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2. Aytıdas que se solicitan (marquese con una eruz
las que eorrespondan):
Por danos materiales:
D Vehfeulos.
D Por perdida de enseres de 105 usuarios del «eamping» afeetado.
cı
Por danos en la vivienda habitual y en las de pendeneıas de las mismas.
D Por destrueci6n. desaparici6n 0 danos en enseres domestieos de primera neeesidad.
D Por danos materiales direetos provoeados en
expıotaciones industriales.
Por danos personales:
D En easo de fallecimiento.
D En easo de ineapaeidad absoluta 0 permanente.
D Gastos de hospitalizaei6n.
D Gastos de traslado y sepelio.
3. Doeumentaci6n que se debe aeompanar:
a) Se adjuntara en todo easo fotoeopia del doeumento naeional de identidad del solicitante (0 eomprobante provisional del mismo en easo que se hubiera
perdido a eonseeueneia de la inundaci6n).
En easo de vehfeulos:
DeCıaraci6n del titular del vehfeulo" sobre la loealizaei6n aetual del mismo para la eorrespondiente peritaci6n de dafios.
Doeumentaei6n aereditativa de la titularidad del vehfeulo.
Si en el vehfeulo se hubiesen produeido 5610 dafios
parciales. y no eorrespondiera indemnizaci6n en virtud
de p61iza de aseguramiento. la faetura justifieativa de
105 mismos. expedida eonforme a 10 dispuesto en el Real
Deereto 2402/1985. de 18 de dieiembre. que regula
el deber de faeturaci6n de 105 empresarios y profesionales.
b)

e) En easo de perdida de enseres en 105 usuarios
del «eamping». deCıaraci6n del solieitante del numero
de miembros. inCıuido al mismo. de la unidad de aeampada.
d) En easo de danos en la vivienda habitual y en
las dependeneias anejas en la misma:
Doeumento aereditativo de la titularidad de la vivienda
(eopia de la eseritura de eompraventa. reeibo dellBI. eontrato de arrendamiento u otro doeumento fehaeiente).
Certifieado del Ayuntamiento que aeredite la residencia efeetiva y permanente del solieitante en la vivienda
para euya reparaei6n pide ayuda.
e) Por destrueci6n. desaparici6n 0 danos en enseres
domestieos de primera neeesidad:
DeCıaraei6n de 105 enseres de primera neeesidad.
Doeumento aereditativo de la titularidad de la vivienda
(eopia de eseritura de eompraventa. recibo dellBI. eontrato
de arrendamiento u otro doeumento fehaciente).
f) Por dafios materiales direetos provoeados en
explotaeiones industriales. e6digo de identificaei6n fiseal
del solieitante.
g) Por falleeimiento. eertifieado oficial de defunei6n
de las personas fallecidas.
En easo de que la persona faııecida fuera e6nyuge
del solicitante. eopia del libro de familia u otro doeu.
mento que aeredite fehacientemente el vfneulo.
Si se trata de una unidad de eonvivencia estable de
las previstas en el artfeulo 13.3.a) del Real Deereto'ley
13/1996. eertifieado de eonviveneia expedido por el
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Ayuntamiento del lugar de residencia con indieaci6n
expresa del tiempo de duraei6n de la misma.
Para el easo de que 105 falleeidos fuesen aseendientes
o deseendientes en Hnea direeta de primer grado. es
decir. padres 0 hijos del solieitante. se aportara doeumento aereditativo de la existencia de dependencia eeon6miea de aste respeeto de la persona 0 personas fallecidas. Podra aportarse. a tal efeeto. eualquier doeumentaei6n que sirva para demostrar dieha dependencia. para
10 que deberan eonstar los ingresos de la persona 0 personas falleeidas y 105 que. en su easo. tuvieren 105 restantes miembros de la unidad familiar 0 de eonviveneia.
incluido el solieitante. 0 bien. en easo eontrario. eualquier
doeumento de earaeter ofieial que aGredite la inexistencia
de ingresos por parte de astos (eertifieados INEM. INSS.
Tesorerfa General de la Seguridad Social. ete.).
h) En easo de ineapaeidad absoluta perma.nente.
eertifieado aereditativo def grado de ineapaeidad. expedido por el Tribunal medieo eompetente.
i) Por gastos de hospitalizaci6n:
Faetura del eentro hospitalario.
Certifieado madieo aereditativo de que la hospitalizaei6n por la que se solieita subvenci6n se produjo eomo
eonseeuencia de 105 heehos eausantes a que se refiere
esta Orden.
Certifieado del Instituto Naeional de la Seguridad
Social en que se haga eonstar que 105 gastos de hospitalizaei6n no estan eubiertos por la Seguridad Soeial
o por otro tipo de asisteneia pılbliea.
En el easo de que la hospitalizaei6n se hava producido
en un eentro privado. la deCıaraei6n personal del afectado en la que eonste que diehos gastos no estan eubiertos por un seguro privado ..

il Por gastos de traslado 0 sepelio. faeturas eorrespondientes a 105 gastos realizados. emitidas eonforme
a 10 dispuesto en el Real Deereto 2402/1985. de 18
de dieiembre. que regula el deber de faeturaei6n de los
empresarios 0 profesionales.
EI firmante se responsabiliza de la veraeidad de 105
datos expuestos y se eompromete a faeilitar en todo
momento la eomprobaei6n de 105 mismos.
.. ............ a ........ de ............ de 199 ..
Firma del solicitante

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA
23616 REAL DECRETO 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre el control de emisiones de compuestos orgənicos voləti/es (COV) resultantes
de əlməcenəmiento y distribuci6n de gəso
Iinə desde Iəs terminəles ə Iəs estəciones de
servicio.
Las emisiones de eompuestos organieos volatiles
(COV) eontribuyen a la formaci6n de oxidantes fotoqufmicos. eomo el ozono. que en grandes eoneentraciones
puede afeetar a la salud humana y danar la vegetaei6n
y materiales. Ademas. eiertas emisiones de COV proeedentes de la gasolina estan califieadas de t6xieas. earein6genas 0 terat6genas.
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Espaiia ha ratifıcado, el 1 de febrero de 1994, el
Protocolo del Convenio de Ginebra de 1979, sobre contaminaci6n transfronteriza a gran distancia, relativo a
la lucha contra las emisiones de compuestos organicos
volatiles (COV) 0 sus flujos transfronterizos, que preve
una reducci6n considerable de las emisiones de COV.
La Uni6n Europea, dentro de la estrategia de reducci6n general de las emisiones de COV en la Comunidad,
ha adoptado la Directiva 94/63/CE, de 20 de diciembre,
del Parlamento Europeo y del Consejo, con el fin de
reducir las perdidas por evaporaci6n en cada fase del
proceso de almacenamiento y distribuci6n de gasolina
para vehfculos a motar.
Procede, por tanto, trasladar al ordenamiento jurfdico
espafiol la mencionada Directiva 94/63/CE, sobre el
control de emisiones de compuestos organicos volatiles
(COV) resultantes del almacenamiento y distribuci6n de
gasolina desde terminales a las estaciones de servicio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria
y Energfa, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dfa 20 de septiembre de 1996,
DISPONGO:
Artfculo 1.

A.mbito de aplicaci6n.

EI presente Real Decreto se aplicara a las operaciones,
instalaciones, vehfculos y buques empleados en el almacenamiento, carga y transporte de gasolina de una terminal a otra 0 de una terminal a una estaci6n de servicio.
Quedaran excluidos de la aplicaci6n del presente Real
Decreto los precursores y componentes de la gasolina
y sus aditivos.
Artfculo 2.

Definiciones.·

A efectos del presente Real Decreto se entendera
por:
a) «Gasolina»: todo producto derivado del petr6leo,
con 0 sin aditivos, con una presi6n de vapor (metodo
Reid) igual 0 superior a 27,6 kilopascales, destinado a
alimentar vehfculos de motor, con excepci6n del gas
licuado de petr61eo (GLP).
b) <Napores»: todo compuesto gaseoso que se evapara de la gasolina.
c) «lnstalaci6n de almacenamiento»: todo dep6sito
fijo en una terminal utilizado para el almacenamiento
de gasolina.
d) «Terminal»: toda instalaci6n empleada para el
almacenamiento y carga de gasolina en camiones cisterna, vagones cisterna y buques, incluidas todas las
instalaciones de almacenamiento desde las que se procede a la carga.
e) «Dep6sito m6vil»: todo dep6sito transportado por
carretera, ferrocarril 0 vfas navegables empleado para
el traslado de gasolina de una terminal a otra 0 de una
terminal a una estaci6n de servicio.
f) «Estaci6n de servicio»: toda instalaci6n en la que
se surta de gasolina a los dep6sitos de los vehfculos
de motor a partir de dep6sitos fijos de almacenamiento.
g) «Existentes» (referidos a instalaciones de almacenamiento, instalaciones de carga, estaciones de servicio y dep6sitos m6viles): los que estuvieran en funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Real Decreto, 0 para los cuales se hubiera concedido, por requerirse legalmente, una licencia individual
de construcci6n 0 de explotaci6n antes de dicha fecha.
h) «Nuevos» (referido a instalaciones de almacenarniento, instalaciones de carga, estaciones de servicio
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y dep6sitos m6viles): los que na estan inCıuidos en el
parrafo g).
i) «Salidas»: la mayor cantidad total anual de gasolina cargada desde una instalaci6n de almacenamiento
de una terminal 0 de una estaci6n de servicio en dep6sitos m6viles durante los tres aiios anteriores a las fechas
de aplicaci6n, para cada caso, de los anexos del presente
Real Decreto.
j) «Unidad de recuperaci6n de vapores»: el equipo
empleado para la recuperaci6n de gasolina a partir de
vapores, inCıuido todo sistema de dep6sitos reguladores
de una terminal.
k) «Buque»: los buques para la navegaci6n por las
vfas interiores, enumeradas en el capftulo 1 de la Directiva 82/714/CEE, del Consejo, de 4 de octubre, por
la que se establecen las prescripciones tecnicas de los
barcos de la navegaci6n interior.
1) «Va lar de referencia objetivo»: la orientaci6n establecida para la evaluaci6n general de la conformidad
con las medidas tecnicas de los anexos; na se considerara como un valor limite de referenci<ı para med ir
el rendimiento de las instalaciones, terminales y estaciones de servicio.
m) «Almacenamiento intermedio de vapores»: el
almacenamiento intermedio de vapores en un dep6sito
de techo fijo en una terminal para el posterior trasvase
a otra terminal a efectos de recuperaci6n. EI trasvase
de vapores de una instalaci6n de almacenamiento a otra
de una misma tərminal na se considerara almacenamienta intermedio de vapores con arreglo al presente Real
Decreto.
n) «lnstalaci6n de carga»: toda instalaci6n de una
terminal en la que se pueda cargar gasolina en dep6sitos
m6viles. Las instalaciones de carga para camiones cisterna incluyen uno 0 varios p6rticos de la plataforma
de carga.
fiL «P6rtico de la plataforma de carga»: toda estructura de una terminal en la que se pueda cargar gasolina
en un solo cami6n cisterna a la vez.
Artfculo 3. Instalaciones de almacenamiento de las
terminales.
1. EI diseiio y el funcionamiento de las instalaciones
de almacenamiento se ajustaran a los requisitos tecnicos
del anexo 1.
EI objetivo de dichos requisitos es reducir la perdida
total anual de gasolina resultante de la carga y almacenamiento en las instalaciones de almacenamiento de
las terminales por debajo del valor de referencia objetivo
del 0,01 por 100 en peso de la salida.
EI 6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma a tal efecto podra mantener 0 imponer medidas
mas estrictas en las zonas geogrƏficas donde se compruebe que dichas medidas son necesarias para la protecci6n de la salud humana 0 del media ambiente debido
a circunstancias especfficas.
EI 6rgano correspondiente de la Administraci6n competente a tar efecto podra adoptar medidas tecnicas para
reducir las perdidas de gasolina distintas de las establecidas en el anexo I si se demuestra que esas otras
medidas poseen al menos la misma eficacia.
. 2. La aplicaci6n de las disposiciones del apartado 1 sera la siguiente:
a) A las nuevas instalaciones, desde la entrada en
vigor del presente Real Decreto.
b) A partir del 1 de enero de 1999, a las instalaciones existentes, si las salidas en una terminal superan
las 50.000 toneladas anuales.
c) A partir del 1 de enero del afio 2002, a las instalaciones existentes, si las salidas en una terminal superan las 25.000 toneladas anuales.
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d) Para el resto de las instalaciones existentes de
almacenamiento de las terminales, a partir del 1 de enera
del ano 2005.
Artfculo 4. Carga y descarga de dep6sitos m6vi/es en
/as termina/es.

1. EI diseno y funcionamiento de las instalaciones
de carga y descarga se ajustaran a los requisitos del
anexoll.
EI objetivo de dichos requisitos es reducir la perdida
total anual de gasolina resultante de la carga y descarga
de dep6sitos m6viles en las terminales por debajo del
valor de referencia objetivo del 0,005 por 100 en peso
de las salidas.
EI 6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma a tal efecto podra mantener 0 imponer medidas
mas estrictas elT las zonas geogrMicas donde se compruebe que dichas medidas son necesarias para la protecci6n de la salud huma na 0 del medio ambiente debido
a circunstancias especificas.
EI 6rgano correspondiente de la Administraci6n competente a tal efecto podra adoptar medidas tecnicas para
reducir las perdidas de gasolina distintas de las establecidas en el anexo ii si se demuestra que esas otras
.
medidas poseen al menos la misma eficacia.
Todas las terminales con instalaciones de carga para
camiones cisterna dispondran, por 10 menos. de un p6rtico de plataforma de carga que cumpla las especificaciones para el equipo de carga inferior establecidas
en el anexo iV.
2. La aplicaci6n de las disposiciones del apartado 1 sera la siguiente:
a) A las nuevas terminales de carga de camiones
cisterna. vagones cisterna 0 buques, a partir de la entrada
en vigor del presente Real Decreto.
b) A partir del 1 de enero del ano 2000, a las terminales existentes de carga de camiones cisterna, vagones cisterna 0 buques, si las salidas superan las 150.000
toneladas anuales.
c) A partir del 1 de enero del ano 2002, a las terminales existentes de carga de las terminales para camiones cisterna y vagones cisterna, si las salidas superan
las 25.000 toneladas anuales.
d) Al resto de las instalaciones de carga de las terminales para camiones cisterna y vagones cisterna, a
partir del 1 de enero del ano 2005.

3. A partir del 1 de enera del ano 2005, se aplicaran
los requisitos para el equipo de carga inferior establecidos en el anexo iV a todos los p6rticos de plataforma
de carga de camiones cisterna en todas las terminales,
a menos que esten exentas con arreglo a 10 dispuesto
en el apartado 4.
4. A tftulo excepcional. no se aplicaran los apartados
1 y 3 a:
a) Las terminales existentes con unas salidas inferiores a 10.000 toneladas anuales.
b) Las nuevas terminales. con unas salidas inferiores
a 5.000 toneladas anuales, que se encuentren en las
islas con poblaci6n censada inferior a 100.000 habitantes.
Artfculo 5.

Dep6sitos m6vi/es.

1. EI diseno y el funcionamiento de los dep6sitos
se ajustaran a los requisitos siguientes:
a) Los dep6sitos m6viles se disenaran y operaran
de forma que los vapores residuales queden retenidos
en el dep6sito tras la descarga de la gasolina.
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b) En el caso de los dep6sitos m6viles, distintos de
los vagones cisterna. que abastezcan de gasolina a las
estaciones de servicio y terminales. seran disenados y
operados para poder aceptar y r.etener los vapores de
retorno de las instalaciones de 'almacenamiento de las
estaciones de servicio 0 de las terminales. Para los vagones cisterna. esto s610 sera necesario si suministran gasolina a estaciones de servicio 0 a terminales en las que
se utilice. el almacenamiento intermedio de vapores.
c) Excepto en caso de que se liberen a traves de
las valvulas de seguridad, los vapores mencionados en
los parrafos a) y b) quedaran retenidos en el dep6sito
m6vil hasta que se praceda al rellenado en la terminal.
En caso de que tras la descarga de gasolina. el dep6sito m6vil sea utilizado para contener productos distintos
de la gasolina, y en la medida en que resulte imposible
la recuperaci6n de vapores 0 el almacenamiento intermedio de los mismos; los vapores se deberan ventear
a la atm6sfera en terminales que no requieren recuperaci6n de vapores. en p6rticos de plataforma de carga
donde alın se permita la carga superior, en p6rticos de
plataforma de carga donde no se carga gasolina, o. cuando 10 anterior no sea posible, se permitira su venteo
directo a la atm6sfera en una zona geogrMica en la que
no sea probable que las emisiones contribuyan significativamente a problemas medioambientales 0 de salud.
d) Los camiones cisterna seran sometidos regularmente a una prueba de estanqueidad de vapores, y se
comprobara peri6dicamente el funcionamiento de las
valvulas de vacio y de presi6n de todos los dep6sitos
m6viles, de acuerdo con las normativas de seguridad
que les sean aplicables.

2. La aplicaci6n de las disposiciones del apartado 1 sera la siguiente:
a) A los nuevos camiones cisterna, vagones cisterna
y buques, a partir de la entrada en vigor del presente
Real Decreto.
b) A partir del 1 de enera de 1999, a los vagones
cisterna y los buques existentes si se cargan en una
terminal sujeta a 10 dispuesto en el apartado 1 del artfcu104.
c) A los camiones cisterna existentes, cuando se
modifiquen a fin de equiparlos para carga inferior, de
conformidad con las especificaciones del anexo iV.
3. Con caracter excepcional. no se aplicara 10 dispuesto en los parrafos al, b) y c) del apartado 1 a los
escapes de vapor producidos como resultado de mediciones utilizando varillas de nivel. con relaci6n a:
a) Dep6sitos m6viles exiştentes, y
b) Dep6sitos m6viles nuevos que entren en funcionamiento antes del 1 de enera del ano 2000.
Artfculo 6. Carga de /as insta/aciones de/ a/macenamiento de /as estaciones de servicio.

1. EI diseno y el funcionamiento de las instalaciones
de carga y almacenamiento se ajustaran a los requisitos
tecnicos del anexo IIi.
EI objetivo de dichos requisitos es reducir la perdida
total anual de gasolina resultante de la carga de las instalaciones de almacenamiento de las estaciones de servicio por debajo del valor de referencia objetivo del 0,01
por 100 en peso de salida.
EI 6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma a tal efecto podra mantener 0 imponer medidas
mas estrictas en las zonas geogrMicas donde se compruebe que dichas medidas son necesarias para la protecci6n de la salud humana 0 del medio ambiente debido
a circunstancias especificas.
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EI 6rgano correspondiente de la Administraci6n competente a tal efecto podra adoptar medidas tacnicas para
reducir las pardidas de gasolina distintas de las establecidas en el anexo Ili, si se demuestra que esas otras
medidas poseen al menos la misma eficacia.
2. La aplicaci6n de las disposiciones del apartado 1 sera la siguiente:
'
a) A las nuevas estaciones de servicio, a partir de
la entrada en vigor del presente Real Decreto.
b) A partir del 1 de enero del ano 2000;
1.° A las estaciones de servicio existentes con unas
salidas superiores a 1.000 metros cubicos anuales.
2.° A las estaciones de servicio existentes, con independencia de sus salidas, situadas en zonas de viviendas
o zonas de trabiıjo con caracter permanente.
c) A partir del 1 de enero del ano 2002, a las estaciones de servicio existentes con unas salidas superiores
a 500 metros cubicos anuales.
d) Al resto de las estaciones de servicio existentes,
a partir del 1 de enero del ano 2005.
3. A titulo excepcional. no se aplicaran los apartados
1 y 2 a las estaciones de servicio con unas salidas inferiores a 100 metros cubicos anuales.
En las estaciones de servicio con salidas inferiores
a 500 metros cubicos anuales, el 6rgano correspondiente de la Administraci6n competente al respecto podra
eximirlas del cumplimiento de los requisitos del apartado 1, cuando la estaci6n de servicio esta situada en
una zona geogrƏfica 0 en un lugar en los que no sea
probable que las emisiones de vapores contribuyan signıfıcatıvamente a problemas medioambientales 0 de
salud.
Articulo 7. Autorizaci6n de las unidades de recuperaci6n de vapores y de las instalaciones fijas.
La autorizaci6n de las unidades de recuperaci6n de
vapores y de las instalaciones fijas, a que se hace referencia en este Real Decreto, se realizaran de conformidad
con 10 establecido en el Real Decreto 2085/1994, de
20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Petrolfferas.
Disposici6n adicional unica.

Habilitaci6n normativa.

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10
previsto en el articulo 149.1.23." y 25." de la Constituci6n Espanola.
Disposici6n final primera.

Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Industria y Energia, en el
ambito de su competencia, para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara· en vigor er dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 20 de septiembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
Et Ministro de Industria y Energfa.
JOSEP PIQUE 1CAMPS
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ANEXO I

Requisitos que deben cumplir Iəs instəlaciones de
əlmacenəmiento de las terminales
1. Las caras exteriores de paredes y techo de los
dep6sitos de superficie estaran pintados de un color de
una reflectancia a la luz (equivalente a una reflectancia
tarmica) total igual 0 superior al 70 por 100.
Si se emplea un s610 color, se podran utilizar pinturas
con reflectancia a la luz del 70 por 100 0 superior, con
la correspondiente certificaci6n del fabricante de las
mismas.
Si se emplean dos 0 mas colores, la media de la
reflectancia a la luz, calculada a partir de 105 valores
individuales de reflectancia de cada pintura, con la
correspondiente certificaci6n del fabricante, y de las respectivas areas cubiertas por cada pintura, debera ser
_.'
çel 70 por 100 0 superior.
. Se podran utilizar pinturas con una reflectancia a la
luz inferior al 70 por 100 siempre que el fabricante,
vendedor 0 usuario de las mismas pueda demostrar que
la reflectancia tarmica total es del 70 por 1000 superior.
Los requisitos anteriores seran de aplicaci6n para las
nuevas instalaciones, y para las existentes cuando se
lIeyen a cabo los ciclos usualı:,s de repintado, pero, como
mınımo, dentro de los tres anos desde la fecha de aplicaci6n del presente Real Decreto, de acuerdo con 10
establecido en el apartado 2 del articulo 3.
EI 6rgano correspon<;liente de la Administraci6n competente a tal efecto podra eximir del cumplimiento de
las disposiciones anteriores, cuando sea necesario para
la protecci6n de zonas paisajisticas especiales, declaradas como tales por la Administraci6n competente.
2. Las disposiciones del apartado anterior no se aplicaran a los dep6sitos conectados a una unidad de recuperaci6n de vapores que se ajuste a los requisitos del
parrafo 2 del anexo II.
3. Los dep6sitos con techos flotantes exteriores
estaran provistos de un cierre primario que cubra la secci6n anular generada entre la pared del dep6sito y el
perimetro exterior del techo flotante, extendiandose desde aste hasta la pared del tanque, y de un cierre secundario montado por encima del primero. Los cierres deberan estar disenados para alcanzar una contenci6n general de vapores igual 0 superior al 95 por 100 con respecto
a un dep6sito de techo fijo comparable sin ningun dispositivo de contenci6n de vapores (es decir, un dep6sito
de techo fijo con valvula de seguridad vacio/presi6n unicamente). Se considerara alcanzado este nivel de contenci6n cuando los cierres, dispuesto segun 10 indicado
anteriormente, estan disenados para acomodarse a las
variaciones de espacio eıitre el techo flotante y la pared
del tanque, y cuaıido el techo y el tanque cumplan con
los requisitos de API 6500 equivalentes.
4. Todas las nuevas instalaciones de almacenamiento de las terminales en donde sea obligatoria la recuperaci6n de vapores con arreglo al articulo 4 del presente
Real Decreto (vaase el anexo II), deberan:
a) Bien ser dep6sitos de techo fijo conectados a
la unidad de recuperaci6n de vapores segun 10 dispuesto
en el anexo II, 0
b) Bien haber sido disenados con un techo flotante,
externo 0 ınterno, equipado con cierres primarios y
secundarios que cumplan los requisitos de funcionamiento establecidos en el apartado 3.
5.
a)

Los dep6sitos de techo fijo existentes deberan:

Bien estar conectados a una unidad de recupede vapores de conformidad con los requisitos del
anexo II, 0
racıqn
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b) Bien tener un techo flotante interno con un cierre
primario que se extienda desde el techo flotante hasta
la pared del tanque y que debera estar diseiiado para
alcanzar una contenci6n general de vapores igual 0 superior al 90 por 100 con respecto a un dep6sito de techo
fijo comparable sin dispositivo de contenci6n de vapores.
Se considerara alcanzado este nivel de contenci6n cuando el cierre, dispuesto segun 10 indicado anteriormente,
esta diseiiado para acomodarse a las variaciones de
espacio entre el techo flotante y la pared del tanque,
siempre que el tanque cumpla con los requisitos de API
650 0 equivalentes.
6. Los requisitos de contenci6n de vapores mencionados en los apartados 4 y 5 no se aplicaran a los
dep6sitos de techo fijo de las terminales, cuando esta
permitido el almacenamiento intermedio de vapores de
conformidad con el apartado 1 del anexo iL.
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o falta de alienaci6n de tuberias y bridas 0 mal estado
de juntas. En cualquier caso, le seran de aplicaci6n los
requisitos establecidos en el Real Decreto 2085/1994,
de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Petroliferas.
4. Si durahte la carga se detecta una fuga en el
sistema de recogida de vapores de un p6rtico de plataforma de carga, se interrumpiran las operaciones en
ese p6rtico hasta que la fuga sea corregida. EI pôrtico
de la plataforma debera estar dotado del equipo necesario para proceder a dicha interrupci6n. En cualquier
caso le seran de aplicaciôn los requisitos establecidos
en el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petroliferas.
5. Cuando se permita la carga superior de dep6sitos
m6viles, el extremo del brazo de carga se mantendra
pr6ximo a la base del depôsito m6vil con el fin de evitar
salpicaduras.

AN EXO ii
Requisitos para instalaciones de carga y descarga
de las terminales

1. Los vapores desplazados durante la carga de los
dep6sitos m6viles seran transportados a traves de una
conducci6n estanca a una unidad de recuperaci6n de
vapores para su ulterior regeneraci6n en la terminal.
Esta disposici6n no se aplicara a los camiones cisterna
de carga superior en tanto se autorice tal forma de carga.
En las terminales de carga de gasolina en buques
o barcazas, situadas en las vias interiores de navegaci6n,
la unidad de recuperaci6n de vapores podra ser reemplazada por una unidad de incineraci6n de vapores en
caso de que la recuperaci6n de vapores sea poco segura
o tecnicamente imposible debido al volumen de los vapores de retorno. Las disposiciones relativas a las emisiones
a la atm6sfera de la unidad de recuperaci6n de vapores
se aplicaran tambian a la unidad de incineraci6n de
vapores.
En terminales con unas salidas inferiores a 25.000
toneladas anuales se podra sustituir la recuperaci6n
inmediata de vapores en la terminal por el almacenamiento intermedio de vapores.
2. La concentraci6n media de vapores en el escape
de la unidad de recuperaci6n de vapores una vez realizada la correcci6n para diluci6n durante el tratamiento
no sera superior a 35 g/Nm 3 en cualquier hora dada.
Las mediciones de las emisiones se lIevaran a cabo,
al menos, cada tres a;;os. La primera medici6n tendra
lugar dentro de los doce meses siguiente's a la entrada
en servicio de la unidad de recuperaci6n de vapores.
Las mediciones deberan efectuarse en el transcurso
de una jornada laboral completa (minimo' siete horas)
de salida normaL.
Las mediciones podran ser continuas 0 discontinuas.
En caso de ser discontinuas, deberan efectuarse como
minimo cuatro mediciones por hora.
EI error total de medici6n debido al equipo empleado,
al gas de calibrado y al procedimiento utilizado no debe
ser superior al 10 por 100 del valor medido.
EI equipo empleado debera ser ca~az de medir, como
minimo, concentraciones de 3 g/Nm .
La precisi6n sera como minimo del 95 por 100 del
valor medido.
3. Las tuberias de los circuitos de carga y de recogida de vapores se diseiiaran y montaran para larga duraci6n, sin que precisen pruebas ni atenci6n durante el
servicio. Cuando hayan sido instalados 0 modificados,
los sistemas de tuberias seran sometidos a una prueba
de estanqueidad a la presi6n minima de un (1) bar durante una (1) hora. Al menos, una vez al aııo el sistenıa
sertı objeto de 1I1l<J inspecciôn ViSllƏI pərə detectər daııos

AN EXO III
Requisitos para las instalaciones de carga y almacenamiento en las estaciones de servicio y en las terminales en las que se efectue el almacenamiento intermedio de vapores
Los vapores desplazados durante la descarga de gasolina en las instalaciones de almacenamiento de las estaciones de servicio y en los dep6sitos de techo fijo utilizados para el almacenamiento intermedio de vapores
seran transportados a traves de una conducci6n estanca
al dep6sito m6vil del cual se descarga la gasolina. Las
operaciones de carga s610 podrfın efectuarse si este
metodo se aplica y funciona adecuadamente.
ANEXOIV
Especificaciones para la carga inferior, la recogida de
vapores y la protecciqn contra el exceso de lIenado
de los camiones cisterna europeos

1.

Acoplamientos

a) EI acoplamiento para liquidos del brazo de carga
sera un acoplamiento hembra que encaje en un adaptador macho API de 4 pulgadas (101,6 milimetros) situado en el vehiculo, tal como se estipula en: Api Recommended Practice 1004, Seventh edition, november
1988.
Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306
Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1, Type of Adapter
used for Bottom Loading).
b) EI acoplamiento para la recogida de vapores en
la conducci6n de recogida de vapores del p6rtico de la
plataforma de carga serıl' un acoplador hembra de leva
y ranura que encaje en un adaptador macho de leva y
ranura de 4 pulgadas, (101,6 milimetros) situado en el
vehiculo, tal como se estipula en: Api Recommended Practice 1004. Seventh edition. november1988.
Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306
Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2, Vapor Recovery
Adapter).

2.

Condiciones de carga

a)

EI caudal normal de carga de liquidos sera de
nıaxinıo de 2.500 litros
por l1linuto) por brazo de carga.
b) En los periodos de actividad intensa 'de la ternıinəl. el sistenıə de recogidə de vapores del pörtico
de la plaıaforıııa de cargə, incluida la unidad de recu-

2.300 litros por l1linuto (con un
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peracıon de vapores. podra ejercer sobre ellada del
vehfculo donde se encuentre el adaptador para la recogida de vapores. una contrapresiôn maxima de 55 milibares.
c) Todos los vehfculos de carga inferior homologados lIevaran un placa de identificaciôn en la que se especifique el numero maximo autorizado de brazos de carga
que puedan utilizarse simultaneamente con la garantfa
de que na hava escapes de vapor a traves de las valvulas
P y V de los compartimentos cuando la contrapresiôn
maxima del sistema sea de 55 milibares. tal co ma se
especifica en el apartado b).

3.

Conexi6n de tierra del vehfculo-detector de exceso
de lIenado del vehfculo

EI pôrtico de la plataforma de carga estara equipado
con una unidad de control para la detecciôn de excesos
de lIenado que. una vez conectada al vehfculo. dara una
senal de autorizaciôn de fallo seguro que permita la carga. siempre que ningun sensor de exceso de lIenado
de los distintos compartimentos detecte un nivel alta.
a) EI vehfculo estara conectado a la unidad de control del pôrtico de la plataforma de carga por media
de una toma electrica normalizada de 10 clavijas. La
toma macho ira montada enel vehfculo y la hembra
ira unida a un cable flotante conectada a la unidad de
control montada en el pôrtico de la plataforma de carga.
b) Los detectores de niveles elevados del vehfculo
seran termistores de dos cables. sensores ôpticos de
dos alambres. sensores ôpticos de cinco alambres 0 dispositivos compatibles equivalentes. siempre que el sistema sea de fallo seguro. (Nota: los termistores tendran
un coeficiente termico negativo.)
c) La unidad de control del pôrtico de la plataforma
admitira sistemas para vehfculos tanto de dos co ma de
cinco cables.
d) EI vehfculo estara unido al pôrtico de la plataforma mediante el cable comun de retorno de los sensores de exceso de lIenado. que sera conectado a la
clavija 10 de la toma macho a traves del chasis del
vehfculo. La clavija 10 de la toma hembra se conectara
a la caja de la unidad de control. la cual estara conectada
a la ta ma de tierra del pôrtico de la plataforma.
e) Todos los vehfculos de carga inferior homologados lIevaran una placa de identificaciôn [vease el apartado 2.c)] que especifique el tipo de sensores de exceso
de lIenado instalados (de dos 0 de cinco cables).
4.

Localizaci6n de las conexiones

a) EI diseno del equipo de carga de Ifquidos y de
recogida de vapores del pôrtico de la plataforma de carga
se ajustara a la siguiente estructura de conexiones del
vehfculo: .
1.° La altura de la Ifnea central de los adaptadores
para Ifquidos sera de un maximo de 1.4 metros (sin
carga) y de un mfnimo de 0.5 metros (con carga). siendo
aconsejable una altura de entre 0.7 y 1.0 metros.
2.° La distancia horizontal entre los adaptadores na
sera inferior a 0.25 metros siendo aconsejable una distancia mfnima de 0.3 metros.
3.° Todos los adaptadores para Ifquidos estaran
situados dentro de una estructura cuya longitud na exceda de 2.5 metros.
4.° EI adaptador para recogida de vapores estara
situado preferiblemente a la izquierda de los adaptadores
para Ifquidos. visto de frente. y a una altura na superior
a 1.5 metros (sin carga) ni inferior a 0.5 metros (con
carga).
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b) La conexiôn de tierra/exceso de lIenado estara
situada a la derecha de los adaptadores para Ifquidos
y recogida de vapores. visto de frente. a una altura na
superior a 1.5 metros (sin carga) ni inferior a 0.5 metros
(con carga).
c) EI sistema de conexiôn mencionado estara situado a un solo lado del vehfculo.
5.

Sistemas de bloqueo

a) Conexiôn a tierra/detector de exceso de lIenado.
La carga na sera posible sin una senal de autorizaciôn
de la unidad de control combinada de conexiôn a
tierra/ detector de exceso de lIenado.
En caso de exceso de lIenado 0 de perdida de la
conexiôn a tierra del vehfculo. la unidad de control del
pôrtico de la plataforma de carga cerrara la valvula de
control de carga del pôrtico.
b) Detecciôn de recogida de vapores.
La carga na sera posible salvo que se hava conectado
al vehfculo la conducciôn de recogida de vapores y que
los vapores desplazados puedan circular libremente del
vehfculo al sistema de recogida de vapores de la instalaciôn.
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REAL DECRETO 2242/1996. de 18 de octubre. por el que se establecen normas sobre
tiempos de conducci6n y descanso y sobre
el uso del tac6grafo en el sector de 105 transportes por carretera. en aplicaci6n de 105
Reglamentos (CEE) nurneros 3820/85 y

3821/85.
Por Real Decreto 2916/1981. de 30 de octubre. se
estableciô en Espana la obligatoriedad del uso de los
ıacôgrafQs en los vehfculos automôviles de transporte de personas y mercancfas. y por Real Decreta 1270/1984. de 23 de maya. se fijaron las duraciones
maximas de conducciôn diarias y semanales y 105 tiempas de descanso mfnimos de determinados conductores
de vehfculos automôviles. y se establecieron los correspondientes sistemas de control. Ambas disposiciones
fueron dictadas con el fin. entre otros objetivos. de adecuar nuestra normativa a la comunitaria. que en cuanto
al aparato de control estaba recogida en el Reglamenta (CEE) numero 1463/70. de 20 de julio. modificado
por el Reglamento (CEE) numero 2828/77. y en materia
social en el sector de los transportes por carretera. en
el Reglamento (CEE) numero 543/69. de 25 de ma rza.
modificado igualmente por el Reglamento (CEE) numero 2829/77.
Los Reglamentos (CEE) numeros 3820/85
y 3821/85 del Consejo. de 20 de diciembre de 1985.
relativos. respectivamente. a la armonizaciôn de determinadas disposiciones en materia social en el sector
de los transportes por carretera y al aparato de control
en dicho sector. adaptado el ultimo de ellos al progreso
tecnico por el Reglamento (CEE) numero 3314/90.
de 16 de noviembre. que modificô su anexo 1. y por
el Reglamento (CEE) numero 3688/92. de 21 de diciembre. que modificô su artfculo 12. han supuesto importantes modificaciones en el derecho comunitario que
han dada lugar a la derogaciôn de 105 Reglamentos antes
citados. 10 que. a su vez. exige se lIeven a cabo las

