EXTRACTO NORMATIVO
NORMA UNE 60250
INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GASES
LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN
DEPÓSITOS FIJOS PARA SU CONSUMO EN
INSTALACIONES RECEPTORAS
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En el motivo del presente documento es el de extraer las principales variaciones, y / o
novedades de la UNE 60250 donde se especifican las condiciones técnicas para el
diseño, construcción, montaje y explotación de las instalaciones de depósitos fijos de
GLP.
Solo se analizan los textos y artículos relevantes, no siendo una trascripción íntegra del
documento en cuestión.
Se incluyen algunas recomendaciones e interpretaciones del sector, teniendo en cuenta
que son recomendaciones y como tal pueden o no ser aceptadas por la administración,
por lo que así se deben tomar en cuenta.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
La presente norma tiene por objeto establecer los requisitos generales para el diseño, la
construcción, el montaje y la explotación de las Instalaciones de suministro de GLP
mediante depósitos fijos, con una capacidad geométrica conjunta de almacenamiento
inferior o igual a 2 000 m3, para su consumo en instalaciones receptoras, bien sea
directamente o a través de redes de distribución.
El alcance de esta norma incluye el conjunto de la instalación y equipos comprendidos
entre la boca de carga y la(s) válvula(s) de salida, incluidas éstas. Estas válvulas se
consideran parte de la instalación de GLP.
El conjunto de la instalación y equipos comprende, aunque no sea precisa la instalación
de todos ellos:





Boca de carga.
Depósito(s) con sus accesorios.
Canalizaciones existentes entre la boca de carga y la(s) válvula(s) de salida,
incluida(s) ésta(s).
Equipos de trasvase, de vaporización, de regulación, de medida.

RECOMENDACIÓN del SECTOR

Se entiende como válvula de salida de la instalación objeto de esta Norma UNE el primer
dispositivo de corte situado tras el equipo de regulación.
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Ejemplo 1: Válvula de salida inmediatamente después del equipo de regulación

Ejemplo 2: Válvula de salida en fachada edificio
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Se incluyen solo las definiciones más destacadas o relevantes de interpretación:
estación de GLP: Superficie proyectada en planta limitada por las distancias establecidas
en la tabla 1 (véase figura A.1)
Tabla 1
Distancias a orificios y paredes de depósitos según clasificación
De superficie (aéreos, A)
(m)
Clasificación Volumen (m3) D01)
A-5
3,0
De 0 5
A-13
5,0
De 5 13
A-35
7,5
De 13 35
A-60
8,5
De 35 60
A-120
10,0
De 60 120
A-500
De 120 500 15,0
A-2 000
> 500
30,0

DP2)
2,0
3,0
5,0
5,0
7,5
10,0
20,0

Enterrados (E)
(m)
Clasificación Volumen (m3)
E-5
De 0 5
E-13
De 5 13
E-60
De 13 60
E-120
De 60 120
E-500
> 120

D0
1,5
3,0
4,0
5,0
10,0

1) D0 = Distancia a orificios.
2) DP = Distancia a paredes.
instalación receptora: Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la
llave de acometida o llave de salida de la instalación de depósito fijo de GLP, excluida
ésta, y las llaves de conexión al aparato, incluidas éstas, quedando excluidos los tramos
de conexión de los aparatos y los propios aparatos.
patio: Superficie de terreno sensiblemente horizontal y no cubierta, rodeada de
edificaciones fijas y ciegas al menos en un 75% de su línea poligonal o curva que formen
sus fachadas interiores.
No se entienden por edificaciones fijas las vallas o cerramientos de obra de una altura
inferior a 3 m.

4. CLASIFICACIÓN
El almacenamiento de GLP en depósitos fijos únicamente se puede realizar en depósitos
de superficie o enterrados.
Se consideran de superficie los situados al aire libre, y cuya zona más baja de la
generatriz o pared inferior del depósito está a un nivel superior al terreno circundante.
Se consideran enterrados los situados enteramente por debajo del nivel del terreno, sea
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éste el natural o artificial creado para esta condición, de forma tal que la zona más alta de
la generatriz o pared superior del depósito diste, entre 30 y 50 cm de dicho nivel.
Las instalaciones de suministro de GLP en depósitos fijos se clasifican en función de la
suma de los volúmenes geométricos nominales de todos sus depósitos .
Ver tabla anterior para clasificación en función de dicho volumen en apartado 3.

5. IMPLANTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE GLP
5.1. ESTACIÓN DE GLP
5.1.1. Generalidades Dos o más instalaciones de GLP se clasifican como una sola, si
existiese solape entre las estaciones de GLP consideradas como independientes.

Figura A-1

5.1.2 Distancias. Las distancias se miden a partir de los orificios Do o de las paredes Dp
de los depósitos y equipos según se indica en la figura A.2. Se entiende, a estos efectos,
por orificios cualquier abertura no cerrada por medio de tapones roscados o bridas ciegas,
tales como válvulas de seguridad o boca de carga (sí está situada en el depósito)
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Figuras A-2

La descarga de la válvula de seguridad puede ser conducida dentro de la estación de
GLP, siendo el extremo libre de la conducción el orificio D0 a efectos de distancias.
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Las distancias de seguridad que figuran en el cuadro de distancias de seguridad se
consideran de acuerdo con el criterio que se describe a continuación:


Las distancias de las referencias 1, 2, 3 y 6 se miden en horizontal, desde las
proyecciones ortogonales de las paredes sobre el plano horizontal del terreno en
los depósitos aéreos y desde la proyección ortogonal de los orificios (válvula de
seguridad o boca de carga) en los enterrados.



Para las referencias 4 y 5 se aplica el siguiente método (véase figura A.3): Desde
la proyección de los orificios (válvula de seguridad o boca de carga), se toman en
proyecciones ortogonales sobre el terreno las distancias D0 que se señalan en el
cuadro de distancias y, uniendo el perímetro del círculo formado con un punto
situado 2 m por encima del orificio considerado, se obtiene un volumen V. A
continuación, desde las proyecciones de las paredes, también en proyección
ortogonal sobre el terreno, se traza la figura formada al tomar distancias Dp
señaladas en el cuadro de distancias y se une su perímetro con una hipotética
envolvente situada a 1 m de las paredes, obteniéndose otro volumen (V1). La
unión de los volúmenes V y V1 forma el volumen de seguridad, que determina un
espacio dentro del cual no puede haber ningún elemento incluido en esas
referencias.
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Figura A-3
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CUADRO DE DISTANCIAS

Do: Distancia desde orificios
Dp: Distancia desde paredes
CLASIFICACIÓN
VOLUMEN
TOTAL
INSTALACIÓN
(m3)

INSTALACIONES DE SUPERFICIE (AÉREAS, A)

INSTALACIONES ENTERRADAS ( E )

A-5

A-13

A-35

A-60

A-120

A-500

A-2000

E-5

E-13

E-60

E-120

E-500

V≤5

5 ≤ V ≤13

13 ≤ V ≤35

35 ≤ V ≤ 60

60 ≤ V ≤ 120

120 ≤ V ≤ 500

500 ≤ V ≤ 2000

V≤5

5 ≤ V ≤ 13

13 ≤ V ≤ 60

60 ≤ V ≤ 120

120 ≤ V ≤ 500

Dp

Do

Do

Do

Do

Do

Referencia 1

Do

0,6

0,6

1

1

1

1

2

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Referencia 2

1,25

1,25

1,25

2

3

5

15

1,5

2,5

3,5

5

7,5

Referencia 3

0,6

0,6

1

3

5

5

10

0,8

1

1,5

2,5

5

20

1,5

3

4

5

10

3

6

8

10

20

Referencia 4

3

Referencia 5

6

Dp

2

Do

5
10

Dp

3

Do

7,5
15

Referencia 6

Dp

5

Do

8,5
17

Dp

6,5

Do

10
20

Dp

7,5

Do

15

Dp

10

30

Do

30
60

3

Referencia 1:
Referencia 2:
Referencia 3:
Referencia 4:

Espacio libre alrededor de la proyección sobre el terreno del depósito.
Distancia al cerramiento.
Distancia a muros o paredes ciegas (RF-120).
Distancias a limites de propiedad, aberturas de inmuebles, focos fijos de inflamación, motores fijos de
explosión, vías públicas, férreas o fluviales, proyección de líneas aéreas de alta tensión, sótanos, alcantarillas
o desagües.
Referencia 5: Distancias a aberturas de edificios de uso docente, de uso sanitario, de culto, de esparcimiento o espectáculo,
de acuartelamientos, de centros comerciales, museos, bibliotecas o lugares de exposición públicos.
Estaciones de Servicios. (Bocas de almacenamiento y puntos de distribución).
Referencia 6: Distancias de la boca de carga a la cisterna de trasvase.
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5.1.3 Reducción de distancias
5.1.3.1 Pantallas. La utilización de muros, paredes ciegas o pantallas permite reducir las
distancias correspondientes a la referencia 4 (excepto distancias a proyección de líneas
aéreas de alta tensión en depósitos de superficie) y la referencia 5 del cuadro de
distancias, hasta un 50% en ambos casos, según los criterios siguientes:
El muro, las paredes ciegas o pantallas deben ser rectas, sin ninguna abertura y estar
construidos de forma que la resistencia al fuego sea como mínimo RF-120.
 No se permite la utilización de más de un muro, pared ciega o pantalla por punto a
proteger, ni más de dos muros por instalación.
 La utilización de muro, pared ciega o pantalla no debe implicar en ningún caso la
reducción de las distancias en el resto de referencias contempladas en el cuadro
de distancias del anexo. (Por ejemplo en el caso de distancia a vallado)
 La altura mínima del muro, pared ciega o pantalla se determina por la hipotenusa
del triángulo rectángulo que se forma al unir los puntos A, B y C de la figura A.4.
(con un mínimo de 1,5 m )
 La longitud del muro, pared ciega o pantalla debe ser tal que el recorrido horizontal
de una eventual fuga de gas no sea más corto que la distancia indicada en el
cuadro de distancias (d1 + d2 + d3 ≥ Do) (véase figura A.5).
Como novedad según el anterior redactado, se permite la reducción de distancias a límite
de propiedad en un 50%, pero si dicho centro de almacenamiento requiere vallado, la
distancia al vallado se debe mantener como mínimo.
5.1.3.2 Instalación de depósitos de capacidad inferior a 1 m3. Para las instalaciones
de suministro de capacidad geométrica inferior o igual a 1 m3, las distancias de la
categoría A-5 de la tabla del anexo B, se pueden reducir al 50%.
TABLA EXPLICATIVA DE REDUCCIÓN DE DISTANCIAS
Elemento de reducción
Pantallas, muros o paredes
ciegas

Reducción
Hasta un 50 % para las
referencias 4 y 5

Instalaciones de capacidad
inferior a 1 m3

Distancias Categoría A-5
se reducen al 50%

Condiciones
Muros rectos y ciegos RF-120
No mas de uno por punto ni de dos por
instalación
No afecta al resto de referencias
Altura mínima del muro: ver figura A-4
Longitud del muro: Ver figura A-5
Instalaciones de suministro de capacidad
3
geométrica < 1 m

Nota: la referencia 4 no se podía reducir con el antiguo reglamento
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Para los depósitos de hasta 1 m3 las distancias quedan como sigue:
Do (m)
Referencia 1
Referencia 2
Referencia 3
Referencia 4
Referencia 5
Referencia 6

1,5
3
1,5

Dp (m)
0,3
0,625
0,3
1

Figura A-4 Alzado
A
B
C
P

Punto situado 1 m por encima del orificio más alto
Proyección del orificio más alto sobre el suelo
Límite de la distancia (Do) correspondiente al punto P, indicada en el cuadro de distancias
Punto cuya situación se quiere proteger

Figura A-5 Planta
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La condición que han de cumplir las distancias en planta es la siguiente:
d’1+d’2+d’3 ≥ Do
d1+d2+d3 ≥ Do
BP ≥ Do/2
Para la reducción de distancias por muros, el muro debe ser RF-120. La siguiente tabla muestra la
los muros de resistencia al fuego igual o superior a 120 minutos (RF-120):
Tipo de material
Muro de hormigón sin revestir
Muro de hormigón sin revestir
Muro ladrillo cerámico macizo (*) sin revestir
Muro ladrillo cerámico macizo (*) sin revestir
Muro ladrillo cerámico macizo (*) Enfoscado (**)
Muro ladrillo cerámico macizo (*) Enfoscado (**)
Muro ladrillo cerámico hueco (*) Enfoscado (***)
Muro ladrillo cerámico macizo (*) Enfoscado (***)
Muro ladrillo cerámico macizo (*) Enfoscado (***)
Muro ladrillo cerámico hueco (*) Guarnecido (**)
Muro ladrillo cerámico hueco (*) Guarnecido (**)
Muro ladrillo cerámico macizo (*) Guarnecido (**)
Muro ladrillo cerámico macizo (*) Guarnecido (**)
Muro ladrillo cerámico hueco (*) Guarnecido (***)
Muro ladrillo cerámico hueco (*) Guarnecido (***)
Muro ladrillo cerámico macizo (*) Guarnecido (***)
Muro ladrillo cerámico macizo (*) Guarnecido (***)
Muro de bloque de hormigón simple silíceo sin revestir
Muro de bloque de hormigón simple calizo sin revestir
Muro de bloque de hormigón simple volcánico sin revestir
Muro de bloque de hormigón simple volcánico sin revestir
Muro de bloque de hormigón simple volcánico Guarnecido (**)
Muro de bloque de hormigón simple volcánico Guarnecido (***)
Muro de bloque de hormigón simple volcánico Guarnecido (****)
Muro de bloque de hormigón simple volcánico Guarnecido (****)
Muro de bloque de hormigón simple arcilla expandida sin revestir
Muro de bloque de hormigón doble arcilla expandida sin revestir
Muro de bloque de hormigón triple arcilla expandida sin revestir
(*) o silico-calcáreo
(**) Por la cara expuesta al fuego
(***) Por las dos caras
(****) Por la cara expuesta al fuego y enfoscado por la cara exterior
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Espesor
(cm)
14
20
11-12
20-24
11-12
20-24
11-12
11-12
20-24
8-10
11-12
11-12
20-24
8-10
11-12
11-12
20-24
20
20
12
20
12
9
12
20
20
20
25

Resistencia al
fuego (RF)
120
180
180
240
180
240
120
180
240
120
180
240
240
180
240
240
240
120
180
120
180
120
180
180
240
120
240
240

Ejemplo de reducción de distancias con 2 muros:

5.1.4 Emplazamiento. La instalación de GLP no puede estar situada ni en el interior ni
debajo de las edificaciones, ni en los patios que no cumplan las condiciones que se
señalan en el apartado 5.2.
Debe disponer de una ventilación natural a espacios abiertos a su mismo nivel, no
permitiéndose que la misma se realice a través de edificios o locales.
Dentro de las distancias que figuran en la referencia 2 del cuadro de distancias, y en
función de la clasificación, no deben existir construcciones, ni instalaciones, ni materiales
ajenos al servicio.

RECOMENDACIÓN del SECTOR
Será posible la instalación de depósito bajo aleros, balcones o cualquier elemento que
sobresalga de edificaciones siempre que el alero, balcón, etc. quede fuera de la zona de
seguridad, tal como indica el siguiente ejemplo.
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Ejemplo:

Ø Dep.: Diámetro exterior del depósito
Dp2: Distancia desde paredes a cerramiento según Referencia 2 del cuadro de distancias
Dp3: Distancia desde paredes a muros ciegos según Referencia 3 del cuadro de distancias
Do4: Distancia desde orificios a aberturas de edificios según Referencia 4 del cuadro de distancias

5.2 INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GLP EN PATIOS
Solamente se pueden ubicar Instalaciones de suministro de GLP en patios cuando estos
tengan un acceso directo para personal de mantenimiento y cumplan al menos uno de los
dos siguientes conjuntos de condiciones:
a) Estar totalmente abierto a calles o zonas exteriores permanentemente ventiladas y a un
nivel de suelo en un mínimo de una sexta parte del perímetro del patio, considerado
idealmente cerrado por las rectas que unen las esquinas interiores de las partes abiertas.
b) La altura media de las edificaciones, obtenida ponderando la altura de cada edificación
con su longitud de fachada al patio, no puede ser superior a:
H < 7 + 0,7 x V para depósitos aéreos; y
H < 8 + 0,3 x V para depósitos enterrados
donde
H es la altura de la edificación, en metros (m);
V es el volumen de la Instalación de suministro, en metros cúbicos (m3).
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Y la superficie libre del patio no puede ser inferior a:
S ≥ 96 + 50 x V para depósitos aéreos; y
S ≥ 205 + 15 x V para depósitos enterrados
donde
S es la superficie libre del patio, en metros cuadrados (m2);
V es el volumen de la instalación de suministro, en metros cúbicos (m3).
En ambos casos no se permite el uso de muros, pared ciega o pantallas para reducir las
distancias señaladas en el cuadro de distancias. La estación de GLP debe estar, en todo
caso, descubierta y no puede tener una capacidad geométrica total superior a 20 m3.

La tabla siguiente indica la altura media máxima de los edificios del patio (condición b), así
como la superficie mínima del patio para los volúmenes más usuales de depósitos:
Volumen depósito (l)

Tipo

1.000
2.450
4.880
6.650
8.334
10.000
13.000
16.000
20.000
1.000
2.450
4.880
6.650
8.334
10.000
13.000
16.000
20.000

Aéreo
Aéreo
Aéreo
Aéreo
Aéreo
Aéreo
Aéreo
Aéreo
Aéreo
Enterrado
Enterrado
Enterrado
Enterrado
Enterrado
Enterrado
Enterrado
Enterrado
Enterrado

Página. 15 DE 25

Extracto normativo UNE 60250

Altura media
máxima edificios (m)
7,7
8,7
10,4
11,7
12,8
14,0
16,1
18,2
21,0
8,3
8,7
9,5
10,0
10,5
11,0
11,9
12,8
14,0

Superficie
2
mínima patio (m )
146,0
218,5
340,0
428,5
512,7
596,0
746,0
896,0
1.096,0
220,0
241,8
278,2
304,8
330,0
355,0
400,0
445,0
505,0

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
6.1. DEPÓSITOS
Se han introducido unos cambios en cuanto a los dispositivos que llevan los propios
depósitos, pudiendo poner un tapón ciego en el orificio de drenaje inferior, y utilizando otro
dispositivo de drenaje mediante tubo buzo en la parte superior.
Dicho cambio permitirá la no obligatoriedad de mantener la distancia inferior de 50 cm o
80 cm según el caso, en caso de disponer un tapón ciego en la purga inferior, por lo que
no seria necesario el dotar de bancadas para la ubicación del depósito.
Se varia la presión de diseño de los depósitos según la tabla siguiente:
Tabla 2
Presión de diseño de los depósitos
Presión de diseño de los depósitos (bar)
Volumen (m3)

Aéreos

Enterrados

<7
7

20
19

17

6.2. CANALIZACIONES
6.2.1 Canalizaciones en fase gaseosa.
Como novedad, se permite el uso de cobre de 1,5 mm para la conexión en alta presión
desde el depósito a los equipos de regulación, siendo como máximo de DN20.
6.2.2 Canalizaciones en fase líquida.
Como novedad se permite el uso de otros materiales distintos al acero al carbono,
siempre que se justifique su aptitud de uso y condiciones de seguridad.
6.3. BOCA DE CARGA
En las proximidades de la boca de carga se debe disponer de una toma de tierra para la
conexión del camión cisterna. La boca de carga siempre debe estar dotada de un tapón
roscado que la proteja de la suciedad y del deterioro.
Cuando la boca de carga se encuentre distanciada del depósito y fuera de la estación de
GLP debe cumplir, además, los siguientes requisitos:
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Ser posible acotar durante la operación de trasvase una zona en la cual se impida todo tipo
de actividad susceptible de producir chispas o llamas en una distancia de 2 m alrededor de
la referida boca de carga.
Estar ubicada dentro de los límites de propiedad.
Estar protegida con un envolvente o arqueta de material de clase M1 de acuerdo con la
Norma UNE-EN 23727 y resistente a las acciones a las que pueda estar sometida. Debe
estar provista de cerradura o candado, y situada en lugar bien ventilado.
Disponer de un sistema de cierre en la propia boca de carga que debe consistir en una
válvula de corte rápido de accionamiento manual y una válvula antirretorno de doble
sistema de cierre.
La tubería que une la boca de carga al depósito debe ser como mínimo de diámetro
nominal 32 y debe tener una pérdida de carga inferior a 1 bar. En ella se debe disponer de
una derivación con tapón ciego, próxima a la toma de fase líquida del depósito para un
eventual vaciado del mismo. Se debe aplicar el apartado 7.3 de esta norma. Cuando sea
necesario, por la naturaleza del material empleado, debe estar dotada de protección
catódica si discurre enterrada y estar debidamente controlada.
Cuando una boca de carga sirva para llenar más de un depósito, se debe instalar una
válvula de corte en la derivación correspondiente a cada depósito y próxima al mismo y un
sistema que asegure que no se puede llenar más de un depósito a la vez (válvula de tres
vías o similar). Se recomienda poner una boca de carga desplazada por depósito.

6.4. EQUIPOS DE VAPORIZACIÓN
Se introduce una importante variante en cuanto a las distancias de seguridad, por lo que
se considera el propio vaporizador como un A-5, sin sumar las capacidades del depósito
que lo alimente, por lo que las distancias de seguridad se tomarán por separado para
cada elemento (depósito / vaporizador).
Se reduce la distancia mínima del vaporizador al deposito siendo ahora de 50cm entre
paredes, pudiendo por ello estar debajo del propio depósito, ver gráfico:
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7. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
7.2 DEPÓSITOS
Los depósitos se deben instalar horizontal o verticalmente de acuerdo con su diseño.
En el emplazamiento de los depósitos y equipos debe existir un cerramiento de 2 m de
altura, como mínimo, que puede ser de malla metálica o de cualquier otro sistema
análogo de clase M1, que permita una buena ventilación e impida el acceso de personas
ajenas al mismo. En caso de que este cerramiento vaya provisto de zócalo, su altura no
debe ser superior a 30 cm. Las puertas de los cerramientos deben abrir hacia el exterior,
deben ser igualmente de clase M1, y los cierres deben ser de accionamiento rápido desde
el interior sin necesidad de utilizar llaves. La utilización de muros, paredes ciegas o
pantallas reglamentadas en el apartado 5.1.3.1 puede ser considerada como cerramiento,
suplementándose, si es necesario, con malla metálica o sistema análogo para alcanzar la
altura de 2 m.
Estos cerramientos se deben colocar a las distancias de los depósitos marcadas en el
cuadro de distancias, referencia 2. Cuando en una instalación existan equipos de
trasvase, de vaporización, regulación o medida, éstos deben quedar dentro del
cerramiento.
Se puede prescindir del cerramiento cuando la instalación de GLP esté ubicada en el
interior de plantas industriales que ya cuenten con recinto cerrado y controlado.
Las instalaciones A-5, A-13, E-5 y E-13 pueden prescindir del cerramiento si las
bocas de carga, llaves, equipos de regulación y accesorios de depósitos se encuentran
encerrados en una arqueta o capota de materiales M1 de acuerdo con la Norma UNE
23727, provista de cerradura o candado, y además se cumple alguna de las siguientes
condiciones:




La estación de GLP se encuentra en parcela de vivienda unifamiliar con
cerramiento.
La estación de GLP se encuentra en parcela de zona industrial o comercial,
estando el recinto vallado y con acceso exclusivo de las personas debidamente
autorizadas por el titular.
La estación de GLP se encuentra en parcela perteneciente a edificio de pública
concurrencia (hoteles, restaurantes, cuarteles, etc.) y en una zona de acceso
restringido sólo a personal propio no estando permitido el acceso a público en
general.

Página. 18 DE 25

Extracto normativo UNE 60250

RECOMENDACIÓN del SECTOR
Ejemplos de Aplicación:
Caso 1:
Vivienda unifamiliar en parcela vallada: Sin cerramiento.

Caso 2:
Vivienda unifamiliar sin vallado. Recomendación: Vallado
Caso 3:
Instalación en parcela acceso limitado por la propiedad con estación GLP que
suministra a local pública concurrencia. Recomendación: Sin vallado.
Caso 4:
Instalación en parcela de uso público o de acceso no limitado (podría ser una zona
privada de uso no privativo, por lo que no bastaría sólo con una señalización o
cartel advirtiendo de la propiedad) con suministro a viviendas privadas.
Recomendación: Vallado
Caso 5:
Instalación en parcela de uso comunitario de una copropiedad (se entiende tiene
limitado el acceso peatonal y de tráfico rodado). Recomendación: Vallado, si bien
en enterrados se puede realizar a sólo un metro de altura.

7.2.1 Depósitos de superficie.
Los depósitos se deben instalar de forma que su eje longitudinal no interfiere con ningún
otro depósito de GLP.
En los depósitos que dispongan del drenaje en la generatriz o pared inferior del mismo, la
colocación sobre los apoyos debe ser realizada de tal manera que el orificio en el depósito
para el drenaje se sitúe a una distancia mínima de 50 cm al suelo en los depósitos de
hasta 20 m3 y de 80 en los mayores.
Este punto nos permitirá el colocar los depósitos sin mantener dicha distancia inferior, si
dotamos los depósitos con un tapón ciego en su orificio de purga. Como sustitución de
apoyos, se colocará una base de caucho en los apoyos.
La distancia entre depósitos no debe ser nunca inferior a la semisuma de sus radios y
como mínimo será de 1 m.
Deben ser puestos a tierra con una resistencia menor de 80 ohmios.
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7.2.2 Depósitos enterrados.
Se puede realizar o completar la fosa por encima del terreno natural mediante paredes de
obra de fábrica u hormigón hasta la altura necesaria para cumplir las condiciones
requeridas a los mismos, según las figuras siguientes:

30 cm ≤ e ≤ 50 cm a nivel del terreno
30 cm ≤ e a tapa si existe
50 cm ≤ d
20 cm ≤ b

Figura A-6

Dichas paredes de obra deben cumplir una de las siguientes condiciones:
a) Estar realizadas con materiales de clase M0 y poseer una resistencia mecánica
calculada para los esfuerzos a que puedan verse sometidas.
b) Estar reforzadas con tierra compactada terminada según el talud natural del
terreno o contenida mediante otro muro calculado para sostener su empuje.
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Los depósitos enterrados se deben situar sobre terreno firme y compactado y deben estar
anclados de forma que se impida su flotación.
La distancia entre depósitos situados en la misma fosa debe ser como mínimo de 1 m
entre paredes de depósitos.
Cuando sobre un depósito puedan circular vehículos debe estar cubierto por una tapa o
losa capaz de resistir las cargas a que previsiblemente pueda verse sometida.
Si fuera posible la circulación de vehículos sobre el depósito, aunque no estuviera
prevista, y no fuera preceptiva la colocación de cerramiento, se debe proteger la
proyección sobre el terreno del depósito con los medios necesarios para evitar la
circulación de vehículos.
El material de relleno de la fosa debe estar exento de piedras o elementos que puedan
dañar al depósito o a su protección y estará debidamente compactado.
Queda expresamente obligado el cerramiento con una valla de un metro de altura como
mínimo, cuando la estación de GLP se encuentre en una zona comunitaria de una
comunidad de viviendas, con acceso libre para los vecinos de la comunidad.
En caso de que el depósito se aloje en una fosa revestida de obra de fábrica u hormigón,
este revestimiento debe distar de las paredes del tanque un mínimo de 50 cm en las
paredes laterales, 20 cm al fondo y 20 cm a la generatriz o pared superior del depósito.
En caso de que el depósito se aloje en fosas no revestidas, se debe adaptar su
construcción a las características del terreno debiendo quedar, como mínimo, las
distancias señaladas en el párrafo anterior para las fosas revestidas.
Igualmente se debe guardar una distancia mínima, desde sus paredes, a cualquier
conducción de otro servicio de 1,5 m.
Con la finalidad de poder detectar cualquier acumulación de gas o de agua en el fondo de
la fosa, se debe instalar en una esquina de ésta un tubo buzo de, al menos 5 cm de
diámetro interior que llegue hasta el fondo, cortado oblicuamente en su extremo inferior,
equipado en esta parte con un elemento filtrante que impida la entrada de arena al mismo
y de un tapón en el superior.
La valvulería del depósito y los accesorios, se deben proteger por una arqueta con tapa
de registro y cuando sobre la misma puedan circular vehículos, se debe proteger con los
medios necesarios para evitarla.
La valvulería debe ser perfectamente accesible desde el exterior, y los accesorios de
control fácilmente legibles.
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7.3 PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS PARA LAS CANALIZACIONES
7.3.1 Canalizaciones aéreas. La distancia mínima del punto inferior de la pared de las
canalizaciones aéreas al suelo, debe ser de 5 cm.
Cuando discurran por un muro, deben estar separadas de éste, como mínimo 2 cm.
7.8 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
7.8.1 Extintores.
Se cambia el criterio de selección de extintores, pasando de establecer la cantidad de
materia extintora como en el pasado reglamento, a establecer los extintores por su
EFICACIA.
Las instalaciones de GLP clasificadas A-5 y E-5 deben disponer como mínimo de dos
extintores de eficacia mínima unitaria de 21A-113B-C.
Las clasificadas como A-13, A-35, A-60 y E-13 deben disponer de un mínimo de dos
extintores de eficacia mínima unitaria de 34A-183B-C.
Las clasificadas A-120 y E-60, E-120 deben disponer de materia extintora en una
proporción de 1 kg de polvo químico seco por cada metro cúbico de volumen
geométrico de capacidad de almacenamiento con el mínimo establecido en el párrafo
anterior, adoptando el valor inmediato superior de la escala normalizada.
Las clasificadas A-500, A-2 000 y E-500 deben disponer de un mínimo de 100 kg de
polvo químico seco incrementándose esta cantidad en 1 kg por cada 10 m3 de volumen
geométrico que sobrepase los 120 m3 de volumen de almacenamiento de la estación,
adoptando el valor inmediato superior de la escala normalizada.
Además el área de bombas y compresores de GLP debe estar dotada de 2,5 kg de polvo
químico seco por cada metro cúbico por hora de capacidad de trasvase, con un mínimo
de 50 kg distribuidos, al menos, en dos extintores.
En caso de que el equipo de trasvase esté situado en una caseta, estos extintores se
deben situar en el exterior de la misma.
Las casetas de vaporizadores, si las hubiere, deben disponer al menos de un extintor de
eficacia mínima 34A-183B-C, como dotación suplementaria a lo establecido
anteriormente.
7.8.2 Instalación de agua. Los depósitos aéreos de GLP de capacidad unitaria de
almacenamiento superior a 60 m3, deben llevar un sistema automático de enfriamiento
mediante instalaciones fijas de pulverización que garantice una presión dinámica de 1 bar
como mínimo en la boquilla más desfavorable y un caudal mínimo de 0,18 m3/h (3 l/mín.)
por metro cuadrado de superficie total de los recipientes.
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Las instalaciones que no dispongan de suministro exterior de agua deben estar dotadas
de depósitos de almacenamiento y medios de bombeo que permitan el funcionamiento de
la red durante 1 h 30 min, a la presión y caudales establecidos.
7.8.3 Elementos complementarios.
 Carteles indicadores con el siguiente texto: "Gas inflamable" "Prohibido fumar y
encender fuego", que se deben situar en la proximidad de los depósitos, y en
caso de existir cerramiento al menos en cada uno de los lados del mismo y en las
puertas de acceso.

7.9 PUESTA A TIERRA
Se debe dotar las instalaciones con una toma de tierra independiente de resistencia
menor a 80 ohms.
Para permitir una toma de tierra conectada al depósito enterrado, la pica de toma de tierra
NO puede ser de cobre, por lo que debe ser de Acero galvanizado, y el cable que une de
la pica de tierra al propio depósito debe ser o de cable galvanizado, o de cobre recubierto
(fundado).
En concreto los depósitos enterrados, que no tengan boca de carga desplazada, deben
disponer de un borne de conexión fuera de la arqueta de valvulería, para permitir la unión
equipotencial entre el vehículo de suministro y el depósito. Construido según lo
establecido anteriormente.
8. EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
8.1 GENERALIDADES
Instalaciones mayores de 20 m3, se debe tener en lugar visible un esquema e
instrucciones visibles de funcionamiento.
No se permite tener material combustible y/o inflamable, tanto en la estación de GLP
como en la de estacionamiento del camión cisterna.
9. MANTENIMIENTO
Se debe disponer en la instalación, de un libro de mantenimiento donde se anoten todas
las operaciones realizadas, así como un croquis de la instalación.
No se establece periodicidad, solo para el caso de enterrados para la medición de la
protección catódica de forma anual.
Se establecen en este punto las actividades que se deben realizar en el mantenimiento.
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10. PRUEBAS, ENSAYOS Y VERIFICACIONES
10.1 PRUEBAS
Antes de la puesta en servicio de la instalación de GLP, los depósitos, canalizaciones de
fase líquida y los equipos que lo requieran se deben someter a las siguientes pruebas:
10.1.1 Depósitos: Prueba hidrostática de presión en el taller del fabricante, de acuerdo
con la legislación vigente.
En caso de sufrir algún accidente en el transporte, o en todo caso, si no se ha realizado
dicha prueba hidrostática en el taller del fabricante, se debe realizar ésta una vez
instalado el depósito y se debe efectuar a 1,43 veces la presión de diseño durante 10 min
contados a partir de la estabilización de la presión. Los depósitos que cambien de
emplazamiento se deben someter a la prueba hidrostática en el nuevo emplazamiento.
En el caso de depósitos con protección adicional, el sistema se debe someter a las
pruebas especificadas por el fabricante.
La prueba periódica de los depósitos consiste en una prueba hidrostática de presión a
1,43 veces la presión de diseño durante 10 min contados a partir de la estabilización de la
presión.
10.1.2 Canalizaciones de fase líquida: Prueba de presión a 29 bar durante 10 min
contados a partir de la estabilización de la presión.
10.1.3 Válvulas de seguridad y resto de los equipos: Las pruebas especificadas para
ellos en la legislación que le sea de aplicación. El fabricante debe emitir los certificados de
idoneidad (individuales o por lotes) correspondientes, que deben ser incorporados a la
documentación del depósito.
Una vez realizadas las pruebas aplicadas en el apartado 10.1 se debe eliminar el agua
que hubiera quedado después del vaciado y, si es preciso, se debe efectuar el inertizado
de la instalación.
10.2 ENSAYOS
Superadas con éxito las pruebas, se deben efectuar los siguientes ensayos:
10.2.1 Depósitos: Ensayo de estanquidad a una presión de 3 bar con aire, gas inerte o
GLP en fase gaseosa durante 15 min.
No es preciso este ensayo para los depósitos que hayan salido del taller del fabricante
provistos de la valvulería y llenos de gas inerte o GLP en fase gaseosa. En este caso, el
ensayo debe consistir en la comprobación de que no existe pérdida de presión.
No es preciso probar las válvulas de seguridad cuando vengan montadas.
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10.2.2 Canalizaciones de fase líquida: Ensayo de estanquidad a una presión de 3 bar
con aire, gas inerte o GLP en fase gaseosa, con duración de 1 h, que se podría reducir,
una vez estabilizada la presión, a 30 min en los tramos de prueba inferiores a 20 m.
10.2.3 Canalizaciones de fase gaseosa: Deben ser sometidas a las pruebas
especificadas en la Norma UNE 60310 o la Norma UNE 60311 que corresponda, según
su presión de servicio. Para su realización deben permanecer al descubierto las uniones
no soldadas.
Durante los ensayos se deben tomar todas las precauciones necesarias para que se
efectúen en condiciones seguras y, en particular, si los ensayos se efectúan con GLP:






Prohibir terminantemente fumar.
Evitar la existencia de puntos de ignición.
Vigilar que no existan puntos próximos que puedan provocar inflamaciones en
caso de fugas.
Evitar zonas de posible embalsamiento de gas en caso de fugas o purgar.
Purgas y soplar las tuberías antes de efectuar cualquier reparación que pudiera
resultar peligrosa.

10.3 VERIFICACIONES
Asimismo, se debe verificar que:




Las llaves son estancas a la presión de prueba.
Los equipos de trasvase y de vaporización, si existen, así como los restantes
elementos que componen la instalación, funcionan correctamente. Se debe cuidar
de no levantar los precintos que hayan podido poner los fabricantes.
Se debe verificar el cumplimiento general, en cuanto a las partes visibles, de las
disposiciones señaladas en esta norma, y de forma especial las distancias de
seguridad previstas.
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