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0 .  A B R E V I A T U R A S ,  S I G L A S ,  A C R Ó N I M O S  Y  
G L O S A R I O  

0 . 1  A B R E V I A T U R A S ,  S I G L A S  Y  A C R Ó N I M O S  

Para la comprensión del presente documento, se establecerá el significado de las siglas 

y acrónimos que aparecerán en el mismo. 

AEGL   Acute Exposure Guideline Levels (niveles de exposición aguda) 

CAS Número de registro CAS o identificador numérico único, que 

designa una única sustancia química 

CCE   Centro Coordinador de Emergencias 

CECOP   Centro de Coordinación Operativa 

CECOPI  Centro de Coordinación Operativa Integrado 

CVE   Confined Vapour Explosion (explosión de vapor confinado) 

ERM Estación de regulación y medida 

ERPG Emergency Response Planning Guidelines (índices para la 

planificación de la respuesta en situaciones de emergencia) 

FDS   Ficha de Datos de Seguridad 
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NA   Nitrato amónico 

P   Presión 

PCI   Protección Contra Incendios 

PEE   Plan de Emergencia Exterior 

PEI   Plan de Emergencia Interior o de Autoprotección 

PMA   Puesto de Mando Avanzado 

T   Temperatura 

TEEL Temporary Emergency Exposure Limits (límites de exposición 

temporal de emergencia) 

TLV   Threshold Limit Value (Valor umbral límite)  

TWA   Time-Weighted Average (Media ponderada en el tiempo) 

UALE   Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias 

UVCE Unconfined Vapour Cloud Explosion (Explosión de nube de vapor 
no confinada) 

ZA   Zona de Alerta 

ZI   Zona de Intervención 
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0 . 2  G L O S A R I O  D E  T É R M I N O S  

Para la comprensión del presente documento, a continuación se definen los conceptos 

más habituales. 

Accidente Grave: cualquier suceso, tal como una emisión en forma de fuga o vertido, 

incendio o explosión importantes, que resulte de un proceso no controlado durante el 

funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de aplicación el Real Decreto 

840/2015, de 21 de septiembre, 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. 

A efectos de la Directriz Básica (R.D. 1196/2003) los accidentes se clasifican en las 

categorías siguientes: 

Categoría 1: aquellos para los que se prevea, como única consecuencia, daños 

materiales en el establecimiento accidentado y no se prevean daños de ningún 

tipo en el exterior de éste. 

Categoría 2: aquellos para los que se prevea como consecuencias, posibles 

víctimas y daños materiales en el establecimiento; mientras que las repercusiones 

exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente 

en zonas limitadas. 

Categoría 3:  aquellos para los que se prevea como consecuencias, posibles 

víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en 

zonas extensas y en el exterior del establecimiento. 

Alejamiento: traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares seguros, 

generalmente poco distantes, utilizando sus propios medios. Esta medida es aconsejable 

cuando se puedan producir efectos dañinos para las poblaciones y se aplicará en los 

establecimientos más cercanos. Dicha medida tiene la ventaja sobre la evacuación que 

la población trasladada es inferior, y este traslado se realiza con los propios medios de 

la población, por lo que las necesidades logísticas son menores. 
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Almacenamiento: la presencia de una cantidad determinada de sustancias peligrosas 

con fines de almacenamiento, depósito en custodia o reserva. 

Confinamiento: refugio de la población en sus propios domicilios, edificios, recintos o 

habitáculos próximos en el momento de anunciarse la adopción de la medida. Esta 

medida, a pesar de su sencillez, es de gran eficacia, ya que en el interior de los recintos, 

si se actúa de forma correcta, se reducen en gran medida los efectos de las 

sobrepresiones, dispersiones tóxicas y radiaciones térmicas. El confinamiento debe 

complementarse con las medidas de autoprotección personal. 

Control de accesos: consiste en controlar las entradas y salidas de personas, vehículos 

y material de las zonas objeto de planificación, tras la activación del PEE. 

Daño: la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, los perjuicios materiales y el 

deterioro grave del medio ambiente, como resultado directo o indirecto, inmediato o 

diferido de las propiedades tóxicas, inflamables, explosivas, oxidantes, o de otra 

naturaleza, de las sustancias peligrosas y a otros efectos físicos o fisicoquímicos 

consecuencia del desarrollo de las actividades industriales. 

Efecto Dominó: la concatenación de efectos que multiplica las consecuencias de un 

accidente, debido a que los fenómenos peligrosos puedan afectar, además de a los 

elementos vulnerables exteriores, a otros recipientes, tuberías o equipos del mismo 

establecimiento o de otros establecimientos próximos, de tal manera que se produzca 

una nueva fuga, incendio, explosión o estallido en los mismos, que genere a su vez 

nuevos fenómenos peligrosos. 

Establecimiento: la totalidad del emplazamiento bajo el control de un industrial en el 

que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las 

infraestructuras o actividades comunes o conexas; los establecimientos serán de nivel 

inferior o de nivel superior. 

Evacuación: traslado masivo de la población que se encuentra en posiciones expuestas 

hacia zonas seguras. La evacuación puede resultar contraproducente, sobre todo en el 

caso de una dispersión de gases, vapores o humos tóxicos, cuando las personas 

evacuadas, si lo son durante el paso del penacho tóxico, pueden estar sometidas a 
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concentraciones mayores que las que recibirían de permanecer en sus residencias 

habituales, aun sin adoptar medidas de autoprotección personal. Constituye una medida 

definitiva que comporta riesgos en sí misma y que se justifica únicamente en función de 

un peligro de larga duración y no desarrollado al que pueda estar expuesto la población. 

Índices AEGL (Acute Exposure Guideline Levels): representan el umbral límite de 

exposición para la población y son aplicables a emergencias para periodos de exposición 

desde 10 minutos a 8 horas. 

AEGL 1: concentración a/o por encima de la cual se predice que la población 

general, incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los 

hipersusceptibles, puede experimentar una incomodidad notable. 

Concentraciones por debajo del AEGL1 representan niveles de exposición que 

producen ligero olor, sabor u otra irritación sensorial leve. 

AEGL 2: concentración a/o por encima de la cual se predice que la población 

general, incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los 

hipersusceptibles, puede experimentar efectos a largo plazo serios o irreversibles 

o ver impedida su capacidad para escapar. Concentraciones por debajo del AEGL 

2 pero por encima del AEGL 1 representan niveles de exposición que pueden 

causar notable malestar. 

AEGL 3: concentración a/o por encima de la cual se predice que la población 

general, incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los 

hipersusceptibles, podría experimentar efectos amenazantes para la vida o la 

muerte. Concentraciones por debajo de AEGL 3 pero por encima de AEGL 2 

representan niveles de exposición que pueden causar efectos a largo plazo, serios 

o irreversibles o impedir la capacidad de escapar. 

Índices ERPG (Emergency Response Planning Guidelines): valores que pretenden 

estimar los rangos de concentración en los que se puede prever razonablemente efectos 

adversos observables como consecuencia de la exposición a una sustancia específica. 

ERPG 1: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que 

casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta una hora experimentando 
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sólo efectos adversos ligeros y transitorios o percibiendo un olor claramente 

definido. 

ERPG 2: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que 

casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar 

o desarrollar efectos serios o irreversibles o síntomas que pudieran impedir la 

posibilidad de llevar a cabo acciones de protección. 

ERPG 3: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que 

casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar 

o desarrollar efectos que amenacen su vida. No obstante, pueden sufrir efectos 

serios o irreversibles y síntomas que impidan la posibilidad de llevar a cabo 

acciones de protección. 

Índices TEEL (Temporary Emergency Exposure Limits): Son valores por defecto, que 

se obtienen siguiendo una determinada metodología. 

TEEL 0: concentración umbral por debajo de la cual la mayor parte de las 

personas no experimentarían efectos apreciables sobre la salud. 

TEEL 1: máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos 

los individuos experimentarían efectos ligeros y transitorios sobre la salud o 

percibirían un olor claramente definido. 

TEEL 2: máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos 

los individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar efectos 

sobre la salud serios o irreversibles o síntomas que pudieran impedir la 

posibilidad de llevar a cabo acciones de protección. 

TEEL 3: máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos 

los individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar efectos 

amenazantes para la vida. No obstante, pueden sufrir efectos serios o irreversibles 

y síntomas que impidan la posibilidad de llevar a cabo acciones de protección. 

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 
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económico o decisorio determinante sobre la explotación técnica del establecimiento o 

de la instalación. 

Instalación: una unidad técnica en el interior de un establecimiento, con independencia 

de si se encuentra a nivel de suelo o bajo tierra, en la que se producen, utilizan, manipulan 

o almacenan sustancias peligrosas; incluyendo todos los equipos, estructuras, 

canalizaciones, maquinaria, herramientas, ramales ferroviarios particulares, dársenas, 

muelles de carga o descarga para uso de la misma, espigones, depósitos o estructuras 

similares, estén a flote o no, necesarios para el funcionamiento de la instalación. 

Jet fire: dardo de fuego. Ignición de una fuga continua de gases o vapores inflamables 

contenido en tuberías o en recipientes sobrepresionados. 

LDx: dosis a la que el "x" % de las personas expuestas a ella sufren efectos letales. 

Peligro: la capacidad intrínseca de una sustancia peligrosa o la potencialidad de una 

situación física para ocasionar daños a la salud humana, los bienes y al medio ambiente. 

Plan de Emergencia Interior o de Autoprotección: sistema de control y gestión de la 

seguridad en el desarrollo de las actividades corporativas. Comprende el análisis y 

evaluación de los riesgos, el establecimiento de objetivos de prevención, la definición de 

los medios corporativos, humanos y materiales, necesarios para su prevención y control, 

la organización de éstos y los procedimientos de actuación ante emergencias que 

garanticen la evacuación y/o confinamiento e intervención inmediatas, así como su 

integración en el sistema público de protección civil. 

PLANCAL: Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León. 

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 del Real Decreto 840/2015. 
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Riesgo: la probabilidad de que se produzca un efecto específico en un período de 

tiempo determinado o en circunstancias determinadas. 

Salvaguarda tecnológica: cada uno de los sistemas utilizados en una instalación para 

prevenir accidentes o mitigar sus consecuencias. 

Sistema PCI: conjunto de medios, equipos y sistemas, ya sean manuales o automáticos, 

cuyas funciones específicas son la detección, control y/o extinción de un incendio, 

facilitando la evacuación de los ocupantes e impidiendo que el incendio se propague, 

minimizando así las pérdidas personales y materiales. 

Sustancia Peligrosa: toda sustancia o mezcla incluida en la parte 1 o enumerada en la 

parte 2 del anexo I del Real Decreto 840/2015, incluyendo aquellas en forma de materia 

prima, producto, subproducto, residuo o producto intermedio. 

UVCE: Acrónimo de la expresión inglesa "Unconfined Vapour Cloud Explosion". 

Deflagración explosiva de una nube de gas inflamable que se halla en un espacio amplio, 

cuya onda de presión alcanza una sobrepresión máxima del orden de 1 bar en la zona 

de ignición. 
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1 .  O B J E T O  Y  Á M B I T O  

El establecimiento dedicado al almacenamiento de fertilizante, FERTIBERIA, S.A. (en 

adelante FERTIBERIA) se ubica en la calle Polígono de Cantarranas s/n, en el término 

municipal de Pancorbo (Burgos). Está incluido en el ámbito de aplicación del 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. 

1 . 1  O B J E T O  

El presente Plan de Emergencia Exterior (en adelante PEE) tiene como finalidad establecer 

el marco orgánico y funcional necesario para prevenir y, en su caso, mitigar las 

consecuencias que para la salud humana, los bienes y el medio ambiente pueden originar 

los accidentes graves identificados que puedan materializarse en el establecimiento de 

la empresa FERTIBERIA, en el término municipal de Pancorbo (Burgos). 

Así mismo es objeto de este documento la definición de las medidas de protección más 

idóneas, los medios humanos y materiales necesarios para su aplicación, los 

procedimientos de actuación y el esquema de coordinación de las autoridades, órganos 

y servicios llamados a intervenir. 

El presente plan pretende garantizar: 
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 La definición de zonas de intervención y alerta, además del análisis de los riesgos 

asociados a las mismas. 

 Una estructura organizativa y procedimientos de intervención para las situaciones de 

emergencia por accidentes graves en el establecimiento FERTIBERIA. 

 Los procedimientos de coordinación con el Plan Estatal de Protección Civil ante el 

Riesgo Químico para su adecuada integración. 

 Los sistemas de articulación con la organización y los medios contenidos en el Plan 

Territorial de Protección Civil de la provincia de Burgos. 

 Una adecuada información a la población sobre las medidas de seguridad que deban 

tomarse y sobre el comportamiento a adoptar en caso de accidente. 

 La definición de los medios y recursos necesarios para las actuaciones previstas. 

 La existencia de procedimientos para la implantación y mantenimiento del PEE. 

1 . 2  L E G I S L A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N  D E  
R E F E R E N C I A  

1 . 2 . 1 .  L E G I S L A C I Ó N  

La legislación de referencia para el desarrollo y aplicación del presente PEE se 

corresponde fundamentalmente con la normativa en el campo de la prevención de 

riesgos de accidentes graves en determinadas actividades industriales y aquella referida 

a la Protección Civil. 

A)  COMUNITARIA  

 REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 

mezclas. 
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 DIRECTIVA 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 

relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. 

 DECISIÓN 2009/10/CE, de la Comisión Europea, de 2 de diciembre, por la que se 

establece, conforme a lo dispuesto en la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al 

control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas, el formulario de declaración de accidente grave. 

B)  ESTATAL 

 LEY 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 REAL DECRETO 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Protección Civil. 

 REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas. 

 REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

 REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  

 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. 

 REAL DECRETO 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 intervienen sustancias peligrosas. 
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 REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 REAL DECRETO 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal de 

Protección Civil ante el Riesgo Químico. 

 REAL DECRETO 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

 REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido en 

nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa. 

 REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

Y demás normativa que resulte de aplicación. 

C)  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  CAST ILLA  Y  LEÓN 

 LEY 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León. 

 DECRETO 192/2001, de 19 de julio, por el que se determinan los órganos 

competentes de la Comunidad de Castilla y León a efectos de la aplicación de 

medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. 

 DECRETO 6/2014, de 20 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de Planes 

de Autoprotección de Castilla y León. 

 DECRETO 73/2005, de 20 de octubre, por el que se regula la Comisión de Protección 

Civil de Castilla y León. 

 DECRETO 2/2019, de 16 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de 

reestructuración de Consejerías. 
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 DECRETO 3/2019, de 24 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 

que se crean y regulan las viceconsejerías. 

 DECRETO 4/2019, de 31 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 

que se modifica el Decreto 3/2019, de 24 de julio, del Presidente de la Junta de 

Castilla y León, por el que se crean y regulan las viceconsejerías. 

 DECRETO 23/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

 ACUERDO 3/2008, de 17 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba el Plan de Protección Civil ante el riesgo de transporte de mercancías 

peligrosas (MPCYL). 

1 . 2 . 2 .  R E F E R E N C I A S  D O C U M E N T A L E S  

 PLANCAL. Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León, aprobado por el 

Decreto 4/2019, de 28 de febrero, de la Junta de Castilla y León. 

 FERTIBERIA 

o Informe de Seguridad (IS): septiembre 2017 

o Plan de Emergencia Interior o de Autoprotección: septiembre 2017 

o Política de Prevención de Accidentes Graves: julio 2017 

1 . 3  Á M B I T O  D E  A P L I C A C I Ó N  

El presente PEE es de aplicación en el establecimiento de la empresa FERTIBERIA, situado 

en el término municipal de Pancorbo (Burgos) y en aquellas zonas definidas en el mismo 

en las que se pueda poner en riesgo la seguridad y salud de las personas, los bienes y el 

medio ambiente. 
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1 . 3 . 1 .  D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L  D E L  E S T A B L E C I M I E N T O  

Se describe a continuación el establecimiento que la empresa FERTIBERIA tiene en el 

término municipal de Pancorbo (Burgos), y que es objeto del presente PEE. 

A)  IDENTIF ICACIÓN DEL  INDUSTR IAL  

En la siguiente tabla se recogen los datos identificativos de la compañía: 

Razón Social 

Nombre FERTIBERIA, S.A. 

Nº Inscripción Registro 
Industrial 

(NIRI) 
- 

Domicilio Social 

Dirección 
Paseo de la Castellana, 259D  

Plantas 47 y 48 (Torre Espacio) 

28046 Madrid 

Teléfono 91 586 62 00 

Fax 91 586 62 32 

Actividad según 
Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 

(CNAE) 

46.75- Comercio al por mayor de productos químicos 

Tabla 1. Identificación de la compañía 

B)  IDENT IF ICACIÓN DEL  ESTABLECIMIENTO 

En la Tabla 2 se muestran las características generales del establecimiento. 

 

Dirección del 
Establecimiento 

C/ Polígono de Cantarranas, s/n,  

09280 Pancorbo (Burgos) 

Teléfono 947 35 40 75 

E-mail rocadi@fertiberia.es 

Fax 947 35 42 43 
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Tipo de jornada Turnos 
De 08.00-14.00 h y de 15.00-17.00 h (invierno) 

De 7.00 a 15.00 h (verano) 

Superficie total  29.851 m2 

Actividad desarrollada Almacenamiento de fertilizante 

Nombre y cargo  

del responsable 

Rodrigo Cadiñanos Ortiz 

Jefe de almacén 

Teléfono 947 35 40 75 

Observaciones Hay vigilancia 24 h en el establecimiento 

Tabla 2. Características descriptivas generales 

C)  PERSONAL  Y  RÉGIMEN DE  TRABAJO 

La plantilla del establecimiento de FERTIBERIA consta de 3 trabajadores (2 operarios de 

almacén y un jefe de almacén), repartidos en los siguientes turnos de trabajo: 

 Jornada partida (invierno: desde 1 de octubre al 31 de mayo): de 8:00 a 14:00 y de 

15:00 a 17:00 

 Jornada continua (verano: desde 1 de junio al 30 de septiembre): de 7:00 a 15:00 

Durante el mes de agosto el almacén permanece cerrado por vacaciones. 

D)  DESCRIPCIÓN DEL  ENTORNO 

El establecimiento de FERTIBERIA se ubica en el término municipal de Pancorbo (Burgos), 

en una parcela del polígono de Cantarranas junto a la autovía A-1, con superficie 

construida aproximadamente de 6.135 m2. 

 

En Tabla 3 se muestra la descripción del entorno del emplazamiento:  

Límites de la instalación 
Norte Vial del polígono de Cantarranas y la vía de ferrocarril 

Madrid-Irún 

Oeste Empresa Transformados Siderúrgicos BAMESA 
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Sur Terreno sin ocupación 

Este 

Con el silo de almacenamiento del Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA), con la autovía A-1 y antiguo 

peaje de la autopista AP-1, y la carretera de Logroño N-
232 

Superficie total de la 
parcela 

La superficie de la parcela ocupa 31.597 m2 

Tabla 3. Descripción del entorno 

 

El establecimiento de FERTIBERIA en el término municipal de Pancorbo (Burgos), forma 

parte del polígono industrial Cantarranas. 

Los núcleos de población más cercanos son los que se muestran en Tabla 4: 

 

Núcleos de Población cercanos al establecimiento 

Núcleo de 
población 

Término 
municipal 

Dirección Distancia (m) 

Pancorbo Pancorbo Noreste 1224 

Altable Altable Sureste 3926 

Villanueva de Teba 
Villanueva de 

Teba 
Noroeste 4828 

Tabla 4. Núcleos de población cercanos al establecimiento 

 

Las coordenadas del emplazamiento son las siguientes:  

Coordenadas Geográficas 
Coordenadas  

ETRS89 UTM 30N 

Longitud  Latitud  X Y 

3° 6’ 55,98’’ W  42° 37’ 30,61’’ N  490.524 4.719.198 

Tabla 5. Coordenadas geográficas y UTM del establecimiento 

En el Anexo I se muestran: 

 I-1: Plano de ubicación del establecimiento y Topográfico 1:25.000 

 I-2: Plano de Implantación general  
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E )  EDIF IC IOS  E  INSTALACIONES 

Las instalaciones de FERTIBERIA tienen como función principal el almacenamiento de 

fertilizantes. 

El establecimiento de FERTIBERIA dispone de las siguientes instalaciones: 

 

Edificio/Instalación Descripción 

Nave de almacenamiento 1 Almacén de fertilizantes 

Nave de almacenamiento 2 
Servicios varios: bombas contra incendios, 

taller, garaje, etc 

Edificio de aseos Aseos 

Edificio de oficinas Oficinas 

Tabla 6. Instalaciones del establecimiento 

 

F )  ACCES IB IL IDAD  

A continuación, en la Tabla 7, se detalla la accesibilidad a las instalaciones: 

Accesibilidad 

Vías de acceso a la zona 

Las principales vías de comunicación de unión del 
Polígono Industrial Cantarranas con los núcleos 
urbanos más cercanos son: 

 Autopista del Norte AP-1 / E-5 

 Carretera de Madrid a Irún N-I 

Carretera de Logroño N-232 

Accesos a las instalaciones 

Acceso peatonal 
y de vehículos 

Por la entrada principal situada 

junto al edificio de control. 

Accesos para 
casos de 

emergencia 

El Punto de Recepción de Ayudas 
Externas en caso de emergencia se 
sitúa en la puerta de entrada a las 
instalaciones 

Tabla 7. Accesibilidad al establecimiento 
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1 . 4  D E S C R I P C I Ó N  D E  A C T I V I D A D E S  Y  P R O C E S O S  

1 . 4 . 1 .  D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L  D E  A C T I V I D A D E S  Y  P R O C E S O S  

Las actividades principales que se realizan en el emplazamiento objeto del presente PEE 

son las siguientes: 

 Entrada de producto 

 Almacenamiento 

 Acondicionamiento físico y expedición de productos 

Entrada de producto 

El centro logístico dispone de sistemas de entrada del producto mecanizados, de modo 

que el fertilizante se deposita, desde el elemento de transporte terrestre, en tolvas de 

recepción, sin contacto con el suelo. Las maniobras de descarga se realizan con rapidez 

y seguridad, con tiempos de espera mínimos para el camión o vagones tren. 

El producto se transfiere mediante cintas transportadoras a un elevador de cangilones, 

que descarga sobre cintas horizontales situadas en la zona más elevada del almacén. Van 

situadas sobre raíles, con el extremo móvil, lo que permite depositar el producto, por 

gravedad, en el lugar adecuado del recinto. La operación se realiza desde el cuadro 

eléctrico correspondiente. 

Almacenamiento 

El almacén tiene un diseño diáfano para optimizar el espacio útil y facilitar, con seguridad, 

la maniobra de los equipos móviles que operan en el interior. Los distintos productos se 

almacenan mediante separadores de hormigón, sin posibilidad de mezcla ni 

contaminación. 

Incluso en óptimas condiciones de producción, los fertilizantes son productos 

químicamente activos y, por tanto, susceptibles de sufrir alteraciones durante su 

almacenamiento. A partir de determinados niveles absorben humedad ambiental y 
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también se deterioran por variaciones específicas de temperatura (choque térmico). Por 

tanto, se hace imprescindible aislar los recintos del ambiente climático exterior: 

 El aislamiento de la temperatura y ambiente, tanto exterior como interior, se 

materializa mediante cubiertas de tres capas. La chapa tipo sándwich convencional 

está montada sobre la cubierta de uralita original. 

 Las cubiertas son totalmente opacas a la luz solar para así evitar las elevaciones 

de temperatura que generan las tradicionales placas translúcidas (efecto lupa). 

 La iluminación interior, por razones de seguridad, se efectúa mediante lámparas 

no incandescentes que mantienen temperaturas reducidas que no afectan al 

producto en ninguna situación. 

 El aislamiento de la humedad se implementa cuando se considera necesario, el 

tapado con film plástico, que impide la absorción de agua atmosférica. 

Se siguen estrictas normas de almacenaje en relación a la altura de las pilas, para evitar 

los indeseables efectos de la presión sobre las bases. Estas alturas también varían en 

función del tipo de producto, debido a razones de seguridad, de modo que no todos los 

productos se almacenan igual. 

Acondicionamiento físico y expedición de productos 

A pesar de las estrictas condiciones de aislamiento, después del inevitable periodo de 

almacenaje, la calidad física del producto puede deteriorarse, por consiguiente, en el 

establecimiento FERTIBERIA se realiza un segundo acondicionamiento físico (el primero 

se realiza en las propias fábricas, antes de su introducción en el almacén) en una 

instalación específica de gran envergadura que realiza las operaciones de cribado, 

desterronado y desempolvado. 

El producto pasa por cribas y los “rechazos” por un desterronador, para eliminar los 

potenciales grumos que han podido formarse. Así mismo, toda la instalación dispone de 

tomas para la extracción del posible polvo, mediante ciclones o filtros de mangas. Los 

“rechazos”, finos y polvo en su caso, son recogidos en “big-bags” y tratados de acuerdo 

con las más estrictas normas de seguridad ambiental. 
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El fertilizante se acondiciona pasando por la instalación en el momento de su salida del 

almacén, coincidiendo con la carga del camión, justo antes de la expedición. 

 

1 . 4 . 2 .  S U S T A N C I A S  Y  P R O D U C T O S  C L A S I F I C A D O S  

En este apartado se aporta información sobre las características físicas, químicas y 

toxicológicas de la sustancia presente en el establecimiento FERTIBERIA en Pancorbo 

(Burgos), y que por dichas características, además de por las cantidades presentes, se 

considera que pueden dar lugar a un accidente grave. 

A)  SUSTANCIAS  SUSCEPT IBLES  DE  ORIG INAR  UN ACCIDENTE  
GRAVE  

En la Tabla 8 se recoge la sustancia almacenada en el establecimiento, así como la 

cantidad máxima presente en el establecimiento y su comparativa con los umbrales 

establecidos en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre. 

Sustancia 
Peligrosa 

 Anexo I 

Real Decreto 
840/2015 

Cantidades umbral Cantidad 
máxima 
presente 

 (t) 

Estado 

Inferior (t) Superior (t) 

Nitrato amónico 
fertilizante con 
sulfato cálcico 

mineral 
(70%<NA<80%) 

Sustancia peligrosa 
nominada en la parte 2 
del Anexo I:  

2) Nitrato de amonio 
(nota 13) 

1.250 5.000 10.000 Sólido 

Tabla 8. Cantidad máxima de la sustancia peligrosa presente 

B)  CARACTERIZACIÓN DE  LAS  SUSTANCIAS  PEL IGROSAS 

A continuación, se muestra la identificación de peligros de la sustancia peligrosa presente 

en el establecimiento: 
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Nombre del producto Nº CAS Nº ONU 
Indicaciones de 

Peligro 
Pictogramas 
de Peligro 

Nitrato amónico fertilizante con 
sulfato cálcico mineral 

(70%<NA<80%) 

No 
aplica 

No 
aplica 

No  

aplica 

No  

aplica 

Tabla 9. Características de la sustancia peligrosa 

 

Las características físicas, químicas, toxicológicas y peligros para personas, bienes y 

medio ambiente de esta sustancia peligrosa se recogen en la Fichas de Datos de 

Seguridad (FDS) del Anexo II. 

1 . 5  S E R V I C I O S  D E L  E S T A B L E C I M I E N T O  

SUMINISTRO EXTERNO DE  ENERGÍA  ELÉCTR ICA 

El suministro externo de electricidad se realiza por parte de la compañía distribuidora 

ajena a la propiedad.  

El establecimiento dispone de un transformador propio ubicado sobre poste a la 

intemperie en el interior de la instalación. 

SUMINISTRO EXTERNO DE  AGUA 

Existe una red municipal que abastece a todo el polígono industrial, que llega al edificio 

de oficinas y vestuarios. 

La tubería de entrada, de 50 mm de diámetro, suministra agua a los edificios de oficinas 

y vestuarios y al tanque contra incendios. 

SUMINISTROS DENTRO DEL  ESTABLECIMIENTO 

Producción interna de energía, suministro y almacenamiento de combustible 
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No se dispone de producción interna de energía. 

El establecimiento cuenta con un depósito de gasóleo, con una capacidad máxima de 

3.000 litros, para su uso como combustible en las palas cargadoras. El almacenamiento 

de gasóleo se encuentra aislado, vallado y dispone de cubeto. 

Red interna de distribución eléctrica 

En cuanto a la instalación eléctrica de las naves disponen de un cuadro general de baja 

tensión situado a la entrada de cada una de ellas. La instalación de iluminación consta 

de una serie de lámparas industriales aisladas. 

Suministro eléctrico de emergencia 

El establecimiento no dispone de generador de emergencia. 

Agua caliente y otras redes de distribución de líquidos 

Se dispone de agua caliente sólo para las duchas. 

Aire de instrumentación y aire de planta 

No existe aire para instrumentación. 

Sistema de tratamiento de residuos 

No dispone de este sistema de tratamiento. 

Red de alcantarillado y sistemas de evacuación de aguas residuales 

Se dispone de fosa séptica, pendiente de conexión a la red municipal de alcantarillado. 

Las aguas pluviales vierten a los arroyos circundantes. 

Estaciones meteorológicas 

No se dispone de estación meteorológica en el establecimiento. 
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Servicios de supervisión de accesos y detección de intrusiones 

El sistema de seguridad está constituido por los siguientes elementos: 

 1 cámara térmica: detección automática de aumento de temperatura 

 7 cámaras de vigilancia con infrarrojos 

 Nave de almacenamiento cerrada 

 Vallado perimetral 

 Servicio de vigilancia 

Las cámaras están conectadas con una central de vigilancia 24 horas. En caso de 

detección de cualquier anomalía (aumento de temperatura, intrusión, etc.) se da aviso al 

responsable del almacén y/o al personal de vigilancia. 

Sistema de protección contra incendios 

El sistema de protección contra incendios está constituido por los siguientes elementos: 

 Depósito de agua de reserva contra incendios de 25 m3 

 Bomba jockey 

 Bomba principal con motor eléctrico 

 Bomba principal con motor diésel 

 4 Bocas de Incendio Equipadas (BIE’s) de 45 mm: una en el interior de la nave, 

junto a la puerta de entrada en cada uno de los extremos de la nave 1 y otra en 

el exterior de la nave, junto a la puerta de entrada en cada uno de los extremos 

de la nave 1 

 1 Extintor de polvo: carro de 50 kg P-50 cerca del depósito de gasóleo 

 18 Extintores de polvo P-9: 8 en la nave 1 y el resto distribuidos por el resto del 

centro logístico 

 9 Extintores de CO2: 3 en la nave 1 y el resto distribuidos por el resto del centro 

logístico. 
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 4 Pulsadores de alarma: uno en el interior de la nave, junto a la puerta de entrada 

en cada uno de los extremos de la nave 1 y otro en el interior de la nave, junto a 

la puerta de entrada en cada uno de los extremos de la nave 2. 

 Sirena. 

1 . 6  E N T O R N O  G E O G R Á F I C O   

El establecimiento FERTIBERIA está ubicado en el término municipal de Pancorbo 

(Burgos), en una parcela de 29.851 m2. Se encuentra a 1,2 km del núcleo de población 

de Pancorbo y a 63 km del núcleo de población de Burgos. 

Los núcleos de población más cercanos al establecimiento se muestran en Tabla 10.  

 

Núcleos de población Término municipal 

Población  

(habitantes 
padrón 2018) 

Distancia al 
establecimiento (m) 

Pancorbo Pancorbo 436 1224 

Altable Altable 53 3926 

Villanueva de Teba Villanueva de Teba 41 4828 

Tabla 10. Núcleos de población cercanos al establecimiento (Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística 2018) 

 

En el Anexo I se pueden consultar, entre otros, los siguientes documentos:  

 Plano de situación y Topográfico a escala 1:25.000 del establecimiento FERTIBERIA 

en Pancorbo (Burgos) 

 Plano de Implantación General del establecimiento Escala 1:1.500 

 

El establecimiento de FERTIBERIA se encuentra a 634 m de altitud. 
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INFRAESTRUCTURAS  MÁS PRÓXIMAS :  

Instalaciones cercanas que no se encuentran afectadas por el Real Decreto 840/2015, de 

control de riesgos inherentes a los accidentes graves: 

 Transformados Siderúrgicos BAMESA, limita con el establecimiento. 

 Silo de almacenamiento propiedad del ‘Fondo Español de Garantía Agraria 

(FEGA)’, limita con el establecimiento. 

Red ferroviaria:  

FERTIBERIA se encuentra a unos 100 m de la vía de ferrocarril Madrid-Irún. 

Y a unos 600 m de la Estación de Ferrocarril de Pancorbo. 

Red viaria: 

 N-I: carretera Madrid-Irún a unos 270 m al noreste del establecimiento. 

 AP-1, a unos 250 m del establecimiento al sur del establecimiento. 

 N-232 carretera de Logroño, a unos 420 m del establecimiento. 

Red aeroportuaria: 

El aeropuerto más cercano al establecimiento de FERTIBERIA es: 

 El Aeropuerto de Burgos a unos 20 km. 

Entorno natural: 

 Río Oroncillo, a 320 m del establecimiento 

 Arroyo de Peraltable, a unos 240 m al este del establecimiento 

 Arroyo de Valdevicente, a unos 900 m al oeste del establecimiento 

 Arroyo de Valdemena, a unos 1,4 km al oeste del establecimiento 

 Arroyo de Barbalantes, a unos 2 km al noreste del establecimiento 

 Arroyo de Bañaña, a unos 2,2 km oeste del establecimiento 
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En el Anexo III-B se adjunta plano con los elementos vulnerables próximos al 

establecimiento de FERTIBERIA. 

1 . 7  D E M O G R A F Í A  

En la Tabla 11 se recogen los datos demográficos de municipios más próximos al 

establecimiento:  

 

Municipio  
Población 

(nº personas) 

Superficie 
(km2) 

Densidad 

(nº personas 

/km2) 

Pancorbo 436 58,41 7,47 

Altable 53 8,21 6,45 

Encío 42 18,74 2,24 

Santa María 
Ribarredonda 

91 11,76 7,74 

Vallarta de 
Bureba 

42 19,11 2,20 

Quintanilla San 
García 

87 45,72 1,90 

Ameyugo 105 12,50 8,40 

Valluércanes 76 27,93 2,72 

Villanueva de 
Teba 

41 6,12 6,70 

Tabla 11. Datos demográficos (Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2018) 

1 . 8  T O P O G R A F Í A  D E  L A  Z O N A  

En el Anexo I se adjunta Plano de situación y topográfico (Anexo I-1) digitalizado de la 

zona a escala 1:25.000 donde se destacan los siguientes elementos: 

 Curvas de nivel 

 Núcleos de población 
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 Límites municipales 

 Polígonos industriales 

 Hidrología 

 Líneas eléctricas 

 Vías de comunicación 

1 . 9  M E T E O R O L O G Í A  

Los datos meteorológicos recogidos en este Plan pertenecen a los siguientes Observatorios 

Meteorológicos, que son los más cercanos a la zona de interés (datos facilitados por la Delegación 

Territorial de AEMET en Castilla y León): 

 Burgos Aeropuerto, a 50 km del establecimiento. Periodo: 1981-2010 - Altitud 

(m): 891 - Latitud: 42° 21' 25'' N  - Longitud: 3° 37' 13'' O 

 Briviesca (Burgos), a 18 km del establecimiento. Periodo 2009-2017 - Altitud 

(m): 730 - Latitud: 42° 33' 34'' N  - Longitud:  3° 18' 32'' O 

 Miranda de Ebro (Burgos), a 14 km del establecimiento. Periodo 2009-2017 - Altitud 

(m): 460 - Latitud: 42° 41' 13'' N  - Longitud: 2° 57' 38'' O 

1 . 9 . 1  C A R A C T E R Í S T I C A S  T É R M I C A S  

Los datos térmicos normales del Observatorio Meteorológico Burgos Aeropuerto se 

recogen en la siguiente tabla: 

 

Mes T TM Tm 

Enero 3,1 7,0 -0,8 

Febrero 4,1 9,0 -0,8 

Marzo 7,0 12,9 1,1 

Abril 8,6 14,4 2,7 

Mayo 12,2 18,4 5,9 
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Mes T TM Tm 

Junio 16,5 23,7 9,2 

Julio 19,5 27,6 11,5 

Agosto 19,5 27,5 11,5 

Septiembre 16,1 23,3 8,9 

Octubre 11,5 17,2 5,9 

Noviembre 6,6 10,9 2,1 

Diciembre 3,9 7,7 0,2 

Año 10,7 16,6 4,8 

Tabla 12. Temperaturas medias  

Siendo: 

T: Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

 

En el Observatorio Meteorológico de Briviesca, la temperatura media es de 11,8 °C y de 14,2 

°C en el Observatorio de Miranda de Ebro. 

1 . 9 . 2  C A R A C T E R Í S T I C A S  H Í D R I C A S  

Las precipitaciones medias mensuales obtenidas a partir de los datos del Observatorio 

Meteorológico Burgos Aeropuerto se recogen en la siguiente tabla: 

 

Variabilidad anual de las precipitaciones (mm) 

Meses Precipitación mensual (mm) 

Enero 44 

Febrero 35 

Marzo 34 

Abril 61 

Mayo 63 

Junio 41 

Julio 23 

Agosto 23 
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Variabilidad anual de las precipitaciones (mm) 

Meses Precipitación mensual (mm) 

Septiembre 38 

Octubre 60 

Noviembre 60 

Diciembre 63 

Tabla 13. Precipitaciones medias  

 

La humedad relativa media anual es del 71% (Observatorio Meteorológico Burgos 

Aeropuerto), presentando un máximo en los meses de enero-diciembre y un mínimo en 

los meses julio-agosto. 

 

Mes Humedad relativa media % 

Enero 85 

Febrero 77 

Marzo 69 

Abril 69 

Mayo 67 

Junio 62 

Julio 57 

Agosto 58 

Septiembre 65 

Octubre 74 

Noviembre 82 

Diciembre 85 

Año 71 

Tabla 14. Humedad relativa media  

1 . 9 . 3  R É G I M E N  D E  V I E N T O S   

A partir de los datos del Observatorio Meteorológico de Briviesca, los vientos dominantes 

en la zona son los de E con una frecuencia de 8,25% y una velocidad media de 11,21 km/h, 

seguidos de los vientos S y W. En la Tabla 15 se presentan las direcciones de viento 
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predominantes en la zona, y que pueden ser indicativas de las zonas con mayor riesgo de 

verse afectadas por accidentes en los que se dispersen sustancias tóxicas y/o contaminantes 

en la atmósfera. 

 

Dirección del viento Frecuencia % 
Velocidad 

(km/h) 

N 4,70 9,49 

NNE 3,69 9,75 

NE 3,89 9,94 

ENE 4,66 10,86 

E 8,25 11,21 

ESE 5,37 11,11 

SE 4,35 10,47 

SSE 3,92 10,85 

S 7,21 9,20 

SSW 4,92 9,25 

SW 5,65 14,16 

WSW 5,52 13,63 

W 7,10 11,51 

WNW 4,29 13,24 

NW 3,63 12,95 

NNW 3,01 10,92 

Tabla 15. Direcciones de viento predominantes 

(Observatorio Meteorológico de Briviesca) 

La Figura 1 muestra la rosa de frecuencia por dirección de viento en la zona: 
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Figura 1. Rosa anual (2009-2017) de frecuencia por dirección 

La Figura 2 muestra la rosa de velocidad por dirección de viento en la zona: 

 

Figura 2. Rosa anual (2009-2017) de velocidad por dirección 

 

A partir de los datos del Observatorio Meteorológico de Miranda de Ebro, los vientos 

dominantes en la zona son los de W con una frecuencia de 10,10% y una velocidad media 
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de 11,68 km/h, seguidos de los vientos N y NE. En la Tabla 15 se presentan las direcciones 

de viento predominantes en la zona, y que pueden ser indicativas de las zonas con mayor 

riesgo de verse afectadas por accidentes en los que se dispersen sustancias tóxicas y/o 

contaminantes en la atmósfera. 

Dirección del viento Frecuencia % 
Velocidad 

(km/h) 

N 4,70 9,49 

NNE 3,68 9,76 

NE 3,89 9,94 

ENE 4,65 10,86 

E 8,25 11,21 

ESE 5,36 11,11 

SE 4,35 10,47 

SSE 3,91 10,85 

S 7,21 9,20 

SSW 4,92 9,25 

SW 5,65 14,16 

WSW 5,52 13,63 

W 7,10 11,51 

WNW 4,29 13,24 

NW 3,63 12,95 

NNW 3,01 10,92 

Tabla 16. Direcciones de viento predominantes 

(Observatorio Meteorológico de Miranda de Ebro) 

La Figura 1 muestra la rosa de frecuencia por dirección de viento en la zona: 
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Figura 3. Rosa anual (2009-2017) de frecuencia por dirección 

 

La Figura 2 muestra la rosa de velocidad por dirección de viento en la zona: 

 

Figura 4. Rosa anual (2009-2017) de velocidad por dirección 
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1 . 1 0  S I S M I C I D A D  D E  L A  Z O N A   

La norma de aplicación para el cálculo de la sismicidad es el Real Decreto 997/2002, de 

27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte 

general y edificación (NCSR-02). 

Las instalaciones del establecimiento FERTIBERIA se clasificarían de especial importancia, 

según esta norma. 

Por otra parte, la peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del 

Mapa de Peligrosidad Sísmica (Figura 5). Dicho mapa suministra, para cada punto del 

territorio y expresada en relación al valor de la gravedad, la aceleración sísmica básica 

(ab), un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno.  

 

 

Figura 5. Mapa de Peligrosidad Sísmica 
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De acuerdo al Mapa de Peligrosidad Sísmica, mostrado en la figura anterior, el 

emplazamiento donde se encuentra situado el establecimiento de FERTIBERIA en 

Pancorbo (Burgos) tiene asignado un valor de aceleración sísmica básica, ab, inferior a 

0,04g, correspondiéndose con una actividad sísmica baja.  

El establecimiento no está obligado a realizar cálculos estructurales sismorresistentes. 
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2 .  B A S E S  Y  C R I T E R I O S  

De acuerdo a la legislación vigente, se define accidente grave como: 

“Cualquier suceso, tal como una emisión en forma de fuga o vertido, incendio o explosión 

importantes, que resulte de un proceso no controlado durante el funcionamiento de 

cualquier establecimiento al que sea de aplicación el Real Decreto 840/2015, 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”. 

En el punto 1.4.2 de este documento se relacionan las sustancias peligrosas presentes en 

las instalaciones de FERTIBERIA que pueden dar lugar a un accidente grave y/o alarma a 

la población del entorno del establecimiento. 

2 . 1  M E T O D O L O G Í A  P A R A  L A  I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  
V A L O R A C I Ó N  D E L  R I E S G O  

Para la identificación de posibles escenarios de accidentes graves en las instalaciones 

objeto de estudio se ha seguido la siguiente metodología: 
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 Análisis de la peligrosidad de las sustancias presentes en el Almacén de FERTIBERIA 

de Pancorbo (Burgos), basado en las características físicas, químicas y toxicológicas 

de las mismas. 

 Estudio de la peligrosidad derivada de las condiciones de almacenamiento y 

operación de las sustancias en las instalaciones. 

 Datos bibliográficos. 

 La experiencia de la empresa en la realización de estudios en almacenes similares. 

De las sustancias presentes en el establecimiento únicamente el nitrato amónico 

fertilizante (70%<NA<80%) con sulfato cálcico mineral, se encuentra entre las sustancias 

específicamente nominadas en la parte 2 del anexo I del Real Decreto 840/2015. 

A)  ANÁLIS IS  DE  LAS  SUSTANCIAS  PRESENTES EN  EL  
ESTABLECIMIENTO 

El análisis de las sustancias presentes, o que pueden estar presentes, en un 

establecimiento resulta relevante en la identificación de los accidentes que pueden 

derivar en mayores consecuencias. Analizando las propiedades físico-químicas de estas 

sustancias es posible prever los riesgos intrínsecos asociados a las mismas. 

En base a ello, se ha realizado un análisis de los principales riesgos del nitrato amónico 

fertilizante (70%<NA<80%) con sulfato cálcico mineral o que puedan generarse en caso 

de accidente de acuerdo a los criterios recogidos en el Real Decreto 840/2015 y que está 

involucrada en la hipótesis accidental recogida en el análisis de riesgo del 

establecimiento. 

Toda la información correspondiente a las propiedades físicas, químicas y toxicológicas 

de esta sustancia, se encuentran en la Ficha de Seguridad del Anexo II. 
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Sustancia Riesgos asociados 

Nitrato amónico 
fertilizante 

(70%<NA<80%) con 
sulfato cálcico 

mineral 

Este producto no es por sí mismo combustible, pero si se ve involucrado en un 
fuego podrá mantener una combustión sostenida, aún en ausencia de aire. 

Cuando es fuertemente calentado (a 170 °C) funde, si continua el calentamiento 
puede llegar a su descomposición, liberando humos tóxicos que contienen óxidos 
de nitrógeno y amoniaco.  
En contacto con materiales alcalinos, como la cal, puede producir gases 
amoniacales. 

Tiene una alta resistencia a la detonación. Calentado bajo fuerte confinamiento 
y/o contaminado con materiales incompatibles (ej. materia orgánica, compuestos 
halogenados, etc) puede conducir a un comportamiento explosivo. 

Los fertilizantes son básicamente productos inocuos cuando se manejan 
correctamente.  

El contacto prolongado con la piel y los ojos puede causar alguna molestia. 
La ingestión de pequeñas cantidades es improbable que causen efectos tóxicos. 
En grandes cantidades, puede provocar desordenes en el tracto gastrointestinal 
y en casos extremos (particularmente en los niños) puede ocurrir formación de 
metahemoglobina (síndrome del niño azul) y cianosis (indicada por coloración 
azulada alrededor de la boca). 

La inhalación de altas concentraciones de polvo en suspensión puede causar 
irritación en la nariz y tracto respiratorio superior con síntomas tales como dolor 
de garganta y tos. 
Se desconocen los posibles efectos adversos a largo plazo. 

La inhalación de gases de descomposición que contienen óxidos de nitrógeno y 
amoníaco, pueden causar irritación y efectos corrosivos en el sistema respiratorio. 
Estos gases pueden causar edema pulmonar con efectos retardados. 
El Nitrato Amónico es un fertilizante nitrogenado. Los grandes derrames pueden 
causar impactos adversos en el medio ambiente como la eutrofización (desarrollo 
indeseado de la flora) en las aguas superficiales confinadas o contaminación por 
nitratos. 
No utilizar extintores químicos o de espuma como medios de extinción, ni 
intentar sofocar el fuego con arena o vapor. 

Tabla 17. Riesgo asociado a las sustancias presentes 

 

B)  SUCESO INIC IADOR 

Los principales riesgos que podemos encontrar en el almacenamiento de esta tipología 

de fertilizantes son posibles incendios, explosiones, liberación de gases tóxicos, etc. 

Todos ellos pueden ser provocados por mezclas accidentales de productos químicos 

incompatibles, o como consecuencia de operaciones de manipulación incorrectas. Los 
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trabajos de control de la emergencia pueden verse dificultados o agravados por la 

cercanía de otros productos peligrosos. 

El principal riesgo del establecimiento FERTIBERIA se localiza en la Nave de 

almacenamiento de fertilizantes por un posible incendio del almacén. 

En el establecimiento se ha planteado únicamente el siguiente escenario accidental: 

 Escenario 1: Emisión de humos tóxicos de combustión como consecuencia de un 

posible incendio en la Nave de almacenamiento de Nitrato Amónico fertilizante 

(70% < NA < 80%) con Sulfato Cálcico Mineral. 

C)  ÁRBOLES  DE  SUCESOS  

El árbol de sucesos es un método inductivo que describe de forma cualitativa la secuencia 

de eventos entre un suceso iniciador y un accidente final, en función de las características 

del iniciador, del entorno y de los sistemas de protección. 

El escenario accidental detallado en el análisis de riesgo de la empresa tiene como suceso 

iniciador la emisión de humos tóxicos de combustión.  

En este caso, no procede la elaboración de un árbol de sucesos, dado que se produce la 

emisión directa de gases tóxicos a la atmósfera, sin ningún otro accidente final más allá 

de la dispersión de la nube tóxica. 

D)  SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS 

A continuación, se describen las salvaguardas existentes en el establecimiento. Se 

considera una salvaguarda cualquier estrategia (técnica u organizativa) que pueda 

reducir el riesgo asociado a un escenario, ya sea por la reducción de su frecuencia de 

ocurrencia o de sus consecuencias. 

Las salvaguardas se clasifican: 

 Salvaguardas de prevención: actúan sobre la frecuencia del iniciador del 

accidente, es decir, disminuyen la probabilidad de que ocurra la situación 
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peligrosa. Ejemplos de salvaguardas preventivas son alarmas, funciones 

instrumentadas de seguridad o dispositivos de alivio de presión. 

 Salvaguardas de mitigación: actúan una vez se ha producido la pérdida de 

contención.  

 

A continuación, se enumeran las salvaguardas existentes en el establecimiento para los 

escenarios accidentales planteados. 

 

Ref Descripción del iniciador Salvaguardas de prevención 
Salvaguardas de  

mitigación  

1 

Emisión de humos tóxicos de 
combustión como 
consecuencia de un posible 
incendio en la Nave 1 de 
almacenamiento de Nitrato 
Amónico fertilizante (70% < 
NA < 80%) con Sulfato Cálcico 
Mineral. 

Presencia de personal. 
Cámara térmica en la nave de 
almacenamiento para 
detección automática de 
aumento de temperatura 
anómalo. 

Cámaras de vigilancia con 
infrarrojos, conectadas con 
una central de vigilancia 24 h. 
Cumplimiento de las medidas 
de seguridad según 
normativa sobre 
almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato 
amónico con un contenido 
en nitrógeno igual o inferior 
al 28% en masa. 

Medios de protección 
del establecimiento, 
sistema de protección 
contra incendios. 

Tabla 18. Salvaguardas existentes en el establecimiento 

2 . 1 . 1  M E T O D O L O G Í A  P A R A  D E F I N I R  L A S  Z O N A S  O B J E T O  D E  
P L A N I F I C A C I Ó N  

En este apartado se detallan los modelos utilizados para determinar los efectos físicos y 

consecuencias que se utilizan para el análisis del escenario accidental considerado. 
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En general, los modelos de efectos comprenden todos aquellos modelos que describen 

el comportamiento de una sustancia química en una fuga: velocidad de fuga, formación 

de charcos, evaporación, flash, dispersión (como vapor neutro o pesado), ignición y 

subsiguiente incendio de charcos, llamarada o explosión, etc. 

Para el cálculo de los efectos derivados del accidente identificado en el análisis de riesgo, 

se ha empleado el siguiente simulador: 

 

 EFFECTS: desarrollado por TNO (Organización holandesa para la Investigación 

Científica Aplicada), basado en los fundamentos incluidos en el manual de 

consecuencias de fugas de productos peligrosos denominado "Methods for the 

calculation of the physical effects of the scape of dangerous material", conocido 

como "Yellow Book" y en el manual denominado “Methods for the determination of 

possible damage to people and objects resulting from releases of hazardous 

materials”, conocido “Green Book”. Incluye modelos de simulación de fugas de 

líquidos y gases, evaporación, dispersión gaussiana, explosiones no confinadas e 

incendios. 

2 . 2  D E F I N I C I Ó N  D E  L A S  Z O N A S  O B J E T O  D E  
P L A N I F I C A C I Ó N  

La Directriz Básica para el control y planificación ante riesgos de accidentes graves en los 

que intervienen sustancias peligrosas, en su punto 2.3.3. “Definición de las Zonas objeto 

de Planificación. Valores Umbrales”, establece los criterios para la determinación de las 

zonas de riesgo. 

Podemos definir ‘Zona de Riesgo’ como aquella alrededor del foco del accidente en la 

que las magnitudes físicas representativas del fenómeno peligroso asociado al mismo 

adquieren valores superiores a unos determinados ‘Valores Umbral’. 

Se definen dos categorías dentro de las zonas de riesgo: 

 Zona de Intervención 
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Es aquella en la que las consecuencias del accidente producen un nivel de daños 

que justifican la aplicación inmediata de medidas de protección. 

 Zona de Alerta 

Es aquella en la que las consecuencias del accidente provocan efectos que, aunque 

perceptibles por la población, no justifican la intervención, excepto para los 

grupos críticos. 

De acuerdo con lo indicado en la Directriz Básica se establecen los siguientes valores 

umbrales de los fenómenos peligrosos para la delimitación de las zonas de alerta e 

intervención, así como el valor asociado a las variables de los fenómenos peligrosos para 

determinar el alcance del efecto dominó. 

2 . 2 . 1  F E N Ó M E N O S  D E  T I P O  T É R M I C O  

Los valores umbrales para la determinación de la zona de intervención son: 

 Dosis de radiación térmica de 250 (kW/m2)4/3·s, equivalente a las combinaciones 

de intensidad térmica y tiempo de exposición que se indican a continuación. 

 
 

 

Tabla 19. Combinaciones intensidad térmica-tiempo para 250 (kW/m2)4/3·s 

Los valores umbrales para la determinación de la zona de alerta son: 

 Dosis de radiación térmica de 115 (kW/m2)4/3·s, equivalente a las combinaciones 

de intensidad térmica y tiempo de exposición que se indican a continuación. 

 

 

Tabla 20. Combinaciones intensidad térmica-tiempo para 115 (kW/m2)4/3·s 

2 . 2 . 2  F E N Ó M E N O S  D E  T I P O  M E C Á N I C O  

Los valores umbrales para la determinación de la zona de intervención son: 

I (kW/m2) 7 6 5 4 3 

texp (s) 20 25 30 40 60 

I (kW/m2) 6 5 4 3 2 

texp (s) 11 15 20 30 45 
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 Valor local integrado del impulso, debido a la onda de presión, de 150 mbar·s. 

 Sobrepresión local estática de la onda de presión de 125 mbar. 

 Alcance máximo de proyectiles con un impulso superior a 10 mbar·s en una 

cuantía del 95% producidos por la explosión o estallido del continente. 

Los valores umbrales para la determinación de la zona alerta son: 

 Valor local integrado del impulso, debido a la onda de presión, de 100 mbars. 

 Sobrepresión local estática de la onda de presión de 50 mbar. 

 Alcance máximo de proyectiles con un impulso superior a 10 mbar·s en una 

cuantía del 99,9% producidos por la explosión o estallido del continente. 

2 . 2 . 3  F E N Ó M E N O S  D E  T I P O  Q U Í M I C O  

Para el cálculo de los valores umbrales se han empleado los índices AEGL. 

Los valores umbrales para la determinación de la zona de intervención son: 

 Concentraciones máximas de sustancias tóxicas en el aire calculadas a partir de 

los índices AEGL-2 

Los valores umbrales para la determinación de la zona de alerta son: 

 Concentraciones máximas de sustancias tóxicas en aire calculadas a partir de los 

índices AEGL-1 

En el caso de no disponer la sustancia de los AEGL’s de la Agencia de Protección 

Medioambiental de los Estados Unidos, utilizaremos los denominados ERPG de la 

Asociación de Higiene Industrial Americana y/o los TEEL desarrollados por el 

Departamento de Emergencia de Estados Unidos. 

2 . 2 . 4  E F E C T O  D O M I N Ó  

Los valores umbrales para la determinación de un posible efecto dominó son: 

 Radiación térmica: 8 kW/m2. 
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 Sobrepresión: 160 mbar. 

 Alcance máximo de los proyectiles producidos por explosión o estallido de 

continentes (la distancia se calcula en función de las hipótesis accidentales 

consideradas). 

2 . 3  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L A S  Z O N A S  D E  A L E R T A  
E  I N T E R V E N C I Ó N  

Los criterios de cálculo para determinar las zonas de planificación de emergencia se 

describen a continuación: 

2 . 3 . 1  C A U D A L  D E  H U M O S  T Ó X I C O S  D E  C O M B U S T I Ó N  

Para determinar el caudal de humos tóxicos de combustión (NO2) generados en el 

incendio de la Nave 1 de almacenamiento de Nitrato Amónico fertilizante (70% < NA < 

80%) con Sulfato Cálcico Mineral se ha considerado en primer lugar, el derrame de 50 

litros de gasóleo del depósito 

de combustible de las palas cargadoras en el interior de la Nave de almacenamiento. 

Se considera un espesor de charco de gasóleo de 10 mm, por lo que la extensión sobre 

el suelo del almacén presenta una superficie de 5 m2. En caso de la ignición del líquido 

inflamable, el incendio de gasóleo presenta una duración de 157 segundos. 

La cantidad de fertilizante afectado por el incendio del charco de 5 m2, teniendo en 

cuenta una granulometría del fertilizante de 5 mm y una densidad del producto de 1000 

kg/m3, correspondería a 25 kg de Nitrato Amónico fertilizante (70% < NA < 80%) con 

Sulfato Cálcico Mineral. 

En ausencia o agotamiento del combustible, este tipo de fertilizantes cesan la 

combustión. 

El cálculo del caudal de humos tóxicos de combustión (NO2) se ha realizado mediante el 

programa de cálculo EFFECTS 10.0.6. 
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2 . 3 . 2  T I E M P O  D E  F U G A  

Para determinar el tiempo de duración de la emisión de los humos tóxicos de combustión 

se ha considerado una duración de 157 segundos, correspondientes a la duración del 

incendio del combustible (gasóleo). 

2 . 3 . 3  D I S P E R S I Ó N  D E  L A  N U B E  T Ó X I C A .  R U G O S I D A D  D E L  
T E R R E N O  

Para la dispersión de la nube tóxica de NO2, se ha utilizado el programa de cálculo 

EFFECTS 10.0.6 seleccionando un modelo de gas neutro considerando que la densidad 

de la nube generada en el incendio se encuentra caliente y por tanto, presenta una 

densidad inferior a la del aire. 

Como factor de rugosidad del terreno se ha tomado el valor de 0,25 m, correspondiente 

a un área abierta con mucha vegetación, casas dispersas. 

Por último, cabe destacar que los modelos aplicados no toman en consideración la 

orografía de la zona. 
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3 .  Z O N A S  O B J E T O  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  

Se definen a continuación cuales son las zonas objeto de planificación en diferentes 

accidentes identificados en el establecimiento FERTIBERIA en Pancorbo (Burgos). 

Las zonas objeto de planificación se obtienen como superposición de las áreas 

potencialmente afectadas por un accidente y los elementos vulnerables identificados en 

dichas áreas. 

En el Anexo III se recoge la zonificación del accidente más desfavorable, desde el punto 

de vista de sus alcances, identificado en el establecimiento objeto del presente PEE. 

3 . 1  A C C I D E N T E S  C O N S I D E R A D O S  

Para la planificación de las medidas de actuación en caso de accidente, y 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, se ha considerado como 

accidente grave en las instalaciones de FERTIBERIA, cualquier suceso, tal como una 

emisión en forma de fuga o vertido, incendio o explosión importantes, que sea 

consecuencia de un proceso no controlado durante el funcionamiento del 

establecimiento y que suponga una situación de grave riesgo, inmediato o diferido, para 
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las personas, los bienes y el medio ambiente, bien sea en el interior o exterior del 

establecimiento, y en el que estén implicadas una o varias sustancias peligrosas. 

En el caso de FERTIBERIA en el accidente grave identificado se encuentra involucrada la 

siguiente sustancia peligrosa: 

Nitrato Amónico fertilizante (70% < NA < 80%) con Sulfato Cálcico 
Mineral 

 

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, las diferentes 

categorías de accidentes graves se definen como: 

Categoría 1 

Aquellos para los que se prevea, como única consecuencia, daños materiales en 

el establecimiento accidentado y no se prevean daños de ningún tipo en el 

exterior de éste. 

Categoría 2 

Aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas y daños 

materiales en el establecimiento, mientras que las repercusiones exteriores se 

limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas 

limitadas. 

Categoría 3 

Aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas, daños 

materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en zonas extensas y 

en el exterior del establecimiento. 
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El escenario accidental debido a la presencia de Nitrato Amónico fertilizante (70% < NA 

< 80%) con Sulfato Cálcico Mineral, identificado en el establecimiento FERTIBERIA, de 

acuerdo con la metodología descrita en el Capítulo 2, se recoge en la siguiente tabla: 
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Ref Descripción del Incidente Parámetros significativos Sustancia Fenómeno peligroso 

1 

Emisión de humos tóxicos de combustión 
como consecuencia de un posible incendio 
en la Nave 1 de almacenamiento de Nitrato 
Amónico fertilizante (70% < NA < 80%) con 

Sulfato Cálcico Mineral. 

Scharco=5 m2 

Mfertilizante= 25 kg 

Vcombustión= 0,125 kg/s 
tfuga= 157 segundos 

Qfuga= 0,018 kg/s 

 

Nitrato Amónico 
fertilizante (70% < NA < 
80%) con Sulfato Cálcico 

Mineral 

Incendio de Charco/ 
Dispersión tóxica 

Tabla 21. Resumen de escenarios accidentales 



 
3. Zonas objeto de planificación 

 
 

 

 
PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR 
FERTIBERIA, S.A., Pancorbo 

59 

3 . 2  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L O S  A L C A N C E S  D E  
F E N Ó M E N O S  P E L I G R O S O S  

Como hemos visto en el apartado anterior, tras la ocurrencia del accidente se producirá 

la liberación de sustancias tóxicas que se dispersarán en la atmósfera, resultando una 

nube de gas con propiedades tóxicas. 

Para la determinación de los alcances de los fenómenos peligrosos asociados al 

accidente considerado, correspondiente al posible escenario identificado en FERTIBERIA 

se han utilizado las herramientas informáticas detalladas en el apartado 2.1, las cuales 

servirán para el cálculo de consecuencias y posterior identificación de los elementos 

vulnerables en el entorno del establecimiento. 

3 . 3  Z O N A S  D E  A L E R T A  E  I N T E R V E N C I Ó N  

Se han determinado las zonas de intervención y de alerta en base a los umbrales 

definidos por la Directriz Básica. 

Para este fin se definen las zonas de alerta e intervención de acuerdo con los criterios 

definidos en el apartado 2.2 del presente PEE. 

En todos los casos: 

 En la Zona de Intervención, las consecuencias del accidente producen un nivel de 

daño que obliga a la aplicación inmediata de las medidas de protección. 

 En la Zona de Alerta, las consecuencias de los accidentes identificados provocan 

efectos que serán perceptibles para la población, pero no justifican la 

intervención. Se deberían tomar medidas de protección en aquellos sectores de 

la población especialmente vulnerables. 

En este Plan de Emergencia Exterior se prevén tomar medidas de protección a la 

población del entorno en esta Zona de Alerta. 
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En la Tabla 22 se detalla el escenario accidental, el alcance de las variables asociadas a 

los fenómenos peligrosos y la categoría accidental considerada en el Plan de Emergencia. 

En el Anexo III se encuentran recogidos los alcances de las zonas objeto de planificación 

sobre una representación gráfica, ortofoto, del establecimiento y su entorno para el caso 

modelizado, indicados en la Tabla 24. 

Con respecto a la zonificación de un Accidente Grave se deberá tener en cuenta que en 

una situación real las medidas se deberán ajustar a la situación concreta del momento, 

tipo de accidente, cantidades involucradas, condiciones meteorológicas, etc.  

Para la hipótesis analizada se han considera las siguientes condiciones meteorológicas: 

 Temperatura ambiente: 10,7 °C 

 Humedad relativa: 71 % 

 Estabilidad / velocidad del viento:  

o Estabilidad D (atmósfera neutra) y velocidad de viento 4,6 m/s. 

Representativa de las atmósferas inestables y neutras. 

o Estabilidad F (atmósfera muy estable) y velocidad de viento 2 m/s. 

Representativa de las atmósferas estables.  
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REF SUSTANCIA ESCENARIO ACCIDENTAL CONSECUENCIA 

ZONIFICACIÓN 
CATEGORÍA DEL  

ACCIDENTE 
ZI  

(m) 

ZA  

(m) 

Efecto Dominó 
(m) 

1 

Nitrato 
Amónico 

fertilizante 
(70% < NA < 

80%) con 
Sulfato Cálcico 

Mineral 

Emisión de humos tóxicos de 
combustión como consecuencia 

de un posible incendio en la Nave 
1 de almacenamiento de Nitrato 

Amónico fertilizante (70% < NA < 
80%) con Sulfato Cálcico Mineral. 

Dispersión de nube tóxica 
78 (Est. D) 
380 (Est. F) 

754 (Est. D) 
2.325 (Est. F) 

- 3 

Tabla 22. Resumen de los alcances de las diferentes zonas de actuación en los casos simulados
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3 . 4  V U L N E R A B I L I D A D  

Una vez estimadas, para cada escenario accidental, las magnitudes de los fenómenos 

peligrosos, se realiza un análisis de la vulnerabilidad de estos valores para las personas, 

el medio ambiente y los bienes. 

Los llamados “Modelos de Consecuencias” se usan para predecir el porcentaje de daños 

ocasionados en función del tipo, magnitud y duración de la exposición. 

3 . 4 . 1  V U L N E R A B I L I D A D  D E  L A S  P E R S O N A S  

M E T O D O L O G Í A  

El cálculo de la vulnerabilidad sobre las personas se corresponde con la aplicación de las 

diferentes ecuaciones Probit existentes, éstas permiten determinar el porcentaje de 

personas afectadas (factor de respuesta, FR) ya sea por consecuencias letales o por otros 

efectos dañinos para la salud como consecuencia de la exposición a los diferentes 

escenarios accidentales. 

La fórmula empleada para este modelo de vulnerabilidad se basa en una función 

matemática de carácter lineal empírico extraída de estudios experimentales: 

Pr = a +b ln V 

Siendo: 

 Pr: Variable “Probit” o función de probabilidad de daño sobre la población 

expuesta. 

 a: Constante dependiente del tipo de lesión y tipo de carga de exposición. 

 b: Constante dependiente del tipo de carga de exposición. 

 V: Variable que representa la carga de exposición. 
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El valor “probit” permite determinar el porcentaje de la población expuesta que se verá 

afectada a un determinado nivel de lesiones o por muerte a causa de una carga de 

exposición determinada. 

El análisis de vulnerabilidad se ha realizado para el umbral de letalidad LC1 (1% de 

víctimas). 

FEN ÓM ENOS  D E  T IPO  QUÍ MIC O 

Las consecuencias en caso de formación de nubes tóxicas  se expresan como el 

porcentaje de personas expuestas que pueden sufrir cierto grado de daño, en función 

de la concentración de la sustancia tóxica y del tiempo de exposición. La ecuación Probit 

que relaciona la carga tóxica con la proporción de personas letalmente afectas es la 

siguiente: 

Pr = a + b·ln (Cn·t) 

En la que: 

 Pr: Variable Probit o función de probabilidad de daño sobre la población 

expuesta. 

 C: Concentración (mg/m3) del gas en el aire. 

 t: Tiempo de exposición (min) a la concentración C. 

 a, b, n: Constantes de la sustancia tóxica. 

 Cn·t: Dosis tóxica. 

A partir de esta ecuación se determinan los niveles de concentración correspondientes a 

distintos porcentajes de letalidad de los individuos expuestos, en base a la concentración 

y al tiempo de exposición. Siendo LCx, la concentración a la que x% de las personas 

expuestas a ella sufren efectos letales. 

Se han evaluado los efectos producidos por la exposición a nubes tóxicas de dióxido de 

nitrógeno. La función Probit extrapolada para el caso de dióxido de nitrógeno es la 

siguiente: 
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NO2   Pr = -18,6 + ln (C3,7· t) 

Donde C está expresado en mg/m3 y t en minutos. 

Aplicando un tiempo de exposición de 30 minutos se obtiene una concentración letal 

LC1 de 125 mg/m3. 

A continuación, se presenta la Tabla 23, de análisis de vulnerabilidad a personas por 

efectos de nube tóxica derivados del escenario propuesto en el apartado 3.1.  

Hipótesis 
Escenario  

accidental 

Distancia a letalidad (m) 

LD 1% 

1 

Emisión de humos tóxicos de 
combustión como consecuencia de 
un posible incendio en la Nave 1 de 
almacenamiento de Nitrato Amónico 

fertilizante (70%<NA<80%) con 
sulfato cálcico mineral 

22 (Est. D) 

104 (Est. F) 

Tabla 23. Vulnerabilidad a personas por efectos de nube tóxica 

3 . 4 . 2  V U L N E R A B I L I D A D  D E L  M E D I O  A M B I E N T E  

Para analizar la vulnerabilidad del medio ambiente se ha realizado un análisis 

fundamentado en la evaluación y la parametrización de las fuentes de riesgo, de los 

sistemas de control primario, de los sistemas de transporte y de los receptores 

vulnerables. 

La evaluación de las fuentes de riesgo contempla entre otros aspectos la peligrosidad de 

la sustancia, los factores que condicionan su comportamiento ambiental y la cantidad 

potencialmente involucrada. 

Los sistemas de control primario son los equipos o medidas de control dispuestos con la 

finalidad de mantener una determinada fuente de riesgo en condiciones de control 

permanente, de forma que no afecte significativamente al medio ambiente. La evaluación 

describe para cada fuente de riesgo los sistemas de control dispuestos y su eficacia, 

estimando qué cantidad de fuente de riesgo puede alcanzar el medio y en qué 

condiciones. 
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La evaluación de los sistemas de transporte describe en qué casos las fuentes de riesgo 

pueden alcanzar el medio receptor, y estimar si el transporte en el mismo (aire, agua 

superficial o subterránea, suelo) puede poner la fuente de riesgo en contacto con el 

receptor y la magnitud de la posible afección. 

La evaluación de los receptores vulnerables incluye una valoración del entorno natural, 

el entorno socioeconómico, y su afección. 

M E T O D O L O G Í A  

La metodología aplicada para la estimación del riesgo medio ambiental en el 

establecimiento se basa en la “Guía para la realización del Análisis del Riesgo 

Medioambiental en el ámbito del Real Decreto 1254/1999 (Seveso II)” publicada por la 

Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Ministerio del Interior 2004) y en la 

norma UNE 150008 “Análisis y Evaluación del riesgo medio ambiental” (AENOR 2008). 

Se adjunta la tabla resumen de los resultados obtenidos para la hipótesis accidental 

estudiada: 

Escenario 
accidental 

Medio afectado: atmósfera 

Fuente de  

riesgo 

Sistema 
de  

control 
primario 

Sistema 
de  

transporte 

Receptores 

vulnerables 

Consecuencias 
sobre el 
entorno 

Estimación del 
riesgo medio 

ambiental 

1 10 4 4 10 
28 

Moderado 
Tolerable 

Tabla 24. Resultados de vulnerabilidad para el medio atmosférico 

 

En el Anexo III se encuentra la representación gráfica de las zonas objeto de planificación 

de los casos de accidentes graves más desfavorables modelizados con los elementos 

vulnerables. 
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4 .  M E D I D A S  D E  P R O T E C C I Ó N  E  
I N F O R M A C I Ó N  A  L A  P O B L A C I Ó N  

FERTIBERIA ha dispuesto una serie de salvaguardas tecnológicas generales para su 

intervención ante accidentes graves con sustancias peligrosas dentro de las instalaciones 

del establecimiento FERTIBERIA, además de contar con elementos específicos para cada 

uno de los accidentes descritos en este PEE. Estas salvaguardas se pueden consultar en 

el Capítulo 2.1.D) del PEE. 

Se consideran medidas de protección los procedimientos, actuaciones, medios y recursos 

previstos en el PEE con el fin de evitar o atenuar las consecuencias de los accidentes 

graves, inmediatas y diferidas, para la población, el personal de los grupos de acción, las 

instalaciones afectadas, el medio ambiente y los bienes materiales. 

4 . 1  M E D I D A S  D E  P R O T E C C I Ó N  A  L A  P O B L A C I Ó N  

Las medidas de protección a la población son las acciones encaminadas a impedir o 

disminuir los daños que, sobre las personas, tendría un posible accidente grave en el 

establecimiento FERTIBERIA en Pancorbo (Burgos). 

Las medidas generales de protección destinadas a minimizar los daños a la población 

ante un accidente grave son las siguientes: 
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 Control de accesos 

 Confinamiento 

 Alejamiento 

 Evacuación 

 

En todas estas medidas se deberá tener en cuenta las especiales necesidades de los 

colectivos más vulnerables y personas con discapacidad. 

El Jefe del PMA una vez analizada la información recibida por los jefes de los Grupo de 

Acción intervinientes y en función de las características meteorológicas y el alcance 

previsible de los fenómenos peligrosos asociados al accidente propondrá a la Dirección 

del PEE, a través del CECOP o CECOPI, medidas de protección a adoptar. Recibida esta 

información, la Dirección del PEE decidirá las medidas de protección a aplicar en la 

emergencia y lo difundirá a través del CECOP o CECOPI, al PMA y al Gabinete de 

Información por si procede incorporarlas a los comunicados oficiales de información a la 

población. 

En un primer momento, se tendrá en cuenta que es preferible adoptar el confinamiento, 

por cuanto que resulta una medida de fácil aplicación y de elevada efectividad. 

A continuación se detallan las medidas de protección concretas para el PEE de 

FERTIBERIA en Pancorbo (Burgos). 

4 . 1 . 1  C O N T R O L  D E  A C C E S O S  

El control de accesos tiene como objetivos el facilitar la entrada y salida de los Grupos 

de Acción de acuerdo a la zonificación establecida, el establecer el control del tránsito y 

disposición de los vehículos de los diferentes Grupos de Acción que lleguen al PMA, así 

como la determinación de los lugares exactos donde se harán los controles. 

La aplicación de esta medida es responsabilidad del Grupo de Seguridad, con el 

conocimiento del jefe del PMA. 
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El Grupo de Seguridad organizará la circulación, indicando a las personas que no estén 

familiarizadas con las medidas de autoprotección a adoptar, la conducta a seguir, 

mostrando a aquellas que circulen con vehículo las vías más rápidas para abandonar la 

zona afectada, que siempre deberá ser de manera trasversal o en dirección contraria al 

viento. 

Por otro lado, se deberán controlar las vías de circulación próximas al establecimiento 

así como los accesos a la zona del accidente. 

Como medidas esenciales de control de la emergencia en FERTIBERIA, se aplicarán: 

 Delimitar la zona de intervención 

 Controlar el acceso a las zonas de intervención y de alerta 

 Definir posibles rutas de evacuación, si fuera necesaria la aplicación de esta medida 

 Establecer vías de entradas y salidas para los Grupos de Acción 

Los procedimientos de corte y desvió de los vehículos y personas que se aproximen al 

establecimiento, se actualizarán para cada una de las posibles situaciones de dirección 

del viento que puedan darse en el momento de la emergencia. 

4 . 1 . 2  C O N F I N A M I E N T O  

Esta medida la decretará la Dirección del PEE, en función del alcance previsible de los 

fenómenos asociados al accidente grave y será controlada por el Grupo de Seguridad 

con la ayuda del Grupo de Apoyo Logístico. 

En caso de aplicación de esta medida, se realizarán las siguientes actuaciones según la 

zona de riesgo establecida en la emergencia: 

A)  ZONA DE  INTERVENCIÓN 

 En esta zona no estará permitida la estancia en áreas abiertas de ninguna 

personal sin los correspondientes equipos de protección. 
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 El confinamiento en esta zona será obligado, salvo decisión alternativa de la 

Dirección del PEE.  

 Mantenerse confinado y atento a los sistemas de aviso definidos en el PEE de 

FERTIBERIA, no debiendo abandonar el confinamiento hasta recibir comunicado 

indicando lo contrario. 

B)  ZONA DE  ALERTA 

En esta zona será recomendable el confinamiento para la población especialmente 

vulnerable, como por ejemplo las personas con problemas de salud o movilidad, salvo 

decisión alternativa de la Dirección del PEE.  

4 . 1 . 3  A L E J A M I E N T O  

En función del desarrollo de la emergencia, se podrá, por parte de la Dirección del PEE, 

contemplar esta eventualidad. 

La utilidad de esta medida es muy limitada cuando el fenómeno peligroso del que se ha 

de proteger a la población se atenúa lentamente con la distancia o por la interposición 

de obstáculos a su propagación.  

Esta decisión sólo se recomendaría como medida preventiva en la zona de intervención. 

4 . 1 . 4  E V A C U A C I Ó N  

Dadas las cantidades potencialmente involucradas en una posible emergencia no es 

previsible una duración en el tiempo que haga necesaria una evacuación de la población. 

En cualquier caso, y en función del desarrollo de la emergencia, se podrá, por parte del 

Dirección del PEE contemplar esta eventualidad. 

La evacuación puede resultar contraproducente, sobre todo en casos de dispersión de 

gases o vapores tóxicos, cuando las personas evacuadas, si lo son durante el paso del 

penacho tóxico, pueden estar sometidas a concentraciones mayores que las que 
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recibirían de permanecer en sus residencias habituales, aun sin adoptar medidas de 

autoprotección personal. Esta medida solo puede resultar eficaz en aquellos casos en 

que se prevea un agravamiento de las condiciones durante un periodo prolongado de 

tiempo. 

4 . 2  P R O T E C C C I Ó N  D E L  M E D I O  A M B I E N T E  

La Dirección del PEE, en función de las características de la emergencia, determinará las 

medidas de protección del medio terrestre, acuático-superficial o subterráneo y 

atmosférico, y determinará que Grupos de Acción serán los responsables de llevar a cabo 

este tipo de medidas. 

4 . 3  P R O T E C C I Ó N  D E  B I E N E S  

En este PEE no se contempla la afectación de bienes. En cualquier caso, la Dirección del 

PEE, en función de las características de la emergencia, determinará las medidas 

protectoras a bienes. 

4 . 4  M E D I D A S  D E  A U T O P R O T E C C I Ó N  P E R S O N A L  

Se entiende por autoprotección personal un conjunto de actuaciones y medidas, 

generalmente al alcance de cualquier ciudadano, con el fin de contrarrestar los efectos 

adversos de un eventual accidente. Para ello, se considera necesario que la población 

conozca al menos las siguientes: 

 Mantenerse en edificios, oficinas, establecimientos, etc 

 Si está en la calle busque refugio en el recinto cerrado más próximo 

 Mantener cerradas puertas, ventanas y cualquier entrada de aire exterior 
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 No usar equipos de aire acondicionado o cualquier otro equipo de ventilación 

exterior 

 Podrá usar pañuelos o trapos mojados para proteger las vías respiratorias 

 Estar atento a las recomendaciones emitidas desde las redes sociales del Centro de 

Emergencias de Castilla y León 1-1-2 

 No estacionar vehículos en lugares que puedan dificultar la circulación 

 No desplazarse por las zonas urbanas si no es para dirigirse a pie a un recinto próximo 

para el confinamiento 

 No circular con vehículos 

 Ventilar el local y evitar bajar a sótanos y garajes, una vez finalizada la emergencia 

Se prevé que, durante la implantación y mantenimiento del PEE, se informe de estas 

medidas a la población a través de la Web y las redes sociales del Centro de Emergencias 

de Castilla y León 1-1-2. 

4 . 5  S I S T E M A S  D E  A V I S O  E  I N F O R M A C I Ó N  A  L A  
P O B L A C I Ó N  

Durante la emergencia, en caso de activación del PEE, la información a la población será 

emitida por el Gabinete de Información según las instrucciones de la Dirección del PEE. 

Los principales objetivos que se pretenden conseguir con los avisos y la información a la 

población son: 

 Alertar e informar a la población sobre la actuación más conveniente en cada 

caso 

 Asegurar la autoprotección  

 Mitigar las consecuencias del accidente 
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La información podrá ser transmitida a los ciudadanos por alguno de los siguientes 

sistemas, teniendo en cuenta las especiales necesidades de los colectivos más 

vulnerables y las personas con discapacidad: 

 Avisos directos a través del Grupo de Seguridad y/o del Grupo de Apoyo Logístico, 

que se realizarán por megafonía móvil. Este tipo de avisos permiten informar 

directamente a los afectados sobre las medidas de protección a adoptar de manera 

inminente. 

 Avisos facilitados por el Gabinete de Información a través de alguno de los siguientes 

medios: 

o Web y redes sociales del Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 

o Emisoras de radio y televisión 

o Prensa escrita y digital 

 Cualquier otro que se determine por la Dirección del PEE. 
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5 .  E S T R U C T U R A  Y  O R G A N I Z A C I Ó N  D E L  
P L A N  

El PEE requiere la coordinación de medios procedentes de diversas administraciones, 

organismos e instituciones, por ello, para garantizar el adecuado funcionamiento del 

mismo es imprescindible definir la estructura y responsabilidades que especifiquen las 

distintas competencias. 

La estructura de dirección y operativa del PEE de FERTIBERIA en Pancorbo (Burgos), se 

muestra en el siguiente organigrama. 
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Figura 6. Estructura PEE 

5 . 1  D I R E C C I Ó N  D E L  P E E  

La dirección y coordinación del presente Plan de Emergencia Exterior corresponde a la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, salvo en aquellos casos en los que la 

emergencia sea declarada de interés nacional por el titular del Ministerio del Interior, 

bien a iniciativa propia o a instancia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León o del 

titular de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. 

Corresponde pues, al titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 

la provincia de Burgos, como representante designado por la Comunidad Autónoma, 

dirigir el Plan de Emergencia Exterior con el apoyo y en coordinación con la 

Administración del Estado en la provincia y con las Autoridades Locales. 
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Corresponde a la Alcaldía de Pancorbo, en estrecho contacto y bajo dependencia de la 

Dirección del PEE, actuar en su ámbito municipal coordinando los medios llamados a 

intervenir que le han sido encomendados en el presente PEE. 

Cuando para hacer frente a la emergencia, la Dirección del PEE deba solicitar apoyo de 

servicios, medios o recursos de otras Administraciones no asignadas al PEE, se constituirá 

un Comité de Dirección. La coordinación y dirección de las actuaciones corresponderá a 

la Dirección del PEE y el mando de los medios de apoyo solicitados de otras 

Administraciones, a las Autoridades competentes 

El Comité de Dirección estará formado por los representantes de las diversas 

administraciones y organismos implicados, que se muestran en la Tabla 25.  

 

COMITÉ DE DIRECCIÓN 

Órgano representado Representante 

Representante de la 
Comunidad Autónoma 

Titular de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Burgos 

Representante de la 
Administración General 

del Estado 

Titular de la Subdelegación del Gobierno 
en Burgos 

Representante 
Diputación Provincial 

Presidente/a de la Diputación Provincial 
de Burgos 

Representante local Alcalde/sa de Pancorbo 

Tabla 25. Componentes del Comité de Dirección 

 

Corresponderá al representante de la Comunidad Autónoma en el Comité de Dirección, 

el ejercicio de las funciones de dirección que, para hacer frente a la situación de 

emergencia le sean asignadas en el PEE en Situaciones 0, 1 y 2. 

El representante de la Administración General del Estado dirigirá las actuaciones del 

conjunto de las Administraciones Públicas cuando la emergencia sea declarada de interés 

nacional. 

Las funciones a desarrollar por la Dirección del PEE son: 

 Declarar la activación del PEE y sus diversas situaciones de emergencia 
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 Convocar al Comité Asesor en su totalidad o parcialmente, según la importancia de 

la emergencia, y al Gabinete de Información 

 Decidir en cada momento, consultado el Comité Asesor, las actuaciones más 

convenientes para hacer frente a la emergencia, en especial la aplicación de las 

medidas de protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al personal 

adscrito al PEE 

 Coordinar las actuaciones de las personas públicas o privadas implicadas en la 

resolución del accidente 

 Determinar la información a suministrar a la población durante la emergencia, a 

través de los medios propios del PEE y de los de comunicación social. Se incluye tanto 

la información destinada a adoptar medidas de protección, como la información 

general sobre el suceso 

 Asegurar, aun en aquellos casos que no sea exigible la constitución del Centro de 

Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, procedimientos para garantizar la 

máxima fluidez informativa a la organización del plan estatal, particularmente en 

cuanto se refiere al acaecimiento de accidentes, su posible evolución, sus 

consecuencias sobre la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y 

cualquier otra circunstancia que pueda ser determinante en el desarrollo de la 

emergencia 

 Asegurar que se informe, en el momento en que se tenga noticia de un accidente 

grave o un incidente que pudiera dar lugar a un accidente grave, a la Subdelegación 

del Gobierno de Burgos y se remita copia de la notificación del accidente elaborado 

y remitido por FERTIBERIA 

 Asegurar que se realice la notificación, lo antes posible, al/ a los Ayuntamiento/os 

afectado/s, tanto en caso de accidentes como de otros sucesos con efectos 

perceptibles capaces de causar alarma en el exterior 

 Declarar el final de la emergencia y desactivar el PEE 
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 Asegurar la implantación y mantenimiento de la operatividad y eficacia del PEE así 

como su actualización 

5 . 2  C O M I T É  A S E S O R   

La Dirección del PEE convocará, con la presencia total o parcial de sus miembros y en la 

extensión que considere más adecuada, al Comité Asesor, para asistir a la Dirección del 

PEE durante la emergencia, realizando el análisis y asesoramiento continuo sobre la 

situación de los accidentes y la evolución de la emergencia. 

El mismo podrá estar formado por: 

 Titular de la Secretario Territorial de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León en Burgos, que actuará como Director Técnico 

 Titular de la Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de la Junta de 

Castilla y León en Burgos 

 Titular del Servicio Territorial de Economía en Burgos 

 Titular del Servicio Territorial de Fomento en Burgos 

 Titular del Servicio Territorial de Medio Ambiente en Burgos 

 Titular de la Gerencia de Salud de Área de Burgos 

 Representantes designados por la Subdelegación del Gobierno en Burgos 

(Protección Civil, Confederación Hidrográfica del Ebro, Delegación Territorial en 

Castilla y León de la Agencia Estatal de Meteorología, Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, Unidad Militar de Emergencias (UME)) 

 Representante de la Diputación Provincial de Burgos 

 Representante del Ayuntamiento de Pancorbo 

 Representante de FERTIBERIA, S.A. 

 Representantes de los Grupos de Acción cuya intervención sea necesaria  
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 Técnicos de las distintas Administraciones, u otras personas que la Dirección del PEE 

considere oportuno 

Según las hipótesis accidentales estudiadas, un posible accidente grave en las 

instalaciones de FERTIBERIA podría afectar a municipios colindantes; en función de las 

posibles condiciones meteorológicas y/o del desarrollo del propio accidente, se podrá 

dar la necesidad de pedir la colaboración a dichos representantes. 

En el Anexo IV se puede ver la composición del Comité Asesor. El mismo deberá ser 

completado, por parte del titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 

en Burgos, con los nombres y medios de localización en los primeros momentos de la 

emergencia.  

El Comité Asesor se reunirá, en lugar designado al CECOP, con todos sus miembros o 

parte de ellos, con arreglo a la convocatoria hecha por la Dirección del PEE, en función 

de la situación y de las circunstancias del suceso. 

Las funciones del Comité Asesor son: 

 Evaluar las potenciales consecuencias de los accidentes previendo su desarrollo, 

asesorando a la Dirección y Comité de Dirección sobre las consecuencias, medidas a 

adoptar y medios necesarios en cada momento de la emergencia 

 Efectuar un seguimiento técnico de la emergencia y las actuaciones 

 Estudiar y proponer las modificaciones pertinentes para una mayor eficacia del Plan 

 Proponer y evaluar los simulacros que hayan de realizarse, así como las actuaciones 

encaminadas al mantenimiento de la operatividad del PEE 

5 . 3  G A B I N E T E  D E  I N F O R M A C I Ó N  

Dependerá directamente de la Dirección del PEE y a través de dicho gabinete, se 

canalizará toda la información a los medios de comunicación durante la emergencia.  

Podrá estar formado por: 



 
5. Estructura y organización del Plan 

 
 

 

  
PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR 
FERTIBERIA, S.A., Pancorbo 

81 

 Personal de Prensa de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 

Burgos 

 Personal de Prensa de la Consejería con competencias en Protección Civil 

 Personal de Prensa de la Subdelegación del Gobierno en Burgos 

 Representante de Prensa de la Diputación Provincial de Burgos 

 Representante de Prensa del Ayuntamiento de Pancorbo 

Sus misiones básicas serán: 

 Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones dictadas por la Dirección del PEE, 

a través de los medios de comunicación previstos en el PEE 

 Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia, de 

acuerdo con la Dirección del PEE, y facilitarla a los medios de comunicación  

 Informar sobre la emergencia a la Dirección del PEE y, a cuantas personas u 

organismos lo soliciten, previa autorización de la Dirección del PEE 

 Obtener, centralizar y proporcionar toda la información relativa a los posibles 

afectados, facilitando los contactos familiares y la localización de personas 

 Como portavoz con los medios de comunicación durante la aplicación del PEE, 

actuará la Dirección del PEE o bien la persona específicamente designada por él en 

cada momento 

Los responsables de Prensa desempeñarán su tarea en comunicación y coordinación con 

la Dirección o Dirección General correspondiente de la Consejería competente en materia 

de Comunicación. 

5 . 4  C E N T R O  D E  C O O R D I N A C I Ó N  O P E R A T I V A  

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) es el órgano que conforma la estructura 

de coordinación del PEE y en él se integran la Dirección del PEE, el Comité Asesor y el 

Gabinete de Información. 
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El CECOP ejerce las siguientes labores: 

 Organizar, dirigir y coordinar las actuaciones durante la emergencia 

 Coordinar, especialmente, las intervenciones de la Administración Autonómica de 

Castilla y León, sus medios y recursos, independientemente de su dependencia 

orgánica o funcional, integrando éstos en la estructura operativa del PEE 

 Mantener la coordinación y comunicación con el Ayuntamiento de Pancorbo y la 

Diputación Provincial de Burgos y las intervenciones en ellos realizadas 

 Mantener la coordinación y comunicación con la Subdelegación de Gobierno en 

Burgos 

 Centralizar la información a fin de evaluar el estado de la emergencia 

 Efectuar un seguimiento operativo permanente, con análisis de la situación y las 

posibles consecuencias o evolución de la emergencia 

 Coordinar las actuaciones de los diferentes Grupos de Acción, transmitiendo las 

decisiones al Puesto de Mando Avanzado (PMA), o directamente a los Grupos de 

Acción, si este no estuviera constituido 

 Solicitar medios y recursos extraordinarios  

 Informar a los afectados y facilitar la información a los familiares 

 Realizar las gestiones necesarias para garantizar el auxilio y atención de aquellas 

personas afectadas por la emergencia 

 Determinar el contenido de la información a la población, en el desarrollo de la 

emergencia, 

 Canalizar y supervisar toda la información que se suministre a los medios de 

comunicación 

 Proponer la declaración del final de la emergencia y la desactivación del PEE 

 Apoyar a la Dirección del PEE en cualquier otra función que sea necesario 

desarrollar para la resolución de la emergencia 
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La Dirección del PEE podrá contactar con sus miembros previamente a la activación 

formal del PEE, pudiendo constituirse el CECOP y actuar en primera instancia, a través de 

cualquier medio que garantice la labor coordinada de sus miembros. 

El CECOP se constituirá en las dependencias de la Delegación Territorial de Junta de 

Castilla y León en Burgos. Excepcionalmente, la Dirección del PEE podrá modificar su 

ubicación atendiendo a las necesidades especiales de la emergencia. 

En el CECOP se recibirá la Notificación del Accidente, enviada por la Dirección del PEI de 

FERTIBERIA ó persona responsable del establecimiento en la que se haya podido delegar 

esta función definida en el PEI al Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2, 

debiendo la Dirección del PEE actuar para que se desarrolle la secuencia de avisos 

necesarios para la activación de los grupos previstos en el PEE. 

Así mismo recibirá de la Delegación Territorial en Castilla y León de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET) y del Centro Coordinador de Emergencias, de manera continua, 

la información meteorológica de Pancorbo (Burgos), y del PMA, la información sobre el 

desarrollo de la emergencia. 

5 . 4 . 1  C E N T R O  D E  C O O R D I N A C I Ó N  O P E R A T I V A  I N T E G R A D A  

El CECOP funcionará como Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), a 

partir de la Situación 2, cuando sea necesario integrar los mandos de diferentes 

Administraciones o cuando se prevea la necesidad de aportación de medios y recursos 

no asignados al PEE y la Dirección sea asumida por un Comité de Dirección. 

5 . 5  C E N T R O  D E  E M E R G E N C I A S  D E  C A S T I L L A  Y  
L E Ó N  1 - 1 - 2  

El Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 presta apoyo organizativo y técnico, 

con los medios humanos y materiales que dispone, principalmente a través de su Centro 

Coordinador de Emergencias (CCE). 
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5 . 5 . 1  C E N T R O  C O O R D I N A D O R  D E  E M E R G E N C I A S  

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) presta apoyo organizativo y técnico tanto 

a la Dirección del PEE como al CECOP o CECOPI en cualquiera situación de emergencia 

del PEE. 

Entre las funciones de este Centro, como apoyo al PEE, se encuentran: 

 Recopilar y evaluar la información recibida  

 Valorar técnicamente la emergencia 

 Prestar apoyo técnico en el proceso de toma de decisiones 

 Seguimiento técnico de la emergencia como apoyo a la Dirección del PEE hasta 

la desactivación del mismo 

 Proporcionar información meteorológica  

5 . 6  P U E S T O  D E  M A N D O  A V A N Z A D O  ( P M A )  

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) ejecutará las instrucciones de la Dirección del PEE 

cuando esté activado. En todo caso coordinará las actuaciones de los medios materiales 

y humanos que intervengan en el lugar de la emergencia y actuará como enlace con la 

Dirección del PEE a través del CECOP o CECOPI. 

El PMA forma parte de la estructura organizativa del PEE y su constitución se realiza a 

instancias de la Dirección del mismo aunque los Grupos de Acción que estuvieran 

actuando en la resolución de la emergencia con anterioridad a la activación del PEE 

pueden constituirlo previamente. 

Al objeto de hacer lo más efectiva posible la coordinación operativa de los Grupos de 

Acción, se podrá establecer el PMA, en función del desarrollo y tipología de la 

emergencia, en las proximidades de la zona afectada por la emergencia. 

Su localización será definida por la Dirección del PEE, en base a lo indicado por el CECOP 

o CECOPI y, previamente consultado el jefe del PMA.  
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La ubicación del PMA deberá reunir, si es posible, las siguientes características: 

 Lugar seguro lo más próximo posible a la emergencia pero fuera de la zona de 

intervención 

 Situado en una zona en la que exista la suficiente cobertura de radio (tanto 

analógica como digital), que permita el acceso a diferentes redes de 

telecomunicaciones (fija o móvil) 

 Acceso a la red eléctrica 

 Fácil acceso y espacio amplio para estacionamiento y recepción de vehículos 

El PMA estará integrado por el jefe del PMA, por los representantes de cada uno de los 

Grupos de Acción constituidos y por un representante responsable del PEI de 

FERTIBERIA. 

Las funciones del PMA serán las siguientes: 

 Efectuar una evaluación permanente de la emergencia y transmisión de la misma 

a la Dirección del PEEE a través del CECOP o CECOPI. 

 Definir la estrategia de actuación frente a la emergencia, 

 Proponer la activación de medios y recursos ordinarios y extraordinarios 

 Coordinar las intervenciones de los medios intervinientes, 

 Definir las zonas de planificación, adecuándolas a la evolución de la emergencia, 

y comunicar de forma permanente: 

o A la Dirección del PEE, a través del CECOP o CECOPI, todas las incidencias 

surgidas en la intervención frente a la emergencia 

o A todos los Grupos de Acción constituidos, las decisiones de la Dirección 

del PEE 

 Proponer el cambio de Situación de Emergencia 

 Proponer la desactivación del PEE 

 Transmitir la orden de vuelta a base de los medios activados 
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 Valorar los efectos de la emergencia y proponer a la Dirección del PEE, a través 

del CECOP o CECOPI, el fin de la emergencia 

 Otras que les asigne la Dirección del PEE 

El jefe del PMA será el máximo responsable del Grupo de Intervención o quién designe 

la Dirección del PEE en función del tipo y evolución de la emergencia, quien podrá 

designar un ayudante para las comunicaciones. 

5 . 7  G R U P O S  D E  A C C I Ó N  

Los Grupos de Acción son unidades organizadas con la preparación, la experiencia y los 

medios materiales pertinentes para hacer frente a la emergencia de forma coordinada y 

de acuerdo con las funciones que tienen encomendadas. 

Los Grupos de Acción se constituyen con los medios humanos y materiales propios de 

la Administración autonómica de Castilla y León, los asignados por otras 

Administraciones Públicas y los dependientes de otras Entidades Públicas o privadas, con 

los cuales se organiza la intervención directa en la emergencia. Aunque pueden estar 

compuestos por medios humanos y materiales de distinta titularidad, tienen en común 

la realización de funciones convergentes y complementarias. 

Los componentes de los diferentes Grupos de Acción que se encuentren actuando en el 

lugar del siniestro, lo harán bajo las órdenes de su superior jerárquico inmediato. 

Las órdenes serán dictadas y coordinadas por el jefe del PMA, siempre supeditadas a la 

Dirección del PEE, y serán comunicadas a los jefes de los Grupos de Acción. 

La actuación de los servicios de emergencia integrados en cada Grupo de Acción se 

llevará a cabo bajo sus protocolos y procedimientos internos de actuación que 

desarrollarán sus respectivas competencias. Debiendo tener en cuenta en estos 

protocolos y procedimientos las especiales necesidades de los colectivos más 

vulnerables y las personas con discapacidad. 
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Los Grupos de Acción se podrán constituir en cualquier momento para hacer frente a la 

emergencia o cuando así lo decida la Dirección del PEE. En caso de que existan Grupos 

constituidos antes de la activación del PEE, estos automáticamente se integraran en su 

estructura. 

Dentro de la estructura del PEE se identifican los siguientes Grupos de Acción: 

 Grupo de Intervención 

 Grupo de Seguridad 

 Grupo Sanitario 

 Grupo de Apoyo Logístico 

 Grupo de Apoyo Técnico 

La Dirección del PEE podrá disponer la constitución de todos o alguno de ellos, si no 

estuviesen ya constituidos previamente a la activación del PEE, y en casos excepcionales 

podrá ordenar la constitución de otros Grupos de Acción diferentes, o integrar en su 

estructura a los ya constituidos, así como modificar la composición de los mismos para 

adaptarlos a las características específicas de los peligros que en aquellos se aborden. Su 

funcionamiento seguirá las reglas generales de actuación de los Grupos de Acción. 

Los nuevos Grupos de Acción que puedan constituirse diferentes a los anteriores, se 

formarán con el mando, composición y funciones que la Dirección del PEE determine, 

una vez consultado al jefe del PMA. 

Su actuación se ajustará a las mismas normas y criterios que para el resto de Grupos de 

Acción, y siempre respetando su estructura y normas de funcionamiento si estuvieran 

determinadas en alguna normativa específica. 

Asimismo, contarán con un jefe de Grupo y, en su caso un representante en el PMA que 

tendrán las mismas funciones y responsabilidades que el resto de representantes en el 

PMA de los otros Grupos de Acción. 

Las responsabilidades genéricas del jefe de cada Grupo de Acción son: 

 La ordenación de las actuaciones de su Grupo 
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 La organización interna del mismo 

 La articulación del sistema de comunicaciones: 

o Interno entre los componentes de su Grupo 

o Externo entre el Grupo de Acción y el PMA 

 La coordinación de la intervención de los integrantes que componen su Grupo 

5 . 7 . 1  G R U P O  D E  I N T E R V E N C I Ó N  

El Grupo de Intervención es el responsable de la realización de las funciones de 

intervención directamente relacionadas con el control de la emergencia en el 

establecimiento de FERTIBERIA. 

Por tanto es el Grupo que ejecuta todas las medidas necesarias al objeto de eliminar, 

reducir o controlar las consecuencias del accidente en el lugar del mismo, actuando 

frente a las causas y evitando la evolución desfavorable o propagación del mismo. 

MANDO 

El Jefe del Grupo de Intervención será el máximo responsable técnico del Servicio 

Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de 

Burgos, salvo que la Dirección del PEE determine otro responsable. 

COMPOSIC IÓN 

En este Grupo se integrarán: 

 Medios del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de 

la Diputación de Burgos, o aquellos que determine dicho Servicio en base a posibles 

convenios que puedan existir con otros Servicios de Extinción 

 Medios del equipo de intervención previsto en el PEI de FERTIBERIA 
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 Personal de otros Servicios que considere la Dirección del PEE, consultado el jefe del 

PMA 

FUNCIONES 

Son funciones propias del Grupo de Intervención: 

 Evaluar, controlar, reducir y/o neutralizar los efectos de la emergencia 

 Búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes 

 Auxiliar a las víctimas en el lugar del accidente 

 Reconocimiento y evaluación de riesgos asociados 

 Determinar los datos sobre la situación de posibles contaminantes en el entorno 

próximo al establecimiento 

 Aplicar las medidas de protección más urgentes, desde los primeros instantes de la 

emergencia 

 Vigilar los riesgos latentes una vez controlada la emergencia y concluida la 

intervención 

 Colaborar con los responsables de Medicina Legal y Forense, y Policía Científica 

5 . 7 . 2  G R U P O  D E  S E G U R I D A D  

El Grupo de Seguridad es el responsable de la seguridad ciudadana en los alrededores 

del establecimiento FERTIBERIA y el control de los accesos a las Zonas de Alerta e 

Intervención. 

MANDO 

El jefe del Grupo de Seguridad será el representante de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado o aquellos en los que deleguen, o en su caso, el que designe la 

Dirección del PEE. 
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COMPOSIC IÓN:  

En este Grupo se integrarán: 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo la Jefatura Provincial de 

Tráfico 

 Grupos de seguridad privada implicados 

 Otros servicios que considere la Dirección del PEE 

FUNCIONES 

Son funciones propias del Grupo Seguridad: 

 Garantizar la seguridad ciudadana 

 El control y restricción de accesos al entorno del establecimiento de FERTIBERIA y la 

zona de emergencia 

 Ejecución de las medidas de protección a la población 

 Establecer rutas de entrada para el suministro logístico facilitando el acceso de las 

personas que intervienen en la emergencia 

 Facilitar la evacuación urgente de heridos y el alejamiento de personas de las zonas 

de peligro 

 Informar sobre el estado de las vías públicas 

 Facilitar y asegurar la actuación de los demás Grupos, coordinados a través del PMA 

 Para la realización del control de accesos se deberán planificar los puntos previstos 

para dicho control en las distintas zonas que puedan quedar afectadas por un 

accidente 

 Apoyar en la difusión de los avisos a la población durante la emergencia bajo las 

indicaciones de la Dirección del PEE 

 Colaborar con los responsables de Medicina Legal y Forense, y Policía Científica. 
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5 . 7 . 3  G R U P O  S A N I T A R I O   

El Grupo sanitario tiene como objetivos establecer las medidas necesarias y acordes a la 

situación de emergencia para: prestación de asistencia sanitaria, protección a la 

población y prevención de la salud pública. 

MANDO 

La jefatura del Grupo Sanitario corresponderá al mando de la unidad sanitaria que acuda 

al lugar del siniestro en primer lugar, o al responsable designado por la Consejería de 

Sanidad según las distintas Situaciones. 

COMPOSIC IÓN 

En este Grupo se integrarán: 

 Personal y medios de la Consejería de Sanidad 

 Personal y medios del Servicio público de salud de Castilla y León (Sacyl) 

 Medios y recursos sanitarios del Ayuntamiento de Pancorbo 

 Medios y recursos sanitarios del establecimiento afectado 

 Empresas de transporte sanitario 

 Medios y recursos sanitarios privados de Castilla y León 

FUNCIONES 

Son funciones propias del Grupo Sanitario: 

 Asistencia sanitaria primaria a los afectados 

 Proceder a la clasificación de afectados (triage), estabilización y evacuación de 

aquellos heridos que, por su especial gravedad, así lo requieran 

 Coordinar el traslado de accidentados a los centros hospitalarios receptores 

 Organizar la infraestructura de recepción hospitalaria 
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 Recoger toda la información posible sobre el estado sanitario, la localización e 

identificación de las personas asistidas en la emergencia 

 Organizar el dispositivo médico asistencial en las zonas afectadas 

 Evaluar y controlar las zonas potencialmente afectadas por el accidente y vigilar los 

posibles riesgos latentes que pudieran afectar a la salud pública una vez controlada 

la emergencia 

 Suministro de elementos de protección y/o terapéuticos necesarios a las personas 

afectadas 

 Aquellos otros aspectos relacionados con la actuación sanitaria (sanidad ambiental, 

identificación de víctimas, etc.) 

 Determinar las recomendaciones y mensajes sanitarios dirigidos a la población 

 Colaborar con los responsables de Medicina Legal y Forense y Policía Científica 

5 . 7 . 4  G R U P O  D E  A P O Y O  L O G Í S T I C O  

El Grupo de Apoyo Logístico es el encargado de proveer a los demás Grupos de Acción 

los suministros complementarios que precisen para desarrollar su actividad y 

proporcionar los medios para garantizar, si fuera necesario, la evacuación y albergue de 

los afectados por la emergencia. 

Aunque cada Grupo de Acción es responsable de disponer del material y equipo 

necesario para desarrollar sus funciones, el Grupo de Apoyo Logístico apoyará en la 

localización y traslado del equipamiento complementario necesario para una actuación 

puntual. 

MANDO 

El jefe del Grupo de Apoyo Logístico será designado por la Dirección del PEE. 



 
5. Estructura y organización del Plan 

 
 

 

  
PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR 
FERTIBERIA, S.A., Pancorbo 

93 

COMPOSIC IÓN 

La composición del Grupo de Apoyo Logístico será determinada por la Dirección del PEE. 

En este Grupo se integrarán: 

 Medios del Ayuntamiento de Pancorbo 

 Medios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

 La Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) de la Agencia de Protección 

Civil 

 Medios de Asociaciones y Agrupaciones colaboradoras con Protección Civil 

 Empresas de servicios y particulares 

 Otros medios que considere la Dirección del PEE 

FUNCIONES 

Son funciones propias del Grupo de Apoyo Logístico: 

 Proveer todos los medios y equipos especiales que la Dirección del PEE y los demás 

Grupos de Acción necesiten para cumplir sus respectivas misiones, así como movilizar 

los citados medios para cumplir con la finalidad global del PEE 

 Establecer y garantizar las comunicaciones necesarias para las actuaciones derivadas 

del PEE de FERTIBERIA 

 La totalidad de los aspectos relacionados con la logística, el apoyo a los actuantes y 

la población afectada 

 Organizar, si fuera necesario, una posible evacuación, transporte y albergue de la 

población afectada 

 Habilitar, si fuera necesario, locales susceptibles de albergar a la población 

 Establecer los centros de distribución que sean necesarios 

 Colaborar con los responsables de Medicina Legal y Forense, y Policía Científica. 
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5 . 7 . 5  G R U P O  D E  A P O Y O  T É C N I C O  

El Grupo de Apoyo Técnico será el encargado de estudiar las medidas técnicas necesarias 

para hacer frente a las emergencias, controlar la causa que las produce, aminorar sus 

efectos y prever las medidas de rehabilitación de servicios e infraestructuras esenciales 

dañadas durante y después de la emergencia. 

MANDO 

El jefe de Grupo será designado por la Dirección del PEE. 

COMPOSIC IÓN 

En este Grupo se integrarán: 

 Personal técnico de las Administraciones Públicas que designe la Dirección del 

PEE, con competencias en materias de: industria y tecnología, medio ambiente, 

agricultura, vivienda y urbanismo, patrimonio cultural, obras públicas, y otras 

 Personal de los establecimientos o compañías afectadas 

 Colegios Profesionales y expertos con competencias en las materias relacionadas 

con la emergencia y sus consecuencias 

 Personal de las compañías de suministro de energía eléctrica, gas, agua, 

telecomunicaciones y transportes 

 Otros servicios que considere la Dirección del PEE. 

FUNCIONES 

Son funciones propias del Grupo de Apoyo Técnico: 

 Evaluar la situación y los equipos de trabajo necesarios para la resolución de la 

emergencia 

 Aplicar las medidas técnicas que se propongan 



 
5. Estructura y organización del Plan 

 
 

 

  
PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR 
FERTIBERIA, S.A., Pancorbo 

95 

 Seguir la evolución del accidente y de las condiciones medioambientales 

 Todos los demás aspectos relacionados con el seguimiento y control de los 

fenómenos peligrosos 

 Proponer las medidas necesarias para la rehabilitación de los servicios esenciales 

básicos para la población 

 Analizar los vertidos o emisión de contaminantes que puedan producirse como 

consecuencia de la emergencia 

 Mantener permanentemente informada a la Dirección del PEE a través de PMA 

de los resultados que se vayan obteniendo y de las necesidades que se presenten 

en la evolución de la emergencia. 
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6 .  O P E R A T I V I D A D  D E L  P E E  

Se engloban bajo la denominación de accidentes graves aquellos definidos en el Real 

Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, es decir, cualquier suceso tal como una emisión 

en forma de fuga o vertido, incendio o explosión importantes, que sea consecuencia de 

un proceso no controlado durante el funcionamiento de las instalaciones pertenecientes 

al establecimiento de FERTIBERIA en Pancorbo (Burgos), que suponga una situación de 

grave riesgo, inmediato o diferido, para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, 

bien sea en el interior o exterior del establecimiento, y en el que estén implicadas una o 

varias sustancias peligrosas. 

A los efectos de este PEE, y en base a lo establecido en el Real Decreto 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 intervienen sustancias 

peligrosas, se consideran tres categorías de accidentes: 

 Categoría 1: aquellos accidentes para los que se prevea, como única consecuencia, 

daños materiales en el establecimiento accidentado y no se prevean daños de ningún 

tipo en el exterior de éste. 

 Categoría 2: aquellos accidentes para los que se prevea, como consecuencias, 

posibles víctimas y daños materiales en el establecimiento; mientras que las 



 
6. Operatividad del PEE 

 
 

 

  
PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR 
FERTIBERIA, S.A., Pancorbo 

98 

repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio 

ambiente en zonas limitadas. 

 Categoría 3: aquellos accidentes para los que se prevea, como consecuencias, 

posibles víctimas y daños materiales graves o alteraciones graves del medio 

ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento. 

6 . 1  C R I T E R I O S  Y  C A N A L E S  D E  N O T I F I C A C I Ó N  
D E L  A C C I D E N T E  

La Dirección del PEI de FERTIBERIA, tiene la obligación de notificar todos los accidentes 

de categorías 1, 2 y 3, inmediatamente por teléfono al Centro de Emergencias de Castilla 

y León 1-1-2 y posteriormente enviar, por correo electrónico o por cualquier otro medio 

que lo garantice, el modelo cumplimentado de “Notificación de accidentes graves y 

activación del PEI” (Figura 7), con independencia que el establecimiento pueda 

comunicar directamente con el Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios 

y Salvamento de la Diputación de Burgos. 

Posteriormente el Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2, de acuerdo al 

protocolo establecido, procederá a alertar a la Dirección del PEE, al Jefe de Guardia de la 

Agencia de Protección Civil, al Centro Coordinador de Emergencias y a los Grupos de 

Acción, mediante el Terminal de Avisos. Además remitirá al CECOP la “Notificación de 

accidentes graves y activación del PEI”, enviada por la empresa FERTIBERIA. 
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Figura 7. Modelo de Notificación de accidentes graves y activación del PEI  
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Asimismo se comunicarán al Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2, por parte 

de la Dirección del PEI de FERTIBERIA en Pancorbo (Burgos), aquellos accidentes que, sin 

constituir accidentes graves notificables, sean capaces de producir efectos perceptibles 

en el exterior y, en consecuencia, producir alarma en el entorno del establecimiento. 

La notificación en este caso tendrá la siguiente información: 

 Descripción del suceso y sustancia(s) involucrada(s) 

 Localización 

 Causas 

 Duración prevista 

 Alcance previsible de los efectos 

6 . 2  S I T U A C I O N E S  D E  E M E R G E N C I A  

En función de las necesidades de intervención derivadas de las características del 

accidente y de sus consecuencias, ya producidas o previsibles, de los medios de 

intervención disponibles y de la clasificación del accidente según los criterios anteriores, 

se establecen las siguientes situaciones: 

 

SITUACIÓN 0 

Corresponde a una emergencia provocada por accidente grave de categoría 1, cuyas 

consecuencias se limitan a daños materiales en el interior del establecimiento y que 

puede ser controlado con los medios previstos en el Plan de Emergencia Interior del 

establecimiento. 

No supone peligro para personas no relacionadas con las labores de intervención, ni 

riesgo severo para el medio ambiente, ni para bienes distintos al propio establecimiento. 

En esta Situación no se activará el PEE, pero se hará un seguimiento para informar a la 

Dirección del PEE. 
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SITUACIÓN 1 

Corresponde a una emergencia provocada por accidente grave de categoría 2, cuyas 

consecuencias afectan gravemente al interior del establecimiento y/o levemente al 

exterior y que puede ser contralado con los medios de intervención asignados al PEE. 

Para su control se requiere la adopción de medidas para la protección de personas, 

bienes y medio ambiente. 

En esta situación la Dirección del PEE podrá activar el PEE. 

SITUACIÓN 2 

Corresponde a una emergencia provocada por accidente grave de categoría 3, que por 

sus graves consecuencias requiere la adopción de medidas de protección a las personas, 

bienes y medio ambiente, y para su control puede requerirse la movilización de medios 

no asignados en el PEE. 

En esta situación la Dirección del PEE activará el PEE. 

SITUACIÓN 3 

Corresponde a una emergencia declarada de interés nacional por el Ministro del Interior.  

El PEE se integrará en el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Químico. 

En esta Situación, la Dirección del PEE designará un representante que se integrará 

dentro del Consejo de Dirección del Plan Estatal siguiendo el procedimiento descrito en 

el mismo. Con este órgano superior de dirección se prestará un apoyo al Ministro del 

Interior en la gestión de la emergencia y se asegura una dirección conjunta de las 

admiraciones públicas. 

Además, los mandos de los distintos Grupos de Acción del PEE se integrarán dentro del 

Mando Operativo Integrado (MOPI), siguiendo los procedimientos descritos en el Plan 

Estatal. 
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6 . 3  C R I T E R I O S  D E  A C T I V A C I Ó N  D E L  P E E  

Los accidentes graves que justifican la activación de este PEE serán aquellos cuyas 

repercusiones predecibles afecten al exterior del establecimiento. 

En aquellos casos en que los efectos del accidente (por ejemplo una hipotética nube de 

humo) sean perceptibles en las poblaciones del entorno, la actuación en el marco de este 

PEE se limitará a una labor de información así como a valorar la posibilidad de aconsejar 

un confinamiento según lo especificado en el apartado 4.1.2 de este PEE. 

En la    Figura 8 se esquematiza el procedimiento definido para la activación del PEE de 

FERTIBERIA.  

De acuerdo con ello, el Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2, recibida y 

contrastada la notificación, actuará de acuerdo con sus protocolos y alertará a la 

Dirección del PEE. 

 

   Figura 8. Activación del PEE 

 

Recibida la notificación en el CECOP, en función de la categoría del accidente, la Dirección 

del PEE, o la persona debidamente autorizada por él, procederá a la activación del PEE 

tras la evaluación del alcance del accidente realizada por alguno de los responsables 

siguientes: 
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 Responsable del PEI de FERTIBERIA. 

 Responsable del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y 

Salvamento de la Diputación de Burgos, a su vez responsable del PMA, en caso de 

activación del Plan. 

El nivel de respuesta lo determinará la Dirección del PEE sobre la base de las 

características y evolución del accidente, según la información suministrada por el 

responsable del PMA. 

Desde el punto de vista de la posible afectación al medio ambiente, se podrá activar de 

manera total o parcial el presente PEE, cuando se prevea que puede producirse una 

alteración del medioambiente cuya severidad aconseje la inmediata aplicación de 

medidas de protección. 

Por su parte, la Dirección del PEI de FERTIBERIA puede solicitar ayuda exterior, sin que se 

active el PEE, si la magnitud o naturaleza del accidente lo justifican. 
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7 .  P R O C E D I M I E N T O S  D E  A C T U A C I Ó N  D E L  
P E E  

Los procedimientos de actuación del PEE de FERTIBERIA en Pancorbo (Burgos) se 

recogen en dos grupos bien definidos, en primer lugar aquellos que se refieren a la 

activación de los integrantes del Plan incluidos en el CECOP y Grupos de Acción, y en 

segundo lugar los procedimientos específicos de actuación operativa de los diferentes 

Grupos de Acción. 

Corresponde a cada responsable de los Grupos operativos, definir los procedimientos 

concretos de actuación en caso de emergencia, garantizar que los mismos son conocidos 

y comprendidos por los integrantes de los Grupos operativos que deban intervenir en 

una emergencia y mantenerlos actualizados. Estos procedimientos deberán estar 

basados en los principios definidos en el presente PEE. 

7 . 1  A C T I V A C I Ó N  D E L  P E R S O N A L  A D S C R I T O  A L  
P E E  

Como criterio general, la activación del PEE y de los diferentes integrantes del mismo se 

realizará, siempre que sea posible, de manera paralela y en cascada, de tal forma que la 
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constitución de los diferentes Grupos de Acción y del resto de personal se haga en el 

menor tiempo posible y de manera adecuada al tipo de accidente originado. 

En la Figura 8 del apartado 6.3 se recoge de manera esquemática la secuencia de 

llamadas y avisos para la activación del personal del PEE. 

Una vez recibida la notificación de accidente grave, la Dirección del PEE convocará, en 

función de la situación o de las circunstancias específicas del suceso, a la totalidad de los 

miembros que forman parte del Comité Asesor o a parte de ellos, así como a los 

miembros del Gabinete de Información. Todos ellos acudirán urgentemente a sus 

respectivos lugares comenzando a desempeñar sus funciones en el CECOP. 

La Dirección del PEE activará el Plan de acuerdo al protocolo establecido, enviando el 

modelo Notificación de Activación del PEE (Figura 9) a los organismos afectados.  

Una vez que los Jefes de Grupo han recibido la llamada de activación, lo comunican a los 

responsables de su Grupo y éstos movilizan todos los medios humanos y materiales 

dependientes de los mismos para su pronta entrada en acción. 

En el Anexo IV se incluye el modelo para el Directorio telefónico del Plan de Emergencia 

Exterior de FERTIBERIA. 
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Figura 9. Protocolo de Notificación: Activación del PEE 
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7 . 2  A C T U A C I Ó N  D E S D E  L O S  P R I M E R O S  
M O M E N T O S  D E  E M E R G E N C I A  

De acuerdo con el procedimiento de activación, la primera actuación corresponderá al 

personal del grupo de intervención de la empresa FERTIBERIA y posteriormente a los 

bomberos del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de 

la Diputación de Burgos quienes, una vez recibida la información telefónica por parte del 

Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2, realizarán: 

 Salida de los medios que considere disponibles al lugar del accidente, salvo que se 

sepa con certeza que se trata de un accidente de gravedad limitada y que no tiene 

potencialidad para evolucionar desfavorablemente. 

 El mando de mayor rango del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento de la Diputación de Burgos, presente en el lugar de la 

emergencia o quién designe la Dirección del PEE, asumirá la jefatura del PMA y se 

pondrá en contacto con el Jefe de Intervención de FERTIBERIA, actuando 

inmediatamente para el control de la emergencia. Será misión suya en los primeros 

momentos el contener y en su caso controlar la emergencia hasta la total constitución 

de los diferentes grupos. 

 Coordinará las actuaciones de todos los medios disponibles, incluidos los efectivos 

de los restantes Grupos que hayan acudido al establecimiento y que configuran este 

Grupo de Intervención en los primeros momentos de la emergencia. 

7 . 3  A C T U A C I Ó N  D E  L O S  G R U P O S  D E  A C C I Ó N  

La actuación de los diferentes Grupos de Acción se deberá recoger en los 

correspondientes procedimientos de actuación específicos de cada Grupo. 

En el caso del PEE de FERTIBERIA para la realización de los procedimientos se toma como 

hipótesis de accidente, de acuerdo con los resultados del análisis de riesgos, los peores 

casos posibles con respecto a los diferentes tipos de accidentes identificados en el 
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informe de seguridad y recogidos en el Capítulo 3. ‘Zonas objeto de planificación’, de 

este documento. 

Serán misiones de los distintos Grupos de Acción en los primeros momentos: 

 Combatir el accidente. 

 Efectuar el rescate y evacuación de heridos. 

 Evaluar la situación suministrando información a la Dirección del PEE. 

 Establecer la interfase con el Plan de Emergencia Interior de FERTIBERIA. 

 Controlar los accesos que se consideren necesarios. 

7 . 4  C O O R D I N A C I Ó N  D E  L O S  G R U P O S  D E  
A C C I Ó N .  P U E S T O  D E  M A N D O  A V A N Z A D O  
( P M A )  

Los Jefes de los Grupos de Acción integrados en el CECOP/CECOPI activan a los 

integrantes de sus Grupos, movilizando todos los medios humanos y materiales que se 

consideren necesarios, comenzando las tareas encomendadas tanto en este Plan de 

Emergencia como en los correspondientes procedimientos de actuación propios de cada 

Grupo. 

El CECOP/CECOPI coordinará las actuaciones de los diversos Grupos de Acción con el fin 

de optimizar el empleo de medios humanos y materiales disponibles. En el 

CECOP/CECOPI se situará la Dirección del PEE con el Comité Asesor y, en su caso, contará 

con el apoyo del Centro Coordinador de Emergencias. 

En el escenario del accidente se constituirá el Puesto de Mando Avanzado, cuya 

responsabilidad recae sobre el Jefe del Grupo de Intervención o quién, de manera 

expresa, determine la Dirección del PEE. El responsable del PMA se encargará, en 

comunicación directa con el CECOP/CECOPI, de coordinar y canalizar las actuaciones de 

los diferentes Grupos de Acción. 
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La localización del PMA se definirá en función de la naturaleza y gravedad de la situación 

accidental. 

Los integrantes de los Grupos se incorporarán a sus respectivos Grupos así como los 

equipos del Plan de Emergencia Interior del establecimiento de FERTIBERIA, quienes 

actuarán de manera coordinada con el Grupo de Intervención, apoyando y colaborando 

en todo lo necesario de acuerdo con la evolución de la emergencia, que será valorada 

en todo momento por el Jefe del PMA. 

7 . 5  S E G U I M I E N T O  D E L  D E S A R R O L L O  D E L  
S U C E S O  

El Comité Asesor, con la información sobre la situación recabada y/o suministrada por el 

responsable de la Jefatura del PMA, es el encargado de asesorar a la Dirección del PEE 

sobre las medidas necesarias en cada momento para mitigar los efectos del accidente 

grave. 

Según la evolución del accidente, el responsable de la Jefatura del PMA, informado por 

los Jefes de los Grupos de Acción, informará a la Dirección del PEE sobre la evolución de 

la situación o bien sobre la conveniencia de decretar el fin de la emergencia. 

En el CECOP se recogerán todos los datos necesarios para la elaboración del ‘Formulario 

de Declaración de Accidente Grave’, de acuerdo con el modelo del Anexo V.  

7 . 6  F I N  D E  L A  E M E R G E N C I A  

La Dirección del PEE, debidamente asesorada por el Comité Asesor y con la información 

del PMA, declarará formalmente la desactivación del PEE. Será transmitida a todas las 

Autoridades, Organismos y Entidades implicadas, utilizando el modelo de Notificación 

de Desactivación del PEE (Figura 10). 
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Figura 10. Protocolo de Notificación: Desactivación del PEE 
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A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19, apartado 2, del Real Decreto 

840/2015, finalizada la emergencia, la Dirección del PEE, a través del Jefe de Sección de 

Protección Civil de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, 

contando con el apoyo de los responsables del PMA para la recogida de información 

que sea necesaria, asegurará la confección, en plazo, y envío a la Agencia de Protección 

Civil de la Junta de Castilla y León, del Formulario de Declaración de Accidente Grave del 

Anexo V. 

Posteriormente la Junta de Castilla y León, por medio de la Agencia de Protección Civil, 

remitirá este formulario 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, a 

través de la Base nacional de datos sobre riesgo químico. 

Para la confección del formulario, la Dirección del PEE podrá solicitar a la empresa 

FERTIBERIA cuanta información y colaboración sea necesaria en orden a cumplimentar 

el impreso, de manera que los datos e informaciones contenidos en el mismo reflejen lo 

más fielmente posible el accidente grave. 

En cualquier caso, el responsable del establecimiento FERTIBERIA remitirá para dar 

cumplimiento al Real Decreto 840/2015, la siguiente información: 

 Circunstancias que han concurrido para que se produzca el accidente. 

 Sustancias peligrosas y cantidades finalmente implicadas en el accidente 

 Datos disponibles para evaluar los efectos directos e indirectos a corto, medio y largo 

plazo, en las personas, bienes y el medio ambiente. 

 Informe de las medidas de emergencia interior adoptadas. 

 De manera pormenorizada, informará sobre las causas del accidente y los efectos 

producidos a consecuencia del mismo. 

 Medidas previstas para: 

o Mitigar los efectos del accidente a medio y largo plazo. 

o Garantizar la seguridad de las instalaciones, de su entorno y la protección 

de las personas, bienes y el medio ambiente. 
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o Evitar que se produzcan accidentes similares, en base a las experiencias 

adquiridas. 

o 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.
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8 .  C A T Á L O G O  D E  M E D I O S  Y  R E C U R S O S  

En este apartado se recogen los medios y recursos, tanto materiales como humanos, 

necesarios para una correcta aplicación del PEE de FERTIBERIA, que pueden ser 

movilizados en el caso de activación del mismo. 

El catálogo de medios y recursos generales será una responsabilidad de la Dirección del 

PEE, quien establecerá las medidas que garanticen que puedan ser utilizadas en una 

emergencia en el establecimiento de FERTIBERIA y se encontrará actualizado y disponible 

en el CECOP, a través de la aplicación Web “Catálogo de medios y recursos de Protección 

Ciudadana” o el medio habilitado a tal fin. 

8 . 1  S I S T E M A S  D E  A D Q U I S I C I Ó N / T R A N S M I S I Ó N  
D E  D A T O S  M E T E O R O L Ó G I C O S  Y  
C O N T A M I N A N T E S  

Para el seguimiento de las condiciones atmosféricas durante el desarrollo de la 

emergencia se contará con los datos meteorológicos de la estación meteorológica más 

próxima al establecimiento de FERTIBERIA, facilitados por la Delegación Territorial en 

Castilla y León de la Agencia Estatal de Meteorología. 
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Así mismo, el Centro Coordinador de Emergencias proporcionará información 

meteorológica al CECOP. 

Además, en el PMA se podrá disponer de una estación meteorológica que podrá 

transmitir los datos al CECOP. 

Los parámetros meteorológicos mínimos que la estación transmitirá serán: 

 Velocidad del Viento 

 Dirección del Viento 

 Temperatura Ambiente 

 Presión Atmosférica 

 Humedad Relativa 

 Precipitación Atmosférica 

Los datos sobre la situación de posibles contaminantes en el entorno próximo al 

establecimiento serán determinados por el Grupo de Intervención y se referirán a la 

concentración de humos y productos tóxicos o nocivos en diferentes áreas afectadas. 

Además, se podrán consultar los datos registrados por los analizadores instalados en las 

estaciones cercanas a FERTIBERIA, que conforman la Red de Control de la calidad del aire 

de la Junta de Castilla y León, que se encuentran disponibles en la Web de la Junta de 

Castilla y León. 

En la propia planta, y para información de los Grupos de Acción, se dispondrá de 

elementos para la visualización de la dirección del viento. 

8 . 2  S I S T E M A S  D E  T R A T A M I E N T O  D E  D A T O S  

No se considera necesario, para la gestión de una emergencia de las características de la 

tratada en este PEE, contar con sistemas informatizados de análisis y tratamiento de 

datos. 
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No obstante se contará con los medios disponibles en el Centro Coordinador de 

Emergencias. 

8 . 3  S I S T E M A  D E  C O M U N I C A C I O N E S  

Los medios para la correcta aplicación de las comunicaciones durante la fase de 

activación y de emergencia, entre los Centros de Coordinación, los Grupos de Acción y 

las personas afectadas, son los siguientes: 

 Telefonía fija y móvil 

 Terminal de avisos del Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 

 E-mail 

 Emisoras de radio de los Grupos de Acción 

 Megafonía Móvil 

 Emisoras de radio y televisiones 

 Redes sociales del Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2. 

8 . 4  M E D I O S  E S P E C Í F I C O S  P A R A  L O S  G R U P O S  D E  
A C C I Ó N  

En los Planes de Actuación de cada Grupo de Acción se detallarán los específicos de cada 

Grupo de Acción, así como las actuaciones, procedimientos de movilización y localización 

y disponibilidad de los mismos. 

Será responsabilidad de cada Jefe de Grupo de Acción, la realización y permanente 

actualización de su Plan de Actuación de Grupo del PEE de FERTIBERIA en Pancorbo 

(Burgos). 
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8 . 5  O T R O S  M E D I O S  D E  U S O  E X C E P C I O N A L  

Se considera necesario disponer en el CECOP de una relación con los teléfonos de 

localización de posibles suministradores de maquinaria de obra civil, plataformas 

elevadoras, grupos electrógenos, iluminación y equipos de bombeo. Estos medios 

pueden ser consultados en la aplicación Web “Catálogo de medios y recursos de 

Protección Ciudadana” o el medio habilitado a tal fin. 

Además se dispondrá en el CECOP de los medios de localización del servicio de 

emergencias del suministrador de energía eléctrica por si fuese necesario su concurso 

durante la emergencia.  

Este servicio deberá contar con los medios habituales para la intervención en 

emergencias eléctricas y actuaciones sobre la red de suministro. 
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9 .  I M P L A N T A C I Ó N  D E L  P L A N  D E  
E M E R G E N C I A  E X T E R I O R  

La Dirección del PEE de FERTIBERIA promoverá cuantas actuaciones considere necesarias 

para la implantación del PEE. 

Se entiende por implantación del PEE la realización de todas aquellas acciones que se 

consideran convenientes para la mejora de la eficacia de la aplicación durante el periodo 

de vigencia del Plan. 

El paso previo a la implantación del PEE es la divulgación del Plan entre los responsables 

del mismo. Para ello, una vez aprobado el Plan por la Junta de Castilla y León, la Dirección 

del PEE lo distribuirá para su divulgación, entre los miembros del Comité Asesor, Comité 

de Dirección, responsables de los Grupos de Acción y a la empresa FERTIBERIA. 

9 . 1  P R O G R A M A S  D E  D O T A C I Ó N  Y / O  M E J O R A  D E  
M E D I O S  Y  R E C U R S O S  

En los Planes de Actuación de cada uno de los Grupos de Acción se elaborará un 

programa de dotación y mejora de medios y recursos, a la vista de los posibles accidentes 

que se puedan producir.  
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Cada Organismo y Servicio involucrado en la operatividad del PEE, dotará a sus efectivos 

del material necesario para el desempeño de las funciones que se les asigna. 

9 . 2  P R O G R A M A S  D E  F O R M A C I Ó N  Y  
A D I E S T R A M I E N T O  C O N T I N U O  D E  L O S  
I N T E G R A N T E S  D E  L O S  G R U P O S  D E  A C C I Ó N  

La formación y el adiestramiento consisten en la familiarización del personal implicado 

con las acciones específicas previstas en el PEE. 

Los programas de información y capacitación del personal adscrito al PEE deberán 

adaptarse a sus funciones y a su nivel de formación.  

Contemplarán, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 Descripción elemental de los riesgos potenciales 

 Medidas de protección más adecuadas para prevenir o mitigar cada tipo de riesgo 

 Descripción general del PEE 

 Procedimientos en caso de Accidente Grave 

 Sistema de comunicaciones 

 Conocimiento de la zona objeto de planificación y del municipio afectado  

Estos programas se impartirán en forma de seminarios a los componentes de los distintos 

grupos del PEE implicados en el Plan y a la plantilla de FERTIBERIA. 

En estos programas se preverá la formación inicial a todos los componentes de los 

Grupos de Acción e integrantes del CECOP. Posteriormente, coincidiendo con los 

ejercicios y/o simulacros, se realizarán charlas y seminarios de actualización. 

Así mismo, cuando alguno de los integrantes del PEE sea sustituido, se deberán tener 

previstos los procedimientos que permitan la formación e información inicial definida.  
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9 . 3  P R O G R A M A S  D E  I N F O R M A C I Ó N  A  L A  
P O B L A C I Ó N   

Las medidas de protección personal de la población y su conocimiento constituyen un 

complemento indispensable al resto de las medidas adoptadas por la activación del PEE. 

Por esta razón, con el fin de familiarizarse con las mismas y facilitar la aplicación de otras 

medidas de protección, es fundamental que la población afectada tenga un 

conocimiento suficiente del contenido del PEE y de las actitudes que debe adoptar ante 

avisos de emergencia. 

En este sentido, la Dirección del PEE promoverá campañas de sensibilización entre la 

población a través del Ayuntamiento de Pancorbo (Burgos) y también a través de la Web 

y las redes sociales del Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 y con la 

colaboración de la empresa. 

Estas campañas deben fundamentarse en la descripción de las medidas de protección 

personal que deben adoptarse, con indicaciones claras y concisas, evitándose los 

tecnicismos y las frases excesivamente largas o complejas. Estas instrucciones deben 

estar redactadas a modo de recomendaciones fáciles de recordar y deben ir 

acompañadas de una familiarización con los diversos avisos de inicio y fin de la 

emergencia. 
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1 0 .  M A N T E N I M I E N T O  D E L  P L A N  D E  
E M E R G E N C I A  E X T E R I O R  

Se entiende por mantenimiento del Plan de Emergencia Exterior el conjunto de acciones 

encaminadas a garantizar la completa operatividad de los procedimientos de actuación 

previstos en el Plan. 

Así mismo, se encuentra comprendido en el mantenimiento, la actualización de estos 

procedimientos y su adecuación a las modificaciones que se realicen en el ámbito de 

aplicación del Plan. 

La Dirección del PEE, con el apoyo del Comité Asesor, será responsable de promover las 

acciones necesarias para el mantenimiento de su operatividad. 

1 0 . 1  C O M P R O B A C I O N E S  

Se entiende por comprobación la verificación del estado de uso de cualquier equipo 

adscrito a los Planes de Actuación de los Grupos de Acción del PEE. 

El personal del Grupo de Acción al que se destine el equipo, será el responsable de la 

realización de las comprobaciones periódicas, debiendo mantener un registro en el que 

figurarán las comprobaciones realizadas, así como cualquier incidencia encontrada. 
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Estas comprobaciones se realizarán con la periodicidad que se establezca en cada Plan 

de Actuación de los Grupos de Acción del PEE. 

1 0 . 2  E J E R C I C I O S  D E  A D I E S T R A M I E N T O  

Un ejercicio de adiestramiento consiste en la alerta de únicamente una parte del personal 

y medios adscritos al PEE (por ejemplo: un Grupo de Acción, un Servicio, etc.). 

Así como el simulacro se plantea como una comprobación de la operatividad del PEE en 

su conjunto, el ejercicio de adiestramiento se entiende como una actividad tendente a 

familiarizar a los distintos Grupos y Servicios con los equipos y técnicas que deberían 

utilizar en caso de accidente grave. 

Por otra parte, al realizarse en grupos más reducidos, constituye un elemento de mayor 

agilidad que el simulacro para la verificación parcial del funcionamiento del PEE. 

El Jefe de cada Grupo o Servicio preparará, de acuerdo con el programa anual de 

actividades, los ejercicios en los que los miembros del mismo deban emplear todos o 

parte de los medios necesarios en caso de accidente. 

El ejercicio se realizará en la hora y fecha especificadas, procediéndose, a continuación, 

a la evaluación de la eficacia de las actuaciones. Tras el ejercicio, los miembros del Grupo 

intercambiarán impresiones y sugerencias con objeto de mejorar la operatividad del PEE.  

1 0 . 3  S I M U L A C R O S  

Un simulacro consiste en la activación simulada del PEE en su totalidad con objeto de 

evaluar su operatividad respecto a las prestaciones previstas y tomar las medidas 

correctoras pertinentes o revisar el Plan, si fuese necesario, tanto en lo que respecta al 

personal como al material. 

Se deberá evaluar como mínimo: 
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 El funcionamiento y efectividad de los sistemas de aviso a la población y 

transmisiones 

 La rapidez de respuesta de los Grupos de Acción y de la aplicación de las medidas de 

protección 

 El funcionamiento (en condiciones ficticias) de las medidas de protección y una 

primera evaluación de su eficacia 

Deben establecerse criterios para la evaluación de la coordinación de las actuaciones y 

la eficacia de éstas. Sin embargo, existen dos puntos que no pueden ser puestos a prueba 

por los simulacros. El primero de ellos es la presteza en la notificación del accidente grave 

por la empresa. En efecto, en un simulacro preparado de antemano no puede darse el 

factor sorpresa que pudiera retrasar la notificación, retraso que, por otra parte, pudiera 

resultar de importancia capital a la hora de tomar medidas de protección en la zona de 

intervención. Esta capacidad de reacción puede, no obstante, ser potenciada por un 

adecuado Plan de Emergencia Interior, puesto al día y mantenido operativo por los 

correspondientes simulacros y ejercicios. 

Otro punto no calificable en un simulacro es la capacidad de organización del PEE para 

hacer frente a acontecimientos imprevistos, que requieran la modificación de los criterios 

de intervención inicialmente propuestos. Esta capacidad puede ser potenciada 

manteniendo al día los conocimientos del Comité Asesor así como con los 

correspondientes ejercicios de los Grupos de Acción. Estos ejercicios deben entenderse 

como procedimientos más de entrenamiento que de evaluación, donde pudiera 

producirse situaciones imprevistas, que deben ser solucionadas. 

Finalizado el simulacro y con objeto de mejorar la operatividad del Plan se realizará una 

evaluación del mismo y se formularán las sugerencias de revisión y/o actualización del 

PEE. 

Se deberá realizar un simulacro con la periodicidad que se establezca en la Directriz 

básica de protección civil.  
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1 0 . 4  E V A L U A C I Ó N  D E  L A  E F I C A C I A  D E  L A  
I N F O R M A C I Ó N  A  L A  P O B L A C I Ó N  

La evaluación de la información a la población se realizará de acuerdo a la Directriz básica 

de protección civil.  

1 0 . 5  R E V I S I Ó N  D E L  P E E  

Para asegurar la permanente actualización de la operatividad y eficacia del Plan, la 

Dirección del PEE deberá mantener permanentemente actualizada: 

 La designación de los componentes del Comité Asesor y Gabinete de Información así 

como el modo de localización de sus integrantes, contenida en el Anexo IV. 

 La designación de los responsables de los Grupos de Acción. 

En cualquier caso, el Plan será objeto de revisión y/o actualización en los siguientes casos: 

 Con la periodicidad que se establezca en la Directriz básica de protección civil. 

 Si se producen modificaciones en el establecimiento y/o en su entorno que afecten 

a los riesgos. 

 Si se producen modificaciones de los organismos y servicios que intervienen en el 

PEE, siempre que estas supongan una modificación sustancial de eficacia de la 

aplicación del PEE. 

 Cuando la evolución de las tendencias en evaluar y combatir accidentes graves así lo 

requiera. 

 De acuerdo con los resultados de los ejercicios y simulacros 
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1 0 . 6  D I S T R I B U C I Ó N  D E L  P E E  

Se deberá contar con un sistema de distribución de las revisiones que garantice el que 

éstas lleguen a todos los participantes del PEE. 

 

 

 

 




