante.-Recipiente cono sin techo fijo que lleva una doble pared 

horizontal flotante o una cubierta metálica soportada por flotadores estancos. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. Vías de comunicación públicas.-Son las carreteras, caminos y líneas de ferrocarril de 

uso público. 

38. 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. 

39. 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. 
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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. 

12.1.1.4 Artículo 4. 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. 

En la tabla siguiente aparece un resumen: 
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PRODUCTO VOLUME
N (L) 

PTO.INFLAMACIÓ
N (ºC) 

T.almac
. (ºC) 

Pv 
(bar

) 

Pv>
1 

bar 
CLASE 

METANOL 15000 12 20 0,12
3 NO B1 

CLORURO DE 
HIERRO 12000 NO INFLAMABLE 20   NO NO 

INFLAMABLE 

NaOH (20%) 1000 NO INFLAMABLE 20   NO NO 
INFLAMABLE 

H2SO4 (40%) 500 NO INFLAMABLE 20   NO NO 
INFLAMABLE 

NaClO (14%) 2000 NO INFLAMABLE 20   NO NO 
INFLAMABLE 

Tabla 8: Clasificación de los productos almacenados 

Para la determinación del punto de inflamación arriba mencionado se han aplicado 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. 

12.1.1.5 Artículo 5. Área de las instalaciones. 
A efectos de establecer las áreas de las instalaciones se deben considerar los límites 

siguientes: 

1. Almacenamiento.-El área que contiene las instalaciones definidas para igual 

concepto en el párrafo 2 del 12.1.1.3. 

2. Antorcha.-El conjunto de antorcha y elementos adicionales. 

3. Balsas separadoras.-El borde de la balsa a plena capacidad. 

4. Cargaderos de buques o barcazas.-El área que contiene la batería de válvulas y 

tuberías terminales, los brazos y los dispositivos de trasiego en posición de reposo 

y todo el muelle de atraque o pantalán a lo largo del buque atracado. 

5. Cargaderos de camiones y vagones cisterna.-El área que contiene los 

dispositivos de carga en posición normal de operación, más las cisternas y/o 

contenedores que se encuentren cargando o descargando simultáneamente. 

6. Centrales de vapor de agua.-El borde de las calderas con sus elementos de 

recuperación y conductos de humos, si están situados a la intemperie, o el edificio 
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que las albergue, incluidas las turbinas de generación de energía eléctrica si las 

hubiera. 

7. Edificios.-El área de la proyección de las paredes exteriores. 

8. Estaciones de bombeo.-El área que incluye el conjunto de bombas con sus 

accionamientos y valvulería aneja o el vallado mínimo que pudiera serle aplicable 

o el edificio que las contenga. 

9. Recipientes.-El área de la proyección sobre el terreno, tomada desde la periferia 

de los mismos. 

10. Subestaciones eléctricas.-El vallado más próximo que deba existir a su alrededor, 

o los límites del edificio donde estén contenidas. 

11. Trasiego.-El área que contiene las estaciones de bombeo y los sistemas de tuberías 

destinados a este fin, así como el lugar donde se efectúe el llenado de recipientes 

móviles. El área donde se realice esta última operación será considerado como 

cargadero a efectos de distancia de seguridad del cuadro II.1. 

12. Unidad de proceso.-El área que contiene los elementos definidos para igual 

concepto en el párrafo 36 del 12.1.1.3 

12.1.1.6 Artículo 6. Formas de almacenamiento. 
El almacenamiento se hará en un recipiente fijo de superficie. Está situado al aire libre.  

12.1.1.7 Artículo 7. Inscripción. 
La inscripción de la instalación de productos inflamables (Metanol) se realizará como 

parte de  presente proyecto. 

12.1.2 SECCIÓN 2.a ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES FIJOS 

CAPÍTULO I. Condiciones generales  

12.1.2.1 Artículo 8. Tipos de recipientes. 
El recipiente de almacenamiento del  líquido inflamable es del siguiente tipo: 

Tanques atmosféricos. 
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12.1.2.2 Artículo 9. Diseño y construcción. 

1. Materiales de construcción.- El tanque de metanol está construido en acero al 

carbono.  

2. Normas de diseño.-El recipiente estará diseñado de acuerdo con las reglamentaciones 

técnicas vigentes para tanques de simple pared de capacidad mayor de 3000 L,  norma 

UNE 62350-1.  

El depósitos están construido con chapa de acero laminada, según la norma europea 

EN 10025.  

Los fondos son de una sola pieza, hasta diámetro 2.500 mm. 

Incorporan refuerzo, debajo de la boca de inspección, contra los impactos de la varilla 

de medición.  

La instalación se ha llevado a cabo según las indicaciones de la norma UNE 109501 

IN: Instalación de tanques de acero aéreos o en fosa.  

3. Fabricación.-El recipiente fijo es de forma cilíndrica, diseñados y construidos 

conforme a las reglamentaciones técnicas vigentes sobre la materia. El diámetro es de 

2,2 m y una longitud de 4,33 m. 

4. Soportes, fundaciones y anclajes.-Estará apoyado sobre un juego de patas de 

elevación según norma (100mm).  Las fundaciones estarán diseñadas para minimizar 

la posibilidad de asentamientos desiguales y la corrosión en cualquier parte del 

recipiente apoyado sobre ellas. 

Los soportes del recipiente tendrán una estabilidad al fuego EF-180. 

Estará soportado de tal manera que se eviten las concentraciones no admisibles de 

esfuerzos en su cuerpo. 

Está sujeto a las cimentaciones o soportes por medio de anclajes. 
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El depósito  se encuentra en un área de intensidad sísmica de Grado Bajo G < V, 

según la Escala Internacional Macrosísmica (MKS) por lo que no es necesario en su 

diseño la resistencia a los esfuerzos sísmicos. 

El tanque ocupa un área que no es susceptible de inundación, por lo que no es 

necesario el cumplimiento del artículo 16, «Recipientes en áreas inundables». 

5. Dispositivos anti-rebose.-El tanque está provisto de válvulas contra sobrellenado para 

evitar el rebose por llenado excesivo. En caso de fallo de este dispositivos, el rebose 

será conducido a un lugar seguro. 

6. Conexiones.-Las conexiones a un recipiente por las que el líquido pueda circular 

llevarán una válvula manual externa situada lo más próxima a la pared del recipiente. 

Se permite la adición de válvulas automáticas, internas o externas. 

Las conexiones por debajo del nivel del líquido, a través de las cuales éste no circula, 

llevarán un cierre estanco. Una sola válvula que conecte con el exterior no se 

considera cierre estanco. 

Debido a que el metanol es un producto de la clase B, las aberturas para medida 

manual de nivel o toma de muestras por encima del nivel del líquido llevarán un tapón 

o cierre estanco al vapor, que sólo se abrirá en el momento de realizar dicha operación. 

Además, las conexiones de entrada estarán diseñadas e instaladas para minimizar la 

posibilidad de generar electricidad estática. 

12.1.2.3 Artículo 10. Venteos normal y de emergencia. 

1. Venteos normales.-El recipiente dispondrá de sistemas de venteo para prevenir la 

deformación del mismo como consecuencia de llenados, vaciados o cambios de 

temperatura ambiente. Este sistema está compuesto por una TE de aireación. Con 

rejillas en las entradas. 

Los venteos normales del tanque se han dimensionado de acuerdo con las 

reglamentaciones técnicas vigentes sobre la materia y, en su ausencia, con códigos de 

reconocida solvencia.  
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Como el recipiente tiene una capacidad de 15000 L, superior a 5 m3  y almacena un 

líquido con punto de ebullición igual o inferior a 38 °C, el venteo estará normalmente 

cerrado, excepto cuando se ventee a la atmósfera en condiciones de presión interna o 

vacío. 

Los venteos, al almacenar un líquido de clase B1 almacenado a temperatura superior a 

su punto de inflamación (T=12ºC), estará equipado con un sistema que evite la 

penetración de chispas o llamas (apagallamas, cierre hidráulico, inertización 

garantizada siempre, etc.). 

Las válvulas de venteo actúan como cortallamas cuando su construcción garantice una 

velocidad de salida superior a la velocidad de propagación de la llama durante todo el 

tiempo de apertura. 

2. Venteos de emergencia.-La válvula de cierre permite aliviar el exceso de presión 

interna causado por un fuego exterior. Cuando el venteo de emergencia está 

encomendado a una válvula o dispositivo, la capacidad total de venteo normal y de 

emergencia serán suficientes para prevenir cualquier sobrepresión que pueda originar 

la ruptura del cuerpo y cabezas para el tanque horizontal. 

El líquido almacenado es inestable, por lo que en el diseño del tanque de metanol se ha 

tenido en cuenta los efectos del calor o gases producidos por polimerización, 

descomposición, condensación o reactividad propia. 

3. Cálculo del venteo total para líquidos estables. El venteo de emergencia está 

relacionado con la superficie húmeda del recipiente que puede estar expuesta a un 

fuego exterior. Dicha superficie se calcula sobre las bases de  un 75 por 100 del área 

total de un recipiente horizontal. 

a. En el caso de almacenamientos atmosféricos o a baja presión la capacidad total 

de venteo puede ser determinada por la siguiente fórmula: 

m3 de aire por hora =  
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Donde: 

Q= calor recibido según apartado 3.b) de este artículo en kJ/h. 

L = calor latente de vaporización en kJ/kg. 

M = peso molecular. 

Superficie húmeda  

Superficie húmeda A= 22,43 m2 

Para almacenamientos atmosféricos diseñados pare presiones manométricas 

hasta 0,07 bar, se utiliza la tabla I-1. El resultado obtenido se multiplicará por 

el factor F definido en el apartado 3.b de este artículo. 

Superficie 
húmeda 

m2 

m3/h 
de 

aire 

Superficie
húmeda 

m2 

m3/h 
de aire 

Superficie
húmeda 

m2 

m3/h 
de aire 

2 636 20 6.360 90 14.408 

4 1.272 25 6.978 100 15.293 

6 1.908 30 7.736 120 16.000 

8 2.544 35 8.441 140 16.846 

10 3.180 40 9.104 160 17.624 

12 3.816 50 10.330 180 18.340 

14 4.452 60 11.453 200 19.000 

16 5.088 70 12.497 230 19.924 

18 5.724 80 13.478 260 
y superior 20.767 

Tabla 9: Capacidad total de venteo de tanques con presión hasta 0,07 bar (TABLA I-1) 

Los caudales del aire son a presión atmosférica y 15 °C. 
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Los valores intermedios pueden interpolarse. 

De aquí se obtiene 6.360 m3/h de aire. 

b. El calor recibido en caso de fuego externo Q se determina por: 

Q = 139,7 x F x A0,82 x 103 

Donde: 

Q =calor recibido por el recipiente en kJ/h. 

F =factor de reducción sin dimensiones. 

A =superficie húmeda en m2. 

El factor F se tomará igual a la unidad, salvo en los casos siguientes, en que se 

tomarán los valores que se indican: 

Protección Factor F 
Drenaje alejado o cubeto a distancia y superficie húmeda 
superior a 20 m2 0,5 

Sistema de pulverizadores de agua fijos y automáticos para la 
prevención de incendios y cubeto a distancia 0,3 

Aislamiento no afectado por fuego ni chorro de agua y con 
una conductividad térmica máxima a 900 °C de 83,75 kJ/(h x 
m x °K) [20 kcal/(h x m x °C)] 

0,3 

Aislamiento igual al anterior y sistema de pulverización de 
agua fijo y automático 0,15 

Tabla 10: Factor de reducción F 

Sustituyendo por los valores adecuados; 

Q=139,7 x 1 x (22,43)0,82 x 103 

Q=1.790.096,36 kJ/h 

4. Tuberías de venteo.-Las tuberías de venteo serán construidas de acuerdo con el 

artículo 11, «Sistemas de tuberías». 
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El tanque de metanol no se encuentra próximo a edificios o vías de uso público, por lo 

que no es necesaria para su descarga una altura superior una altura superior a 3,6 m 

sobre el nivel adyacente y, como mínimo, a 1,5 m de cualquier abertura de un edificio. 

Las salidas de venteos terminarán por encima del nivel normal de nieve. 

Las tuberías de venteo estarán libre de obstrucciones que den lugar a un aumento de la 

presión de descarga. 

No existen conexiones a otros recipientes. Ni mezcla de venteos entre el metanol y 

cualquier otra sustancia de la subclase B2 y clases C y D. No hay interconexión de 

venteos entre recipientes con productos que puedan producir reacciones peligrosas. 

12.1.2.4 Artículo 11. Sistemas de tuberías. 

1. General.-El diseño, fabricación, ensamblaje, pruebas e inspecciones de los sistemas 

de tuberías destinados a contener líquidos inflamables y combustibles será adecuado 

para la presión y temperatura de trabajo esperadas y para los máximos esfuerzos 

combinados debido a presiones, dilataciones u otras semejantes en las condiciones 

normales o transitorias de puesta en marcha y/o situaciones anormales de emergencia. 

Sólo se instalarán tuberías enterradas en casos excepcionales debidamente justificados. 

Los sistemas de tuberías tendrán continuidad eléctrica con puesta a tierra, se utiliza un 

sistema de picas enterradas que garantiza un valor inferior en resistencia de tierra de 

20 Ω, excepto en las bridas de aislamiento de las tuberías con protección catódica. 

Materiales para tuberías, válvulas y accesorios. Los materiales de tuberías, válvulas y 

accesorios serán de Acero inox. AISI-316, adecuados a las condiciones de presión y 

temperatura, compatibles con el fluido a transportar, y diseñados de acuerdo con 

códigos de reconocida solvencia o con los principios de la buena práctica. 

Las válvulas unidas a los recipientes y sus conexiones serán de acero.  
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2. Uniones de tuberías.-Las uniones serán estancas al líquido. Se usarán uniones 

roscadas hasta DN 50 y embridadas superior a DN 50. Se soldarán todas las uniones 

de tuberías situadas en lugares ocultos o inaccesibles dentro de edificios o estructuras. 

El tipo de soldadura utilizada es por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e 

interior), longitudinal y por arco sumergido. 

3. Soportes.-Los sistemas de tuberías serán adecuadamente soportados y protegidos 

contra daño físico y excesivos esfuerzos debidos a vibración, dilatación, contracción o 

asentamiento. 

4. Protección contra la corrosión externa.-Los sistemas de tuberías enterrados o de 

superficie estarán pintados o protegidos, cuando estén sujetos a corrosión exterior. 

5. Válvulas.-Los sistemas de tuberías tendrán suficiente número de válvulas para operar 

el sistema adecuadamente y proteger el conjunto. Las válvulas críticas tendrán 

indicación de posición. 

Las tuberías que descargan líquidos a los almacenamientos llevarán válvulas de 

retención como protección contra retorno, si la disposición de las tuberías lo hace 

posible. 

12.1.2.5 Artículo 12. Almacenamiento conjunto. 
Existe un cubeto independiente para el metanol, no hay almacenamiento conjunto. 

12.1.2.6 Artículo 13. Instalación de recipientes enterrados. 
El recipiente no es enterrado. 

12.1.2.7 Artículo 14. Instalación de recipientes dentro de edificios. 
El tanque no está situado dentro de ningún edificio. 

12.1.2.8 Artículo 15. Pruebas. 

1. Recipientes.-El recipiente se ha probados antes de su puesta en servicio y, en su caso, 

de acuerdo con las exigencias del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión y la normativa posterior que lo 

modifica, y las especificaciones del código o norma de diseño elegido. 
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El tanque se ha probado según las recomendaciones del fabricante para los tanques de 

simple pared. 

Prueba de presión: Se ha realizado la prueba de presión en el tanque, a una presión 

inferior a 0,75 bar. No se advirtió  la existencia de alguna fuga, en cuyo caso hubiera 

sido necesario contactar con el fabricante. 

Comprobación de estanqueidad y detección de fugas: Además de las pruebas 

anteriores todos los recipientes y conexiones se han probado a estanquidad., esta 

estanquidad se realiza a la presión de operación con aire, gas inerte o agua, antes de 

poner el tanque en servicio.  

Antes de poner el recipiente en servicio se han corregido todas las fugas y 

deformaciones de manera aceptable para el código o normas de diseño.  

También se ha comprobado el buen estado del cubeto en cuanto a dimensiones y 

estanqueidad no existiendo ningún elemento que pueda causar daños en la superficie 

del tanque. 

2. Tuberías, válvulas y accesorios.-Las tuberías, válvulas y accesorios se probaron 

antes de ser cubiertas, enterradas o puestas en servicio de acuerdo con los códigos de 

diseño. 

12.1.2.9 Artículo 16. Recipientes en áreas inundables. 
Las medidas señaladas a continuación son aplicables para la protección de recipientes 

de almacenamiento de líquidos que puedan flotar debido a la elevación del nivel de agua en la 

zona donde estén instalados. 

1.  Se dispone de un suministro de agua adecuado para rellenar los recipientes 

parcialmente vacíos. 

El recipiente horizontal está  anclado en cimentaciones de hormigón armado con el 

suficiente peso para resistir el empuje del recipiente vacío y completamente sumergido 

en agua. 
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2. Además del suministro público de agua, se utiliza agua de servicio como fuente 

independiente. 

3. Las guías para permitir la flotación del recipiente son de material no combustible y 

diseñado para resistir un esfuerzo horizontal en cualquier dirección equivalente, como 

mínimo, a 0,0125 bar, aplicado al área de la sección vertical del recipiente. 

No se espera que la inundación produzca corriente de agua. 

4. Las conexiones de tuberías por debajo del nivel de líquido llevan válvulas o cierres 

situados lo más cerca posible del tanque, empleándose materiales no frágiles. 

CAPÍTULO II. Distancias entre instalaciones fijas de superficie y entre recipientes 

12.1.2.10  Artículo 17. Distancia entre instalaciones en general. 

1. Las distancias mínimas entre las diversas instalaciones que componen un 

almacenamiento y de éstas a otros elementos exteriores no podrán ser inferiores a los 

valores obtenidos por la aplicación del siguiente procedimiento: 

a. Sólo existe una instalación. En el cuadro II.1, obtener la distancia entre las dos 

instalaciones a considerar. 

b. En el cuadro II.2, obtener el posible coeficiente de reducción en base a la 

capacidad global de almacenaje y aplicarlo a la distancia obtenida en 17.1.a). 

c. En el cuadro II.3, obtener el posible coeficiente multiplicador, si procede, y 

aplicarlo a la distancia resultante en 1 7.1.b). 

d. Aplicar los criterios del cuadro II.4 a la distancia resultante en 1 7.1.c). 

e. Las distancias así obtenidas no podrán ser inferiores a 2 m, excepto las 

distancias entre instalaciones que puedan contener líquidos de clase B 

(recipientes, cargaderos y balsas separadoras) y los conceptos 6, 10 y 11 del 

cuadro II.1, que no podrán ser inferiores a: 

Subclase B1 = 12 m. 
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Tabla 11: Distancia en metros (11) entre instalaciones fijas de superficie en 
almacenamientos con capacidad superior a 50.000 m3 (CUADRO II.1) 

1 (1)
                      

2 (3)
20 

(2) 
                  

3.1 60 (4) 
30 

(6) 
                 

3.2 30 (4) 
15 

(6) 
 

(6)
               

3.3 30 (4) 
15 

(6) 
 

(6)
 

(6)
             

3.4 10 (4) 
10 

(6) 
 

(6)
 

(6)
 

(6)
           

4.1 60 (5) 
 30 

(7) 
30 

(7)
30 

(7)
30 

(7)
30 

(2)
         

4.2 30 (5) 
20 

(7) 
30 

(7)
20 

(7)
15 

(7)
15 

(12)
30 

(2)
       

4.3 20 (5) 
15 

(7) 
25 

(7)
20 

(7)
15 

(7)
10 

(2)
 

(2)
 

(2)
     

5 30 (5) 
15 30 20 15 10 30 20 15 (1) 

   

6 (1)
 30 60 30 20 20 60 20 15 30 (1) 

 

7 (1)
 20 60 30 20 15 40 20 15 20 (8) 

 

8 (1)
 20 60 30 25 10 30 30 25 20 20 

9 (1)
 15 30 20 15 10 30 20 15 (9) 

20 
(8) 

 

10 (1)
 20 60 30 25 10 60 (10)

40 
(10)
20 20 (8) 

 

11 (1)
 30 100 60 40 20 100 60 30 40 (8) 

 
  1 2 3,1 3,2 3,3 3,4 4,1 4,2 4,3 5 6  

 

(1) 

 

No es objeto de este Reglamento 

(2) Sin requerimiento especial de distancias. 

(3) Pertenecientes al parque de almacenamiento 
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(4) Salvo las bombas para transferencia de productos susceptibles de ser 
almacenados en el mismo cubeto, en cuyo caso es suficiente que estén 
situados fuera del cubeto. (En casos especiales, por ejemplo, por reducción 
del riesgo, y para clase D, las bombas podrían situarse dentro del cubeto.) 

(5) Salvo las bombas de transferencia propias de esta instalación. 

(6) Aplicar el artículo 18 

(7) Salvo los recipientes auxiliares de alimentación o recepción directa del 
cargadero con capacidad inferior a 25 m3 que pueden estar a distancias no 
inferiores a: Clase A = 1 5 m, clase B = 10 m y clases C y D = 2 m. 

(8) Ver Reglamento de Aparatos a Presión. 

(9) Si el vallado es de obra de fábrica u hormigón y de altura no inferior a 1,5 
m esta distancia no necesita ser superior a 10 m. 

(10) Respecto a la vía del ferrocarril de la que se derive un apartadero para carga 
o descarga de vagones cisterna, esta distancia puede reducirse a 15 m con 
un vallado de muro macizo situado a 12 m del cargadero y altura tal que 
proteja la instalación. 

(11) Las distancias entre tanques de almacenamiento y otras instalaciones se 
considerarán individualmente en función de la clase del producto 
almacenado en cada tanque y no de la clasificación global del cubeto. 

(12) Solamente se requerirá esta distancia cuando se opere simultáneamente en 
ambos cargaderos con emisión de vapores en alguno de ellos. 

   

1. Unidades de proceso. 

2. Estaciones de bombeo y compresores. 

3.1 Recipientes de almacenamiento. Clase A (Paredes del tanque). 

3.2 Recipientes de almacenamiento. Clase B (Paredes del tanque). 

3.3 Recipientes de almacenamiento. Clase C (Paredes del tanque). 

3.4 Recipientes de almacenamiento. Clase D (Paredes del tanque). 

4.1 Cargaderos. Clase A. 

4.2 Cargaderos. Clase B. 
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4.3 Cargaderos. Clases C y D. 

5. Balsas separadoras. 

6. Zonas de fuego abierto. 

7. Edificios administrativos y sociales, laboratorios, talleres, almacenes y 
otros edificios independientes. 

8. Estaciones de bombeo de agua contra incendios. 

9. Vallado de la planta. 

10. Límites de propiedades exteriores en las que pueda edificarse y vías de 
comunicación públicas. 

11. Locales y establecimientos exteriores de pública concurrencia. 

    Tabla 12: Coeficientes de reducción por capacidad (CUADRO II.2) 

Capacidad global 
de almacenamiento

de la instalación 
m3 

Coeficiente para reducción 
de distancias 

del cuadro II-1 

Q ≥ 50.000 1 
50.000 > Q ≥ 20.000 0,95 
20.000 > Q ≥ 10.000 0,90 
10.000 > Q ≥ 7.500 0,85 
7.500 > Q ≥ 5.000 0,80 
5.000 > Q ≥ 2.500 0,75 
2.500 > Q ≥ 1.000 0,70 
1.000 > Q ≥ 500 0,65 
500 > Q ≥ 250 0,60 
250 > Q ≥ 100 0,50 
100 > Q ≥ 50 0,40 
50 > Q ≥ 5 0,30 

5>Q 0,20  

Nota 1: No se computará a efectos de capacidad global de la instalación la que pueda 
existir en recipientes móviles ni en recipientes enterrados. 

Nota 2: La capacidad computable es la máxima real y no la geométrica. 
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Tabla 13: Coeficientes multiplicadores  (CUADRO II.3) 

Características de los productos y/o 
de los almacenamientos Coeficiente

Clases de 
líquidos a los 

que es aplicable 
Líquidos inestables 2,0 A, B, C y D 
Almacenamiento con venteos de 
emergencia que permitan el desarrollo 
de presiones superiores a 0,15 bar 

1,5 B, C y D 
 

Nota 1: Después de la aplicación de estos coeficientes de aplicación simultánea cuando 
proceda, las distancias obtenidas no necesitan ser superiores a 150 metros para 
líquidos de la clase A, 100 m para líquidos de la clase B y 75 metros para los de 
las clases C y D. 

Nota 2: Para líquidos inestables de clases A, B y C, la distancia desde tanques o 
estaciones de carga/descarga a los conceptos 6, 7, 8, 10 y 11 del cuadro II-1 no 
será inferior a 45 metros, después de la aplicación de los coeficientes de este 
cuadro II-3. 

En este caso no es necesaria la aplicación de los coeficientes a que se refiere la tabla 

II-3. 
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De aquí se obtienen los siguientes resultados de la distancia en metros entre cada una de las partes que forman la instalación: 

    1 2 3,2 4,2 6 

    UNIDADES DE 
PROCESO. 

ESTACIONES DE 
BOMBEO Y 
COMPRESORES. 

RECIPIENTES DE 
ALMACENAMIENTO. 
CLASE B (PAREDES DEL 
TANQUE). 

CARGADEROS. CLASE 
B. 

ZONAS DE 
FUEGO 
ABIERTO. 

1. UNIDADES DE PROCESO. No es objeto de 
este Reglamento 

        

              

2. ESTACIONES DE 
BOMBEO Y 
COMPRESORES. 

Pertenecientes al 
parque de 
almacenamiento 

Sin requerimiento especial de 
distancias. 

      

    6,00         

3.2 RECIPIENTES DE 
ALMACENAMIENTO. 
CLASE B (PAREDES DEL 
TANQUE). 

 Salvo las bombas para 
transferencia de productos 
susceptibles de ser 
almacenados en el mismo 
cubeto, en cuyo caso es 
suficiente que estén situados 
fuera del cubeto. (En casos 
especiales, por ejemplo, por 
reducción del riesgo, y para 
clase D, las bombas podrían 
situarse dentro del cubeto.) 

Aplicar el artículo 18     
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    1 2 3,2 4,2 6 

    UNIDADES DE 
PROCESO. 

ESTACIONES DE 
BOMBEO Y 
COMPRESORES. 

RECIPIENTES DE 
ALMACENAMIENTO. 
CLASE B (PAREDES DEL 
TANQUE). 

CARGADEROS. CLASE 
B. 

ZONAS DE 
FUEGO 
ABIERTO. 

    9,00 4,50       

4.2 CARGADEROS. CLASE B.  Salvo las bombas de 
transferencia propias de esta 
instalación. 

Salvo los recipientes auxiliares 
de alimentación o recepción 
directa del cargadero con 
capacidad inferior a 25 m3 que 
pueden estar a distancias no 
inferiores a: Clase A = 1 5 m, 
clase B = 10 m y clases C y D = 
2 m. 

Solamente se requerirá esta 
distancia cuando se opere 
simultáneamente en ambos 
cargaderos con emisión de 
vapores en alguno de ellos. 

  

    9,00 6,00 6,00     

6. ZONAS DE FUEGO 
ABIERTO. 

No es objeto de 
este Reglamento 

9,00 9,00 6,00 No es objeto 
de este 
Reglamento 

7. EDIFICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y 
SOCIALES, 
LABORATORIOS, 
TALLERES, ALMACENES 
Y OTROS EDIFICIOS 
INDEPENDIENTES. 

No es objeto de 
este Reglamento 

6,00 9,00 6,00 Ver 
Reglamento 
de Aparatos 
a Presión. 
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    1 2 3,2 4,2 6 

    UNIDADES DE 
PROCESO. 

ESTACIONES DE 
BOMBEO Y 
COMPRESORES. 

RECIPIENTES DE 
ALMACENAMIENTO. 
CLASE B (PAREDES DEL 
TANQUE). 

CARGADEROS. CLASE 
B. 

ZONAS DE 
FUEGO 
ABIERTO. 

9. VALLADO DE LA 
PLANTA. 

No es objeto de 
este Reglamento 

4,50 6,00 6,00 Ver 
Reglamento 
de Aparatos 
a Presión. 

              

10. LÍMITES DE 
PROPIEDADES 
EXTERIORES EN LAS 
QUE PUEDA EDIFICARSE 
Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
PÚBLICAS. 

No es objeto de 
este Reglamento 

  Respecto a la vía del 
ferrocarril de la que se 
derive un apartadero para 
carga o descarga de 
vagones cisterna, esta 
distancia puede reducirse a 
15 m con un vallado de 
muro macizo situado a 12 
m del cargadero y altura tal 
que proteja la instalación. 

Ver 
Reglamento 
de Aparatos 
a Presión. 

      6,00 9,00 12,00   

11. LOCALES Y 
ESTABLECIMIENTOS 
EXTERIORES DE 
PÚBLICA 
CONCURRENCIA. 

No es objeto de 
este Reglamento 

9,00 18,00 18,00 Ver 
Reglamento 
de Aparatos 
a Presión. 
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2. Cuando en alguna instrucción técnica complementaria del Reglamento de 

Almacenamiento de productos químicos se establezcan distancias a/o desde puntos 

concretos, las distancias entre ellas establecidas tendrán prioridad a los valores 

obtenidos siguiendo este procedimiento, siempre que aquéllas sean superiores a éstas. 

3. No existen antorchas. 

4. A los efectos de medición de estas distancias se consideran los límites de las áreas de 

las instalaciones que se definen en el artículo 5. 

5. Se consideran instalaciones independientes, a efectos de la capacidad global del 

almacenamiento, aquellas en que sus recipientes disten entre sí más de la distancia 

resultante de aplicar al concepto 6 del cuadro II-1 los coeficientes correspondientes de 

los cuadros II-2 y II-3 a cada una de las instalaciones consideradas. En el caso que 

nos compete existe una sola instalación. 

12.1.2.11  Artículo 18. Distancia entre recipientes. 
Existe un tanque único. 

CAPÍTULO III. Obra civil 

12.1.2.12  Artículo 19. Cimentaciones. 

1. Consideraciones para su diseño.-El diseño de las cimentaciones para recipientes y 

equipos incluidos en áreas de almacenamiento se ajusta a la normativa vigente para 

este tipo de instalación. 

En el estudio geotécnico se definieron las características de cada una de las unidades 

definidas, determinándose como estrato competente de cimentación al sustrato 

margo-yesífero que aparece en profundidad. Se tuvo cuenta, que la cota de realización 

de todos los trabajos realizados en la parcela de estudio es aproximadamente la misma, 

y coincide con la del terreno de la parcela antes de realizarse ningún tipo de vaciado. 

Prácticamente en la mayor parte de la parcela, los terrenos que conforman el plano de 

cimentación, fondo de excavación, están constituidos por el sustrato mioceno yesífero, 

cuyas características geotécnicas han sido estudiadas en el apartado anterior; los limos 

yesíferos encontrados, tras el vaciado que se ejecute, serán convenientemente retirados 

en su gran mayoría. 
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Para el análisis de la capacidad de carga del estrato competente, se utilizaron los 

parámetros de cálculo de carga de hundimiento, presión admisible y asientos 

admisibles, basadas en las teorías más utilizadas en la Mecánica de Suelo, de Terzaghi 

y Meyerhof. 

Yesos con interestratificaciones de arcillas gris - verdosas. 

El criterio de presiones admisibles más conservador es el Código Inglés, que adopta 

para la presión admisible en rocas (qadm) la siguiente fórmula: 

Código inglés qadm = 0,5 qu 

Donde: 

qu Resistencia a compresión simple de la roca. 

Atendiendo a los resultados de laboratorio sobre los testigos de roca y tomando como 

referencia el Código Inglés, podemos conocer la carga admisible de la roca, a partir de 

los resultados de los ensayos de compresión simple de los testigos. 

 

Tabla 14: Resultados de laboratorio 

La roca constituye, en términos generales, un excelente terreno de cimentación, dando 

lugar a ciertos problemas de excavación. Para edificaciones normales se asegura una 

presión de trabajo suficiente de 3 kp/cm2. Según el Código Inglés CP 2004/1972 en 

rocas blandas se estiman presiones admisibles máximas de 5 kp/cm2. 

Cuando existen capas de diferente comportamiento interestratificadas, la carga de 

trabajo debe minorarse para evitar roturas por punzonamiento de las capas más 

frágiles. 

La tipología de cimentación aconsejable, es una cimentación superficial mediante 

zapatas con presiones admisibles de 3 kp/cm2. La cimentación deberá quedar 

convenientemente empotrada en el terreno competente “sustrato yesífero”, 
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considerándose necesario que el plano de cimentación esté constituido por terrenos de 

la misma naturaleza, con el objetivo de evitar al máximo los posibles asientos 

diferenciales. 

En base a los resultados de los sondeos, la cimentación recomendada es una 

cimentación superficial cuya base de apoyo se sitúe en el estrato mioceno (yesos). 

Una vez alcanzada la cota de apoyo de la solera, aparece el interestratificado de 

yesos y margas, sustrato yesífero. 

Debemos señalar, que incluso en roca sana, el área de las zapatas no debe ser inferior a 

unas cuatro veces el área del pilar o 1 * 1 m2, para prever excentricidades, 

concentraciones de tensiones o defectos constructivos. 

En las zonas donde el empotramiento requerido sea mayor al canto de zapata 

proyectado, se podrá rellenar con hormigón pobre hasta el arranque en cabeza de la 

verdadera zapata estructural que se realizará con hormigón de resistencia. 

La presencia en el sustrato de intercalaciones de capas competentes, yesos, con capas 

incompetentes, arcillas, hace previsible una erosión diferencial del terreno, siendo 

aconsejable, que las conducciones de agua y saneamiento, sean lo más estancas 

posibles para evitar filtraciones al terreno. 

El apoyo de la solera en el terreno natural deberá evitarse, interponiendo una capa de 

material granular grueso, zahorra o encachado, de espesor no inferior a 30 cm. 

Según la norma EHE / 98, los terrenos que aparecen en el ámbito de la parcela, 

corresponderían a un tipo de medio agresivo de ataque alto (Qc), siendo 

necesario la utilización de aditivos sulforresistentes en los hormigones. 

2. Influencia de la prueba hidráulica.-Se realizaron las correspondientes pruebas 

hidráulicas tomando precauciones especiales por si fallara la cimentación.  Se controló 

especialmente y se registraron los asentamientos en función de las cargas. 

12.1.2.13  Artículo 20. Cubetos de retención. 

1. Reglas generales.-El tanque de metanol dispone de un cubeto de retención. 

La distancia en proyección horizontal entre la pared del recipiente y el borde interior 

inferior del cubeto es mayor de 1 metro. 
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El fondo del cubeto tiene una pendiente de forma que todo el producto derramado 

escurra rápidamente hacia una zona del cubeto lo más alejada posible de la proyección 

de los recipientes, de las tuberías y de los órganos de mando de la red de incendios. 

2. Capacidad del cubeto.-El cubeto contiene un solo recipiente, su capacidad se 

establece considerando que tal recipiente no existe, es decir, será el volumen de 

líquido que pueda quedar retenido dentro del cubeto, incluyendo el del recipiente hasta 

el nivel de líquido en el cubeto. La capacidad del cubeto es 33,24 m3 

3. Prescripciones particulares. 

a. Líquidos de las clases B, C o éstos junto con D. Cuando un cubeto contenga un 

solo recipiente, su capacidad será igual al 100 por 100 de la capacidad del 

mismo.  Los 33,24m3 del cubeto sobrepasan los 15 m3 del tanque de metanol. 

4. Construcción y disposición de los cubetos: 

a. Las paredes de los cubetos son de hormigón armado, material no combustible, 

además son estancas y resisten la altura total del líquido a cubeto lleno. 

El cubeto es estanco incluso durante un incendio, no se ha aplicado ningún 

tratamiento especial al suelo. 

En todos los casos deben existir accesos normales y de emergencia con un 

mínimo de dos. 

b. Las paredes del cubeto tienen una altura  de 1,2 m, menor de 1,8 metros que 

como máximo pueden tener con respecto al nivel interior, para lograr una 

buena ventilación.  

c. La altura de las paredes  es de 0,9 m(referida al nivel de las vías de acceso al 

cubeto en el exterior) no sobrepasa los 3 metros en la mitad de la periferia del 

cubeto, que es lo exigido.  

d. El cubeto está situado en una esquina y es accesible por dos calles diferentes, 

por lo que más de la cuarta parte de la periferia del cubeto es accesible por dos 

vías diferentes. Estas vías deberán tienen una anchura de 2,5 metros y una 

altura libre de 4 metros, como mínimo, para permitir el acceso de vehículos de 

lucha contra incendios.  
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e. Los drenajes de aguas limpias, líquidos y aguas contaminadas se construirán de 

acuerdo con las disposiciones y características indicadas en el artículo 21 

«Redes de drenaje». 

La pendiente del fondo del cubeto desde el tanque hasta el sumidero de drenaje 

es del 1 por 100 hasta el sumidero. 

f. En en el interior de los cubetos no existen mangueras flexibles de uso 

permanente. Su utilización se limitará a operaciones de corta duración. 

g. Las tuberías sólo atraviesan el cubeto al que están conectadas. 

El paso de las tuberías a través de las paredes de los cubetos deberá hacerse de 

forma que su estanquidad e integridad quede asegurada mediante dispositivos 

resistentes al fuego. Se tendrán en cuenta los esfuerzos posibles por  

asentamiento del terreno o por efectos térmicos en caso de fuego. 

5. Canales de evacuación.-Los canales de evacuación tendrán una sección útil mínima 

de 400 centímetros cuadrados con una pendiente, también mínima, del 1 por 100 en 

dirección a las paredes del cubeto. 

12.1.2.14  Artículo 21. Redes de drenaje. 
Las redes de drenaje se diseñan para proporcionar una adecuada evacuación de los 

fluidos residuales, agua de lluvia, de proceso, de servicios contra incendios y otros similares. 

Los materiales de las conducciones y accesorios serán adecuados para resistir el posible 

ataque químico de los productos que deben transportar. 

1. Existen dos colectores generales: uno para aguas limpias y otro para aguas 

contaminadas, o susceptibles de serlo, que deben ser depuradas para que antes de su 

vertido cumplan las exigencias especificadas en el capítulo VII «Tratamiento de 

efluentes», de esta ITC. 

Para permitir el correcto funcionamiento de la planta todos los aparatos tienen 

vaciados en sus puntos más bajos (este se realiza mediante la apertura de una válvula de 

compuerta manual), lo que permite poner fuera de servicio una parte del proceso sin ningún 
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tipo de problema. Evidentemente todos estos vaciados deben ser tratados en la EDAR, puesto 

que enviarlos al vertido directamente no sería aceptable en ningún caso. Para ello, la red de 

vaciados, a la que se añaden los sobrenadantes provenientes del espesamiento y 

deshidratación y procesos diversos, se ha dividido en dos, una parte desemboca directamente 

en el bombeo de agua bruta existente y otra, (aquella que no goza de cota suficiente) en un 

pozo de bombeo de vaciados que ha sido diseñado hidráulicamente para admitir el vaciado de 

cualquier tanque de la planta. 

El bombeo de vaciados se dirige a la unidad de desbaste desde donde se los hace pasar 

por todo el proceso de depuración. Este consta de dos bombas sumergibles (una en reserva) de 

100 m3/h de capacidad y 10 m.c.a. y con motor de 6,00 Kw de potencia. 

Se incluye además una bomba sumergida y portátil para achique de pozos, arquetas, 

etc. Se prevé la red de captación de los vaciados de los distintos tanques, así como la de 

recogida de todos los sobrenadantes y su recirculación conjunta con el bombeo citado hasta 

cabecera de la instalación. 

La red de vaciados se ha calculado para que no existan interferencias con otros 

elementos de la instalación y con la pendiente y profundidad suficiente para vaciar totalmente 

cualquier tanque. 

Como elemento accesorio se ha suministrado una bomba de achique portátil de hasta 

30 m3/h de capacidad y 6 m.c.a. de altura manométrica para el vaciado de pequeñas arquetas, 

la cual enviará el caudal achicado a la arqueta de vaciado más próxima. 

2. El tamaño del colector general es de 500 milímetros de diámetro. Los ramales serán de 

200 milímetros de diámetro mínimo y, excepcionalmente, para tramos muy cortos, de 

110 mm de diámetro mínimo. 

La profundidad mínima de enterramiento, sin protección mecánica, a la que deben 

situarse las tuberías de drenaje debe ser de 600 milímetros, medidos desde la 

generatriz superior de la tubería hasta el nivel del terreno. En los cruces de las calles o 

zonas donde circulen vehículos pesados las tuberías de drenaje se situarán a mayor 

profundidad, o se protegerán adecuadamente para evitar su posible rotura. La 

protección de estas tuberías podrá realizarse por manguitos. 
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3. La entrada de líquidos al colector de aguas contaminadas se realizará por una arqueta 

y a través de un cierre sifónico, de modo que no escapen gases del colector general por 

dicho injerto. Este cierre sifónico debe construirse de forma que, en caso necesario, 

pueda limpiarse la tubería y el propio cierre. 

4. Tanto los colectores generales como el resto de los drenajes deben construirse de 

manera que no se produzcan filtraciones al suelo y su trazado debe permitir una 

limpieza fácil de recipientes y sedimentos. 

5. La red deberá es accesible para su limpieza mediante arquetas, espaciadas, como 

máximo, 100 metros, para permitir la limpieza de las líneas. En todos los cambios de 

dirección de 45 grados, o mayores, existentes en colectores generales se dispondrán 

arquetas u otros dispositivos para limpieza y también en todos los puntos de conexión 

de los ramales más importantes con los colectores principales de drenaje. 

6. A lo largo de los colectores generales y ramales, así como en todas sus intersecciones, 

se establecerán cierres sifónicos u otro sistema eficaz de cortafuegos, separados, como 

máximo, 100 metros uno de otro. 

7. En los cubetos, las aguas limpias, los líquidos y las aguas contaminadas se recogerán 

en un sumidero situado en el interior y en el punto más bajo del cubeto. El sumidero 

dispondrá de rejilla de recogida de sólidos, si es posible la llegada de éstos al mismo. 

Este sumidero, que a la vez puede servir de toma de muestras, se drena mediante una 

tubería de 200 mm de diámetro mínimo (100 milímetros si los recipientes son menores 

de 50 metros cúbicos), con cierre sifónico, de acuerdo con el apartado 3 de este 

artículo, que atraviesa la pared del cubeto y que está dotada de un dispositivo de 

seccionamiento (válvula o cualquier otro similar) normalmente cerrado. 

Según el resultado del análisis del líquido recogido en el sumidero, se actúa sobre el 

dispositivo, que debe poder evacuar, bien al colector de agua limpias o bien al de 

aguas contaminadas. La evacuación de aguas contaminadas desde el sumidero también 

puede hacerse mediante medios móviles. 

12.1.2.15  Artículo 22. Zonas de carga y descarga. 
La plataforma en la que se estacionan los vehículos durante la carga/descarga tendrá 

una pendiente del 1 por 100 hacia los sumideros de evacuación, de tal forma que cualquier 
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derrame accidental fluya rápidamente hacia ellos. El sumidero se conectará con la red de 

aguas contaminadas o a un recipiente o balsa de recogida de capacidad suficiente para 

contener el presumible derrame. 

12.1.2.16  Artículo 23. Límites exteriores de las instalaciones: vallado. 
Toda la EDAR dispone de un cerramiento al exterior rodeando el conjunto de sus 

instalaciones. La altura es de 2,5 m. Está ejecutado en malla metálica. 

Las puertas que se abren sobre vías exteriores tienen un ancho suficiente, alrededor de 

4,5 m y una zona adecuada de giro para que la entrada y salida de vehículos no exija 

maniobra. 

CAPÍTULO IV. Protección contra incendios en instalaciones fijas de superficie 

12.1.2.17  Artículo 24. Generalidades. 
Para el diseño de la protección contra incendios ha tenido en cuenta el tipo de líquido 

(inflamable clase B1), la forma de almacenamiento (tanque de simple pared), su situación y/o 

la distancia a otros almacenamientos; por lo que, en cada caso, se ha elegido el sistema y 

agente extintor que más conveniente (extintor de polvo). 

Las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados a la protección contra 

incendios se ajustan a lo establecido en el Real Decreto 1942/1993, de 5 noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

El tanque, al ser un almacenamiento fijo de superficie, dispone de instalación de 

protección contra el rayo. 

Los sistemas de protección deben mantenerse en condiciones de funcionamiento en 

todo momento mediante las inspecciones, pruebas, reparaciones y/o reposiciones oportunas. 

12.1.2.18  Artículo 25. Protección con agua. 
La capacidad del tanque de metanol es 15.000 L (15 m3), por tanto, no es necesaria la 

instalación de una red de agua contraincendios. 

1. No es necesaria la instalación de hidrantes  
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12.1.2.19  Artículo 26. Protección con espuma para productos de la 
subclase B1. 

No es necesaria la protección con espuma, pues la capacidad del tanque de metanol es 

menor de 200 m3, ni tampoco se exige protección de incendios con espuma contra derrames 

en cubetos. 

12.1.2.20  Artículo 27. Atmósferas inertes. 
No se instala protección con gas inerte. 

12.1.2.21  Artículo 28. Protecciones especiales. 
No se utilizan protecciones especiales. 

12.1.2.22  Artículo 29. Extintores. 
En el acceso al cubeto se coloca el extintor de polvo convencional BC.  Los mismos se 

encuentran distribuidos de manera que no haya que recorrer más de 15 m desde el área 

protegida para alcanzar el extintor. . 

12.1.2.23  Artículo 30. Alarmas. 
No es necesaria la dispondrán de puestos para el accionamiento de la alarma que estén 

a menos de 25 m de los accesos a los cubetos, bombas o estaciones de carga y descarga, pues 

metanol es de la clase B1 y no sobrepasa el límite de 100 m3.  

Los puestos de accionamiento serán sustituidos por un sistema de alarmas (GSM 

ADVISOR). El mismo tiene por finalidad controlar todo lo acontecido en las instalaciones. 

Dicha red de alarmas se enviará vía GSM a los móviles del personal de servicio. Las alarmas 

serán recibidas por el jefe de planta y el oficial de mantenimiento a través de teléfonos 

móviles conectados las 24 h para la recepción de los SMS. Este personal estará de guardia los 

365 días del año. Además, nunca coincidirán las vacaciones de estos trabajadores. Ante un 

aviso de alarma el tiempo máximo de traslado a la planta no superará 1 h. Será el jefe de 

planta y/o el oficial de mantenimiento quien comunique a las personas adecuadas la situación 

de emergencia y les indique las labores a realizar. Para ello el oficial de mantenimiento y el 

operador realizarán las jornadas de retén necesarias.  

Visado

Visado



MEMORIA TÉCNICA 
Proyecto Almacenamiento de Productos Químicos en la E.D.A.R. “El Quiñón” 

ONDE 2000 

 

nov-07 91

12.1.2.24  Artículo 31. Equipos auxiliares. 
El tanque de metanol tiene una capacidad menor de 50 m3  por lo que no es necesaria 

la instalación de otros equipos auxiliares. 

12.1.2.25  Artículo 32. Ignifugado. 
Los soportes del tanque de metanol tienen una resistencia al fuego RF-180 como 

mínimo.  

CAPÍTULO V. Instalaciones para carga y descarga 

12.1.2.26  Artículo 33. Clasificación. 
Se consideran instalaciones de carga y descarga aquellos lugares en los que se 

efectúan las siguientes operaciones: 

1. Trasvase entre unidades de transporte y los almacenamientos o viceversa. 

2. Trasvase entre unidades de transporte y las instalaciones de proceso o viceversa. 

3. Trasvase entre almacenamientos o instalaciones de proceso a recipientes móviles. 

12.1.2.27  Artículo 34. Edificios. 
El tanque de metanol no se encuentra en ningún edificio, por lo que todas las 

instalaciones de carga y descarga ocurren al aire libre. 

12.1.2.28  Artículo 35. Cargaderos. 
En las operaciones de carga y descarga se tendrán en cuenta las recomendaciones 

contenidas en el informe UNE 109.100. 

Las instalaciones de los cargaderos deberán adaptar su diseño y criterios de operación 

a los requisitos de la reglamentación sobre transporte, carga y descarga de mercancías 

peligrosas. 

1. Cargaderos terrestres. 

a. El cargadero tiene un puesto de carga o descarga de camiones cisterna.. 

Su disposición es tal que cualquier derrame accidental fluya rápidamente hacia 

un sumidero, situado fuera de la proyección vertical del vehículo, el cual se 

conectará con la red de aguas contaminadas o a un recipiente o balsa de 
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recogidas, sin que afecte a otros puestos de carga ni otras instalaciones. 

Evitando así que el metanol derramado puedan alcanzar las redes públicas de 

alcantarillado. 

b. La descarga de camiones se realiza en un de libre circulación. 

La descarga de camiones cisterna deberá realizarse con el motor del camión 

parado. 

Los camiones cisterna se dispondrán en el cargadero de forma que puedan 

efectuar su salida sin necesidad de maniobra. Los accesos serán amplios y bien 

señalizados. 

Los medios de transporte estacionados a la espera deberán situarse de modo 

que no obstaculicen la salida de los que estén cargando o descargando, ni la 

circulación de los medios para la lucha contra incendios. 

c. La estructura del puesto de carga, las tuberías y el tubo buzo. La carga se hace 

por arriba, deberán estar interconectadas eléctricamente entre sí y a una puesta 

a tierra mediante un conductor permanente.  

Junto a al puesto de descarga existirá un conductor flexible permanentemente 

conectado por un extremo a la citada red de puesta a tierra y por otro a una 

pieza de conexión de longitud suficiente para conectar la masa de la cisterna 

del camión correspondiente con anterioridad y durante las operaciones de 

descarga, estableciendo una indicación con alarma o enclavamiento que 

garantice el correcto contacto de la pieza de conexión al vehículo. 

Para evitar el efecto de las corrientes parásitas se tomarán disposiciones 

especiales tales como la colocación de juntas aislantes entre los raíles del 

cargadero y los de la red general. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/APQ_001.htm - t_4_1#t_4_1CAPÍTULO VI. 
Instalación eléctrica 

Visado

Visado



MEMORIA TÉCNICA 
Proyecto Almacenamiento de Productos Químicos en la E.D.A.R. “El Quiñón” 

ONDE 2000 

 

nov-07 93

12.1.2.29  Artículo 36. Generalidades. 
La instalación eléctrica está de acuerdo con las exigencias establecidas en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto y 

sus Instrucciones Complementarias, «Prescripciones particulares para las instalaciones de 

locales con riesgo de incendio o explosión». Además se ha tenido en cuenta la siguiente 

normativa: 

- Normas del Ministerio de la vivienda para alumbrado público 

- Norma UNE de obligado cumplimiento. 

- Real Decreto 2642/1985 de 18 de noviembre por el que se aprueban las 

especificaciones técnicas de candelabros metálicos y su homologación. 

- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril que modifica el anterior. 

- RD 1627/1997 del 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Normas e indicaciones realizadas por la compañía suministradora de la energía 

eléctrica. 

- Determinaciones de las NNSS de Seseña. 

12.1.2.30  Artículo 37. Alumbrado. 

1. La iluminación general de la instalación se realiza por medio del alumbrado exterior 

de la EDAR, pues el depósito se encuentra en el exterior. La misma cumple con la 

normativa vigente de alumbrado exterior señalada en el apartado anterior. El nivel 

medio de iluminación en servicio adoptado para el caso de alumbrado de viales de 

distribución local se establece el siguiente valor mínimo: 

- Iluminación media > 10 lux 

2. Las características de los aparatos de alumbrado que se instalen se adaptarán a lo 

indicado en el artículo 38. En los viales con aceras amplias y terrizas, se colocarán 

luminarias Indalux  Serie IVA de 10 m de altura. 
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12.1.2.31  Artículo 38. Instalaciones, materiales y equipos eléctricos. 
Todas las instalaciones, equipos y materiales eléctricos cumplirán las exigencias de los 

reglamentos eléctricos de alta y baja tensión que les afecten. 

LUMINARIA INDALUX SERIE IVA 

- Luminarias funcionales para iluminación de vías urbanas, rurales y zonas industriales, 

con tres tipos posibles de cierre para adaptarse a las necesidades de cada instalación, 

utilizando lámpara de vapor de sodio alta presión (V.S.A.P) de 100 W.  

- Carcasa en aleación de aluminio L-2521, inyectada a alta presión. Posteriormente 

recibe un tratamiento de cromatizado y un acabado de pintura poliéster de color gris 

RAL 7035 brillo. 

- Reflector de aluminio hidroconformado, anodizado y sellado. Sistema de fijación a 

brazo/columna, compuesto por abrazadera de acero cincado-bicromatado y tornillería 

de acero inoxidable. Dispone de una cuña de orientación en acero galvanizado que 

permite una inclinación de 10º en el montaje a columna. 

- Cierre de metacrilato inyectado (modelo ÒMTÓ) o policarbonato estabilizado a los 

rayos UV (modelo "PT") o vidrio sodo-cálcico templado y serigrafiado de 4 mm. 

(modelo "VS").IP-65 (sistema óptico). IK08 (metacrilato), IK10 (policarbonato). IK10 

(vidrio). 

LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN 

- Tensión de suministro: 230 V 

- Eficacia luminosa: 82 a 120 Lm/W 

- Temperatura de color: 2.200ºK 

- Periodo de arranque: 5 min. 
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Tabla 15: Lámparas de vapor de sodio 

BALASTOS 

- Tensión nominal: 230 V 

- Tensión de lámpara: 100 V 

- Corriente de red durante encendido: 2,5 A 

- Corriente de red durante funcionamiento: 1,8 A 

- Cos f bajo factor: 0.45 

- Pérdidas máximas: 25 W 

- Condensador para corregir el factor: 32 microF / 250 V 

- Cos f corregido: 0.85 

Los balastos deberán indicar de forma clara lo siguiente: 

- Marca 

- Tipo 

- Tensión nominal 

- Potencia lámpara 

- Temperatura máxima de funcionamiento 

- Frecuencia nominal 
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- Esquema de conexiones 

- Corriente de red durante funcionamiento alto factor: 1.4 A 

CONDENSADORES 

Se emplearán para mejorar el factor de potencia y se presentarán montados en tubos de 

aluminio, llevando, de acuerdo con DIN 41.116 una espiga roscada M-8 en la base inferior. 

Irán provistos de resistencia de descarga conectada interiormente. Llevarán terminales de 

lengüeta tipo Fastón. Utilizarán como dieléctrico film de polipropileno especialmente 

desarrollado para aplicaciones eléctricas. 

Las características son las siguientes: 

- Tensión nominal: 250 V 

- Capacidad: 32 microF +/-10% 

- Frecuencia nominal: 50 Hz 

Los condensadores deberán llevar de forma clara las siguientes indicaciones: 

- Marca 

- Tensión nominal en voltios 

- Capacidad en F y tolerancia en % 

- Temperatura máxima de funcionamiento 

Las condiciones de servicio serán continuas para las temperaturas, frecuencia y 

tensiones que se indican: 

- Temperatura: -40/85 ºC 

- Frecuencia: 40-60 Hz 

- Tensión: hasta 10% de la nominal 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

Las secciones obtenidas en los cálculos, por densidad de corriente y caída de tensión, 

cubrirán ampliamente la demanda, así como atendiendo a la ITC-BT-09 de Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 
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Los tubos serán de polietileno de 100-90 mm de diámetro exterior y 1,8 mm. de 

espesor, admitiendo una presión de 4 atm. Serán exteriormente corrugados, de color rojo; 

interiormente, serán lisos. 

En los cruces de calzada se hormigonarán los tubos. 

Los conductores serán de cobre, con aislamiento y cubierta de PVC. La caída de 

tensión máxima no superará el 4,5%, siendo la tensión de servicio de 400/230V. 

Se utilizarán mangueras de las siguientes características: 

- Conductor: Cu 

- Aislamiento: Butil-neopreno 

- Tensión de servicio: 1000 V 

- Clase: 70 ºC 

REDES SUBTERRÁNEAS 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de 

distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas 

en la UNE 21123 e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser 

los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha 

instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de 

resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50089-2-4. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m. del nivel del suelo 

medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 

alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m 

por encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización; además de entubada, irá 

hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 

La sección a emplear en los conductores dé los cables, incluido el neutro, será de 10 

mm2. 
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Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas 

dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del 

suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el 

aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

CAJAS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN 

Las cajas se instalarán en el interior de los báculos. 

Serán de poliéster con fibra de vidrio o policarbonato. 

La caja dispondrá en su interior de 6 bornas, 4 para entrada de cables de hasta 35 mm2 

y 2 bornas de derivación para cable de hasta 10 mm2. Estas últimas, protegidas por 2 

cartuchos fusibles de hasta 20 amperios, tipo UTE de 10x38 mm. 

Las partes bajo tensión no serán accesibles sin el empleo de herramientas. 

Los empalmes y conexiones de conductores se realizarán cuidadosamente, de modo 

que en ellos la elevación de temperatura no sea superior a la de los conductores. 

Se utilizarán piezas metálicas apropiadas y resistentes a la corrosión que aseguren un 

contacto eléctrico y eficaz. 

SOPORTES DE LOS PUNTOS DE LUZ 

Los báculos disponen de puertas de registro. En el interior de la portezuela se 

colocarán una caja de conexión portafusibles, dispuesta para albergar los fusibles de 

protección de la lámpara. 

PROXIMIDADES, PARALELISMOS Y CRUZAMIENTOS 

Se tendrá en cuenta las consideraciones estipuladas en la ITC-BT-07 así como las 

condiciones que pudieran imponer otros organismos cuando sus instalaciones fueran afectadas 

por las canalizaciones que se proyectan.  

PROTECCIONES 

La protección contra los efectos de la electricidad estática y las corrientes que puedan 

producirse por alguna anormalidad se establecerá mediante las puestas a tierra de todas las 

masas metálicas. 

Se conectarán a tierra todos los soportes metálicos, el bastidor del cuadro de mando y 

el armario metálico. 
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Todos los puntos de luz de un circuito se unirán mediante un cable de protección de 

cobre con aislamiento no menor de 750 V, en color verde-amarillo, con la misma sección que 

los conductores activos, con un mínimo de 16 mm2. Este cable discurrirá por el interior de la 

canalización empalmando, mediante soldadura aluminotérmica, los distintos tramos, si no es 

posible su instalación en una sola pieza. De este cable principal saldrán las derivaciones a 

cada uno de los puntos a unir a tierra, con cables de la misma sección y material, unidos al 

soporte mediante tornillo y tuerca de cobre. 

La línea principal de tierra que une la pica hasta la primera derivación ó empalme, 

tendrá una sección de 35 mm2. 

La pica de toma de tierra será de 2 metros de longitud y 14,6 mm de diámetro mínimo. 

Las picas se unirán al cable principal de tierra mediante soldadura aluminotérmica. Las picas 

se situarán en arquetas registrables en los extremos de cada circuito y en cada una de las 

farolas a fin de conseguir un valor de resistencia igual o menor a 10 ohmios. A su en las 

casetas de los equipos de presión se colocarán tres picas. 

En cuanto a protecciones individuales, por cada lámpara se instalarán cortacircuitos 

fusibles de alta capacidad de ruptura y calibrados a 6 A para protección de eventuales 

circuitos de las derivaciones a las lámparas y equipos eléctricos. 

Se calculará la protección magnetotérmica más adecuada para cada circuito. El 

interruptor diferencial tendrá una sensibilidad de 300 mA. 

12.1.2.32   Artículo 39. Instalaciones temporales o provisionales. 
Debe reducirse al mínimo el uso de equipos eléctricos temporales. 

Cuando la instalación provisional haya cumplido su objetivo, deberá desconectarse y 

desmantelarse. 

El equipo eléctrico provisional y el sistema de cables debe seleccionarse, instalarse y 

mantenerse teniendo en cuenta su fin y las condiciones ambientales y de seguridad. 

12.1.2.33   Artículo 40. Puesta a tierra. 
Las puestas a tierra tienen por objeto limitar la tensión que, con respecto a tierra, 

puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 

protecciones y disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado. 
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Se instalarán tomas de tierra en cada columna. Estas tomas se unirán entre sí con cable 

de la sección de 35 mm2 que a su vez, irá conectando al tornillo de toma de tierra de cada 

columna y al cable de tierra existente en el circuito a conectar. 

Las tomas de tierra se efectuarán con pica de cobre de 2 m de longitud. 

12.1.2.34   Artículo 41. Suministro de energía eléctrica. 
El suministro de energía eléctrica en alta tensión se hará de acuerdo con el Reglamento 

de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y con el Reglamento sobre Condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  

Será garantizado por la empresa suministradora en la zona, que en este caso es Unión 

Eléctrica Fenosa SA, con domicilio social en la Avda. San Luis 77, 28003 Madrid. 

La tensión de suministro de la red será de 3 x 400/230 Vol., entre fases activas, y entre 

fase y neutro respectivamente, éste último, a tierra. 

Las redes de distribución eléctrica de baja tensión estarán de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

CAPÍTULO VII. Tratamiento de efluentes 

12.1.2.35   Artículo 42. Depuración de efluentes líquidos. 
Todos los efluentes líquidos que puedan presentar algún grado de contaminación, 

incluido las aguas contaminadas utilizadas en la defensa contra incendios, serán tratados de 

forma que el vertido final de la planta cumpla con la legislación vigente en materia de 

vertidos. 

12.1.2.36   Artículo 43. Lodos y residuos sólidos. 
Los lodos y residuos sólidos de carácter contaminante serán eliminados recogidos por 

una empresa especializada en el tratamiento de residuos, subcontratada por la empresa que se 

encarga del mantenimiento y la explotación de la EDAR. Esto se realizará mediante recogida 

en contenedores y cisternas, para evitar la contaminación de aguas superficiales o 

subterráneas por infiltraciones o escorrentías, ni produzca contaminación atmosférica por 

encima de los niveles permitidos en la legislación vigente. 
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12.1.2.37   Artículo 44. Emisión de contaminantes a la atmósfera. 
La concentración de contaminantes no es crítica, por no estar situado el tanque dentro 

de un recinto. 

CAPÍTULO VIII. Características específicas para almacenamientos de productos de la 
clase A 

Este capítulo no es de aplicación, porque el metanol es de la clase B1 

12.1.3 SECCIÓN 4.a OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIONES 
PERIÓDICAS 

12.1.3.1 Artículo 54. Medidas de seguridad. 

1. Instalaciones de seguridad: 

a. Señalización. En el almacenamiento y, sobretodo, en áreas de manipulación se 

colocarán, bien visibles, señales normalizadas, según establece el Real Decreto 

485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo, que indiquen claramente la presencia de líquidos 

inflamables o combustibles, además de los que pudieran existir por otro tipo de 

riesgo.  

Las señales colocadas estarán en la  parte más visible del cubeto de metanol, 

tendrán un tamaño DIN A5 o similar, de poliestireno 1,5 mm. En los planas 

aparecen señaladas como 26,39,40,41,42,46,47. 

 
Figura  2: Señal 26- Prohibido fumar 
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Figura  3: Señal 39- Uso obligatorio de gafas antisalpicaduras 

 

 

Figura  4: Señal 40- Uso obligatorio de máscara 

 

 

Figura  5: Señal 41- Uso obligatorio de guantes 

 
 

Visado

Visado



MEMORIA TÉCNICA 
Proyecto Almacenamiento de Productos Químicos en la E.D.A.R. “El Quiñón” 

ONDE 2000 

 

nov-07 103

 

Figura  6: Señal 46- Peligro de intoxicación 

 

 

Figura  7: Señal 47- Materias inflamables 

b. Duchas y lavaojos. Se instalarán duchas y lavaojos en las inmediaciones de 

los lugares de trabajo, fundamentalmente en áreas de carga y descarga, llenado 

de bidones, bombas y puntos de toma de muestras. Las duchas y lavaojos no 

distarán más de 10 metros de los puestos de trabajo indicados y estarán libres 

de obstáculos y debidamente señalizados. 

c. Detector de gases multiparamétrico 1Ud. El dispositivo instalado es el 

Dräger X-am 3000, dispositivo de alarma innovador para 3 o 4 gases. Este 

pequeño y ligero equipo monitoriza de manera fiable el H2S, CO, O2 y gases o 

vapores combustibles en el ambiente. Tiene un diseño compacto y una 

eléctronica de vanguardia, asegurando la detección de gases en todas las 

aplicaciones industriales. El equipo X-am 3000 incluye bomba de aspiración 

interna, cargador y sonda de 5 m. 

2. Equipo de protección individual.-Se proporcionan los equipos de protección 

individual necesarios para la seguridad del empleados. Suministrándose protección 
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para los ojos, cara, oídos, vías respiratorias, pies y ciertos tipos de protección de 

manos para los empleados expuestos a sustancias químicas tóxicas: metanol y cloruro 

férrico.  

Al inicio de la explotación  el procedimiento incluye un plan de utilización de EPIs en 

el que aparecen detallados la totalidad de los EPIs a suministrar según el tipo de 

trabajo. Este criterio lo lleva a cabo el jefe de servicio con asesoramiento del técnico 

de prevención asignado. 

Según el análisis de riesgos, los que se refieren a cada actividad serán solventados con 

los siguientes equipos de protección: 

- Arnés contra las caídas 

- Arnés cinturón de sujeción 

- Botas aislantes de electricidad 

- Botas de loneta reforzadas y cerraje con suela antideslizante 

- Botas impermeables de goma o plástico sintético 

- Cascos protectores auditivos 

- Gafas contra proyecciones e impactos 

- Gafas de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte 

- Guantes aislantes hasta 1000 V 

- Guantes contra ácidos 

- Guantes de cuero flor 

- Guantes de goma o material plástico sintético 

- Máscara com filtro químico recambiable 

- Máscara respiratória autónoma de oxigeno comprimido 

- Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica y oxicorte 

- Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón 

- Sombrero gorra de vicera contra la insolación, sudor o pintura 

- Traje impermeable de chaqueta y pantalón 

Cada trabajador tiene la obligación  de utilizar, cuidar, guardar e informar los daños 

que perciba en sus EPIs 
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Todos los equipos de protección personal cumplirán con la reglamentación vigente 

que les sea aplicable. Seguidamente se muestran las características de los principales 

EPIs suministrados por la empresa: 

- Casco de seguridad: Norma europea CE EN 387 que fija los requisitos necesarios en 

cuanto a absorción de impactos, resistencia de perforación, resistencia a la llama y 

puntos de anclaje del barboquejo. 

- Gafas panorámicas: Norma europea CE EN 166 que certifica resistencia al impacto F, 

impacto en una bola de 6 m/m 0,86 g a 45 m/s (trabajos de esmerilado). Uso de 

líquidos de grado nº 3. 

- Pantalla: Norma europea CE EN 166-167-168 que certifica resistencia al impacto F, 

impacto en una bola de 6 m/m 0,86 g a 45 m/s (trabajos de esmerilado). Resistencia al 

impacto B, impacto de una bola de 6 m/m 0,86 g a 120 m/s (trabajos con chorro de 

arena, impacto de arenas, etc.) 

3. Equipo de protección colectiva.-Se proporcionan los equipos de protección colectiva 

para complementar a los EPIs. Los más usados son: 

- Pantalla de cabeza para soldador CE EN 175 

- Mandil, chaqueta y polainas de soldador CE EN 470-1 

4. Otro medios de seguridad.-Se instalarán otros medios de seguridad y salud, como: 

a. Botiquín.- Se ha previsto la instalación de un botiquín compuesto por los 

siguientes elementos: 

- Pomada para golpes 

- Colirio 

- Gasas y esparadrapo 

- Tiritas 

- Pomada para mosquitos 

- Tijeras 

- Desinfectante yodado 

- Pomada para quemaduras 
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- Cristalmina 

- Agua oxigenada 

- Aspirinas 

b. Equipo de respiración autónoma.- 1 Ud. Dada la existencia de espacios 

confinados en la instalación y en cumplimiento de la normativa de riesgos 

laborales, se adquiere un equipo de respiración autónoma tipo DRAGER PSS 

90. 

c. Equipo de escape.- 1Ud. Este equipo se utilizará durante unos 3-5 min. Está 

diseñado para que sea utilizado únicamente en la maniobra de escape. A 

diferencia del equipo de respiración autónoma, este equipo nunca podrá ser 

empleado para trabajar en ambientes altamente tóxicos porque no tiene 

capacidad para ello. Este equipo es el SABER CF formado por capucha, 

cámara de alta presión, botella, bolsa. 

5. Formación del personal.-Los procedimientos de operación se establecerán por 

escrito. El personal del almacenamiento, en su plan de formación, recibirá 

instrucciones específicas del titular del almacenamiento, oralmente y por escrito, 

sobre: 

a. Propiedades de los líquidos que se almacenan. 

b. Función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del 

equipo de protección personal. 

c. Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e 

instalaciones de seguridad y del equipo de protección personal. 

d. Peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas de los líquidos almacenados 

y acciones a adoptar. 

El personal del almacenamiento tendrá acceso a la información relativa a los riesgos 

de los productos y procedimientos de actuación en caso de emergencia, que se 

encontrará disponible en letreros bien visibles. 

PLAN DE FORMACIÓN 
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Se elaborará un plan de formación en materia de prevención de acuerdo con las 

funciones de cada puesto de trabajo. 

Al final del año se evalúa la eficacia de las acciones formativas. 

El objetivo es dotar al personal de los conocimientos y habilidades que, junto con la 

experiencia, mejoren su competencia para realizar su trabajo satisfactoriamente. 

Se pretende sensibilizar al personal de la importancia del cumplimiento de los 

requerimientos del sistema de gestión y facilitarles una mayor comprensión. 

ACCIONES FORMATIVAS 

Las acciones formativas, tanto de O&M como de calidad, prevención y medio 

ambiente, se han organizado según las funciones que desempeñan las personas a las 

que van dirigidas: 

- Acciones formativas dirigidas al jefe de planta 

- Acciones formativas dirigidas al personal técnico 

- Acciones formativas dirigidas al personal de mantenimiento 

- Acciones formativas dirigidas a todo el personal de la planta  

- Seguidamente se detallan las acciones formativas a impartir en el plan 

de formación. 

PLIEGO DE ACCIONES FORMATIVAS 

Acciones formativas dirigidas al jefe de planta: 

- Gestión. Proceso de compras 

- Gestión. Seguimiento cuentas resultados 

- EDAR. Gestión de procesos de la EDAR 

Acciones formativas dirigidas al personal técnico 

- Gestión. Gestión personal 

- Gestión. Aspectos legales aguas residuales 

- EDAR. Gestión de residuos 

Acciones formativas dirigidas al personal de mantenimiento 
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- Mantenimiento. Autómatas telecontrol 

- Optimización energética de una instalación 

- Programa informático de gestión 

Acciones formativas dirigidas a todo el personal de la planta  

- Curso básico de prevención de riesgos laborales 

- Sistemas de gestión integrados de prevención 

- Extinción de incendios 

- Primeros auxilios 

- Carga y descarga de mercancías peligrosas ADR 

- Equipos confinados 

- Manipulación de productos químicos 

- Riesgos eléctricos 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Dentro del documento de planificación y organización local (LOAD) se presta 

especial atención dentro del sistema de gestión, a la formación de los trabajadores en 

sus diferentes niveles. Dentro del procedimiento se incluyen diversas formas de 

planificar la formación a partir de diagramas y cuadros. Se establecerán 3 niveles: 

Nivel básico (Según RD 39/1997) 

Se establece para formar a los jefes de planta y a los miembros del comité de 

seguridad y salud 

Formación específica para todos los trabajadores: 

El sistema de formación puesto en marcha por el departamento, consiste en realizar 

éste a la vez que se efectúa la evaluación de riesgos. Para ello, de acuerdo con el 
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coordinador y el jefe de la planta, se detallan las materias a impartir y el horario más 

adecuado. 

Formación al inicio de la actividad: 

Cuando un trabajador se incorpora en la empresa, se le informa acerca de aquellos 

riesgos a los que se verá expuesto en su actividad y comunicándole las instrucciones 

de seguridad, procedimientos y equipos de protección que debe utilizar. Así mismo se 

les suministra un manual de acogida en prevención de riesgos laborales con 

información relevante de los riesgos. 

6. Plan de revisiones.-Cada almacenamiento tendrá un plan de revisiones propias para 

comprobar la disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones de 

seguridad y equipo de protección personal. Se mantendrá un registro de las revisiones 

realizadas. El plan comprenderá la revisión periódica de: 

a. Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como mínimo 

una vez a la semana, como parte de la rutina operatoria del almacenamiento. Se 

harán constar todas las deficiencias al titular de la instalación y éste proveerá 

su inmediata reparación. 

b. Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal se 

revisarán periódicamente siguiendo las instrucciones de sus 

fabricantes/suministradores. 

c. Equipos y sistemas de protección contra incendios. 

7. Plan de emergencia.-Se establece un plan de emergencia para identificar y tratar los 

accidentes potenciales y las situaciones de emergencia previsibles, para reducir la 

mínimo posible el riego potencial para las personas y el medioambiente. Tras su 

evaluación se definirán y establecerán los medios necesarios, tanto técnicos como 

humanos, para prevenirlos y establecer la forma de actuar ante situaciones de 

emergencia. 

El documento cuenta de las siguientes partes: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
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Análisis de los factores de riesgo: 

a. Emplazamiento 

b. Accesos 

c. Medios exteriores 

d. Características constructivas 

e. Actividades 

f. Características constructivas 

g. Actividades 

h. Características de instalaciones y servicios 

i. Personal a Evacuar 

Medios de protección: 

a. Inventario de medios técnicos y humanos 

Planos de edificio por plantas 

a. Características 

b. Contenidos 

c. Ejemplares 

PLAN DE EMERGENCIA 

Clasificación de las emergencias 

a. Gravedad- Medios humanos 

Acciones a emprender 

a. Alerta -    Intervención 

b. Alarma-   Apoyo 

Equipos de emergencia 
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a. Jefe de emergencia 

b. Jefe de intervención 

c. Equipo de alarma y evacuación (EAE) 

d. Equipo de primeros auxilios (EPA) 

e. Equipo de primera intervención (EPI) 

f. Equipo de segunda intervención (ESI) 

Esquemas operacionales 

Esquema de implantación 

a. Responsabilidades 

b. Comité de autoprotección 

c. Medios técnicos 

d. Medios humanos 

e. Simulacros de emergencia 

f. Programa de implantación 

g. Programa de mantenimiento 

h. Investigación de siniestros 

RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Como se ha explicado en el apartado 12.1.2.23, las situaciones de emergencia 

producidas por averías e incidencias en el servicio se controlan mediante una red de 

alarmas, vía GSM a todos los móviles del personal de servicio. 

Ante una situación de emergencia se contará con la presencia de personal de dirección 

técnica en un plazo máximo de 24 horas. Además el personal y medios materiales de 

la zona, según la implantación de zona, también estará disponible en dichas 

situaciones. 

12.1.3.2 Artículo 55. Operación y mantenimiento. 
Para la operación de la EDAR hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. En recipientes de clase B  a temperatura por encima de su punto de inflamación, se 

deberán tomar medidas para prevenir la formación de chispas por descarga de 
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electricidad estática en operaciones que se realicen a través de tubuladuras abiertas, 

tales como toma de muestras, medida de nivel, etc. 

2. 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. 

3. 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. Todo ello sin perjuicio de las normas que el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social dicte en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

4. 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. 

5. En las operaciones en que se realice tratamiento de superficies metálicas mediante 

chorro abrasivo se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas en el informe 

UNE 109.104. Artículo 56. Revisiones periódicas. 

Se entiende por mantenimiento el conjunto de trabajos de reparación y revisión 

necesarios para garantizar el funcionamiento regular y la buena conservación de los equipos 

productivos, servicios e instrumentación de las instalaciones. Sus objetivos fundamentales 

son: 

1. Garantizar la disponibilidad y confiabilidad planeada de los equipos 

2. Satisfacer todos los requisitos del sistema de calidad de la empresa y exigidos 

3. Cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente 
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4. Maximizar el beneficio global de la empresa con los mínimos costos cumpliendo 

todos los parámetros de calidad, eficiencia y buen funcionamiento. 

La vida útil de los equipos depende de una buena previsión y realización de las 

operaciones de mantenimiento en varios aspectos: predictivo, preventivo, correctivo, legal, 

energético, ambiental, proactivo. 

1. Mantenimiento predictivo: Debemos tener en cuenta los datos de funcionamiento de la 

máquina y basar el mantenimiento en las variaciones de horas de funcionamiento y 

disminución de rendimientos. Las variables más comunes a controlar en la maquinaria 

por este método son: vibraciones, espesores de materiales, grado de impurezas 

metálicas en lubricantes. 

2. Mantenimiento preventivo: Es aquel que se lleva a cabo aun no habiendo fallo en el 

equipo. Se basa en la vigilancia diaria de los equipos en servicio, mediante recogida de 

datos e inspecciones totales a intervalos de tiempo establecidos en el plan de 

mantenimiento. 

3. Mantenimiento correctivo: Se realiza cuando los equipos han sufrido averías y habrá 

que realizar un desmontaje para reparar o corregir desviaciones. 

4. Mantenimiento legal: Se deben cumplir los mantenimientos recogidos en las leyes y 

órdenes de los órganos competentes en cada aspecto, como equipos contraincendios, 

transformadores eléctricos, etc. 

5. Mantenimiento energético: Realizar los mantenimientos adecuados en equipos varios 

para evitar en lo posible pérdidas energéticas  debido a la mala instalación de los 

equipos  o de las propias líneas de alimentación, incluso, al mal funcionamiento de 

baterías de condensadores. 

6. Mantenimiento ambiental: Señalar la realización de mantenimientos específicos 

encaminados al máximo aprovechamiento de los reactivos y a la mínima producción 

de residuos, así como el correcto funcionamiento de los equipos en cuanto a ruidos y 

vibraciones. 

Visado

Visado



MEMORIA TÉCNICA 
Proyecto Almacenamiento de Productos Químicos en la E.D.A.R. “El Quiñón” 

ONDE 2000 

 

nov-07 114

7. Mantenimiento proactivo: Es el conjunto de todos los mantenimientos anteriores 

elevados a otra dimensión, la causal. Analiza la causa de raíz de la repetitividad de la 

avería, resolviendo los problemas técnicos de los mismos. 

Además del plan de mantenimiento se establece un plan de conservación con los 

siguientes objetivos: 

1. Se conservará en perfecto estado todos los elementos de la infraestructura, tanto de 

obra civil como de equipos. 

2. Se mantendrá un servicio de limpieza de todas las instalaciones incluidas oficinas, 

despachos, mobiliario y servicios, zonas anexas a la instalación de la EDAR, las obras 

y servicios anexos a ella. 

3. Se mantendrá en condiciones óptimas de funcionamiento el alumbrado general de la 

instalación 

4. Vigilancia de las situaciones que pudieran afectar a la seguridad de los elementos de 

infraestructura 

5. Se efectuará en los plazos y con la frecuencia adecuada el repintado total o parcial, de 

interiores y exteriores de los locales y estructuras de la obra civil, así como tapias y 

vallas de cerramiento 

Las operaciones de conservación que con más frecuencia se realizarán en la 

depuradora son: 

1. Operaciones de pintado de los elementos férricos, excepto metales, aceros y aleaciones 

especiales que no lo necesiten 

2. Operaciones de pintado de los elementos de la obra civil que lo precisen 

3. Comprobación, accionamiento y engrase de válvulas 

4. Comprobación, limpieza y engrase de las guías de las compuertas 

5. Reparaciones de conducciones 

6. Limpieza general de edificios 

7. Retoques de carpintería metálica, viales y urbanización 
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8. Reposición y sustitución de cristalería y fontanería 

 

Independientemente de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos, se procederá anualmente a la revisión periódica de 

las instalaciones, conforme se indica a continuación: 

1. En las instalaciones inspeccionables visualmente, se comprobará: el correcto estado de 

los cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado, cerramiento, drenajes, bombas, 

equipos, instalaciones auxiliares, etc. 

2. En los recipientes y tuberías inspeccionables visualmente se comprobará el estado de 

las paredes y medición de espesores si se observase algún deterioro en el momento de 

la revisión. 

3. Se verificarán los venteos en caso de no existir documento justificativo de haber 

efectuado pruebas periódicas por el servicio de mantenimiento de la planta. 

4. Comprobación, si procede, de: 

o Reserva de agua. 

o Funcionamiento de los equipos de bombeo. 

o Extintores. 

o Ignifugado. 

5. Comprobación del correcto estado de las mangueras y acoplamientos. 

Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su 

resultado se emitirá el certificado correspondiente. 

12.2 MIE APQ 06 

12.2.1 SECCIÓN 1.a GENERALIDADES 

12.2.1.1 Artículo 1. Objeto. 
En este apartado se justificará el cumplimiento de la instrucción que hace referencia al 

almacenamiento y actividades conexas de los productos químicos corrosivos en estado líquido 

a la presión y temperatura de almacenamiento. Dentro de la misma se incluyen la carga y 

descarga del ácido sulfúrico, el hipoclorito de sodio y el hidróxido de sodio. 
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12.2.1.2 Artículo 2. Campo de aplicación. 
Se aplicará 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.” 

- Servicios para el almacenamiento de ácido sulfúrico, hipoclorito de sodio, 

hidróxido de sodio, pues el presente artículo cita textualmente “se incluyen en 

el ámbito de esta instrucción los servicios, o la parte de los mismos relativos a 

los almacenamientos de líquidos, así, por ejemplo, los accesos, el drenaje del 

área de almacenamiento, el correspondiente sistema de protección contra 

incendios…” 

No es objeto de esta instrucción técnica complementaria (ITC): 

- Almacenamiento de ácido sulfúrico: Aunque es un líquido de Clase C, según 

artículo 4 «Clasificación de productos» de la presente ITC; se considera dentro 

de las excepciones mostradas en el presente artículo “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)”, pues el tanque tiene una capacidad de 500 l. 

- Almacenamiento de Hidróxido de sodio: Aunque es un líquido de Clase C, 

según artículo 4 «Clasificación de productos» de la presente ITC; se considera 

dentro de las excepciones mostradas en el presente artículo “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)”, pues el tanque tiene una 

capacidad de 1000 l. 

- Almacenamiento de Hipoclorito de sodio: Aunque es un líquido de Clase C,  

según artículo 4 «Clasificación de productos» de la presente ITC y su 

capacidad supera los 1000 l (Capacidad del tanque de hidróxido de sodio 2000 

l); se considera dentro de las excepciones mostradas en el presente artículo 

“Los almacenamientos integrados en unidades de proceso, en las cantidades 

necesarias para garantizar la continuidad del proceso.”, pues la cantidad 

almacenada como se observa en el apartado   del presente proyecto, es la 

necesaria para garantizar la continuidad del proceso. 
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12.2.1.3 Artículo 3. Definiciones usadas en esta Instrucción. 
A los efectos de esta ITC se aplicarán las siguientes definiciones: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Área de las instalaciones: superficie delimitada por el perímetro de la 

instalación considerada. 

4. Cargadero: lugar donde se realizan las operaciones de carga y descarga. 

5. Cubeto: cavidad destinada a retener los productos contenidos en los elementos 

de almacenamiento en caso de vertido o fuga de los mismos. 

6. Inspección periódica: toda inspección o prueba posterior a la puesta en 

servicio de los aparatos o equipos realizada por el Organismo de Control. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 
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10. Reacciones peligrosas: entre otras, se considerarán reacciones peligrosas las 

que dan lugar a: Una combustión y/o una considerable producción de calor, la 

emanación de gases inflamables y/o tóxicos, la formación de materias líquidas 

corrosivas y la formación de materias inestables. 

11. Recipiente: toda cavidad con capacidad de almacenamiento. A efectos de esta 

ITC, las tuberías no se consideran como recipientes. 

12. Recipiente a presión: recipiente diseñado para soportar una presión interna 

manométrica superior a 0,5 bar. 

13. Recipiente fijo: recipiente no susceptible de traslado, o el trasladable con más 

de 3.000 litros de capacidad. 

14. Recipiente móvil: recipiente con capacidad hasta 3.000 litros, susceptible de 

ser trasladado de lugar. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Tanque atmosférico: recipiente diseñado para soportar una presión interna 

monométrica de hasta 0,15 bar. 

20. Tanque a baja presión: recipiente diseñado para soportar una presión interna 

manométrica superior a 0,1 5 bar e inferior a 0,5 bar. 

21. Unidad de proceso: es el conjunto de elementos e instalaciones de producción, 

incluyendo los equipos de proceso y los recipientes necesarios para la 
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continuidad del proceso, situados dentro de los límites de batería de las 

unidades de proceso. 

22. Vías de comunicación públicas: son las carreteras, caminos y líneas de 

ferrocarril de uso público. 

23. Vida útil: es el tiempo de utilización de recipientes y tuberías hasta que se 

consume el sobreespesor de corrosión. 

12.2.1.4 Artículo 4. Clasificación de productos2. 
- 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. 

                                                 
2 Esta clasificación coincide esencialmente con la correspondiente a la clase 8 del Acuerdo europeo sobre el 
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR). 
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Según la anterior clasificación, las sustancias aquí tratadas: ácido sulfúrico, hidróxido 

de sodio e hipoclorito de sodio, pertenecen a la clase C. Esto aparece reflejado en la ficha de 

estos productos. 

12.2.1.5 Artículo 5. Inscripción. 
La inscripción de las instalaciones de almacenamiento de los líquidos corrosivos aquí 

mencionados no formará parte del presente proyecto.  

Según el presente artículo “Para almacenamientos con capacidades inferiores a los 

siguientes: corrosivos de la clase a), 800 litros; corrosivos de la clase b), 1.600 litros; 

corrosivos de la clase c), 4.000 litros, 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 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, como mínimo, lo establecido en la presente ITC.” 

En este caso ninguno de los almacenamientos sobrepasa los 4000 l, por lo que con un 

escrito sería suficiente, no obstante se tendrá en cuenta lo especificado en esta ITC. 

12.2.2 SECCIÓN 2.a ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES FIJOS 
Todos los productos aquí clasificados cumplen con las prescripciones de esta ITC, 

pero su almacenamiento no es objeto de este proyecto. 

12.2.3 SECCIÓN 3.a ALMACENAMIENTO DE RECIPIENTES MÓVILES 
Esta sección no es aplicable. 

12.2.4 SECCIÓN 4.a INSTALACIONES PARA CARGA Y DESCARGA 

12.2.4.1 Artículo 19. Clasificación. 
Son susceptibles de esta ITC las estaciones de carga y descarga del ácido sulfúrico, el 

hidróxido de sodio y el hipoclorito de sodio. Considerándose como tales según el presente 

artículo aquellos lugares en los que se efectúan las operaciones siguientes:  

“Trasvase entre unidades de transporte y las instalaciones de proceso o viceversa.” 
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12.2.4.2 Artículo 20. Cargaderos. 
Cargaderos terrestres. En la EDAR, las instalaciones de cargaderos terrestres de 

camiones o vagones cisterna tienen su diseño y criterios de operación a los requisitos de la 

reglamentación sobre transporte, carga y descarga de mercancías peligrosas: 

- El cargadero tiene 2 puestos de carga o descarga de camiones cisterna. Su 

disposición es tal que cualquier derrame accidental se conducirá mediante la 

adecuada pendiente hacia el sumidero de recogida, de modo que no pueda 

llegar a una vía o cauce públicos. Se procurará evitar derrames de producto 

sobre el suelo en las conexiones y desconexiones, empleando los medios de 

recogida que se consideren apropiados. 

- Los cargaderos están situados forma que los camiones que a ellos se dirijan o 

de ellos procedan puedan hacerlo por caminos de libre circulación. Los accesos 

son amplios (4,5 m) y bien señalizados. 

- Los  camiones cisterna que se encuentren cargando o descargando estarán 

frenados por calzos, cuñas o sistemas similares. 

- El pavimento de las zonas de estacionamiento para operación de carga y 

descarga de camiones y de vagones cisterna es impermeable y resistente al 

líquido trasvasado. 

- Cerca de estos líquidos objeto de este estudio no hay otros productos 

inflamables por lo que no es necesario una toma de tierra para evacuar la carga 

electrostática. 

- Antes de iniciar la operación de carga o descarga, el personal de la instalación 

efectuará una comprobación visual del estado de las mangueras y conexiones. 

- Se dispone de un sistema de corte automático de fluido por pérdida de presión. 

- Anualmente se comprobará la estanquidad de las mangueras sometiéndolas a 

las pruebas establecidas en las normas aplicables o las recomendaciones del 

fabricante y, como mínimo, a 1,1 veces la presión máxima de servicio. 

Operaciones de carga y descarga. Estas operaciones se realizarán de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa de carga y descarga para el transporte de mercancías peligrosas. 
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12.2.5 SECCIÓN 5.a TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

12.2.5.1 Artículo 21. Depuración de efluentes líquidos. 
Todos los efluentes líquidos son conducidos hasta la red de vaciado y son tratados de 

forma que el vertido final de la planta cumpla con la legislación vigente en materia de 

vertidos. 

12.2.5.2 Artículo 22. Lodos y residuos sólidos. 
Los lodos y residuos sólidos de carácter contaminante son eliminados mediante 

recogida en camión cisterna por empresa especializada en el tratamiento de lodos y residuos 

sólidos. 

12.2.5.3 Artículo 23. Emisión de contaminantes a la atmósfera. 
Los tanques se encuentran cerrados y no están ubicados dentro de recinto alguno. 

12.2.6 SECCIÓN 6.a MEDIDAS DE SEGURIDAD 

12.2.6.1 Artículo 24. Instalaciones de seguridad. 
a. Señalización. En el almacenamiento y, sobre todo, en áreas de manipulación se 

colocarán, bien visibles, señales normalizadas, según establece el Real Decreto 

485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo que indiquen claramente la presencia de líquidos corrosivos, además de 

los que pudieran existir por otro tipo de riesgo. Las señales colocadas estarán 

en la  parte más visible de los cubetos de ácido sulfúrico, hidróxido de sodio e 

hipoclorito de sodio, tendrán un tamaño DIN A5 o similar, de poliestireno 1,5 

mm. En los planas aparecen señaladas como 39,40,41,42,48. 

 

Figura  8: Señal 39- Uso obligatorio de gafas antisalpicaduras 
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Figura  9: Señal 40- Uso obligatorio de máscara 

 

 

Figura  10: Señal 41- Uso obligatorio de guantes 

 

 

Figura  11: Señal 48- Riesgo de corrosión 

 

b. Prevención de derrames. Para evitar proyecciones de líquido corrosivo por 

rebosamiento, tanto de tanques o depósitos como de cisternas en operaciones 
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de carga y descarga, se adoptarán las siguientes medidas de prevención de 

derrames: 

En tanques y depósitos. El sistema de protección en tanques y depósitos 

dependerá del tipo de instalación, de modo que se garantice que no haya 

sobrellenados de los recipientes por medio de dos elementos de seguridad 

independientes, por ejemplo, indicadores de nivel y alarma independiente de 

alto nivel. La válvula de bloqueo son de accionamiento automático o manual. 

En cisternas. Se utilizará tubo buzo telescópico hasta el fondo de la cisterna o 

llenado por el fondo de la misma y se tendrán en cuenta las disposiciones al 

respecto establecidas en la reglamentación sobre carga/descarga de materias 

peligrosas. 

En mangueras. Se evitará el goteo en los extremos de las mangueras. Caso de 

producirse, se recogerá adecuadamente. 

c. Iluminación. El almacenamiento estará convenientemente iluminado cuando se 

efectúe manipulación de líquidos corrosivos. 

d. Duchas y lavaojos. Se ha instalado una ducha y lavaojos en las inmediaciones 

de las zonas de trabajo, fundamentalmente en áreas de carga y descarga, 

llenado de bidones, bombas y puntos de toma de muestras. Está situada a una 

distancia de 5 metros de los puestos de trabajo indicados y estarán libres de 

obstáculos y debidamente señalizados. La ducha tiene las siguientes 

características: 

Marca: C. ARBOLES 

-  Modelo: 4220 

- Provista de: Lavaojos y pedestal. 

- Altura total: 2.330 mm 

- Altura lavaojos: 970 mm 

Materiales: 

- Rociador lavaojos: Plástico ABS. 
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- Tubería interconexión: Acero galvanizado con recubrimientos de RILSAN. 

Accesorios: 

- Válvula de apertura automática al pulsar o pisar, con cierre automático al 

dejar de pulsar. 

Además la ducha está debidamente señalizada: 

 

Figura  12: Señal 38- Lavaojos de emergencia 

 

e. Seguridad contra incendios. Los 3 productos corrosivos almacenados no son 

inflamables o combustibles, por lo que no se aplica ITC-MIE-APQ-1. 

f. El diseño, ejecución, instalación y mantenimiento de las instalaciones de 

seguridad contra incendios, así como sus materiales, componentes y equipos, 

cumplirán lo establecido en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 

Incendios. 

12.2.6.2 Artículo 25. Equipo de protección personal. 
Teniendo en cuenta las características del producto almacenado y el tipo de operación 

a realizar, el personal del almacenamiento dispondrá para la manipulación de ropa apropiada 

y de equipos de protección y primeros auxilios para ojos y cara, manos, pies y piernas, etc. 

Todos los equipos de protección personal cumplirán con la reglamentación vigente 

que les sea aplicable. 
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12.2.6.3 Artículo 26. Formación del personal. 
Los procedimientos de operación se establecerán por escrito. El personal del 

almacenamiento, en su plan de formación, recibirá instrucciones específicas del titular del 

almacenamiento, oralmente y por escrito, sobre: 

Propiedades de los líquidos corrosivos que se almacenan. 

El resto de los puntos se encuentra explicado en el apartado 12.1.3.1 

12.2.6.4 Artículo 27. Plan de revisiones. 
Este punto ya ha sido analizado en el apartado 12.1.3.1 

12.2.6.5 Artículo 28. Plan de emergencia. 
El plan de emergencia aparece reflejado en el punto 7 del apartado 12.1.3.1.  

12.2.7 SECCIÓN 7.a MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS 
Además de lo reseñado en esta sección, es necesario ver lo ya explicado en el apartado 

12.1.3  de este proyecto. 

12.2.7.1 Artículo 29. Generalidades. 
Además del mantenimiento ordinario de las instalaciones, cada almacenamiento 

dispondrá de un plan de revisiones propias para comprobar la disponibilidad y buen estado de 

los equipos e instalaciones, que comprenderá la revisión periódica de los elementos indicados 

en esta sección. Se dispondrá de un registro de las revisiones realizadas y un historial de los 

equipos, a fin de comprobar que no se sobrepase la vida útil de los que la tengan definida y 

controlar las reparaciones o modificaciones que se hagan en los mismos. 

Cada empresa designará un responsable de dichas revisiones, propio o ajeno, el cual 

reunirá los requisitos que la legislación exija y actuará ante la Administración como inspector 

propio en aquellas funciones que los distintos reglamentos así lo exijan. 

12.2.7.2 Artículo 30. Revisiones periódicas. 
Independientemente de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos, se procederá a la revisión periódica de las 

instalaciones, conforme se indica a continuación: 
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Cada año se realizarán, además de las comprobaciones recomendadas por el 

fabricante, las siguientes operaciones: 

1. Se comprobará visualmente: el correcto estado de los cubetos, cimentaciones de 

recipientes, vallado, cerramiento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, 

alarmas y enclavamientos, etc. 

2. En los recipientes y tuberías se comprobará el estado de las paredes y medición de 

espesores si se observase algún deterioro en el momento de la revisión. 

3. Se verificarán los venteos en caso de no existir documento justificativo de haber 

efectuado pruebas periódicas por el servicio de mantenimiento de la planta. 

4. Comprobación del correcto estado de las mangueras, acoplamientos y brazos de carga. 

5. Comprobación de la protección catódica, si existe. 

6. Cada cinco años se medirán los espesores de los recipientes y tuberías metálicas. 

7. En los recipientes no metálicos, instalados en superficie, cada cinco años se realizará 

una revisión interior que incluirá la comprobación visual del estado superficial del 

recipiente así como el control de la estanqueidad del fondo en especial de las 

soldaduras. 

Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su 

resultado se emitirá el certificado correspondiente. 

12.3 MIE APQ 07 

12.3.1 SECCIÓN 1.a GENERALIDADES 

12.3.1.1 Artículo 1. Objeto. 
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. Están incluidos el Metanol y el Cloruro Férrico. 

12.3.1.2 Artículo 2. Campo de aplicación. 
Son objeto de esta ITC : 
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“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” 

Entra en esta clasificación los procesos de carga y descarga del metanol y del cloruro 

férrico. 

Se excluyen de esta ITC: 

“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.” 

De aquí que tanto el almacenamiento de metanol como de cloruro férrico no están 

regidas por esta ITC; pues en el apartado 10 queda demostrado que ambos productos están en 

cantidades necesarias para el proceso. No obstante 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. 

12.3.1.3 Artículo 3. Definiciones usadas en esta Instrucción. 
A los efectos de esta ITC se aplicarán las siguientes definiciones: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 
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producto tóxico durante más de ocho días al mes o treinta y seis días al año, no 

será considerado almacenamiento en tránsito. 

5. Área de las instalaciones.-Superficie delimitada por el perímetro de la instalación 

considerada. 

6. Cargadero.-Lugar donde se realizan las operaciones de carga y descarga de 

recipientes. 

7. Cubeto.-Recipiente capaz de retener los productos contenidos en los elementos de 

almacenamiento en caso de vertido o fuga de los mismos. 

8. Inspección periódica.-Toda inspección o prueba posterior a la puesta en servicio 

de los aparatos o equipos realizada por el organismo de control. 

9. Inspector propio.-El personal técnico competente designado por el usuario, con 

experiencia en la inspección de instalaciones de almacenamiento y manipulación 

de líquidos tóxicos. 

10. 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. 

11. 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. 

12. En casos debidamente justificados, el usuario podrá utilizar como fluido de prueba 

otro distinto del agua. 

13. Recipiente.-Toda cavidad con capacidad de almacenamiento o de retención de 

fluidos. A efectos de esta ITC, las tuberías no se consideran como recipientes. 

14. 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. 

15. Recipiente a presión.-Recipiente diseñado para soportar una presión interna 

manométrica superior a 0,5 bar. 

16. Recipiente fijo.-Recipiente no susceptible de traslado o el trasladable con más de 

3.000 litros de capacidad. 
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17. Recipiente móvil.-Recipiente con capacidad hasta 3.000 litros, susceptible de ser 

trasladado de lugar. 

18. 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. 

19. Sector de almacenamiento.-Es una parte de un almacén que: En edificios, esté 

separada de otras salas mediante paredes y techos con una resistencia al fuego 

determinada. Al aire libre, esté separada mediante las correspondientes distancias o 

mediante paredes con una resistencia al fuego determinada. 

20. 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.  

21. 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. 

22. Tanque a baja presión.-Recipiente diseñado para soportar una presión interna 

manométrica superior a 0,15 bar e inferior o igual a 1 bar. 

23. Tanque atmosférico.-Recipiente diseñado para soportar una presión interna 

manométrica de hasta 0,15 bar. 

24. Unidad de proceso.-Es el conjunto de elementos e instalaciones de producción. 

25. Vías de comunicación pública.-Son las carreteras, caminos y líneas de ferrocarril 

de uso público. 

12.3.1.4 Artículo 4. Clasificación de productos. 
Según la clasificación de toxicidad del presente artículo, de acuerdo con la legislación 

vigente sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos: 

Metanol: Clase T: tóxicos. 

Cloruro Férrico: Clase Xn: nocivos. 

Para esta clasificación se han tomado tomando los valores establecidos en la 

legislación vigente sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
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12.3.1.5 Artículo 5. Área de las instalaciones. 
A efectos de establecer las áreas de las instalaciones se deben considerar los límites 

siguientes: 

1. Almacenamiento.-El área que contiene las instalaciones definidas para igual concepto 

en el apartado 1 del artículo 3. 

2. Edificios.-El área de la proyección de las paredes exteriores. 

3. Estaciones de bombeo.-El área que incluye el conjunto de bombas con sus 

accionamientos y valvulería aneja o el vallado mínimo que pudiera serle aplicable o el 

edificio que las contenga. 

4. Estaciones de carga y descarga.-El área que contiene los dispositivos de carga en 

posición normal de operación, más las cisternas de todos los vehículos en el supuesto 

de que carguen simultáneamente, o el área que contiene la batería de válvulas y 

tuberías terminales, los brazos y los dispositivos de trasiego en posición de reposo y 

todo el muelle de atraque o pantalán a lo largo del buque atracado, a efectos de 

medidas de seguridad, en el caso de buques o barcazas. 

5. Recipientes depósitos y tanques de almacenamiento.-El área de la proyección sobre 

el terreno, tomada desde la periferia de los tanques, esferas y recipientes similares. 

6. Unidad de proceso.-El área que contiene los elementos definidos para igual concepto 

en el apartado 23 del artículo 3 

12.3.1.6 Artículo 6. Inscripción. 
En todo caso, la carga y descarga del metanol y del cloruro férrico se inscribirá como 

parte del presente proyecto, ya que tanto el metanol (15000 l y clase T) como el cloruro 

férrico (12000 l y clase Xn) sobrepasan los límites impuestos en este artículo para la 

sustitución del proyecto por una memoria firmada por el propietario. Dichos límites son de 

1600 l para la clase T y 10000 l para la clase Xn. 

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. 

Visado

Visado



MEMORIA TÉCNICA 
Proyecto Almacenamiento de Productos Químicos en la E.D.A.R. “El Quiñón” 

ONDE 2000 

 

nov-07 132

12.3.2 SECCIÓN 2.a ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES FIJOS 
Esta sección no es de obligado cumplimiento para el almacenamiento de metanol, ni 

del cloruro férrico, como hemos visto en el artículo 12.3.1.2 de esta ITC. Las características 

de ambos almacenamientos han sido reseñadas en el apartado 6.  

No obstante, en caso de considerar que el metanol no se encuentra almacenado en las 

cantidades requeridas para el proceso, sus características han sido ya tratadas durante el 

análisis del cumplimiento de la ITC 01, apartado 12.1.2 

12.3.3 SECCIÓN 3.a ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES MÓVILES 
Esta sección no es aplicable porque no existen recipientes móviles. 

12.3.4 SECCIÓN 4.a INSTALACIONES PARA CARGA Y DESCARGA 
O TRANSVASE 

12.3.4.1 Artículo 22. Clasificación. 
Son susceptibles de esta ITC las estaciones de carga y descarga del metanol y el 

cloruro férrico. Considerándose como tales según el presente artículo aquellos lugares en los 

que se efectúan las operaciones siguientes:  

“Trasvase entre unidades de transporte y las instalaciones de proceso o viceversa.” 
“Transvase entre unidades de transporte y los almacenamientos o viceversa.” 
 

12.3.4.2 Artículo 23. Instalaciones en edificios. 
No hay ninguna instalación en edificios. 

12.3.4.3 Artículo 24. Cargaderos. 
Las características aparecen reseñadas en el apartado 12.1.2.28 

12.3.5 SECCIÓN 5.a CONTROL DE EFLUENTES 

12.3.5.1 Artículo 25. Depuración de efluentes líquidos. 
Coincide con lo reseñado en el apartado 12.1.2.35 

12.3.5.2 Artículo 26. Lodos y residuos sólidos. 
Ya ha sido explicado en el apartado 12.1.2.36 

12.3.5.3 Artículo 27. Emisión de contaminantes a la atmósfera. 
Ya ha sido explicado en el apartado 12.1.2.37 
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12.3.6 SECCIÓN 6.a MEDIDAS DE SEGURIDAD 

12.3.6.1 Artículo 28. Instalaciones de seguridad. 
El acceso al personal no autorizado está restringido. La prohibición estará anunciada 

mediante un letrero bien visible y legible. 

 

Figura  13: Señal 1- Prohibido el paso a toda persona ajena 

 

a. Ventilación.-Las instalaciones de carga y descarga están situadas al aire libre.  

b. Señalización.-En el almacenamiento y, sobre todo, en áreas de manipulación 

se colocarán, bien visibles, señales normalizadas, según establece el Real 

Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo, que indiquen claramente la presencia de 

líquidos tóxicos, además de los que pudieran existir por otro tipo de riesgo. 

Sobre el recipiente fijo constará el nombre del producto. 

En el cubeto de Metanol se han colocado las señales ya enunciadas en el 

apartado 12.1.3.1 de este proyecto. 

Las señales colocadas en la zona de carga y descarga del cloruro férrico 

aparecen en los planos como  39, 40, 41, 42, 45 y se muestran a continuación: 
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Figura  14: Señal 39- Uso obligatorio de gafas antisalpicaduras 

 

 

Figura  15: Señal 40- Uso obligatorio de máscara 

 

 

Figura  16: Señal 41- Uso obligatorio de guantes 
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Figura  17: Señal 45- Materias nocivas 

 

c. Prevención de derrames.-Para evitar proyecciones de líquido tóxico por 

rebosamiento tanto de recipientes como de cisternas en operaciones de carga o 

descarga se adoptarán las siguientes medidas de prevención de derrames: 

- En recipientes: el sistema de protección es mediante indicadores de nivel y 

alarma independiente de alto nivel. La válvula de bloqueo podrá ser de 

accionamiento automático o manual. 

- En cisternas: se tendrán en cuenta las disposiciones al respecto establecidas en 

el Real Decreto sobre carga/descarga de materias peligrosas. Cuando se realice 

carga por boca abierta, se utilizará tubo buzo hasta el fondo de la cisterna. 

- En mangueras y brazos de carga: se evitará el goteo en los extremos de los 

mismos. Caso de producirse, se recogerá adecuadamente en los cubetos que 

existen tanto para el cloruro férrico como para el metanol. 

d. Iluminación.-La iluminación de la zona estará garantizada por medio del 

alumbrado exterior de la EDAR, cuyas características han sido especificadas 

en el apartado 12.1.2.30 de este proyecto. 

e. Duchas y lavaojos.-La ducha lavaojos está situada a una distancia de 2 m. Sus 

características se enunciaron en el apartado 12.2.6.1 d de este proyecto. 

f. Otro medios de seguridad.-Se instalarán otros medios de seguridad y salud, 

como: 
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g. Detector  de gases individual de un parámetro (SH2) ZELLWEGER 

IMPULSE XT 3 Uds.- Para el desarrollo de labores en espacios reducidos y 

alta concentración de gases tóxicos, se suministrará al personal medidores 

portátiles de ácido sulfhídrico, con una vida media de 24 meses y del tamaño 

de un llavero, será una herramienta útil para evitar accidentes. Teniendo en 

cuenta la presencia de dicho gas en reacciones químicas de aguas residuales 

y/o fangos en las que se produce una serie de gases tóxicos (CO, NO, CH4) 

12.3.6.2 Artículo 29. Equipo de protección individual. 
Teniendo en cuenta las características del producto almacenado y el tipo de operación 

a realizar, el personal del almacenamiento dispondrá, para la manipulación, de ropa apropiada 

y de equipos de protección individual, y primeros auxilios y de emergencia para vías 

respiratorias, ojos y cara, manos, pies y piernas, etc. 

Todos los equipos de protección individual cumplirán con la reglamentación vigente 

que les sea aplicable. 

12.3.6.3 Artículo 30. Formación del personal. 
Los procedimientos de operación se establecerán por escrito. El personal del 

almacenamiento, en su plan de formación, recibirá instrucciones específicas del titular del 

almacenamiento, oralmente y por escrito, sobre: 

Propiedades de los líquidos tóxicos que se almacenan (metanol y cloruro férrico) 

El resto de los puntos se encuentra explicado en el apartado 12.1.3.1 

12.3.6.4 Artículo 31. Plan de revisiones. 
Este punto ya ha sido analizado en el apartado 12.1.3.1 

12.3.6.5 Artículo 32. Plan de emergencia interior. 
El plan de emergencia aparece reflejado en el punto 7 del apartado 12.1.3.1.  

12.3.7 SECCIÓN 7.a MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS 

12.3.7.1 Artículo 33. Generalidades. 
Tanto el metanol como el cloruro férrico disponen de un plan de revisiones propias 

para comprobar la disponibilidad y buen estado de los equipos e instalaciones, que 
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comprenderá la revisión periódica de los mismos. Se dispondrá de un registro de las 

revisiones realizadas y un historial de los equipos e instalaciones a fin de comprobar su 

funcionamiento, que no se sobrepase la vida útil de los que la tengan definida y controlar las 

reparaciones o modificaciones que se hagan en los mismos. 

La empresa designará un responsable de dichas revisiones, propio o ajeno, el cual 

reunirá los requisitos que la legislación exija y actuará ante la Administración como inspector 

propio en aquellas funciones previstas en esta ITC. 

Conjuntamente con el titular de la instalación, el inspector propio actuará ante los 

organismos de control, cuando de acuerdo con la reglamentación sea necesaria la inspección 

completa o parcial de la instalación de almacenamiento. 

Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su 

resultado se emitirá el certificado correspondiente. 

12.3.7.2 Artículo 34. Recipientes. 
Los recipientes de almacenamiento de líquidos tóxicos amparados por la presente I TC 

deberán ser sometidos, como mínimo, cada cinco años, a una revisión exterior, y cada diez, a 

una revisión interior. 

Las revisiones exteriores de los recipientes incluirán los siguientes puntos: 

Fundaciones. 

Pernos de anclaje. 

Tomas de tierra. 

Niveles e indicadores. 

Tubuladuras. 

Pintura/aislamiento. 

Asentamientos. 

Espesores. 

Válvulas y accesorios. 
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Las revisiones interiores incluirán la comprobación visual del estado superficial del 

recipiente o del recubrimiento, así como el control de la estanquidad del fondo, en especial de 

las soldaduras. 

Durante las revisiones interiores de los equipos se comprobará el correcto 

funcionamiento de las válvulas de seguridad y/o los sistemas de alivio de presión y sistemas 

que eviten la emisión de vapores, desmontándolos si fuera necesario para ello. 

12.3.7.3 Artículo 35. Cubetos y sistemas de drenaje. 
Conjuntamente con las revisiones exteriores de los recipientes asociados se efectuará 

una revisión del sistema incluyendo los siguientes puntos: 

Estado de cerramientos y/o sus recubrimientos. b) Estado de los suelos y/o sus 

recubrimientos. 

Estado de las arquetas de drenaje pluviales/ químicos y la estanquidad de pasamuros. 

Operatividad de las válvulas de drenaje. 

13  Conclusión 
Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo 

merezca la aprobación de la Administración, dándonos las autorizaciones pertinentes para su 

tramitación y puesta en servicio. 

 

 

Seseña, 20 de noviembre de 2007 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
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