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Circular Informativa F-32/2017 
16 de Agosto de 2017 

 
APROBADO EL REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Y SUS ITCs COMPLEMENTARIAS 
 

 Estimado Asociado: 

 Les informamos de la publicación en el BOE del pasado 25 de julio ha publicado el RD 

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

Productos Químicos y sus ITCs complementarias MIE APQ 0 a 10, que ENTRARÁ EN VIGOR EL 
25 DE OCTUBRE DE 2017. 
 

 A continuación les trascribimos el resumen elaborado por CONAIF en relación con este 

nuevo Reglamento, que puede ser de interés ya que regula algunos tipos de instalaciones de 

almacenamiento relacionados con nuestra actividad. No obstante, y según se indica en el 

artículo 2 del Reglamento, no serán aplicables a los productos y actividades para los que 
existan reglamentaciones de seguridad industrial específica (como ocurre por ejemplo con las 

actividades reguladas en el Reglamento de Gas, de Productos Petrolíferos, o de Aparatos a 

presión). 

 

 Disposición adicional primera. Guía técnica. 
 Se elaborará y mantendrá actualizada una guía técnica de carácter no vinculante para la 

aplicación práctica del Reglamento y sus ITCs. 

 

 Disposición transitoria segunda. Instalaciones en ejecución.  
 Las instalaciones de almacenamiento de productos químicos, que se encuentren en ejecución en 

la fecha de entrada en vigor de este RD, dispondrán de un plazo máximo de 2 años durante los cuales se 

podrán poner en servicio rigiéndose por las anteriores disposiciones. 

 

 Disposición transitoria tercera. Revisiones e inspecciones periódicas de las instalaciones 
existentes.  
 Los almacenamientos de productos químicos, existentes a la entrada en vigor de este RD serán 

revisados e inspeccionados de acuerdo con las exigencias técnicas de la ITC según la cual fueron 

realizados. La periodicidad y los criterios para realizar las revisiones e inspecciones serán los indicados 

en las ITCs aprobadas por este RD. 

 

 Artículo 1. Objeto.  
 Establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga 

y trasiego de productos químicos peligrosos. También son objeto de este Reglamento los 

almacenamientos en recipientes fijos de líquidos combustibles con punto de inflamación superior a 60 

ºC e inferior o igual a 100 ºC. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 El presente Reglamento y sus ITCs se aplicarán a las instalaciones de nueva construcción, 

ampliaciones o modificaciones de las existentes, y no serán aplicables a los productos y actividades para 

los que existan reglamentaciones de seguridad industrial específicas. 
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  - No será de aplicación a los almacenamientos de productos con reglamentaciones específicas si 

en ellas se recogen las condiciones de seguridad de los almacenamientos. 

 

  - Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento: 

  a) El almacenamiento que se pueda producir durante el transporte de productos 

químicos peligrosos por carretera, ferrocarril, vía marítima o aérea, contenidos en los vehículos, 

vagones, cisternas y contenedores, comprendidas las paradas y estacionamientos impuestos por las 

condiciones de transporte o del tráfico. 

  b) El almacenamiento en tránsito. 

  c) Los almacenamientos de productos químicos de capacidad inferior a la que se indica 

la columna 5 de la tabla I. 

 

 Artículo 5. Control de las instalaciones. 
 1. Cada 5 años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el 

almacenamiento de productos químicos, y de sus modificaciones o ampliaciones, su titular deberá 

presentar en el órgano competente de la Comunidad Autónoma un certificado emitido por un 

organismo de control habilitado. Si el almacenamiento queda fuera del ámbito de aplicación de las ITCs, 

cada 5 años se comprobará por un organismo de control habilitado el cumplimiento de lo establecido en 

el proyecto de la instalación o en la documentación que lo sustituya. 

 2. Cada 5 años se realizará una prueba de estanqueidad a los recipientes y tuberías enterradas, 

que será certificada por un organismo de control habilitado, conforme a norma, código o procedimiento 

de reconocido prestigio. No será necesario realizar esta prueba en las instalaciones dotadas de 

recipientes o tuberías de doble pared con sistema de detección de fugas, pero sí la comprobación del 

correcto funcionamiento del sistema de detección. 

 

 ANEXO. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. - 
 ITC MIE APQ‐0  “Definiciones generales” 
 ITC MIE APQ‐1 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles en recipientes fijos” 
 ITC MIE APQ‐2 “Almacenamiento de óxido de etileno en recipientes fijos”  

 ITC MIE APQ‐3 “Almacenamiento de cloro”  

 ITC MIE APQ‐4 “Almacenamiento de amoniaco anhidro” 
 ITC MIE APQ‐5 “Almacenamiento de gases en recipientes a presión móviles” 
 ITC MIE APQ‐6 “Almacenamiento de líquidos corrosivos en recipientes fijos” 

 ITC MIE APQ‐7 “Almacenamiento de líquidos tóxicos en recipientes fijos” 
 ITC MIE APQ‐8 “Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en 

nitrógeno” 

  ITC MIE APQ‐9 “Almacenamiento de peróxidos orgánicos y de materias autorreactivas” 

 ITC MIE APQ‐10 “Almacenamiento en recipientes móviles” 
 

 

Confiando en el interés de esta información, reciban un cordial saludo.  

 

        


