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1. OBJETO 
 

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los locales destinados para almacenamiento 
de cilindros para gas licuado de petróleo (GLP) en depósitos de distribución y centros de acopio 
(centros de distribución), considerando la seguridad y prevención contra riesgos de incendio y 
explosión. 
 
 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta norma se aplica a locales destinados para almacenamiento de cilindros en depósitos de 
distribución y centros de acopio (centros de distribución) que distribuyen cilindros para GLP de uso 
doméstico, comercial o industrial de hasta 45 kg de capacidad, fabricados de acuerdo a los requisitos 
establecidos en NTE INEN 111 y NTE INEN 2143, que estén llenos a su capacidad autorizada, 
parcialmente Ilenos, y que están o han estado en servicio con GLP. 
 
Esta norma no se aplica al almacenaje de cilindros para GLP en plantas envasadoras, cuyos 
requisitos se establecen en NTE INEN 1537. 
 
Esta norma tampoco se aplica a cilindros almacenados transitoriamente para transporte en vehículos, 
cuyos requisitos se establecen en NTE INEN 1535. 
 
Esta norma tampoco se aplica al autoconsumo, cuyos requisitos se establecen en NTE INEN 2260.  
 
 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son referidos en esta norma y son 
indispensables para su aplicación. Para referencias fechadas, solamente aplica la edición citada. 
Para referencias sin fecha, aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier 
enmienda). 
 
NTE INEN 111, Cilindros de acero soldados para gas licuado de petróleo “GLP”.  Requisitos e 
inspección 
 
NTE INEN 113, Planchas de acero al carbono para la fabricación de cilindros soldados para gas 
licuado de petróleo. Requisitos 
 
NTE INEN 2143, Cilindros de acero soldados para gas licuado de petróleo. Requisitos de 
fabricación 
 
NTE INEN 675, Gas licuado de petróleo. Requisitos 
 
NTE INEN 2293, Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio 
físico. Área higiénico sanitaria 
 

NTE INEN-ISO 3864-1, Símbolos gráficos  Colores de seguridad y señales de seguridad  Parte 
1: principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de seguridad 
 
NTE INEN 738, Extintores portátiles. Método de ensayo 
 
NTE INEN 739, Extintores portátiles. Inspección, mantenimiento y recarga 



 
NTE INEN  1534  2015-12    

2015-0553   2 de 9 

 

 
NTE INEN 801, Extintores portátiles. Requisitos generales 
 
NTE INEN 1535, Prevención de incendios.  Requisitos para el transporte y distribución de 
cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) en vehículos automotores 
 
NTE INEN 1537, Prevención de incendios. Requisitos de seguridad para operaciones de trasvase 
de gas licuado de petróleo (GLP) 
 
NTE INEN 2260, Instalaciones de gases combustibles para  uso residencial, comercial e 
industrial. Requisitos 
 
CPE INEN 5 Parte 8 sección VI, Código de práctica sobre protección de edificios contra 
incendios. Sección VI: Equipo no eléctrico de iluminación, calentadores y quemadores de aceite y 
gas de pequeña capacidad 
 
NFPA 704, Standard system for the identification of the hazards of materials for emergency 
response  
 
NFPA 13, Standard for the installation of sprinkler systems 
 
 

4. DEFINICIONES 
 
Para efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en NTE INEN 675 y las que 
a continuación se detallan: 
 
4.1 Gas licuado de petróleo (GLP). Gas constituido por mezclas de hidrocarburos extraídos del 
procesamiento del gas natural o del petróleo que se licua fácilmente por enfriamiento o por 
compresión, constituidos fundamentalmente por propano y butano. 
 
4.2 Área útil de almacenaje. Área ubicada dentro del centro de distribución o depósito de 
distribución, excluyendo las áreas de acceso y circulación, las destinadas a otros usos (oficinas, 
vías de acceso, áreas de atención al público, estacionamiento, entre otras), donde se almacenan 
cilindros para GLP. 
 
4.3 Jaula (pallet) contenedora para cilindros con GLP. Dispositivo diseñado y fabricado en 
metal u otro material resistente al fuego usado para almacenamiento, movilización y transporte de 
cilindros para GLP llenos, vacíos, nuevos o parcialmente utilizados. 

 
 

5. CLASIFICACIÓN 
 
Los lugares en los que se almacenan cilindros para GLP se clasifican en:  
 
5.1 Centro de acopio (centro de distribución). Lugar diseñado y construido que cuenta con las 
seguridades y protecciones para almacenar un mínimo de 30 000 kg de GLP en cilindros para 
suministro a los depósitos de distribución. 
 
5.2 Depósitos de distribución. Lugar que cuenta con las seguridades y protecciones para 
almacenar GLP en cilindros cuya  área mínima debe ser de 10 m

2
. En los depósitos de distribución 

se permite almacenar un máximo de 15 000 kg de GLP en cilindros para expendio al consumidor 
final, para lo cual se debe observar lo previsto en la presente norma. 
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6. REQUISITOS 
 
6.1 Requisitos generales de almacenaje 
 
Los cilindros de acero para GLP son recipientes diseñados y construidos de conformidad con NTE 
INEN 2143, NTE INEN 113 y NTE INEN 111 y destinados para el uso con GLP. 
 
Los locales destinados al almacenamiento de GLP en cilindros para su comercialización deben ser 
exclusivamente para ese fin. 
 
Los cilindros en almacenaje deben localizarse de tal modo que no tengan exposición a fuentes de calor, 
no exista el riesgo de daños físicos y se minimice la posibilidad de golpes.  
 
Los cilindros en almacenaje no deben localizarse cerca de salidas de emergencia, gradas o áreas 
utilizadas normalmente para el ingreso, circulación o salida de público. 
 
Los cilindros vacíos, que han estado en servicio de GLP, deben contarse como llenos al determinar las 
cantidades máximas de almacenaje de GLP permitidas por esta norma. 
 
Los cilindros llenos o vacíos no deben almacenarse a la intemperie. 
 
En estos depósitos se deben hacer las instalaciones eléctricas estrictamente necesarias y a prueba de 
explosión. 
 
Las áreas de almacenamiento se deben asentar en patios que tengan ventilación, y no deben tener 
comunicación directa con otros locales ubicados en el subsuelo a fin de evitar concentraciones 
peligrosas de gas en estos sitios bajos. 
 
El área de almacenaje debe ser a un solo nivel, horizontal, plano  y liso. 
 
El piso debe estar construido de cemento, materiales cerámicos, u otro material similar, y las áreas de 
carga y descarga de cilindros deben estar recubiertas de materiales amortiguadores de impactos (por 
ejemplo, madera, caucho, entre otros). 
 
No se debe almacenar cilindros para GLP en locales cuyo piso esté más bajo que el nivel del terreno, 
sótanos o pisos zócalos, en cajas de escalera o bajo ellas y en pasillos o lugares externos al local. 
 
En todos los locales de almacenaje, señalados en esta norma, no se debe realizar cualquier tipo de 
reparación o mantenimiento de cilindros llenos o vacíos, así como de sus válvulas.  
 
En los locales de almacenaje de cilindros únicamente se debe almacenar cilindros, debiendo estos 
lugares mantenerse limpios y ordenados. 
 
6.2 Requisitos de construcción 
 
6.2.1 Locales destinados a almacenar cilindros para GLP, para la comercialización 
 
Los locales para almacenar GLP deben tener fácil acceso para la manipulación de los cilindros, estar 
construidos con materiales incombustibles y deben tener amplia y natural ventilación a fin de evitar la 
acumulación de GLP en el piso.  
 
El piso debe ser de materiales no absorbentes, como cemento, materiales cerámicos, y otros materiales 
similares.  También debe estar recubierto de material amortiguador de impactos (como tablones o tacos 
de madera y/o láminas o planchas de caucho),  que garanticen la estabilidad de los cilindros. No se 
debe usar láminas de acero.  
 
Los desagües y alcantarillas deben localizarse y diseñarse de tal manera que se elimine la posibilidad 
de acumular GLP. No debe existir comunicación con desagües, alcantarillas y ductos subterráneos. 
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Las construcciones deben ser de un solo piso, deben ser de material antiestático y absorbente del ruido; 
los materiales de las paredes y el techo pueden ser del tipo ligero y no inflamables. Si fueren de tipo 
pesado, deben contar con aberturas convenientes para el escape de las ondas en caso de explosión. 
 
Los locales de almacenaje de cilindros construidos con estructuras metálicas deben disponer de la 
correspondiente conexión a tierra.   
 
En los centros de acopio, el almacenaje de los cilindros se debe realizar sobre plataformas cuyo piso 
debe estar ubicado mínimo a 1 m sobre el nivel del terreno, debidamente rellenado y compactado de 
modo que no queden espacios interiores donde podría acumularse el gas. 
 
Las zonas de carga y descarga de cilindros de las plataformas de los centros de acopio deben contar 
con protecciones de material antichispa y amortiguador de impactos.  
 
Todas las instalaciones eléctricas deben ser a prueba de explosión. Los interruptores, tomacorrientes y 
demás accesorios deben instalarse a una altura mínima de 1,50 m sobre el nivel del piso. 
 
Los centros de acopio y los depósitos de distribución pueden funcionar en sitios cuyas distancias 
mínimas de seguridad, sin perjuicio de otras disposiciones legales vigentes, sean las establecidas en la 
tabla 1. Estas distancias de seguridad se deben medir desde el área útil de almacenaje, 
independientemente de la ubicación de la cerca, o cerramiento del lindero. 
 

TABLA 1. Distancias mínimas de seguridad del área útil de almacenamiento de GLP  
en diversos lugares 

 

 
Capacidad de almacenamiento (kg de GLP) 

Lugares o instalaciones hasta 227 1134 2721 4540 más 

 227 a 1 134 a 2 721 a 4 540 
a 30 000 de 30 000 

     
 Distancias mínimas (m) 

Edificio importante o grupo de edificios más 
cercano 

0 0 3 6 8 8 

Línea de propiedad adyacente sobre la que se 
pueda construir 

0 0 2 2 2 2 

Línea de propiedad ocupada por escuelas, iglesias, 
hospitales y lugares de concentración pública 

0 0 3 6 8 30 

Vías públicas 0 0 3 6 8 8 

Vías férreas 0 0 3 6 15 15 

Almacenamiento de materiales inflamables 1,5 3 3 6 8 15 

Estaciones de servicio automotriz 1,5 3 3 6 30 30 

Estaciones y subestaciones de energía eléctrica 1,5 3 3 6 30 50 

 
 
Cuando en la conformación o localización del centro de acopio o depósito de distribución, existiera un 
riesgo probable en determinada dirección, la ventilación debe encauzarse hacia zonas no peligrosas, 
utilizando diques, bordas y otros medios que eviten de manera efectiva la acumulación de GLP. 
 
El área de almacenamiento debe tener acceso al aire libre, de modo que por cada metro cúbico de 
volumen encerrado, se disponga de 0,072 m

2
 de aberturas para ventilación en la parte inferior a nivel 

del piso (en casos excepcionales, máximo a 15 cm sobre el nivel del piso) y deben protegerse, de ser 
necesario, utilizando malla metálica.  
 
Para los centros de acopio, las paredes del área de almacenamiento que se comuniquen al exterior, 
deben ser por lo menos dos, pudiendo las restantes ser adyacentes a otras de dicho centro. 
 
Las áreas de almacenamiento del centro de acopio y del depósito de distribución deben estar totalmente 
aisladas de la vivienda, oficinas, garaje y demás dependencias, así como de los predios vecinos. 
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En caso de que el área de almacenamiento del centro de acopio y del depósito de distribución esté 
situada en algunos de los linderos del predio, debe aislarse de este por medio de paredes cortafuego de 
altura no menor a 2,20 m. 
 
El área del depósito de distribución debe ser como mínimo igual al área útil de almacenaje más el 30 % 
de esta, destinado para áreas de acceso y manipulación, en todo caso, el área mínima para el 
funcionamiento de un depósito de distribución de GLP debe ser de diez metros cuadrados (10 m

2
). 

 
El área mínima de almacenaje en las plataformas de los centros de acopio debe ser igual al área útil de 
almacenaje más el 40 % de esta, destinado para áreas de acceso, manipulación de los cilindros, carga, 
descarga, entre otros.  
 
Los centros de acopio deben contar con un área plana suficiente para la maniobra de los vehículos que 
carguen o descarguen los cilindros con GLP. 
 
Los centros de acopio deben contar con una playa interna de estacionamiento para los vehículos en 
espera, destinados al transporte de cilindros de los depósitos de distribución. 
 
Los centros de acopio deben contar con áreas higiénico sanitarias, según la tabla 2 y NTE INEN 
2293. 
 

TABLA 2. Áreas higiénico sanitarias de acuerdo al número de trabajadores 
 

Elementos Relación por número de trabajadores 

Sanitarios 1 por cada 25 varones  
1 por cada 15 mujeres  

Urinarios 1 por cada 25 varones  

 
Duchas 

1 por cada 30 varones  

1 por cada 30 mujeres  

Lavabos 1 por cada 10 trabajadores  

 
Los centros de acopio deben tener áreas de vestidores para uso del personal debidamente 
separados para los trabajadores de uno u otro sexo, con sus respectivos armarios o casilleros, 
según el número de trabajadores que deben usarlos en forma simultánea. 
 
6.3 Capacidad de almacenaje 
 
Los cilindros para GLP deben estar dispuestos en lotes. Los lotes pueden contener hasta 480 
cilindros para GLP, en caso de apilamiento en jaulas los lotes deben ser de hasta 600 cilindros.  
 
Entre los lotes de almacenamiento debe haber corredores de circulación con un mínimo de 1,20 
metros de ancho. 
 
6.3.1 Almacenamiento estándar 
 
La capacidad de almacenaje para los centros de acopio, así como para depósitos de distribución, 
debe ser máximo de 270 kg de GLP en cilindros, por cada metro cuadrado de área útil de 
almacenaje disponible. 
 
No se debe almacenar cilindros de 15 kg en más de dos niveles y en cilindros de 45 kg en más de 
un nivel. 
 
6.3.2  Almacenamiento en jaulas (pallets) 
 
Este tipo de almacenamiento se aplica exclusivamente en centros de acopio. 
 
La cantidad máxima de recipientes en jaulas, así como el apilamiento de los mismos, deben estar 
de acuerdo con la siguiente tabla: 
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TABLA 3. Recipientes en jaulas 

 

Masa de GLP en los recipientes 15 kg -16 kg 20 kg 45 kg 

Número máximo de jaulas apiladas 
en almacenamiento con cilindros 
llenos 

4 jaulas 1 jaula 1 jaula 

Número máximo de jaulas apiladas 
en almacenamiento con cilindros 
vacíos 

5 jaulas 2 jaulas 2 jaulas 

Número máximo de recipientes 
llenos, vacíos o parcialmente 
utilizados por jaula 

35 35 29 

 
6.4 Medidas de seguridad 
 
6.4.1 Centros de acopio y depósitos de distribución  
 
En centros de acopio y depósitos de distribución no se debe: 
 
a) almacenar cantidades de cilindros para GLP superiores a las señaladas en esta norma,  
 
b) instalar recipientes fijos para GLP, 
 
c) permitir el libre acceso del público a los locales de almacenamiento, 
 
d) efectuar el trasvase de GLP de un recipiente a otro, o cualquier operación que implique flujo de GLP, 
 
e) encender llamas abiertas dentro o cerca de estos establecimientos, 
 
f) realizar cualquier tipo de reparación o tratamiento físico a los recipientes, 
 
g) inertizar cilindros para GLP. 
 
6.4.2 Rótulos y señales 
 
6.4.2.1 Señales 
 
En los establecimientos de almacenaje de GLP en cilindros se deben colocar las siguientes señales de 
seguridad como mínimo y que cumplan con lo establecido en NTE INEN-ISO 3864-1. 
 
- "PROHIBIDO FUMAR", 
 
- "PELIGRO GAS INFLAMABLE", 
 
- "PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS PARTICULARES", 
 
- "PROHIBIDO HACER FUEGO". 
 
- Rombo de Seguridad para almacenamiento (según la NFPA 704 con descripción de riesgos) 
 
En los centros de acopio deben incluirse además las siguientes señales: 
 
- “OBLIGATORIO USAR ARRESTALLAMAS”, 
 
- “VELOCIDAD MÁXIMA DE CIRCULACIÓN 10 KM/H”. 
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6.4.2.2 Rótulos 
 
En los centros y depósitos de distribución de GLP en cilindros, además deben incluirse los siguientes 
rótulos:  
 
a)  “CENTRO DE ACOPIO DE GLP” o “DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN DE GLP”, según sea el caso, 
 
b)  rótulo con el número telefónico del Servicio de Emergencia:  
 

“EMERGENCIA    911” 
 
En los depósitos de distribución debe incluirse además un rótulo con la información: 
 
“PRECIO OFICIAL $XX,xx” 

 
c) identificación de las comercializadoras. 
 
Los rótulos y señales deben ser legibles a una distancia mínima de 20 metros, estos deben estar 
pintados o estampados en placas metálicas, plásticas o cualquier material resistente. El área de los 
rótulos se debe determinar conforme lo establecido en NTE INEN-ISO 3864-1.  
 
6.4.3 Protección contra incendios 
 
Los depósitos de distribución y centros de acopio deben cumplir, de acuerdo a su capacidad de 
almacenaje, los requisitos de  la tabla 4; esta relación se debe usar para determinar la cantidad de 
polvo químico seco (PQS) con índice de servicio de tipo B de acuerdo a la cantidad de GLP 
almacenado.  
 

TABLA 4. Clasificación de áreas de almacenamiento y tipos de extintores 
 

Clase Capacidad de 
almacenamiento kg 

de GLP 

Cantidad 
mínima 

Capacidad extintora individual 
mínima 

I < 520 2 Extintor de 10-B 

II < 1560 2 Extintor de 10-B 

III < 6240 3 Extintor de 20-B 

IV < 12480 3 Extintor de 20-B 

V < 24960 4 Extintor de 20-B 

VI < 49920 6 Extintor de 20-B 

VII < 99840 6 Extintor de 20-B 

Especiales > 99840   

 
Para almacenamiento especial se debe contar con un sistema de combate de incendios de acuerdo 
a los requisitos establecidos en la NFPA 13. 
 
Con respecto al índice de servicio de los extintores se debe referir a NTE INEN 738 y NTE INEN 
801. 

 
Las áreas de almacenamiento de clase VI y VII deben poseer un sistema preventivo f ijo de combate 
de incendios (el enfriamiento puede ser realizado por una de las siguientes formas: gabinetes 
contra incendios – BIE, monitor manual o automático, o rociadores fijos). 
 
La cantidad de PQS requerida para el depósito de distribución se la debe distribuir en extintores 
que no deben ser de capacidad menor a los 4,5 kg de carga. 
 
La cantidad de PQS requerida para el centro de acopio se la debe distribuir en extintores de  
capacidad no menor a los 9 kg de carga y al menos debe contar con un extintor sobre ruedas de 
mínimo 45,5 kg de carga. 
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El centro de acopio debe contar con al menos un extintor de 4,5 kg ubicado en el área de oficinas y 
uno en el área de vestidores.  
 
Los extintores deben estar ubicados en lugares fácilmente identificables, accesibles, visibles desde 
cualquier punto y no debe superar los 10 metros desde el área de almacenamiento de los cilindros 
con GLP. 
 
Los extintores portátiles se deben suspender en soportes o perchas empotradas o adosadas a la 
mampostería, de  tal  forma  que  la  parte superior del extintor  esté a una altura menor o igual a 
1,50 m sobre el nivel del piso. En ningún caso el espacio libre entre la parte inferior del extintor y el 
piso debe ser menor de 10 centímetros. 
 
Los extintores de incendio se deben someter a revisión periódica y mantenimiento, de acuerdo con 
NTE INEN 739. 
 
Los extintores deben contar con una placa o etiqueta de identificación de la empresa, en la que 
deben constar los siguientes datos: fecha de recarga, fecha de mantenimiento, tipo de agente 
extinguidor, capacidad, procedencia e instrucciones para el uso. Todos estos datos deben estar en 
español.  
 
Las señales de ubicación de los equipos de extinción de incendios se debe indicar conforme con 
NTE INEN-ISO 3849-1. 
 
En cualquier lugar donde se almacena 15 000 kg o más de GLP en cilindros, se debe contar con un 
plan de contingencia, y se debe implantar un sistema de prevención.  
 
6.5 Instalaciones eléctricas 
 
En casos excepcionales que se requieran instalaciones eléctricas se deben cumplir con los  
requisitos mínimos establecidos en el CPE INEN 5 Parte 8 sección VI.  
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SGR  

Ing. Marco Soxo SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS, 
SGR  

Ing. Giovanny Martínez DURAGAS-REPSOL 

Ing. Mario Jácome DURAGAS-REPSOL 

Ing. Carlos Chaca BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE CUENCA 

Ing. Diana Morales BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE CUENCA 

Ing. Francisco Armijos ENI ECUADOR 

Ing. Alex Miranda ESAIN 

Abog. Laura Acuña ASOGAS 

Ing. Juan Carlos Lliquín MINISTERIO DEL AMBIENTE, MAE 

Ing. Gabriel Chávez (Secretario Técnico) SERVICIO ECUATORIANO DE 
NORMALIZACIÓN, INEN 

  

Otros trámites: Esta NTE INEN 1534:2015 (Segunda revisión)  reemplaza a la NTE INEN 1534:2001 
(Primera revisión). 

La Subsecretaría de la Calidad  del Ministerio de Industrias y Productividad aprobó este proyecto de 
norma   
 

Oficializada como:  Voluntaria                            Por Resolución No.    15361  de  2015-11-12                                        
Registro Oficial No.  646  de  2015-12-10                     
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