LEGISLACION

A

APLICAR

PARA

ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR
SEVESO III.
NOTIFICACIÓN.

IDENTIDFICACION

DE SUSTANCIAS Y PREPARADOS.

LEGISLACION A APLICAR PARA
ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR
SEVESO III.
• RADIOGRAFIA DE LA LEGISLACIÓN.

• PELIGROS.
• CÓMO ANALIZAR LOS PELIGROS.
• RESPUESTA A LOS PELIGROS.
• CÓMO MANTENER EL SISTEMA.
• CÓMO SE APLICA EN MURCIA.

LEGISLACION A APLICAR PARA
ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR
SEVESO II.
• RADIOGRAFIA DE LA LEGISLACIÓN.

• PELIGROS.
• CÓMO ANALIZAR LOS PELIGROS.
• RESPUESTA A LOS PELIGROS.
• CÓMO MANTENER EL SISTEMA.
• CÓMO SE APLICA EN MURCIA.
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SGS

PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR
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PPAG

PELIGROS
ACCIDENTE
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PPAG
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PELIGROS

SGS
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PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR
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PLANIFICACION
DEL TERRITORIO

PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR
PREVENCIÓN

PPAG

PELIGROS

SGS

ACCIDENTE
ACCIDENTE

ACCIDENTE

LIMITAR LAS CONSECUENCIAS
INFORMACION A
LA POBLACION
PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR

IBA

PLANIFICACION
DEL TERRITORIO

INSPECCION

PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR
PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR
PREVENCIÓN
PREVENCIÓN
PPAG
PPAG

ACCIDENTE

PELIGROS
PELIGROS

SGS
SGS

ACCIDENTE
ACCIDENTE
ACCIDENTE

LIMITAR LAS CONSECUENCIAS
LIMITAR LAS CONSECUENCIAS
PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR

INFORMACION A
LA POBLACION

Peligro: La capacidad intrínseca de una
sustancia peligrosa o la potencialidad de una
situación física para ocasionar daños a las
personas, los bienes y al medio ambiente

Riesgo: La probabilidad de que se produzca
un efecto específico en un período de tiempo
determinado
o
en
circunstancias
determinadas
Dormagen / Alemania, 1999
Explosión al cargar 2000 ton de gasolina
3 Heridos

PELIGROSIDAD INTRÍNSECA DE
LAS SUSTANCIAS
Las sustancias y mezclas se clasifican de
acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008.

Industrial: cualquier persona física o jurídica que explota o
controla un establecimiento o instalación o en la que,
cuando la normativa así lo disponga, se haya delegado el
poder económico o decisorio determinante sobre la
explotación técnica del establecimiento o la instalación.
Los industriales de todos los establecimientos a los que
sea de aplicación este real decreto, deberán definir e
implantar correctamente su política de prevención de
accidentes graves así como plasmarla en un documento
escrito
La gestión de seguridad (SGS) puede definirse como la parte
de la función de gestión global de un establecimiento que
determina e implanta su política de seguridad.

Bhopal, India, 1984

Accidente grave: cualquier suceso, como una
emisión en forma de fuga o vertido, un
incendio o una explosión importantes, que
resulte de un proceso no controlado durante el
funcionamiento de cualquier establecimiento al
que sea de aplicación este real decreto, que
suponga un riesgo grave, inmediato o diferido,
para la salud humana, los bienes, o el medio
ambiente, dentro o fuera del establecimiento y
en el que intervengan una o varias sustancias
peligrosas.

Pérdida en cañerías
Nigeria, 1998
Explosión

Plan de Emergencia Interior: en el que se defina la
organización
y
conjunto
de
medios
y
procedimientos de actuación, con el fin de
prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su
caso, limitar los efectos en el interior del
establecimiento.

Wuppertal, Alemania, 1999
Explosión en una planta química
94 personas lesionadas
Daños por US$ 35 millones

Plan de Emergencia Exterior: plan de emergencia exterior
para prevenir y, en su caso mitigar, las consecuencias de los
posibles accidentes graves previamente analizados,
clasificados y evaluados, en el que se establezcan las
medidas de protección más idóneas, los recursos humanos y
materiales necesarios y el esquema de coordinación de las
autoridades, órganos y servicios llamados a intervenir.

Dormagen / Alemania, 1999
Explosión al cargar 2000 ton de gasolina
3 Heridos

El art 21 del RD 840/2015 establece que Los órganos competentes de las
comunidades autónomas establecerán un sistema de inspecciones y las
medidas de control adecuadas a cada tipo de establecimiento comprendido
en el ámbito de aplicación de este real decreto.
Estas inspecciones serán adecuadas para el tipo de establecimiento de
que se trate, no dependerán de la recepción del informe de seguridad ni
de ningún otro informe presentado y posibilitarán un examen
planificado y sistemático de los equipos técnicos, de organización y de
modos de gestión aplicados en el establecimiento, a fin de que el
industrial pueda demostrar, en particular:
a.
Que ha tomado las medidas adecuadas para prevenir accidentes graves,
habida cuenta de las actividades del establecimiento.
b.
Que ha adoptado las medidas necesarias para limitar las
consecuencias de los accidentes graves dentro y fuera del establecimiento.
c.
Que los datos y la información facilitados en el informe de seguridad o
en cualquier otro informe o notificación presentados, reflejan fielmente el
estado de seguridad del establecimiento.
d.
Que ha establecido programas e informado al personal del
establecimiento sobre medidas de prevención, protección y actuación en caso
de accidente.

El hombre y su seguridad
deben constituir la
preocupación fundamental de
toda aventura tegnologica.
No olvideis esto cuando esteis
metidos de lleno en vuestros
planos y en vuestras
ecuaciones.

• LEGISLACION.
Directiva 2012/18/UE(SEVESO III)

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el
que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.

DIRECTRIZ BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL
CONTROL Y PLANIFICACIÓN ANTE RIESGO DE
ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN
SUSTANCIAS PELIGROSAS
DECRETO 97/2000, DE 14 DE JULIO, SOBRE
DETERMINACIÓN ORGÁNICA DE LAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN EL REAL DECRETO 1254/1999, DE 16 DE
JULIO

LEGISLACION A APLICAR PARA
ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR
SEVESO III.
• RADIOGRAFIA DE LA LEGISLACIÓN.

• PELIGROS.
• CÓMO ANALIZAR LOS PELIGROS.
• RESPUESTA A LOS PELIGROS.
• CÓMO MANTENER EL SISTEMA.
• CÓMO SE APLICA EN MURCIA.

MARCO LEGAL VIGENTE
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.

BOE núm. 251, de 20 de octubre de 2015

R.D. 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

BOE nº242 de 9 de octubre de 2003

Art. 1 - OBJETO
El presente RD tiene por objeto la
prevención de accidentes graves en
los que intervienen sustancias
peligrosas, así como la limitación de
sus consecuencias con la finalidad
de proteger a las personas, los
bienes y el medio ambiente.

Art. 2 - CAMPO DE APLICACIÓN
Las disposiciones del presente Real Decreto se aplicarán a
nivel inferiora los establecimientos en los que estén
presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o
superiores a las especificadas en la columna 2 de las
partes 1 y 2 del anexo I, y a nivel superior a los
establecimientos en los que estén presentes sustancias
peligrosas en cantidades iguales o superiores a las
especificadas en la columna 3 de las de las partes 1 y 2
del anexo I

.

Art. 2 - CAMPO DE APLICACIÓN
A efectos del presente Real Decreto, se entenderá
por presencia de sustancias peligrosas la presencia
actual o anticipada de sustancias peligrosas en el
establecimiento, o de sustancias peligrosas que sea
razonable prever que pueden generarse a consecuencia de la
pérdida de control de los procesos, incluidas las actividades
de almacenamiento en cualquier instalación en el interior de
un establecimiento, en cantidades iguales o superiores a las
cantidades umbral indicadas en las partes 1 o 2 del anexo I.

ACCIDENTE GRAVE
Cualquier suceso, como una emisión en forma de fuga o
vertido, un incendio o una explosión importantes, que
resulte de un proceso no controlado durante el
funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de
aplicación al presente Real Decreto, que suponga un riesgo
grave , inmediato o diferido, para las personas, los bienes y
el medio ambiente, dentro o fuera del establecimiento, y en
el que intervengan una o varias sustancias peligrosas.

SUSTANCIAS ENUMERADAS
Columna 1

Sustancias peligrosas

Columna 2
Número
CAS (1)

Columna 3

Cantidades umbral
(toneladas) a efectos de
la aplicación de los
Requisitos
de nivel
inferior

Requisitos
de nivel
superior

amonio (véase la nota 12)

–

5.000

10.000

amonio (véase la nota 13)

–

1.250

5.000

amonio (véase la nota 14)

–

350

2.500

amonio (véase la nota 15)

–

10

50

potasio (véase la nota 16)

–

5.000

10.000

potasio (véase la nota 17)

–

1.250

5.000

1

2

o de diarsénico, ácido arsénico (V) y/o sales

1303-28-2

e arsénico, ácido arsenioso (III) y/o sales

1327-53-3

stos de níquel en forma pulverulenta inhalable: monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro
sulfuro de triníquel, trióxido de diníquel

na

0,1

7726-95-6

20

100

7782-50-5

10

25

–

1

151-56-4

10

20

7782-41-4

10

20

50-00-0

5

50

no

1333-74-0

5

50

orhídrico (gas licuado)

7647-01-0

25

250

ehído (concentración ≥ 90 %)

SUSTANCIAS no DENOMINADAS
ESPECÍFICAMENTE
Columna 1

gorías de peligro de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008.

Columna 2

Columna 3

Cantidades umbral
(en toneladas)
de las sustancias
peligrosas
a que se hace
referencia
en el artículo 3,
apartado 10,
a efectos de aplicación
de los
Requisitos
de nivel
inferior

Requisitos
de nivel
superior

IDAD AGUDA – Categoría 1, todas las vías de exposición.

5

20

IDAD AGUDA
a 2, todas las vías de exposición
a 3, vía de exposición por inhalación (véase la nota 7).

50

200

IDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) – EXPOSICIÓN ÚNICA
Categoría 1.

50

200

10

50

Sección «H» – PELIGROS PARA LA SALUD

Sección «P» – PELIGROS FÍSICOS

OSIVOS (véase la nota 8)
os inestables o
os de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6, o
as o mezclas que tengan propiedades explosivas de acuerdo con el método A.14 del Reglamento (CE)
08, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, (véase la nota 9) y no pertenezcan a las
peligro «peróxidos orgánicos» o «sustancias o mezclas que reaccionan espontáneamente».

GENERACIÓN DE SUSTANCIAS NO PRESENTES

• Sustancias que se puedan generar en
caso de accidente.
• Ejemplo: COMBUSTIÓN
– Sustancias hidrocarbonadas: CO, COVs y
otros productos de combustión.
– Sustancias cloradas: HCl y ¿dioxinas?
– Sustancias con azufre: SO2
– Sustancias nitrogenadas: NOx, HCN, …

OBLIGACIONES
PRACTICA DE LA DIRECTIVA

PREVENCIÓN

LIMITAR CONSECUENCIAS

NIVEL
INFERIOR

· NOTIFICACIÓN
· POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES GRAVES
· SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD
· CONTROL DE MODIFICACIONES
· INSPECCIÓN Y CONTROL
· EFECTO DOMINÓ

· ORDENACIÓN DEL SUELO
· COMUNICAR ACCIDENTES
· PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

NIVEL
SUPERIOR

· NOTIFICACIÓN
· POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES GRAVES
· SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD
· CONTROL DE MODIFICACIONES
· INSPECCIÓN Y CONTROL
· EFECTO DOMINÓ
· INFORME DE SEGURIDAD

· ORDENACIÓN DEL SUELO
· COMUNICAR ACCIDENTES
· PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR
· INFORMACIÓN PARA PLAN DE
EMERGENCIA EXTERIOR
· INFORMACIÓN AL PÚBLICO

OBLIGACIONES SEVESO III

·
•

NOTIFICACIÓN
PPAG/SGS

·

Informe de Seguridad

·

Plan de Emergencia Interior

·

Inspecciones de Seguridad

·

Nuevos proyectos y modificaciones

·

Ordenación territorial

·

Información a la población

NOTIFICACIÓN
PPAG/SGS
INFORME DE SEGURIDAD
PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

Art. 7 – NOTIFICACIÓN

CONTENIDO!!!

• Nombre o razón social del industrial, o ambos, y dirección
completa del establecimiento correspondiente
• Domicilio social del industrial y dirección completa
• Nombre y cargo del responsable del establecimiento, si es una
persona diferente del industrial al que se refiere la letra a).
• Información suficiente para identificar las sustancias peligrosas
y la categoría de sustancias de que se trate o que puedan estar
presentes
• Cantidad y forma física de la sustancia o sustancias peligrosas
de que se trate.
• Actividad ejercida o actividad prevista en la instalación o zona
de almacenamiento
• Entorno inmediato del establecimiento y factores capaces de
causar un accidente grave o de agravar sus consecuencias,
incluidos, cuando estén disponibles, detalles de los
establecimientos vecinos, de emplazamientos que queden fuera
del ámbito de aplicación de este real decreto, zonas y obras
que puedan originar o incrementar el riesgo o las
consecuencias de un accidente grave y de efecto dominó.

•

•

•
•

MANTENIMIENTO/MODIFICACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN (NOTIFICACIÓN)
a) Aumento o disminución significativa de la cantidad o
modificación significativa de las características o la forma física
de la sustancia peligrosa presente, indicada en la notificación
enviada por el industrial en virtud del apartado 1, o
modificación significativa de los procesos donde se emplea, o
b) Modificación de un establecimiento o instalación que pueda
tener consecuencias importantes en cuanto a los peligros de
accidente grave, o
c) Cierre definitivo o desmantelamiento del establecimiento, o
d) Cambios en la información referidos en el apartado 1, letras
a), b) o c).

LEGISLACION A APLICAR PARA
ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR
SEVESO III.
• RADIOGRAFIA DE LA LEGISLACIÓN.

• PELIGROS.
• CÓMO ANALIZAR LOS PELIGROS.
• RESPUESTA A LOS PELIGROS.
• CÓMO MANTENER EL SISTEMA.
• CÓMO SE APLICA EN MURCIA.

MARCO LEGAL VIGENTE
R.D. 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

BOE nº242 de 9 de octubre de 2003

Criterios de Vulnerabilidad (Artículo 2º)
Autoprotección (Artículo 3º)
Informe de Seguridad (Artículo 4º)
Inspecciones (Artículo 5º)
DIRECTRIZ
BÁSICA DE
PROTECCION
CIVIL (DBPC)

Ordenación del Territorio (Artículo 6º)
Plan de Emergencia Exterior (Artículo 7º)

Disposición transitoria única. Adaptación de los Informes de Seguridad

Plazo no superior a un año

FENÓMENOS
TÉRMICOS
RADIACIÓN
TÉRMICA
ACCIDENTE

FENÓMENOS
MECÁNICOS
SOBREPRESIÓN/
PROYECTILES
FENÓMENOS
QUÍMICOS
NUBE TÓXICA

VULNERABILIDAD
MEDIOAMBIENTE

ANALISIS
DEL RIESGO

AR

CRITERIOS DE VULNERABILIDAD
FENÓMENOS
TÉRMICOS
RADIACIÓN
TÉRMICA

Directriz Básica 30/01/91
ZONA DE
INTERVENCIÓN
ZONA DE
ALERTA

5 kW/m2
3 kW/m2

D B PC
ZONA DE
INTERVENCIÓN
ZONA DE

ALERTA

250 (kW/m2)4/3.s
115 (kW/m2)4/3.s

CRITERIOS DE VULNERABILIDAD
FENÓMENOS
MECÁNICOS
SOBREPRESIÓN/
PROYECTILES

SOBREPRESIÓN
ZONA DE
INTERVENCIÓN

ZONA DE
ALERTA

125 mbar

50 mbar

IMPULSO

150 mbar·s

100 mbar·s

PROYECTILES

95%

con I>10 mbar.s
99%
con I>10 mbar.s

EFECTO
DOMINÓ

CRITERIOS DE VULNERABILIDAD

Nueva Directriz Básica
RADIACIÓN
TÉRMICA
ONDA DE PRESIÓN

PROYECTILES

8 kW/m2
160 m.bar
ALCANCE
MÁXIMO

Se admiten otros valores apoyados en referencias
técnicas avaladas

FENÓMENOS
QUÍMICOS
NUBE TÓXICA

CRITERIOS DE VULNERABILIDAD
Directriz Básica 30/01/91
ZONA DE
INTERVENCIÓN
ZONA DE
ALERTA

IPVS

-

DBPC
ZONA DE
INTERVENCIÓN

ERPG-2,TEEL 2

ZONA DE

AEGL-1,

ALERTA

ERPG-1,TEEL 1

AEGL-2,

FENÓMENOS
QUÍMICOS
NUBE TÓXICA

CRITERIOS DE VULNERABILIDAD

Concentración o dosis

Se producen efectos amenazantes para la vida.

AEGL-3
ERPG-3
TEEL-3
ERPG-3

AEGL-2
ERPG-2
TEEL-2
ERPG-3

No se producen efectos amenazantes para la vida,
pero puede producirse:

ZONA DE INTERVENCIÓN

 Efectos serios e irreversibles.
 Efectos que impidan la facultad de
autoprotección.

No se producen efectos serios sobre la salud, ni
afectaría a la capacidad de autoprotección.
ZONA DE ALERTA

AEGL-1
ERPG-1
TEEL-1
ERPG-3

Provocaría efectos leves y transitorios y se
percibiría el olor, si lo hubiese.

No produciría efectos detectables, ni se
percibirían olores.

Fuente: Dirección General de Protección Civil

ZONA DE SEGURIDAD

CRITERIOS DE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
MEDIOAMBIENTE

FUENTE
DE
RIESGO

SISTEMA
DE CONTROL
PRIMARIO

SISTEMA
DE
TRANSPORTE

RECEPTORES

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN SISTEMÁTICA

INFORMACIÓN
SITUACIONES DE
RIESGO MEDIOAMBIENTAL

VALOR DEL RIESGO
(METODOLOGÍA
DE ÍNDICES)

PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS

METODOLOGÍA
Fuente
Riesgo

SISTEMA
DE CONTROL
PRIMARIO

SISTEMA
DE
TRANSPORTE

PELIGROSIDAD DE
LA SUSTANCIA

COMPORTAMIENTO
AMBIENTAL

CANTIDAD INVOLUCRADA

RECEPTORES

METODOLOGÍA
Sistema
Control
Primario

FUENTE
RIESGO

SISTEMA
DE
TRANSPORTE

RECEPTORES

EMISIONES

AIRE

TECNOLOGÍA

AGUA

RESIDUOS

PROCESO

SUELO
EMISIONES

RESIDUO
VERTIDO
A
TRATAMIENTO

VERTIDO

ESTABILIZACION
SOLIDIFICACION
RESIDUO
ESTABILIZADO

RESIDUO

INCINERACION

RESIDUO

35
30
25
20
15

EFICACIA

10
5
0
A

B

C

D

E

F

G

H

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

RESIDUO

VERTIDO
A TRATAMIENTO

METODOLOGÍA

FUENTE
RIESGO

SISTEMA
DE CONTROL
PRIMARIO

Sistema
Transporte

RECEPTORES

MEDIO AFECTADO

EXTENSIÓN

METODOLOGÍA
FUENTE
RIESGO

SISTEMA
DE CONTROL
PRIMARIO

SISTEMA
DE
TRANSPORTE

Receptor

ENTORNO HUMANO

ENTORNO NATURAL

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

ESTRUCTURA AR
• Identificación del peligro
– Específico de la sustancia: análisis de la fichas de seguridad
– Específico del tipo de establecimiento: análisis histórico
– Específico de las instalaciones: check-list, HAZOP, etc.
• Cálculo de consecuencias
Zonas de riesgo según valores umbrales
– ZD
– ZI/ZA
• Cálculo de vulnerabilidad
– LC
– Metodología Probit
• Relación de accidentes graves
– Tabla resumen
– Categorías previstas:
• Categoría 1. Los efectos quedan dentro
• Categoría 2. Efectos limitados en el exterior
• Categoría 3. Efectos exteriores
• Medidas de prevención, control y mitigación

ESTRUCTURA ACR
• Identificación de los suceso iniciadores
• Determinación de las causas y frecuencias de
accidente:
–Valores estándares directos
–Árboles de fallos
• Evolución de los sucesos iniciadores hasta los
accidentes finales:
–Árboles de sucesos
• Determinación de las consecuencias letales
• Determinación del riesgo:
–Riesgo individual: un mapa
–Riesgos social: una gráfica
–Riesgo global: un número
• Comparación con criterios de aceptabilidad

Zona de INTERVENCIÓN: Las consecuencias de los accidentes producen un nivel
de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de protección.
Zona de ALERTA: Las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, a
pesar de ser perceptibles por la población, no justifican la intervención, a
excepción de grupos críticos.

Z.I.

Z.A.

EFECTO
DOMINÓ

ZONA DE
INTERVENCIÓN

ZONA DE
ALERTA

CRITERIOS DE VULNERABILIDAD

CATEGORIZACIÓN DE ACCIDENTES

ACCIDENTE MAYOR

A
C
C
I
D
E
N
T
E
S

G
R
A
V
E
S

ACTIVACIÓN PLAN EMERGENCIA EXTERIOR

LEGISLACION A APLICAR PARA
ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR
SEVESO III.
• RADIOGRAFIA DE LA LEGISLACIÓN.

• PELIGROS.
• CÓMO ANALIZAR LOS PELIGROS.
• RESPUESTA A LOS PELIGROS.
• CÓMO MANTENER EL SISTEMA.
• CÓMO SE APLICA EN MURCIA.

PPAG/SGS
INFORME DE SEGURIDAD

PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE AA.GG.

• Definición y redacción de la política de
accidentes graves (PPAG).
• La PPAG deberá abarcar y reflejar los
objetivos y principios de actuación
generales establecidos por el industrial en
relación con el control de los riesgos de
accidentes graves.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE AA.GG.

ÁMBITO

OBJETO

ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR
EL R.D. 840/2015

1.

DEFINIR UNA PPAG

2.

IMPLANTAR UN SGS

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE AA.GG.

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
CONTEMPLARÁ LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
a) Organización y personal
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD

b) Identificación y evaluación de riesgos
c) Control de la explotación
d) Gestión de modificaciones
e) Planificación de emergencias
f)

Seguimiento objetivos

g) Auditoría y revisión

Art. 9 – EFECTO DOMINÓ
ENTRE INSTALACIONES
PROPIAS

PROCEDENTE DEL
ESTABLECIMIENTO VECINO

GENERADO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO VECINO

PPAG/SGS
INFORME DE SEGURIDAD
PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

Art. 10 – INFORME DE SEGURIDAD
LAS PIEZAS DEL INFORME DE SEGURIDAD

POLITICA
DE PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES
GRAVES

SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD

ANALISIS DEL RIESGO
Y
PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS

INFORMACION BÁSICA DE LA ACTIVIDAD

Art. 10 – INFORME DE SEGURIDAD

ÁMBITO

· ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR EL NIVEL
SUPERIOR DEL R.D. 840/2015

· ESTABLECIMIENTO POLÍTICA PREVENCION ACCIDENTES
GRAVES Y SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD
· IDENTIFICACIÓN PELIGROS ACCIDENTES GRAVES

INDUSTRIAL DEBE
DEMOSTRAR

· SEGURIDAD Y FIABILIDAD EN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN,
EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
· PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR E INFORMACIÓN PARA
EL PEE
· INFORMACIÓN A AUTORIDADES PARA ORDENACIÓN Y
USOS DEL SUELO

Art. 10 – INFORME DE SEGURIDAD

IS

Vol. 1

Vol. 2

Vol. 3

Vol. 4

IBA

AR

PPAG / SGS

PEI

Vol. 2bis

ACR

ESTRUCTURA IBA

• Documento A: describe la zona de influencia
– Datos que facilita el industrial:
• Geografía
• Topografía

– Datos que aporta la administración:
• …
• Meteorología
• …

• Documento B: descripción del polígono. A realizar
conjunta y solidariamente por los industriales.
• Documento C: descripción del establecimiento
• Documento D: fichas de seguridad

INFORME DE SEGURIDAD

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

ANÁLISIS DE RIESGOS
Y
PLANIFICACIÓN DE
EMERGENCIAS

EFECTO DOMINÓ

EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE …

METODOLOGÍA
D.G.P.C.

• El análisis se basará en la parametrización de
cuatro componentes:
–
–
–
–

Fuente de riesgo (peligrosidad de la sustancia).
NOVEDAD!!!
Sistema de control primario (contención).
Sistema de transporte (vía).
Receptores vulnerables.

INFORME DE SEGURIDAD

EL INFORME DE SEGURIDAD DEBE INCLUIR ACCIDENTES

R.D. 840/2015

DIRECTRIZ BÁSICA
1196/2003

QUE PUEDAN PRODUCIRSE POR EFECTO DOMINÓ ENTRE

INSTALACIONES DE UN MISMO ESTABLECIMIENTO

DEFINE VALORES UMBRALES:

EFECTO DOMINÓ

•

Efecto dominó inmediato y diferido
– Inmediato: no se puede actuar o sólo con
sistemas automáticos: colapso
estructuras, rotura tuberías, …
– Diferido: permite una rápida actuación
con sistemas automáticos o manuales: ej:
refrigeración tanques

EFECTO DOMINÓ

•

Fenómenos peligrosos que pueden
generar efecto dominó
– Radiación térmica: SI
– Sobrepresión: SI
– Dispersión tóxica: NO

Art. 10 – INFORME DE SEGURIDAD
R.D. 840/2015 ➔ Artículo 10,5

EVALUACIÓN INFORME SEGURIDAD

AUTORIDAD COMPETENTE
CON/SIN PREVIO INFORME DE
ORGANISMO CONTROL ACREDITADO

INFORME
SEGURIDAD

RESULTADO
EVALUACIÓN

PPAG/SGS

INFORME DE SEGURIDAD
PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

Art. 12 – Planes de Emergencia Interior o de autoprotección

ÁMBITO

· TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR
EL R.D. 840/2015

CON EL FIN DE PREVENIR Y MITIGAR CONSECUENCIAS
ACCIDENTES GRAVES, SE HA DE DEFINIR:
- ORGANIZACIÓN

OBJETO

- MEDIOS
- PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

CONTENIDOS
PEI

Directriz Básica Real Decreto 1196/2003

Art. 12 – Planes de Emergencia Interior estructura
1.

2.

3.

4.

Análisis del riesgo
 Descripción general
 Evaluación del riesgo
 Planos de situación
Medidas y medios de protección
– Medios materiales
– Equipos humanos
– Medidas correctoras del riesgo
– Planos específicos
Manual de actuación en emergencias
– Objeto y ámbito
– Estructura organizativa de respuesta
– Enlace y coordinación con el plan de emergencia exterior
– Clasificación de emergencias
– Equipos de Emergencia (bomberos de empresa)
– Procedimientos de actuación e información, con consideración específica del
efecto dominó
Implantación y mantenimiento
– Responsabilidades y organización
– Programa de implantación
– Programa de formación y adiestramiento
– Programa de mantenimiento
– Programa de revisiones

Art. 12 – Planes de Emergencia Interior estructura

Los órganos competentes de las comunidades autónomas establecerán la
normativa adecuada al objeto de que los industriales mantengan actualizados los
planes de emergencia interior o de autoprotección, mediante su modificación de
acuerdo con los cambios que se hubieran producido en los establecimientos y,
en todo caso, en periodos no superiores a tres años. La revisión tendrá en
cuenta los cambios que se hayan producido en los establecimientos
correspondientes, así como los nuevos conocimientos técnicos y los
conocimientos sobre las medidas que deban tomarse en caso de accidente
grave.

LEGISLACION A APLICAR PARA
ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR
SEVESO III.
• RADIOGRAFIA DE LA LEGISLACIÓN.

• PELIGROS.
• CÓMO ANALIZAR LOS PELIGROS.
• RESPUESTA A LOS PELIGROS.
• CÓMO MANTENER EL SISTEMA.
• CÓMO SE APLICA EN MURCIA.

EVALUACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD
• PPAG/SGS
• INFORME DE SEGURIDAD
• PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

Informe de Seguridad

ORGANISMOS DE CONTROL

EXAMEN DOCUMENTAL

1. Adecuación a contenido
preestablecido
Política: art. 8 RD 840/2015
y art 3.2 RD 1196/2003

Sist. Gestión Anexo II RD 840/2015
y art 3.2 RD 1196/2003
IBA

2. Valoración experta del
Informe de Seguridad
Eval., Ident. y medidas
preventivas
Diseño, construcción,
mto. y explotación segura

Informe de Seguridad

ORGANISMOS DE CONTROL

AUDITORÍA DE IMPLANTACIÓN

1

PLAN DE EMERGENCIA
INTERIOR

2.

SISTEMA GESTIÓN
SEGURIDAD

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
NUEVOS PROYECTOS Y MODIFICACIONES
ORDENACIÓN TERRITORIAL
INFORMACIÓN AL PÚBLICO

INSPECCIONES

SISTEMA DE INSPECCIONES

INSPECCIONES

CONTENIDOS DE UNA INSPECCIÓN

INSPECCIÓN POSTERIOR A UNA ACCIDENTE

COORDINACIÓN CON AUTORIDAD COMPETENTE

Guía para la realización de inspecciones técnicas
administrativas en establecimientos SEVESO

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
ALCANCE DE UNA INSPECCIÓN

NOTIFICACIÓN
• Inventario y naturaleza de sustancias
• Otras Resoluciones, Medidas sustitutorias,
diferencias en la extensión del establecimiento, etc

INFORME DE SEGURIDAD

I. Verificación
información
aportada

•

Instalaciones

•

Análisis de riesgos

•

Medidas de control y mitigación

PLAN DE EMERGENCIA
•

Inventario de medios disponibles

•

Programas de formación

•

Simulacros

•

Revisiones del Plan de Emergencia

VERIFICAR LA IMPLANTACIÓN

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
ALCANCE DE UNA INSPECCIÓN

COMPROBAR LA EXISTENCIA DE UNA PPAG
VERIFICAR EL DESARROLLO DE UN SGS
• Organización y personal

II. Gestión
de la
Seguridad

• Identificación y evaluación de riesgos
• Control de los procesos
• Gestión del cambio

• Planificación de emergencias
• Seguimiento de objetivos fijados
• Auditoría y revisión

VERIFICAR LA IMPLANTACIÓN

Art. 21 – Inspecciones Periódicas del RD 840/2015
Art. 5 – Inspecciones Periódicas del RD 1196/2003
INSPECCIÓN

ÁMBITO

· TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR
EL R.D. 840/2015

EXAMEN PLANIFICADO Y SISTEMÁTICO DE LOS

OBJETO

EQUIPOS TÉCNICOS, LA ORGANIZACIÓN Y LOS

MODOS DE GESTIÓN

•

Los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas establecerán un sistema de inspección y
las medidas de control adecuadas a cada tipo de
establecimiento

•

Las inspecciones posibilitarán el examen planificado
y sistemático de:
– Los equipos técnicos

– La organización y modos de gestión aplicados
al establecimiento

•

A fin que el industrial pueda demostrar que:

– Que ha tomado las medidas adecuadas en base a las actividades
realizadas en el establecimiento para prevenir accidentes graves.
– Que ha adoptado las medidas necesarias para limitar las
consecuencias de los accidentes.

– Que los datos y la información facilitados en el IS o en cualquier
otro informe o notificación presentados, reflejan fielmente el estado
de seguridad del establecimiento.
– Que ha establecido programas e informado al personal del
establecimiento sobre medidas de protección y actuación en caso
de accidente.

LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE DEBE:
-

Desarrollar un programa de inspecciones para todos los establecimientos

-

Llevar a cabo las inspecciones, o requerir la colaboración de Organismos de
Control

-

Realizar seguimiento de las inspecciones

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

AUTORIDAD
COMPETENTE
OCA

ESTABLECIMIENTO

RESULTADO
EVALUACIÓN

· De acuerdo con el Decreto 97/2000 todos los
años se debe realizar junto a la Inspección Periódica

SITUACIÓN
ACTUAL

una auditoria y un simulacro de emergencia en todos
los establecimientos afectados

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
NUEVOS PROYECTOS Y MODIFICACIONES
ORDENACIÓN TERRITORIAL
INFORMACIÓN AL PÚBLICO

Art. 11 – Modificación de instalación,

establecimiento o zona de almacenamiento

ÁMBITO

· TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR
EL R.D. 840/2015

CUANDO SE REALICEN MODIFICACIONES QUE PUEDAN TENER
CONSECUENCIAS IMPORTANTES SOBRE RIESGOS DE ACCIDENTE
GRAVE, o que pueda dar lugar a que un establecimiento de nivel
inferior pase a ser un establecimiento de nivel superior o viceversa:

- Revisar, y en su caso, modificar notificación PPAG / SGS,
Informe

INDUSTRIAL DEBE

de Seguridad y PEI, según plazos previstos

- Informar al órgano competente, antes de proceder a
las modificaciones(Notificación)

Art. 11 – Modificación de instalación, establecimiento o zona de almacenamiento
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES
Y NUEVAS INSTALACIONES
EL ROMPECABEZAS DE LA TRAMITACIÓN
¿Cómo encajar las piezas?

INDUSTRIAL
Reglamentos
Pruebas
Seguridad
OTROS
Costas
Puertos
Carreteras
Planes
Territoriales

AMBIENTAL
E.I.A.
Emisiones
Atmosféricas
Vertidos líquidos
Residuos

MUNICIPAL
Ordenanzas
Urbanismo

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
NUEVOS PROYECTOS Y MODIFICACIONES
ORDENACIÓN TERRITORIAL
INFORMACIÓN AL PÚBLICO

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDENACIÓN
TERRITORIAL

• IMPLANTACIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS
• MODIFICACIONES ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES
• OBRAS Y USOS DEL SUELO EN EL ÁMBITO DE
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

ORDENACIÓN TERRITORIAL
• Distancias genéricas
• Alcance de consecuencias
• Criterios de riesgo

ANÁLISIS
CUANTITATIVO
DE RIESGOS

Art. 14 – Planificación del uso del suelo

ÁMBITO
TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS

ESTABLECER POLÍTICAS DE ASIGNACIÓN Y
UTILIZACIÓN DEL SUELO QUE CONTEMPLEN LA

OBJETO

PREVENCIÓN Y LIMITACIÓN DE ACCIDENTES
GRAVES

· IMPLANTACIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS
· MODIFICACIONES DE LOS EXISTENTES

ALCANCE

· NUEVAS OBRAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA
TERRITORIAL DE ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS

Artículo 14. Planificación del uso del suelo.

El órgano competente velará para:
• Mantener las distancias adecuadas entre los establecimientos
y zonas públicas y de interés natural

• Establecer medidas técnicas complementarias para no aumentar
riesgos a las personas

DICTÁMEN
TÉCNICO

Exigencia opcional con carácter previo a la
toma de decisiones de índole urbanístico

Artículo 14. Planificación del uso del suelo.

· Criterios de riesgo
POSIBLES
CRITERIOS

· Criterios de vulnerabilidad
· Criterios de distancia

Artículo 14. Planificación del uso del suelo.

Los instrumentos de asignación o utilización del suelo y otros pertinentes, así como los
procedimientos de aplicación de los mismos, tendrán en cuenta la necesidad, a largo plazo:
a) De mantener las distancias adecuadas entre, por una parte, los establecimientos contemplados
en este real decreto, y, por otra, las zonas de vivienda, las zonas frecuentadas por el público, las
áreas recreativas y, en la medida de lo posible, las grandes vías de transporte. Para los
establecimientos afectados también por el Reglamento de explosivos o por el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, estas distancias no podrán ser en ningún caso inferiores a
las distancias mínimas que han de observarse para el emplazamiento de fábricas, talleres y
depósitos establecidas en la Instrucción técnica complementaria n.º 10 del Reglamento de
Explosivos, aprobada por la Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, y en la Instrucción técnica
complementaria n.º 10 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

b) De proteger las zonas que presenten un interés natural particular o tengan un carácter
especialmente sensible en las inmediaciones de establecimientos, manteniendo, cuando proceda,
las distancias de seguridad apropiadas u otras medidas pertinentes.
c) En el caso de los establecimientos existentes, de tomar medidas técnicas adicionales, de
conformidad con el artículo 5, para no incrementar los riesgos para la salud humana y el medio
ambiente.

Artículo 14. Planificación del uso del suelo.
·Decreto 97/2000
Artículo 5.
La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, a través de la
Direcciones Generales competentes en cada caso, y sin perjuicio de las
competencias que corresponden a los ayuntamientos, en aplicación del R.
D. 1.254/1999, de 16 de julio:
a) Velará porque se tengan en cuenta los objetivos de prevención de
accidentes graves y de limitación de sus consecuencias en la asignación y
utilización del suelo, conforme a lo dispuesto en su artículo 12, y en
concordancia con la legislación del suelo aplicable, y a tal efecto:
1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística tendrán en
cuenta, en la calificación y en el régimen de la edificación y usos del suelo,
las limitaciones a la radicación de establecimientos sujetos a control por el
uso de sustancias peligrosas en función de su grado de compatibilidad
interna y con los restantes usos y actividades de su entorno, recogiendo
las regulaciones sectoriales en vigor y aquellos dictámenes técnicos
elaborados o refrendados por los Organismos competentes.

Artículo 14. Planificación del uso del suelo.

b) Delimitará, a la vista del estudio de seguridad de cada establecimiento o
conjunto de los mismos, el ámbito de influencia territorial en el que la
ejecución de nuevas obras, tales como vías de comunicación, lugares
frecuentados por el público o zonas para viviendas pudieran aumentar el
riesgo o las consecuencias de accidente grave.
c) Dentro de la política de prevención de accidentes y de limitación de sus
consecuencias, se exigirá un dictamen técnico sobre los riesgos
vinculados al establecimiento y sobre la zona afectada en caso de
accidente grave, que debe acompañarse a la solicitud de toda licencia
urbanística.

Artículo 14. Planificación del uso del suelo.

Decreto 102/2006
TITULO VI. CONTROL DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES
GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN SUSTANCIAS PELIGROSAS.
Artículo 51. Tramitación y requisitos adicionales a cumplir por las
industrias afectadas por el Real
Decreto 1254/1999.
1. En el procedimiento de autorización y ampliación de industrias afectadas
por el Real Decreto 1254/1999 en materia de accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas que tengan relevancia territorial, la
Consejería competente en materia de evaluación del riesgo, remitirá
documentación suficiente que permita la toma de decisiones a nivel
territorial a la Consejería competente en materia de Ordenación del
Territorio, a fin de que emita informe preceptivo en aspectos de su
competencia.

Artículo 14. Planificación del uso del suelo.

2. Dicha documentación deberá incluir la determinación de aquellas áreas
afectadas por un accidente grave, de tal forma que se permita tanto la toma
de decisiones en los ámbitos urbanístico y territorial como su posterior
incorporación al Sistema Territorial de Referencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 31 de la presente Normativa.
3. En el plazo de seis meses, la Administración regional elaborará una
disposición reglamentaria en la que, en desarrollo del Real Decreto
1254/1999, se precisen los requisitos impuestos en esta normativa a los
establecimientos afectados por el citado Real Decreto.

Artículo 14. Planificación del uso del suelo.

Artículo 52. Aplicación de distancias de seguridad y servidumbres entre
industrias con presencia de sustancias peligrosas y otros desarrollos
urbanísticos y asentamientos humanos.
1. La necesidad de mantener distancias de seguridad adecuadas, por una
parte, entre los establecimientos afectados, y por otra, las zonas
frecuentadas por el público y las zonas que presenten un interés natural, se
integrarán en todas aquellas políticas que requieran la consideración del
posible uso de zonas adyacentes a estos establecimientos.
2. En este sentido, en el plazo de seis meses, la Administración regional
elaborará una disposición reglamentaria en la que, en desarrollo del Real
Decreto 1254/1999, se establezca el procedimiento para el establecimiento
de distancias de seguridad y servidumbres entre industrias con presencia
de sustancias peligrosas y otros desarrollos urbanísticos y asentamientos
humanos.

Artículo 14. Planificación del uso del suelo.

3. En aplicación de la referida disposición, los Ayuntamientos en cuyos
términos municipales se produzcan actividades con sustancias peligrosas
en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna
segunda de los puntos primero y segundo del Anexo I del RD 1254/99,
complementarán su planeamiento definiendo las servidumbres o
afecciones que, en su caso, resulten de su aplicación
4. A fin de posibilitar una correcta ordenación de los establecimientos
contemplados en el Real Decreto 1254/99, los ayuntamientos deberán
recoger en su planeamiento las afecciones que se derivan de los mismos
que afecten a la ejecución de nuevas obras, tales como vías de
comunicación, lugares frecuentados por el público o zonas para viviendas,
según datos que obtendrá de acuerdo con lo indicado en las disposiciones
reglamentarias dictadas por la Administración regional, según el punto 2
del presente artículo.

Artículo 14. Planificación del uso del suelo.

5. Se tendrán en cuenta los objetivos de prevención de accidentes graves y
de limitación de sus consecuencias en el control de implantación de los
nuevos establecimientos sujetos al Real Decreto 1254/99 y las
modificaciones de los ya existentes, cuando el emplazamiento o las obras
ejecutadas pudieran aumentar el riesgo o las consecuencias de accidente
grave

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
NUEVOS PROYECTOS Y MODIFICACIONES
ORDENACIÓN TERRITORIAL
INFORMACIÓN AL PÚBLICO

Artículo 15. Información al público

INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS

ÁMBITO

OBLIGACIONES
INDUSTRIALES

AUTORIDADES
COMPETENTES

COLABORAR CON LA AUTORIDAD COMPETENTE

- INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE:
· Riesgos a los que está sometida
· Medidas de seguridad
· Comportamiento a adoptar en caso de accidente
- ESTABLECER CANALES DE DIFUSIÓN
- ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN

Artículo 15. Información al público

PROYECTOS DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS

INFORMACIÓN
A LA
POBLACIÓN

PROYECTOS DE MODIFICACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES

PROYECTOS DE OBRAS O EDIFICACIONES EN LAS
INMEDIACIONES DE LOS EXISTENTES

LEGISLACIÓN
RUEGOS Y PREGUNTAS

GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!

SEVESO III

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el
que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosasY SUS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS.
Plan de Emergencia Interior (PEI): generalidades.
Planificación del uso del suelo.
Inspecciones reglamentarias: generalidades.
Información Pública.

Art 11. Modificaciones.

Artículo 11. Modificación de una instalación,
establecimiento o zona de almacenamiento.

En caso de modificación de un establecimiento,
instalación, zona de almacenamiento, proceso, o de las
características, forma física o cantidades de sustancias
peligrosas, que pueda tener consecuencias importantes
en lo que respecta a los riesgos de accidente grave, o que
pueda dar lugar a que un establecimiento de nivel
inferior pase a ser un establecimiento de nivel
superior o viceversa, el industrial:
a)Revisará y, si es necesario actualizará, la notificación a
que hace referencia el artículo 7, su política de
prevención de accidentes graves y el sistema de gestión
de seguridad, el informe de seguridad, así como el Plan
de Emergencia Interior o Autoprotección, contemplados en
los artículos 8, 10 y 12, dentro de los plazos previstos en
estos preceptos;

Art 11. Modificaciones.

Artículo 11. Modificación de una instalación,
establecimiento o zona de almacenamiento.

b) Informará al órgano competente de la Comunidad
Autónoma sobre dichas actualizaciones antes de proceder
a esa modificación. Cuando los establecimientos se
encuentren ubicados en el dominio público portuario,
esta información también se proporcionará a las
Autoridades Portuarias.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 22, el órgano
competente de la Comunidad Autónoma informará de
dichas actualizaciones a la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del
Interior a través de la Base Nacional de Datos de
Riesgo Químico a que se refiere el Real Decreto
1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan
Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Químico.

Art 12. Plan de Emergencia.

Artículo 12. PLANES DE EMERGENCIA
INTERIOR O DE AUTOPROTECCIÓN.
1. En todos los establecimientos sujetos a las
disposiciones del presente Real Decreto, el industrial
deberá elaborar un Plan de Emergencia Interior o
Autoprotección, en el que se defina la organización y
conjunto de medios y procedimientos de actuación, con
el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y,
en su caso, limitar los efectos en el interior del
establecimiento.
CONTENIDO: Directriz Básica de Protección Civil

CONSULTA: Participación de los trabajadores, Ley 31/1995.

Art 12. Plan de Emergencia.

Artículo 12. PLANES DE EMERGENCIA
INTERIOR O DE AUTOPROTECCIÓN.
2. Los órganos competentes de las comunidades
autónomas establecerán la normativa adecuada al objeto
de que los industriales mantengan actualizados los Planes
de Emergencia Interior o de Autoprotección, mediante su
modificación de acuerdo con los cambios que se hubieran
producido en los establecimientos y, en todo caso, en
periodos no superiores a tres años.

Art 12. Plan de Emergencia.

Artículo 12. PLANES DE EMERGENCIA
INTERIOR O DE AUTOPROTECCIÓN.
Decreto 97/2000
Artículo 12. Los titulares de establecimientos afectados por el Real
Decreto 1.254/1999, deberán presentar ante la Dirección General de
Industria, Energía y Minas un informe de inspección periódica realizado
por un Organismo de Control autorizado y notificado en el campo de
accidentes graves. En dicha inspección que tendrá un año de validez,
se auditará la implantación del Plan de Emergencia Interior y se
supervisará la realización de un simulacro de emergencias. Se tendrá
en cuenta lo estipulado en la Directriz Básica para la elaboración y
homologación de los Planes Especiales del Sector Químico. A dicho
informe se acompañará, por triplicado Plan de Emergencia Interior
sellado en todas sus hojas por el Organismo de Control, en caso de
sufrir modificación con respecto al anterior, debiendo ser revisado con
una periodicidad máxima de tres años, de acuerdo con el apartado 7
del artículo 11 del Real Decreto 1.254/1999.

Art 12. Plan de Emergencia.

Artículo 12. PLANES DE EMERGENCIA
INTERIOR O DE AUTOPROTECCIÓN.
3. En el marco de las obligaciones derivadas de la
coordinación de actividades empresariales a las que se
refiere el artículo 24 de la citada Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales,
desarrollado por el RD 171/2004, de 30 de enero, el
empresario titular del establecimiento deberá informar
del contenido del Plan de Emergencia Interior o de
Autoprotección a aquellas empresas subcontratadas y
autónomos que desarrollen su actividad en dicho
establecimiento, y estas cumplir con el deber de
cooperación establecido en el artículo 4 del citado Real
Decreto.

Art 12. Plan de Emergencia.

Artículo 12. PLANES DE EMERGENCIA
INTERIOR O DE AUTOPROTECCIÓN.

4. El Plan de Emergencia Interior o de Autoprotección será
remitido al órgano competente de la Comunidad Autónoma,
así como a las Autoridades Portuarias cuando los
establecimientos se encuentren ubicados en el dominio
público portuario:
a) Para los nuevos establecimientos, antes de que se inicie su
explotación o antes de las modificaciones que den lugar a
un cambio en el inventario de sustancias peligrosas; todo
ello en el plazo establecido por la Comunidad Autónoma;

Art 12. Plan de Emergencia.

Artículo 12. PLANES DE EMERGENCIA
INTERIOR O DE AUTOPROTECCIÓN.
RD 1254/1999:
Para los nuevos establecimientos, antes de que se inicie su
explotación, en el plazo establecido por la Comunidad
Autónoma.
Decreto 97/2000:
en los plazos previstos en dicho artículo 11, y para los nuevos
establecimientos antes de su puesta en servicio
Modificación Decreto 97/2000
El Plan de Emergencia Interior previsto en el artículo 11 del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, será presentado en la
Consejería competente en materia de Industria, en los plazos
previstos en dicho artículo, siendo el plazo para los nuevos
establecimientos y aquellos que sufran modificaciones
sustanciales descritas en el Anexo II de seis meses antes de
su puesta en servicio.

Art 12. Plan de Emergencia.

Artículo 12. PLANES DE EMERGENCIA
INTERIOR O DE AUTOPROTECCIÓN.
4. El Plan de Emergencia Interior o de Autoprotección será
remitido al órgano competente de la Comunidad Autónoma, así
como a las Autoridades Portuarias cuando los establecimientos se
encuentren ubicados en el dominio público portuario:
b) Para los establecimientos existentes, a más tardar el 1 de junio
de 2016, a menos que el plan elaborado en cumplimiento de lo
exigido en el Real Decreto 1254/1999 antes de esa fecha y la
información contenida en él, se atengan ya a lo dispuesto en el
presente artículo y no hayan cambiado;
c) Para los demás establecimientos, en el plazo de dos años a
partir de la fecha en que el presente Real Decreto se aplique al
establecimiento en cuestión.

Art 12. Plan de Emergencia.

Artículo 12. PLANES DE EMERGENCIA
INTERIOR O DE AUTOPROTECCIÓN.
5. Los industriales de los establecimientos de nivel superior
proporcionarán, en los términos y plazos indicados en el
apartado 4 de este mismo artículo, la información necesaria
para que la autoridad competente en materia de protección
civil de la Comunidad Autónoma correspondiente desarrolle
los Planes de Emergencia Exterior.

Artículo 13. Planes de Emergencia Exterior.

Artículo 13. Planes de Emergencia Exterior
1.

Para los establecimientos de nivel superior, incluidos los
regulados por el Reglamento de Explosivos y por el
Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, los
órganos competentes en materia de protección civil de las
Comunidades Autónomas elaborarán, con la colaboración de
los industriales, un Plan de Emergencia Exterior para prevenir
y, en su caso mitigar, las consecuencias de los posibles
accidentes graves previamente analizados, clasificados y
evaluados, en el que se establezcan las medidas de protección
más idóneas, los recursos humanos y materiales necesarios y
el esquema de coordinación de las autoridades, órganos y
servicios llamados a intervenir.

Artículo 13. Planes de Emergencia Exterior.

Artículo 13. Planes de Emergencia Exterior
Su contenido y procedimiento de homologación se ajustarán a
lo especificado en la Directriz Básica de protección civil para el
control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en
los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por Real
Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.
El plazo para su elaboración y aprobación será de dos años
desde la recepción del Informe de Seguridad y de la
información a la que hace referencia el apartado 4 del artículo
12.

Real Decreto 1254
El plazo para su elaboración, en el caso de nuevos
establecimientos, será antes del inicio de su explotación.

Artículo 13. Planes de Emergencia Exterior.

Artículo 13. Planes de Emergencia Exterior
2. Para elaborar o modificar sustancialmente los Planes de
Emergencia Exterior, los órganos competentes de las
comunidades autónomas establecerán mecanismos de
consulta para que el público interesado tenga la posibilidad de
dar su opinión desde una fase temprana.

3. Los órganos competentes de las comunidades autónomas
organizarán un sistema que garantice la revisión periódica, la
actualización, la prueba y, en su caso, la modificación de todos
los Planes de Emergencia Exterior a intervalos apropiados que
no deberán rebasar los tres años. Se tendrá en cuenta, tanto
los cambios que se hayan producido en los establecimientos
correspondientes como en la organización de los servicios de
emergencia llamados a intervenir, así como los nuevos
conocimientos técnicos y los conocimientos sobre las medidas
que deban tomarse en caso de accidente grave.

Artículo 13. Planes de Emergencia Exterior.

Artículo 13. Planes de Emergencia Exterior
Este sistema garantizará que todas las Administraciones,
organismos y servicios implicados dispongan puntualmente de
las actualizaciones, pruebas y revisiones efectuadas en los
Planes de Emergencia Exterior. Asimismo, la autoridad
competente de la Comunidad Autónoma solicitará a la
Comisión Nacional de Protección Civil una nueva
homologación, si así lo considera conveniente, en función de
las revisiones periódicas, ampliaciones, sustituciones u otras
modificaciones que varíen las condiciones en que se realizó la
homologación inicial.

Artículo 13. Planes de Emergencia Exterior.

Artículo 13. Planes de Emergencia Exterior
4. La autoridad competente de la Comunidad Autónoma podrá
decidir, a la vista de la información contenida en el informe de
seguridad, que las disposiciones del apartado 1 relativas a la
obligación de establecer un Plan de Emergencia Exterior no se
apliquen; siempre y cuando se demuestre que la repercusión
de los accidentes previstos en el informe de seguridad no tiene
consecuencias en el exterior. Esta decisión justificada deberá
ser comunicada a la Comisión Nacional de Protección Civil a
los efectos previstos en el artículo 6.

5. En relación con aquellos establecimientos que se
encuentren ubicados en el dominio público portuario, las
Autoridades Portuarias colaborarán con los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas en la
elaboración del Plan de Emergencia Exterior.

Art 14. Planificación del suelo.

Artículo 14. PLANIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO.
1. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas,
velarán por que se tengan en cuenta los objetivos de prevención
de accidentes graves y de limitación de sus consecuencias para la
salud humana, los bienes y el medio ambiente en sus
instrumentos de planificación territorial y urbanística y en otros
pertinentes. Procurarán alcanzar tales objetivos mediante el
control de:
a) el emplazamiento de los establecimientos nuevos;
b) las modificaciones de los establecimientos contempladas en el
artículo 11;
c) las nuevas obras, tales como vías de comunicación, lugares de
uso público y zonas de viviendas, realizadas en las inmediaciones
de los establecimientos, cuando el emplazamiento o las obras
ejecutadas puedan originar o aumentar el riesgo o las
consecuencias de un accidente grave.

Art 14. Planificación del suelo.

Artículo 14. PLANIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO.
2. Las instrumentos de asignación o utilización del suelo y otros
pertinentes, así como los procedimientos de aplicación de los
mismos, tendrán en cuenta la necesidad, a largo plazo:
a) de mantener las distancias adecuadas entre, por una parte, los
establecimientos contemplados en el presente Real Decreto, y,
por otra, las zonas de vivienda, las zonas frecuentadas por el
público, las áreas recreativas y, en la medida de lo posible, las
grandes vías de transporte. Para los establecimientos afectados
también por el Reglamento de Explosivos o por el Reglamento de
Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, estas distancias no podrán
ser en ningún caso inferiores a las distancias mínimas que han de
observarse para el emplazamiento de fábricas, talleres y
depósitos establecidas en la Instrucción Técnica Complementaria
nº 11 del Reglamento de Explosivos, y en la Instrucción Técnica
Complementaria nº 9 del Reglamento de Artículos Pirotécnicos y
Cartuchería.

Art 14. Planificación del suelo.

Artículo 14. PLANIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO.
2
b) de proteger las zonas que presenten un interés natural
particular o tengan un carácter especialmente sensible en las
inmediaciones de establecimientos, manteniendo, cuando
proceda, las distancias de seguridad apropiadas u otras medidas
pertinentes;
c) en el caso de los establecimientos existentes, de tomar
medidas técnicas adicionales, de conformidad con el artículo 5,
para no incrementar los riesgos para la salud humana y el medio
ambiente.

Art 14. Planificación del suelo.

Artículo 14. PLANIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO.
3. Los órganos facultados para tomar decisiones en este
ámbito, establecerán procedimientos de consulta
adecuados para facilitar la aplicación de las políticas
adoptadas con arreglo al apartado 1. Los procedimientos
serán tales que, en el momento de tomar las decisiones de
índole urbanística, se disponga de suficiente información
proporcionada por los industriales sobre los riesgos
vinculados al establecimiento y de un dictamen técnico al
respecto, basado en el estudio de casos concretos o en
criterios generales.

Estos procedimientos podrán ser coordinados o
conjuntos con los establecidos en las normativas sobre
evaluación ambiental, con el fin de evitar la duplicidad
de valoraciones y consultas.

Art 14. Planificación del suelo.

Artículo 14. PLANIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO.
Real Decreto 1254/1999
3. Dentro de la política de prevención de accidentes y de
limitación de sus consecuencias, podrá establecerse la exigencia
de un dictamen técnico sobre los riesgos vinculados al
establecimiento, con carácter previo a las decisiones de índole
urbanística.

Art 14. Planificación del suelo.

Artículo 14. PLANIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO.
3. Los órganos facultados para tomar decisiones en este ámbito,
???
Los Órganos Competentes de las Comunidades Autónomas, para:
Aplicar los requisitos de control del uso del suelo a los que hace
referencia el artículo 13, a través de sus planes generales de
ordenación del territorio, así como de las directrices regionales
y sub-regionales desarrolladas al respecto.
Los Ayuntamientos u otras Entidades Locales, en su caso, para:
e) Aplicar en sus planes urbanísticos los requisitos de control del
uso del suelo a los que hace referencia el artículo 13

Art 14. Planificación del suelo.

Artículo 14. PLANIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO.

4. Los industriales de los establecimientos de nivel
inferior, a requerimiento de los órganos competentes
de la Comunidad Autónoma, proporcionarán la
información sobre los riesgos vinculados al
establecimiento que sea necesaria a efectos de
planificación de la ocupación del suelo. (realmente lo
anterior no se circunscribe a los de nivel superior)

Art 23. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD.

Artículo 23. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
CONFIDENCIALIDAD

1. En aras de la mayor transparencia, las autoridades
competentes en cada caso deberán poner la información
recibida en aplicación del presente Real Decreto a disposición
de cualquier persona física o jurídica que lo solicite, en los
términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que
se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y
2003/35/CE).
2. La divulgación de información exigida en virtud del presente
Real Decreto, incluida aquella en virtud del artículo 15, podrá
ser rechazada o restringida por la autoridad competente
cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo
13 de la Ley 27/2006.

Art 23. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD.

Artículo 23. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
CONFIDENCIALIDAD

3. La divulgación de la información completa a la que se hace
referencia en el artículo 15, apartado 2, letras b) y c), que obre
en poder de la autoridad competente en cada caso, podrá ser
denegada por ésta, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
2 del presente artículo, si el industrial ha pedido que no se
revelen determinadas partes del informe de seguridad o el
inventario de sustancias peligrosas por las razones previstas en
el artículo 13 de la Ley 27/2006.
La autoridad competente en cada caso, podrá decidir también,
por las mismas razones, que determinadas partes del informe o
del inventario no se revelen. En estos casos, y previo acuerdo de
dicha autoridad competente, el industrial le proporcionará un
informe o un inventario modificados de los que se excluyan esas
partes.

Art 15. INFORMACIÓN AL PÚBLICO.

Artículo 15. INFORMACIÓN AL
PÚBLICO.
1. La autoridad competente en cada caso, pondrá a disposición
del público de forma permanente y también en formato
electrónico, la información mencionada en el anexo lll. La
información se actualizará cuando resulte necesario, también con
motivo de las modificaciones contempladas en el artículo 11.

Art 15. INFORMACIÓN AL PÚBLICO.

Artículo 15. INFORMACIÓN AL
PÚBLICO. Anexo III
Para todos los establecimientos a los que se aplique el presente
Real Decreto:
1. Nombre o razón social del industrial y dirección completa del
establecimiento correspondiente.
2. Confirmación de que el establecimiento está sujeto a las
disposiciones reglamentarias o administrativas de aplicación de
este Real Decreto y de que se ha entregado a la autoridad
competente la notificación contemplada en el artículo 7, apartado
1, o el informe de seguridad mencionado en el artículo 10,
apartado 1.
3. Explicación en términos sencillos de la actividad o actividades
llevadas a cabo en el establecimiento.

Art 15. INFORMACIÓN AL PÚBLICO.

Artículo 15. INFORMACIÓN AL
PÚBLICO. Anexo III
Para todos los establecimientos a los que se aplique el presente
Real Decreto:
4. Los nombres comunes o, en el caso de las sustancias peligrosas
incluidas en la parte 1 del anexo l, los nombres genéricos o la
clasificación de peligrosidad de las sustancias peligrosas
pertinentes existentes en el establecimiento que puedan dar
lugar a un accidente grave, indicando sus principales
características peligrosas, en términos sencillos.
5. lnformación general sobre el modo en que se avisará al público
interesado, en caso necesario; información adecuada sobre el
comportamiento apropiado en caso de accidente grave o
indicación de dónde se puede acceder a esta información en
forma electrónica.

Art 15. INFORMACIÓN AL PÚBLICO.

Artículo 15. INFORMACIÓN AL
PÚBLICO. Anexo III
Para todos los establecimientos a los que se aplique el presente
Real Decreto:
6. La fecha de la última visita in situ de conformidad con el
artículo 21, apartado 4, o indicación de dónde se puede acceder a
esta información en forma electrónica; información sobre dónde
se puede obtener, previa solicitud, información más detallada
acerca de la inspección y del plan de inspección correspondiente,
sin perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo 23.
7. lnformación detallada sobre el modo de conseguir mayor
información al respecto, sin perjuicio de los requisitos
establecidos en el artículo 23.

Art 15. INFORMACIÓN AL PÚBLICO.

Artículo 15. INFORMACIÓN AL
PÚBLICO. Anexo III
Para los establecimientos de nivel superior, además de la
información mencionada en la parte 1 del presente anexo:
1. Información general sobre la naturaleza de los peligros de
accidente grave, incluidos sus efectos potenciales para la salud
humana y el medio ambiente y resumen de los principales tipos
de escenarios de accidente grave y las medidas de control
adoptadas en previsión de ellos.
2. Confirmación de que el industrial está obligado a tomar las
medidas adecuadas en el emplazamiento, incluido el contacto con
los servicios de emergencia, a fin de actuar en caso de accidente
grave y reducir al mínimo sus efectos.

Art 15. INFORMACIÓN AL PÚBLICO.

Artículo 15. INFORMACIÓN AL
PÚBLICO. Anexo III
Para los establecimientos de nivel superior, además de la
información mencionada en la parte 1 del presente anexo:
3. Información adecuada del Plan de Emergencia Exterior
elaborado para hacer frente a los efectos que un accidente pueda
tener fuera del emplazamiento en donde ocurra. Se deberán
incluir llamamientos a la cooperación, con instrucciones o
consignas formuladas por los servicios de emergencia en el
momento del accidente.
4. Cuando proceda, indicación de si el establecimiento está cerca
del territorio de otro Estado miembro y existe la posibilidad de
que un accidente grave tenga efectos transfronterizos de
conformidad con el Convenio sobre los Efectos Transfronterizos
de los Accidentes Industriales, de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas (CEPE).

Art 15. INFORMACIÓN AL PÚBLICO.

Artículo 15. INFORMACIÓN AL
PÚBLICO.
2. En el caso de los establecimientos de nivel superior, la
autoridad competente en colaboración con los industriales de
los establecimientos, se asegurará también de que:
a) El público afectado, incluyendo todos los edificios y zonas de
uso público, como escuelas y hospitales, reciban periódicamente,
por el medio más adecuado y sin que tengan que solicitarla,
información clara y comprensible sobre las medidas de seguridad
y el comportamiento que debe adoptarse en caso de accidente
grave.
Esta información incluirá como mínimo los datos a los que se hace
referencia en el anexo III proporcionándose al menos cada cinco
años y siendo actualizada cuando sea necesario, también con
motivo de las modificaciones contempladas en el artículo 11.

Art 15. INFORMACIÓN AL PÚBLICO.

Artículo 15. INFORMACIÓN AL
PÚBLICO.
2. En el caso de los establecimientos de nivel superior, la
autoridad competente en colaboración con los industriales de
los establecimientos, se asegurará también de que:
b) El informe de seguridad esté a disposición del público cuando
se solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, apartado
3. A estos efectos, se pondrá a disposición del público un informe
modificado, por ejemplo en forma de resumen no técnico, que
incluirá información general sobre los peligros de accidente grave
y sus efectos potenciales para la salud humana, los bienes y el
medio ambiente en caso de accidente grave;
c) El inventario de las sustancias peligrosas esté a disposición del
público cuando se solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 23, apartado 3.

Art 15. INFORMACIÓN AL PÚBLICO.

Artículo 15. INFORMACIÓN AL
PÚBLICO.
2. En el caso de los establecimientos de nivel superior, la
autoridad competente en colaboración con los industriales de
los establecimientos, se asegurará también de que:
b) El informe de seguridad esté a disposición del público cuando
se solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, apartado
3. A estos efectos, se pondrá a disposición del público un informe
modificado, por ejemplo en forma de resumen no técnico, que
incluirá información general sobre los peligros de accidente grave
y sus efectos potenciales para la salud humana, los bienes y el
medio ambiente en caso de accidente grave;
c) El inventario de las sustancias peligrosas esté a disposición del
público cuando se solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 23, apartado 3.

1.

Se someterán a consulta y participación, en una fase temprana,
los proyectos concretos relativos a:
a) la planificación de establecimientos nuevos, de conformidad
con el artículo 14;
b) las modificaciones significativas de los establecimientos a que
se refiere el artículo 11, cuando estén sujetas a los requisitos del
artículo 14;
c) la ejecución de obras en las inmediaciones de establecimientos,
cuando el emplazamiento o las obras ejecutadas puedan
aumentar el riesgo o las consecuencias de un accidente grave, de
conformidad con el artículo 14.

decisiones .

Artículo 16. Consulta pública y participación en la toma de

Artículo 16. Consulta pública y participación en
la toma de decisiones .

2.

La Autoridad Competente en cada caso, informará al público,
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial correspondiente
durante al menos 20 días hábiles, sin perjuicio de su posible
publicación en una página web oficial durante el mismo periodo,
de los siguientes asuntos:
a) el objeto del proyecto concreto;
b) cuando proceda, la circunstancia de que un proyecto está
sujeto a una evaluación del impacto ambiental, o a consultas
entre Estados miembros;
c) datos sobre los órganos competentes responsables de tomar la
decisión, de los que pueda obtenerse información pertinente y a
los que puedan presentarse observaciones o formularse
preguntas, así como los plazos para ello;

decisiones .

Artículo 16. Consulta pública y participación en la toma de

Artículo 16. Consulta pública y participación en
la toma de decisiones .

2.

decisiones .

Artículo 16. Consulta pública y participación en la toma de

Artículo 16. Consulta pública y participación en
la toma de decisiones .
La Autoridad Competente en cada caso, informará al público,
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial
correspondiente durante al menos 20 días hábiles, sin perjuicio
de su posible publicación en una página web oficial durante el
mismo periodo, de los siguientes asuntos:
d) la naturaleza de las decisiones posibles o, en su caso, del
proyecto de decisión;
e) una indicación de las fechas y los lugares en los que se
facilitará la información pertinente, así como los medios
empleados para ello.

decisiones .

Artículo 16. Consulta pública y participación en la toma de

Artículo 16. Consulta pública y participación en
la toma de decisiones .
3. La Autoridad Competente en cada caso, pondrá así mismo a
disposición del público interesado los siguientes elementos
sobre los proyectos concretos a los que se refiere el apartado 1:
a) Los principales informes y dictámenes remitidos a la autoridad
competente en el momento en que se informó al público
conforme al apartado 2;
b) toda información que no sea la referida en el apartado 2, que
resulte pertinente para la decisión de que se trate y que solo
pueda obtenerse después de que se haya informado al público
conforme al citado apartado.
El público interesado consultado deberá pronunciarse en el
plazo máximo de 30 días naturales desde la recepción de la
solicitud de participación. Transcurrido ese plazo sin que se haya
recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuará.

decisiones .

Artículo 16. Consulta pública y participación en la toma de

Artículo 16. Consulta pública y participación en
la toma de decisiones .
4. Cuando se tomen las decisiones pertinentes, la Autoridad
Competente informará y pondrá a disposición del público,
mediante avisos públicos u otros medios apropiados como los
electrónicos cuando se disponga de ellos, y en el plazo de tres
meses contados desde la recepción de la notificación y los
documentos que la deben acompañar:
a) el contenido de la decisión y las razones que la justifican,
incluidas, en su caso, las posteriores actualizaciones;
b) los resultados de las consultas celebradas antes de tomar la
decisión y una explicación de cómo se tuvieron en cuenta para
llegar a ella.

decisiones .

Artículo 16. Consulta pública y participación en la toma de

Artículo 16. Consulta pública y participación en
la toma de decisiones .
5. Para que el público interesado tenga la posibilidad desde una fase
temprana de dar su parecer sobre planes o programas relativos a los
asuntos mencionados en el apartado 1, letras a) ó c):
a) la Autoridad competente en cada caso, consultará al público
interesado, poniendo a su disposición el borrador del plan o programa;
b) el público interesado consultado deberá pronunciarse en el plazo
máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la recepción del
borrador. Transcurrido ese plazo sin que se haya recibido el
pronunciamiento, el procedimiento continuará;
c) la Autoridad Competente en cada caso, tomará la decisión
correspondiente en el plazo de cuatro meses desde el inicio del
proceso de consultas;
El presente apartado no se aplicará a los planes y programas para los
que se lleve a cabo un procedimiento de participación con arreglo a la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Artículo 17. Información que deberá facilitar el industrial ante
un accidente grave

Artículo 17. Información que deberá facilitar el
industrial ante un accidente grave
1. Tan pronto como se origine un incidente o accidente
susceptible de causar un accidente grave de acuerdo a la
definición dada en el artículo 3 y haciendo uso de los medios
más adecuados, los industriales de los establecimientos
comprendidos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto
estarán obligados a informar de forma inmediata al órgano
competente de la Comunidad Autónoma en materia de
Protección Civil.
Los industriales de los establecimientos regulados por el
Reglamento de Explosivos y por el Reglamento de Artículos
Pirotécnicos y Cartuchería, lo harán también a la Delegación o
Subdelegación del Gobierno correspondiente.

Artículo 17. Información que deberá facilitar el industrial ante
un accidente grave

Artículo 17. Información que deberá facilitar el
industrial ante un accidente grave
La información a transmitir será la siguiente:
a. Las circunstancias que han concurrido para que se produzca el
accidente;
b. Las sustancias peligrosas y cantidades implicadas inicialmente
en el accidente, o que puedan estarlo por la evolución
desfavorable del mismo;
c. Los datos disponibles para evaluar los efectos directos e
indirectos a corto, medio y largo plazo, en la salud humana, los
bienes y el medio ambiente;
d. Las medidas de emergencia interior adoptadas;
e. Las medidas de emergencia interior previstas;
f. Las medidas de apoyo exterior necesarias para el control del
accidente y la atención a los afectados;
g. Otra información referida al mismo que le pueda solicitar la
autoridad competente.

Artículo 17. Información que deberá facilitar el industrial ante
un accidente grave

Artículo 17. Información que deberá facilitar el
industrial ante un accidente grave
2. Posteriormente al suceso el industrial deberá, en un plazo
razonable de tiempo establecido por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma:
a. Remitir a los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma, de forma pormenorizada, las causas y efectos
producidos a consecuencia del accidente
b. Informar a los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma de las medidas previstas para:
o Mitigar los efectos del accidente a medio y largo plazo.
o Evitar que se produzcan accidentes similares, en base a las
experiencias adquiridas.
c. Actualizar la información facilitada, en caso de que
investigaciones más rigurosas pongan de manifiesto nuevos
hechos que modifiquen dicha información o las conclusiones
que dimanen de ella.

Artículo 18. Medidas que deberá adoptar la Autoridad
Competente, después de un accidente grave

Artículo 18. Medidas que deberá adoptar la Autoridad
Competente, después de un accidente grave
Concluida la situación de emergencia por un accidente grave, los
órganos competentes de la Comunidad Autónoma deberán:
a. Cerciorarse de que se adopten las medidas a medio y largo
plazo, que sean necesarias;
b. Recoger, mediante inspección, investigación u otros medios
adecuados, la información necesaria para un análisis completo
del accidente en los aspectos técnicos, de organización y de
gestión;
c. Disponer lo necesario para que el industrial tome las medidas
paliativas necesarias;
d. Formular recomendaciones sobre futuras medidas de
prevención.

Artículo 19. Información que el órgano competente de la
Comunidad Autónoma facilitará en caso de accidente grave

Artículo 19. Información que el órgano competente de la
Comunidad Autónoma facilitará en caso de accidente grave

1.Con el fin de asegurar la coordinación en los casos de
accidentes graves entre las autoridades llamadas a intervenir, así
como para cumplir los requisitos de información a la Comisión
de la Unión Europea, los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas informarán en el momento en el que
se tenga noticia de un accidente grave, a la Delegación del
Gobierno correspondiente y, en su caso, a la Subdelegación del
Gobierno de la provincia donde esté radicado el establecimiento,
así como a la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias del Ministerio del Interior a través de la Sala
Nacional de Emergencias.

Artículo 19. Información que el órgano competente de la
Comunidad Autónoma facilitará en caso de accidente grave

Artículo 19. Información que el órgano competente de la
Comunidad Autónoma facilitará en caso de accidente grave

2.Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas
remitirán a la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias tan pronto como sea posible, y, a más tardar, dos
meses después de la fecha del accidente, la información de los
accidentes graves que ocurran en su territorio. Para aquellos que
respondan a los criterios del anexo IV del presente Real Decreto,
esta información contendrá, como mínimo, los siguientes datos:
(i) nombre y dirección de la autoridad encargada de elaborar el
informe;
(ii) fecha, hora y lugar del accidente, nombre completo del
industrial y dirección del establecimiento de que se trate;
(iii) una breve descripción de las circunstancias del accidente,
con indicación de las sustancias peligrosas involucradas y los
efectos inmediatos en la salud humana y el medio ambiente;

Artículo 19. Información que el órgano competente de la
Comunidad Autónoma facilitará en caso de accidente grave

Artículo 19. Información que el órgano competente de la
Comunidad Autónoma facilitará en caso de accidente grave

(iv) una breve descripción de las medidas de emergencia
adoptadas y de las precauciones inmediatas necesarias para
evitar la repetición del accidente;
(v) los resultados de sus investigaciones sobre el accidente y
recomendaciones. Esta información podrá retrasarse a fin de
posibilitar la conclusión de procedimientos judiciales, en caso de
que dicha comunicación pueda afectar a tales procedimientos.

Para el cumplimiento de lo indicado en este apartado, se
acordará en el seno de la Comisión Nacional de Protección Civil,
los formatos normalizados correspondientes, siguiendo los
criterios aconsejados por la Comisión Europea.

Artículo 20. Prohibición de explotación

Artículo 20. Prohibición de explotación
1. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas
deberán prohibir la explotación o la entrada en servicio de
cualquier establecimiento, instalación, zona de almacenamiento,
o cualquier parte de ellos cuando las medidas adoptadas por el
titular para la prevención y la reducción de los accidentes graves
se consideren, de manera justificada, manifiestamente
insuficientes.
En particular, tendrán en cuenta los casos graves en los que no
se hayan adoptado las medidas necesarias mencionadas en el
informe de inspección.
2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas
podrán prohibir la explotación o la entrada en servicio de todo
establecimiento, instalación o zona de almacenamiento, o de
cualquier parte de los mismos, si el industrial no ha presentado
la notificación, los informes u otra información exigida por este
Real Decreto dentro del plazo establecido.

Art 21. Inspección.

Artículo 21. INSPECCIONES.
1. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas
establecerán un sistema de inspecciones y las medidas de
control adecuadas a cada tipo de establecimiento comprendido
en el ámbito de aplicación de éste Real Decreto.
2. Estas inspecciones serán adecuadas para el tipo de
establecimiento de que se trate, no dependerán de la
recepción del informe de seguridad ni de ningún otro informe
presentado y posibilitarán un examen planificado y sistemático
de los equipos técnicos, de organización y de modos de gestión
aplicados en el establecimiento, a fin de que el industrial pueda
demostrar, en particular:

Art 21. Inspección.

Artículo 21. INSPECCIONES.
a) que ha tomado las medidas adecuadas para prevenir
accidentes graves, habida cuenta de las actividades del
establecimiento;
b) que ha tomado las medidas adecuadas para limitar las
consecuencias de accidentes graves dentro y fuera del
establecimiento;
c) que los datos y la información facilitados en el informe de
seguridad, u otros informes presentados, reflejan fielmente el
estado de seguridad del establecimiento;
d) que ha establecido programas e informado al personal del
establecimiento sobre las medidas de protección y actuación
en caso de accidente.

Art 21. Inspección.

Artículo 21. INSPECCIONES.
3. El órgano competente de la Comunidad Autónoma se asegurará

de que todos los establecimientos estén cubiertos por un plan de
inspección a escala regional o local y garantizará que este plan se
revise y, cuando proceda, se actualice periódicamente.
Los planes de inspección incluirán lo siguiente:
a) una valoración general de los aspectos de seguridad relevantes;
b) la zona geográfica cubierta por el plan de inspección;
c) la relación de los establecimientos cubiertos por el plan;
d) la relación de los grupos de establecimientos con posible efecto
dominó según el artículo 9;
.

Art 21. Inspección.

Artículo 21. INSPECCIONES.
e) una lista de los establecimientos en los que fuentes de peligro o
riesgos externos concretos puedan aumentar la probabilidad o las
consecuencias de un accidente grave;
f) los procedimientos para las inspecciones rutinarias, incluidos los
programas para esas inspecciones de conformidad con el apartado
4;
g) los procedimientos de las inspecciones no rutinarias indicadas en
el apartado 5;
h) disposiciones sobre la cooperación entre las diferentes
autoridades responsables de las inspecciones

Art 21. Inspección.

Artículo 21. INSPECCIONES.
Para la realización de las inspecciones, el órgano competente de la
Comunidad Autónoma podrá requerir, si lo estima conveniente, la
colaboración de organismos de control acreditados por la
Administración competente, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 2200fi995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad
industrial.

Ayuda de OC

Art 21. Inspección.

Artículo 21. INSPECCIONES.
4. Basándose en los planes de inspección mencionados en el
apartado 3, la autoridad competente en cada caso, elaborará
periódicamente programas de inspección de rutina para todos los
establecimientos, que incluyan la frecuencia de las visitas in situ
para los distintos tipos de establecimientos.
El período entre dos visitas in situ consecutivas no excederá de un
año para los establecimientos de nivel superior y de tres para los
de nivel inferior, a no ser que la autoridad competente haya
elaborado un programa de inspecciones basado en una valoración
sistemática de los peligros de accidente grave de los
establecimientos de que se trate.

Art 21. Inspección.

Artículo 21. INSPECCIONES.
Esta evaluación sistemática de los peligros se basará al menos en
los siguientes criterios:
a) la repercusión posible de los establecimientos sobre la salud
humana, los bienes y el medio ambiente;
b) el historial de cumplimiento de los requisitos del presente Real
Decreto.
Cuando proceda, se tendrán en cuenta también las conclusiones
pertinentes de inspecciones realizadas conforme a otras
normativas.

Art 21. Inspección.

Artículo 21. INSPECCIONES.

5. Las inspecciones no rutinarias se
llevarán a cabo para investigar, lo
antes posible,
✓ denuncias graves,
✓ accidentes graves

✓ y conatos de accidente, incidentes
✓ y casos de incumplimiento.

Art 21. Inspección.

Artículo 21. INSPECCIONES.

6. En un plazo de cuatro meses siguientes a cada inspección,
la autoridad competente de la Comunidad Autónoma
comunicará al industrial las conclusiones de la inspección y
todas las actuaciones que se consideren necesarias. La
autoridad competente se asegurará de que el industrial
realice todas esas actuaciones necesarias en un período
razonable tras recibir la comunicación. Este periodo quedará
determinado por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma.
Si en una inspección se ha detectado un caso importante de
incumplimiento del presente Real Decreto, se llevará a cabo
otra inspección en el plazo de seis meses.

Art 21. Inspección.

Artículo 21. INSPECCIONES.
Cuando de los informes de inspección se desprendan datos
de interés relevante para otras áreas de actuación
administrativa, en materia de riesgos para la salud humana,
seguridad y salud laboral, seguridad y calidad industrial,
ordenación del territorio y urbanismo, medio ambiente o
seguridad portuaria, los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas remitirán copia de tales informes a
las respectivas autoridades competentes en tales materias, a
fin de que puedan adoptar las medidas pertinentes.
Los órganos competentes en materia de inspección pondrán
en conocimiento de las correspondientes Comisiones
Autonómicas de Protección Civil, mediante informe anual
elaborado a tal fin, los resultados y circunstancias que han
concurrido en las inspecciones realizadas.
Cuando sea posible y proceda, las inspecciones se
coordinarán con las llevadas a cabo con arreglo a otras
normativas.

Artículo 25. Sanciones

Artículo 25. Sanciones.
Sin perjuicio de las infracciones que en su caso puedan establecer
las comunidades autónomas, el incumplimiento de lo establecido
en el presente Real Decreto será calificado y sancionado de
conformidad con la siguiente normativa:
a. Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil;
b. Título V «Infracciones y sanciones» de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria;
c. Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen
sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro,
a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las
sustancias y mezclas (REACH) y sobre la clasificación y el
etiquetado de sustancias y mezclas (CLP) que lo modifica;
d. Capítulo V «Infracciones y sanciones» de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad medioambiental.

Anexo IV Criterios para la notificación de un accidente
grave a la Comisión Europea de acuerdo con lo

Anexo IV

establecido en el artículo 19, apartado 1
I. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, sin
perjuicio de las competencias del Ministerio de Fomento en
materia de contaminación marítima, deberá notificar a la
Comisión Europea todo accidente grave que se ajuste a la
descripción del punto 1 o en el que se den, al menos, una de
las consecuencias descritas en los puntos 2, 3, 4 y 5.
1. Sustancias peligrosas que intervienen
Cualquier incendio o explosión o liberación accidental de una
sustancia peligrosa en que intervenga una cantidad no inferior
al 5% de la cantidad contemplada como umbral en la columna
3 de la parte 1 o en la columna 3 de la parte 2 del anexo I.

Anexo IV Criterios para la notificación de un accidente
grave a la Comisión Europea de acuerdo con lo

Anexo IV

establecido en el artículo 19, apartado 1
2. Perjuicios a las personas o a los bienes:
a) una muerte;
b) seis personas heridas dentro del establecimiento que
requieran hospitalización durante 24 horas o más;
c) una persona situada fuera del establecimiento que requiera
hospitalización durante 24 horas o más;
d) vivienda(s) situada(s) fuera del establecimiento dañada(s) e
inutilizable(s) a causa del accidente;
e) evacuación o confinamiento de personas durante más de 2
horas (personas × horas): el producto es igual o superior a 500;
f) interrupción de los servicios de agua potable, electricidad, gas
o teléfono durante más de 2 horas (personas × horas): el
producto es igual o superior a 1.000.

Anexo IV Criterios para la notificación de un accidente
grave a la Comisión Europea de acuerdo con lo

Anexo IV

establecido en el artículo 19, apartado 1
3. Daños directos al medio ambiente:
a) daños permanentes o a largo plazo causados a hábitats terrestres:
i) 0,5 ha o más de un hábitat importante desde el punto de vista del
medio ambiente o de la conservación y protegido por la ley,
ii) 10 ha o más de un hábitat más extendido, incluidas tierras de labor;
b) daños significativos o a largo plazo causados a hábitats de agua
dulce o marinos:
i) 10 km o más de un río o canal,
ii) 1 ha o más de un lago o estanque,
iii) 2 ha o más de un delta,
iv) 2 ha o más de una zona costera o marítima;
c) daños significativos causados a un acuífero o a aguas subterráneas:
1 ha o más.

Anexo IV Criterios para la notificación de un accidente
grave a la Comisión Europea de acuerdo con lo establecido

Anexo IV

en el artículo 19, apartado 1

4. Daños materiales:
a) daños materiales en el establecimiento: a partir de 2.000.000 EUR;
b) daños materiales fuera del establecimiento: a partir de 500.000
EUR.
5. Daños transfronterizos
Cualquier accidente grave en el que intervenga directamente una
sustancia peligrosa y que dé origen a efectos fuera del territorio del
Estado miembro de que se trate.
II. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del
Ministerio del Interior notificará a la Comisión Europea los accidentes
y los conatos de accidente que, aun no ajustándose a los criterios
cuantitativos citados anteriormente, presenten a su juicio un interés
especial desde el punto de vista técnico para la prevención de
accidentes graves y para la limitación de sus consecuencias.

Seveso III.

.

¿ALGUNA
PREGUNTA?........

GRACIAS POR SU ATENCION.

IUMA

PLAN REINDUSTRIALIZACIÓN REGIÓN DE MURCIA

Estudio de Viabilidad.


1.
El Estudio de Viabilidad es un documento que ha de presentarse con carácter previo a
la implantación, por parte del titular del establecimiento que pretenda instalar o realizar
modificaciones en un establecimiento afectado por este Decreto ante la Consejería
competente en materia de Industria. Su fin es permitir que las distintas Administraciones
afectadas puedan, de forma preliminar, analizar la viabilidad del establecimiento.



2.



3.
En él se incluirán las cantidades de sustancias previstas en el establecimiento que
figuran en el Anexo I del Real Decreto 840/2015, evaluando mediante un Análisis de los
Riesgos vinculados al mismo las consecuencias de un posible accidente y determinando a
partir de las mismas las zonas afectadas, de acuerdo con los valores indicados en el artículo
20.2 del presente Decreto, de aquellos accidentes que tengan las mayores consecuencias,
en todos y en cada uno de los siguientes fenómenos peligrosos:

Deberá ir firmado por técnico titulado competente.



a) De tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.



b) De tipo térmico: radiación térmica y llamaradas de nubes inflamables.



c) De tipo químico: nube tóxica y contaminación del medio ambiente provocada por la
fuga o vertido incontrolado de sustancias o preparados tóxicos.

Estudio de Viabilidad.


4.
Las distancias se calcularán mediante las variables atmosféricas dominantes para la zona donde esté situado el
establecimiento.



5.
El estudio deberá ser cumplimentado de tal forma que permita realizar una comprobación de la compatibilidad de
los usos existentes y previstos con aquellos que se pretendan implantar. Entre otros aspectos, deberán:




a) Determinar las zonas afectadas por un posible accidente grave sobre la cartografía regional, con una precisión
suficiente para poder evaluar el riesgo de que se trate:


1º) 1: 5000 en suelo no urbanizable y urbanizable sin sectorizar.



2º) 1:500 en suelo urbano, urbanizable sectorizado y urbanizable con planeamiento de desarrollo aprobado
definitivamente.



b) Reflejar el planeamiento urbanístico vigente en la zona (clasificación, calificación, usos permitidos y prohibidos,
etc.), así como otros usos existentes y previstos.



c) Señalar, en aplicación del artículo 20, qué limitaciones de usos habrán de imponerse en el entorno del
establecimiento.



d) Justificar la adecuación del establecimiento al planeamiento urbanístico vigente, o en su defecto incluir una propuesta
de adaptación del mismo para su oportuna tramitación.
6.
Toda esta información deberá ser remitida en soporte informático compatible con el empleado por el Sistema
Territorial de Referencia.

Estudio de Viabilidad. Tramitación del Estudio de Viabilidad.


1.
El titular del establecimiento que pretenda implantarse, o bien realizar
modificaciones sustanciales que conlleven aumento de las zonas de exclusión de
los usos del suelo causadas por el establecimiento, deberá presentar ante la
Consejería competente en materia de Industria el Estudio de Viabilidad regulado en
el artículo 12.



2.
En caso de modificaciones que no conlleven un aumento de las zonas de
exclusión, deberá presentarse ante la misma Consejería un escrito justificativo.



3.
La Consejería competente en materia de Industria deberá informar el
Estudio de Viabilidad en el plazo de un mes, tras el cual, sin perjuicio del trámite
de subsanación y mejora previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá el Estudio de Viabilidad a las Consejerías competentes en
materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, así como a los
Ayuntamientos afectados por las zonas de exclusión de usos del suelo para que
emitan informe preceptivo y no vinculante, en el plazo de un mes, relativo a los
aspectos de su competencia, transcurrido el cual se continuará con la tramitación.

Estudio de Viabilidad. Tramitación del Estudio de Viabilidad.


4.
Los peligros para las personas y bienes reflejados en los Estudios de Viabilidad deberán ser
tenidos en cuenta por los Ayuntamientos a los efectos de evitar la implantación de posibles usos
incompatibles con los mismos, caso de que el mismo haya emitido informe favorable al Estudio de
Viabilidad, mediante la tramitación en su caso, de la oportuna autorización excepcional y del
instrumento de planeamiento que corresponda.



5.
La Consejería competente en materia de Industria deberá emitir y notificar la
correspondiente resolución, en el plazo máximo de seis meses desde que se presentó el Estudio de
Viabilidad; la cual será remitida a las Consejerías competentes en las materias de Urbanismo,
Ordenación del Territorio, Sanidad y Protección Civil, así como al Ayuntamiento donde se ubique el
establecimiento.



6.
No obstante, si el planeamiento urbanístico del término municipal afectado establece
un área en la cual prohíbe la implantación de los usos señalados en el Anexo I, así como el
Ayuntamiento certifica que dichos usos no están implantados en la misma y el titular del
establecimiento acredita en el Estudio de Viabilidad que las zonas que pudieran ser afectadas
por un posible accidente se circunscriben a dicha área, la Consejería competente en materia
de Industria emitirá directamente en el plazo máximo de tres meses desde que dicho estudio se
presentó, resolución relativa al mismo, la cual será remitida a las administraciones indicadas
en el apartado anterior.

Estudio de Viabilidad. Evaluación del riesgo en el entorno de los
establecimientos afectados.


1.
Se seguirán los criterios establecidos en el Real Decreto 840/2015 y en el Real
Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.



2.
Los criterios a emplear en la evaluación de riesgos en el entorno de los mismos serán
los siguientes:



a)
Dentro de la zona definida por la letalidad del 1% teniendo en cuenta un tiempo
de exposición de 30 segundos para el caso de radiación térmica estacionaria,
considerando la letalidad para persona sin protección, y en los demás casos el tiempo
justificado de exposición real, y la dosis equivalente para todo tipo de fenómenos, no se
permitirá la existencia de elementos vulnerables o muy vulnerables indicados en el
Anexo I, teniendo en cuenta que se podrán tomar como zona equivalente alternativas las
siguientes:



1ª
Para el caso de FLASH-FIRE (radiación térmica instantánea por llamarada) se podrá
tomar la zona delimitada por la línea formada por aquellos puntos donde se tenga una
concentración máxima igual al 50% del límite inferior de inflamabilidad.



2ª
Para el caso de EXPLOSIONES (con efecto de onda de presión) se tomará la zona
donde se dé un valor máximo de onda de presión igual o superior a 140 mbar (pico de la
onda de presión).

Estudio de Viabilidad. Evaluación del riesgo en el entorno de los
establecimientos afectados.


b)
Entre la zona anteriormente especificada y la envolvente de la de alerta para
fenómenos de tipo mecánicos y térmicos, y la línea definida por la dosis equivalente al
Índice Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud (IPVS) o IDHL tabulado en la
base de datos NIOSH para fenómenos de nube tóxica, no se permitirá la existencia de
elementos muy vulnerables indicados en el Anexo I. Alternativamente al IDLH se podrán
utilizar los índices AEGL-3 o ERPG-3 definitivos existentes.



c)
No se tendrán en cuenta aquellos accidentes con una frecuencia de ocurrencia
inferior a 10-8 años-1.



d)
En el caso de que la frecuencia de ocurrencia de un accidente esté comprendida
entre 10-6 y 10-8 años-1, las zonas de exclusión se reducirán en un 25%.



e)
En el caso de que no exista el índice de letalidad del 1 %, el industrial podrá
proponer otro índice, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de
Sanidad.

Estudio de Viabilidad. ANEXO I


1.



a) Viviendas en un número igual o superior a 3 por hectárea.
b) Guarderías, escuelas y otros centros educativos para menores de 16 años.
c) Edificios de oficinas.
d) Instalaciones deportivas.
e) Centros comerciales y similares.
f) Restaurantes y lugares de ocio.
g) Hoteles.
h) Residencias de la tercera edad u otros centros de colectivos más indefensos.
i) Hospitales.
j) Centros penitenciarios.
k) Instalaciones de alto valor estratégico.
l) Camping.
m) Otros elementos de similares características.
NOTA: En los casos c, d, e, f, y g, se incluyen aquellos con más de 5.000 m2 de
superficie o con una capacidad superior a 500 personas.















Se definen como elementos muy vulnerables:

Estudio de Viabilidad. ANEXO I


2.



a) Viviendas en un número igual o superior a 1 por hectárea.
b) Centros educativos para mayores de 16 años.
c) Edificios de oficinas.
d) Instalaciones deportivas.
e) Centros comerciales y similares.
f) Restaurantes y lugares de ocio.
g) Hoteles.
h) Edificios destinados a profesar cultos religiosos u otros tipos de prácticas.
i) Locales de reunión.
j) Parques y jardines.
k) Otros elementos de similares características.
NOTA: En los casos c, d, e, f, g, h e i se incluyen aquellos con una superficie
superior a 150 m2 o con una capacidad superior a 50 personas, no considerados
como muy vulnerables.














Se definen como elementos vulnerables:

Estudio de Viabilidad. ANEXO I



3.
Las autopistas y las carreteras con una circulación media superior a 2.000
vehículos/día, así como las vías de ferrocarril con transporte de pasajeros,
podrán ser objeto de un tratamiento individualizado.



4.
Las vías de comunicación por carretera o ferrocarril desde la zona
industrial no se incluyen en ninguna de las categorías anteriores, y tampoco
aquellos elementos terciarios y/o dotacionales de uso restringido a los usuarios del
propio establecimiento o del área delimitada al efecto para su control efectivo.

Estudio de Viabilidad. Disposición transitoria primera. Establecimientos
existentes.

1.

Los titulares de los establecimientos afectados que estén en funcionamiento o en
tramitación en el momento de entrada en vigor del presente Decreto, deberán
presentar en el plazo de un año el Estudio de Viabilidad indicado en el artículo
12, el cual se tramitará de acuerdo al procedimiento indicado en el mismo.

2.

Dicho Estudio de Viabilidad incluirá, a criterio del titular del establecimiento, bien
una evaluación del riesgo según los criterios indicados en el artículo 20, bien un
Análisis Cuantitativo del Riesgo (ACR), por triplicado, firmado por técnico
titulado competente, evaluado y certificado por un Organismo de Control, en
el que se establezcan las curvas de isoriesgo correspondientes a los valores de
riesgo individual indicados en la siguiente tabla y se justifique que los usos
existentes se corresponden con los permitidos para cada zona en dicha tabla.



Estudio de Viabilidad. Disposición transitoria primera. Establecimientos
existentes.

Valor de riesgo individual
1/año
Mayor de 10-4
(1 cada 10.000 años)

Entre 10-4 y 10-5

Usos permitidos
Ninguno, salvo los industriales y actividades
asociadas del mismo titular y de otro titular
de categoría equivalente en cuanto a
actividad y peligrosidad.
Industriales y aparcamientos con capacidad
inferior a 200 vehículos.

(1 entre cada 10.000 años y
100.000 años)
Entre 10-5 y 10-6
Todos los usos con excepción de elementos
vulnerables o muy vulnerables (definidos en el
(1 entre cada 100.000 años y
Anexo I)
1.000.000 años)
Entre 10-6 y 0,5 x10-6
Todos los usos con excepción de elementos
muy vulnerables (definidos en el Anexo I).
(0,5-1 cada 1.000.000 años )
Inferior a 0,5 x10-6
Todos los usos
(inferior a 0,5 cada 1.000.000
años )

Estudio de Viabilidad. Disposición transitoria primera. Establecimientos
existentes.



En caso de que dentro de un área existan varios establecimientos afectados por el Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, en el mismo plazo de un año, deberán presentar ante el
órgano competente en materia de Industria, un Estudio de Viabilidad que, a criterio del
titular del establecimiento, incluya bien una evaluación del riesgo según los criterios
indicados en el artículo 20, bien un Análisis Cuantitativo del Riesgo (ACR), teniendo en
cuenta todos los accidentes de todos los establecimientos del polígono, de forma que no
se sobrepasen los valores anteriores.



Para la evaluación de los riesgos de contaminación del medio ambiente derivados de
escenarios accidentales en los establecimientos afectados, se empleará, caso de que sea
necesario, el método indicado en el artículo 20.

Estudio de Viabilidad. Disposición transitoria primera. Establecimientos
existentes.

•En caso de que el titular no presentara la documentación en el plazo indicado, o de que del análisis de la
documentación individual del establecimiento se desprendiera la incompatibilidad del mismo con los restantes
usos existentes en el territorio, la Consejería competente en materia de Industria podrá:
a) Prohibir la continuación de la actividad en aplicación del artículo 18 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de
julio.
b) Permitir dicha continuación siempre y cuando desaparezca la incompatibilidad mediante la aplicación
de alguna de las siguientes medidas:
1º) La adaptación del planeamiento urbanístico al nuevo régimen de usos que se derive del
Estudio de Viabilidad.
2º) Un incremento de las medidas de seguridad realizada en el plazo de 6 meses que permita una
reducción de la zona afectada, a fin de hacerla compatible con los usos existentes. Tras su realización
deberá iniciarse la tramitación de un nuevo Estudio de Viabilidad. En tanto no se lleve a cabo la implantación
de las citadas medidas, la Consejería competente en materia de Industria podrá determinar la suspensión de la
actividad del establecimiento afectado.
•Las ampliaciones de las instalaciones existentes se tramitarán por el procedimiento general establecido
cuando las consecuencias de los posibles accidentes asociados a dicha ampliación sean de mayor amplitud
que las de los asociados a las instalaciones existentes, siendo de aplicación esta disposición transitoria en
caso contrario.
•Los Ayuntamientos en cuyo término municipal estén presentes establecimientos afectados por la presente
disposición transitoria deberán, en todo caso, aplicar el artículo 10 teniendo en cuenta junto a las zonas
descritas en el artículo 20

Nota 4 del anexo I:
Las siguientes reglas, sobre la suma de sustancias peligrosas, o categorías de sustancias
peligrosas, serán de aplicación cuando proceda.
En el caso de que en un establecimiento no esté presente ninguna sustancia peligrosa en
cantidad igual o superior a la cantidad umbral correspondiente, se aplicará la siguiente regla
para determinar si son aplicables a dicho establecimiento los requisitos pertinentes del Real
Decreto 840/2015.
Se aplicará este real decreto a los establecimientos de nivel superior si la suma:
q1/QU1+q2/QU2+q3/QU3+… es igual o mayor que 1, siendo:
qx = la cantidad de sustancia peligrosa o categoría de sustancias peligrosas x

contemplada en la parte 1 o la parte 2 del anexo I.
QUx = la cantidad umbral pertinente para la sustancia peligrosa o categoría x de la
columna 3 de la parte 1 o de la columna 3 de la parte 2 del anexo I.
Se aplicará este real decreto a los establecimientos de nivel inferior si la suma:
q1/QL1+q2/QL2+q3/QL3+… es igual o mayor que 1, siendo:
qx = la cantidad de sustancia peligrosa o categoría de sustancias peligrosas x
contemplada en la parte 1 o la parte 2 del anexo I.
QLx = la cantidad umbral pertinente para la sustancia peligrosa o categoría x de la
columna 2 de la parte 1 o de la columna 2 de la parte 2 del anexo I.
Esta regla se utilizará para valorar los peligros para la salud, peligros físicos y peligros
medioambientales. Por tanto, deberá aplicarse tres veces:
a) Para la suma de las sustancias peligrosas enumeradas en la parte 2 que entran en las
categorías 1, 2 o 3 (por inhalación) de toxicidad aguda o en la categoría 1 STOT SE, junto
con las sustancias peligrosas incluidas en la sección H, subsecciones H1 a H3, de la parte 1.
b) Para la suma de las sustancias peligrosas enumeradas en la parte 2 consistentes en
explosivos, gases inflamables, aerosoles inflamables, gases comburentes, líquidos
inflamables, sustancias y mezclas peligrosas que reaccionan espontáneamente,
peróxidos orgánicos, líquidos y sólidos pirofóricos, líquidos y sólidos comburentes, junto
con las sustancias incluidas en la sección P, subsecciones P1 a P8, de la parte 1.
c) Para la suma de las sustancias peligrosas enumeradas en la parte 2 que entran, como
sustancias peligrosas para el medio ambiente acuático, en las categorías 1 de toxicidad
aguda, 1 de toxicidad crónica o 2 de toxicidad crónica, junto con las sustancias peligrosas
incluidas en la sección E, subsecciones E1 y E2, de la parte 1.
Se aplicarán las disposiciones pertinentes de este real decreto si alguna de las sumas obtenidas
en a), b) o c) es igual o mayor que 1.

EJEMPLO DE APLICACIÓN
Un establecimiento industrial del sector químico tiene, en su operativa normal de producción las
siguientes sustancias presentes en el centro de trabajo, recogidas en la tabla inferior.
Se desea conocer si al establecimiento le aplica el RD 840/2015 y, en caso de que le aplique, si se
trata de un establecimiento de nivel inferior o de nivel superior:
Sustancias presentes
Clase
2, 4 Diisocianato de tolueno
H1. Toxicidad aguda de categoría 1, todas las vías de exposición)
H2. Toxicidad aguda categorías 2 y 3
P5c. Líquidos inflamables de las categ. 2 ó 3 no comprendidos en P5a y P5b
E1. Sustancias peligrosas para el medioambiente acuático categ. Aguda 1 ó
crónica 1
E2. Sustancias peligrosas para el medio ambiente acuático categ. Crónica 2.
02. Sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases
inflamables de categoría 1.
TOTAL

Cantidad en Kgs.
5000
1050
28000
1000000
50000
260000
3000
1347050

Solución: Sustancias (nombradas) presentes del Anexo I, parte 2:

Sustancias presentes
2, 4,Diisocianato de tolueno

Umbral
Inferior (Tm) Superior (Tm)
10
100

Cantidad presente
5

POR EL MOMENTO NO ESTÁ SUJETA AL RD 840/2015 ya que no se iguala o supera el umbral
inferior (y lógicamente tampoco el superior)
Hacemos un planteamiento similar, en este caso para comparar con la parte 1 del Anexo I

Sustancias según categoría de riesgo. Parte 1 del Anexo I:
Umbral
Categoría de sustancia
Inferior (Tm) Superior (Tm)
H1. Toxicidad aguda de categoría 1,
5
20
todas las vías de exposición)
H2. Toxicidad aguda categorías 2 y
50
200
3
P5c. Líquidos inflamables de las
5000
50000
categ. 2 ó 3 no comprendidos en
P5a y P5b
E. PELIGROS PARA EL MEDIO
AMBIENTE
E1. Sustancias peligrosas para el
100
200
medioambiente acuático categ.
Aguda 1 ó crónica 1
E2. Sustancias peligrosas para el
200
500
medio ambiente acuático categ.
Crónica 2.
1. OTROS PELIGROS
02. Sustancias y mezclas que en
100
500
contacto con el agua desprenden
gases inflamables de categoría 1.

Cantidad presente
1,05
28
1000

50

260

3

SÍ ESTÁ SUJETA AL RD 840/2015 POR SUPERAR UN UMBRAL INFERIOR (si bien no se supera el
umbral superior)
Aunque ya no sería necesario (ya que por comparación directa hemos comprobado la
superación de un umbral inferior), estudiemos la afectación por el nivel inferior según la regla de
aditividad para ilustrar la metodología:
Regla de aditividad para comprobar la afectación por el nivel inferior
Sustancias peligrosas para la salud humana
Presente
Categorías
Cantidad
(Tm)
2,4 Diisocianato de tolueno
5
H1. Toxicidad aguda de categoría 1,
1,05
todas las vías de exposición)
H2. Toxicidad aguda categorías 2 y 3
28
SUMATORIO

Umbral
Inferior
(Tm)
10
5
50

Cociente
0,5
0,21
0,56
1,27≥1

SÍ ESTA SUJETA AL RD 840/2015 POR SUPERAR EL UMBRAL INFERIOR POR LA REGLA DE LA
ADITIVIDAD
Volvemos a aplicar la regla de la aditividad para sustancias que generan peligros físicos.
Presente
Categorías
Cantidad
(Tm)
P5c. Líquidos inflamables de las categ.
1000
2 ó 3 no comprendidos en P5a y P5b
SUMATORIO

Umbral
Inferior
(Tm)
5000

Cociente
0,2
0,2<1

NO ESTARÍA SUJETA POR ESTAS CATEGORÍAS
Volvemos a aplicar la regla de la aditividad para sustancias y preparados clasificados como
peligrosos para el medio ambiente.

Categorías
E1. Sustancias peligrosas para el
medioambiente acuático categ.
Aguda 1 ó crónica 1
E2. Sustancias peligrosas para el
medio ambiente acuático categ.
Crónica 2.
SUMATORIO

Presente
Cantidad
(Tm)
50

Umbral
Inferior
(Tm)
100

260

200

Cociente
0,5

1,3

1,8≥1

SÍ ESTA SUJETA AL RD 840/2015 POR SUPERAR EL UMBRAL INFERIOR POR LA REGLA DE LA
ADITIVIDAD
Regla de aditividad para comprobar la afectación por el nivel superior
En este caso, ninguna sustancia enumerada o categoría de sustancia supera el umbral superior
por comparación directa. No obstante hay que comprobar, utilizando la regla de la aditividad,
que el establecimiento no es de nivel superior:

Sustancias peligrosas para la salud
Presente
Categorías
Cantidad
(Tm)
2,4, Diisocianato de tolueno
5
H1. Toxicidad aguda de categoría 1,
1,05
todas las vías de exposición)
H2. Toxicidad aguda categorías 2 y 3
28
SUMATORIO

Umbral
Superior
(Tm)
100
20
200

Cociente
0,05
0,0552
0,14
0,2452<1

NO ESTARIA SUJETA POR ESTAS CATEGORÍAS EN LO RELATIVO AL NIVEL SUPERIOR
Sustancias que generan peligros físicos
Presente
Cantidad
(Tm)
P5c. Líquidos inflamables de las categ.
1000
2 ó 3 no comprendidos en P5a y P5b
SUMATORIO
Categorías

Umbral
Superior
(Tm)
50000

Cociente
0,02
0,02<1

NO ESTARIA SUJETA POR ESTAS CATEGORÍAS EN LO RELATIVO AL NIVEL SUPERIOR
Sustancias y preparados peligrosos para el medio ambiente

Categorías
E1. Sustancias peligrosas para el
medioambiente acuático categ.
Aguda 1 ó crónica 1
E2. Sustancias peligrosas para el
medio ambiente acuático categ.
Crónica 2.
SUMATORIO

Presente
Cantidad
(Tm)
50

Umbral
Superior
(Tm)
200

260

500

Cociente
0,25

0,52

0,77<1

NO ESTARIA SUJETA POR ESTAS CATEGORÍAS EN LO RELATIVO AL NIVEL SUPERIOR
Como en ninguna de las tres aplicaciones de la regla de la aditividad se ha llegado o superado
el valor 1 podemos concluir que el establecimiento no es de nivel superior.

Síntesis de la aplicación de la regla de aditividad:
CATEGORÍAS A SUMAR
Peligro para la salud humana
Peligros físicos
Peligrosas para el medio ambiente

∑
INFERIOR
1,27
0,2
1,8

∑
SUPERIOR
0,2425
0,02
0,77

CONCLUSIÓN

SÍ ESTA SUJETA AL RD 840/2015 EN LO RELATIVO AL UMBRAL INFERIOR.
NO ESTÁ SUJETA AL RD 840/2015 EN LO RELATIVO AL UMBRAL
SUPERIOR.
Por tanto el establecimiento es de nivel inferior
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ACCIDENTES GRAVES : SEVESO III
SESIÓN 2ª: LEGISLACION Y TRAMITACION SOBRE EMPRESAS CON RIESGOS INHERENTES A LOS
ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN SUSTANCIAS PELIGROSAS

Miguel Angel Fornet Campoy.
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MARCO NORMATIVO SEVESO III
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1.1
R.D 1196/2003
(DIRECTRIZ BASICA)

IUMA

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Directiva 96/82/CE

Directiva 2003/105/CE

R.D 1254/99

D 97/2000

R.D 1196/2003
Directriz básica Protección Civil

Desarrollo
R.D 1070/2003
Plan Estatal Prot. Civil ante Riesgo Químico

IUMA

SEVESO II

R.D 407/92
Norma Básica Protección Civil

Ámbito Europeo
Ámbito España
Ámbito CARM

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Reglamento CE
Nº 1272/2008

IUMA

C.L.P
CLASIFICACION, ETIQUETADO Y ENVASADO DE
SUSTANCIAS Y MEZCLAS

U. E adopta Sistema Global Armonizado de Naciones Unidas
Nuevas clases y categorías no corresponden con Directiva 96/82/CE

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

IUMA

C.L.P

Reglamento CE
Nº 1272/2008

CLASIFICACION, ETIQUETADO Y ENVASADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS

Reglamento CLP vigente desde el 1 de junio del 2015.
Designación y definición de las propiedades de peligrosidad
– Para la diferenciación entre residuos y sustancias, se utilizarán las letras HP, en lugar de
con la letra H usada anteriormente.
– Algunas de las características verán modificadas su descripción y asignación.

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

IUMA

C.L.P
CLASIFICACION, ETIQUETADO Y ENVASADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS

Nuevos Pictogramas
En la nueva normativa, a partir de ahora
indica el tipo de peligrosidad pero ya no su
intensidad.
Los nuevos pictogramas parezcen indicar un
mayor peligro que los anteriores, aunque esto
no es así. No se debe a ningún cambio en la
composición del producto sino a una
reducción del número de pictogramas o
símbolos existentes hasta ahora.
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-danger-chemicals
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Directiva 2012/18/UE

IUMA

SEVESO III

- Relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente
deroga la Directiva 96/82/CE
- Adaptarse nuevo sistema clasificación
- Revisión fundamental para ;
• Armonización con otras directivas
• Mejora comprensión
• Aplicación más coherente

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
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SEVESO III

Directiva 2012/18/UE

-Mediante Orden PRE/1206/2014 se modifica el Anexo I del R.D 1254/99
cumpliendo Directiva sólo respecto a introducción de “fuelóleos pesados” como
productos derivados del petróleo
R.D 840/2015

Se transpone restantes previsiones Directiva 2012/18/UE

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
R.D 840/2015

El R.D 840/2015 es desarrollo de :
- Ley 2/1985 de Protección Civil
- Ley 21/92, de Industria  “Seguridad Industrial”

IUMA
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Cambios importantes :

IUMA
R.D 840/2015

1) Alineación de las categorías de sustancias de su Anexo I con las
correspondientes al nuevo sistema europeo de clasificación de sustancias y
mezclas
2) Incluye mecanismo de corrección para prever las posteriores
adaptaciones al sistema de clasificación que pudieran repercutir sobre
sustancias para las que se demuestre que no presentan un riesgo de
accidente grave
3) Se refuerzan disposiciones relacionadas con :
• Acceso del público
(Conforme Ley 27/2006 Regula derechos acceso,
información, participación pública y de acceso a la
• Participación efectiva
justicia en materia de medio ambiente)
• Derechos del público

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Se potencian :

IUMA
R.D 840/2015

1) Mecanismos para la recopilación de información, el intercambio de la
misma entre las autoridades competentes y la Comisión Europea y su
difusión y puesta a disposición del público.
2) Las inspecciones de los establecimientos afectados, se introducen criterios
más estrictos, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad,
así como una implantación efectiva de las medidas de control consideradas.

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Se potencian :

IUMA
R.D 840/2015

3) Contempla la estructura general de la Planificación de protección civil ante
riesgos especiales, integrada por el Plan estatal, los planes de comunidades
autónomas y, dentro de estos últimos, los Planes de actuación municipal, que
constituyen el modelo nacional integrado para hacer posible una coordinación y
actuación conjuntas de los diferentes servicios de las administraciones ante los
accidentes graves con sustancias peligrosas.

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

IUMA
R.D 840/2015

Falta el desarrollo del R.D a nivel autonómico.
El R.D 1254/99 está derogado, por tanto el Decreto 97/2000 sólo es válido
en aquellos puntos en los que no contradiga al R.D 840/2015 en tanto no se
promulgue una legislación nueva en la Región de Murcia

¿ Para cuando ?
Buena pregunta…
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1.2
AUTORIDADES COMPETENTES

IUMA
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UNION
EUROPEA

ADMÓN CENTRAL
ADMÓN
AUTONOMICA
ADMÓN LOCAL

IUMA
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Art 6. Autoridades Competentes.
Relación Comisíón Europea
(informe acc. Anexo IV)
Relac. Deleg Gob.
Informar a CNProtCivil
Informar Estados Miembros

Colab. Con Com. Aut. en
elaboración PEE
Asumir funciones en caso de
emergencia atribuidas en el Plan
Estatal de protección civil ante el
riesgo químico

Ministerio Interior
(DGProtCivilyEmer)

Delegados Gobierno
en Com. Aut

Organos
Comunidades
Autónomas

Municipios o
entidades locales

Recibir, evaluar y emplear Notifi
y PEE
Elaborar PEE a CNProt Civil para
homologación (Nivel Sup)
Ordenar aplicar PEE y dirigir
según Directriz Básica PC
1196/2003

Colaborar con Com Aut para
elaborar PEE
Elaborar y mantener el Plan de
Actuación Municipal
Informar
Aplicar ordenación urbanistica
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Art 6.1.b Órganos competentes Comunidades Autónomas
1.º Recibir, evaluar y emplear, la información a que se refieren los artículos 7 a 13 y, en su
caso, la información a que hace referencia el artículo 17, así como recabar cuantos datos se
estime oportuno en el ejercicio de sus competencias. (Notif , PPAG, INFORME SEGURIDAD, PEI,
y PEE)
2.º Elaborar, aprobar y remitir a la Comisión Nacional de Protección Civil, para su
correspondiente homologación, los planes de emergencia exterior de los establecimientos
del nivel superior, según lo previsto en el artículo 13.
3.º Ordenar la aplicación de los planes de emergencia exterior y dirigir los mismos, de
acuerdo con la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el
riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por Real
Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.
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Art 6.1.b Órganos competentes Comunidades Autónomas
4.º Informar, en el momento que se tenga noticia de un accidente grave, a la Delegación o
Subdelegación del Gobierno correspondiente y a la Dirección General de Protección Civil
y Emergencias del Ministerio del Interior a través de la Sala Nacional de Emergencias.
5.º Elaborar y remitir a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio
del Interior los informes que la Comisión Europea solicite sobre la aplicación de este real
decreto.
6.º Aplicar los requisitos de control del uso del suelo a los que hace referencia el artículo
14, a través de los instrumentos de ordenación territorial desarrollados al respecto.
(Decreto 97/2000)
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Art 6.1.b Órganos competentes Comunidades Autónomas
7.º Asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto,
mediante el ejercicio de las correspondientes facultades de inspección y sanción, de
acuerdo con el ordenamiento jurídico.
8.º Someter a consulta pública y articular la participación del público interesado, conforme
al artículo 16, en los proyectos, planes y programas en los que estén involucrados
establecimientos.
9.º Mantener actualizada, en colaboración con la Dirección General de Protección Civil del
Ministerio del Interior, la Base nacional de datos sobre riesgo químico.
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En la práctica :

Delegación
Gobierno

DGE y PC

DGEAIM

IUMA
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En la práctica :
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Ayuntamiento

Delegación
Gobierno

DGE y PC
Medio
Ambiente

DGEAIM

Ordenación
Territorio
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2
TRAMITACION DE
ESTABLECIMIENTOS
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2.1
FLUJO GENERAL DE
TRAMITACION
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Flujo Tramitación general

Diseño
Básico

Proceso
Sustancias
APQ
IP
CI
Almacenes
Necesidades
Ubicación
Diseño
Básico

Publicación
Conjunta

Procedimiento
425

Procedimiento
424.1

Nuevo
Establecimiento

BORM

Es
Seveso
?

SI

- Notificación
- Informe O.C

NO

Estudio de Viabilidad
+(Verif. O.C)
Información Pública
proyecto

Informe
favorable al
Estudio
Viabilidad

Procedimiento
26.2

Plan Emergencia Interior
+(Eval. O.C)

Resolución
favorable
I.S

Procedimiento
26.1

Eval. Ord
Eval.
Simplificada
Autorización
Amb. Integrada

Procedimiento
424.2

ORDENACION
TERRITORIO

Informe de Seguridad
+(Eval. O.C)

Tramitación
Ambiental

Tramitación
instalaciones :
RI, CI, APQ, IP, EP
Etc (AT, BT, Clima,
…)

Anexo I
R.D
97/2000

Procedimiento
422

IUMA

Procedimiento
26.4

Procedimiento
26.3

Documento
Final
Seveso
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Informe de
Seguridad

- IBA para P.E.Ext (sólo Niv Sup)
- PPAG / SGS
- AR
- A) Identificación de peligros
- B) Cálculo consecuencias
- C) Análisis Vulnerabilidad
- D) ACR
- E) Relación Acc. Graves
- F) Medidas de prevención,
control y mitigación
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PLAZOS DE REVISION DE DOCUMENTACION
DOCUMENTO

PLAZO REVISION

P.P.A.G
Política Prevención Accidentes Graves

5 años / cuando sea necesario

I.S
Informe de Seguridad (5 años)

5 años

P.E.I
Plan de Emergencia Interior
(Plan de Autoprotección)
P.E.E
Plan de Emergencia Exterior

3 años

3 años

IUMA
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Flujo Tramitación ampliación establecimiento

Ampliación
Establecimiento

SI

Es
Significativa
(1) ?

- Como si fuera establecimiento nuevo
- Todo Evaluado
- Sin Adendas

NO
Modificar lo
afectado
(Se evita
Evaluación O.C)
- En la próxima
actualización se
hará O.C
- “Sin Addendas”

(1) Artículo 11. (R.D. 840/15)
Modificación de una instalación,
establecimiento
o
zona
de
almacenamiento
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(1) Artículo 11. Modificación de una instalación, establecimiento o zona de
almacenamiento
11.3. A efectos de lo indicado en el apartado 1, se considerarán modificaciones
que pueden tener consecuencias importantes sobre los riesgos de accidente
grave, las siguientes:
a) El cambio de nivel de afectación del establecimiento, pasando de nivel inferior a superior,
o viceversa.
b) El cambio del estado físico de alguna sustancia peligrosa, o de los procesos en que
intervenga, de forma que pueda preverse bajo determinadas condiciones la liberación de
materia o energía que origine un riesgo de accidente grave.
c) La incorporación de nuevas sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a
los umbrales de la columna 2 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I. Todo ello
empleando, cuando sea aplicable, la regla de la suma de la nota 4 del anexo I.
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(1) Artículo 11. Modificación de una instalación, establecimiento o zona de
almacenamiento
d) El incremento de las cantidades de sustancias peligrosas presentes en cantidades
inferiores a los umbrales de la columna 3 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I, cuando
dicho incremento sea igual o superior a los umbrales de la columna 2 de la parte 1 o de la
parte 2 del anexo I. Todo ello empleando, cuando sea aplicable, la regla de la suma de la
nota 4 del anexo I;
e) El incremento de las cantidades de sustancias peligrosas presentes en cantidades iguales
o superiores a los umbrales de la columna 3 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I, cuando
dicho incremento sea un 30 % o más de la cantidad presente y, al mismo tiempo, suponga un
aumento superior al doble de los umbrales de la columna 2 de la parte 1 o de la parte 2 del
anexo I.
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(1) Artículo 11. Modificación de una instalación, establecimiento o zona de
almacenamiento
f) La suma de modificaciones sucesivas no consideradas como importantes
cuando, en su conjunto, cumplan alguna de las condiciones anteriores.
La relación de los criterios cuantitativos y cualitativos señalados en este
apartado tiene carácter no limitativo. En cualquier caso, el órgano competente
de la comunidad autónoma podrá fijar criterios más restrictivos.
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2.2
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
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2.3
TRAMITACION AMBIENTAL E
INDUSTRIAL ASOCIADAS
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http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6404&IDTIPO=100&RASTRO=c511$m
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EIA
Evaluación de Impacto Ambiental
Es el trámite ambiental que se inicia para obtener poder llevar a cabo un
proyecto, dónde se analizan los efectos ambientales de la implantación del mismo.
Cuando finaliza ese trámite se obtiene una resolución. Esta resolución es el DIA
(Declaración de Impacto Ambiental) y puede ser positiva y negativa. En el caso se
ser positiva contiene los condicionados que tendrás que cumplir a la hora de
ejecutar el proyecto (Ley 21/2003)

AAI
Autorización Ambiental Integrada
Es una autorización que tienen que tener las instalaciones incluidas en el Anexo I
del reglamento de Prevención y Control integrado de la Contaminación (RD
815/2013, RD 773/2017 y RDL 1/2016)
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2.4
EXPEDIENTES “AM”
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EXPEDIENTES DE ACCIDENTES GRAVES
Contenido

Vida expediente

-

-

-

Notificación
O
Anexo I Sustancias

AM-2

-

Informe de Seguridad (5 años)
P.E.I (3 años)

5 años

AM-3

-

Estudio de Viabilidad

AM-4

-

Información pública proyecto

Vi-1

-

Tramitación Ambiental (Eval. Ordinaria,
Eval Simpl)
Autorización ambiental integrada (AAI)

Hasta que se envíe el Informe
favorable a Ordenación del Territorio
Hasta final trámite de alegaciones
después de publicación
Hasta final trámite de alegaciones
después de publicación

AM-1

-

Observaciones

Procedimiento
relacionado
Proc 424.1
Proc 424.2

AM2-Bis
Si se presenta un
PEI nuevo antes de
5 años

Proc 26.1 (I.S)
Proc. 26 2 (P.E.I)

Notificación :5 años
Anexo I. Hasta modificación APQ o
IP o GAS

Proc 422
Proc 425
Proc 425
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3
INSPECCIONES
NORMA UNE 192001
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3.1
EL PLAN ANUAL DE INSPECCION
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Art 21. Inspecciones (RD 840/2015)
1.º Los órganos competentes de las comunidades autónomas establecerán un sistema de
inspecciones y las medidas de control adecuadas a cada tipo de establecimiento.
3.º El órgano competente de la comunidad autónoma se asegurará de que todos los
establecimientos estén cubiertos por un plan de inspección a escala regional o local y
garantizará que este plan se revise y, cuando proceda, se actualice periódicamente.
Para la realización de las inspecciones, el órgano competente de la comunidad autónoma
podrá requerir, si lo estima conveniente, la colaboración de organismos de control
habilitados por la Administración competente, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.
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Art 21. Inspecciones (RD 840/2015)
6.º Si en una inspección se ha detectado un caso importante de incumplimiento de este real
decreto, se llevará a cabo otra inspección en el plazo de seis meses
Los órganos competentes en materia de inspección pondrán en conocimiento de las
correspondientes comisiones autonómicas de protección civil, mediante informe anual
elaborado a tal fin, los resultados y circunstancias que han concurrido en las inspecciones
realizadas.
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Art 21. Inspecciones (RD 840/2015)
9.º Los órganos competentes de las comunidades autónomas velarán por que los industriales
presten a las autoridades competentes toda la asistencia que sea necesaria para que
estas puedan llevar a cabo las inspecciones y reunir la información precisa para el
desempeño de sus obligaciones a efectos de este real decreto, en particular para que las
autoridades puedan evaluar exhaustivamente la posibilidad de un accidente grave y
determinar las posibilidades de que aumenten la probabilidad o la gravedad de los
accidentes graves, preparar un plan de emergencia exterior y tener en cuenta sustancias
que, por su forma física, sus condiciones particulares o su ubicación, puedan exigir una
consideración
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En la Práctica :
• Periodicidad de IP: 1 año para Nivel Superior y Nivel Inferior
• La Inspección periódica la realiza el OC con asistencia de técnicos de la
DGEAIM y técnico Delegación Gobierno al simulacro
• La IP la paga el industrial
• Es obligatorio aplicar las Normas UNE 192001 más las medidas de control y
mitigación
• Junto con la IP, se realiza el simulacro
• Cada establecimiento tiene un tiempo mínimo de IP en función de su tipo
(Inferior o Superior)
• El OC tiene incompatibilidad con el establecimiento en otras inspecciones
reglamentarias o voluntarias
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Esquema de IP y simulacro :
• 1) Acta previa donde se describe alcance, fecha, inspectores, hipótesis
accidental, puntos no conformes en IP anterior, etc
• 2) Desarrollo de IP por parte de OC en empresa según calendario
• 3) Dia del simulacro
• Reunión inicial
• Ejecución de simulacro
• Reunión final
• 4) Antes de 1 mes, informe de OC
• Si el simulacro no es conforme, se repite antes de 6 meses
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La Serie de Normas UNE 192001:
• Se crea un grupo de trabajo (CTN 192/SC 1 –ACCIDENTES GRAVES)
• Participado por ASORCO (Asociación de Organismos de Control) ante la
dificultad de realizar inspecciones periódicas
• Se realizan varios Check List que son probados antes de llevar la CTN y de
aprobar definitivamente la serie de normas, publicándose en BOE su
aprobación desde 2011 al 2015
• Su aplicación es Obligatoria en la Región de Murcia

Necesidad de actualización al RD 840/2015
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Consulta Normas en PDF

IUMA

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

IUMA

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

IUMA

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

IUMA

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

IUMA

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

IUMA

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

3.2
RESULTADOS DE LAS
INSPECCIONES
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4
EN CASO DE ACCIDENTE
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4.1
FLUJO EN CASO DE ACCIDENTE
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Desarrollo de un accidente (ejemplo no exhaustivo)
Hipótesis : Fuga en tubería de inflamable dentro de cubeto
con posterior ignición

Ignición
Activación Equipo
Intervención
accidental
PEI
Cerrar fuga
Llamada
Asegurar cubeto
Detección
112

Fuga
inflamable

Comprobación
Fuego en cubeto Extinción
Refrigeración Fin incendio

Final
Emergencia
Llamada
112
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4.2
PLANES DE EMERGENCIA
INTERIOR, EXTERIOR, PLANES
REGIONALES Y NACIONALES
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Art 12. Planes de emergencia interior o de autoprotección (RD 840/2015)
1.º En todos los establecimientos sujetos a las disposiciones de este real decreto, el industrial
deberá elaborar un plan de emergencia interior o autoprotección, en el que se defina la
organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación, con el fin de prevenir los
accidentes de cualquier tipo y, en su caso, limitar los efectos en el interior del establecimiento.
Su contenido se ajustará a lo especificado en la Directriz básica de protección civil para el
control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas, aprobada por Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, y a la normativa
en vigor en materia de autoprotección. Se elaborarán previa consulta con el personal del
establecimiento y los trabajadores de empresas subcontratadas o subcontratistas a largo
plazo; cumpliendo, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 18, relativo a la información,
consulta y participación de los trabajadores, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos
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Art 12. Planes de emergencia interior o de autoprotección (RD 840/2015)
2.º Los órganos competentes de las comunidades autónomas establecerán la normativa
adecuada al objeto de que los industriales mantengan actualizados los planes de
emergencia interior o de autoprotección, mediante su modificación de acuerdo con los
cambios que se hubieran producido en los establecimientos y, en todo caso, en periodos no
superiores a tres años. La revisión tendrá en cuenta los cambios que se hayan producido en
los establecimientos correspondientes, así como los nuevos conocimientos técnicos y los
conocimientos sobre las medidas que deban tomarse en caso de accidente
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Art 12. Planes de emergencia interior o de autoprotección (RD 840/2015)
3.º En el marco de las obligaciones derivadas de la coordinación de actividades
empresariales a las que se refiere el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
desarrollado por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación
de actividades empresariales, el empresario titular del establecimiento deberá informar del
contenido del plan de emergencia interior o de autoprotección a aquellas empresas
subcontratadas y autónomos que desarrollen su actividad en dicho establecimiento, y todos
ellos deberán cumplir con el deber de cooperación y con las demás obligaciones establecidas
en el citado real decreto.

“Triptico a la entrada, curso, video, etc”
OJO con las subcontratas
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Art 12. Planes de emergencia interior o de autoprotección (RD 840/2015)
4.º El plan de emergencia interior o de autoprotección será remitido al órgano competente
de la comunidad autónoma, así como a las autoridades portuarias y capitanías marítimas
competentes cuando los establecimientos se encuentren ubicados en el dominio público
portuario:
a) Para los nuevos establecimientos, antes de que se inicie su explotación o antes de las
modificaciones que den lugar a un cambio en el inventario de sustancias peligrosas; todo
ello en el plazo establecido por la comunidad autónoma.

En dominio público portuario,
siempre hay que avisar a la Autoridad Portuaria, que actuará en
función del desarrollo y de la existencia de buques en operaciones
de carga o descarga en las inmediaciones
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Art 12. Planes de emergencia interior o de autoprotección (RD 840/2015)
5.º Los industriales de los establecimientos de nivel superior proporcionarán, en los términos
y plazos indicados en el apartado 4 *, la información necesaria para que la autoridad
competente en materia de protección civil de la comunidad autónoma correspondiente
desarrolle los planes de emergencia exterior.

* Antes de inicio de explotación
(documento IBA)
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RD 1196/2003
Inspección posterior a un accidente grave
5.4 Inspección posterior a un accidente grave.
Después de un accidente grave, los órganos competentes de las comunidades
autónomas llevarán a cabo una inspección en el establecimiento y un informe
de ésta, que contendrá la información necesaria para un análisis completo del
accidente en los aspectos técnicos, de organización y de gestión.
Así mismo, los órganos competentes se asegurarán de que se adoptan las
medidas paliativas necesarias y formularán recomendaciones sobre futuras
medidas de prevención.
Tanto la información como las lecciones aprendidas de los accidentes deberán
ser difundidas con el objetivo de prevenir accidentes similares y ser tenidas en
cuenta en la revisión del programa de inspección.
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Consulta pdf : RD 1196/2003
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Art 13. Planes de emergencia exterior (RD 840/2015)
1.º Para los establecimientos de nivel superior, incluidos los regulados por el por el
Reglamento de Explosivos, y por el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, los
órganos competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas
elaborarán, con la colaboración de los industriales, un plan de emergencia exterior para
prevenir y, en su caso mitigar, las consecuencias de los posibles accidentes graves
previamente analizados, clasificados y evaluados, en el que se establezcan las medidas de
protección más idóneas, los recursos humanos y materiales necesarios y el esquema de
coordinación de las autoridades, órganos y servicios llamados a intervenir.
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Art 13. Planes de emergencia exterior (RD 840/2015)
1.º
Su contenido y procedimiento de homologación se ajustarán a lo especificado en la
Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por Real Decreto
1196/2003, de 19 de septiembre.
El plazo para su elaboración y aprobación será de dos años desde la recepción del
informe de seguridad y de la información a la que hace referencia el artículo12,5
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La activación del Plan Estatal se basa en la declaración de la Situación de Emergencia
que se relaciona directamente con la magnitud de las consecuencias producidas o
previsibles, las medidas de protección aplicables y los medios de intervención
necesarios.
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• El Ministro del Interior podrá declarar la Emergencia Química de Interés Nacional por
iniciativa propia o a instancias de:
– Los órganos competentes de las CCAA afectadas.
– Los Delegados del Gobierno en las mismas.
• Será inmediatamente comunicada a:
– Los órganos competentes de las CCAA afectadas,
– Los Deleg. del Gob. en las mismas, – el General Jefe de la UME y
– El Centro Nacional de Gestión de Crisis del DISSC
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CONCLUSIONES CURSO
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5.1
PUNTOS DE VISTA:
ADMON, INDUSTRIAL, MUNICIPIO,
EMERGENCIAS, POBLACION
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PUNTOS DE VISTA
ADMON

¿ Cuanta tenemos ?
¿ Cuanta hace falta ?
¿Qué estamos dispuestos a
gastarnos ?
¿Qué estamos dispuestos a
hacer ?
¿Cuál es el peor escenario ?

Los costes de la no seguridad

POBLACION

INDUSTRIAL

SEGURIDAD

EMERGENCIAS

MUNICIPIO
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Enfoque multidisciplinar :
-

Conocimiento sustancias peligrosas
Conocimiento procesos industriales
Conocimiento gestión procesos
Conocimiento seguridad contra incendios
Conocimiento sistemas de gestión calidad; seguridad, medio ambiente
Conocimiento legislación y tramitación
Conocimiento gestión de crisis (“gestión de egos”)
Conocimiento entorno y recursos humanos y materiales

TRABAJO, SENTIDO COMUN y RIGOR
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5.2
LA IMPORTANCIA DE LA
COMUNICACION
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La Comunicación :
•
•
•
•

Intra-empresa
Entre empresas
Con la Admón
Con el entorno
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Ultimas tendencias :
•
•
•
•
•

El 112 inverso
Accidentes Natech
Velocidad de los accidentes (no hay reuniones)
Doble crisis (Suceso, comunicación)
Nueva legislación : Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil
“los medios los pagan los industriales”
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Realización Test
sobre contenidos curso
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MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN
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PLAN REINDUSTRIALIZACIÓN REGIÓN DE MURCIA
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