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A. ANÁLISIS DEL RIESGO AMBIENTAL.
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1. ¿Qué entendemos por riesgo ambiental?
Definiciones LRM
«Riesgo»: Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que
puede provocar.
«Amenaza inminente de daños»: Una probabilidad suficiente de que se produzcan daños
medioambientales en un futuro próximo.
Concepto de Daño Medioambiental en la LRM
INCLUYE:
Daños a especies silvestres (fauna y flora) y hábitats.
Daños a las aguas.
Daños a la ribera del mar y de las rías.
Daños al suelo.
EXCLUYE:
Daños ocasionados por los elementos transportados por el aire.
Daños tradicionales: daños a las personas y sus bienes (salvo que se trate de daños
medioambientales)
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Análisis de riesgos ambientales.
La determinación de la garantía financiera parte de un análisis de riesgos previo, que contendrá
las siguientes operaciones;

• Identificar los escenarios accidentales.
• Establecer la probabilidad de ocurrencia en cada escenario.
• Establecer y cuantificar el valor del daño medioambiental en cada escenario (IDM).
• Caracterizar el riesgo asociado a cada escenario accidental ( Riesgo=Probabilidad *
IDM).
• Seleccionar los escenarios con menor índice de daño medioambiental asociado que
agrupen el 95% del riesgo total.
• Seleccionar el escenario de referencia como aquel con el índice de daño
medioambiental más alto entre los escenarios accidentales seleccionados.
• Monetizar el daño medioambiental generado en dicho escenario de referencia
mediante el MORA.
• Establecer la Garantía Financiera como el coste del proyecto de reparación primaria más
los costes de prevención y evitación del daño (calculados a través del Análisis de Riesgos o con
un porcentaje mínimo del 10%)
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Análisis de riesgos ambientales.
•

Un análisis de riesgos es una es una herramienta metodológica que, de manera
sistemática, permite estimar el riesgo de que se produzcan determinadas
consecuencias en el medio ambiente.

•

Los análisis de riesgos tendrán en cuenta en qué medida los sistemas de
prevención y gestión de riesgos adoptados por el operador reducen el potencial daño
medioambiental que pueda derivarse de la actividad que desarrolla (carácter preventivo
que poseen los análisis de riesgos ambientales).

•

El análisis de riesgos deberá mantenerse actualizado durante todo el periodo de
actividad y renovarse cuando se renueve la autorización sustantiva o cuando se produzcan
modificaciones sustanciales en la actividad o en la instalación.

•

la metodología es conforme a otros procesos de análisis, como el recogido por
la UE en el ámbito de los accidentes mayores o a los principales métodos de
análisis descritos en la bibliografía.
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Herramientas para la evaluación de los escenarios de riesgos.
• Para facilitar la evaluación de los escenarios de riesgos, así como para reducir su coste se han
previsto dos instrumentos de carácter voluntario

- Análisis de riesgos sectoriales.
- Tablas de baremo.
• Los análisis sectoriales pueden consistir en :

- MIRAT (Modelos de informe de riesgos ambientales tipo).
- Guías metodológicas.
No será obligatorio realizar un análisis de riesgos si la garantía financiera puede calcularse en base
a una tabla de baremos aplicable al sector previo informe de la “Comisión técnica de Prevención y
reparación de daños medioambientales”

Pag. 7

2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Herramientas para la evaluación de los escenarios de riesgos.
Características comunes de Análisis de Riesgos Ambientales Sectoriales
• Voluntarios

• Aplicables a sectores /subsectores
• Promovidos por las Federaciones/Asociaciones empresariales
• Elaborados antes de la aprobación de las ordenes ministeriales
• Informe positivo de la Comisión técnica de prevención y reparación
Ventajas comunes de los Análisis de Riesgos Ambientales Sectoriales
a) Facilitan el cumplimiento de las obligaciones de las empresas del sector en materia de
responsabilidad medioambiental
b) Homogenizan y unifican el contenido de los análisis de riesgos a realizar por las actividades del
sector
c) Aprovechan todas las sinergias existentes entre las instalaciones de un mismo sector
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Herramientas para la evaluación de los escenarios de riesgos.
MIRAT
Cuando se trate de un sector/subsector con
actividades homogéneas. Deben incorporar todas las
tipologías de actividades e instalaciones del sector en
todos los escenarios accidentales relevantes en
relación con los medios receptores.
Guías Metodológicas
Cuando la heterogeneidad de las actividades haga
inviable la utilidad de un MIRAT.

Tablas de baremos
Aplicables a sectores/subsectores o pequeñas y
medianas empresas que por su alto grado de
homogeneidad permitan la estandarización de los
riesgos ambientales, por ser estos limitados,
identificables y conocidos.
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Herramientas para la evaluación de los escenarios de riesgos.
Características básicas de un MIRAT
• La metodología debe estar de acuerdo con la norma UNE 150.008
• Los MIRAT incorporarán todas las tipologías de actividades e instalaciones del sector en todos los
escenarios accidentales relevantes en relación al medio receptor.
• Cada instalación requerirá su análisis de riesgos por lo que los MIRAT deberán particularizarse
para la instalación y entorno
• Como tal análisis de riesgos de carácter sectorial debe contener :
 Un listado de todos los escenarios de riesgo posibles que cubran todas las actividades
 Un listado de todos los sucesos iniciadores.
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Herramientas para la evaluación de los escenarios de riesgos.
Características básicas de una Guía Metodológica
Las GM están destinadas a homogeneizar y unificar el contenido de los análisis de riesgos a
realizar por las distintas actividades de sectores con alto grado de heterogeneidad desde la
perspectiva del riesgo medioambiental.
Los contenidos de las GM serán por tanto variables y según el sector y los diferentes aspectos
como tipos de agentes y receptores, modelos de difusión, estimación del riesgo, etc.
Deberán contener las directrices generales a seguir para realizar el análisis del riesgo
medioambiental según la tipología de instalaciones o actividades del sector, además de identificar
las variables y factores a tener en consideración para dicho análisis
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Herramientas para la evaluación de los escenarios de riesgos.
Hasta la fecha se han informado favorablemente por parte de la Comisión Técnica de
Prevención y Reparación de Daños Ambientales los siguientes Análisis de Riesgos Sectoriales:
MIRAT:
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 Sector siderúrgico.
 Sector pasta y papel
 Sector de fabricación de cemento por vía seca
 Graveras del sector de fabricación de áridos
 Actividades desarrolladas por las canteras
 Empresas de Limpieza Pública
 Centrales Térmicas
 Plantas de GNL
 Producción y comercialización de productos
fitosanitarios
 Sector de la Cal
 Unidades de Separación de Gases del Aire
 Actividades de transporte por carretera
 Sector de fabricación de yeso
 Sector de patatas fritas y productos de aperitivo
 Sector cerámico
 Sector de la fundición
 Sector de fabricación de fritas, esmaltes y
colores cerámicos

GUÍAS METODOLÓGICAS:
 Sector perfumería y cosmética
 Sector gasista
 Sector de tecnología sanitaria
 Actividades de gestión de residuos
peligrosos y no peligrosos
 Sector Químico y Petroquímico

TABLAS DE BAREMO:
 Sector Fabricación de Pinturas y Tintas
de imprimir

2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Herramientas para la evaluación de los escenarios de riesgos.
Guía Metodológica Actividades de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.
Ámbito de aplicación de la Guía Técnica:
1. Centros de transferencia de residuos peligrosos
2. Instalaciones de tratamiento físico-químico
3. Instalaciones de regeneración de aceites
4. Instalaciones de destilación de disolventes
5. Instalaciones de tratamiento de residuos con policlorobibenilos (PCB)
6. Instalaciones de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) –aplicables
cunado se traten RAEE peligrosos y no peligrosos en la misma instalación.
7. Vertederos de residuos peligrosos y de residuos industriales no peligrosos
8. Tratamientos mecánicos de valorización (envases y preparación de combustibles)
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Herramientas para la evaluación de los escenarios de riesgos.
Guía Metodológica Actividades de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. ¿Qué
aporta la guía?
1. Catálogos/Listados de elementos a considerar en los análisis de riesgos: listados de
zonas, actividades productivas, sucesos iniciadores, factores condicionantes y escenarios
accidentales. Capítulo “identificación de variables y de los factores determinantes del riesgos
y en Anexo I.
2. Protocolos para la asignación de probabilidades y cuantificación del daño. Capítulo
“Directrices a seguir para realizar el análisis de riesgo medioambiental según las actividades e
instalaciones del sector en relación con el medio receptor afectado.
3.

Incluye un capítulo específico, en el que se determinan los pasos a seguir para el
desarrollo del ARA “Procedimiento propuesto para la elaboración de un análisis de riesgos
individual”.

La utilización de la Guía es voluntaria por los operadores, pudiendo tomar el modelo
propuesto en el ARA de su instalación, parte de su contenido o desestimar su empleo.
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Asignación de probabilidad
de ocurrencia en base a:
• Registros históricos.
• Bases de datos.
• Otras técnicas.

Identificación
de causas y
peligros

Identificación
de sucesos
iniciadores

Tiene en cuenta los sistemas de
prevención y gestión implantados por el
operador.

Postulación
de
escenarios
de
accidente

Hecho físico que puede generar un
accidente. A veces puede ser
previo al conocimiento de sus
causas. Determinado por un
análisis causal.
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Asignación de
probabilidades

Estimación de
consecuencias
(IDM)

Estimación
del riesgo

Considerará el posible efecto
multiplicador o dispersor del
entorno, mediante modelos de
simulación del comportamiento del
agente causante del daño.

2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
La Norma UNE 150008:2008
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Estructura general Norma UNE 150008:2008
Como no podía ser de otra forma, la Norma se estructura en dos grandes bloques:
1)

Diagnosis de Fuentes que permite identificar condiciones peligrosas, determinar los
escenarios de accidente y de ahí dar el paso a la estimación de probabilidades.

2)

Estimación de Consecuencias, para lo que previamente se realiza una Diagnosis
del Entorno con el objetivo de identificar elementos de calidad y/o vulnerabilidad.

El punto de engarce entre ambos apartados es la postulación de escenarios.
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis de fuentes
Objetivo: Identificación de peligros relacionados con:
 Las sustancias involucradas (materias primas y auxiliares, subproductos y productos
intermedios y finales), su carácter tóxico, inflamable, corrosivo, etc. (AGENTE CAUSANTE).
 Los almacenamientos.

 Los procesos.
 La gestión de las instalaciones y la actividad desarrollada.
 La gestión de los elementos residuales (residuos, vertidos y emisiones).
 El estado de los suelos (aspectos de uso histórico y actual).
 Ruido, olores, contaminación lumínica, electromagnética, radiactividad.
 Peligros de las instalaciones auxiliares e infraestructuras necesarias.
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis de fuentes
Sustancias
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•

Es, sin lugar a dudas, el principal factor de riesgo y afortunadamente el más fácil de
dilucidar.

•

De esta forma, si manejo en las instalaciones aceites con PCB (residuos), tendré una serie
de peligros asociados, de lo contrario no.

•

Está relacionado con lo que se suele denominar “riesgo intrínseco”.

•

Se debe partir de un exhaustivo listado de materias primas, auxiliares, aditivos, materiales
intermedios, subproductos y residuos.

•

Se deben conocer sus características físicas, químicas y toxicológicas, en función de las
condiciones de presión y temperatura en las que se almacenan y manipulan.

•

Se deben prever sinergias o incompatibilidades: inflamables-autoigniciantes, ácidos-bases,
oxidantes-reductores.

2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis de fuentes
Sustancias
•

Se debe establecer un criterio entre peligrosidad vs cantidad a la hora de tener en cuenta las
sustancias, despreciando para el análisis aquéllas que estén por debajo del criterio marcado.

•

El agua potable podría originar un accidente medioambiental siempre y cuando estuvieran
implicadas grandes cantidades (por ejemplo 10000 m3).

•

Una sustancia altamente tóxica podría originar un accidente medioambiental aunque sólo se
implicaran cantidades del orden de centenares de gramos (por ejemplo: el accidente de
Seveso fue originado por 1 kg. de dioxinas).

•

En relación a las cantidades, es un criterio asumido en el ámbito de la seguridad, utilizar la
capacidad máxima de almacenamiento instalada y no otros criterios como la cantidad media o
máxima de lo que se almacena habitualmente.

•

DATOS: Toxicidad, viscosidad, degradabilidad, solubilidad, volatilidad...
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis de fuentes
Almacenamientos
•

En primer lugar se identificarán todas las áreas en las que se almacenen residuos y otras
sustancias, describiendo cuidadosamente aquéllas que alberguen las de elevada peligrosidad,
toxicidad, etc.

•

Además de las características de peligrosidad inherentes a las sustancias, se tendrán en cuenta
otros aspectos propios del almacenamiento tales como:
 las condiciones en las que se almacenan: estado físico, presión, temperatura.
 el modo en que se almacenan: tanques de almacenamiento, bidones, contenedores,
bolsas, botellas…
 operatividad en procesos de carga y descarga, trasvase y trasiego.

 características constructivas del recinto de almacenamiento, dimensiones, forma,…
 elementos de control y seguridad (cubetos, sistemas de retención, protección contra
incendios…).
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis de fuentes
Procesos
•

Todos los procesos y actividades con posible incidencia medioambiental que se desarrollen
deberán estar definidos y documentados.

•

Esto incluye que en cada proceso se deberá considerar:
 Los equipos asociados: disposición, sus posibles fallos y la repercusión sobre otros
equipos.
 Las posibles desviaciones de las variables
inestabilidad del mismo.

dinámicas del proceso que originarían la

 La automatización de los procesos vs. su manualidad será considerada siempre como
elemento reductor del riesgo.
 Las sustancias asociadas al proceso, así como los almacenamientos que les correspondan
y sus medidas de seguridad asociada.
 Tecnología-técnicas utilizadas ( BAT)
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 Idoneidad/obsolescencia.

2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis de fuentes
Procesos
La diagnosis debe
permitir identificar
fuentes de peligro en condiciones
normales. En este apartado deberá
procederse a:
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•

Identificar flujos de emisiones,
vertidos, residuos y energías
contaminantes a lo largo de todo el
proceso.

•

Estimar
cuantitativamente
su
composición, volumen, cantidad o
caudal.

•

Identificar su destino final.

2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis de fuentes
Gestión de las instalaciones
• Para poder identificar los peligros derivados de la gestión de las instalaciones y las actividades
desarrolladas habrá que comprobar, entre otros, los siguientes aspectos:
- El conocimiento existente acerca de los requisitos legales que resulten de aplicación, así
como el método que se emplea para su actualización.
- El nivel de formación y entrenamiento del personal.

- La documentación relativa al funcionamiento de la maquinaria.
- Las condiciones laborales en las que se desarrolla la actividad (luz, temperatura,
horarios…).
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis de fuentes
Gestión de las instalaciones
•

Las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión medioambiental.

•

La Política y Sistema de Comunicación.

•

La Organización del trabajo.

•

Las condiciones de orden y limpieza.

• La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa.
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis de fuentes

Gestión de los elementos residuales (residuos, vertidos y emisiones)
•

Se considerará la gestión de las emisiones a la atmósfera, los vertidos a las aguas y los
residuos.

•

En primer lugar se tendrá en cuenta el grado de cumplimento de la legislación aplicable
a la organización en lo referente a la gestión de los elementos residuales ya que,
indudablemente, puede ser una fuente de riesgo.

•

Si la organización ha realizado con anterioridad un Diagnóstico, Evaluación o cualquier
Estudio para conocer su situación legal, se deberá evaluar su idoneidad (antigüedad e
identificar fuentes de peligro a partir de ahí).

•

El problema surge cuando la organización no ha acometido este tipo de actuaciones, la
aplicación de UNE 150008 implicaría entonces un Diagnóstico Legal, lo cual en algunos
casos puede complicar y alargar el Análisis de Riesgos.
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis de fuentes
Gestión de los elementos residuales
•

En este apartado será especialmente importante estudiar los registros históricos de
accidentes acaecidos en este tipo de instalaciones.

•

Al tratarse habitualmente de instalaciones de final de línea, cualquier fallo puede implicar
repercusiones directas al medio ambiente.

•

Será preciso estudiar la existencia de planes/programas de mantenimiento sobre los
mismos (correctivo, preventivo, predictivo).

•

Especial atención requerirán los elementos y dispositivos de control sobre los mismos, como
por ejemplo pH-metro, presostatos o cualquier otro sistema de control.

•

Especial transcendencia a las redes de control de la contaminación de suelos y
aguas subterráneas.
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis de fuentes
Estado de los suelos
•

Se contempla aquí, no por su vulnerabilidad, si no como fuente de riesgo si ya esta
degradado.

•

Se considerarán aspectos de uso histórico y actual del suelo que pudieran haber dado lugar a
la contaminación del mismo.

•

Históricamente las fuentes de peligro se localizan en:
– Depósitos subterráneos.
– Almacenamientos / vertederos.

– Conducciones subterráneas como colectores.
•
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Especial transcendencia a las redes de control de la contaminación de suelos y aguas
subterráneas.

2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis de fuentes
Instalaciones auxiliares e infraestructuras necesarias

Este tipo de instalaciones e infraestructuras pueden resultar fuentes de peligro y no
formarían parte de lo que habitualmente se denomina “procesos”.
Nos referimos a :

•

Generadores vapor / agua caliente.

• Transformación de la energía eléctrica.

•

Tratamiento de agua para abastecimiento
y/o vapor y/o procesos.

• Almacenamiento / distribución de gas.

•

Generación de frío.

• Instalaciones de reprocesado / reciclado.

•

Talleres auxiliares.

• Generación de aire comprimido.
• Laboratorios de control.

Sería preciso analizar la posibilidad de fallos de equipos y/o humanos que pudieran
generar un accidente con repercusión medioambiental.
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.

Diagnosis de fuentes
El error humano
• En el ámbito UNE 150008 no se contempla expresamente el error humano (salvo consecuencia
expresa del registro histórico o casos flagrantes).
• El análisis del error humano resulta el más complejo de cuantos se realizan. Sólo son llevados a
cabo en profundidad en instalaciones de alto riesgo, como nucleares o en la aviación civil y
militar.
• A pesar de esto, es la causa de errores más frecuente.

• Las probabilidades que se asignan son habitualmente las mayores.
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis de fuentes
Elementos del entorno como fuente de peligro
•

Éstos son estudiados desde la perspectiva de que pueden constituirse en fuente de peligro, y
no como elementos de vulnerabilidad.

•

Podría haberse considerado el “noveno” apartado en la diagnosis de fuentes.

•

La norma UNE 150008:2008 establece:
–

Peligros naturales (seísmos, inundaciones,…).

–

Peligros tecnológicos (instalaciones anexas o vecinas, medios de transporte,...).

•

Identificación de peligros medioambientales derivados de la localización de la instalación
considerando el Entorno Natural, el Entorno Humano y el Socioeconómico (estos dos
últimos no se consideran en el RD 2090/2008).

•

A partir de aquí la Norma se centrará en buscar elementos que puedan ser dañados,
atendiendo por lo tanto a su vulnerabilidad.

•

Comenzamos el tratamiento “puertas afuera” tras habernos centrado en la Diagnosis de
Fuentes en el interior de la organización.
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis del entorno.
Análisis del Medio. Recursos naturales potencialmente afectados
Caracterización del medio, incluyendo catálogo de indicadores ambientales que
permitan conocer su estado de situación (ver consideraciones referidas en el
cálculo del IDM).
Efectos sobre:

Medio Físico
Clima, calidad del aire, ruido y vibraciones
Aguas Superficiales y Subterráneas
Morfología, suelo y subsuelo
Aguas superficiales
Medio Biótico
Flora y Fauna
Estructura de los ecosistemas
Figuras de protección administrativa (Parques Naturales, LIC’s, ZEPA’s, etc.),
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis del entorno.
Indicadores ambientales. Medio Físico

• Clima: precipitación media anual, temperatura media anual,
Régimen de Vientos, velocidad
inundaciones, incendios, etc.

del

viento,

Histórico

de

• Calidad del Aire: Índice de Calidad del Aire, datos de
estaciones de medida, etc.
•Aguas superficiales y subterráneas: inventario de masas de
agua superficiales y subterráneas, nivel freático, categorización
de las masas de agua superficiales (caudal), categorización de
otras masas de agua (lago o embalse).
• Suelos: pedregrosidad del terreno, pendiente media del terreno,
permeabilidad del suelo,...
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis del entorno.
Indicadores ambientales. Medio Biótico

• Vegetación: Presencia de masas forestales, especies protegidas,
especies vulnerables, densidad de vegetación, etc.
• Fauna: Biodiversidad, especies en peligro de extinción, especies
vulnerables, etc.
• Figuras de Protección Administrativa: Inventario y
localización de figuras de protección (Parques Nacionales, Parques
Naturales, ZEPA’s, Reservas de la Biosfera, etc.).

• Otros: densidad de población, distancia a la vía más cercana...
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2. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150008.
Diagnosis del entorno.
Indicadores ambientales. Representación

Se debe incluir una representación de los factores ambientales definidos mediante
cartografía específica (mapas, planos, SIG, etc.)
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3. Identificación de peligrosos y determinación de sucesos indicadores.
Suceso iniciador
•

La Norma UNE 150008 lo define, como “primer suceso o conjunto de sucesos
simultáneos por el que se desencadena una secuencia accidental.”

•

El suceso iniciador es el elemento de “enganche” entre :
- La secuencia causal.
- La secuencia accidental.

•

En definitiva, relaciona los dos factores de la expresión del riesgo, la probabilidad de que
ocurra algo con las consecuencias.

•

En una secuencia accidental es el suceso a tiempo = 0, no forma parte ni de las causas ni de
las consecuencias, pero es necesario para concatenarlos y efectuar el análisis de riesgos.

•

Podemos expresarlo como el primer suceso de la secuencia accidental o como la causa más
inmediata.

•

Por ejemplo, en el caso de un accidente derivado de la rotura de una cisterna de
almacenamiento de residuos, podríamos definir el SI como el vertido/fuga de residuo por
rotura de tanque. Obviamente, la rotura del tanque depende de otra causa principal, que
podría ser un mantenimiento deficiente, un diseño no adecuado...
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Ejemplo práctico: Sucesos iniciadores

Área / Instalación

Suceso Iniciador (SI)
SI 01: Fuga/Derrame/Vertido de Residuo Líquido en Estación de carga y descarga.

Estación de carga y descarga
de residuos líquidos

SI 02: : Fuga/Derrame/Vertido de Residuo pastosos inflamables en Estación de carga y descarga.
SI 03: : Fuga/Derrame/Vertido de Residuo pastosos no inflamables en Estación de carga y descarga.
SI 04: Incendio en camión cisterna en Estación de carga y descarga.
SI 05: Incendio/Explosión en Estación de carga y descarga. Agente/agua extinción de incendios.
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4. Postulación de escenarios accidentales.
Postulación de escenarios
•

Una vez identificados los sucesos iniciadores, la Norma dice que “para cada SI seleccionado,
se deberán identificar todos los posibles escenarios de accidente que de él se deriven”.

•

Un mismo SI puede evolucionar de formas distintas en función de lo que podríamos
denominar condicionantes de accidente.

•

De este modo, una distracción momentánea al volante (SI) puede derivar hacia un accidente
con graves consecuencias o a un simple incidente, en el que recuperamos el control del
vehículo.

•

En un Análisis de Riesgos tradicional, este apartado se resuelve mediante la construcción y
resolución de un Árbol de Sucesos (ET).

•

En el ámbito de UNE 150008 se puede elegir diferentes herramientas entre ellas el árbol de
sucesos, árbol de fallos, HAZOP, etc.

•

El problema derivado de la Norma, es el “todos los escenarios”.

•

Dado que pueden existir multitud, se recomienda reducir u orientar la
sólo dos “tipos” de ellos.

interpretación hacia

1) El que a priori conduzca a las consecuencias más severas.
2) El que a priori resulte más probable, que habitualmente será el de consecuencias
menos severas.
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4. Postulación de escenarios accidentales.
Postulación de escenarios
Ejemplo práctico: Árbol de sucesos
SUCESOS
BÁSICOS

SUCESOS
INICIADORES

Fuga de
residuo líquido
no inflamable

FACTORES
CONDICIONANTES

ESCENARIO
ACCIDENTAL

RECURSOS
AMBIENTALES
SUSCEPTIBLES DE
SER ACEPTADOS

1

Suelos
Aguas
subterráneas

1

Vertido a Foso
de planta de
Residuos

Rebose del
Foso de
Planta de
Residuos

Cada escenario: agente causante (características) y cantidad involucrada.
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Suelos/ Aguas
subterráneas
Aguas
superficiales

5. Cálculo de la probabilidad.
Estimación de la probabilidad/frecuencia de que se produzca un escenario
determinado
Para la asignación de la probabilidad de ocurrencia a los escenarios de accidente se
llevarán a cabo dos fases, que se muestran en la siguiente figura:
Factores condicionantes (eje):

•

Medidas
de
contención
(revestimiento vaso depósito,
cubetos...)

•

Medidas de detección

•

Medidas de extinción

 Asignación de la probabilidad de ocurrencia de los sucesos iniciadores de
accidentes, partiendo de la probabilidad de ocurrencia de los distintos sucesos básicos

 Asignación de la probabilidad de ocurrencia de los escenarios de accidente, partiendo
de la probabilidad del suceso iniciador, y teniendo en cuenta las posibles evoluciones y los
factores condicionantes de dicha evolución
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5. Cálculo de la probabilidad.
Estimación de la probabilidad/frecuencia de que se produzca un escenario
determinado

Para evaluar la probabilidad final de cada escenario accidental se procede de la siguiente forma:

a) La probabilidad del suceso iniciador se expresa en términos de frecuencia (f), expresada
normalmente en veces/año. Resulta del sumatorio de las probabilidades de los sucesos
básicos o causales.
b) La probabilidad de ocurrencia de los factores condicionantes se definen como:
 Ocurrencia SI: probabilidad Pi (expresada en tanto por uno).
 Ocurrencia NO: probabilidad 1-Pi.
c)

La probabilidad del accidente, expresada
en términos de frecuencia, es el producto
de la frecuencia del suceso iniciador y de
las probabilidades de los factores que
determinan la secuencia correspondiente
que da lugar a dicho escenario.

d) Por último, la suma de probabilidades de
todas las evoluciones accidentales debe
ser igual a la probabilidad del suceso
iniciador.
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5. Cálculo de la probabilidad.
Ejemplo práctico: Representación probabilidad de los Sucesos básicos

Área / Instalación

Estación de carga y
descarga de residuos
peligrosos

Suceso Iniciador (SI)

SI 01: Derrame de Residuo Líquido
Estación de carga y descarga.

Sucesos Básicos
Fuga en cisterna del camión

1 · 10-3

Fuga instantánea en recipiente móvil (contenedor, bidón, garrafa, etc)

1 · 10-3

Error humano durante la carga y descarga del camión cisterna

1 · 10-3

Error humano durante la carga y descarga de contenedores

1 · 10-3

Error humano en manipulación carretilla elevadora (caída a distinta altura).

1 · 10-3

Fuga en manguera desde descarga de cisternas a boca de entrada.

8.89·10-8

Rotura en manguera desde descarga de cisternas a boca de entrada.

8.89·10-3

Fuga en conducciones de disolvente en estación de carga y descarga.

1,52·10-4

FRotura en conducciones de disolvente en estación de carga y descarga.

2,28·10-4

Fuga en bomba centrífuga
Error humano durante la gestión de válvulas
Error Humano en la operación de la cloración. Impacto de vehículos
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Probabilidad

5·10-5
3,99·10-3
1·10-8

5. Cálculo de la probabilidad.
Estimación de la probabilidad/frecuencia de que se produzca un escenario
determinado
Bibliografía publicada:
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•

“Purple Book. Guidelines for Quantitative Risk Assessment.” TNO, 1999.

•

Red Book. Methods for determining and processing probabilities.” TNO, 1997.

•

“Assessment of benefits of fire compartmentation in chemical warehouses”, HSE, 2003.

•

“Kanscijfers ten behoeve van gebruik in betrouwbaarheidsstudies en Risico-Analyses”. TNO, 1988.

•

“Guidelines for Process Equipment Reliability Data”. Center for Chemical Process Safety of the American
Institute of chemical Engineers, 1989.

•

“Failure rate Even Data for use within Risk Assessments” (2012).

•

Handbook Failure Frecuencies. Flemisg Goverment (2009)

•

“Manual de Seguridad Industrial en Plantas Químicas y Petroleras. Fundamentos, Evaluación de riesgos y
Diseño”. J.M Storch de Gracia, 1998.

•

Seguridad Industrial en Plantas Químicas y Energéticas. Fundamentos, Evaluación de riesgos y Diseño”. J.M
Storch de Gracia, 2008.

•

“Guía técnica: Métodos Cuantitativos para el Análisis de Riesgos”. Dirección General de Protección Civil.

•

“Prevention of grain elevator and mil explosions”, Panel on causes and prevention of grain elevators
explosions, Committee on evaluation of industrial hazards, Conmision on engineering and technical
systems, National Research Council.

•

NTP 446: Fallos de componentes: válvulas (INHST)

5. Cálculo de la probabilidad.
Estimación de la probabilidad/frecuencia de que se produzca un escenario
determinado
Tabla 46. Probabilidad de causas o sucesos básicos
Suceso

Información

Referencia
bibliográfica

3,3·10-3

[8]

1·10-6

[3]

Explosión en cinta
transportadora

Explosión en cinta con sólidos pulverulentos

Fuego próximo

Fuego próximo

Problema eléctrico

Incendio de origen eléctrico (cortocircuito)

1·10-6 h-1

[3]

Incendio en almacén de superficie ≤100 m2

10-2

[2]

Incendio en almacén de sustancias químicas
para superficies >100 m2

10-5 · A (m2)

[2]

Emisión de gases tóxicos inquemados o
producidos en incendio de almacén

8,8·10-4

[1]

Fallo en sistema de detectores

8,28·10-3

[5]

Fallo en sistema de rociadores

6,99·10-6 h-1

[5]

7,73·10-2

[5]

Incendio en
almacén de
químicos o residuos
(cuando pueda
existir mezcla de los
mismos)
Sustancia al arder
genera gases
tóxicos o corrosivos
Sistema de
Protección Contra
Incendios

Fallo en monitor contra incendios
Rotura total de
línea

Fallo en tubería
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Probabilidad
(años -1)

Fuga en línea
(orificio del 10%
del diámetro de la
tubería)

d<3"
3"  d  6"

10-6

· L (m)

3·10-7

· L (m)

d>6"

10-7

d<3"

5·10-6

3"  d  6"

2·10-6 · L (m)

d>6"

5·10-7 · L (m)

[1]

· L (m)
· L (m)

-4

[1]

Sustancia al arder
genera gases
tóxicos o corrosivos
Sistema de
Protección Contra
Incendios

Emisión de gases tóxicos inquemados o
producidos en incendio de almacén

8,8·10-4

[1]

Fallo en sistema de detectores

8,28·10-3

[5]

Fallo en sistema de rociadores

6,99·10-6 h-1

[5]

7,73·10-2

[5]

Fallo en monitor contra incendios

5. Cálculo de la probabilidad.

Rotura total de
línea

d<3"
3"  d  6"

10-6 · L (m)
3·10-7 · L (m)

[1]

Estimación de la probabilidad/frecuencia
d>6" de que se produzca
10 · L (m) un escenario
Fallo en tubería
determinado
Fuga
línea
d<3"de causas o sucesos básicos
5·10-6 · L (m)
Tablaen46.
Probabilidad
Suceso

(orificio del 10%
3"  d  6"
del diámetro de laInformación
d>6"
tubería)

2·10-6 · L (m)
Probabilidad
-7 · L (m)
5·10
(años
-1)

[1]
Referencia
bibliográfica

10-4
3,3·10-3
5·10-4

[8]
[1]

-6 -6
1·10
h-1
1·10

[3]

Explosión en cinta
Fallo en bombeo
transportadora

Fallo en bomba
Explosión en cinta con sólidos pulverulentos
Fuga en bomba

Fuego próximo

Fallo enpróximo
elemento genérico de instrumentación
Fuego

Problema eléctrico

Fallo
en válvula
de control
Incendio
de origen
eléctrico (cortocircuito)
Fallo en válvula motorizada
Incendio
en almacén
de superficie ≤100 m2
Fallo en válvula
manual

-7 -1
8,3·10
1·10-6 hh-1
2,63·10-3
10-2 -3
1,33·10

[4]
[3]
[3]
[2]
[5]

Fallo en válvula de alivio de presión
Incendio
en almacén
de sustancias químicas
Fallo
en sistema
de enclavamiento
para superficies >100 m2
Fuga instantánea en
Fuga en recipiente
tanque
a presión (tanque,
botella)
a
través
de
Emisión de gases tóxicos inquemados o
Fuga Botella de gas
válvulas a presión
producidos
en incendio de almacén

2·10-5

[1]

-2
10-55·10
· A (m2)

[6]
[2]

Fallo de válvula
/
Incendio
en
fatiga
de de
materiales
almacén
químicos o residuos
(cuando pueda
existir mezcla de los
mismos)
Fuga en recipiente
Sustancia
a presión al arder
genera gases
tóxicos o corrosivos
Explosión en
recipiente a presión
Sistema de
Fuga
de líquidos
Protección
Contraen
tanque
enterrado
Incendios
Fuga de líquidos en
tanque aéreo o
depósito
Fuga
de líquidos en
Fallo en tubería
tanque aéreo o
depósito
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-7

Fallo en bombeo

Explosión en botella de gas
Fallo en sistema de detectores
Fuga
porsistema
orificio de
en rociadores
tanque enterrado
Fallo en
atmosférico
Fallo
contra
incendios
Fuga en
pormonitor
orificio en
en tanque
tanque
aéreo atmosférico
atmosférico
Fuga
por
orificio
aéreo
Rotura
total de
Fuga instantánea
instantánea
Fuga
línea
en tanque
tanque aéreo
aéreo
en
atmosférico
atmosférico
Fuga en línea
Fuga instantánea
(orificio
del 10%
en cisterna,
del
diámetro camión
de la
cisterna o vagón
tubería)

d<3"
Tanquede
decontención
contención
Tanque
simple
simple
3"
 d  6"
Tanquede
dedoble
doble
Tanque
d>6"
contención
contención
d<3"
Cisternaatmosférica
atmosférica
Cisterna
3"  d  6"
Cisterna presurizada
d>6"

Fuga en
instantánea
Fallo
bomba en recipiente móvil (contenedor,
bidón, garrafa, etc.)
Fuga en bomba

5·10-7
[1]
10-6 -4
8,8·10

[1]

9·10-7
8,28·10-3

[1]
[5]

-6 -1
6,99·10
10-8 h

[5]
[1]

-2
7,73·10
-4 -4
1010
10-6 · L (m)
-6 -6
5·10
5·10
3·10-7 · L (m)

[5]
[1]
[1]

10-7

· L (m)
-8 -8
1,25·10
1,25·10
-6
5·10 · L (m)
-5 -5
1010
2·10-6 · L (m)
-7
5·10-75·10
· L (m)
-4 -3
1010
5·10-4

[1]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

5. Cálculo de la probabilidad.
Estimación de la probabilidad/frecuencia de que se produzca un escenario
determinado

Ejemplo práctico: Probabilidad de Escenario Accidental
P1

SI: Fuga de
residuo líquido
no inflamable

P2

Probabilidad Suceso Iniciador

1

Psi= P1+P2+P3

P3

EA1
P4P4

1

Suelos
Aguas
subterráneas

Vertido a Foso
de planta de
Residuos

P5
P5

Suelos/ Aguas
subterráneas
Aguas
superficiales

Rebose del
Foso de
Planta de
Residuos

EA2

Probabilidad Escenarios Accidentales

P(EA1)= Psi * P4
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P(EA2)= Psi * (1-P4) * P5

6. Estimación del Daño Medioambiental.
Estimación de consecuencias
•
•

Constituye el segundo gran bloque en la aplicación de la Norma.
La Norma ISO 150.008 incluye la estimación del posible daño o consecuencias que cada uno
de los escenarios postulados causan o Sobre el Entorno Natural.

•

Las consecuencias se evalúan, de acuerdo con el Anexo III del RD
183/2015, según el Índice de daño medioambiental (IDM), que
tiene por objeto estimar el daño asociado a cada escenario
accidental.

• La metodología de cálculo del IDM se fundamenta en

una estimadores de los costes de reparación primaria de
los recursos naturales afectados, ofreciendo un resultado
semicuantitativo que NO podrá interpretarse como el
valor real del daño asociado a cada escenario.
• El IDM permite asignar a cada escenario accidental, un

valor numérico que posibilita la selección del escenario de
referencia para el cálculo de la garantía financiera, y el
cálculo del riesgo asociado a cada escenario.
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Estimación de consecuencias
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6. Estimación del Daño Medioambiental.
Estimación de consecuencias
La ecuación del IDM se utilizará para los diferentes grupos de combinaciones de agente causante
del daño y de recurso potencialmente afectado que se representan en la Tabla incluida a
continuación.
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6. Estimación del Daño Medioambiental.
Estimación de consecuencias
El IDM será calculado utilizando la herramienta desarrollada por el MAPAMA, y alojada en su
página web: https://servicio.mapama.gob.es/mora/idm/editarSeleccionIdmAgentes.action

Por otra parte, es recomendable que toda la información utilizada para el cálculo del IDM quede
registrada en alguna base de datos, para asegurar la trazabilidad de los datos y los valores
obtenidos.
A G E N T E S C A US A N T E D E L D A ÑO
A c t iv ida d

C ó digo S .I.

S uc e s o Inic ia do r

C ó digo E .A .

A 1.1

Fuga/ derrame de pro ducto s co mo co nsecuencia de fugas o
ro turas en co nduccio nes de do sificació n en patio de tanques
de agua

EA 01

Vertido de sustancias peligro sas al medio recepto r de la red de
aguas pluviales

A 1.2

Fuga de sustancias co ntaminantes co mo co nsecuencia de
fugas o ro turas en co nduccio nes subterráneas que
co nducen lo s po sibles vertido s generado s en la planta a la
P TA R

EA 02

Infiltració n de sustancias peligro sas en el suelo

F Í S IC O

A 1. E la bo ra c ió n de
P ro duc t o s

S UE LO

LE C H O
C O N T IN E N T A L Y
M A R IN O

R IB E R A D E L M A R Y
D E LA S R IA S

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

P eces amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

Fueles y CONV

A gua co ntinental
subterránea

Sí

No

No

Sí

Reptiles amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

Reptiles amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s
A ves amenazadas

IN C E N D IO

B IO LÓ G IC O

Sí

S P A N IM A LE S

A 3 . A lm a c e na m ie nt o s

A 4 . Z o na s de C a rga y
D e s c a rga

P E N D IE N T E M E D IA
D EL T ER R EN O

P E D R E G O S ID A D
D EL T ER R EN O

P R E C IP IT A C IÓ
N M E D IA
A N UA L

T E M P E R A T UR A
M E D IA A N UA L

V E LO C ID A D
M E D IA D E L
V IE N T O

T O X IC ID A
D S US T .

V IS C O S ID A D S US T .

S O LUB ILID A D S US T .

V O LA T ILID A D
S US T .

C A T EGOR Í A
D EL R Í O

R IE S G O

F OR M A D EL
V E R T ID O

N IV E L
F R E Á T IC O

P R O B A B ILID A D

P E R M E A B ILID A D
D E L S UE LO

D IS T A N C IA
D E LA V Í A
M ÁS
C ER C A N A
(m)

ID M

D E G R A B ILID A
D S US T .

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

B aja

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga co ntinua

A lta

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

318376,75

5,60E-04

1,7 8 E +0 2

42,3

Sin afecció n a
ENP

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

A lta

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga co ntinua

B aja

Sustancia medianamente
visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

2116334,73

7,00E-05

1,4 8 E +0 2

A rbo lado jo ven no amenazado
Herbazal no amenazado

M edia

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

0

So mero
(<10m)

167903,02

4,38E-04

7 ,3 5 E +0 1

A rbo lado jo ven no amenazado
Herbazal no amenazado

21,6

P o sible afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

A lta

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga instantánea

M edia

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

M edia (P E 100320 ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

3.823.626,28

2,07E-05

7 ,9 1E +0 1

Sí

A rbo lado jo ven no amenazado
Herbazal no amenazado

21,6

P o sible afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

A lta

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga instantánea

M edia

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

M edia (P E 100320 ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

3.823.540,91

5,77E-06

2 ,2 1E +0 1

Reptiles amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s
A ves amenazadas

Sí

A rbo lado jo ven no amenazado
Herbazal no amenazado

No se co nsidera el
P o sible afecció n a
vertido ya que su destino
ENP
es la P TA R

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

167903,02

4,38E-04

7 ,3 5 E +0 1

Sí

Reptiles amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s
A ves amenazadas
P eces A menazado s

Sí

A rbo lado jo ven no amenazado
Herbazal no amenazado

P o sible afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

3831461,32

1,26E-09

4 ,8 3 E - 0 3

Sí

Reptiles amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s
A ves amenazadas

Sí

A rbo lado jo ven no amenazado
Herbazal no amenazado

No se co nsidera el
P o sible afecció n a
vertido ya que su destino
ENP
es la P TA R

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

167903,02

9,00E-11

1,5 1E - 0 5

No

Sí

P eces amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

No

Sí

Reptiles amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s
A ves amenazadas
P eces A menazado s

Sí

A rbo lado jo ven no amenazado
Herbazal no amenazado

Incendio Inco ntro lado

No

No

No

Sí

EA 04

Incendio Inco ntro lado co n po sible vertido a la red de aguas
pluviales

COV no halo genado s

Sí

A gua co ntinental
superficial

No

No

No

Sí

A 2.3

En tanque de GLP :
- Jet fire- incendio
- Ignició n de nube inflamabe- Incendio
- So brepresió n- Explo sió n

EA 04

Incendio Inco ntro lado co n po sible vertido a la red de aguas
pluviales

COV no halo genado s

Sí

A gua co ntinental
superficial

No

No

No

Sí

A 2.4

En sala de calderas:
- Jet fire- incendio
- Ignició n de nube inflamabe- Incendio
- So brepresió n- Explo sió n

EA 03

Incendio Inco ntro lado

No

No

No

Sí

A .3.1

Explo sió n silo de almacenamiento

EA 04

Incendio Inco ntro lado co n po sible vertido a la red de aguas
pluviales

No

Sí

No

A 3.2

Explo sió n Tanque A lmacenamiento de Iso gluco sa

EA 03

Incendio Inco ntro lado

No

No

No

A 3.3

Fuga/derrame de residuo s peligro so s co mo co nsecuencia
del trasiego o manipulació n de residuo s peligro so s

EA 01

Vertido de sustancias peligro sas al medio recepto r de la red de
aguas pluviales

Sustancias ino rgánicas

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

A 3.4

Incendio en almacén de residuo s peligro so s

EA 04

Incendio Inco ntro lado co n po sible vertido a la red de aguas
pluviales

Sustancias ino rgánicas

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

A gua co ntinental
superficial

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

Sí

EA 03

En ERM y co nduccio nes de Gas Natural:
- Jet fire- incendio
- Ignició n de nube inflamabe- Incendio

Sí

M edia

No se co nsidera el
P o sible afecció n a
vertido ya que su destino
ENP
es la P TA R

C A T E G O R IA
LA G O O
E M B A LS E

Sí

Incendio en Centro de Trasfo rmació n

Sí

S US T A N C IA

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

A 2.1

Sí

D E N S ID A D D E
V E G E T A C IÓ N

M edia

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A 2.2

Sí

D E N S ID A D
P O B LA C IÓ N

Sin afecció n a
ENP

S P V E G E T A LE S

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

A 2 . F ue nt e s de E ne rgí a

Fueles y CONV

A F E C C IÓ N
E S P A C IO
N A T UR A L
P R O T E G ID O

V O LÚM E N D E
V E R T ID O M 3

A G UA

Sustancias ino rgánicas

Q UÍ M IC O

1,1

R E C UR S O S

E s c e na rio A c c ide nt a l

Reptiles amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s
A ves amenazadas
P eces A menazado s
Reptiles amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s
A ves amenazadas
P eces A menazado s

21,6

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

A lta

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga instantánea

M edia

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

M edia (P E 100320 ºC)

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

0,22

Sin afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

B aja

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga instantánea

A lta

Sustancia medianamente
visco sa

Inso luble (So lubilidad en agua a
20ºC<0,1mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

177948,48

7,00E-07

1,2 5 E - 0 1

21,6726

P o sible afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

A lta

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga instantánea

M edia

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

M edia (P E 100320 ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

3.843.487,72

2,10E-03

8 ,0 7 E +0 3

1,2 5 E +0 3

A 3.5

Fuga/derrame de sustancias peligro sas co mo co nsecuencia
del trasiego o manipulació n A P Q-6

EA 01

Vertido de sustancias peligro sas al medio recepto r de la red de
aguas pluviales

Sustancias ino rgánicas

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

P eces amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

24,2

Sin afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

B aja

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga co ntinua

A lta

Sustancia medianamente
visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

4048928,82

3,09E-04

A 3.6

Fuga/derrame de sustancias peligro sas co mo co nsecuencia
del trasiego o manipulació n pro ducto s químico s en envases
pequeño s

EA 02

Vertido de sustancias peligro sas al medio recepto r de la red de
aguas pluviales

Sustancias ino rgánicas

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

P eces amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

0,055

Sin afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

B aja

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga instantánea

A lta

Sustancia medianamente
visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

149213,86

7,00E-07

1,0 4 E - 0 1

A 3.7

Incendio en A lmacén de pro ducto s químico s

EA 04

Incendio Inco ntro lado co n po sible vertido a la red de aguas
pluviales

Sustancias ino rgánicas

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

Reptiles amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s
A ves amenazadas
P eces A menazado s

Sí

A rbo lado jo ven no amenazado
Herbazal no amenazado

21,61815

P o sible afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

A lta

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga instantánea

M edia

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

M edia (P E 100320 ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

3.834.669,76

4,20E-04

1,6 1E +0 3

A 3.8

Fuga/derrame de aceites y grasas co mo co nsecuencia de su
trasiego o manipulació n

EA 01

Vertido de sustancias peligro sas al medio recepto r de la red de
aguas pluviales

Fueles y CONV

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

P eces amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

0,33

Sin afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

B aja

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga instantánea

M edia

Sustancia medianamente
visco sa

P o co So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC 0,1-10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

180488,64

7,00E-07

1,2 6 E - 0 1

A 3.9

Incendio en A lmacén de aceites y grasas

EA 04

Incendio Inco ntro lado co n po sible vertido a la red de aguas
pluviales

Fueles y CONV

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

Reptiles amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s
A ves amenazadas
P eces A menazado s

Sí

A rbo lado jo ven no amenazado
Herbazal no amenazado

21,7089

P o sible afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

A lta

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga instantánea

M edia

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

M edia (P E 100320 ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

3.743.794,77

1,40E-03

5 ,2 4 E +0 3

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

M edia

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga co ntinua

M edia

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

249124,55

3,00E-08

7 ,4 7 E - 0 3

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

M edia

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga co ntinua

M edia

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

315099,01

3,00E-08

9 ,4 5 E - 0 3

Sí

Sí

A 3.10

Generació n de lixiviado pro cedente del arrastre po r agua de
lluvia de sustancias presentes en el almacenamiento de
chatarra

EA 01

Vertido de sustancias peligro sas al medio recepto r de la red de
aguas pluviales

Sustancias ino rgánicas

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

P eces amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

1

Sin afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

A 3.11

Generació n de lixiviado pro cedente del arrastre po r agua de
lluvia de sustancias presentes en el almacenamiento de
chatarra

EA 02

Infiltració n de sustancias peligro sas en el suelo

Sustancias ino rgánicas

A gua co ntinental
subterránea

Sí

No

No

Sí

Reptiles amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

1

Sin afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

A 4.1

En muelle de carga:
-Fuga/ derrame de hidro carburo s o aceites de camio nes
-Erro r en la carga y descarga de materias primas o pro ducto s
terminado s

EA 01

Vertido de sustancias peligro sas al medio recepto r de la red de
aguas pluviales

Fueles y CONV

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

P eces amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

0,2

Sin afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

B aja

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga co ntinua

M edia

Sustancia medianamente
visco sa

P o co So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC 0,1-10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

302204,56

7,00E-06

2 ,12 E +0 0

A 4.2

En punto de descarga A P Q-6:
- Fuga/ derrame de pro ducto s co mo co nsecuencia de fugas
o ro turas en co nduccio nes de do sificació n
- Fuga/ derrame de pro ducto s co mo co nsecuencia del
desbo rde de la arqueta de reco gida

EA 01

Vertido de sustancias peligro sas al medio recepto r de la red de
aguas pluviales

Sustancias ino rgánicas

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

P eces amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

1

Sin afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

B aja

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga co ntinua

A lta

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

302204,56

7,00E-03

2 ,12 E +0 3

A 4.3

Fuga/ derrame de hidro carburo s o aceites de lo s vehículo s
en zo nas de aparcamiento

EA 02

Vertido de sustancias peligro sas al medio recepto r de la red de
aguas pluviales

Fueles y CONV

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

P eces amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

0,08

Sin afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

B aja

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga instantánea

M edia

Sustancia medianamente
visco sa

P o co So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC 0,1-10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

150049,33

2,50E-07

3 ,7 5 E - 0 2

A 5.1

Desbo rdamiento de la balsa de ho mo geneizació n po r fallo s
de o peració n en P TA R

EA 01

Vertido de sustancias peligro sas al medio recepto r de la red de
aguas pluviales

Sustancias ino rgánicas

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

P eces amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

330

Sin afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

M edia

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga co ntinua

M edia

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

3902883,43

6,00E-08

2 ,3 4 E - 0 1

A 5.2

Fugas/ derrames de aguas residuales sin depurar co mo
co nsecuencia de la fuga o ro tura de lo s tanques de P TA R

EA 01

Vertido de sustancias peligro sas al medio recepto r de la red de
aguas pluviales

Sustancias ino rgánicas

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

P eces amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

330

Sin afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

M edia

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga co ntinua

M edia

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

3902883,43

3,00E-06

1,17 E +0 1

A 5.3

Fuga en tanque enterrado de ho mo geneizació n que
pro vo que la infiltració n de aguas residuales sin depurar en el
suelo

EA 02

Infiltració n de sustancias peligro sas en el suelo

Sustancias ino rgánicas

A gua co ntinental
subterránea

Sí

No

No

Sí

Reptiles amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

330

Sin afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

M edia

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga co ntinua

M edia

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

4620053,75

1,00E-04

4 ,6 2 E +0 2

A 5.4

En Instalació n de B io gás:
- Jet fire- incendio
- Ignició n de nube inflamabe- Incendio

EA 04

Incendio Inco ntro lado co n po sible vertido a la red de aguas
pluviales

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

Reptiles amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s
A ves amenazadas
P eces A menazado s

Sí

A rbo lado jo ven no amenazado
Herbazal no amenazado

21,6

P o sible afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

A lta

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga instantánea

M edia

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

M edia (P E 100320 ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

3.208.038,06

7,62E-06

2 ,4 5 E +0 1

A 5.5

En Sistemas de co ntro l de la P TA R:
- Fallo de elemento de instrumentació n
- Fallo en la válvula de do sificació n de pro ducto
- Fallo en la bo mba de do sificació n de pro ducto

EA 01

Vertido de sustancias peligro sas al medio recepto r de la red de
aguas pluviales

A gua co ntinental
superficial

No

Sí

No

Sí

P eces amenazado s
A nfibio s no amenazado s
M amifero s amenazado s

Sí

Herbazal no amenazado

27

Sin afecció n a
ENP

M edia

M edia (densidad de pies
entre 50-700 pies/ha,
mato rral o herbazal de
densidad media)

B aja (<5%)

Suelo no pedrego so

Zo na media (M edia
anual entre 400-700
mm)

A lta (>17,5ºC)

M edia (1-5m/s)

M edia

A lta (gravas, arena
suelta, calizas
fracturadas)

Fuga co ntinua

M edia

Sustancia po co visco sa

M uy So luble (So lubilidad en
agua a 20ºC >10 mg/l)

B aja (P E>325ºC)

0

So mero
(<10m)

Río medianamente
caudalo so (5100m3/s)

2887440,53

2,0182E-05

5 ,8 3 E +0 1

A 5 . D e pra c ió n de A gua s

Pag. 50

COV no halo genado s

Sustancias ino rgánicas

Sí

6. Estimación del Daño Medioambiental.
Estimación de consecuencias
De forma general, los datos a considerar para cada escenario serían los siguientes

Activid ad

Cód ig o S .I.

S u ceso In iciad or

Cód ig o E .A.

E scen ario Accid en tal
F ÍS ICO

AG E NT E S CAUS ANT E DE L DAÑO

F ÍS ICO

Q UÍM ICO

V O L ÚM E N DE
V E RT IDO M 3

INCE NDIO

AF E CCIÓN
E S P ACIO
NAT URAL
P RO T E G IDO

RE CURS O S

BIO L ÓG ICO

AG UA

DE NS IDAD
P O BL ACIÓN

S UE L O

DE NS IDAD DE
V E G E T ACIÓN

L E CHO
CO NT INE NT AL Y
M ARINO

P E NDIE NT E M E DIA
DE L T E RRE NO

RIBE RA DE L M AR Y
DE L AS RIAS

S P ANIM AL E S

P E DRE G O S IDAD DE L P RE CIP IT ACIÓN
T E RRE NO
M E DIA ANUAL

S P V E G E T AL E S

T E M P E RAT URA
M E DIA ANUAL

V E L O CIDAD
M E DIA DE L
V IE NT O

S US T ANCIA

DE G RABIL IDAD
S US T .

P E RM E ABIL IDAD
DE L S UE L O

F O RM A DE L
V E RT IDO

T O X ICIDAD
S US T .

V IS CO S IDAD S US T .

IDM
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S O L UBIL IDAD S US T .

P RO BABIL IDAD

V O L AT IL IDAD
S US T .

RIE S G O

DIS T ANCIA DE
L A V ÍA M ÁS
CE RCANA ( m)

NIV E L
F RE ÁT ICO

CAT E G O RIA
L AG O O
E M BAL S E

CAT E G O RÍA DE L
RÍO

6. Estimación del Daño Medioambiental.
Estimación de consecuencias
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6. Estimación del Daño Medioambiental.
Estimación de consecuencias
Finalmente, el IDM genera unos informes tipo para cada uno de los Escenarios considerados:
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7. Evaluación del riesgo.
Estimación de riesgo
Una vez calculadas la probabilidad y el Índice de Daño Medioambiental para cada escenario
accidental, y siguiendo el proceso determinado en la Norma UNE 150.008, se puede proceder al
cálculo del riesgo según la siguiente expresión:

Riesgo = Probabilidad x Gravedad
En este caso, y considerando el IDM como la herramienta determinada por el MAPAMA para la
estimación de la Gravedad, el Riesgo se calcula aplicando la siguiente expresión:

Riesgo = Probabilidad x IDM
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7. Evaluación del riesgo.
Medidas de prevención/mitigación
•

Para cada suceso iniciador y escenario asociado, la organización debe documentar la relación
de medidas preventivas con las que cuenta para evitar o atenuar el efecto de un posible
accidente. Asimismo, deben documentarse las medidas de mitigación existentes en caso de
que el accidente ocurra, porque no existan o, porque fallen las medidas de prevención.

•

Se pretende que se relacionen las medidas con el suceso iniciador en cuestión y no que sea
un listado genérico de medidas.

•

Si se trata de una medida genérica como entrenamiento, simulaciones, prohibición general
de fumar, etc., se correlacionará con todos los SI.

En un Análisis de Riesgos de acuerdo a la metodología de la Norma UNE 150008, las medidas de
prevención/mitigación influyen indistintamente en cada uno de los factores del riesgo:
• Probabilidad de Ocurrencia de un Suceso Indeseado.
• Estimación de consecuencias y lo harán, en función de sus características, pero en ningún

caso se obviarán.
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7. Evaluación del riesgo.
Evaluación de riesgo

•

Implica un análisis detallado, un juicio de valor y la conclusión o toma de postura
consiguiente, determinando la tolerabilidad del riesgo.

•

La evaluación integrará el conjunto de conocimientos existentes en relación con cada riesgo y
con el conjunto de ellos.

•

Toda evaluación tiene una componente subjetiva: incertidumbre del conocimiento científico,
acceso a fuentes, suficiente información,… que debe ser identificada y valorada.

•

Debe ser aprobada por miembros del nivel jerárquico más alto de la organización.

•

Debería incluir un documento que recogiera los resultados finales de la preparación,
deliberación y conclusiones, así como los miembros que han participado en el proceso y su
aprobación.
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7. Evaluación del riesgo.
Gestión del riesgo
El objeto principal de la gestión
del riesgo es la toma de
decisiones sobre los riesgos
ambientales fundamentadas en
los criterios de seguridad y
eficiencia económica. El proceso
incluye el análisis, la evaluación,
el tratamiento de los riesgos
(financiación e implementación
de medidas de reducción y
control),
además
de
la
comunicación adecuada a los
grupos de interés relevantes
durante todo el proceso.
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7. Evaluación del riesgo.
Ejemplo práctico: Fichas de escenarios accidentales.

Ficha de escenario accidental
DATOS GENERALES

Código

SI0_EA06

Fecha Revisión

23/06/2010

Área / Instalación

Zona de descarga. Almacenamiento temporal de residuos peligrosos líquidos en cisterna T1.

Descripción

Vertido de Sustancias Peligrosas al Arroyo

CAUSAS
Fisura en contenedor de almacenamiento.

SUCESO INICIADOR
SI 34: Derrame por fuga en cisterna en almacenamiento temporal de residuos líquidos no inflamables

FACTORES CONDICIONANTES.
1.
2.
3.
4.

Vertido a Foso de Planta de Almacenamiento
Fallo de bombas y sistema de detección
Vertido a la red de Aguas Pluviales
Vertido de Sustancias Peligrosas al Arroyo
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7. Evaluación del riesgo.
Ejemplo práctico: Fichas de escenarios accidentales.
MEDIDAS PREVENTIVAS







Foso de retención.
Plan de Mantenimiento Preventivo de equipos e instalaciones.
Inspecciones Preventivas en Almacenes, tanques e instalaciones.
Operador permanente en la sala de almacenamiento.
Formación de los trabajadores.
Procedimientos específicos : (p.e. Gestión de productos químicos, Control, Mantenimiento y Operación de la Planta de Tratamiento de Agua, etc.)

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
 Plan de Emergencia Interior de las instalaciones.
 Procedimientos de operación en situaciones de emergencia.
 Operador permanente en la Unidad.

OBSERVACIONES
 El efecto sobre medio natural es debido al vertido de sustancias químicas que pueden alterar la calidad del medio subterráneo (suelo y aguas
subterráneas), así como a cauces de agua cercanos (a través de redes de pluviales, directamente, etc.) El potencial de contaminación del suelo,
dependerá en última instancia de la permeabilidad del mismo.
 Sería recomendable, con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia del presente Escenario Accidental, la inclusión de revisiones periódicas del
estado de los equipos, contenedores y tuberías asociadas a la sala de almacenamiento y distribución de residuo hasta las planta de tratamiento, para la
detección de posibles fugas que pudiera haber en la misma.
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8. Cálculo de la Garantía Financiera
Una vez calculado el IDM y el Riesgo para cada uno de los Escenarios Accidentales considerados,
se ha de proceder al cálculo de la Garantía Financiera, según la siguiente secuencia:
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1.

Selección de los escenarios de menor IDM que agrupen el 95% del riesgo
total

2.

Seleccionar el escenario de referencia como aquel con el índice de daño
medioambiental más alto entre los escenarios accidentales seleccionados

3.

Determinar la Garantía Financiera, monetizando el daño medioambiental
generado en dicho escenario de referencia mediante el MORA.
3.1.

Aplicar un porcentaje sobre la cuantía total (mínimo el 10% de
la garantía)

3.2.

Estimar los costes de prevención y evitación a través del análisis
de riesgos

8. Cálculo de la Garantía Financiera
Ejemplo práctico: Selección del Escenario de Referencia
Suceso Iniciador

Escenario Accidental

Probabilidad
Escenario

IDM

Riesgo
asociado a IDM

Riesgo
Acumulado

% Riesgo
Acumulado

SI34

Derrame/Fuga de Aceite con PCB

EA02

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

5,59E-13

161696,81

9,04E-08

9,04E-08

0,00

SI60

Derrame/Fuga de Disolventes

EA02

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

3,42E-13

167230,71

5,72E-08

1,48E-07

0,00

SI33

Derrame de residuos líquidos tratados EA02

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

5,59E-13

168071,17

9,40E-08

2,42E-07

0,00

SI09

Derrame de Hipoclorito Sódico en
Nave PM-03

EA02

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

6,72E-13

175635,93

1,18E-07

3,60E-07

0,00

SI40

Derrame/fuga de residuos líquidos
de la nave cerrada.

EA02

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

1,75E-13

176177,10

3,08E-08

3,90E-07

0,00

SI07

Derrame de Aceites en Nave PM02

EA02

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

2,93E-12

176404,60

5,17E-07

9,08E-07

0,00

SI25

Incendio en Nave PM-03

EA02

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

3,77E-05

177511,46

6,69E+00

6,69E+00

67,40

SI01

Derrame de residuos peligrosos
en transporte interno

EA02

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

6,40E-09

178453,71

1,14E-03

6,69E+00

67,41

SI23

Derrame de Aceites en PM-03

EA02

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

3,82E-13

180196,36

6,89E-08

6,69E+00

67,41

SI03

Fuga de Gasoil en Depósito
enterrado (surtidor)

EA02

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

1,00E-11

182768,60

1,83E-06

6,69E+00

67,41

EA02

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

3,62E-06

184738,70

6,68E-01

7,36E+00

74,14

EA02

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

8,08E-06

242904,56

1,96E+00

9,32E+00

93,90

SI47

Derrame de residuos líquidos
No inflamables

SI58

Derrrame Agua con Sustancias
Peligrosas (Incendio)

SI78

Derrame de residuos líquidos NT

EA02

Infiltración de sustancias
peligrosas en el suelo

SI14

Derrame de Agente Resistencia
KYMENE XSL-2

EA01

Vertido sustancias peligrosas a
colector municipal

SI52

Derrame de Aguas Residuales

EA02

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

SI82

Derrame de Fuel

EA02

SI53

Vertido sin tratamiento adecuado

EA05
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1,21E-06
4,11E-12

250078,60

3,03E-01

9,63E+00

96,95

281419,33

1,16E-06

9,63E+00

96,95

3,37E-08

349736,24

1,18E-02

9,64E+00

97,07

Infiltración de sustancias peligrosas
en el suelo

4,17E-13

648848,20

2,71E-07

9,64E+00

97,07

Vertido de sustancias peligrosas al
río

1,67E-07

1743509,37

2,91E-01

9,93E+00

100,00

TOTAL RIESGO:

9,929468627

8. Cálculo de la Garantía Financiera
Monetización del daño ambiental del escenario de referencia

•

El Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA), elaborado en el seno de la
Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Ambientales, se ha diseñado para
determinar el valor económico de los potenciales daños ambientales.

•

Es una una herramienta de valoración válida conforme a la metodología establecida en la
legislación vigente de riesgos ambientales.

•

El
MORA
se
encuentra
alojado
en
la
(https://servicio.mapama.gob.es/mora/login.action)

•

Permite calcular el valor de reposición de los recursos naturales cubiertos por la normativa de
responsabilidad ambiental (suelo, agua, hábitats, especies, ribera del mar y rías) aplicando
para ello métodos económicos basados en la curva de oferta.

•

El MORA considera una extensa gama de hipótesis de accidente y de medidas reparadoras
con el fin de ofrecer una herramienta de asistencia integral para la monetización de los daños
producidos al medio ambiente; si bien la valoración se desglosa según el tipo de medida a
adoptar y el tipo de daño ocasionado.

Pag. 62

página

web

del

MAPAMA

8. Cálculo de la Garantía Financiera
Monetización del daño ambiental del escenario de referencia
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8. Cálculo de la Garantía Financiera
Monetización del daño ambiental del escenario de referencia
Esquema metodológico MORA: Parámetros

BLOQUE I:
Localización
¿Dónde?
- Coordenadas/Recinto
- Accesibilidad
- Dist. vía más cercana
- Espacio Protegido
- Riesgo de infiltración
- Permeabilidad
- Pendiente
- Especies presentes
- FCC
- Edad árboles
- Densidad
- Tipo de suelo

BLOQUE II:
Agente Causante
del Daño
¿Con qué?
- Químico. Degradabilidad
- Físico
- Incendio
- Biológico

BLOQUE IV:
Reversibilidad del
Daño
¿Es reversible?
- Reversibilidad del daño.
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BLOQUE III:
Cuantificación del
Daño
¿Cuánto?
- Agua superficial (m3)
- Agua subterránea (m3)
- Agua marina (ha-m3)
- Suelo (t)
- Hábitat (ha)
- Especies (Nº individuos)

8. Cálculo de la Garantía Financiera
Monetización del daño ambiental del escenario de referencia
Ejemplo práctico: Aplicación del MORA
Tabla 71. Parámetros considerados en el MORA
Parámetro

Observaciones
Introducidas las Coordenadas del Punto Afectado

Coordenadas
del punto afectado

Accesibilidad

La accesibilidad al Punto seleccionado es total, al encontrarse accesible desde la
propia instalación.
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Rango de pendiente

La pendiente es muy baja (3,13 %) en la zona del escenario seleccionado.

Coordenadas
del punto afectado

8. Cálculo de la Garantía Financiera
Monetización del daño ambiental del escenario de referencia
Ejemplo práctico: Aplicación del MORA
Accesibilidad
Parámetro
Rango de pendiente

Tabla
71. Parámetros
entotal,
el MORA
La
accesibilidad
al Punto considerados
seleccionado es
al encontrarse accesible desde la
propia instalación.
Observaciones
Introducidas
Coordenadas
del%)
Punto
La pendiente las
es muy
baja (3,13
en laAfectado
zona del escenario seleccionado.

Permeabilidad

La zona donde se localiza la planta, según el Mapa de Permeabilidad de España
1:200.000, tiene una permeabilidad por porosidad de los materiales sedimentarios
pertenecientes cuaternario y está caracterizada como alta (Q-A).

Espacio Natural
Protegido

Aunque hay espacios naturales protegidos en el entorno de las instalaciones, estos
no se verían afectados por el Escenario Accidental de Referencia.

Coordenadas
Agente
causante del
del punto
afectado
daño

El agente causante del daño seleccionado se trata de Sustancias Inorgánicas no
biodegradables, que estarían presentes en las aguas de extinción del incendio
considerado como Escenario de Referencia.

Recursos afectados

Los recursos afectados en este caso son tanto el suelo, como las aguas subterráneas,
ya que el nivel freático se encuentra muy alto en esta zona (unos 5,4 metros)

Cantidad de recurso
afectado

De acuerdo con lo definido en el Capítulo 13.3 y el Anexo 5, las cantidades afectadas
de suelo y aguas subterráneas serían, respectivamente, 317.814 t y 19.881,24 m3.

Accesibilidad

La accesibilidad al Punto seleccionado es total, al encontrarse accesible desde la
propia instalación.
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Rango de pendiente

La pendiente es muy baja (3,13 %) en la zona del escenario seleccionado.

8. Cálculo de la Garantía Financiera
Monetización del daño ambiental del escenario de referencia
Ejemplo práctico: Aplicación del MORA
•

De acuerdo con el Real Decreto 183/2015, para el cálculo del coste asociado al Escenario,
únicamente se considerará la reparación primaria, mediante la que se persigue el objetivo
de aproximar lo máximo posible los recursos naturales dañados a su estado básico

•

Por tanto, únicamente se debe considerar el resultado de los costes asociados a la reparación
primaria del escenario accidental considerado, de acuerdo con el informe generado por el
MORA
Tabla 72. Resultados del MORA para el Escenario de Referencia
Recurso afectado

Cantidad

Técnica utilizada

Coste reparación
primaria (€)

Suelo

317.714,00 t

Landfarming

8.559.401,27

19.881,24 m3

Precipitación, Coagulación,
Floculación

Coste total (€)

9.017.684,92
Aguas Subterráneas

458.283,65

Fuente: MORA
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8. Cálculo de la Garantía Financiera
Monetización del daño ambiental del escenario de referencia
Ejemplo práctico: Aplicación del MORA
•

Finalmente, la cuantía de la Garantía Financiera calculada de acuerdo al análisis de riesgos y
considerando, además de los costes de reparación primaria, un 10% de las medidas de
prevención y de evitación del daño sería la siguiente.
Tabla 73. Cálculo de la Garantía Financiera
Concepto

Importe (€)

Costes de reparación primaria del escenario de referencia

9.017.684,92

Medidas de prevención y de evitación del daño (10%)

901.768,49

CUANTÍA TOTAL DE LA GARANTÍA FINANCIERA

9.919.453,41

Fuente: Elaboración propia

•
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Por tanto, y aunque el operador considerado dispone de un certificado de Gestión Ambiental
ISO 14001, como el importe de la Garantía Financiera supera los 2.000.000 €, debería
constituirla por un importe de 9.919.453,41 €.

Muchas gracias
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