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MINISTERIO DEL INTERIOR
RESOLUCION de 30 de enero de 1991, de la Subsecreta
ria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
lHinistros por el que se aprueba la directriz básica para la
elaboración y homologación de los Pla!1J.!5 Especiales del
Sector Quimico.

El Consejo de Ministros aprobó en su reumon del dia 23 de
noviembre de 1990, a propuesta del Ministro del Interior y previo
informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, el Acuerdo por el
que se aprueba la directriz básica para la elaboración y homologación de
los Planes Especiales del Sector Químico.

A fin de favorecer su conocimIento y aplicación, se publican, como
anexos a esta Resolución, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de
noviembre de 1990 y la directriz básica para la elaboración y homologa
ción de los Planes Especiales. del Sector Químico.

Madrid, 30 de enero de 1991.-El Subsecretario, Santiago Varela
Díaz.

ANEXO
Acuerdo por el que se aprueba la directriz básica para la elaboración y

homologación de los Planes Especiales del Sector Químico

Por el Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de
accidentes mayores en determinadas actividades industriales, se estable
cieron las normas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones
del Estado, en relación cop lo dispuesto en la Directiva 82/501/CEE, de
24 de junio.

Tales normas fueron posteriormente complementadas por las dispo
siciones del Real Decreto 952/1990, de 29 de junio, en aplicación de la
Directivas 87/216/CEE y 86/61O/CEE, de 19 de marzo de 1987 y 24 de
noviembre de 1988, respectivamente.

En el artículo 4.2, b), del Real Decreto 886/1988 se dispone que al
objeto de elaborar y aprobar los Planes de Emergencia Exterior de las
industrias o polos industriales afectados, habrian de tenerse en cuenta
los criterios que establezca la directriz básica para la Planificación del
Riesgo Químico, que será aprobado por el Gobierno, previo informe de
la Comisión Nacional de Protección Civil, en aplicación del artículo 11
de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil.

Por atraparte, la Ley citada dispone en su árticulo 8 que el Gobierno
aprobará, previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil,
una norma básica conteniendo además de las directrices esenciales para
la elaboración de Planes Territoriales las que correspondan a Planes
Especiales, por sectores' de actividad, tipos de emergencia o actividades
concretas. En este último caso están los Planes de Emergencia Exterior
anteriormente citados.

A estos efectos, se ha confeccionado la directriz básica para la
elaboración y .homologación de los Planes Especiales del Sector Químico
que, tras un proceso de estudio, revisión e información previa por parte
de la Comisión Técnica de Riesgo Químico de la Comisión Nacional de
Protección Civil, ha sido informada favorablemente por el Pleno de la
citada Comisión Nacional en la reunión celebrada el día 8 de noviembre
de 1990.

Por todo ello, el Consejo de Ministros acuerda:

Primero.-Se aprueba la directriz básica -para la elaboración y
homologación de los Planes Especiales del Sector QUímico que se
acompaña como anexo del presente Acuerdo.

Scgundo.-La directriz básica aludida contiene los requisitos mínimos
que deberán reunir los Planes de Emergencia Exterior del Sector
Químico para ser homologados por la Comisión Nacional de Protección
Civil.

Terccro.-Por el Ministro del Interior, previo informe de la Comisión
Nacional de Protección Civil, se podrá modificar la directriz bisica
mencionada cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se introduzcan modificaciones en la normati \'a internacio
nal que haya sido publicada en el «Boletín Ofícial del Estado», cuyo
contenido haga referencia a la prevención de accidentes mayores en
actividades industriales.

b) Que se considere necesario. a propuesta de los órganos compe-'
tentes de las Administraciones Publicas que intervienen en la gestión de
los Planes de Emergencia Exterior a que se refiere la directriz, como
consecul."ncia dc la experiencia adquirida en la aplicación de los mismos
o de la evolución del conocimiento científico sobre los efcctos adversos
de las sustancias peligrosas en las personas. los bienes o el medio
ambiente. ,

Cuarto.-Los Planes Provisionales de Emergencia Exterior a que se
refiere la disposición adicional del Real Decreto 952/1990, de 29 de
junio, sc-rjn revisados en un plazo no superior a seis meses, a partir de
la> fccha de pu!J:licación de este Acuerdo para la incorporación a los
mismos de lo dispuesto en el articulo 5.6 y 7 de la directriz básica.

El contenido de los artículos citados será asimismo incorporado a los
Planes Provisionales de Emergencia Exterior elaborados a tenor de lo
establecido en el párrafo d) de la disposición final segunda del RCJl
Decreto 952/1990.

DIRECTRIZ BASICA PARA LA ELABORACION y
BOKOLOGACION DE LOS PLANES ESPECIALES

DEL SECTOR QUIHICO

TEXTO ARTICULADO. NOVIEMBRE 1990.

lNDleE

ARTICULO '1

FUNDAMENTOS.

1.1 OBJETO

1.2 ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL

1.3 DEFINICIONES'

ARTICULO 2

CONCEPTOS DE RIESGO, DAÑO Y VULNERABILIDAD EN EL SECTOR QUIHICO

2.0 NATURALEZA DEL RIESGO

2.1 NATURALEZA DEL DANo

2.2 CRITERIOS DE VULNERABILIDAD DE PERSONAS, MEDIO AMBIENTE
Y BIENES

2.2.1 Variables y Valores Umbral para Personas y Bienes

2.2.2 Variables y Valores Umbral para Medio Ambiente

ARTICULO 3

INFORHACION DE DECLARACIOK OBLIGATORIA

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

3.2 INFORMACION BASICA PARA LA ELABORAcrON DE PLANES
DE EMERGENCIA EXTERIOR {PES)

3.3 CRITERros PARA LA ELABORACION DE ESTuoros DE SEGURIOAD (ES)

3.4 CRITERIOS PARA LA ELABORACIQN DE ANALIsrs CUANTITATIVOS
DE RIESGO tACR)

).5 CONFIDENCIALIDAD

ARTICULO 4

LA AUTOPROTECCION EN EL SECTOR QUIKICO

4.1 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR (PE!)

4.2 PACTOS DE AYUDA MUTUA

4.3 MEDIOS EXTERNOS CONVENCIONALES DE INTERVENCION y DE APOYO

4.4 INTERFASE ENTRE LOS PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR Y PACTOS
DE AYUDA MUTUA· CON EL PLAN DE EMERGENCLll, EXTERIOR,
CRITERIOS Y CANALES DE NOTIFICACION

4.4.1 Evolución de Sucesos

4.4.2 Criterios de Notificación

4.4.3 Normas-formatos y canales de Notificación

4.5 AUTORIDAD COMPETENTE

ARTICULO 5

PLANIFICACION~TERIOR DE EKERGENCIA_ BASES y CRITERIOS

5.0 PLAN DE EMERG~NCIA EXTERIOR (PEE)

5.1 AMB!TO DE APLICACION Y ORGANISMOS RESPONSABLES

5.2 ANALISI5 DE CONSECUENCIAS

5.3 DEFINICION DE LAS ZONAS OBJETO DE PLANIFICACION

5.4 DEFINICION Y PLANIFICACION DE LAS MEDIDAS DE PRQTECCION

5.4.1 Medidas de Protección para la Población
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5.4.1.1 Si$te~as de Aviso a la ?o~l~ción

5.4.1.2 Control de Accesos
5.4.1.3 Confinamiento
5.4.1.4 Alejamiento
5.4.1.5 Evacuaci6n
5.4.1.6 Mecidas de Auteprotecci6n Pc~sonal

5.5 INSTALACIONES Y EQ~IPOS PERMANENT~S

5.5.1 Centros de Coordinaci6n Operati va Integrada (CECOP!)

5.5.2 Estaciones para la adquisición y transmisi6n de datos
Meteorológicos y Contaminantes

5.5.3 Sistemas de Aviso a la Población

5.5.4 Medios especificos para los Grupos de Acci6n

5.5.5 Medios de utilización Excepcional

5.6 ESTRUCTURA Y ORGANIZACION

5.6.1 Direcci6n y Coordinación del PEE

5.6.2 Comité Asesor

5.6.3 Gabinete de Información

5.6.4 Grupas de Acción

5.6.4.1 Grupo de Intervenci6n
5.6.4.2 Grupo de Seguridad Químic~

5.6.4.3 Grupo Sanitario
5.6.4.4 Grupo Logístico y de Apoyo

5.6.5 Planes de Actuaci6n Municipal

5.7 OPERATIVIDAD

5.7.1 Interfase entre el PEI y el PEE: Criterios y Canales
de Notificación

5.7.2 Criterios de Activación del PEE

5.7.3 Procedimientos de Actuación del PEE

5.7.3.1 Alerta del Personal adscrito al PEE
5.7.3.2 Actuaci6n del Grupo de Intervenci6n
5.7-.3.3 CoordiZliici6n de los Grupas de Acci6n.
5.7.3.4 Seguimiento ~el Desarrollo del Suceso, Fin de

la Emergencia.

5.8 ACCESO Y UTI~IZACION DEL BANCO CENTRAL DE DATOS Y SUCESOS

5.9 CATALOGO DE MEDIOS Y RECURSOS ADSCRITOS AL PEE

5.10 GUIA DE RESPUESTA

ARTICULO 6

PLANI~ICACION EXTERIOR DE EMERGENCIA
HOKOLOGACION, IMPLANTACrON y MANTENIMIENTO

6.1 HOMOLOGACION

6.2 NORMALIZACION DEL CONTENIDO Y PRESENTACION FORMAL

6.3 IMPLANTACION

6.' MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL PEE

6.4.1 Comprobaciones periodicas

6. ~.2 Programa de ejercicios de adiestramiento d. los
Grupes de Acción

6.4.3 Definici6n y Normalizaci6n de Simulacros

6.4.4 Informaci6n a l. Poblaci6n

6.4.5 Enseñanza Bá5ica de las Medidas de Autoprotección
Personal

6.5 REVISIONES DEL PEE

t.5.1 IncQrp~raci6n de Nuevos Riesgos e Instalaciones

6.5.2 Revisión y Mantenimiento d~ los Medios Informáticos

6.5.3 Revisión del la Operatividad del PEE

AR7ICULO

PUNDJ\MENTOS

1.1. miJEro

El objeto de la presente Directriz Básica es el desarrollo
técnico del Real Decreto 886/1986, y su posterior ampliación y
modificación se9ún R.D. 952/1990 s~bre Prevención de Accidentes
Mayores en determinadas actividades industriales, es~ableciendo,

sin ~enoscabo de la potestad autoorganizativa de las Comunidades
Autónomas los requisitos exigibles a los Planes de Emer-gencia
del sector Químico, en cuanto a fundamentos, estructura,
organizaci6n y criterios operativos y ce respl.\csta, para ser
hcmologados por la Con'lisi6n Nacional de Protecci6n Civil y su
posterior implantaci6n material en el correspondi~nte ámbito
territorial.

Esta Directriz formará parte de la Norma Básica de Protección
Civil, prevista en el Artículo 8 de la Ley 2/1985, de 21 de
enero, sobre Protección Civil, en lo que respecta a la-protecci6n
de las per!S'onas, el medio ambiente y de 10$ bienes, de lo~

riesgos especificos de las actividades indvstriales del Sector
QuímicO, consideradas en el mencionado Decreto 886/1988.

Así, la Directri:1: incorpora b<lses y criterios, de probada
eficacia y aceptación internacional, siempre en relación con los
Planes de Emergencia Exterior- del Sector Químico, sobre:

Magnitudes y fen6menos capaces de ocasionar daño.

Identificación de los accidentes mayores propios del
Sector Químico.

Vulnerabilidad de personas, medio ambiente y bie~e~,

frente a dichas magnitudes y fenómenos.

AnálisiS de consecuencias de dichos accidentes.

Definición de las zonas objeto de planificación.

Medidas de protección más adecuadas para evitar o
mitigar sus efectos.

Estructura y organizaci6n de lA Interfase entre los
Planes de Emergencia Interior y Exterior,en 10 que se
refiere a la notificación de sucesos y los
procedimientos de actuaci6n comunes o coordina.dos entre
ambos Planes.

Asimismo, se definen en la Directriz el contenido y estr-uctura
formal de los Planes, los Organismos responsables de su
elaboración y ejecución, los elementos necesarios para su
implantación material y los criterios para su revisión y
mantenimiento.

Para facilitar su aplicaci6n, la Directriz dispondrá de una Guia
Técnica (G.T) con carácter recomendatorio general, para la
identificación del riesqo y l~ determinación de las zonas objeto
de planificaci6n, a partir 'de las características de las
instalaciones industriales consideradas en los Planes, y de la
cantidad y naturaleza de las sustancias que se manipulan o
almacenan en las mismas, y para definir las características
técnicas de los diversos sitemas que intervienen en la
Implantaci6n de los Planes de Emergencia Exterior.

La Direcci6n General de Protecci6n Civil revisará peri6dicamente
las bases y criterios de la Directriz y, en su caso, propondrá
al Ministro del Interior previo informe de la Comisi6n nacional
de Protección Civil su ampliaci6n o modificaci6n en función de
la evoluci6n del conocimiento cientifico sobre los efectos
adversos de las sustancias peligrosas sobre las personas, los
bienes y el medio ambiente; así como para incorporar futuras
disposiciones administrativas y legales sobre Protección Civil
que sean de aplicaci6n a la elaboración y estructura de los
planes de Emerqencia.

La Directriz, además de adaptarse a lo q~e disponga en su día la
~orma Básica, será también ampliada o modificada cuando asi lo
requieran los supuestos previstos en la Disposici6n Final Segunda
del Mencionado Real Decreto 886/1988, sobre prevención de
Accidentes Mayores en determinadas actividades industriales.

Los Planes de Emergencia Exterior Provisionales, cuyo plazo de
presentaci6n se cumple en Diciembre de i990, tratarán de
adaptarse lo más posible a esta Directriz y a sus Anexos 1 y 2.
Se fija un perlado de ti~mpc preceptivo de·6 meses a partir de
la entrada en vigor de esta DirectriZ para la incorporaci6~ del
ArtIculas 5.6 y 5.7 de la misma en los cit~dos pla~es. El resto
de la Directriz y de sus Anexos 1 y 2 s~rán obligatorios en los
planes de Emergencia Exterior definitivos.

1.2. ANTECEDENTES r MARCO LEGAL

Para situar ellflarco legal y re91amentario de los distintos ti.pos
de Planes de Actuaci6n en c~so de ere~rgencia, cabe aqüí señalar,

,..
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por orden crono16gico, los siguientes antecedentes técnicos y
jurídicos, nacionales e internacionales:

Directiva al/SOl/CEE, de 24- de junio, relativa a los
riesgos de accidentes graves en determinadas
actividades indu~triales. Diario Oficial de las
Comunidades Europeas de 5 de agosto.

Ley 2/1985. de 21 de enero, sobre Protección Civil (BOE
núm. 22, de 25 de enero).

Guia de Diseño del Plan Básico de Emergencia Exterior
del Sector Químico. Dirección General de Protección
Civil. Madrid, febrero de 1985.

Plan de EWergencia Exterior del Sector Químico de la
Provincia de Tarragona, dentro del plan de Seguridad
Quimico de Tarragona (PLASEQT~l. Dirección Gene~al de
Protecci6n Civil, Madrid, junio de 1986.

Plan de Emergencia Exterior del Sector Quimico de la
Provincia de Huelva (PEQHUl.Direcci6n Cene~al de
Protección Civil, Madrid, diciembre de 1986.
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Instalación industrial: Aquella instalaci6n en la que
se realicen las actividades industriales objeto de la
definici6n anterior. Se excluyen expresamente del
ámbito de aplicaci6n de la presente Directri: las
actividades e instalaciones señaladas en el Articulo
3~ del Real Decreto 886/1988, sometidas a regulaci6n
específica:

l. Las instalaciones reguladas por el Decreto
2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

2. Las instalaciones militares.

3. Las instalaciones para la fabricación ° el
almacenamiento separado de explosivos, pólvoras y
municiones, sujetas al Decreto 2114/1978, por el que
se aprueba el Reglamento de Explosivos.

4. Las actividades extractivas y mineras, sometidas a
la Ley 22/1973, de 21 de julio, sobre minas.

5. Las instalaciones para la gesti6n de residuos
tóxicos y peligrosos, sometidos a la regulación de
la Comunidad Econ6mica Europea.
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Directiva S7/2l6/CEE, de 9 de marzo, modificando la ya
mencionada Directiva a2/S0l/CEE, relativa a 10$ riesgos
de aecidentes graves en determinadas actividades
industriale~. Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de 28 de mar:o de 1987.

Directiva 88/6l0/CEE de 24 de Noviembre por la que se
modifica la Directiva 82/50l/CEE relativa a los riesgos
de accidentes graves en determinadas actividades
industriales. Diario Oficial de las Comunidades
Europeas, de 7 de Diciembre de 1988.

Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre p~evenci6n

de Accidentes Mayores en determinadas actividades
industriales (BOE núm. 187, de 5 de agosto).

Orden del Ministerio del Interior de" 21 de marzo de
1989 por la que se hace pública la creaci6n de la
Comisi6n Técnica de Riesgo, Químico como órgano de
trabajo de la Comisi6n Nacional de Protecci6n civil.

Real Decreto 952/1990- de 29 de Júnlo por el que se
modifican los Anexos y se amplian algunos Articulos del
R.O. 886/1988, introduciendo en nuestro ordenamiento
juridico las directivas 87/2l6/CEE y 88/610/CEE.

La presente Directri: no afecta tampoco al transporte
en vehículos m6viles de sustancias peligrosas, de
cualquier tipo, en el exterior de las instalaciones
industriales.

Industrial: Toda persona, física o juridica, que sea
titular de una actividad industrial.

~: La pérdida de vidas humanas, las lesiones
corporales, los perjuicios materiales y el deterioro
grave del medio ambiente, como resultado directo o
indirecto, inmediato o diferido de las propiedades
tóxicas, inflamables o explosivas u oxidantes de las
sustancias peligrosas, y a otros efectos físicos o
fisicoqu!micos consecuencia del deso!.rrollo de las
actividades industriales.

~: Referido a un accidente, se define como la
continge:l.cia de sus consecuencias tó daño). Tiene
carácter cuantitativo, siendo su expresión más
generalizada el producto de la probabilidad de
ocurrencia del accidente considerado (absoluta o
referida a un periOdo de tiempo determinado) por las
consecuencias esperadas.

~ente: Se engloban bajOest~ denominaci6n aquellos
sucesos incontrolados en una actividad industrial
capaces de producir daño. Se conside~arán, a los
efectos de la presente Directri2. las tres categorías
siguientes:

Resoluci6n de 9 de Julio de 1990 de la Dirección
General de Protección Civil, por la que se da
publicidad al Convenio de Colaboración entre la
Direcci6n Ceneral de Protecci6n Civil y el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas para asistencia Técnica en materia de
riesgo Químico. {BOE Na 190 de 9 de Agosto de 1990}.

Elemento vulnerable: Se
vulnerables las personas,
bienes, que puedan sufrir
los accidentes mayores.

entiende
el medio

daño con¡o

por elementos
ambiente y los
consecuencia de

~la~~;~~~~~:Organización y conjunto
de medios y prccodimientoE de actuaci6n, previ~tos en

Los accidentes de categoría 2 y 3 son los considerados como
accidentes mayores en el Real Oecreto a86/198d.

Aquellos accidentes e·n los que de acuerdo CQn
el Estudio de Seguridad y en su caso el
Análisis Cuantitativo de Riesgo (o como
consecuencia de hechos inesperados no
incluidos en el mismo) se prevea que tengan
como única consecuencia daños materiales en
la instalación accidentada. No hay daños de
ningún tipo exteriores a la instalación
industrial.

Aquellos accidentes en los que de acuerdo con
el Estudio de Seguridad y en su caso el
Análisis Cuantitativo de Riesgo (o como
consecuencla de hechos inesperados no
incluidos en el mismo) se prevea que t~ngan

como consecuencia posibles victimas y daños
materiales en la instalación industrial. Las
repercusiones exteriores se limitan a d~ños

leves o efectos adversos sobre el rr.edio
ambiente en zonas limitadas.

Aquellos accidentes en los que de acuerdo con
el Estudio de Seguridad y en su caso el
Análisis Cuantitativo de Ri~sgo {c c:-r.o
consecuencia de heches ine,speraQOS no
incluidos en el mismo) se prevea que te~gan

como consecuencias posibles victimau, daños
materiales graves o alteraClcnes 9r~.~s del
medio ambiente en zonas extensas, en el
exterior de la instalación industrial.

Categoría 1

Categoría 3

Instalación: Conjunto de máquinas, equipos, recipientes
y sistemas para la fabricación, transformación,
trasiego o almacenamiento de sustancias, el local que
los contiene, las dependencias necesarias para su
funcionamiento y la extensi6n de suelo donde se ubican.

Sustancia peligrosa Q elasificªºª: Se consideran
sustancias peligrosas las clasificadas como tales en
el Artículo 2a Dl del Real Decreto 886/1988, por su
naturaleza t6xica, inflamable o explosiva u oxidante.
LOS criterios de clasificaci6n se recogen en el Anexo
IV del Re41 Decreto 886/1988 y Real Decreto 952/1990.

~"d induñ.f..!!ll: 'roda operación efectuada en las
instalaciones industriales citadas en el Anexo 1 del
Real Decreto 88611988, y Anexo A Real Decreto 952/1990
en la que inu!r"'engan, o puedan intervenir, un.. o
varias sustancias peligrosas en el sentido "e la
anterior definición, y en la que se pueda pr~sentar

riesgo de accidentes 1l',,Jyores. Se incluye también el
transporte L"lterior de las instalaciones y el
almacenamiento efectuado en las condiciones indicadas
en el Anexo 11 del Real Decreto 886/1988 y Anexo A del
Real Oecreto 952/1990.

Subpplígono: Conjunto de instalaciones de una misma
planta o factoría.

PQl!gono: Agrupación de plantas o subpolígonos
contiguos.

1.3. DEFINICIONES

- A efectos de la presente Directriz, se tendrán en cuenta los
conceptos y definiciones que a continuaci6n se señalan, que
complementan y desarrollan el Artículo 21l del Real Decreto
886/1988:

~,
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una instalación industrial o en instalaciones
incustriales contiguas, con el fin de prevenir los
accidentes de c~alquier tipo y, en su caso, mitigar sus
efectos en el interior de dichas in3talac~ones.

variables fisi:::as representativas de los fenómenos peliqrasos
alcan~an unOs determinados valores ulJlbral, que se ampliarán y
detallarán en la G.T.

~~~gnciae~~: Es el marco orgánico y
funcional para prl?venir o, en su caso, mitigar, las
consecuencias de los accidentes mayores conternolados
ún la presente Directriz, previamente analizados,
clasificados y evaluados, que establece 13.s medidas
de protección mis id6neas, los recursos humanos y
materiales necesarios para su aplicaci6n y el esquema
ce coordinaci6n de las <'lutoridades, organismos y
servicios llamados a intervenir.

Intflrfase: Se entiende como tal al conjunto de
procedimi'=lntos y medios comunes entre los planes de
emergencia interior y exterior, así como los criterios
y canales de notificaci6n entre la instalación
ind~strial y la Dire~ción del Plan de Emergencia
Exterior, todo ello re91ado Y definido expresamente en
4ll'J:-OS planes.

M~idas de Protgcci6n: Procedimientos, actuaciones, y
ffied~os previstos en los Pl~nes de Emergencia Exterior
con el fin de evitar o atenuar las consecuencias de los
accidentes mayores, inmediatas y diferidas, para la
poblac¡ón, el personal de los Grupos de Acción, las
propias instalaciones afectadas, el medio a~iente y
los bie~es materiales.

Autop~9te~ci6n ~_rsoftA1~ Actitudes y actuaciones,
espontáneas o aprenuidas, con que la población de las
~onas objeto de planifica~ión complementa o m~jora la
eficacia de las medidas d& protecci6n previstas en el
Plan.

2.2.1. VARIABLES Y VALORES UMBRAL PARA PERSONAS Y Bl~~ES.

Las variables y valores umbral a considerar son:

a} Para los fen~enos aecánicos:

valor local integrado del impulso, en explosiones y
deflagraciones: 150 m bar. seq.

sobrepresi6n local estática de la onda de presión,
tarr~ién en explosiones y deflagraciones: de 125 m bar.

Alcance máximo de los proyectiles con impulse. superior
a 10 m bar. seg., producidos en la explosión o
estallido de eeterm¡nadas instalaciones industriales
u originados en otras contíguas, a consecuencia de
dichos fenómenos, o por desprendimiento de fragmentos
a causa de una onda de presi6n.

b) Para los fenómenos de tipo térmico:

Radiación térrtlica emit.ida por las llamas y cuerpos
incandescentes, en incendios y deflagraciones: S KW/m~
con un tiempo máximo de exposición de 3 minutos.

el Para los fenómenos de tipo químico:

Para est~ tipo de f~nCmenQs la vaIiable representativa del
daño inmediato originado por la liberación de productos tóxicos
es:

Q.~ral: Valor de una r.\agnitud física peligrosa a partir
de la cual se justifica la aplicaci6n de una
determinada rr,edida de protecci6n y que sirve para
definir los limites de las zonas objeto de
planificación.

El Adenda 6 de la presente Directriz recoge un glosario
específico de términos ¡;obre riesgo y daño en las actividades
indu~triales contempladas en la misma.

ARTICULO 2

La concentración de tóxico y su valor local integrado
respecto al tiempo y dosis. Corno valor umbral para la
concentración se adoptará el Límite Inmediatamente
Peligroso para la Vida y la Salud (IPVS). Esta
concentración representa el máximo nivel del que en un
plazo de 30 minutos, un sujeto expuesto puede escapar
sin síntOmas graves ni efectos irreversibles para la
salud. Se aplica para la Pfotección por inhalaci6n y
se expresa en p.p_m. o mg/m . La G.T. definirá valores
recomendados según los productos. Caso de no estar
definidos las Autoridades Competentes valorarán la
toxicidad.

CDNCEPTOS DE RIESGO, DAÑO Y VULNERABILIDAD EN EL Sh~TOR QUIMlCO
2.2.2 VARIABLES Y VALORES UMBRAL PARA. MEDIO AKBIENT8

2.0. NATURALEZA DEL RIESGO:

Entendida como la probabilidad de que se produzca un daño
determ~nado, de oLigen químico, por causa de sucesos imprevistos
en el desarrollo de las actividades industriales, definidas en
el Art. 1.2. de esta Directriz.

A efectos de la presente Oirectriz, se considerará al medio
ambiente coma el conjunto de recursos que condicionan y sustentan
la vida del hombre: el aire, el agua, el suelo, el clima, las
especies de flora y fauna, las materias primas, el hábitat y el
patrimonio natural y cultural.

2.1. NATURALEZA DEL DARo:

para la determinación de los riesgos así entendidos, se
procederá a efectuar una Identificación de los Riesgos, seguida
de una Evaluación de los mismos.

La elaboración de un Plan de Emergencia Exterior para un
sector industrial se ha de fundamentar en la evaluaci6n de las
cOT.secuencias de 10l:l fen6menos peligrosos que pueden producir los
accidentes rr,ayores' susceptibles de ocurrir en la actividad en
cuestión, sobre los elementos vulnerables, en el ámbito
terri~orial del Plan.

Los di"'ersos tipos de accidentes maYOl.es a considerar en las
instalaciones químicas, pueden producir los siguientes fenómenos
peligrosos para persondS, el medio a~~iente y los bienes:

al P2 tipo mQcánico: Ondas de presi6n y proyectiles.

b} De tipo té~: Radiación térmica
Filtraci6n de productos contaminantes en el terreno y
aguas subterr!neas dejándolos inservibles ¡:.ara su
explotaci6n agrícola, ganadera y de consumo.

en aguas
ello la

perjuicios

Vertido de productos contaminantes
superficiales, pudiéndose derivar de
contaminación de aguas potables o graves
para el medio ambiente y las personas.

Se pueden producir alteraciones del medio ambiente por distintos
sucesos, que son consecuencia de un desarrollo incontrolado de
una actividad industrial. Entre tales sucesos se pueden incluir:

La liberación incontrolada de productos contaminantes,
conlleva riesgos asociados cuyas consecuencias son diferidas en
la mayoría de las ocasiones. Es por ello que a la hora de
delimitar las zonas afectadas por estos sucesos, es preciso el
conocimiento de las circunstancias, en su más amplio sentido,
bajo las que se desarrolla el accidente, así como la naturaleza
del productO fijado en lo que a su capacidad coptaminante se
refiere.

Dg tipo químico: Fuga o vertido incontrolado de
sustancias contaminantes t6xicas o muy tóxicas.

el

2.2_ CXITERIQS DE VULNERABILIDAD DE PERSONAS, NEDIO AMBIENTE y
BIENes

Par~ caja une de los fenómenos peligroses, relacionados en
~l ";.3.r-td'~O al'tc-ricr, se e:stable;:an unas variables físicas cuyas
~a~nit~d~s puedan c~~siderarEe s~ficiente$ente representativas
?iJ.ra 1<1. evaluaci6n del alc.ance d,:¡,l fen6r.1eno peligroso
co~sideraC::o. Las z~nas p",tencialmento: afectadas por los ten6menos
peli9~os~s que Fe C::erivan de los ac=identes pot~nciales de la~

in:;ta:iacie.nes cCf.templad"s en los Planes de El:;ergencia Exterior
1'" oetecJ'"mir.an en ba.sE< a las distan.::ias a las que determiaadcn;

Lstes fenómenos
secuencialoente.

pueden ocur~ir aislada, simultÁnea o
Emisión de contaminantes a la atm6sfera que daterminan
la calidad del aire provocando graves perturbaciones
en los ecosistemas receptores con posible posterior
incorporaci6n a la cadena tr6fica.

Con carácter general, las actividades e instalaciones
industriale~ contempladas en esta Dire~triz vienen reguladas, en
cuanto a su implantación y funcionamiento, por la legislaci6n
vigente en materia de protección del medio am~iente, que impone
límites y condicionel:l para evitar q'Je su ir.:pacto sobn:pa.!:e
ciertos n~veles considerados ccwo tolerables.

Así, desde el punto de vista del medio ambiente, los Planes
de Emerqencia Exterior del Sector Químico se ácti ... arán únicamente
cuando se prevea que. por causa de un Accidente Ma)'or pu~da

p::ooducirse una alter.!lci6n grave d~l rogdie. ¿,mbiente cuya s(cverid<ld

"

.'
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1. El m.od'!llo utili:zado sea reconocido inte,"ni;lcion~lmente.

Podrán analizarse las consecuencias can modelas distintos a los
recomendados en la G.T., siempre que se de alguno de 10;3
supuestos siguientes~

2. El modelo utilizado se base en principios físicos y
quimicos fundamentales y describa los fenóiIl.enos que se
pretende evaluar con mayor precis~ón que los modelos
descritos en la G.T.

Se hayan llevada a cabo experiencias realizadas en la
propia instalaci6n, que demuestren el 3.juste del modelo
utilizado a los resultados experimentales.

Exista documentación bibliográfica en la que se
justifique que el modelo ha sido calib:::-ado en un
escenario de accidente similar al objeta de estudio.

3.

4.

Cuando un accidente de Categoría 2 o infe,"ior de un
subpolígono, pueda ocasionar un accidente de Categoría 3 en otrO
subpoligono cont¡guo, o desencadenar su árbol de sucesos
asociado, el organismo com.petente le asignara también la
Categoría 3.

Para ca~ uno de los a.ccidentes mayores relacionados, se incluirá
información sobre las salvaguardias tecnológicas para evitar o
mitigar sus consecuencias, así como los procedimientos previstos
en el plan de Emergencia Interior para dicho suceso.

Las Zonas de riesgo, se basarán en la estimación de las
valores que puedan alcanzar, espacial y temporalmente, las
variables representativas de los fen6manos peligrosos, derivados
de los accidenteS mayores postulados para la instalación objeto
del estudia, mediante la aplicación de modelos de cálculo
adecuados.

Pa~a facilitar su comprensi6n, los resultadas del análisis
de consecuencias se representarán gráficamente de acuerda con el
modelo utilizado, para cada magnitud peligrosa, a escala 1/5.000
o más detallada, para los valores que definen las ZOnas de
intervención y de alerta. Así mismo, se incluirá, para cada una
de los accidentes mayores Considerados, una relaci.6n de posibles
daños sobre las personas, el media ambiente y los bienes.

Finalmente, en el Capitula 4 cel ES, se incluirá la relación
de accidentes de categorías 2 y 3 (Accidentes l<layores), y los
esquemas de los árb~les de sucesos que pueden conducir a cada uno
de ellos.

Identificaci6n de las accidentes mayores qUia pueden
darse en el subpol,Ígono así como el analisis dl! sus
consecuencias en el mismo. De esta forma. quedarán
determinadas las que pueden ser calificados coma
accidentes mayores (Categorías 2 y 3).

Establecer los sucesos y los árbolGs de sucesos que
"pueden conducir a accidente mayor.

El ES presentará exp~esamente el siguiente contenido:

l. Descripción delSubpoligono.

Consiste en el Documenta C de la IBA, que se incluye
aquí de nueva para que el ES sea autosuficiente.

2. Identificaci6n del Riesgo.

3. Análisis de Consecuencias en el interior del
Subpolígono. Zonas de riesgo según valores umbrales

4. Relación de Accidentes Mayores esperados

En este sentida, en la Guía Técnica (G.T.) se recogerá la
metodología y modelos de cálculo recomendados para la reali:zaci6n
de las ES. Así mismo, en la mencionada G.T., se hará ref2~encia

a la metcdologia que podrá seguirse para la identificación eel
riesgo.

Este documento, será de presentaci6n oblIgatoria por parte
de los industriales, debe contener la inforrnac16n de carácter
general sobre el entorno, instalaciones, procesos y productos
relacionados con la actividad industrial peligrosa en cuestión,
as! como la información relativa a Planes de Emergencia Interior
y Pactas de Ayuda Mutua (si los hubiere). Así mismo esta
información será completada por la Administración Competente de
elaborar el PEE, según los criterios establecidos en el Anexo 1
Documento A, de la presente Directriz.

Descripción del polígor.o, censa industrial del mismo
y Pactos de Ayuda mutua existentes entre subpolígonos.

- Documento A: El EmplaZaMiento.

Tiene por objeto la descripción de las características
~eográficas, geológicas, ecológicas, meteorológicas,
demográficas y de edificaciones, usos y equipamientos
de las zOnas de influencia del polígono, necesarias
para la elaboración del PEE.

Documenta B: El Polígono.

3.2. Hi?CRHACION BASICA PAr..A LA ELABOQACION DE PLANES DE
EMERGENCIA EX?ERIOR.(PEE)

La Información Básica para la ElaboraciÓn de Planes de Emergencia
Exteriores (IBA) debe estructurarse en 4 documentas, referentes
respectivamente a:

Estudio de Seguridad (ES).

En los epígrafes 3.2. y 3.3. se especifican las criterios para
la elaboración de las documentos mencionados.

En casos excepcionales, ia Autoridad Competente podrá exigir
un Análisis Cuantitativo Ce RiesQO IACR), dandO un razonaDiento
justificativo de tal requerimiento.

ARTICULO 3

INFQRMACION DE DECLA.JV.CION OBLIGATORIA

Según lo establecido en el Artículo 6 y 7 del Real Decreto
886/1988 sobre prevención de accidentes mayores, los industriales
tienen la obligaci6n de facilitar a la autoridad competente en
materia de elaboración de Planes Exteriores de Emergencia toda
la información necesaria para tal cometido, que en principio
incluye las dos siguientes documentos:

Información Básica para la Elaboración de planes de
Emergencia Exterior (IBA).

3_1. CONSIDERACIONES GENERALRS

En la G.T. se detallarán las recomendaciones técnicas para el
cálculo de la dilución de las sustancias tóxicas en cada uno de
los·supuestos, cálculos de difusión, transporte y transferencia
de paso de los vertidos en el sub~uelo y model~s de cálculo de
dispersi6n de contaminantes atmosféricos. .

No obstante podrán utilizarse otros modelos equivalentes a los
de la G.T. de probada eficacia a criterio de la Secretaria
General del Medio Ambiente, Dirección General de Obras
Hidraúlicas, de puertos y Costas o de Minas, del Instituto
Tecnológico Geominero de España o de los Organismos competentes
de las respectivas Comunidades Autónomas~ según proceda.

exija la aplicación ~nmediata de determinadas medidas de
protección. El Plan contemplará asimismo estas llIOOidas. con
caráctel:' preventivo, cuando la alteración del medio ambiente sea
consecuencia de 105 procedimientos de actuaci6n previstos en el
propio plan. En este sentido, se seleccionarán en la
planificación aquellas medidas de protección y procedimientos de
actuación que, sin menoscabo de su eficacia, ocasionen una menor
alteración del medio Ambiente.

"

'..

Documento c: Rl E;uhonl'Qnnn

Deb'H"á contener toda la informaci6n relativa a l<!s
instalaciones personas y procesos involucrados en la
actividad industrial que se desarrolla en el
subpoligono.

3.4. CRITF~IOS PARA LA ELABORACION DE ANALISIS CU~~TITATIVOS DE
RIESGO (ACR)

El análisis Cuantitativo de Riesgo (ACa) tendrá el siguiente
contenido,

- Documento D: Las Sustancias y Productos. L Identificación del riesgo.

Relación de propiedades fisico-químicas y toxicol6gicas
de las sustancias y productos involucrados en la

·actividad industrial que se desarrolla en el
subpoligono.

~1 !'.:',~~e~4....oo.~~..... J.Xc1'!H12' 'm~'li'i:<:u~~d. eL con~en.i¿o ae estas
Documentos.

3.3. CRITERIOS PARA LA ELABORACION PE ESTUDIOS DE SEGURIDAD {ES}

2.

3...
5.

Arboles de sucesos.

Análisis del fallo de los sistemas.

;eiecci.ón ce lOS natos ele entrada, según sus
probabilidades de fallo.

Cuantificación del árbol de fallas.

Los obj~tivos del Estudio de Seguridad (ES) son: 6. Análisis de la incertidumbre.
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7.

8.

9.

Anális~s del fallo común.

Análisis de consecuencias.

Determinación del riesgo.

accid7n~es y, en su cas~, m~t~gar sus efectos. sin perjuicio del
cumpllm~ento de,las med:das d~ sequridad y prevención de riesgos
en las ~nstalaclones afectadas, establecidas en la vigente ley.

Los Planes de Emergencia Interior deben contemplar, como mínimo,
los puntos que se indican a continuación:

• . El objeto ,de,l ~CR es det.arminar el riesgo expresado en
term1.nos probab1.11.stlcos, asocl.ado a un de:'erminado accidente
susceptible de infligir daños de extremada. gravedad a las
personas, medl.o ambiente o bl.enes potencialmente afectados.

Los capi~tulo~ 1, 2, 8 del ACR pueden tener el mismO contenido que
los capltulos 2 y 3 del ES. Se lncluye aquí a fin de que el
documento sea autosuficiente.

En el capitulo 3 se desarrollarán los fallos de sistemas
identificados en el Capitulo 2 como te.llos elementales. Se
comprobarán especialmente los sucesos no desarroll<':lcos. que
deberán justificarse en virtud de la dificultad extrema en
determinar sus causas.

En el capítulo <1 se describirá la asignación efectuada a las
probabilidades de fallo de componentes elementa'es,' Estos valores
deberán proceder de Org,,-nismos e Ínstitucion-es de reconocido
prestigio.

En cualquier caso, se especificará la procedencia de 1,,
información, justificándose debidamente su solvencia.

1.

,.

Identificaci6n de los accidentes que justifiquen la
activaci6n del PEl, basadas en el E.S. y en su caso en
el ACR.

Se describirán los criterios para el inicio de la
emergencla.

Procedimientos de actuación.

Se definirán las normas generales que deberán emplearse
en caso de ernergencid. Deberán considerarse, como
minimo, los siguientes casos:

2.1. Incendio.

2.2. Explosión.

2.3. Fuga de gases tóxicos, irritantes o corrosivos_

2.4. Vertido incontrolado de productos peligrosos.

E: capitulo S contendra las frecuencias de ocurrencia de cada uno
de los accidentes identificados. Para obtener estos resultados
será necesario evaluar los árboles de sucesos y fallos descritos
en los dos capitulos anteriores.

En el capítulo 6 se determinará un intervalo de confianza para
las frecuencias de accidente determinadas en el capitulo anterior
a partir de los correspondientes intervalos de confianza de las
estimaciones utilizadas en las frecuencias de fallo elemental.
Se deberá establecer por tanto un criterio de fiabilidad para las
frecuencias y probabilidades asignadas.

En cualquier caso se documentará
procedencia' y algoritmo utili~ado
empleado.

debidamente
del medio

el objeto,
informático

3.

4.

Dirección de la emergencia.

Será obligatoria la presencia continua en la
instalaci6n, del Director de la Emergencia, o persona
en quien delegue quien deberá ser consultado en todas
las situaciones que involucren aspectos de la seguridad
de ésta. Asímismo, el Director de la Emergencia será
el illterlocutor del Plan de Emergencia Interior con el
Exterior.En el Plan de Emergencia Interior, se
describirá la cadena de mando operativa durante
emergencias. Se hará relación de los cargos de las
pers~nas responsables y de los nor.bres de éstas y se
incluiran las formas de entrar en contacto con ellas.

Operatividad.

El capítulo 7 deberá contener la incidencia de las modos de fallo
~omún sobre la frecuencia total de accidentes.
En el capítulo 8 5e incluirá un mapa de isolineas de riesgo,
determinado multiplicando en cada punto la frecuencia de cada
accidente por sus consecuencias.

Por último en el Capítulo 9 se determinará el Ries~o. En.aquellas
situaciones en que éste sea igualo superior a 10 víct~mas/año,

o exista riesgo grave para el medio ambiente o los bienes, la
Autoridad competente determinar! l"s medidas correctoras
convenientes.

No obstante, podrá establecerse un nuevo contenido para el
ACR siempre que esté contrastado con modelos científica e
internacionalmente aceptados y de acuerdo con la Autoridad
Competente.

3.5. CONFIDENCIALIDAD

Tal y como se recoge en el Art.í:culo 14 del Real Oecreto
886/1988 sobre prevención de accidentes mayores, los datos
referentes ~ la producción, y la información sobre las
características de las instalaciones, así como el contenido de
los Estudios de Seguridad y de Riesgo, son estrictamente
confidenciales y la Administraci6n no hará uso de ellos para
fines ajenos a los de esta Directri2.

A este fin, los Organos competentes de las Comunidades
Autónomas o de la Administración Central, que recepcionen,
analicen, procesen. o utilicen tales datos a los fines aludidos,
serán responsables de su custodia en registros de información
clasificada. Todo ello no obstante será sin perjuicio de lo
dispuesto en el Art. 12 del citado Real Oecreto y el R.O.
952/1990, Art. 2.

ARTICULO 4

LA AUTOPROTECCION EN EL SECTOR QUIHICO

4.1. PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR (PEI)

Tal como se especifica en el Articulo 5 del Real Decreto 886/1988
sobre prevención de accidentes rr.;;yores. los titulares de la~

ine:talaciones induztriales tienen la obligación de elaborar
Planes de Emergencia Interior para prever.ir tal tipo de

5.

Se describirán en este capítulo las acciones que debe
realizar cada grupo de personas involucrada!: ,en la
organi~aci6n de emergencia, en función, en su caso, del
t1po de emergencia. Se considerarán, los siguientes
grupos de personas:

4.0. Dirección del Plan.

4.1. Servicios de prevención y extinción de incendios
de la propia planta.

4.2. Servicio sanitario.

4.3. Departamento de administraci6n, en su caso.

4.4. Personal en turno de trabajo en instalación
afectada.

4. S. Personal en turno de trabajo en instalación no
afectada.

4.6~ Talleres.

4.7. Almacenes.

4.8. Portería y centralita.

4.9. Personal ajeno al industrial (visitantes y
personal contratista).

Interfase con el Plan de Emergencia Exterior.

En este capitulo se relacionan todos los accidentes de
categorias 1, 2 Y 3 y en cualquier caso, todos aquellos
que requieran la ayuda de medios externos para
combatirlo (y que obligarla, por lo tanto, a la
intervención de medios del Pacto de Ayuda Mutua, si lo
hubiere, O del Plan de Emergencia Exterior). Para cada
uno de estos accidentes se incluirá, como minimo, la
siguiente información:

5.1. Descripción del accidente o los accidentes, de
acuerdo con los resultados del Estudio de
Seguridad, o en su caso del Análisis'Cuantitativo
de Riesgo.

S. 2. Instante o si tuaci6n, durante la evolución del
accidente y medidas adoptadas.

5.3. Tipo de ayuda que debe solicitarse. En particular,
inventario de medios del Plan de Emergencia
Exterior que podrían ser necesarios.

.;,-
"

(1) Organismo o In~tituci6n que lo ha elaborado.
Se especificarán
procedimientos y

t~ién en
can~les para

este capítulo
la notificaci6n.

los
En
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4.3. MEDIOS EXTERNOS CONVENCIONALES DE INTERVENCION y DE APOYO

4.2. PACTOS DE AYUDA MUTUA

8. Mantenimiento de la operatividad del Plan

Los Planes de Actuaci6n Municipales elaborados por los municipios
afectados deberán quedar integrados en el Plan de Emergencia
Exterior.

Recursos humanos y materiales e i~stalaciones necesarias.

4.5. AUTORIDAD CQMPETENT1!:

De acuerdo con los Artículos 4 Y S, Y disposiciones adicionales
del Real Decreto 886/1988. serÁ competencia del organismo de la
Comunidad Autónoma designado al efecto, la revisión, evaluación
y aprobaci6n de los Planes Interiores de Emergencia. Asimismo,
será responsable de que en el Plan de Emergencia Exterior, quede
correct~mente definida la coordinaci6n entr@ los medios y
recursos adscritos al PEE con los que incluyan los Planes de
Emergencia I~teriores Y Pactos de Ayuda Mutua si los hubi~re.

5.1. AMBITO DE APLICACION y ORGANISMOS RESPONSABLES

Estructura organizativa y funcional de las personas y
organismos adscritos al PEE.

ARTICULO 5
r

PLANIFlCACION EXTERIOR DE LA EMERGENCIA.
BASES Y CRITERIOS.

5.0. PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR (PES:)

De acuerdo con el artículo 4 del R.O. 886/8S, correspo~de a los
Organos Competentes de las Comunidades Autónomas la elaboración
y aprobación de los Planes de Emergencia Exterior de las
industrias radicadas en el territorio de la comunidad Aut6noma
respectiva. Los Planes serán homologados por la Comisi6n Nacional
de Protección Civil de acuerdo con la presente Directri~.

El Plan de Emergencia Exterior debe contemplar como mínimo
los siguientes aspectos:

An!lisis de las Consecuencias esperadas y establecimiento
de las zonas objeto de Planificación.

- Medidas de protecci6n más adecuadas.

Asímismo, de acuerdo·con el R.O. 886/1988 Art.ll corresponde al
Organismo Competente de la Comunidad Autónoma establecer los
sistemas de Inspecci6n y Control para asegurar que las medidas
establecidas dentro de la Actividad Industrial son las necesarias
para el cumplimiento de lo dispuesto en dicho Real Decreto.

Los Planes que afecten conjuntamente a más de una Comunidad
Autónoma serán elaborados por la Dirección General de Protección
Civil o, por delegaci6n de ésta y bajo su supervisión, por los
Organismos competentes de las Comunidades Autónomas afectadas,
correspondiendo su homologaci6n a la Comisi6n Nacional de
Protección Civil.

Inventario de medios disponibles.

Fin de la emergencia.

Se especiticarán en este capitulo las condiciones bajo
las que puede considerarse terminada la situación de
emergencia.

El capítulo correspondiente a la interfase entre Planes
de Emergencia para cada una de las instalaciones objeto
de planificación se incorporará al Plan de Emergencia
E~terior; de acuerdo con la Autoridad responsable de
éste.

7.

6.

8.4. Definici6n y normali:zaci6n de ejercicios y
simulacros de activación del PEI.

8.2. Programa de adiestramiento del personal de
prevenci6n y e~tinción de incendios.

S.3. Revisiones. Incorporación de nuevos riesgos e
instalaciones.

particular, se definirA el contenido de la comunicaci6n
para cada accidente. En cuanto a canales, se d8~inirá.

como minimo, un medio de comunicaci6n primario para la
notificación y uno redundante o secundario. En general,
se recomiendan sistemas de comunicaci6n directos
(líneas telefónicas punto a punto) como medio primario
y se reservArán otros medios (teléfono convencional,
radio, etc.) como secundarios.

8.1. Programa de conocimientos b!sicos del personal
adscrito al Plan.

Los medios convencionales de intervencion y apoyo previstos en
el Plan de Emergencia E~terior (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, Policía Autonómica y Local, Cuerpo de Bomberos,
Servicios de urgencia de los centros sanitarios del ámbito
territorial de planificaci6n, etc.) apoyarán al PEI en caso de
que sea necesario. En el Plan de Emergencia Exterior, se
relacionarán dichos medios como adscritos al Grupo de
Intervención.

En el Plan de Emergencia Exterior, deberá preverse que, en caso
de haber Pactos de Ayuda Mutua, se producirá la integraci6n de
los medios de los Organismos y Empresas firmantes del Pacto en
el Grupo de Intervención del Plan de Emergencia Exterior.
Análogamente, en el Plan de Emergencia Exterior, se relacionar!n
los medios del Pacto como adscritos al mencionado Grupo de
Intervención.

•..

~

5.2. ANALISIS DE CONSECUENCIAS

La metodologia adoptada para evaluar consecuencias con el fin de
establecer un plan de emergencia exterior, deberá basarse en la
Zonificaci6n de RiesgoS establecidos en el E.S. y en su caso en
el ACR y en la aplicaci6n de modelos de cálculo, que seran de
probada eficacia cientifica y go:zarán de reconocimiento
internacional.

Se entiende por análisis de consecuencias la evaluación
cuantitativa, de la evoluci6n espacial y temporal de las
v.¡lriables fisicas representativas de los fenomenos peligrosos
descritos en el Artículo 2 y el Adenda 1 de la Directri~, y sus
posibles efectos sobre las personas. el medio ambiente y los
bienes, con el fin de estimar la naturale~a y magnitud del daño.

\
Los tipos genéricos de accidentes potenciales en instalaciones
de fabricaci6n, tratamiento o almacenamiento de productos
químicos, que pueden producir los fenomencs físicos peligrosos
para las personas, el medio ambiente y los bienes. considerados
en la identificación del riesgo. son:

goce de aceptaci6n generali:zada entre
involucrados en seguridad y estudios

ES también conveniente que
los organismos y expertos
de riesgos.4.4.]. Normas, formatos y canales de notificaci6n

Se deberán notificar todos los accidentes de categorias 1,2.3.

En los casos en que sea obligatoria la notificación, ésta deberá
hacerse efectiva tan pronto como la situación anormal haya sido
percibida. En el Estudio de Seguridad se recogerán todas aquellas
situaciones notiticables, con indicaci6n expresa de esta
obligatoriedad.

4.4.2. Criterios de Notificación

La Evolución de sucesos deberá. estar basada en el Estudio de
Seguridad y en su caso del Análisis Cuantitativo de Riesgo
anteriormente mencionado, así como en las categorias de
accidentes definidas en el Articulo l de esta Directriz.

4.4.1. Evoluci6n de sucesos

4.4 INTERFASE ENTRE LOS PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR Y PACTOS
DE AYUDA MUTUA CON EL PLAN DE EMERGEllCIA EXTERIOR. CRITERIOS
Y CANALES DE NOTIFICACION.

,..

".'

La responsabilidad de efectuar la notificación corresponde al
Director de la Emergencia del subpoligono. El Plan de Emergencia
Interior definirá al Director de la Emergencia y cargo/s en que
pueda delegar. La notificaci6n que se dirigirá al Grupo de
Intervención y al CECOPI, deberá quedar convenientemente
establecida en el PEE.

al Fuga o derrame incontrolado de productos peligrosos.
produciendo post.erior incendio, explosión o
contaminación grave.

bl Explosión previa a la fuga.

La interfase entre los Planes de Emergencia Interior y E~terior,

el pacto de Ayuda Mutua (si 10 hubierel deberá estar claramente
establecida, en cada uno de éstos. Los aspectos que se refieren
a formatos y canales de comunicaci6n se describeil de manera más
amplia en el apartado 7 del Artícula 5.

cl Incendio previo o simult.áneo a la fuga.

De estos tres tipos de accidentes, aquellos cuyas consecuencias
pueden afectar a un Plan de Emergencia Exterior. son casi
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l. Un valor lccal int&grado del impulso, debido a la onda
de presión, de 100 mbar.seg.

S. Concentraciones de ~u~t.af';cias tóxicas en ain"
superiores al €equivalente al Limite Inmediatamente
Fel~9roso para la Vica y la Salud (IPVS), definido en
el Artículo 2 de esta Directriz.

6. Las variables para el medio a~bient~ establecidos en
el Ad~nda 1 de la presente Directriz _

Asimismo, para delimitaci6n de la Zona ce Alerta se considerarán
los siguient~s valores umbral~s o circunstancias:

exclusivamente las fugas de productos peligroso~. por su mayor
alcance, y solamente en algunos casos particulares, las
consecuencias de explosiones o incendios previos a una fuga
pueden tener repercusiones exteriores al sl!bpolígono. Además, <llún
en esto:> casos, sus efectos son de menor magnitud que los
provocados por una fuga del mismo producto.

Por est<! motivo. la rnetodologi", de la evaluación de cons.ecuencia:;
debe consistir en el análisis de las fugas y su evolución según
el tipo de producto, entorno y circunstancias, concatenando, en
~u caso, dichas fugas con los fenómenos de transporte, incendios
o explosi6n.

Tal y como se indica en el Art. de esta Directriz con el E S.
(y ~n su caso ACR), y el apoyo de la G.T. podrá establecerse el
Análisis de Consecuencias.

4. Un flujo de ra6.iació~, térmica superior a
independientemente del espectro d~ emisión
tiempo máximo de e~po5ici6n de 3 minutos.

SKW/m2

con un

5.3. DEFINIcrON DE LAS ZONAS OBJETO DE PLANIFICACION

En concreto, se defin~n las siguientes zonas:

al ZQDa de intervención: Es aquella en la que las
consecuencias de los accidentes producen un nivel de
daLCs que justifica la aplicación in~ediata de medidas
de protección.

2.

4.

Una sobrepresión local estática de la onda de presión
de 50 mbar.

El alcance máxlm~ de proyec~iles con un impulr.o
superl.or a 10 li\bar.seg. en una cuantía del 99,9\.
Producidos por explosión o estallido de continentes.

Un flujo de radiaci6n térfuica de 3 kW/m2.

b) Zona de alerta: Es aquella en la que las consecu~ncias

de los accidenteS provocan efectos que, aUnque
perceptibles por la población, no justifican la
intervenci6n, excepto para los grupos críticos, que
serán definidos por el responsable del Grupo Sanitario,
para cada c~so concreto.

Dabe tenerse presente que la definición de zonas de intervenci6n
y alerta presupone la existencia de elementos vulnerables en las
nismas, de manera que las áreas afectadas por un accidente que
nG coincida con elementos vulnerables, nO requiere más medidas
de planificación que las de aislamiento o señalización.

Para la definición de las zonas objeto de pla.nificación es
necesaria la elaboración de los siguientes ~nventarios:

1. Inventario de productos peligrosos, emplazamientos y
cantidades de los mismos.

2. Inventario de los valores que pueden alcanzar las
variables físicas representativas de los fenómenos
peligrosos. Zonificación ~e Riesgos.

3. Ir.ventario de elementos vulnerables (personas, medio
ambiente y bienes) situados en la zona.

4. Inventario de consecuencias para l ..s personas, el medio
ambiente y los bienes a causa del accidente más
desfavorable de cada tipo (incendio, explosi6n, fuga
o vertido de producto contaminante).

La superposición de los conjuntos 2,3 y 4 señalará las zonas con
prObabilidad de ser d.lñadas por un accider,te y qué tipo de
consecuencias tendria el mismo en ellas. Se deduce por tanto de
qué recursos se debe disponer para su prevención o socorro, lo
que constituye el objetivo de la planificación.

Para ello se confeccionan los llamados mapas de riesgos y de
vulnerabilidad. Se define el mapa de riesgos corno la zona próxima
a los subpolígonos objeto de planificaCi6n en la que las
variables representativas de los fen6menos pel~grosos descritos
en el Artículo 2 y @l Adenda 1 de esta Directriz sobrepasan
determinados valores umbral.

El mapa de vulnerabilidad contiene la naturaleza, situación y
axtensi6n de todos los elementos vulnerables (personas, medio
ambiente y bienes) situados en la zona próxima de los
subpolígonos objeto de planificación.

La intersecci6n de ambos planos define las zonas de intervención
y de alerta como aquellas en las que se tiene a la vez
posibilidad de resultar afectadas por un accidente y la presencia
de elementos vulnerables. Asi, la zona de intervención se define
co~o aquella en la que se dan al mismo tiempo la posibilidad de
que una magnitud alcance el valor de intervención y la presencia
de elementos vulnerables. Análogamente se define la zon.il de
alerta.

Los valores umbrales que deberán adoptarse para la delimitación
de la Zona de Intervención son los que a co~tinuación se señalan:

l. Un valor local integrado del impulso, debido a la onda
de presión, de 150 mbar.seg.

2_ Una sobrepresión local estática de la onda de presi6n
de 125 mbar.

3. El alcance máximo de proyectiles con un inpulso
superior a 10. mbar.S9_en una cuantía del 95~.

Producidos por explosión o estallido de continentes

2Dep6sitos a presión, tanques atmosféricos,conducciones y
cualquier otro tipo de instalaciones susceptibles de originar
proyectiles primarios.

5_ Para c~ncentracicne5 ce sustancias tóxicas en aire y
en función del prcdJcto involucradO en el accidente,
se tendrán en cuenta los criterios que se e~pondrán en
la Guia Técnica de esta Directriz.

6. Co~taminación o alteración del medio ambiente que
repr.;'~ente un peligro para la flora y fauna, o una
óegradsci6n inad'TIísible del E;r:torno, según los
criterios s~ñalaoos en el ArtíCJlo 2 de la presente
Directriz_

Los valor-es indicados t;r. los párrafos anteriores estará~ sujetos
a posteriores revisiones a medida q~e ~ro9re~e el co~ociminento

sobre los daños originados por acc~d~ntes y su relac~ón con las
variables físicas representativas de los mismos.

Los Estudios d~ Seguridad Y en su caso el Análisis cuantitativo
de Riesgo deberán contener la indicación explícita de las zonas
de riesgo.

5.4. DEFINICrON y pLANIFICACION DE LAS KE.DIDJl.S DE PRO'I'ECCrOH

Se consideran medidas de protecci6n los procedimientos, actua
cienes y medios previstos &n los Planes de Emergenc.:i-a Exterior
con el fin de evitar ° atenuarlaS consecuenclas de los
~ccidentes maLores, inmediatas y diferidas, para la población.
el personal de los Grupos de Acción, las propias instalaciones
afectadas, el medio ambiente y los bienes materiales.

Para la aplicación de las medidas de protecci6n, los planes deben
tener en cuenta los valores de las magni tudes fisicas que definen
el riesgo (en realidad las consecuenciasl de los accidentes
mayoreS, que han servido para definir las zonas objeto de
planif icaci6n.

Las medidas de- protección se seleccionarán en función de su
eficacia pera mitigar o prevenir los efectos adversos. de los ac
cidentes con~ideradO$ en el PEE, descartando las med~das supér
fluas y otras de resultados dudosos, así como. aquellas me~idas
y procedimientos de actuación que puedan ocas~on.ar <l;lteracl.ones
en el medio ambiente, de acuerdo con la exper~encJ.a y con la
práctica internacional.

5.4.1. MEDIDAS DE PROTECCrON PARA LA POBLACION

5.4.1.1. Sistemas de avisos a la pc~lación

El sistema da avisos a la poblaci6n tiene por finalidad alertar
a la población e informarla sobre la, actu~ción más conveniente
en cada caso y sobre la aplicacJ.6n de otras medidas de
protección.

Los Planes de Emergencia Exterior preverán la posibilidad de
dirigirse a la población a través de las emisoras da radio y, .en
su caso, de televisión. Dichas emi~oras y sus frecuenc~as

figurarán explícitamente en el P~E y se ~nforma~á de el~as a la
población a través de las campanas de dl.vulgac~ón prevJ.stas en
la iroplantaci6n del PSE.

Asi mismo seria deseable la implanLación de sistemas de alerta
mediante sonidJs característicos integrables en la futura red de
Al~rma N~cion~l cuya recepción se garantizará en cada uno de los
municipios de la ~ona objeto de planificación.

Mediante un sistem~ adicional de megafonía fija o móvil se podrá
informar a la pOblaci6n 6«~ las medidas. de protección q~e sean
convenientes adoptar, asl. como m~dl.das de protecc~6n de
aplicaci6n inminente.

!Estas variables se indican en el AtIenda 1. Su carácter será
recomendatorio, salvo aquellos casos que estén expresamente
definidcs en la Normativa Nacion~l vigente.

.'

...
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5.5.1. CENTRO DE COORDINACION OPERATIVA INTEGRADA (CSCOPI)

la Sala de Control de Operaciones, el Centro de Transmisiones
etc.l, medios específicos para los Grupos de Acción (en gener~l'
medios para la evaluaci6n del- accidente y la mitigación de su~
consecuencias) y medios de utilización excepcional (aquellos que
por su especificidad, no pueden ser incluídos en ninguno de lo~
dos.grupos anteriores).

4041

una localizaci6n
que la prÍl¡¡era. no

por el Comité de

Adicionalmente, el PE! tendrá prevista
alternativa para. estos servicios. caso de
~udiera ser utilizada por cualquier causa.

La ubicaci6n 'del CECCPI se determinara
Direcci6n.

El Centro de Coordinaci6n de la Emergencia se instalará en un
local con capacidad suficiente y con el equipamiento preclso
para poder evaluar la situaci6n y trasmitir las decisior:es a
aplicar en contacto directo con el Puesto de Mando Avanzado
etc ..• ,. En el mismo edificio, desarrollar'¡sus funciones eÍ
Gabinete de Prensa, comunicado adecuadamente con el Comité de
Direcci6n del Plan.
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Consiste en controlar las entradas y salidas de personas, vehI
culos y material de las zonas objeto de planificaci6n, tras la
activaci6n del PES.

5.4.1.2. Control de Accesos

Esta medida consiste en el refugio de la población en sus pro
pios domicilios, o en otros edificios, recintos o habitáculos
próximos en el momento de anunciarse la adopci6n de lA medida.

Mediante el confinamiento, la poblaci6n queda protegida de la 50
brepresión. el impacto de proyectiles. consecuencia de posibles
explosiones. del flujo de radiaci6n térmica, en caso de incendio
y del grado de toxicidad.

Esta medida debe complementarse ~on las llamadas medidas de
autoprotecci6n personal, definidas como aquellas medidas
sencillas que pueden ser llevadas a la práctica por la propia
población.

5.4.1.4. Alejamiento

5.4.1.3. Confinamiento

,.,.

..,
).
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El alejamiento consiste en el traslado de la poblaci6n desde
posiciones expuestas a lugares seguros, generalmenté poco
distantes, utilizando sus propios medios.
Esta medida se encuentra justificada cuando el fenómeno peligroso
se atenua rápidamente, ya sea por la distancia o por la
interposición de obstáculos a su propagaCi6n. Presenta la ventaja
respecto de la evacuaci6n de que la población trasladada es muy
inferior, al mismo tiempo que el traslado se hace con los propios
medios de la población. En consecuencia, las necesidades
logísticas de la medida se reducen prácticamente a las derivadas
de los avisos a la poblaci6n.

por otra parte, la utilidad de la medida es nula cuando el
fen6meno peligroso del que se ha de proteger a la poblaci6n se
atenua lentamente.

El CECOPI recibirá en primera instancia la Notificaci6n di~

Accidente p<:r parte del Director del PEI. A continuación el
CECOP¡ debera poner en práctica la secuencia de avisos y llarr:adas
que establecen en el PEE.

En el CECOPI se recibirán direct~mente los datos meteorológicos
bien desde los Organismos Competentes o de las estacicnes
meteorológicos.

El CECOP¡ dispondrá. de alimentaci6n eléctrica redundantil y un
generador auxiliar propio que garantice su operativid~u en
cualquier circunstancia.

El CECOPI dispondrá también del material de transmisiones y
medios informáticos previstos en la Guia de Respuesta.

,

5.4.1.5, Evacuaci6n

La evacuaci6n consiste en el traslado masivo de la poblaci6n que
se encuentra en la zona de intervenci6n hacia zonas alejadas de
la misma. Se trata de una ~edida definitiva, que se justifica
únicamente si el peligro al que está expuesta la población es lo
suficientemente grande. En contrapartida, puede result<lr
contraproducente, sobre todo en casos de dispersión de gases o
vapores t6~icos, cuando las personas evacuadás, si lo son d~rante

el paso del penacho t6~ico, pueden estar sometidas a
concentraciones mayores que las que recibirían de permanecer en
sus residencias habituales, aún sin adoptar medidas de protección
personal.

puede dividirse el proceso total de la evacuaci6n en las
siguientes etapas:

- Aviso. En esta etapa se notifica a la población la
inminencia de la medida.

Preparaci6n: En esta etapa la pobl<lci6n se concentra en
los puntos que le han sido indicados en la etapa previa,
al tiempo que se preparan los medios para su transporte.
Ld preparaci6n de los medios necesa.rios para. la evacuación
será prevista por la Dirección del P&E con la suficiente
antelaci6n, suponiendo una evolución desfavorable del
accidente que pudiera requerir la aplicaci6n de esta
medida; informando tan solo a la poblaci6n en el momento
oportuno de su aplicación, caso de ser necesaria.

Traslado: En esta etapa la población es desplazada en los
medios previstos al efecto.

La seguridad física del CECOPI, durante la emergencia, q~ed3rá

garantizada por el Grupo Logístico, según los procedimientcs y
medios aprobados previamente por el Comité de Dirección del PEZ.

En el Adenda 2 {Características generales del Plill1 de
Trans~isionesl de esta Directriz se describe la Organizacién y
Operatividad de las transmisiones.

También se conslderar.-iin corno Instalacion€s y Equipos pe=t:'-3n~nts!s

los Centros de Coordinac~ón Local MunLcipal que se Lecogen en
el apartado correspondiente a los Plaf'es };ulücipales.

5.5.2. ESTACIONES PARA LA ADQUISICION y TRANSMISION DE DATOS
M&TEOROLQGICOS y CONTAMINAlHES

El Plan de Emergencia Exterior deberá prever la instaluci6n de
estaciones meteorológicas, en cantidad suficiente para garantizar
el adecuado conocimiento de las variables_ meteorológicas
necesarias durante la emergencia. Las especificaciones de las
mencionada.s estaciones se describirán en la Guía Técnica.

E;l PEE debera también prever la posibilidad de que no se
disponga, transitoriamente, de las e~taciones meteoro16gicas. En
este caso deberá figurar en el Plan una relaci6n de estaciones
meteorológicds cercanas, pertenecientes a institucio~es u
organismos públicos o privados, que puedan suministrar la
inform3.ciÓn requerida. Los teléfonos de estas estacione:> se
incorporarán al directorio telefónico del Plan.

Así ~ismo los Planes de Emergencia Exterior pOdrán hacer uso de
cualquier red de vigilancia de contaminantes atmosféricos o
acuáticos instalada en el ámbito de planificación.

Es evidente que las etapas de aviso y traslado se producen a una
velocidad que tiene limitaciones intrínsecas que no pueden ser
alteradas. En cambio, la duraci6n de la etapa de prcparaci6n
puede ser reducida mediante el adiestramiento del personal a
cargo de la evocuaci6n, - así como la sensibilización y
familiarizaci6n de la poblaci6n con la medida.

5.4.1.6. Medidas de autoprotección personal

Se entiende por <lutoprotecci6n personal un conjunto de
actuaciones y medidas, generalmente al alcance de cualquier
ciudadano, con el fin de contrarrestarlos efectos adversos de
un eventual accidente.

La e~periencia demuestra que estas medidas. si bien son de una
sencillez extrema, resultan de gran efica.cia si son aplicadas
adecuadamente, constituyendo un complemento esenCial de las
restantes medidas de protección previstas en 10$ Planes.

5.5.3. SISTEMAS DE AVISOS A LA P09LACION

El Plan de Emergencia Exterior estudiará un sistema de
conmutaci6n de las emisoras locales de radio y, en su ca~o, da
televisLón, para la d~fusi6n de mensajes desde el CECOPI.

Los paneles de información de autopistas podrán utilizarse para
dar a conocer posibles instrucciones de emergencia.

Las caracteristicas técnicas y especificaciones de los sistemas
de megafonía fija se ajustarán a lo dispuesto en la Guia Técnica
en lo que se, refiere a la activaci6n, nivel sonoro y protoaol;
de funcionam~ento. La codificaci6n de las señales de alarma, se
a~endra a~ 10 que dispong4 la Red Nacional de Alarma, para el
R~esgo QULmLCO.

Las megafonías fijas o móviles, previstas también en el apart~do

5.4.1, suplirán, en su caso, los mencionados sistemas.

5.5. INSTALACIONES Y EQUIPOS PERMANENTES
5.5.4. MEDIOS ESPECIFICaS PARA LOS GRUPOS DE ACeIOR

Se describen a continuación los medios necesarios para la
correcta operación de los Planes de Emergencia Exterior. Est~s

medios lo constituyen fundamentalmente instalaciones fijas (como

a) Medios de protecci6n para los Grupos de Acci6n

Los Grup~s. de Ac~i6n, y en especial el Grupo ~~

Intervenc~on, prec~sa de medlos de protecc~ón adecuados
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para hacer frente a los fenómenos peligrosos que SE!
deriven de un accidente mayor. En la Guia Técnica SE!
especificarán las características de estos equipos,
así como los criterios para su homologaci6n.

b) Instrumentos para la evaluación y adquisición de datos

El Grupo de Seguridad Química, con el fin de evaluar
el estado del accidente. deberá disponet de los equipos
de medida y detección adecuados.

Jefe del Grupo de Seguridad Química.

Jefe del Grupo Sanitario.

Jefe del Grupo Logístico y de Apoyo.

Representantes de los Municipios afectadcs.

Representante de la Asociaci6n de Industrias afectadas
por el PEE.

E:l. la Guia Técnica se especificarán las características
de los equipos necesarios.

Responsable de
planificaci6n.

medio ambiente del ámbito de

Cada una de las empresas propietarias de los
subpolIgonos susceptibles de ocasionar accidentes
mayores deberá tener a disposici6n del Grupo de
Seguridad Química los equipos que se le designen en el
PEE, en función de las sustancias peligrosas que
fabrique, consuma o almacene. Estos equipos estarán en
perfectas condicioues de uso y se conserv<lrán en un
lugar facilmente accesible en caso de accidente y
conocido por los responsables de seguridad del
subpolígono.

5.5.5. ~DIOS DE UTILlZACION EXCEPCIONAL

Se e"tiende por medios de utili~aci6n excepcional aquellos cuya
necesidad ::e produce como consecuencia de situaciones de carácter
es?~c¡fico Y de frecuencia relativamente baja. En consecuencia,
no es posible indicar aquí los criterios para su evaluaci6n,
debiéndose realizar ésta por el Organismo de la Administraci6n
comp<:!tente en materia de planificaci6n del riesgo industrial
sob;;-e la base de un estudio caso a caso. En este sentido, los
Grupos de Acción propondrán los medios de utili~4ci6n ocasional
que juzguen neceSArios, dentro de su campo de actuaci6n, con el
fin de mejorar la operativid6d del PEE.

5.6. ESTRUCTURA Y ORGAHIZACION

El esquema global de la estructura y organi2ación de los Planes
de ¡;;m~rsencia Exterior se muestra en la figura 5.1. adjunta al
final d~l presenta Articulo.

5.6.1. DIRSCCION y COORDINACION DEL PEE

La Dirección y Coordinaci6n del plan de Emergencia Exte~ior será
ejercida dentro de un Comité de Dirección constituido por un
represc~tante del Minister~o del Interior y un representante de
la Com~nidad Autónoma.

Corres;;:::> ....,,,, .. 1 representar:te designado por la Comunidad Autónoma
dirigL: los planes de Emergencia Exterior en coordinaci6n con
1 .. Aóministración del Estado y con las autoridades locales.

El repre~entante designado por el Ministerio del Interior
dirigirá el Plan de Emergencia Exterior en coordinación con los
órganos de las Comunidades Aut6nomas y autoridades locales, en
los supuestos,en que pueda verse afectado el interés nacional.

La declaración de tales supuestos la efectuará el Ministerio del
Interior, a través de la Dirección General de Protecci6n Civil
a petición del 6rgano competente de las Comunidades Autónomas,
de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
afectadas o por propia iniciativa.

En cada Plan de Emergencia Exterior quedar! determina.do:
el Centro donde residirá la coordinaci6n de los servicios de las
distintas administraciones implicadas (CECO?I).

Las funciones básicas del COmité de Direcci6n serán:

- Declarar la activación del PES.

- Decidir en cada mOtllento y con el consejo del Comi té
Asesor, las actuaciones más convenientes para hacer frente
a la emergencia y la aplicación de las medidas de
protección a la población, al medio ambiente, a los bienes
y al personal adscrito al PEE.

- Determinar y coordinar la informaci6n a la poblaci6n,
durante la emergencia, a través de los medios propios del
PEE y de los de comunicación social. se incluye a.quí tanto
la información destinada a adoptar medidas de protección,
como la información general sobre el suceso.

Declarar el flnal de la emergencia.

Asegurar el mantenimiento de la operatividad del PEE.

Informar del accidente ocurrido a la Dirección General de
Protecci6n Civil.

5.6.2. COMITB ASESOR

Para asistir al Comité de Dirección, en los distintos Aspectos
r..-1a::ionaoos con el mismo, se establecerá un Comité Asesor
(r',;:J,,=sto, básicamente, por 10$ siguientes cargos:

- Técnicos de Protección Civil.

Técnicos de las distintas Administraciones, u otras
personas que el Comité de Direcci6n considere oportuno

5.6.3. C,~rNETE DE INFO~ACION

Dependiendo directamente del Comité de Direcci6n, se constituirá
el Gabinete de Informaci6n. A través de dicho Gabinete, se
canalizará toda la información a los medios de comunicaci6n
social durante la emergencia. Sus misiones básicas serán:

Difundir las 6rdenes, consignas y recomendaciones
dictadas por el Comité de Direcci6n del PEE, a través
de los medios de comunicación social previstos en el
PEE.

- Centralizar, coordinar y preparar la informaci6n gene
ral sobre la emergencia, de acuerdo con el Comité de
Direcci6n del PEE, y facilitarla a los medios de
comunicaci6n social.

- Informar sobre la emergencia a cuantas personas u orga
nismos lo soliCiten.

Obtener, centralizar y facilitar toda la información
relativa a los posibles afectados, facilitando los con
tactos familiares y la localizaci6n de personas.

5.6.4. GRUPOS DE ACCION

Las actuaciones previstas en los Planes de Emergencia Exterior
serán ejecutadas por los Grupos de Acción, corno mínimo existen
los siguientes:

- Grupo de Intervención

Grupo de Seguridad Química

Grupo Sanitario

- Grupo Logístico y de Apoyo

Las funciones a realizar por cada Grupo de Acción se recogen a
continuación.

La estructura Y composición de estos Grupos quedará determinada
por el propio PEE, según sus necesidades y teniendo en cuenta las
características especificas de cada Comunidad Aut6noma. NO
obstante en el Adenda 3 se propone un determinado modelo de
estructura y composici6n con carácter recomendatorio.

5.6.4.1. Grupo de Intervenci6n

Funciones

Recibir en primera. instancia la notificación de la
Emergencia por parte del Director del PEI.

Evaluar y combatir el accidente, auxiliar a las víctimas
y aplicar las medidas de protección mas urgentes, desde
los primeros instantes de la emerqencia. -

Establecer junto al lugar del accidente el Puesto de
Mando Avanzado desde el que se efectuará la coordinación
operativa de los Grupos de Acción.

El Jefe del Grupo de Intervenci6n se constituirá en
Coordinador en el lugar del accidente en estrecha
colaboración con el Director del plan de Emergencia
Interior, y canalizará la informaci6n entre el lugar de
la emergencia y el CECOPI.

En esta fase inicial asumirá funciones y agrupará
componentes de todos los Grupos de Acci6n.

5.6.4.2. Grupo de Seguridad Química

Funciones

Una vez constituido el Grupo de Seguridad Química, sus
misiones serán:

Notificar al Comité de Dirección, mediante
evaluación y las medidas de campo pertinentes



Miércoles 6 febrero 1991

;.

.'

BüE núm. 32

en el lugar -elel ~ccidente; -la situaci6n real,
en cada momento, de la planta.

Seguimiento, desde el CECOPI"¡ de la evolución
del accidente, y las condiciones
medioambientales.

Evaluaci6n de la situaci6n en cada momento,
a partir de los datos Ambientales 'i de la
planta. Predicción de su evoluci6n mediante
modelos de cálculo.

Recomendar al Comité de Dirección las medidas
de protección mas id6neas en cada momento.
para la población, el medio ambiente, los
bienes y los Grupos de Acci6n.

Todos los demás aspectos relacionados con
la Seguridad Química.

5.6.4.3. Grupo Sanitario

Funciones

Las misiones del Grupo Sanitario son:

4043

- Coordinaci6n del alejamiento, confinamiento o evacuación
de la poblaci6n, en colaboraci6n con el Plan de Emergencia
Exterior y bajo la direcci6n de éste.

Colaboración en la aplicaci6n del sistema de avisos a la
poblaci6n y de otras medidas d.e proteci6n, a requerimiento
de la Direcci6n del Plan de Emergencia Exterior y bajo la
direcci6n de ésta.

- Colaboraci6n a la difusi6n y familiarización de la
población con el Plan de Emergencia Exterior.

Los Planes de Actuaci6n Municipal presentarán, como mínimo, el
siguiente contenido:

l. Estructura y organizaci6n de medios humanos y
materiales.

2. Coordinaci6n entre el Plan de Actuaci6n Municipal y el
Plan de Emergencia Exterior, a través de un Centro de
Coordinaci6n Local Municipal.

3. Descripci6ndel municipio. Demoqrafia '1 cartoqrafía
actualizadas. Vías de comunicación.

- posibles locales de confinamiento colectivo.

5.7. OPERATIVIDAD

Zonas de alojamiento y población potencialmente afectada.

- Rutas principales y procedimientos de evacuación.

Informaci6n y Capacitación (PIC), de
las directrices del Plan de Emergencia

7. Programa de
acuerdo con
Exterior.

5. Definición de las medidas de protecci6n específicas
para cada municipio. En su casa, determinaci6n de
grupos críticos de población.

6. Procedimientos de actuación .

5.7.1. INTERFASE ENTRE EL PEI Y EL PEE: CRITERIOS y CANALES DE
HOTIFICACION

8. Programa de ejercicios y simulacros.

9. Revisiones periódicas del Plan y su distribuci6n.

Además se incluirá, en los capítulos que proceda la
siguiente infor~ación:

4. Análisis de las características de las zonas objeto de
planificaci6n en cada municipio.

Funciones

5.6.4.4. Grupo Logístico y de Apoyo

y todos los demás aspectos relacionados con
la actuaci6n sanitaria <Sanidad Ambiental.
identificaci6n de víctimas. etc.}

El Grupo Logístico es el responsable de la provisión de
todos los medios que la Oirecci6n del Plan y los demás
Grupos de Acci6n necesiten para cumplir sus respectivas
misiones, y de la movilización de los citados medios
para cumplir con la finalidad global del PEE, así como
es el responsable de la Seguridad Ciudadana y Control
de Accesos.

Coordinación del traslado de accidentados a
los Centros Hospitalarios receptores.

Prestar asistencia sanitaria de urgencia a
108 heridos que eventualmente pudieran
producirse en la zona de intervenci6n.

Organizar la infraestructura de recepci6n
hospitalaria.

Proceder a la clasificaci6n, estabilizaci6n
y evacuaci6n de aquellos heridos qUé, por SU
especial gravedad, asi lo requieran •

Sus funciones básicas son:

':

"

"

,.
•..

...

Establecer las previsiones necesarias con el
fin de atender cuantas necesidades surjan en
relaci6n con:

l. La seguridad ciudadana.

Tal y c?m~ se especific~ en el apartad~ 4 del Artículo 4, deben
ser not~f~cados por el D~rec~or de la Emergencia del subpoligono
afectado, todos aquellos acc~dentes clasificados en categoría 1 2
Y 3. '

2.

4.

5.

El control de accesos.

El abastecimiento de los demás
Grupos de Acción.
Los avisos a la población.

Las comunicaciones del PEE.

La notif~<:aci6n se dirigirá ~en primer lugar al Grupo de
Intervenc~on, y al CECOPI a traves de los medios disponibles para
ello, _ que deberán figurar tanto en el Plan de Emergencia
Inter~or, como en el Plan de Transmisiones del Plan Exterior.
El Plan asegurará así mismo la Notificación a los Ayuntamientos
afectados.

Todos aquellos aspectos relacionados con el
area logística y de Apoyo.

5.6.5. PLANES DE ACTOACIOH KUHICIPAL

Para la notificación se utilizará el protocolo siguiente, que
deberá estar ya indicado en el Plan de Emergencia Interior:

«Aquí la ,e:m~p:r~e~':a~====~,,",,4. Tenemos un accidente de
categoríd= ) que .involucfa" 6. Los
Efectos previstos son .

Los Planes de Actuación Municipal se basarán en las directrices
del Plan de Emergencia Exterior y en su Guia de Respuesta, en
cuanto a la identificación del riesgo, análisis de consecuencias,
zonas objeto de planificación y medidas de protecci6n a la
poblaci6n. Estos Planes forman parte de los Planes de Emergencia
Exterior y deberán ser homologados por la Comisión de Protección
Civil de la Comunidad Autónoma.

Las Medidas de Emergencia Interior adoptadas y previstas
son Las Med~das de Apoyo Exterior necesarias
para el control del accidente y la atenci6n de los
afectados son

Un modelo de Protocolo sobre la Notificación se exponen en el
Adenda 2.

El principal objetivo de los Planes de Actuación Municipal será
el de la Protección e información a la población.

Apoyo de la actuaci6n de los Grupos de Acción previstos
en el Plan de Emergencia Exterior.

En ese sentido las principales misiones de las actuaciones
municipales serán las siguientes:

Los Planes de Actuación Municipal se adaptarán
características específicas de cada municipio en lo que
a la demografía, urbanismo, topografía y
socioeconómicos.

a las
respecta
aspectos

4Nombre de la empresa.

s 1,2,3 según sea el ca~o_

6Descríbase aquí la instalación industrial siniestrada y la
sustancia involucrada.

7 Datos disponibles sobre los efectos directos o indirectos
a corto, medio o larqo plazo en la salud, IlIedio ambi~ntE! y
recursos materiales.
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el Grupo'de Seguridad Química asesorará al Comité de
sobre la conveniencia de decretar el fin de la

de emergencia, con la correspondiente desactivación

S.7.2. CRITERIOS DE ACTIVACION OEL PEE

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, en el Grupo de
Intervención y en el CECOPI se recibe la notificación procedente
del 5ubpoligono.

En función de l~ categoría del accidente El comité de Direcci6n
procede a la activaci6n del PEE. El PEE se activarE siempre que
el accidente sea de categoría 2 6 3. El nivel de respuesta lo
oeterminará~l Comité de Dirección en base a las características
y evoluci6n del accidente.

Los ~ccidentes de categoría 1 no justifican, la activaci6n del
FEE. En aquellas situaciones en .que les efectos del accidente
sean p2rceptibles por la población, la actuación del Plan de
Er.,ergencia Exterior se limitaría, a una labor de informaci6n.

Cabe destacar también que el Subpoligono puede solicitar ayuda
exterior sin que se active el Plan de Emergencia Exterior, si la
magnitud O naturale~a del accidente lo justifican.

5.7.3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION DEL PEE

5.7.3.1. Alerta del personal adscrito al PEE

El Plan de Emergencia Exterior, en suPlan Director, contendrá
los procedimientos para su activación.
En le posible, las llamadas se realizarán en paralelo al objeto
de Gue la activación del PEE y la constitución de los Grupos de
Acción se haga lo más rápidamente posible.

Una vez constituidos los Grupos de Acci.ór'l, estos se ponen en
funcionamiento, siguiendo las directrices definidas y la Guia de
respuesta, a la que -se hará referencia en el epígrafe 5.10 de
este Articulo.

5.7.3.2. Actuación del Grupo de Intervención

D~berá realizar en los primeros momentos de la emergencia todas
las misiones que una vez constituidos los distintos Grupos de
ACCión realizarán estos, a tal efecto se constituirá el Puesto
de Man¿o Avanzado, que es base de coordinación de los medios
externos convencionales de intervención y apoyo que acudan a
hacer frente a la emergencia. Pasarán a constituir, junto con el
personal del propio subpoligono o del Pacto de Ayuda Mutua que
ya esté operando en la plant. siniestrada, el denominado Grupo
de Intervenci6n.

5.7.3.3. Coordinación de los Grupos de Acci6n.

El CECOP! coordinará las actuaciones de los diversos Grupos de
Acción a través del Puesto de Mando Avanzado con el fin de
optimizar el empleo de los medios, humanos y materiales,
disponibles.

5.7.3.4. Seguimiento del desarrollo del suceso. Fin de la
emergenci{l.

El Grupo de Seguridad Quimica es responsable de asesorar al
Comité de Direcci6n sobre las medidas necesarias en cada momento
para mitigar 10$ efectos de accidentes mayores. Para tal fin se
contará con la Guia de Respuesta y sistema inform!tico asociado,
cuyas recomendaciones y predicciones deberán ser contrastadas
con observaciones sobre el terreno.

Asimismo,
Direcci6n
situación
del PES.

5.8. ACCESO Y UTILIZACION DEL BANCO CENTRAL DE DATOS Y SUCESOS

La Direcci6n General de Protecci6n Civil dispondrá de un Centro
de Coordinaci6n Operativa Nacional {CECON}. En este centro se
dispondrá de las bases de datos que constituirán el Banco
Central de Datos y Sucesos.

E-.:·te Banco estará constituido por los siguientes conjuntos de
archivo~ de información:

- Archivo sobre Actividades e Instalaciones industriales:
Contendrá la informaci6n de lo~ documentos B (polígonol
y C (subpoligono) de la declaraciól\ ODligatoria de las
instalaciones industriales. -

Archivo de propiedades peligrosas de las sustancias
clasificadas, de acuerdo con el contenido del documento
O (st:stancias) de la declaración Obligatoria de
instalaciones industriales.

Archivo d9 elementos vulnerables, según el contenido del
documento A (empla2amientoJ de la declaraci6n obligatoria
de instalaciones industriales.

- Archivo de informaci6n histórica sobre accidentes mayores
ocurridos en territorio nacional, y en otras países, en
e~pecial de las Comunidades Europeas, incluyendo, causas
del accidente, efectos directos e indirectos a corto
medio y largo plazo, sobre la población, el medio
a~iente y los bienes, así como las medidas de protección
y correcci6n adoptadas.

Por últimc, la Direcci6n General de Protección Civil establecerá
convenios para la utili2aci6n de los bancos de datos y servicios
d~ inform~ci6n de organismos internacionales, en particular, de
las Comunidades Europeas.

El Organo co~petente de las C~unidades Auténo~as podrá acceder
a la informaci6n contenida en el Banco Ci,;ntral de Datos y
Sucesos.

5.5. CATALOGO DE MEDIOS Y RECURSOS hDSCRI':OS AL PEE

Con el fin de determinar la capacidad de actuaci6n y medios
humanos y materiales disponibles p~ra hacer frente a la
emergencia se harÁ constar en el plan Director uro catálogo de
los medios y recursos adscritos al PEE.

Este catálogo consistira en una relaci6n det.allada de los
equipos y personal disponibles, así como la precedencia de los
mismos, con el fin de que puedan ser incorporados al PES en caso
de s~r nece$~rio~, con la mayor brevedad po~iole.

5.10. GUIA DE RESPUESTA

La Guía de Respuesta tiene por objeto identificar los accidentes
mayores razonablemente previsibles y proporcionar, para cada uno
de ellos, los procedimientos generales de 6ctuación; las medidas
de protecci6n para la poblaci6n, el Grupo de Intervención y el
medio ambiente, los bicncs y los medios necesarios para hac~r

frente a la emergencia.

Asimismo debe contener la informaci6n y recomendaciones
especificas para los distintos Grupos de Acción referentes a
medios que debe emplear y las acciones que debe ejecutar, Como
~inimo, deberá proporcionar la información indicada en el Anexo
2 de esta Directriz.

f
ARTICULO 6

PLANIFlCACION EXTERIOR DE EMERGENCIA
BOMOLOGACION, IMPLANTACION y MANTENIMIENTO

6.1. BOMOLOGACION

Tal y como recoge el Artículo 4 del Real O~creto 886/1988 sobre
prevención de accidentes mayores, es comFetencia de la Comisi6n
nacional de Protecci6n Civil la homologación d". los Planes de
Emergencia Exterior del Sector Quimico, que hayan sido
previamente elaborados y aprobados por los Organismos competentes
de las Comunidades Aut6nomas.

6.2. NORMALIZACION DEL CONTENIDO Y PRESENTACION FORMAL

para la homologaci6n de un PEE, éste deberá tener el contenido
y estructura que se exponen a continuaci6n, así como respetar los
criterios referentes a la elaboración, mantenimiento y
operatividad de los Planes expuestos a lo largo de la presente
Directriz.
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Asimismo, en la incorporación de nuevas lnst=lacion~s se tendrá
en cuenta la legislación de organ~smos nacicnal~s y
supranacionales competentes en la materia.

6.4.5. ENS~¡;¡;~NZA l:U'..'>ICA OS LAS MEDIDAS DE 7,UTOPR\}'!'ECCTCN i'L"F.S.';¡,..'I.:';

Para su desarrollo recomendado ver Ad~nda 4

6.4.2. PROGRAMA DE EJERCICrOS DE AOIESTR/lJfIENTO nI!: Le3 GRUP03 DE
ACCION

Para su desarrollo recomendado ver Adenda 4

6.5. RE"./ISIONE3 :,.;1. FE;;:

En este sentido, se promoverán PQríodica-."",nt", :::_.~r2f,._~ cee
~ensibilización esntre la poblaci6n ~e la ~ond ¿~~~l~ficJ~~

por parte d.!! organismo Competente en n:::,',erj.a c'J
p1anificaci6n con la colab~raci6:'\ de los í:~':h';<;1:¡:i~l¡<;
afectados según lo dispuestc en el Art. 1.2d·~1 F.._. C2S/1':'e~

y el Art. 2 del R.O. 952/1990.

Se deberán establecer procedimientos para la ~j",;,'.l: ~é·<

evaluación de los mismos.

LOS Simulacros se deberán realizar con '.:(;.¿ f'""ri,;;::;.c:..C:3(j
mínima de uno por a~o.

6.4.1. COMPROBACIONES PERIODICAS

En el Adenda 4 se da un desarrollO recomiondado p",r:c ;.;~

planificación.

En el Adenda 4 se recogen una serle de di=C;'c .:-~::B';

recomendadas a este respecto.

6.5.1. Incorporaci?n de nuevos riesg~s e i:1::;taL:'ci-:>~"·,,.

La instalaci6n en cualquier~ de 10$ po~igO~02 ¿e nu~vc~

subpolígonos, ° la modificaci6n d." los ya exist.wt,::.'J, ¡:;.od.":.a
conllevar la aparici5n de nuev{)s riesgo:! de acc-'::J,:,p~~ il''''l''~~:"

distintos de los contemplados en la Guia o:.l:e Re~pues~'l ;;, b_"~l la
de5aparici.5n de alguno de ellos. En el p:::i,,:~r C,,";;';}, y '):Ji. e~

auxilio del sistema informático de apoye, se::::í p').:~l~l",

determ.inaci6n simplificada de las zonas a ?l;:~nifico::.:" ·.d,,:,,;.. ri! 'i'~é

el producto peligroso involucrado es~e in~egra~o en l~ ba~~ de
datos del sistema. En este caso, habrá que in~luir en la G~ia de
respuesta, para cada accidente mayor incorporauo: 2valu~c~ón ~e

consecuencias en las zonas a planificar y m~didas de p~?tecci0n

recomendadas para personas, el medio ambientp., los bi~~~s, y el
personal adscrito al PEE.

El Grupo de seguridad QuímiC4 será responsable d: la cpara,::ión
del sistema en ambos casos, así como de la dcte:::mill2.~iér. de
aquellas propiedades que resultaran necesarias.

6.4.4. INFQRMACIOH A LA POBLACION

6.4.3. DEFINIeION r NO~~I1.ACION DE SIMULACROS
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- Medios específicos para los Grupos de Acción y el CECOPI.

~~NU~L DE OPERACION

Sistemas de transmisiones.

- BASES Y CRITERIOS

Contendrá los procedilnitmtos dO! actuación dc.l PEE para
caU3 uno de l~s accidentes postulados. Su manejo deb~rá

ser perfecta'llente conocido por cada uno c.e los Gr-...:~os de
Acción, l;)ien sei\ por lo que se refiere al d{)cumnnto en .3U

totalidad, bien sea en lo que se rc!ie~e a las
indicaciones específicas.

GUIA DE RESPUESTA
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Constituirán la justificación de las medidas propuestas
en el PES, por lo que deberán entendqrse como un
instrumento de consulta para el Grupo de Seguridad QUlmica
y para el Comité Asesor del Comité de Dirección d~ cara
a revisiones del mismo.

Recoge la estructur~ y operatividad del PEe en si, por
lo que deberá ser conocido p0r cada una de las personas
afectas al PEE,. por lo menos en la parte que le atañe
directamente.

Sistemas de avisos a la población.

PLAN DIRECTOR

n",scribirá la operatividad del !l.istemd inforr:tát.ico de
d?OyO en tiempo real para facilitar el manejo de la Guia
de Respuesta, por lo que únicamente será inprescindible
su conocimiento por el personal encargado del m.anejo ,1e
ást.e (Gr¡¡po de Segurida.d Química y Comité Asesor).

Sistemas y tratamiento de datos.

Sistemas de adquisici6n y transmisión de datos
meteorológicos y contaminantes.

El contenido detallado de cada uno de los volú~enes, así como su
estructura y presentación formal se especifica~ en el Anexo 2 de
esta Directriz .

Una vez elaborado el Plan de Emergencia Exterior, se le dotara
de tGdc::o aquellos mGdios q,,¡e se consideren necesarios par::l
garanti:¡:ar su operatlvi'dad. Se considerarán, como mínimo, los
sigui~ntes medios:

6.3. IK?LAHTACION

Los Planes de Emergenci~Exterior del Sector Químico se dividirán
en cuatro volúmenes funcionalmente diferenciad~s. Cada uno de
ellos cubrirá un sector distinto de la actuaci6n en la
emergencia. Por lo tanto, el empleo de cada uno de l~s volúmenes
dependerá de su ~ontet'lido especifico. Los usos a los que se
destinan cada uno de los volúmenes son los siquientp.s:

'..~
.,
"

'.'

.~

,
"

;::
,'o

6.4. MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL PES 6.5.2_ Revisión y mantenimiento de los medios .I.nformaticcs '1
modelos_

Se entiende por mantenimiento de la operatividad del PEE el
conjunto de acciones encaminadas a garantizar, tanto que los
procedimientos de actuaci6n previstos en el PEE son plenamente
operativos, como su actualizaci6n y adecuación a modificaciones
futuras en el ámbito territorial objeto de planificaci6n. El
Plan Director dal Plan de Emergencia Exterior especificará los
procedi~ientos para el mantenimiento de la. operatividad del PEE.
En este sentido, el mantenimiento de la operatividad del PEE
contará con:

Para agilizar el proceso de cálculo de las consoil'::uencias ¿~

accidentes mayores no contemplados en la guia de Resp'clest~_ ésto'S
podrán ser incorporados a la base da datos d~l sist~rna

informático.

El Grupo de Seguridad Química, con el asesoramiento del Comité
Asesor, propondrá las modificaciones, ampliaciones o reducciones
del Sistema que estime convenientes y, en su caso, inccrpGrará
al PEE aquellos medios suplementarios que estime nec~sarics.

- Comprobaciones periódicas

- Ejercicios de adiestramiento

Simulacros

Información a la población

La lógica evolución de los conocimientos científicos hac~ que los
fenomenos físicos que se producen durante los accidentes mayores
sean cada vez mejor conocidos. Paralelamente, la potencia de cál
culo en vertiginoso crecimiento hace que los modelos matemáticos
utilizados puedan ser cada vez más sofisticados y re,rod~zcan la
realidad con precisión creciente.

Se consid~rarápor lo tanto necesario est~blecer ~omo mínimo las
siguientes acciones para el mantenimiento del PEE.

El Comité d~ Dirección promoverá 135 actuaciones ne~esarlas para
el m'l:)t~nimJ.entode su operatividad. En con-;ret.o, establecerá una
plani!ic1'..:ión anual de actividades que deben desi1t:rollarse, tanto
en lo que se refiere a comprobaciones y care~cias, simulacros y
ejercici{)S, COOl1,) en lo que atañE". a divulga~ión d~l PE!:': a la
población y familiarización de ésta con las utedidas de protección
personal.

Enseñanza básica de '.as medidas de
per:>anal

- ?evisiones del PEZ

autoprotección Los Planes de Emergencia Exterior no pueden quedar al margen de
estos cambios, sinO que, por el contrario, deben evolucíonar para
mantener su operatividad basada en criterios lo más realiz~as

posible. A tal fin, el Grupo de Seguridad Química será respon
sabie de promover la revisión de los modelos de cálcuLo vtiliza
d{)s, cuando su experiencia sobre la materia así lo recomiende.

6.5.3. Revisión de la operatividad del PEE

De acuerdo con los resultados de los ejercicios y sim,¡lu-:.ro::;, asi
como la evolución de las tendencias en ell'alua:: y cOIl'.cal:.í::
a.ccidentes m.tY0res, se revisarán los proced~mientcs d€" a.;tuaciÓn.
las medidas de protección a la poblaci6n y 10$ medios utiliz~dos

por los distintos Grupos de Acci6n coa una. periodicidad mínima
de un año.
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ANEXOS Y ADENDAS de las
de la

debidamente

Emplazamiento y orientaci6n
principales estructuras
instalaci6n industrial,
identificadas.

Indicación del norte geográfico.

LA ELABORACION y
ESPECIALES DEL

Novielllbre 1.990

DIRECTRIZ BASICA PARA
HOHOLOGACION DE LOS PLANES
SECTOR QUIMlCO.

Carreteras, linE'i'IS de ferrocarril y
corrientes de agua que atraviesen la
zona.

Capitulo 1.2. Topografia de la zona
!":.:O:?'::J l: CONTENIDO Y ESTRUCTURA' DE LA INPORMACION BASIeA PARA

LA ELABORACION DE PLANES DE EMERGENCIA EXTERIOR

:,~H~XO 2: ESTRUCTURA 't CONTENIDO DE LOS PLANES EXTERIORES DE
EMERGENCIA (PEE)

1.2.1 Se incluirá un plano topográfico a escala
1/10 000 o superior. Se indicarán las curvas
de nivel con una equidistancia adecuada. Por
lo menos un punto del mapa estará
referenciado en el sistema de coordenadas
UTM.

¡,.:"'LtWA 1: MAGNITUDES Y PENOMENOS PELIGROSOS DERIVADOS DEL RIESGO
QUIMICO

volumen 2 DESCRIPCION DE LA ZONA DEFINIDA DE INFLUElICIA (11)

1","F.tiDA 2: CARACTERISTlCAS GENERALES DEL PLAN DE TRANSMISIONES Contiene los datos a aportar por la Administración Co~petente en
la elaboración del pEE_

U.h2H)A 3: ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LOS GRUPOS DE ACeION DEL
PEE

AOENDA 4: DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO DEL PEE

Atii:::lúA 5: DESARROLLO DE LA GUIA DE REspueSTA y :lEJ. MANUAL DE
OPERACIONES DEL PEE

~~~~DA 6: GLOSARIO DE TERMINOS

ANEXO, 1

CONT~NlDO y ESTRUCTURA DE LA INFORMACION BASICA PARA LA
E!_!\BORAC10N DE PLANES DE EMERGENCIA EX'l'ERIOR

~l doc~mento referente a la Información Básica para la
Elabo~aci6n de Planes de Emergencia Exteriores. al que se hace
re:'Ell.'eIlcia en el articulo 3 de esta Directrü:, ¡;e estructurará,
f·",:a c¡:¡oa poligono, en cuatro docu!':1entos, compuestos de varios
Y9~Ún\~"es y éstes, a su vez, de distintos capitulos.

Ch.nllo- el tMlaño de un volumen asi lo aconseje, podrá
sl~bó.~vidirse en tomos, para facilitar su maneja~

Capitulo 2.1. Demografía

Este capitulo contendrá como mínimo la siguiente
informaci6n:

:2 .1.1. Poblaci6n residente en un radio vilriable
según cada caso (1). Debe proporcionarse un
mapa,· a escala adecuada, en el que se
identifiquen las acumulaciones de población,
tales como pueblos, ciudades, etc .. En el que
se trazará.n circulos concéntricos a distancia
de 250 'Y 500 m., y 1, 2, 5 Y 10 Km {según los
casos} . Junto con el mapa dE<berÁ
proporcionarse una tabla en la. que se indique
la poblaci6n incluida en cada una de las
zonas, teniendo en cuenta a este respecto la
poblaci6n de alto riesgo.

2.1.2. Poblaci6n itinerante; si el polígono se
encuentra instalado en una %ona con fuertes
variaciones estacionales, debe proporcionarse
un plano independiente para cada periodo del
año.

2.1.3. Se deberá tener en cuenta también a este
respecto las variaciones horarias
significativas.

~st~ documento consta de dos volúmenes:

En los ~iguientes apartados se especifica de manera detallada el
contellido de cada uno de los 4 documentos menciona.dos;

Capitulo 2.2. Geografia

Este capitulo contendrá la siguiente informaci6n~

AL 1. DOCUKEN'l'Q A: EL EMPLAZAMIEN'1'O
2_ 2.1. Localización de cualquier elemento de valor

hist6rico, cultural o natural de la. zona
definida.

El volumen 1 dará la información y datos que referidos a la
descripci6n de la zona de influencia d€:berá aportar el industrial
a la Admin;stración Competente en la elaboraci6n ~el PEE.

El volun:en 2 se referirá a la información y datos que aportará
la Ad~inistración Competente para completar las exigencias que
re~uicre este documento a fin de elaborar el PEE.

2.2.2. Catálogo del Patrimonio Artistico Cultural.
Se describirán los edificios, obras de arte
y centros de interés general catalogados por
las autoridades culturales en la zona
definida.

Capitulo_ 2.3. Red viaria

Este capitulo contendrá la siguiente información:

Para las industrias de nueva instalación, el industrial aportará
tejos lo~ datos que requiere dicho Documento A, y que le hayan
si<1o exigidos por la Administraci6n para los precepti.vos permisos
,:C' i1:stalaci6:1. La Administraci6n Competente completará el resto
de los d..tos.

Volumen 1 DESCRIPCION DE LA ZONA DE INFLUENCIA (1)

Contendrá l~ informaci6n y datos que debe aportar el industrial

2.3.1. Indicación de todas las vias de
comunicaciones (carreteras. ferrocarriles,
canales, puertos, etc.) situados en la Zona
Definida resaltando aquellos que tengan
especial importancia en base a su densidad
de tráfico.

Este capitulo contendrá la siguie~te i~formaci6n:

Capítulo 2.4. Geologia

(l) NvrA; E~te nidio depende.-á en C",Cil. sitl.¡aci6n, de lo:; dato:>
sobre Zoniticac:..6r, del Rtesgo que deben aportar lo:; indu:.:t.ri.ües
en los estudies de <>eguriddd, y ..nálisis cuantitativo del riesgo,
téniendo que evaluQr a tal fin' la situaci6n mas desfavorable. La
zona abarcada por dicho radio ee llama Zona Definida de
Influencia. La mínima distancia quedará t.:un.bifn definida POI:
dichos estudios cerno aquell-a influenciada por cualquier Situación
de accidente.

Capítulo 1.1. Geografía

1_1_1 Locali:l:aci6n del emplazamiento. indicando su
longitud y latitud redondeadas al segundo
arco más pr6ximo y sus coordenadas UTM.
Asimismo, se indicará el municipio o
cualquier otra divisi6n política necesaria,
asi como la relaci6n del emplazamiento con
respecto a cualquier elemento notable,
natural u obra humana (como ríos o lagos).

1.1.2 Mapa del entorno del ell'.pla.;::amiento en una
escala conveniente conteniendo, como minill'.o:

Demarcaci6n de los limiteS de prop~edad

de la instalaci6n industrial e
indicaci6n de su superficie.

2.4.1. Descripción de la naturale~a del t~rreno en
el ",rr,plazal:ner,t() Y su entorno, ad{-¡n.is de la
tipologi.:. del su~'lo, que S'ol r''?fle,arán en u:'\o
o mlis mapas '3,.o:"ogicos .. una €'''C':1;,' i1d~cuada.



Capitulo 2.11. Instalaciones Singulares.

Se deberán tener en cuenta cierto tipo de instalaciones
situadas en la zona definida y alrededores de la misma
tales como:

capitulo 2.10. Red dé saneamiento
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Red de alcantarillado.

Vertederos (controlados, incontrolados).

Otros que se considérén necesarios.

Red de suministro de agua.

Sistemas de depuraci6n (si los hubiere).

2.10.5.

2.10.2.

2.10.3.

2.10.1.

2.10.4.

Este capítulo contendrá la siguiente información:

Transmisividad. coeficiente de almacen~iento

y difusividad del mismo.
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Localizaci6n del medio acuifero de la zona,
hasta una profundidad adecuada según el
riesgo. Deberá reflejarse en un mapa
hidrogeo16gico.

Caudal transportado por el acuifero.

Caracteres físicos y químicos del agua con
indicación expresa de los contaminantes y sus
fuentes si los hubiere.

2.1.4.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.5.

2.4.6. Estimación del grado de explotación del
acuifero con indicación de los puntos de
bombeo y sus usos.

Capitulo 2.5. Hidrología

BOE núm. 32

Este capitulo contendrá la siguiente información: 2.11.1. Instalaciones de alta tensi6n.

2.5.1. Caracte'ristÚ::~~' fiS{co;'qUímico, biológicas
e hidro16gica$Ae los cp,uces de agua sit.uados
en la zona definida.

2.11.2.

2.11.3.

Centrales Nucleares y Centrales Térmicas.

Gasoliner<ls.

'.

2.5.2. Regí~enes típicos de los
su caso describir
estacion,¡¡les.

citados cauces. En
las variaciones

2.11.4. Cualquier
carácter
potencial

otra instalaci6n que por su
estratégico o por su riesgo
se deba tener en consideraci6n.

2. 5.3. Fuente y naturaleza de los contaminantes
presentes en el agua. Al.2. DOCUMENTO B: EL POLIGQNO

!

capitulo 2.6. US09 del agua y suelos

Este capitulo contendrá la siguiente información:

Este documento B debera ser realizado conjunta y solidariamente
por todos los industriales que forman parta del polígono y por
lo tanto será común para todos ellos.

Sobre los planos topográficos él escala conveniente en la
zona definida deber~ indicarse:

"

2.6.1.

2.6.2.

Perímetro del poligono.

ZonaS residenciales', industriales,
comerciiJ.les, agrícolas, ganaderas,
recrea,tivas o cUiJ.lquier otr;) tipo de
instalaciones públicas.

Para las incustriiJ.s de nueva instalación el industrial aportara
sólo los datos específicos complementarios que tenga que añadir
a los definidos anteriormente.

Constará de los siguientes volúmenas y capitulos:

Volumen l. DESCRIPCION DE LA ZCNA DE INFLUENCIA

Capítulo 1.1. Plano de implantación

2.6.4. Localización y usos de las fuentes de aguiJ..

Este capitulo contendrá la siguiente informac~ón:

Capitulo 2.7. Ecologia

2.6.3. Descripción de la. edificaciones y estructuras
mds próximas al polígono industrializado.

Curvas de nivel, a una distancia adecuada.

LImites e identificación de los subpolígonos que
lo integran.

al

bl

c) AcceSOS de entrada y salida del poligono:

Contendrá un plano (o planos) de implanta~ión d~l poligono,
a escala comprendida entre 1/2 eOD y 1/5 000. Si se
describe el polígono mediante una colección de planos
contendrá toda la informaci6n solicitada. Cuando se trate
de planos parciales, todos tendrán la m~sma escala
(comprendida entre las .indicadas). En este caso, se
incluir~ también un plano de conjunto, a escala inferior,
aun cuando no contenga una información tan detallada. En el
plano (o planos) de implantación se señalarán expresamente
los valOres siguientes:

Breve descripci6n en la Zona Definida de la
flora, fauna, zonas arboliJ.das, unidades de
paisaje, etc; haciendo un especial énfasis
en aquellas especies que debido a su
indudable valar biológico puedan ser
susceptibles de impacto por accidente
industrial.

2.7.1.

Capítulo 2.8. Meteorología Carreteras.

Este capítulo contendrá la siguiente información: Caminos.

vias férreas.2.8.1. Información detallada respecto de las
frecuencias anuales de cada una de las
situaciones meteorológicas definidas por la
velocidad del viento y su dirección y la
categoría de estabilidad atmosférica
(resaltando las. situaciones de inversión
térmica). La velocidad del viento quedará
definida en 4 claseS y la dirección en 8
sectores. En cuanto a la e"stabil idad se
utilizará la clasificaci6n de Pasquill en
siete categorías.

dI

Zonas portuarias.

Barreras naturales y artificiales:

Zanjas y canales (anchura, prof'mdidad).

Vallas y muros [~ltura, características}.

Edificios de control en los accesos.

2.8.2. Pluviometría del emplazamiento, con
periodicidad nensual. indicando su valor
medio y los valores medios y extremos,
también mensuales, de l.as precipitaciones
máxima y mínim~.

el

Otros

Rec.es de' tuberías de
subpolígonos, indicando:

inter.conexión entre

2.8.3. Otros meteoros, clasifi.:;ados también
mensualment.e como por ejelnplo nieblas,
nieves, heladas, etc.

Fluido traasportado.

Caudal, presión y temperatura.

Capitulo 2.9. Red Azi~tencia Sanitari~
Puntos de posible aislamiento (vál'..ulas,
estaciones de bombeo, etc.).

En este capitulo se incluirá un inventario de los centros
asistenciales situados en el ámbito territorial del
polígono y zona definida con indicación de su capacidad y,
en su casa~ de su especialización.

Diámet.ro.

Situación (aéreas. subterráneas, a ci.alo
abierto) y elevaciÓn.
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t) Sismicida.d de la zona del polígono, de acuerdo
co~ la Norma Básica Sismoresistente.

Transforw.aciones físicas qce puedan generar
riesgos.

POI: lo menos un punto de cada uno de 105 pla:1Qs estará
referenciado ero el sistema de coordenadas UTM.

T4ansformacio~~s quimicas (reacciones
secundaria~) que puedan generar riesgos.

Volumen 2. CENSO INDUSTRIAL

Se exime su ela.boración en los casos en que el polígono
conste de un solo subpoligono. En este último supuesto, la
ln(o:n1l3ción que se especifi-:a en este volumen, para el
subpoligono en cuestión, deberá explicitarse en el Capítulo
1 del documento C.

Cantidad máxima retenida entre secciones
aislables. suzcept.ible de un escape
accidental, con indicaci6n de pL"esi6n y
temperatura.

Especificaciones ~ecánicas de loS depósitos de
almacenamiento de sust~ncias o productos
clasificados, indicando:

Es~e volumen contendrá el censo industrial actualizado del
poligono, por orden alfabético. dedicando d cada
subpoligono ..m capítulo del valumen. La información
requerida para cada capitulO es la siguiente:

Volumen nominal y útil.

Presión y ter.~p~ratura. nominales y de
diseña.

al Razón social y su direcci6n.
Dimensiones, ~at~rial y espesores.

bl Pirección 'Completa de los establecimientos
indu~triales.

Tip0 Y calidad de calorifugado.

hctividad o actividades, según la Clasificaci6n
IM.donal de Actividades Econ6micas (CNAE) y según
13 Nomenclature des Activités dan s les Communités
Européennes (NACE).

el

dl 2eScripci6n y movimiento anual
prit¡¡as, materias auxiliares,
subprcductos, indicando las
productos clasificados.

de m.aterias
productos y

sustancias o

Enumeraci6n d¡:, las válvulas de seguridad,
indicando el diámetro hidráulico del
orificio. precisar si descargan a la
atmósfera o al colectar de la antorcha u
otro sistelr3 é!~ eliminación de residuos
peligrosos, si lo h~biere.

Enumeración y situación de las válvulas
seccionadoras de accionamiento a distancia.

el Plantilla total y p~r turnos de trabajo. dl Descripci6n de les cubetos, indicando:

L.'bicad6n del subpoligono sobre el plano del
polígono.

Tipo y capacidBd.

Dil.H~nsiones.

volumen 3. CONVENIOS O PACTOS DE AYUDA MUTUA
Existi'ncia de.
E:vacuaciÓn.

pendie.ntes y vías de

Se incluirán en €scte volumen los Pactos de Ayuda Mutua (P1i.M)
existentes entre empresas, asignando un capitulo del volumen a
cada ¡¡no de ellos. 'Se l::specific21rá en cada uno de éstos la
inf0rmación siguiente:

al Em~resas que lo suscriben.

el

fl

SiSffiicidad co~siúerada en el diseña de cada una
de las instalaciones.

Bandejas de tuoerIas y conduccicnes de fluidos,
propias de la pl¡¡¡nta O de interconexión con
otras.

bl Alcan,::e. Se indicará la siguiente información:

el Medies r.U~an0S y materiales. Naturaleza cel fluido.

d) Estructura y operatividad. Presión y t~mpcratura.

Al.3. DOCUMENTO c: EL SUBPQLIGONO
Puntos de pcs~ble aislamiento {válvulas,
estacion~s de bombeo, etc.l.

Este doc:umento consta de un único volumen con el siguiente
contenido:

Capítulo L Identificación

Diárr,etro de las conducciones.

Situación (aárc::.s, subterráneas, a cielo
abie=to) y elev~ci6n.

l,a descripción contendrii la siguier.te informaci6n:

Este capitulo contiene la misma información que el capitulo
co:::respondiente <11 subpoligono en cue.sti5n del Volumen 2
del Documento B, por lo que podrá ser copia de este.

La infor.naci6n de este capitulo está. directamente
re~dcionada con los planos de implantaci6n contenidos en el
capItulo 3, por lo que las referencias entre ambos serán
concordantes. Se utilizará. en lo posible, en la
de3cripción oe los procesos, la nomenclatura del Anexo I
cel R.O. ti86/lSS8 y Anexo A del R.D. 952/1990.

I-:.esu:nen del proceso a procesos de fabricación.
cr.:-n indicaci6n expresa de:

c<ludal de los productos
puntos de recepción y

PlanoS de im~lantaci¿n

Presión, temperatura y
clasificados, el, los
expedici6n.

Parte de ('sta info::fl:ación ; interconexiones entre
subpoligonos) está taE.bién incluidg en el Documento
B (deScripción <1el pOlig:mol, Volumen 1 capitulo
l.l.e, aunque aquí se inclui=á copia de la misma.

gl

Capitulo 3.

Para facilitar su maneja, este capítulo puede cO~lstituir un
tomo de su respectivo volc:".en, conteniendo los planos e
información siguientes:

a) Plano general de :'" plant.a. a escala recQ~enclable

1/2 ooe (ent:::-e 1/500 y 1/5 000). En él. se
señal~rtn claramente referenciados los elementos

- descritos en el c-'>ritulo 2. Este plano contendrá
la información zig~iente:

Suó:ta!"lcias que intervienen, incluidas las
intermedias.

Descripci6n

al

Cspitulo 2.

rJpcr..cio!,,~s que constituyen el proceso y sus
car~cterísticas.

1,ona5 de :::er:('¡;>ci6r. y expedici6n de
sustdllcias o l",n,'du.ct.os clasificadas,
sea'll~r;do los p~r.L"')i;; cte carg,¡¡; y descarga.

b; R~ln~~ón de sustancias y/o productos
cl~~ificados, indicando para Cdda uno de ellos: 1?oSiibl~:> p'.lnt031~ ignici6n \11a"'.A:::' y zonaz.

au~orizaoaa a fcmQdQ~es;.

f'ro.;r>hO o procesos en
s,.¡stan8ia o producto.

ReLención en los mismas.

q"e interviene la
8.l.nd",jas de tu~C:::i.ilS y c0nóilccione:>
fl:Jicos, 1-'':--::;::..l..15 0(:1 sutpoligono o
int~rconexi6n can ot.r03.

de
de

Presión y tew.perat.ura, en el procesa y en el
al~dcendmiento.

Depós.l.tos de almdc~~3m.iento, can indic~ci6n

de su capacida1. dimension~s y contenido.



Conteniendo como mínimo:

2) Identificación del riesgo

1) Descripci6n del Subpoligono

Fórmula estructural.

Nümero de referencia de las Naciones Unidas
para el transporte de mercancías peligrosas,
según el documento ST/SG/Ae.lO.l.

Grado de pureza. Naturaleza y porcentaje de
las impure:zas.

Métodos de detecci6n y determinaci6n
cuantitativa.
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Punto de fusión a 1013 mbar (X).

Punto de ebullici6n a 1013 mbar (x).

presión de vapor a dos temperaturas
(temperaturas en K, presiones en mbarl •

Volumen específico, del líquido y vapor, a
la temperatura de saturaci6n, a 1013 mbar
(~/kgl y en las .condic iones del proceso
(II\]/I(g).

Presi6n crítica (bar).

Temperatura crítica {Xl.

Volumen crítico (m1/kmol,.

Propiedades generales:

Masa atómica o molecular (kg/kmol).

b}

Estudio de Seguridad

Elevaciones de los distintos elementos.

Curvas de nivel con una equidistancia máxima
de dos metros.
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Unidades de proceso y servicios.

Accesos él la pl&nta_

Barreras naturales y artificiales.

Norte de la plan~a y norte geográfico.

Drenajes y desagües.

Los planos parciales (subdivisiones del
anterior), a escala recomendable 1/250 (no
inferior a 1/500 l. necesarios para representar
más detalladamente los' depósitos de
almacenamiento y las unidades de proceso,
descritos en el plano anterior. Como información
complementaria, se indicará:

b}

Capitulo 4.

En cada uno de los planos. por lo menos un punto estará
referenciado en el sistema de coordenadas UTM.
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capitulo 5.

3l

4}

Análisis de consecuencias en el interior del
Subpolígono, Zonas de riesgo segünvalores umbrales.

Relación de Accidentes Mayores Esperados.

Análisis cuantitativo del riesgo (cuando se
estime oportuno por la autoridad
competente) .

Capacidad calorífica, del líquido y del
vapor, a la temperatura de saturaci6n, a
1013 mbar (J/kg Kl Y en las condiciones del
proceso {J/xg xl

Conductividad térmica, del líquido y del
vapor, a la temperatura de saturación, a
1013 mbar (W/m X) y en las condiciones del
proceso (W/m X).

Capítulo 6. Plan de Emergencia Interior (PEI) Entalpía de vaporización a la temperatura de
saturaci6n, a 1013 mbar (kJ/kg).

Este capítulo constituir<i un tomo de. su correspondiente
volumen. En el se indicará, como mínimo:

1) Identificación de los accidentes que justifiquen
la activaci6n del PElo

2) Procedimiento de actuaci6n.

3) Direcci6n de la Emergencia.

Viscosidad dinámica a dos temperaturas del
lIquido y del vapor (temperaturas en K,
viscosidades en kg/m s).

Solubilidad en agua, a 298 K Y 1013 mbar
(porcentaje en masa para sólidos y liquidos
o en volumen para gases y vapores, referido
a la soluci6nl.

6) Fin de la emergencia.

1) Inventario de Medios disponibles.

DiIusividad en aire, a 298 X Y 1013 mbar
(m Is)' En este caso. si se trata de un
valor experimental, puede ser a otra presión
o temperatura.

4l

5l

8l

Operatividad.

Interfase con el Plan de Emergencia Exterior.

Mantenimiento de la Operatividad del PEI
e} Propiedades adicionales

sustancias inflamablesl:
(únicamente para

Además se dará informaci6n sobre Pactos de Ayuda Mutua.

Al.4. DOCUMENTO D: LAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS

Entalpía de combustión, a 298 K Y 1013 mbar
(kJ/kg).
LImite inferior de inflamabilidad en aire
(porcentaje en volumenl.

En este documento se apo~ta la información sobre. las
características físicas, qUlmlcas y toxicol6gic~s de las
sustancias y productos clasiticados, fabricados o utilizados en
cada subpolígono y consta de tantos capitulos como subpolígonos
y sustancias. La informaci6n necesaria sobre cada sustancia es
la indicada a continuación:

al Identificaci6n de la sustancia':

Límite superior de inflamabilidad en aire
(porcentaje en volumen).

Temperatura de inflamación {flash point l,
preferiblemente en recipiente abierto {Xl.
En cualquier caso, se indicará la norma
utilhada.

Nombre o nombres comerciales, vulgares o
industriales.

Concentracj6n de polvo mínima explosiva en
aire (mg/m).

Denominación según ¡UPAC.,

Nümero de registro del CAS.

Fórmula empírica.

Reactividad del producto con los componentes
atmosféricos, distinta de la combustión, a
298 K Y 1013 mbar.

d} Propiedades adicionales
sustancias tóxicasl:

(únicamente para

'Entendiéndose por sustancia a una especie quÍl%lica de pureza
no inferior al 99%.

Para el casada productos (mezclas de sustancias con menos del
91\ de cada una), se indicarán las propiedades que estén
definidas para un determinado producto, de acuerdo con la
práctica industrial del sector correspondiente (Normativas API,
ASTM, OIN, etc.)

Dosis letal 50 (OL50) oral (mg/kq).

Dosis letal 50 {DL50} dérmica {mg/kgl.

OOsis letal 50 (DL50) por inhalación
(mg/kgl.

Concentraci6n letal 50 {CL50} en agua (ppm).
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letal 50 (CLSOJ en aife (ppm
y vapores o rng/m para

Concentración
para 94ses
aeronalas).

ConcentraciÓr. in~ediatamente

la vida y la salud {limit~

(ppm para. 9¿ses y vapores
aerosoles).

peligrosa
]PVS) ef
y I!'ig/m

para
aire
para

4. OPERATIVIDAD

Se describirá en este capítulo la oper<!tividad del
PEE, de acuerde con los crit~rioz indicados
<Ulteriormente en el An:.ículo 5.7 de la Directriz.
En concreto, SE. '!lnalizarán y especificarán los
siguientes puntos:

el Procedimient.os y precauciones relativos a la
manipulaci6n _y al almacenamiento.

4.1. Interfa~e entre el PEE y el PEI: criterios
y canales de notificación.

Procedimientos de emergencia en caso de
dispersión accidental.

4.2. Criterios de A~tivación del PEE.

4.3. Procedimientos de Actuación del PEE.

i) Breves indicaciones sobre los riesgos.

9) Proced;~ientos de emergencia en caso de incendio
accidental.

Para el hombre (inmediatos y diferidos).

Para el medio ambiente {inmediatos y
diferidos) .

4.3.1 Alerta del personal adscrito al fEE

4.3.2 Act.ui;l.ci6n del Grupo de
Intervenci6n

4.3.3 Coordinación de los Grupos da
Acción

4.3.4 Seguimiento del d<.<sarrollo del
suceso. Fin de l. emergencia.

indicaciónMedios de neutralización, con
específica de los que se dispone.

hl

s. INSTALACIONES Y EQUIPOS PERMANENTES

ANEXO 2

ESTRUCTURA Y CONTEtlIOO DE LOS PLANES
EXTERIORES DE EMERGENCIA (PEE)

Tal como se
esta directri:z,
estructurarse en

establece en apartado 2 del a~tículo 6 de
los ~lanes Exteriores de Emergencia deberán
4 volumenes correspondientes re3pectivamente a

5.1. Centro de Coordinaci6n Operativa Integrado
{CECOPI}

5.2. Estaciones para la adquisición y tram:.misión
de datos meteoro16qicos y contaminantes.

5.3. Sistemas de aviso a 13 población

En 10 que sigue se señala el contenido de cada uno de los citados
volúmenes.

A2.lo

1. PLAN DIRECTOR

2. BASES Y CRITERIOS

3. GUIA DE RESPUESTA

4. MANUAL DE OPERACION

PLAN DIRECTOR

5.4. Medíos específicos para los Grupos de Acción

5.5. Medios de utilización excepcional

6. CATALOGO DE MEDIOS Y RECURSOS AOSCRITOS AL PEE

Este Catálogo consistirá en una relación detallada
de los equipos y per30nal disponibles, así como
la procedencia de los mismos, con el fin básico
de que pued~n ser incorporados al PEE en caso de
ser necesario con la mayor brevedad posible.

2. ALCANCE

Contendrá el siguiente índice:

Recoge la estructura y ope~atividad del PEE en si mismo

L INTRODUCCIQN

En este capitulo se describirán el objeto y el
marco legal en el que se apoya el Plan de
Emergencia Exterior, tal como se describe en el
Artículo 1 de esta Directri~.

7. MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL PEE

En este capítulo se especificarán las medidas
necesarias para el mantenimiento de la
operatividad del Plan, de acuerdo con los
criterios indicados en la presente Directriz. En
concreto, se incluirán, como mínimo, los
siguientes apartados:

7.1. Comprobaciones periódicas

Se describirá en este apartado el o los
polígonos objeto de planificaci6n.

7.2. Programa.de ejercicios de adiestramiento de
los Grupos de Acción

7.3. Definición y normalizaci6n de simulacros.

2.1. Identificación
Industriales.

de Instalaciones

7.3.1. Generalidades

2.2. Ambito geográfico

Se desc~ibirá en este apartado
geográfico de los polígonos
planificación.

el entorno
objeto de

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

Periodicidad

Preparación y desarrollo

Evaluaci6n

3. ESTRUCTURA, ORGANIZACION y FUNCIONES

Se describirán en este capítulo la estructura,
organizaci6n y funciones de cada uno de los
Grupos, adscritos al PEE. En concreto, se hará
referencia a:

7.4. Información a la población

7. 5. Enseñan~a básica de las medidas de auto
protección personal

3.1. Comité de Direcci6n

3.2. Comité Asesor ANEXOS

3.3. Gabinete de información

3.4. Grupos de Acción

3.4.1. Grupo de Inter.lenci6n

3.4.2. Grupo de Seguridad Cuilllica

3.4.3. Grupo Sanítario

3.4.4. Grupo Logístico y de Apoyo

3.5. Planes de Actuaci6n Municipal

Se incluirán en anexos del Plan Director
todas aquellas informaciones necesarias para
garantizar la operatividad del mismo, pero
que no puedan ser incluidas en el texto. A
título orientativo, deben conside~arse los
siguientes:

DIRECTORIO TELF.FONICO DEL PLAN DIRECTOR

En él figurarán los teléfonos
(profesional y privado) de todo el
personal que deba se~ alertado en caso
de activaci6n del PEE.

¡l

.-
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2. PLAN DE TRANSMISIONES

ESPECIFICACIONES DE LAS ESTACIONES
METEOROLOGICAS

4051

bl Determinar las consecuencias del accidente cc~~r0to_

haciendo uso del sistEma informático de apoye. 1::::':>1
solución es menas recomendable que la anterior d~b¡do

a la dificultad de disponer, en un corto espaci-,J ti",
tiempo, de todas los datos necesarios para la obt..::r... ié;,¡,
de resultados ra~onables. Por esta raz6n, debe us~c~e

solamente cuando resulte muy dificil la identific~ci5n

del accidente con alguno de los relacionados ~n La
Guía.

Cada uno de los mencionadas apartados tendrá la siguiente estr>..C··

tura:

al Asimilar el accidente al más parecido de los analiz.:;d.:::
en la Guia. Esta alternativa se basa en el hec!\c ~uc

los accidentes estudiados constituir¿n un a~~lio

abanica d@ los posibles, con consecuencias desde l~ves

a muy graves. Esta identificación del accidente SQ~~

establecida por el Comité de Dirección del Pl,,'l U'"
acuerdo con el Comité Asesor.

La Guía de Respuesta estará constituída por un capitulo po~ cada
uno de los subpoligonos susceptibles de ocasionar accii.!entn.'"
mayores, siempre de acuerdo con la clasificación basada en '!,~

Real Decreto 886/1988 y Real Decreto 952/1990 sobre pr~v~¡,c;,j:;

de accidentes mayores. Cada uno de estos capitulas se dividird
en tantos apartados como sustancias Clasificadas se almace~on,

fabriquen o manipulen en el subpolí90nO.

protección y los medios necesarios para g-aranti Z<l.r 1;.1
operatividad del PEE.

Para el análisis de posibles accidentes na contemplado::; "n la
Guia se tienen dos alternativas:

MATERIAL

las siguientesla G.T.

ESPECIFICACIONES OEL
INFORMATICO NECESARIO

ESPECIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y
EQUIPOS DE DETECCION y MEDIDA OEL GRUPO
DE SEGURIDAD QUIRIeA

ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE
MEGAFOHIA FIJA

ESPECIFICACIONES TECNlCAS DE LOS EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL DEL GRUPO DE
INTERVE:NCION

En él se describirán los medios y
procedimientos necesarios para
garantizar las comunicaciones durante
una activaci6n del PEE. Deberán seguirse
los criterios descritos en el Adenda 2
de esta Directriz.

3. CARTOGRAFIA

NOTA:
Se recogerán en
especificaciones:
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Contendrá los fundamentos científicos y técnicos en que se basa
el PEE y justificación de los criterios de planificación.

A2.2. BASES r CRITERIOS IHDlCE DE LA GOlA DE RESPUESTA PARA CADA UNO
DE LOS ACCIDENTES POSTULADOS

l. IDENTlFICACIOH DEL RIESGO

Este volumen contendrá como mínimo el siguiente contenido: 1.1. DESCRIPCtON DE ~S INSTALAC!O~FS INDUSTRIALZS

A2.2.l

A2.2.2

Identificación del Riesgo.

Selección y descripción de la me-todologia seguida
para la definición de la-Zona de Riesgo.

1.2. DESCRIPCION D~ LOS ACCI~ENTES CONSIDERhDOS

1.3. CONSECUENCIAS

A2.2.3

A2.2.4

A2.2.S

Análisis de Consecuencias.

Definición de las Zonas Objeto de Planificación:
Criterios para su definición, Criterios de
Vulnerabilidad y Zonas de Intervención y Alerta
para lo~diferentes accidentes.

Definición y Planificación de las Medidas de
Protección.

,.
1.4. DESCRIPCrO~ DE LAS ZCNA$ A PLAN:FICkq

OPERATIVIDAD

2.1. CRITERIOS DE NOTIFICACION

2.2. CANALES DE NOTIFICACIQN

2.3. ACTUACIONES ESPECIALES

A2.]. GUIA OS RESPUESTA 3. MEDIDAS DE PROTECCION

",

Condensará la operatividad del PEE p.ara una amplia gama, de
accidentes mayores, suficientemente representativa de aquellos
sucesos concretos, razonablemente previsibles, que puedan tener
repercusiones exteriores a las plantas. Para evaluar sus con
secuencias, se tendrán en cuenta la naturaleza y cantidad de los
productos fabricados, manip<..:l.ll.dos Q' almacenados, y las
características del procesa y de las instalaciones, asi cama la
geografía y dernegrafia de las ~onas objeto de planiticación, en
unas condiciones meteorológicas conservadoras.

En ella se r~c0gerán el inventario de medios necesarios y l.as
medidas de protecci6n que deben utilizarse para hacer frente a
cada uno de los accidentes representativos que puedan darse en
las subpoligonos considerados en el Plan, asi como a otros
accidentes no previstos cuyas consecuencias puedan asimilarse a
las anteriores a estudiarse con ayuda del sistema informático de
apoyo.

4.

3.1. MEDIDAS DE PROTECCION PARA EL GRUfO DE
INTERVENCION

3.2. MEDIDAS DE PROTECCION A LA POBLACIO~

3.2.1. Zona de intervención

3.2.2. Zona de alerta

3.3. MEDIDAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIEN~E

MEDIOS NECESARIOS

4.1. EVALUACION 'i SEGUIMIENTC {Gr.:po Seg'lridad
Quimica)

4.1.1. Instru:¡¡entac ión de detecc,;,óll }' medida

La Guia proporcionacd como mínimo la siguiente informac~ón: 4.1.2. Instrumentación meteorológica

4 ]. DESESCOMBRes 'f MOVIMIENTOS DE T!ERRAS (Grupo
de Intervención)

4.1.3. Elementos y sistemas de cálculoal

b'
el

Las ~onas objeto de planificación y la evaluación de
las consecuencias en las mismas.

La operatividad del PEE, control de accesos y
actuaciones de los distintos Grupas de Acción.

Las medidas de protección recomendadas.

4.2. LUCHA CONTRA
Intervención)

INCENDIOS (Grupo úe

dl Los medios necesarios. 4.4. ASISTENCIA SANITARIA (Gr~pQ Sanitariol

En este análisis se considerardn diverSaS accidentBS mayores .
Evident~mente, este catálogo de accidentes na será exhaustivo,
aunque recogerá una amplia gama de accidentes ra:<:onablemente
posible~. Oe esta form~, se cub~irán en su práctica toT.alidad ldS
z~nas potencialmente afectQdas, así como las medidas de

el Las propiedades peligrosas dc las sul;)stancias
involucradas en el accidente.

4.5. AVISOS A LA POBLACION IGrupo Logistico y
Apoyo)

4.6. CONTROL DE. ACCESOS (Grupa Logistico y Apoyo)

4.1. OESCONTAMINACION DEL TE~~E~O y AGUA
(Grupa Seguridad Quimica)

4.8. MEDros ESPECIALES
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ANEXOS Y FIGURAS una reacción química, se trota de una explosión químJ.ca to
exp1osi6n, Sl-mplemente l. En eS"te caso la explosi6n pUf'é1~ ocurri:
aunque el producto no está confinado.

?~ e: ~~:?rdte 1 se hará una descripción de las instalaciones
~'''·~'''¡·~l:::::''·:'; 0e ocasior1.'lr accidentes mayores, así como de los que

l''''~',~r, estudiado y de sus consecuencias. Dichas consecuencias
l'," (:,~",,:~1bi.<:6n en los Cuadros 1 (distancias que definen las zonas

e:', ñ,J p::':t:lificaci6n) y Z {descripci6n de la zona de interven
8'2 c"dñ. <:lpartadc recogiendo datos demográficos ácerca de

• 'JO> r.li;~:eo:> u:r:bimcs y s·.;bpoligonosafectadosl.

una f'xplosi6n cor¡fin~da, o estallido, puede originar
frag~éntas del continente~ y una no confinada, de sólidos de las
inmediilcionc,s del punto en que se ~a producido 1", ,:,xploBi6n.
Estos fragmentos o proyectiles están dotados oe gran cantidad d~

movimiento, y sus di~ensiQnús y alcance son variae~~ pero
limitados .

:::' "1 ".:!'F·!:;ra.fe :1 se hal'á una descripción de los criterios y cana
l,.,,, '~e :.otifica,=iÓn de un accidente mayer en alguno de lOE subpo
¡ ... ,;:,]';(.:;.. A:.;imismo, s~ reCOJerá en este epígrafe el procedimiento
~. ?~';:;t.'x--:;lo que deber& emplearse en estas notificaciones.

~~ ~l e?i~=a~e } se recogerán una serie de recomendaciones sobre
};;¡s r..e'::::i03 :lec~sarios y las mE"didas de protección, tanto para la
p,~l'.':'ac:"'::':l, con;o para el personal del Grupo de Intervención, y
?~:~ :a preservación del ffiedio ambiente.

L;, ,-,1 epígrafe 4 se hari.i un inventario de los medios que serán
~~~e~dr~~3 en caso de qUé tenga lugar uno de los accidentes pre
y~~~~s, taúto para la protección directa de personas y bienes,
"c.n~ p:¡ra garantizar el adecuado funcional'liento del PEE.

Los úf\!ctos de la onda de pr€sión pueden clasificarse
como sigue:

a) Efecto~ primarios: Los efectos primarios de la onda de
presi6n tienen su orJgen en las compresiones y
expansiones del aire atmosférico que pueden producir
fenómenos de deformaci6r. y vibratorios que afecten a
las e~tructuras de edificios e instalaciones y a los
organismos vives. En estos, los 6rganos que contienen
aire', como los pulmones, o los tejidos di? d~nsidad

heterogénea o con oquedades, son más susceptibles de
sufrir lesione3 que, en algunos casos, pueoen llegar
a ser mortdles.

t!: c',ant.e a los medies de protección a la población, serár;
~',;.~l:ado d,;¡l ar:álJ.sJs de las consecuencias de los accidentes
:7l<lj''''re;>.

f~~ ~ltimc, ~e incluirá é:l cada uno de los apart~dos un anexo
(c.;;t",;¡iel"do car-3.ct.e.!ísticas fisicoquímicas y toxicológicas de
;~ s~~~ancia y/o produ~to involucrado. Asimismo se incluirá una
fi9l:ta en la que- se :cep:r~sentaxán las :l:ondS 4fectadas o la
2',\'0':'vent~ de tod,~:; las zoni1S pot.€r,cial:nente afectadas por cada
'.;!:o ce los acclc;;,!:te¡; r:laycres descritos en eJ. texto. Además, cada
,c:;.¡;i't·.::io cent.endrá ..m'" breve del>.,;ripeión del $\1bpolígono.

bl Efectos secundarios; Los efectos secundarios de la onda
de presión ti~nen lugar cuando las deformaciones y
tensiones oinámicas producidas superan las
características de resistencia de las estructuras y
estas fallan. El fallo o rotura de las estructuras
ori9ina la formación de fragmentos que, por el impulso
recibido de la enda de presión, actúan a su vez como
p~oyectiles, cuyo impacto causa daños mecánicos
adicionales. Deben dis~inguJ.rse este tipo de
proyectiles de los que se originan a consecuencia de
la fragmentación del recipiente derJ.vada de un
estallido del mismo.

~~ ~l A¿~~dn 5 se exp~n~n con car~~ter recomer:dado una s~rie de
:ns::-uccion<:,s sobre ccntenido y uso de esta Guía de Respuesta.

el Efectos terci~rios: Los efectos terciarios de la onda
de pt'{>si6n consisten en les daños causados por el
despla:zamiento del cuerpo de seres vivos e impacto del
mismo cont~a el suelo u otros obstáculos.

?2.4.

rara facilitar o~ manejo de la Gula de R~spuesta, y con objeto
c'~~ evaluar, en tierr.po re"l, cualquier otro accidente pzevi:¡to o
,,:) previsto en la rnis;l'Ia, el PIar. de E:~er9..;>ncia Ext",rlor se
~pJyal'"á en un !"ister.\!1 ir.!c.rmático, cuyas ca:-acterísticas y lT;ll.rH,al
J ... Ui!;l.la.rio se describir';n en el Menda 5.

Al i!;er la onda de presi6n y los proyectiles
fen6;;;enos propagativos, la protecci6n mediante obstáculos de
rigida:z ad~cuada (muros re?~stentes, fortines} es efectiva. Sin
e~bargv, oún así pueden producirse daños ocasionados por ondas
refle~Qd3s cuya ~upresi6n ofrece una mayor dificultad. Tanto la
sobrepresi6n máxima como f'l . impulso, disminuye con la distanc~a
al origen.

Ad.l.2 FF.NOMENOS TERMICOS PELIGROSOS
ADENDA 1

K.:o.GNITHDES y FENQKENC'S PELIGROSOS

DERIVADOS OEL RIESGO QUIMICO

Son provocados por li! oxidación rápida, no_explosiva,
de sustancias combustibles, produciendo llama, que puede ser
est~cicnaria (incendio de charco, dardo de fuego) o progresiva
{llamarada, bola de fuego}, pero qlle en todos los casos disipa
la energía de c(.m!:>ustiCIl Il:ayoritariamente por radiación.

Los diversos tipos de accidentes m~Y0~es a considerar
pn las instiJlacicnes químicas, pceder. producir 105 siguient.es
fF.!:lÓr;;er.os peligrc.::ioS para personas, el medio ambiente y los
t:J.enes~

al ~~~~~~: Ondas de presión y proyectiles.

b) Q9~....1.~~: Radiaci6n térmica'

~l R~pc qüimico; Fuga o vertido incontrolado de
s~~t.a:lcias y contaminantes; t6xicas y muy t6xicas

E~~os fenénenos pueden ocurrir aislada, simultánea o
secüe~cJa:~tnte.

La r~diación, que puede afectar a seres vivos e
instal~cion~s a cie~ta distancia, consiste en ondas
electroma~néticas. La radiación o:-iginada ~o~ las sustancias en
combustión, correspond~ a la banda de longitudes d~ onda entre
0,1 y 1.000 m, der.~'inándose radiación térmica. Su espectro y
radiosidad derenden básicamente de la t~mperatura de la llamA.

Si la materia sobre la que incide el flujo de radiación
térmica, no puede disiparlo a la misma velocida~que lo recibe,
éste provoca un incren;ento de la to:::pe:-atura de la misma. Si este
incrern~nto no se limita, se p~oducen ~lteracione~ irrever~ible5

y catastr6tica~, que pueden cUj~inar en la combustión o fusión
y volatili:zacíon de la reateria expuesta.

al T6;-;ico:> para Ell ho!'ór~ ':! otros or"ll.'ÜSmCfl.

~D€pósitc, rpcipic~te, conducción, etc .• __

Se incluyen aquí, las fugas o vertidos incontrolados
de susyancias peligresa~.

F~OHENOS QUIKICOS PELIGROSOSAd.l.3

F.n l~s proxim~dades del punto donde se desarrolla la
lla~a, s~ tiene t.ransmi~ión del calor tanto por convección como
por radiación y conducci6~. Así pues, la única forma de evitar
o mitigar sus efectos, es la utili~aci6n de vestuarios O
protecchm€ls adecuados. En contraposición, a partir de una cierta
distancia del foco del incel,dio. la trantmisi6n del caler se
efectúa exclusivamente por radiación, disminuy~ndo su jntensid~d

al aUl"lentar dicha di:aar,cia. Esto hCl.ce que cualq:.lier pantalla
opaca a la radiación 't~rm;¡ca pw.'da constituir una medida dE<
protecci6n sumamente efical.

ERt~s 5u~tancias qu~micas directa o ind~rectamenta,

a t~avés de r('3.c:ciof~e.s secundarias in:wdi.1tas o dif~riáas, pl)¡~d!"n

:>er:

Se incluyen aquí las ondas de presión y los
,;,::::-oye-:::t.il;>S, ,Ur,a onda de presión consiste en compresiones y
~xoar¡sionFs a]t~rnativas del aire atmosférico, que se traducen
... :-,' solicitacic:-,es mecánicas transitorias sobre los elementos
;:"r-ert•.?<:" o lOi!; seres vivos. Las ondas de presión son prevocadas
por :as ~X?lCS~QneE; o equilibrio rSpido entre una masa ~e gases
a fresi6n el""b~" y la atm6sfera que la envuelve. En el caso de
QUe la ~n~rqia necssaria para la expansi6n del gas proceda de un
f",,~ó;T.e~o :::i<'~<""r., S~ dice que la explosi6n es fisica y se requiere
q'.l€' ",1 prod"ct.o s~ halle confinado en un n<=cip~t'!nte e<:tanco
'd~llominár,cc.s~ est.allido l. Por contra, si la energía prOc€'ae de

~~.l.l Y~NO~~NCS MECANICes PELIGROSOS

·~c }',e.::-:", cu;!lquier tipo de aporte caloríficc. exce:>ivo,
sup0ne u~ riEsg0, bien se produ:l:ca éste por conducci6n,
,:,,')::veccién o :adi ..ci6n. No obstante, la pot.encia transferida
:r,'.·diant.12 l:>$ ,~,;", prirn,,=ros mecanismos es despreciable salvo para
P,,:lt.C5 '¡¡"'Y cerca1'lcs al origen del calor. AsÍ- ambos resultan
.i rl:eJ.evant.es pora .la definici6n de las :l:~na:!: objeto de
plan~!~~~~:6n, s~c~óo pues determinante la r~~iQ~ién tér~lca.
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Estos perjuicios dependerán, para cada entorno, de las
características orográficas del terreno. la cOllcentraci6n del
t6xico y el tiempo de exposición.

En la G.T. se describirán las posibles vias de
incorporación de las sustancias tóxicas a los seres humanos y en
general a los seres vivos, así como el tipo de efectos que
producen. DEL PLAN DE TRANSMISIONES

7. - Aquellos accidentes, de cualquier tipo, capaces de
deteriorar monumentos nacionales u otros elementos del
Patrimonio Hist6rico Artístico o paisajístico ubicados
en el territorio objeto de la planificación.

6.- Emisi6n de contaminantes a la atmósfera alterando
gravemente la calidad del aire.

CARAC'r&RISTICAS GENERALES

5. - El vertido de sustancias tóxicas, en el subsuelo
interior o exterior a las instalaciones, cuando éste
pueda dar lugar a infiltración o almacenamiento en el
medio acuifero o alterar las características de
potabilidad de las aguas subterráneas, en el sentido
del R.D. 1138/1990 sobre Reglamentación Técnico
Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad
de las aguas potables de consumo público (B.O.E. ni226
de 20 de septiembre de 1990l_

AnDOA 2

o producto y sus respectivas concentraciones tóxicas,
agudas o crónicas, según las hipótesis que procedan
en cada caso. Si dicha suma es para alguna especie
superior a la unidad, se considerará el vertido como
accidente mayor.

Bioacumulables (alteraci6n cadena tr6flca)

Cancerígenas. mutagenicas y teratogénicas.

Corrosivas.

d)

e)

e)

f} Perjudiciales para el medio ambiente '1 los valores
paisajísticos y el patrimonio histórico-artístico del
entorno. En este caso, las substancias contaminantes
acostumbran a disiparse lentamente y ser
extraordinariamente persistentes.

Como origen de este tipo de consecuencias se consideran
productos contaminantes, muy tóxicos, tóxicos, atáxicos.

La qaracteristica esencial de todos los productos y
sustancias tóxicas, es que para producir consecuencia!; deben
difundirse a través de un medio, lo que requiere que transcurra
un tiempo y, en ocasiones, permite la aplicaci6n de medidas de
protección más fácilmente que para los t:en6meno5 térmicos y
mecánicos, aunque por otra parte, en muchos casos, resulta muy
dificil conocer el desplazamienfo de los contaminantes, su
evoluci6n, as! como eliminarlos totalmente d~l medio al que se
han incorporado.

,
.'

'..

,'.

,

i'
Ad.l.4 ALTERACIONES GRAVEs DEL MEDIO AMBIENTE

Ad.2.I.ORGANIZACION

Se considerarán como potenciales alteraciones gra',I'es del
medio ambiente, capaces de activar los Planes de Emergencia.
E~terior del Sector Químico, los siguientes accidentes mayores:

El Centro de Transmisiones se encontrará contiguo al CECOPI.
Estará encargado de centralizar y garantizar, durante la activa
ción del Plan de Emergencia Exterior, la comunicaci6n permanente
con:

..

.'

••.

1.- El vertido, en los cauces de corrientes naturales
d~finidos>en el .Arjiculo 4 del ,aeglamento del Oo~inio

Publico HJ.dráulJ.co, de cualquJ.era de las sustancias
consideradas como tóxicas en la presente Directriz,
cuando su concentración, a 1 Km. aguas abajo del punto
de vertido, pueda sobrepasar alguno de los valores
siguientes de toxicidad aguda, para las especies
aut6ctonas de las aguas potencialmente afectadas:

Concentraci6n letal efectiva al 50%,en 96 hOLas
{CL50-96 hl, para los vertebrados.

Concentraci6n efectiva al 50%, en 48 horas (CE50
48 hl, para la ausencia de movilidad de los
invertebrados. Con carácter general, puede
considerarse suficientemente representativa para
este fin la. Daphnia magna, mediante el ensayo
estático de toxicidad aguda de la norma ASTM D
4229-84 o equivalente.

Concentraci6n efectiva al SOl, en 96 horas {CE50
96 hl, para la inhibición del crecimiento de la
tlora, considerando una alga representativa.

1. Otros centros de Coordinaci6n Operativa

z. Subpoligonos afectados.

3. Puesto de Mando Avan~ado.

4. Centros de Coordinación Local de los municipios
situados en la zona de influencia .

Las comunicaciones entre el Centro de Transmisiones y los arriba
mencionados, se realizará mediante transmisión por radio en las
bandas de VHF a través de frecuencias que se especificarán en el
Plan Dir~ctor. El Plan de Transmisiones garantizará la
operatividad de las comunicaciones en el ámbito territorial del
PEE, lo que se comprobará mediante estudios de campo. En caso
necesario, se instalarán los repetidores de señal necesarios.

Además de la transmisión por radio el Centro de Transmisiones
estará comunicado con los subpoligonos afectados a través de los
siguientes medios:

conexión telef6nica.

Concentración efectiva al SOl para la inhibici6n
> del crecimiento de las bacterias (CISO). Con
carácter genera1, puede considerarse
suficientemente representativo para este fin el
ensayo por luminiscencia del Photobacterium
phosphoreum.

2.- El vertido de sustancias t6xicas, en el lecho de lagos,
lagunas, embalses o charcas, definidos en los articulos
12 y siguientes del mencionado Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, cuando la concentración teórica
resultante de la dilución homogénea y completa de la
sustancia, en la masa total de agua presente en dicho
instante, sobrepase, para alguna de las especies
consideradas en el caso anterior, las concentraciones
efectivas al 50\ para toxicidad crónica.

sistemas cabeza-cola

TELEFAX

Opcionalmente, TELEX.

Para la comunicación entre el Centro de Transmisiones y el Puesto
de Mando Avanzado, se dispondrá de unidades m6viles dotadas con
equipos de transmisión.

Las comunicaciones entre las unidades móviles y el personal de
los Grupos de Acción se realizará mediante sistemas transceptores
portátiles_ Este sistema se utilizará también en las
comunicaciones entre el Centro de Coordinaci6n Local de cada
municipio y el personal ddscrito al Plan Municipal, asi como
para la comunicaci6n entre ,el CECOPI y el Puesto de MandO
Avanzado.

Sistema cabeza-cola entre CECO?I e indu~trias.

La notificaci6n de una emergencia por el Subpolígono af~ctado

según los criterios señalados en el PEZ, se recibirá sn el Grup;
de Int.~rvenCl''}n y en el CECO?I a través de los medios dL:poClibles
p3.!"a ello. A partir da este mo:nento, lo" Subpolig-::lf1.os y los
Ayunt<lmientoz de los municl.pios afect<l.dos, enlazarán con el
CECOP!. En orden de pref¿rencia, se utilizarán los siguientes
medios:

3.- El vertido de sustancias tóxicas, en aguas mari timas,
c~ando ccmputando el valor medio de la concentración
en 96 horas,. para vertebrados, flo~a y ~acterias, y 48
h?ras, ~ara J.nvertebrados, respect~vamentn, en el punta
m""", casl:avorable, de la zona afectada, se sobrepasen los
"'alores de toxicJ.dad aguda señalados anteriormente para
lcs cauces de corriente natu,rales.

Cuando en los vertidos de los c~sos anteriores
int\:~rven,ªan mas de un .. sustanciGt o product.o t6x:'-co, se
prccedera a compu~ar, para cada esp~cie, la ~u~a de
cccientes entre las concent~aciop.es de cada su~tancia

Ad.2.2. OPERATIVIDA~ y PROCEDIMIENTOS

~Real D<,!ocreto 849/1986, de
aprueba el reglamento del Dominio
Titulas Preliminar, r, IV, V, VI
de agosto, de Aguas

11 de abril, por n1 que se
Hidráulico, que desarrolla los
y VII de la Ley 29/1985, de 2

Equipos transmisores, sintonizdoos en las frecuencias
que se indiquen en el Plan. Se dispondrá, como mini~~,

de una frecuencia principal y otra auxilia;: o de
emergencia_
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El subpoligono afectado notificará el accidente, se9ún el
protocolo expuesto en el Art. 5.7.1 de la Directriz así como en
el Impreso cuyo modelo se adjunta al final del Adandll.

A2.4 MODELO DE PROTOCOLO PARA LA NOTIFlCACION DE ACCIDENTE

En las transmisiones, se observarán las siguientes normas y pre
cauciones:

1.- Si la urgencia lo permite, antes de la transmisi6n se
leerá todo el mensaje escrito hasta entender completa
mente su contenido. con objeto de eliminar demoras du
rante la comunicaci6n.

2.- Las comunicaciones serán concisas y en el tono de una
conversaci6n normal, utilizando la fraseología recomen
dada en el Manual de Transmisiones de Protección Civil.

..AQUI LA EMPRESAUJ •.....••.• _••.•.••••.•.••••••.•••

TENEMOS UN ACCIDENTE DÉ CATEGORIAU ¡ .•.• _ ••.• _ ••••••

QUE INVOLUCRA(3) ••••••••••••••••••••••• __ •••••••••••

LOS EFECTOS PREVISTOS SON(4J .••.•••..... _••.•.•.•..••

LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA INTERIOR Y EXTERIOR ADOPTA
DAS Y PREVISTAS SON ......••.•...•.•..•.•• _..••...••.

3.- Se pronunciar!n las palabras claramente y diferenciadas
entre sí, manteniendo una velocidad constante de enun
ciado, no sobrepasando jamás las 100 palabras por minu
to.

4.- Se mantendrá un volumen constante en la comunicación,
guardándose una distancia fija al micrófono, que debe
ser la adecuada.

LAS MEDIDAS DE APOYO EXTERIOR NECESARIAS PARA EL CON
TROL DEL ACCIDENTE Y LA ATENCION DE LOS AFECTADOS SE
CONSIDERAN ..•..•.••..••..•. _•.•..•. '" .•.••.••••.•••

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LOS GRUPOS DE ACCION DEL PEE

5.- No transmitir mientras se esta recibiendo un mensaje.
Cuando se transmitan mensajes largos, debe interrumpir
se, momentáneamente, de vez en cuando la portadora du
rante las pausas de locución, para comprobar que el
canal está libre antes de continuar la transmisión.

6.- Para deletrear palabras, se utilizará el alfabeto foné
tico de laDACI.

7.- Para transmitir expresiones numéricas, se leerán cada
una de sus cifras. En su caso, se utilizará la palabra
DECIMAL para separar sus partes entera y decimal {sus
tituye fonéticamente a la coma o punto decimal). Las
centenas y millares exactos pueden transmitirse como
tales.

NOTAS
(l)
(21
(l'

(4'

Nombre de la Empresa
Categorias 1, 2 o 3 según el caso
Describase aqui la instalación
siniestrada y la sustancia involucrada.
Datos disponibles sobre los efectos
directos o indirectos, a corto, medio
o largo plazo en la salud, medio
ambiente y recursos materiales.

ADENDA 3

SUBPOLIGONO AFECTADO DE ACUERDO CON SU PLAN
DE EMERGENCIA INTERIOR.

A continuaci6n se relacionan los integrantes que se
considera deberán ser adscritos al Grupo de Intervención.

CUERPOS MUNICIPALES, PROVINCIALES O
TERRITORIALES DE BOMBEROS. Se trata de los
organismos que aportarán medios humanos y
materiales de lucha contra los incendios.

PACTOS DE AYUDA MUTUA, si los hubiere, entre
los subpoligonos afectados por el Plan, con
el fin de combatir las emergencias que puedan
producirse en una de ellas.

ESTRUCTURA GRUPO INTERVENCrONAd3.l

10.- Cuando se haya cometido un error en la transmisión, se
enunciará la palabra CORRECCION seguida de la versión
correcta del último grupo o frase transmitido.

11.- Para indicar la bondad de la recepción se utilizará
una escala de legibilidad, del 1 al 5, por orden
creciente:

8.- Cada estaci6n, fija o móvil, del Plan de Transmisiones
se identificará con su correspondiente indicativo, que
se definirá en este Plan, de ácuerdo con el Manual de
Transmisiones de Protección Civil ..

9.- Con el fin de evitar confusiones, en la afirmación y
la negación, se sustituria el SI y el NO, por
AFIRMATIVO y NEGATIVO, respectivamente.

Periódicamente, una vez al mes como minimo, se comprObarán las
transmisiones con las estaciones de todos los subpolígonos y
Ayuntamientos involucrados en el Plan de Transmisiones.

En la figura Ad3.1 se presenta una Propuesta de
Organizaci6n del Grupo de Intervención.

COMPONENTES DEL GRUPO SANITARIO, encargados
del rescate, asistenci~, primeros auxilios
y evacuaci6n sanitaria de los heridos.

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD, constituidas
por Guardia Civil, Cuerpo Nacional de
Policia, Policia Auton6mica y Policías
Locales. Estas fuerzas son las encarg"das de
colaborar en el mantenimiento de la seguridad
ciudadana, de la protección de bienes y
personas, del control de accesos y de la
regulación del tráfico en general.

ESTRUCTURA DEL GRUPO SEGURIDAD QUIHlCAAd3.2

L Ilegible.

2. Legible de ve. en cuando.

3. Legible con dificultad.

•• Legible.

S. Perfectamente legible.

MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL PLAN DE
TRANSJlUSIONES

Ad.2.3.

El Centro de Transmisiones registrará en cinta magnetofónica
todoS los mensajes de prueba, que conservará durante 3 meses, y
notificará inmediatamente al Comit~ de Dirección del PEE las ano
malías detectadas. Asimismo, enviará al servicio de mantenimiento
que subsanará dichas anomalias en menos de 24 horas, o sustituirá
temporalmente los equipos averiados mientras dura su reparación.
Se considerarán anomalias la ausencia de respuesta tras 3
intentos de establecer comunicación, espaciados 10 segundos, o
las recepciones, en uno u otro sentido, con una legibilidad
inferior a 4.

En la figura Ad3.2, adjunta se propone la estructura
del Grupo de Seguridad Quimica, que consta de los siguientes
Servicios:

Evaluación y Seguimiento

Toxicología

Medio Ambiente

Servicio de Asistencia Sanitaria.

Servicio de Evacuación Sanitaria de Accidentados.

Servicio de Centros Asi3tenciales y Otros Medios.

En la figura Ad.3.3 se propone la estructura del Grupo
Sanitario, que consta de los siguientes servicios:

ESTRUCTURA DEL GRUPO SANITARIOAd3.3En aquellas comunicaciones que puedan establecerse en varias
bandas de frecuencia, se realizará la comprobación en cada una
de ellas, mencionándolas en el procedimiento de la forma.

El Plan de Emergencia Exterior adoptará las medidas necesarias
para garantizar el mantenimiento del Centro de Transmisiones y
demás equipos de transmisiones del PEE, asumiendo los compromisos
de servicio arriba mencionados. La persona responsable de este
mantenimiento y su teléfono figurarán en el Directorio Telefónico
del PEE.



En la figura Ad3.4. se propone la estructura del Grupo
Logístico, que consta de los siguientes Servicios:

Como complemento. se pueden considerar vinculados a
este Grupo todos los centros y unidades de grandes quemados y
especialidades quirúrgicas situados en centros hospitalarios de
diversas provincias españolas, coordinados a través del CECOPI.

En virtud de las competencias administrativas sobre
cada una de las áreas y actividades involucradas, el Grupo
Sanitario quedará integrado fundamentalmente por las siguientes
personas, organismos e instituciones:

4055

Propuesta de Estructura y Organización del Grupo
de seguridad Quimica

I
JEFATURA

I
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GRUPO
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SEGUIMIENTO

Fig. Ad3.2
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Organismo competente en materia de Sanidad del ámbito
territorial objeto de planificaci6n.

Organización de la Cruz Roja disponible en el ámbito
de planificación.

Centros nospitalarios del ámbito de planificaci6n

Otros Centros de interés (laboratorios, centros de
investigaci6n de referencia, etc .•. l.

'-,

,-:.

'i;
•--<
i..~

:'

Servicio de Seguridad Ciudadana. APOYO

Servicio de Control de Accesos.

Servicio de Coordinación y Apoyo Municipal..-

Servicio de Coordinaci6n
Abastecimientos.

de Transportes y

Viq. Ad3.3 Propuesta de Estructura y Organización del Grupo
Sanitario

Servicio de Transmisiones.

Servicio de Avisos a la población.

Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado (Policia
Nacional y Guardia Civil), Policía Autonómica y Local,
disponibles en el ámbito de planificaci6n.

En virtud de las competencias adlninistrativas sobre
cada una de las !reas y actividades involucradas, el Grupo
Logístico podrá quedar integrado por las siguientes personas,
organismos e instituciones:

Representantes de los Organismos competentes en materia
de Obras Públicas y Transportes en el ámbito
territorial objeto de planificaci6n.

Técnicos Municipales y de Protecció~ Civil.
REMER

I
JEFATURA

IDEL
GRUPO

! ASISTENCIA ! EVACUACION
I CENTROS 1SANITARIA DE ASISTENCIALES

ACCIDENTADOS Y OTROS MEDIOS

Cruz Roja disponibles en el ámbito de
Formarán parte del Servicio de

Organización de
planificación.
Abastecimiento.

\,

APOYO

Fig. Ad3.1 Propuesta de Organización del Grupo de Primera
Intervenci6n

Fig. Ad3.4 Propuesta de Estructura y Organizaci6n del Grupo
Logístico y de Apoyo
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ADENDA 4

DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO DEL PEE

E mantenimiento de los Planes de Emergencia Exterior Bebe
C(:·,·.~~ lar todas las actuaciones que se recogen en el Art.6.4 de
0~t~ D ~~ctriz y que a continuación se dezarrollan:

comité Asesor asi como con los correspondientes
ejercicios para los Grupos d{" Acci6n. Estos ejercicios
deben entenderse como procedimientos más de
entrenamiento que de ev~luación, donde pudieran
producirse situaciones imprevistas, que deber!n ser
solucionadas. En el apartado Ad.4.2 de este mismo
capítulo se hace referencia a los ejercicios de
adiestramiento para los grupos de acción.

Ad4.3.2. Periodicidad

COMPROBACIONES PERIODICAS

U:-,a c:,,,,probación consiste en la verificación del perfecto estado
Cié l.'~O de un equipo adscrito al PEE. Estas comprobaciones se
lc<:lJ..¡,ar5.n periódicamente, de acuerdo con el programa establecido
p~r ",1 Comité de Dirección y con las recomendaciones del
é.~:7",illistrador del equipo.

El !,,:,Tsonal a cuyo uso se destine el equipo comprobado será
r"~2onsable d~ la realizaci6n de la verificaci6n operativa, así
c,~";:o ";el mantenimiento de un registro en el que hará cons'tar las
c.)i\'prcbaciones efectuadas y cualquier incidencia que se haya
p~~j~c~do en ellas.

DeberS realizarse como miniQO un simulacro al ano, no
debiendo trascurrir más de 12 meses entre dos
simulacros consecutivos.

Se considera altamente recomendable que los simulacros
[;'2!an realizados durante estaciones climáticas distintas
secuencialmente. Cada tres años como máximo se
efectuará un simulacro nocturno.

Ad4.3.3. Preparación y desarrollo

Previamente a la realización del simulacro, el Co~ité

Asesor propondrá al Comité de Direoci6n tres modelos
de accidente mayor.

El Jefe de cada Grupo o Servicio preparará de acuerdo con el plan
anual de actividad0S un ejercicio en el que los miembros del
mismo deban emplear todos o parte de los medios necesarios en
caso de accidente.

•",5';: como el simulacro se plantea como una comprobaci6n de la
op~ratividad del PEE en su conjunto, el ejercicio se entiende
lli~S como una actividad tendente a familiarizar a los distintos
Gnlpos y Servicios con los equipos y técnicas que deberían
~tilizar en caso de accidente mayor. Por otra parte, al
realizarse en grupos más reducidos, constituye un elemento de
fn"yc¡r agilidad que el simulacro para la ve:::ificaci6n parcial del
funcionamiento del PEE.

PROGRAMA DE EJERCICIOS DE ADIESTRAMIENTO DE LOS GRUPOS
DE ACCION

Tiempo necesario para la constituci6n de los
Grupos de Acción.

,Personas que han sido alertadas.

Tiempo requerido para la operatividad del sistema
informático de apoyo y de determinación de zonas
afectadas y medios necesarios.

La Lista de ComproLaci6n debE'rá contener la informaci6n
mínima para poder eva1u~r los siguientes extremos:

El Comité de Dire~ci6n elegirá como accidente objeto
del simulacro uno de los que le han sido propuestos por
su Comité Asesor. Este establecerá una Lista de
Comprobación para la evaluación d~ la eficacia del
simulacro. En la Lista se fijarán los lugares, el
instante, las personas y los medios con los que cada
Gru~o deberá acudir .

alerta de
al PEE {por

1.d~. 2.

t'" E'jercicio de adiestramiento consiste en la
úr'icamente una parte del personal y medios adscritos
é}Qsplo, un Gr~po de Acción, un Servicio, etc.).

El ejercicio se realizará en la fecha y hora especificadas,
prücediéndose a continuación a la evaluaci6n de la eficacia de
la~ actuaciones. Tras el ejercicio, los miembros de cada Grupo
interc~mbiarán impresiones y sugerencias con objeto de mejorar
la operatividad del PEB. Aquellas que, a juicio del Jefe del
Grupo pudieran constituir una mejora sustancial, serán
incorporadas tan pronto como sea posible.

Ad4:.3. DEFINICION y NORHALIZACION DE SIKuLACROS

Ad4.3.1. Generalidades

Un simulacro consistirá en la activaci6n simulada del
PEE en su totalidad con objeto de comprobar, tanto en
lo que respecta al material como al personal:

Personal y medios que acuden al escenario.

Tiempo de llegada al escenario del supuesto
accidente de cada ur:~ de las unidades :novili;;:;adas.

En la determinaci6n de tiempos de llegada y medios
mínimos necesarios se tendrán en cuenta, en cada caso,
los siguientes factores:

La naturaleza del accidente.

Las distancias entre el escenario del simulado
accidente y los cuarteles generales de las
unidades movilizadas.

Condiciones meteorológicas

El funcionamiento y efectividad de los sistemas
de avisos a la población y transmIsiones.

La rapidez de respuesta da los Grupos de Acci6n
y de la aplicaci6n de las medidas de protección.

Estado de las 'vías públicas.

Día y hora a la que se produzca el simulacrO.

El funcionamiento (en condiciones ficticias) de
las reedidas de protección y una primera evaluaci6n
de su eficacia.

Su finalidad es la de evaluar la operatividad del PEB,
respecto a las prestaciones previstas y tomar las
medidas correctoras pertinentes o revisar la
operatividad del PEE, si fuese necesario. En este
sentido, deben establecerse criterios para la
evaluaci6n de la coordinación de las actuaciones y la
eficacia de éstas. Sin embargo, existen dos puntos que
no pueden ser puestos a prueba por 10$ simulacros. El
primero de ellos es la preste2a en la notificaci6n del
accidente mayor por la empresa que lo sufre. En efecto,
en un· simulacro preparado de antemano no puede darse
el factor sorpresa que pudiera retrasar la
notificación, retraso que, por 'otra parte, pudiera
resul tar de importancia capital a la hora de tomar
medidas de protección en la Zona de Intervención. L~

capacidad de la empresa de reaccionar durante t,;

accidente mayor puede, no obstante, ser potenciad¿
un adecuado Plan de Emer'gencia Interior, puesto <:1;' ,';.iJ.

Y mantenido operativo por los correspondic
simulacros y ejercicios.

Otro punto no calificable en un simulacro c,s .-'
capacidad de la organización del PEE para hacer f¡:e¡,tc
a acontecimientos imprevistos, que requieran la
modificacibn de los criterios de intervenC'i6il
inicialmente propuestos. Esta capacidad puedl, ser
potenciada manteniendo al día los conocimientos del

LOS tiempos se entenderán contabili2ados desde el
momento en que el Grupo o Servicio sea alertado.

En el día y hora señalados, el Director del Plan de
Emergencia Interior del subpolígono elegido procederá
a la notificaci6n'del accidente. En esta notificaci6n
hará uso de los procedimientos previstos en la Guía de
Respuesta, anteponiendo la expresión: «Se trata de un
simulacro». A partir de este momento el PEE se
considerará activado a los efectos del simulacro.

Cada grupo se incorporará a los lugares senalados,
simulando en cada momento la actuaci6n prevista para
el accidente señalado. Asimismo, elaborará en tiempo
re",l un informe donde se registrarán los tiempos de
inicio y terminaci6n de cada operaci6n o etapa,
incluyendo el de partida de ¡os puntos de origen, así
como las incidencias a que hubiera lugar, con la firma
y hora de la misma de cada re~ponsable.

En cada ¡Junto donde d"'ba tener lugar una actuación
:-elacionad¿o¡ .=('n ~l :>.'.Il'ulacro se f''lccntra.rá un
~.·scrvad~:" ;:'l>=:;.jr:]~O r'~'::- 9:1 :':'::'ll:i.~é Asescr. Est() ~erá

:l,,:?onsa);le 1e ~,,,¡¡':.~·~,;'¿¡r l..;¡.s '.;iem;::.s ;;!:e lleJ,;:..;a rle la~

~.~ ';;::,s~~:'.~:~ ~<~;r'i::~;S; ,; ~:. i :;;}:"~.~¡ Z~"~" :,~::~~~:~~"~~:~:~~~;&
,_~s ti.~",-"C);, ~., ,"~~:;,,<;!.:l ~l- ,;;;.,;.:a "na de las ;..r:~jd.C:""~,

así C0't'.:> )G;;> :"'80:'.:"'::; ,;':' (;'l<l d.i~'por,an.

Ün punto muy importante del simulacro lo constituye la
verificaci6n de la operatividad real de las vías de
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PROGRAMAS DE INFORMACIOH y CAPACITACION (PIC) DE LOS
PLANES DE ACTUACIOH MUNICIPAL

Ad4.6

Conocimiento del municipio y ce las zonas objeto
de planificación.

Procedimientos del Plan de Actuación Municipal.

Descripción general del PEE

Medidas de protecci6n mis adecuadas ?ara prevenir
o mitigar cada tipo de riesgo.

Descripción elemental de los riesgos potencialen.

La campaña de descripción de las medidas de autoprotección
personal deberá ir acompañada de una de familiarización con los
diversos sonidos de alarma y de fin de alarma.
Tal como ya se ha indicado, es nece-sari~ que la población
afectada esté infor~da previamente de esta campaña y sea capaz
de identificar los sonidos cuando se produzcan.

Es recomendable que este folleto informativo se acompa~e de una
carta en la que se expliquen los prop6sitos del Plan de
Emergencia Exterior y se solicite la oolaboraci6n del
destinatario. Preferiblemente, la mencionada ca=ta debería estar
firmada por la Dirección del PEE y por el Alcalde de la
localidad.

Descripci6n de alarma, así como calendario de fechan
y horas en los que tiene lugar :a cafupaña de
familiarizaci6n.con éstos descrita más adelante.

El folleto informativo deberá estar constituído por un material
y tener un formato tal que pueda ser fácilmenta conservable por
la población. Preferiblemente será de tipo adhesivo y contendrá
indicaciones explícitas acerca de la.necesidad de mantenerse en
lugar de fácil consulta en caso de necesidad.

Los Programas de Información y Capacitación del persvnal adscrito
a los Planes de Actuación Municipal deberán adaptarse al nivel
y formación de dicho personal y contemplarán, como ~inimo, los
aspectos siguientes:

La forma concreta de esta información p~ede depender tanto de la
idiosincrasia local como del estado de la opinión pública. En
consecuencia, el Gabinete de Información redactará estas
comunicaciones para cada caso concreto, bajo la su~ervisién del
Comité de Direcci6n del PEE. En cualquier caso contendrán, CQffiO
minimo, la siguionte información:

Las indicaciones serán claras y concisas, evitándose los tecni
cismos y las frases excesivamente largas o complejas. De hecho,
las instruccion~s deberán estar redactadas a modo de consignas
fáciles de recordar.

INFCRMAcrON A LA POBLACION

Si algún simulacro resultase muy deficiente por causas
climatológicas o de cualquier otra especie, se repetirá
en condiciones lo más parecidas posible a las de la
primera oportunidad tan pronto como sea posible.

Ad4.4.

Los fallos en cualquiera de las etapas de estos
objetivos, se analizarán y la experiencia se
incorporará a las normas de operativa del Grupo
correspondiente, para ser objeto de especial atención
en elpr6ximo simulacro.

Una vez terminado el simulacro. el comité Asesor
comparará la información recibida de los distintos Gru
pos de Acción y de los observadores destacados en los
distintos puntos de actuación con la secuencia,
características y desarrollo de las medidas tomadas.

La evaluación de la eficacia de los Grupos del conjunto
del PEE se efectuará de aCuerdo con las prestaciones
mínimas requeridas en el guión del simulacro. No se se
guirá un criterio de- puntuaciones, sino de fallos
respecto al objetivo previsto, siendo el óptimo que no
haya fallos. Se define como fallo toda aquella si
tuaci{¡n en la que no se verifica alguno de los
requisitos especificados en el gui6n del simulacro (por
ejempl,o, llegada con retraso, sin los equipos
adecuados, etc.). En caso de que se produzca más de una
de tales circunstancias se contabilizará el número de
fallos correspondiente.

El é:lÜto total del simulacro correspondería a la
presencia" de los medios humanos y materiales previstos,
en condiciones adecuadas de funcionamiento, en el lugar
prefijado, a la hora prevista, para cada etapa de su
labor:.

comunic'aci6n entre los distintos Grupos de Acción. Esto
es part,icularmente importante en las primeras fases del
simulacro, cuando la calidad de la información de que
se dispone es baja y el tiempo es un factor crítico.
Por este motivo, la cadena de comunicaciones entre el
subpolígono afectado, el CECOPI y los distintos Grupos
de Acci6n será objeto de atención preferente en la
evaluac¡ón de simulacros.

Aunque no sea objeto directo del simulacro, se
procurará aprovecharlo para mentalizar al personal de
los subpolígonos de la importancia de la rapid~z del
inicio d~ la respuesta y de que ésta depende
fundamentalmente de la notificaci6n inmediata por parte
de la ~~resa del inicio de una emergencia.

Ad4.3.4. Evaluación

'¡
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Las medidas de protección personal de la población constituyen
un compl~mento indispensable a las medidas adoptadas por el Plan
de Emergencia Exterior. Por esta razón, y con el fin de
familiarizarse con las mismas y f~cilitar la aplicación de otras
medidas de protección, es fundamental quO! la población afectada
tenga un conocimiento suficiente del contenido del PEE y de las
actitudes que d~be adoptar ante avisos de emergencia.

Procedimientos elementales de comunicaciones.

Estos programas se impartirán en forma de se~inari~s, en
colaboración con la organización del PEE y bajo la direcci~n de
ésta. A estcs efectos podrá disponerse da la colabcración de la
Escuela Nacional de Protección Civil.

ADENDA 5

Para la identificación de las consecuencias producidas por
un Accidente Mayor detar~inado, se deberán usar los cuadros 1 y
2, mencionados en el ",ne;>(o 2 en el apartado correspondiente a
Ane~os y Figuras de la Guia de Respuesta.

El Cuadro 1 constará de tre~ col~mnas. En la prinera de ellas
se listarán 105 números de referencia correspondientes a cada u~o

ele los i.lccidentes consideraóos pdra el subpolígono y la sustancia
en cuestión. En las columnas segunda y tercera se listarán las
distancia" que definen las 'lOnaS de intervenci6n y de alerta
re::;pectivamente. Estds distanCias '?starán medidas desde el p>.J.nto
en el que se origina el accidente l

y expre~adaE en metros.

"

En este sentido,- SQ promoverán periódicamente caxoañas de sensi
bilizaci6n entre la población de la zond planificada por p~rte
del Organismo competente en materia de planificación, con la
colaboración de los industriales afectados, según lo dispuesto
en 81 Articulo 12 del Real Decreto 886/1988, y el Art. 2 del R.O.
952/1390 sobre prevención de Accidentes Mayores.

Estas ca~paña3 deberán fundamentarse en folletos descriptivos de
las medidas d~ protección personal que deben adoptarse,
redactadcs en los término::; descritoz en el apartado 3iguiente y
en su caso material audiovisual

Como apoyo a esta información escrita o filmada, deben
organizarse, entre otros, los siguientes actos:

Charlas y conferencias sobre los objetivos y medios del
PEE.

Demostración de acciones de protección penwnal.

InformOlciÓn cada vez que se prod¡;:.-ca una activación del
PES, sea real o simulada.

ADS.l

DESARROLLO DE LA GUIA DE RESPUESTA

Y DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL PF.E

GUIA DE RESPUESTA

Los Planes de Actuación Municipal y los aspectos del Plan de
Emergencia Ext~rior de obligada información segu~ el Art.2 del
R.O. 952/1990 serán públicos y podrátl ser cor.sultados por
cual::¡uier persona física o jurídica en los propios locales do las
Administraciones correspondi~ntes.

En el Cuadro 2 se recogerán algunos datos demográfic03
(correspondientes a la fecha de la última revisión) acerca de los
núcleos urbanos y subpolígonos afectados. Este cuadro constará
de tres columnas. En la primera de ellas se indicará el nOl;¡bre
de la zona afcct~da (subpolígono o núcleQ urbano). En la segunda
se indicará su pObl;,¡ción. En el caso de que se disponga da

Ad4. S. ENSEÑ!ANZA BASICA DE LAS MEDrOAS DE: AUTOPRO'l'gCCION PERSONAL

Como na ha indicado en el apartado anterior, la herramienta fun
damental para la' divulgacién del PEE entre la población afectada
serán las campanas basadas en información escrita y filmada.

, En el casa de una dispersión de gas t6xico o de up.a
defl~gración, se trata del punto en el q~e se produce la fuga.
En cambio para incendios y BLEV¡;:S se tr.... ta del centro del
incendio o de la. bola dp. fuego respt:lctivanente.
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valores máximos y rninimos2, se indicarán ambos. Por último, en la
tt'r,:,<:,ra coll,;~na se listarán las distancias, expresadas en metros,
i;esde l.;>. ;1:00a más afectada de cada subp.:;.lígono o población al
V.:.nt':l el el que se origina el accidente, siguiendo el mismo
~ri~er~o q~e en el Cuadro l.

13S j'b~¿'!cas de protección personal reco;nendadas para el Grupo de
:r.t.~~I.v"'Tici6n. 5egi..:írán las especificaciones de las normas
t.é~;:i::.:.s de homelo;aci6n del Ministerio de Trabajo, y los
c~iterios ind.l-caóos por el Instituto Nacional de Seguridad e
Hi;ie~e en el Trabajo.

En las figuras, y para su representación las zon~s afectadas se
in.:iiCll...án siem~re como círculos con centro en el or~gen del
accicente, si bien esto s610 es aplicable al caso de incendios
y 5LEVE:;. En el caso de deflagraciones, se representará la
e~jv~l<Je;J~e de todas las zonas que podr ían resultar afectadas.
C~ca una de éstas puede co~siderarse como un circulo de centro
€:l l'unto de ignici6n, que no coincidirá con el origen del
""cc{dpntp.. Por ültimo, en el caso de dispersiones de nubes de
nases t6xicos. la zona afectada puedp. considerarse un sector
ci~c~~ar, cuyo eje está alineado con la dirección dominante del
~ie~~o. ~a,,~ién en este caso en las figuras se representará la
envolvente de todas las zonas que podrian resultar afec~adas,_así

como sus diferencias de nivel debiendo considerarse unicamente
el mencionado sector, según sean las condiciones meteoro16gicas
del momento.

El sistema in!orm.!tico de apoyo efectuará los cálculos necesarios
para la determinaci6n de las :¡:onas realmente afectadas por
cualquiera -de los casos expuestos a partir de la informaci6n
facili~aca por las estaciones meteoro16gicas. Como resultado se
obtendrá tanto una representaci6n-gráfica de las mismas como un
listado de los datos de interés (demografia, distancia al centro
del accidente) e indiC4ciones para los distintos Grupos de Acción
(re3u~en de las que figuran en la presente Directriz).

En la Guia, cada uno de los Grupos de Acción encontrará las reco
¡;,encaciones sobre la ir,formación .necesaria de los medios que debe
c:nplear: y las acciones que debe ejecutar. Si bien es útil que
cada grupo esté familiarizado con este Documento en su totalidad,
tarr~ién es cierto que, en general, resultará poco manejable en
s:'tuación de emergencia. Por este motivo, se indican en el Cuadro
Ad5.1 los apartados de la Guia que corresponden especificamente
a c.adói u~o de los Grupos de Acción_

Estos apartados serán recogidos en unas hojas adicionales que
fig'.lrarán en la Guia a continuaci6n de cada uno de los capítulos_
rara facilitar su identificaci6n, se ill',primirán sobre papeles
coloreados, según la clave que se muestra en el Cuadro Ad5.2

Caca uno de los conjuntos de páginas coloreadas constituirá un
~~cumQ~to independiente, autosu!iciente para su utilización di
re~ta por cada uno de los Grupos de Acci6n. Así, por ejemplo, el
doc'.:ll'.ent:l formado por todas las páginas color rojo contendrá toda
la informaci6n necesaria para el Grupo de Intervenci6n, etc.

Cada :;ubpoligono y sustancia o producto clasificada se
id~ntificará por un par de cifras. Una tercera cifra identifi
cará el accidente dentro del marco de los postulados para cada
zubp~lígono. Así, en caso de activarse el PEE, la notificaci6n
de la empresa, deberá contener la informaci6n suficiente para
ij~ntificar el accidente entre los catalogados, asimilarlo a uno
de ellos o permi~ir, en su caso, el análisis de eventos
imprevistos mediante el sistema informático de apoyo. Una vez
esta informaci6n esté disponible, la Guía proporcionará indica
ciones al Comité de Direcci6n sobre las medidas de protecci6n y
medios necesarios, mientras que el sistema de apoyo determinará
las zonas realmente afectadas por el accidente, en funcibn de sus
características y de las condiciones meteorológicas del momento.

A ~u vez, los Grupos de Acci6n contarán con las indicaciones
necesarias en las hojas coloreadas de la Guia.

CUADRO Ad5.1. Apartados de la Guia de Respuesta especificas para
cada Grupo de Acci6n

GRUPO APARTADOS

Intervenci6n 3.1, ·3.3, 4.2, 4.7, 4.8

Sanitario 4.4, 4.8

Seguridad 4.1, 4.8
química

Logístico y 3.2, 3_3, 4.3, 4.5, 4.0
Apoyo 4.7, 4.8

2 Circunstancia que se da en los subpológonos con
trabajadores a turnos y en los municipios con fuertes variaciones
estacionales.

CUADRO Ad5 _2. Código de--.. colores para las hojas de la Guia de
Respuesta especificas para cada Grupo de Acción

GRUPO COLOR

Intervención rojo

Sanitario amarillo

Seguridad azul
Química

ILogistico y
Apoyo verde

Ad5.2. M;JiUAL DE OPERACION

El contenido minimo de este docume~to será el siguiente:

l. PRESENTACION, ALCANCE y LIMITACIONES

Se describirá en este capitulo el prop6sito del sistema
informático, su ámbito de aplicación y limitaciones.

2. REQUISITOS DE MATERIAL Y DEL SISTEMA INFORMATICO

Se especificarán aquí los requisitos para el
funcionamiento del sistema informático, tanto de material
como del Sistema informát~co.

3. ACOMODACION CON EL ORDENADOR E INSTALACION DEL SISTEMA

Se describirá en este capitulo el sistema informático
propuesto para su utilizaci6n en el PEE, de tal modo que
el operador pueda familiariz~rse con el mismo.

4_ ARRANQUE DEL SISTEMA

Se describirán aqui los procedimientos necesarios para
el inicio de la ejecución del sistema informático.

5. QPERACION

Se describirán en este capitulo los procedimientos
necesarios para la utilización del sistema informático
en todos los casos en que sea del aplicación.

6. IMPRESION DE RESULTADOS SOaRE PAPEL

Se describirán en este capítulo los procedimientos
necesarios para la obtenci6n de copias escritas de los
grafismos o textos que aparezcan en la pantalla del
ordenador.

Se incluirán también los anexos que se juzguen necesarios.
A lo largo de todo el manual se utilizarán profusamente
figuras en las Que se reflejen las sucesivas pantallas que
aparecerán en el monitor.

ADENDA 6

GLOSARIO DE TERMINOS

ACCIDENTE MAYOR. Cualquier suceso, tal como una emisi6n, fuga,
vertido, incendio o explosi6n, que sea consecuencia de un
desarrollo incontrolado de una actividad industrial, que suponga
una situaci6n de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública,
inmediata o diferida, para las personas, el medio ambiente y los
bienes, bien sea en el interior o en el exterior de las
instalaciones, y en el que estén implicadas unll o varias
sustancias peligrosas de las contempladas en el R.D. 886/88 y
R.D.952/90.

ACUKULACION DE PRBSIOH: Cuando una me~cla de gas combustible y
aire se inflama, 1& llama se propaga inicialmente a una velocidad
inferior a la del sonido, produciéndose una deClagraci6n. Los
productos de combustión resultantes, ocupan .un volumen que
depende básicamente de su temperatura y que osc~la entre 5 y 15
veces el volumen de la mezcla inicial de combustible y
comburente. Al avanzar la llama los productos de la combustión
actuan como un émbolo, empujando los gases no quemados y
acelerándolos por delante de la misma. Al aire libre, en una zona
despejada, se produce este fen6meno sin aumento considerable de
presi6n.

Por contra, si la progresi6n encuentra obstáculos, al aum~ntar

la resistencia al avance, los gases no quemados se compr~men,

provocando un precalentam.i.ento de los mismos y con él, un
incremento de velocidad. de propagaci6n de la onda de presi6n (que
es proporcional a la raíz cUlldrada de su temperatura absoluta).
Esto bace aumentar progresivamente la velocidad de la llama íy
en consecuencia el calentamiento de los gases) pudiendo
alcanzarse una temperatura a la que se inflama la mezcla
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restante. produciendo una combusti6n extraordinariamente rápida
que se propaga a velocidad superior a la del sonido, O.
detonad6n

Aunque el confinamiento de la mezcla no sea suficiente para
causar una detonación, el efecto de compresión producido por los
obstáculos, denominado acumulaci6n de presi6n, aumenta la
velocidad de reacci6n y las sobrepresiones; no en el punto de
ignici6n, sino en la zona rodeada de obstáculos o "confinada" más
alejada.

BLEVE: Acrónimo de la expresi6n inglesa "Bolling Liquid Expanding
Vapor Explosi6n". Estallido producido por calentamiento externo
de ~n rec.ipientE! 9ue contiene un líquido a presi6n, al perder
re~l1.stencl.a mecaraca ~l material. de la pared y estanqueidad
bruscamente. El estall~do es part~cularmente violento pues a1
estar. e.l líquido. interior IlIUY sobrecalentado, se p;oduce su
ebull~c~6n a part~r de la nucleaci6n homogénea instant!nea de una
gran parte del mismo.

B~ADA: Se uti~iza en este documento la acepci6n bocanada para
des~gnar al térm~no,a~glosaj6n ~puff~. Nótese que la acepci6n de
bocanada expres~ graf~camente el concepto físico que se pretende
describir: •.. ~Porci6n de humo que se echa cuando se fuma~

BOLA DE FUEGO: En la literatura Anglosajona ;'Fireball ~. Llama de
propagaci6n por .difusión, formada cuando una masa importante de
combustible se enciende por contacto con llamas E!stacionarias
cont~guas. Se forma un globo incandescente que asciende
vert~calmente y que se consume con gran rapidez.
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(por ejemplo, cuando se manifiestan de forma similar en todos
los individuos de una poblaci6n de referencia), ya sean
inmediatos o diferidos, se dice que los efectos son no
estocásticos. Los efectos no estocásticos suelen corresponder-a
una dosis umbral, ya sea aguda o cr6nica, por debajo de la cual
no se ha observado la manifestaci6n del efecto. Entre ellos cabe
citar los efectos letales y efectos no letales, como los de
irritación y narcosis. Estos últimos, aunque intrínsecamente no
son necesariamente graves, pueden tener importancia en las
consecuencias, al disminuir la capacidad del indivíduo para
actuar de forma adecuada.

ELEMENTOS VULNERABLES: Se entiende por elementos vulnerables las
personas, medio ambiente y bienes, que puedan sufrir daBa como
consecuencia de los accidentes mayores

ESTALLIDO: De estallar: "henderse o reventar de golpe una cosa
con chasquido o estruendo". Rotura brusca de un continente a
presión, causado por la presi6n interior y fallo de la
resistencia mecánica de la envolvente, qUE! provoca una dispersi6n
violenta del fluido interior, una onda de presi6n y proyectiles.

EXPLOSION: Equilibrado en un tiempo muy corto de una masa de
gases en expansión contra la atm6sfera que la rodea. Si la
ener~ia necesaria para la expansi6n de los gases procede de una
reacci6n qu.ímica, se dice que la explosi6n es química. Por
contra, cuando la energía procede de alguna otra fuente, se trata
de una explosión física. En este segundo caso se requiere que la
materia esté confinada, mientras que en el primero no es
necesario.

BORBOLLON: Traducci6n del vocablo anglosaj6n boilQver. En efecto,
el borboll.ón, defini~o como ~erupción que hace el agua de abajo
par.a arr~ba, elevand.ose sobre la superficie~, coincide
notablemente con el fenómeno físico normalmente conocido por
boilover.

FACTOR DE VIStON: Fracción de la energía radiante difusa
emergente de la llama que alcanza al objeto si el medio
interpuesto no es participante, y que depende solamente de la
geometría del sistema formado por la llama y el elemento
vulnerable considerado.

CRORRO TURBULENTO: La fuga inercial o chorro (en inglés ~Jet~)

gaseoso, consiste en una vena de gas que se dispersa debido a su
propia presi6n y que se produce cuando hay un derrame de gas o
vapor de un dep6sito a presi6n elevada. Si el número de Reynolds
es lo suficientemente elevado, mayor que 2S 000 referido al
di!metro del orificio, se produce el chorro turbulento, de mucho'
mayor alcance que el laminar y por este motivo, único considerado
normalmente en el análisis de consecuencias.

COKBUSTION: Se entiende en este documento por tal, la oxidación
por aire (coml:lurente) rápida y muy exotérmica de materias
(combustibles). Se manifiesta mediante la llama, que en los
accidentes industriales es siempre turbulenta. Cuando la
combustión se produce con aportación de combustible y comburente
por separado, se producen las llamas df difmii6n; por contra,
cuando se desarrollan en una mezcla ya existente de combustible
y comburente, se producen llamas premezcladas. JI;. su vez las
llamas pued~n ser estacionarias o progresivas si se desplazan
en el espac~o, a través de una mezcla de combustible-comburente
existente (llama premezclada) o que se va formando (llama de
difusión)

FUENTE (TERMINO), Se entiende en este documento, como término
fuente, la tasa de emisión de sustancias a la atm6sfera.

HOMBRE PATRON: Modelo teórico de la composici6n, masa, forma,
dimensiones y funci6n biológica de los 6rganos del cuerpo humano,
teniendo en cuenta la edad, el sexo y los hábitos de vida.

INCENDIO DE CHARCOS. En ingles ~Pool Fire~. La acepción
castellana charco, corresponde a "Agua detenida en un hoyo o
cavidad de la tierra o del piso~ y la preposición de, "manifiesta
de donde son, vienen o salen las cosas". Se aplica a una
combustión estacionaria con llama de difusión, de un liquido en
un recinto descubierto de dimensiones (extensi6n) dadas.

ISOPLETA: En meteorología, dícese de las líneas que unen, sobre
un mapa, puntos con un mismo valor numérico de una magnitud
determinada o que un fen6meno se produce en ellos con la misma
frecuencia. En particular, se utili:u este término en el presente
documento para designar a las líneas que unen puntos con la misma
concentración de un determinado gas, vapor o aerosol t6xico o
inflamable.

MATERIA: En este documento se entiende por tal, a una mezcla
homogénea de sustancias.

LIQUIDO VOLATIL: Se designan como tales en este documento, a los
líquidos cuyo punto de ebullición normal es superior a 20"C e
inferior a 65"C.

LLAMARADA: En la literatura anglosajona ~Flash Fire". Llar:ta
progresiva de difusi6n o preme:l:clada con baja velocidad de llama.
No produce onda de presión.

MODELO: Se entiende por tal, al proced.m~ento matemátJ.co que
permite simular la evoluci6n de las varJ.ables de estado y demás
propiedades de un sistema durante el desarrollo de un fenómeno
físico o químico.

efecto,delLIMITES PRIMARIOS: Parámetro determinante
necesariamente expresado en dosis.

PLUMA CONTINUA: Aquellas emisiones cuya duración es tal que con
viento de velocidad baja (l m/s), se logra establecer el régimen
pe:m~nente e~ todo.el escenario objeto de estudio. Este tipo de
em~s~ón perm~te utJ.l~zar modelos continuos, a partir de fuentes
puntuales, lineales o extensas.

LIMITES DERIVADOS; Las concentraciones máximas, susceptibles de
medida genérica, en el agua de bebida y en el aire ambiente, para
que se cumplan los límites primarios establecidos para un hombre
patr6n, o de referencia.

PODER EMISIVO: Flujo de energía radiante emitido por un elemento
de superficie, que depende básicamente de la temperatura
alcanzada por el mismo (ley de Stefan-Boltzmann) y de su
COmposición y estado (emitancia).

·PROYECTILES. Se entiende como tal cualquier fragmento sólido que
proceda de las inmediaciones del punto en el que se ha producido
una explosión y que esté dotado de gran cantidad de movimiento.
En función de su origen, se divide a los proyectiles en
primarios, cuando proceden de estructuras en inmediato contacto
con la .masa explosiva, como en el caso de estallidos, y
secundar~os, cuando proceden de estructuras cercanas a la zona

DETONACION: Combusti6n de llama premezclada progresiva
caracterizado por un incremento de densidad. Su propagaci6n e~
supersónica.

DOSIS: Cantidad de una sustancia incorporada al organismo por
cualquier vía de exposlción, normalmente referida a la unidad de
masa del organismo receptor (por ejemplo, mg de sustancia/kg de
peso corporal).

DARDO DE FUEGO: En la literatura anglosajona ~Jet Fire~. También
denominado lengua de fuego. Llama estacionaria de difusión de
gr~n lo~g~t~d y poca anchura, c~mo ,la producida por un soplete
OXlacet.len.co. Provocada por la ~gn~ción de chorros turbulentos.

DEFLAGRA~ION: Combust~6n, de. llama premezclada progresiva,
cara:t~rlzada por una d~sm~nuc~ón de densidad. Su propagaci6n es
subson~ca.

EFECTO DOMINO: Traducci6n literal de la expresión inglesa
empleada para designar la concatenación de efectos que multiplica
las consecuencias, debido a que los fen6menos peligrosos pueden
afectar, además de los elementos vulnerables exteriores, otros
recipientes, tuberías o equipos de la instalación, de tal manera
que se produzca una nueva fuga, incendio, reventón o estallido
en los mismos, que a su vez provoque nuevos fenómenos peligrosos,
etc.

EFECTOS ESTOCASTICOS: Cuando existen efectos dif'eridos cuya
manifestaci6n en la población afectada por una misma dosis no es
determinista, presentando una cierta probabilidad de aparici6n,
ya sea en dicha población o en sus descendientes, y no está
definida la dosis umbral que los provpca, los efectos se
denominan estocásticos. Pertenecen, por ejemplo, a este grupo
efectos no letales, como la mutagenia por alteraciones del DHA,
bien de las células germinales o de las somáticas. La alteraciSn
cel ONA de li:!.s células genéticas se puede transmitir a
generaciones futuras y puede producir malformaciones congénitas
y abortos. A las alteraciones del DNA de las celulas somáticas
se atribuye el inicio de los procesos inductores del cáncer.

EFECTOS NO ESTOCASTICOS: Si existe una relación directa entre la
dosis del t6xico incorporada y los efectos adversos esperados
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de la explClsi6n, que han sido fractuI:adas por la onda de
sobrepresi6n, como en el caso de una explosión no confinada.

RAOIAcrON TF.RHlCA: Ondas electromagnéticas, correspondientes a
la banda de longitudes de onda entre 0,1 y 1 000 m, originada
por las sustancias a al~a temperatura y en particular, por los
productos de co~~usti6n, que pueden afectar perjudicialmente a
seres vivos e instalaciones a distancia.

RADIOSIUAO: Flujo de energía térmica radiante emergente por
reflexión y emisi6n de un elemento de sup~rficie, abarcando el
espectro de frecuencias completo y la totalidad del semiespacio
frente a él.

RSVENTON: De reventar: "brotar, nacer o salir con impetu". Rotura
catastr6fica de un depósito sin presión, caus~do por un fallo
estructural, de cementaci6n, etc., que provoca una fuga masiva
del contenido.

RIESGO: Referido a un accidente, se define cono la contingencia
de sus (:onsp,r:u€>ncias (o daño). Tiene carácter cuantitativo,
siendo su expresi6n más generalizada el producto de la
probabilidad de ocurrencia del accidente considerado (absoluta
o referida a un periodo de tiempo determinado) por las
consecuencias esperadas.

TOXICIDAD: Capacidad de una sustancia para causar efectos
adversos en los organismos vivos.

UTH: Sistelna carto\3ráfico de coordenadas. Se trata de la
proyección transvers~,de MERCATOR que utiliza como superficie de
referencia el elipscl.de internacional de HAYFORD. El eje de
abscl.sas es la transformada del ecuador y el de ordenadas es la
t.ransformada del meridiano central de cada huso. Las l;otas vienen
referidas al nivel medio del mar en Alicante.

UVCE: Acr6nit;lQ de la ey.pre~i6n inglesa, "Unconfined Va.pour Cloud
Explosion". Deflagraci6n explosiva de una nube de gas inflamable
que se hall~ en un espacio amplio, cuya onda de presi6n alcanza
una sobrepresi6n máxima del orden de 1 bar en la zona de
ignici6n. .

VAPOR LICUADO: Se designan como tales en este documento, a los
líquidos cuyo punto de ebullici6n normal no es superior a 20°C.

VELOCIDAD DE COMBUSTION: Velocidad de consumo del combustible en
una llama estacionaria, {urlci6n de la velocidad de las reacciones
químicas de combustión ..

VELOCIDAD DE LLAMA: Velocidad de avance del frente de llama en
una llama que se propaga o progresiva.

ZONA DEFINIDA DE INFLUENCIA (ZONA DEFINIDA O ZONA DE INFLUENCIA):
La ~o?a abarcada por el radio (o envolvente en su caso), que
dell.m~ta les a:cances ~e lo~ .valores umbrales del riesgo en el
caso de prQduc~rse la·s~tuaCl.on de accidente mas desfavorable en
base a los Estudios de Seguridad y Análisis Cuantitativo del
Riesgo (en su caso).

RUGOSIDAD (EFECTIVA): Longitud de rugosidad ficticia, atribuida
a un conjunto de protuberancias, que produciría el mismo efecto
de éstas sobre el perfil vertical de velocidades del viento. En
ocasiones, se utiliza para simular la topografía urbana. 1
SUSTANCIA: En este documento, especie química pura o
prácticamente pura (99\ o más).
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

3209 CORRECCiON de er.-atas del Real Decl'Clo ló78/1990. de
28 de diciembre, por el que se C'stab/ecc la tarifa c/cclrica
~mJ~I. . .

Padecido error en la inserción de! Real Decreto 1678/1990. de 28'de
diciembre, por el que se establccc la tarifa cléctrica para 1991, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado}~ número 313, de fecha 31 de diciembre
de 1990, a continuación se transcribe, a fin dc proceder a su rectifica-
ción: .

En la página 38936, columna de la izquierda. artículo 3.°, apar
tado 2.1. segundo párrafo, primera línea donde dice: .;<desarrollo tecno
lógico electrónico:)}, debe decir: .;<desarrollo tecnológico electrotécnico:».

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
RESOLUCIO/\' de 31 de ellero de 1991, del Servicio
l\'acional de Productos Agrarios, por la que se establecen las'
normas espec{ficas para la solicitud JI concesión de reslitll~
ciolles a la exporlacfón para los cereales ('.'(porlados bajo
forma de determinadas bebidas espirituosas.

El Reglamento (CEE) número 2864/90, dé la Comisión, de 4 de
octubre de 1990, «por e! que se fijan un coeficiente para el período de
1989·1990, aplicable a los cereales que se exportan en forma de whisky
espaúol, y un coeficiente para el período de 1990-1 991}} ("Diario Oficial
de la. Comunidad Europea» numero L-275, de 5 de octubre de 1990),
permite que puedan beneficiarse de una restitución a la exportación, de
acuerdo con el Reglamento 1188/1981, del Consejo, de 28 de abril de
1981, (~por. ('1 que se establecen reglas generales relativas a la concesión
de rcs1JtuClones adaptadas para los c<:reales exportados bajo forma de
determinadas bebidas espirituosas, así como los criterios de fijación de

-- su Importe, y por el que se modifica el Reglamento (CEE)
número ;035/80, en 10 referente a determinadas mercancias no contem~
piadas en el anexo II dd Tratado)} (<<Diario Oficial de la Comunidad
Europea)} núrnt'ro L·12L de 5 de mayo de 1981), modificado en último
lugar por el Reglamento (CLE) número 3708/89, (<<Diario Oficial de la
Comunidad Europea;; número L-363, de 13 de diciembre de 1989).

El Reglamento (CEE) numero 1842/81, de la Comisión, de 3 de julio
de 1981, «sobre modalídades de aplicación del Reglamento (CEE)

número I l88/8!. en lo referente a las fcglas generales relativas a la
concesión de restituciones adaptadas para los cereales exportados h3jO
forma de determinadas bebidas espirituosas» (<<Diario Oficial de la
ComUnidad Europea;) número L·183, de 4 de julio de 1981), modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CEE) número 2187/86
(<<Diario Oficial de la Comunidad Europea}) numero L-190, de 12 de
julio dc 1986). establece por su parte las reglas prácticas de desarrollo
necesarias para dicha concesión.

De acuerdo con estos Reglamentos podrán beneficiarse de una
restitución n la exportación los cereales de origen comunitario o puestos
en libre practira en la Comunidad, que se utilicen paro producir whisky

.de los códigos NC 2208 3091 Y 2208 30 99, con un proceso de
cnvejC'cimiento de por lo menos treS años.

La Circular 1017/1990, de 28 de noviembre, de la Dirccción General
de Aduanas e Impuestos Especiales (.;<Boletín Oficial del EstadQ)~

número 294. de 8 de diciembre de 1990), establece las instrucciones
para la puesta bajo control aduanero de los cereales destinados a la
producción de whisky, así como la documentación prcceptiva.

En ('Qnsecuencia, resulta necesario dictarlas normas específicas para
la solicitud de dichas restituciones a la exportación complementando a
este respecto la Resolución de este Organismo de 3 de noviembre de
1989. sobre solicitud y concesión de ayudas comunitarias a los intercam·
bias (restituciones a la exportación, montantes compensatorios de
adhesión y montantes compensatorios monetarios), publicada en el
«Boletín Oficial del EstadO)} número 275, de 16 de noviembre de 1989.

Con dicha finalidad, esta Dirección General ha resucito 10 siguiente:

Primero.-Las solicitudes de pago se presentarán en la Dirección
General del Servicio Nacional de Productos Agrarios (calle Beneficencia,
numero 8,28071 Madrid), de acuerdo con 10 establecido en la Resolu
ción de 3 de noviembre de 1989, de este Centro directivo, sobre
solicitud y concesión de ayudas comunitarias a los intercambios
(restituciones a la exportación, montantes compensatorios de adhesión
y montantes compensatorios monetarios), publicada en el ({Bolctin
Oficial del Estado» numero 275, de 16 de noviembre de 1989, y en la
presente Resolución.

Segundo.-El tipo de restitución aplicable será el que este en vigor en
el día de la aceptación de la declaración de pago (DUA) para los cereales
exportados en forma de mercancias no incluidas en el anexo II del
Tratado de Roma.

Tereero.-La solicitud de ayuda se acompañará de los siguientes
documentos:

Fotocopia del ejemplar número I de la «Declaración de pago;;
(OllA), diligenciada al dorso por la Aduana actuante. de acuerdo con la
Circular 1017/1990, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos
Especiales.

Certificación bancaria de la titula.ridad y códigos de la cuenta donde
se desee domiciliar el cobro de la ayuda, en los casos indicados en la
nota (3) dc las instrucciones para la formalización del impreso de
solicitud de ayuda comunitaria a los intercambios, que figura como
anexo de la Resoludón de 3 de noviembre de 1989.

Garantía, en su caso, extendida de acuerdo cap. la disposición
decimotercera de la presente Resolución.


