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Parte 1 
El nuevo Reglamento APQ 

aplicado a Piscinas de uso público

Mª Jesús Les Delgado
Técnica de  la Sección de Registro de Empresas y Se guridad Industrial

del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industri al

Artículo único. 

Aprobación del Reglamento y de ITCs MIE APQ-0 a MIE APQ-10.

R. D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprue ba el 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos 

y sus ITCs MIE APQ 0 a 10 

Disposición derogatoria única. 

Deroga totalmente el anterior Reglamento y sus modificaciones:

� R.D. 379/2001: RAPQ y ITC’s MIE APQ-0 a 7

� R.D. 105/2010: que modifica RD 379/2001 y añade ITC MIE APQ-9 

� R.D. 2016/2004:  que aprueba ITC’s MIE APQ-8 fertilizantes N>28%

RD 656/2017 aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus ITCs

Consta de 2 partes :

REGLAMENTO 

RAPQ:
Disposiciones comunes

Normas de carácter general 
para todos los almacenamientos

(Ámbito de aplicación, Comunicación de puesta en 
servicio, Documentación, Inspecciones....)

INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS 
ITC’s

Requisitos específicos 
para ciertos tipos de almacenamientos
(Distancias, cubetos, requisitos de los recipientes, 

duchas/lavaojos, altura de las pilas, ..)
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Si en el almacenamiento existen corrosivos categoría 1B ->  
– Es necesario inscribir el almacenamiento y el cumplimiento del 

RAPQ y de sus ITC´s a partir de 400 litros/kg  de productos 
corrosivos.

– A partir de 1600 litros/kg hace falta proyecto visado.

1 2 3 4 5 6

Anexo I

CLP

Clase de 
peligro

Categorí
a

Indicación 
de peligro

Aplicación 
RAPQ

Ejecución 
proyecto

3.2. Corrosión 
cutánea

1A H314 200 800

1B H314 400 1600

Comparativa  ITC ´s: Instrucciones Técnicas Complementarias 

Anterior  R.D. 379/2001 + Modif. Nuevo R.D. 656/201 7

APQ-0 Definiciones generales

APQ-1 Almacenamiento de líquidos inflamables y
combustibles

APQ-1 Almacenamiento de líquidos inflamables y
combustibles en recipientes FIJOS

APQ-2 Almac. de oxido de etileno APQ-2 Almac. de oxido de etileno en recipientes FIJOS

APQ-3 Almac. de Cloro APQ-3 Almac. de Cloro

APQ-4 Almac. de amoníaco anhidro APQ-4 Almac. de amoníaco anhidro

APQ-5 Almacenamiento y utilización de botellas y
botellones de gases comprimidos, licuados
y disueltos a presión

APQ-5 Almac. de gases en recipientes a presión móviles

APQ-6 Almac. de líquidos corrosivos APQ-6 Almac. de líquidos corrosivos en recipientes 
FIJOS

APQ-7 Almac. de líquidos tóxicos APQ-7 Almac. de líquidos tóxicos en recipientes FIJOS

APQ-8 Almac.de fertilizantes a base de nitrato
amónico con alto contenido en nitrógeno

APQ-8 Almac. de fertilizantes a base de nitrato 
amónico con alto contenido en nitrógeno

APQ-9 Almac. de peróxidos orgánicos APQ-9 Almac. de peróxidos orgánicos y de materias
autorreactivas

APQ-10 Almac. en RECIPIENTES MÓVILES

Guía Técnica. Se elaborará y se mantendrá actualizada una guía 
técnica de carácter no vinculante para la aplicación práctica de las ITCs, 
la cual podrá establecer aclaraciones en conceptos de carácter general.

A fecha actual (abril 2018) existe un borrador de la Guía que será aprobado en breve

Guía Técnica



3

Plazo Disposición

Entrada en vigor del 
nuevo RAPQ

25- 10-2017 Disp. final 4ª

Puesta en servicio de 
Instalaciones en 

ejecución

2 años 
25- 10-2019

Disp. transitoria 2ª

R. D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprue ba el 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos 

y sus ITCs MIE APQ 0 a 10 
(BOE nº176 de 25/07/2017)

Revisiones e inspecciones periódicas de las instalaciones 
existentes. Se revisarán e inspeccionadas de acuerdo a las ITCs 
según fueron realizadas.

Las instalaciones en ejecución en la fecha de entrada del Reglamento, 
seguirán rigiéndose por las anteriores disposiciones. Aunque pueden 
acogerse a las nuevas.

Instalaciones existentes

Instalaciones APQ existentes

• NO, tendrán que adaptarse los almacenamientos inscritos en la 
fecha de entrada del Reglamento.

• SI, los almacenamientos no inscritos en la fecha de entrada del 
Reglamento.

• SI, los almacenamientos inscritos que sufran una modificación de 
instalaciones (sustitución de producto con otro riesgo, 
incorporación de nuevos equipos, cambios de emplazamiento, etc.)

• NO se considerará modificación de la instalación la reclasificación 
de los productos químicos, debida a actualización reglamentaria de 
su nomenclatura. Se considerarán con el riesgo con el que 
fueron inscritos.
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Disposición adicional segunda del R.D.656/2017

Instalaciones que no puedan cumplir las prescripcio nes establecidas 
en las ITC’s

Solicitud en el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial acompañada de

� Documentación técnica en la que conste y se justifique la imposibilidad

� Solución técnica alternativa, con informe favorable de un organismo de
control habilitado, podrá autorizar que la referida instalación se adecue a la
solución propuesta que en ningún caso podrá suponer reducción de la seguridad
resultante de las prescripciones de dichas ITCs

¿Cuándo no se puede cumplir?

MODIFICACIONES RESPECTO AL ANTERIOR 
REGLAMENTO E ITCs

- Parte 1: Reglamento
- Parte 2: Las ITCs

Novedades en  Reglamento

• 2 nuevos artículos:
- Contenido del proyecto
- Plan de Autoprotección

• Tabla I se refiere al Reglamento
nº 1272/2008 (CLP)

Columna 5 indica si se aplica el Reglamento (Registro + 
Inspecciones ...)

Datos necesarios para saber si se aplica el Reglamento APQ:
- Indicación de peligro (frase H) + Categoría  (punto 2.1 de la FDS)

- Estado (sólido, liquido, gas) (punto 9 de la FDS)

- Otras
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Novedades en  ITCs:

Nuevas ITC ´s

APQ-0: Definiciones generales

APQ-10: Almacenamiento en recipientes móviles
Excepto las que tengan ITC específicas 

APQ- 3: Cloro 
APQ- 5: Gases a presión en recipientes  móviles
APQ- 8: Fertilizantes> 28% N2
APQ- 9:  Peróxidos orgánicos y materias autorreactivas

Otras novedades :
• APQ-1, APQ-2, APQ-6, APQ-7 se refieren solo para recipientes fijos.
• Se amplia rango de aplicación de APQ-5 y APQ-9
• Frases H en vez de frases R
• Cambian las definiciones de “almacenamiento en proceso”

Clasificación ITC ´s por el tipo de recipiente

RECIPIENTES FIJOS
APQ-1 Almac. de líquidos inflamables y  
combustibles en rec.fijos

APQ-6 Almac. de líquidos corrosivos en 
recip.fijos

APQ-7 Almac. de líquidos tóxicos en 
recip. Fijos

APQ-2 Almac. de oxido de etileno en 
recip. fijos

RECIPIENTES MOVILES
APQ-10 Almac. en recipientes móviles

ALMACENAMIENTOS con ITCs 
específicas
APQ-3 Almac. de Cloro

APQ-4 Almac. de amoníaco anhidro

APQ-5 Almac. de gases en recipientes a presión 
móviles

APQ-8 Almac. de fertilizantes a base de nitrato  
amónico con N > 28%

APQ-9 Almac. de peróxidos orgánicos y de 
materias autorreactivas

ITC´s APQ-0: Definiciones

Recipientes móviles
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Almacenamiento. – Edificio, área o recinto en edificios o al aire libre que cumple 
con los requerimientos especiales para la protección de empleados, terceras 
personas y el medio ambiente y cuyo propósito es almacenar productos 
químicos peligrosos. Incluyendo:

a) Los recipientes fijos y móviles,
b) Sus cubetos de retención,
c) Las calles intermedias de circulación y separación,
d) Las tuberías de carga y descarga e interconexión entre recipientes,
e) Las tuberías de alimentación a proceso hasta la válvula de corte a partir de la 

cual solo existen elementos del proceso,
f) Las tuberías de transporte a los recipientes de almacenamiento desde la última 

válvula de corte del proceso,
g) Las zonas e instalaciones de carga, descarga y trasiego anejas,
h) Otras instalaciones necesarias para el almacenamiento siempre que sean 

exclusivas del mismo.
Los contenedores de almacenamiento y los armarios de seguridad también son 

considerados almacenamientos.

ITC´s APQ-0: Definiciones

ITC´s APQ-0: Definiciones

Contenedores modulares

Armario de seguridad

Contenedor modular 
transitable

Salas de 
almacenamiento
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ITC´s APQ-10 Recipientes móviles 
conectados a proceso

EXENTOS DEL CUMPLIMIENTO DE ITC APQ-10 (pero no del RAPQ) 

Los recipientes móviles conectados directamente a proceso mediante 
tubería, realizándose la alimentación a proceso por uso de bombas de 
aspiración o por gravedad 

Nuevo Reglamento APQ 
R.D. 656/2017

Art. 1  Objeto 

Art. 2  Campo de aplicación

Art. 3  Comunicación Puesta en Servicio de las instalaciones

Art. 4  Contenido del proyecto

Art. 5  Control de las instalaciones

Art. 6  Inspección por las CA

Art. 7  Obligaciones y responsabilidades de los titulares

Art. 8  Accidentes

Art. 9  Infracciones y sanciones

Art. 10  Almacenamiento conjunto

Art. 11  Plan autoprotección

Art. 12  Normas de referencia

RAPQ

Utilización más frecuente

APQ-1 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y  combustibles
en recipientes FIJOS

- Disolventes limpieza (alcoholes, etc) 

APQ-2 Almac. de oxido de etileno en 
recipientes FIJOS

- Gas para esterilización material 
médico 

- Fabricación de glicol

APQ-3 Almac. de Cloro Tratamiento agua 
(proceso antiguo – se va sustituyendo 
Hipoclorito sódico - Corrosivos)

APQ-4 Almac. de amoníaco anhidro Fabricación de abonos

ITC´s
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Utilización más frecuente

APQ-5 Almac. de gases en recipientes a presión móviles Soldadura

APQ-6 Almac. de líquidos corrosivos en recipientes FIJOS - Tratamiento de aguas 
(Depuradoras, Ajuste PH, 
Piscinas)

APQ-7 Almac. de líquidos tóxicos en recipientes FIJOS

APQ-8 Almac. de fertilizantes a base de nitrato  amónico con N 
> 28%

APQ-9 Almac. de líquidos tóxicos en recipientes fijos

Las ITC ´s uso frecuente:

USO Utilización más frecuente

APQ-10 Almac. En recipiente móviles

Las ITC ´s uso frecuente:

Almacenamientos sin ITCs

ALMACENAMIENTOS sin ITCs

Registro + Inspecciones, ...
Pero no tienen Instrucciones Técnicas 

Complementarias de Aplicación
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Sección 2.1: 
Clasificación de la 
sustancia

REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS

DISPOSICIONES COMUNES

Reglamento APQ  
R.D. 656/2017

Art. 1  Objeto 

Art. 2  Campo de aplicación

Art. 3  Comunicación Puesta en Servicio de las instalaciones

Art. 4  Contenido del proyecto

Art. 5  Control de las instalaciones

Art. 6  Inspección por las CA

Art. 7  Obligaciones y respons. de titulares

Art. 8  Accidentes

Art. 9  Infracciones y sanciones

Art. 10  Almacenamiento conjunto

Art. 11  Plan autoprotección

Art. 12  Normas de referencia
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RAPQ - RD 656/2017

Objeto

Establecer las condiciones de seguridad de las
instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego
de productos químicos peligrosos.

Almacenamiento De

Productos Químicos Peligrosos 

� Rglto n.º 1272/2008 (CLP)

� Recip. Fijos  Líquidos 
Combustibles  

60ºC< P.inf.≤100ºC

En

� Establecim. Industriales
� Almacenes 
� Almacenamientos en 

establec. comerciales y 
de servicios (excepto 
pública concurrencia )

Carga, Descarga

Trasiego

Y sus servicios auxiliares

Objeto (art. 1):
Establecer condiciones de seguridad de las instalaciones de:

RAPQ (RD 656/2017)

EXCLUSIONES

1.- Productos y actividades con Reglamentación Seguridad 
Industrial  específica 

2.- Transporte por carretera, ferrocarril, etc.

3.- Almacenamiento en tránsito 

6.- Cantidades inferiores a columna 5 de TABLA I
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/
Empleo+y+Economia/Empresa+e+inno
vacion/instalaciones.htm

EXCLUSIONES

1.- Se excluyen del Reglamento por tener reglamentación SI e specífica

1.1.- Gases en Tanques criogénicos >1.000 litros: (O2 – N2 – Ar- etc)

1.2.- Productos Petrolíferos:

1.3.- Gases Licuados de Petróleo

1.4.- Instalaciones Frigoríficas

1.5- Sistemas de protección contra incendios (extintores, sistemas fijos de 
extinción CO2..)

Se excluyen Residuos

� NO se excluyen (no tienen reglamentación SI específ ica)
� Almacenamientos en recipientes fijos a presión: Se registran como APQ (*)

� Isocianatos.

� Fitosanitarios

Se excluyen del Reglamento por tener reglamentación  SI específica

� 1.2.- Productos petrolíferos:

Nota:

Las instalaciones destinadas a almacenar indistintamente carburantes o 

combustibles líquidos y otros productos químicos se podrán regir por el Reglamento de 
productos químicos. 

(art. 2.2. R.D. 2085/1994 que  aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, modificado 
por el R.D. 1523/1999 y por el R.D. 560/2010).

Ejemplo: gasolinas, gasóleos y aceites para cortacésped, compresores, etc...
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Se excluyen del Reglamento por tener reglamentación  SI específica

1.3.- Gases Licuados de Petróleo

1.4.- Instalaciones Frigoríficas

1.5- Sistemas de protección contra incendios (extintores, sistemas fijos de 
extinción CO2..)

Exclusiones
1.- Productos y actividades con Reglamentación Seguridad Industrial  

específica 

2.- AQP´s integrados en las unidades de proceso

3.- Transporte por carretera, ferrocarril, etc.

4.- Almacenamiento en tránsito 

(Def. en APQ-0: esporádico – máximo 72 horas continuas,  8 días/mes o 
36 días/año)

5.- Cantidades inferiores a columna 5 de TABLA I

Exclusiones
1.- Productos y actividades con Reglamentación Seguridad Industrial  

específica 

2.- AQP´s integrados en las unidades de proceso

3.- Transporte por carretera, ferrocarril, etc.

4.- Almacenamiento en tránsito 

(Def. en APQ-0: esporádico – máximo 72 horas continuas,  8 días/mes o 
36 días/año)

5.- Cantidades inferiores a columna 5 de TABLA I
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Aplicación y necesidad de proyecto

Art. 2 del RAPQ – Campo de aplicación

¿Como Registrar?
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Normativa APQ

Comunicación de instalaciones (art. 3):

1.- Titular → al órgano competente de la C.A.

Declaración Responsable + Documentación

¿Cuando?: Tras finalizar las obras y antes de Puesta en Servicio

� Con Proyecto

� Con Memoria



15

Obligaciones de los titulares (art. 7):

Responsable del cumplimiento del RAPQ: EL TITULAR

Póliza 400.000 € mínimo  

Si se precisa Proyecto (con o sin ITC’s)

a.- Proyecto

b.- Certificado fin de obra

c.- Póliza Seguro (art. 7)

Si no es preciso Proyecto (con o sin ITC’s)

a.- Memoria

b.- Certificado O.C.Habilitado

(Inspección de Puesta en Servicio)

c.- Seguro (art. 7)

Comunicación de instalaciones (art. 3):
Documentación (UNE 157.001):

2 Memoria Técnica

2.a Identificación productos + Fichas de Seguridad

2.b Almacenamiento conjunto (incompatibilidades)

2.c - ITC´s aplicables 
- otras disposiciones legales (Acc. Graves, Plan Autoprotección) -
Equipos a presión
- normas técnicas utilizadas

2.d Almacenamiento (instalación)
- Recipientes fijos – móviles   / Elementos de sustentación.
- Sistema de retención fugas /  IPCI/      Otros riesgos / Corrosión / Manipulación / ATEX REBT   
/ Riesgo arrastre de aguas – tierras            Climatología

2.e Justificación prescipciones / Soluciones técnicas alternativas

2.f Instrucciones (uso, conservación y seguridad) 

3. Planos, que incluirán, al menos, los siguientes:

Contenido del proyecto (art. 4)
Documentación (UNE 157.001):

1 Indice



16

3 Planos

4 Plan de mantenimiento y revisiones

5 Plan de Autoprotección (art. 11 del RAPQ) <>Plan de Emergencia (art. 
20 de LPRL)

6 Otros documentos establecidos en ITC’s  
Cumplimiento otras otras disposiciones legales

Comunicación de instalaciones (art. 3):
Documentación (UNE 157.001):

Control de las Instalaciones

Inspecciones periódicas 
(Organismo de Control Habilitado)

Control de instalaciones (art. 5):

� Cada 5 años a partir de la fecha de puesta en servicio -
modificaciones o ampliaciones.

� Cumple con los preceptos ITC  o términos de la autorización. 

- Recipientes y tuberías enterrados cada 5 años:
Prueba de estanqueidad

Comprobación del sistema de detección de fugas.

Presentar en órgano competente de C.A.



17

Accidentes (art. 8):

En caso de accidente:

Comunicación al órgano competente de la C.A. de forma inmediata

- Informe del titular de la instalación → C.A. → MINETUR   
RD 840/2015 de accidentes graves.


