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1.1. INTRODUCCIÓN 
 
La evolución que ha afectado la actividad industrial, la complejidad de los nuevos procesos de fabricación, los graves 
accidentes de algunas actividades industriales en los últimos decenios y el impacto en la opinión pública en materia 
de protección del medio ambiente y de la calidad de vida, ha contribuido a que desde el año 1975, los países de la 
Unión Europea reflexionasen sobre el riesgo inherente de las actividades industriales peligrosas. 
 
El Plan de Emergencia Exterior de Puertollano (en adelante PEEP) es el marco orgánico y funcional para prevenir o, 
en caso de emergencia, actuar ante  las consecuencias de accidentes graves. En él se establece el esquema de 
coordinación de las autoridades, organismos y servicios llamados a intervenir, los recursos humanos y materiales 
necesarios para su aplicación y las medidas de protección más adecuadas. 
 
Este documento tiene como base de aplicación el R.D. 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, que con 
posterioridad ha sido modificado por los Reales Decretos 119/2005, de 4 de febrero y  948/2005, de 29 de julio, 
respectivamente. A su vez se ha contemplado el R.D. 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la 
Directriz Básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que 
intervienen sustancias peligrosas. 
 
El PEEP se fundamenta en el estudio de los vigentes informes de seguridad presentados por los industriales de los 
establecimientos que forman parte del complejo industrial y que están contemplados en este Plan. 
 
Mediante Orden de 4 de Mayo de 2006 de la Consejería de Administraciones Públicas se aprobó el Plan Especial de 
Emergencia Exterior de Puertollano. Así mismo, por Orden de 28 de abril de 2010 de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Justicia, fue aprobada su primera revisión, disponiendo su periodo de vigencia en tres 
años. El presente documento, pues, recoge la segunda revisión del Plan, de carácter ordinario y no sustancial al no 
haber variado significativamente ni los riesgos ni la estructura capaz de hacerles frente  
 
 

1.1.1. Estructura de la documentación 
 
El Plan de Emergencia Exterior de Puertollano se estructura en seis capítulos. En el primer capítulo se exponen los 
objetivos del Plan, alcance del riesgo, la relación de conceptos y definiciones básicas que se utilizan en el Plan y el 
marco legal.  
 
El segundo capítulo engloba el análisis de riesgo, mientras que el análisis de vulnerabilidad y las medidas de 
protección se reflejan en el tercer capítulo. 
 
En el capítulo cuarto se especifica la organización jerárquica y funcional del Plan, para actuar frente a la emergencia 
de forma coordinada y de acuerdo con las funciones asignadas.  
 
En el quinto capítulo se exponen los procedimientos de actuación de los diferentes elementos de la estructura en 
función de las necesidades de intervención.  
 
Por último, en el capítulo sexto, se mencionan las actuaciones durante la implantación y el mantenimiento del Plan 
durante los años en que extenderá su vigencia. 
 
Cada uno de los Anexos finales contiene un tema específico.  
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1.2. ALCANCE  
 
Este documento es la Revisión 02-2013 del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano, que incorpora las empresas 
directamente concernidas por la normativa relativa al control de accidentes graves: Repsol Petróleo S.A., Repsol 
Química S.A., Repsol Butano S.A. y Fertiberia S.A., en tanto que otras dos Air Liquide Ibérica de Gases S.L.U y 
Elcogas S.A., lo están indirectamente al encontrarse dentro de las zonas de planificación y manejar sustancias 
peligrosas. 
 
 
Este Plan es de aplicación en caso de accidente de las empresas siguientes:  
 

EMPRESA MUNICIPIO PRODUCTOS 

CANT. 
MÁX. 
SUS 
(tm) 

TOTAL 
CATEGORÍA 

(tm) 

UMBRAL RD 
948/2005 que 
modifica el 
1254/1999 

(tm) 
Art. 6 
y 7 

Art. 9 

REPSOL QUÍMICA Puertollano 

Parte 1 
Butadieno 786 5.639 

 
Gases licuados 

extremada-
mente 

inflamables y 
gas natural 

50 200 

Buteno-1 48 
Isobutano 208 
Fracción c4 974 
Propileno 3.599 

Propano 24 

Óxido de 
etileno 

177 177 5 50 

Óxido de 
propileno 

2.004 2.004 5 50 

Parte 2 
Acrilonitrilo 36 

3.916 
 

2. Tóxico 
50 200 

Benceno 3.863 
Furaldehido 
(Furfural) 

17 

Estireno 10.209 
10.209 

6. Inflamable 
5000 50000 

Acetato de 
vinilo 

788 
788 

7b. Líquido 
muy inflamable 

5000 50000 

Etileno 15,3 15.3 
8. 

Extremadamente 
inflamable 

  
Fuel gas < 1 

Hexano 507 
507 

9ii. R51/R53 
200 500 

 
 
 



 
 
Plan de Emergencia Exterior de Puertollano  
 
 
 
 
 

 

4

4

EMPRESA MUNICIPIO PRODUCTOS 

CANT. 
MÁX. 
SUS 
(tm) 

TOTAL 
CATEGORÍA 

(tm) 

UMBRAL RD 948/2005 
que modifica el 

1254/1999 
(tm) 

Art. 6 y 
7 

Art. 9 

REPSOL  
PETRÓLEO 

 
Puertollano 

Parte 1 
Butano 2.350 19.754 

Gases 
licuados 
extremada-

mente 
inflamables 

y gas 
natural 

50 200 

Buteno 4.900 
Isobutano 500 
Etileno 7.160 

Isopentano 1.079 
Propano 3.020 

Propileno 745 

Naftas 122.403 1.127.820 
Gasolinas y 
naftas, 

querosenos y 
gásóleos 

2500 25000 
Keroseno 25.528 
Fuel 102.095 

Gasolina 124.092 
Gasoil 753.702 

Parte 2 

Ácido 
Fluorhídrico 

20.000 
20.000 
1. Muy 
tóxico 

5 20 

Disolventes 
aromáticos 

2.100 
4.059 

2. Tóxico  
50 200 

Benceno 1.799 
Furfural 160 

Petróleo Crudo 528.902 533.842 
7b. Líquido 

muy 
inflamable 

5.000 50.000 ETBE 2.450 

Etanol 2.490 

 
Etileno 

 
7.160 

8.860 
8.Extremada-

mente 
inflamable 

 
 

10 50 

Pentano 1.700 

 
 
 
 
 
 

REPSOL BUTANO 
 
 
 
 
 
 

 

 
Puertollano 

Parte 1 

 
 

Butano 
 

8.460 
15.917  
Gases 

licuados 
extremada-

mente 
inflamables 

y gas 
natural 

50 200 

Propano 7.457 
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EMPRESA MUNICIPIO PRODUCTOS 

CANT. 
MÁX. 
SUS 
(tm) 

TOTAL 
CATEGORÍA 

(tm) 

UMBRAL RD 948/2005 
que modifica el 

1254/1999 
(tm) 

Art. 6 y 
7 

Art. 9 

FERTIBERIA 
 

Puertollano 

Parte 1 
Trióxido de 
arsénico 

23,5 23,5 - 0.1 

Nitrato de 
amonio  

(Ver Nota 2a) 
34,5 % Soluble 

10.000 10.000 1250 5000 

Nitrato de 
amonio 33,5% 
(Ver Nota 2c)  

5.000 5.000 1250 5000 

Nitrato de 
amonio (Ver Nota 
3a2º) Calidad 

técnica 

2300 2.300 350 2500 

Solución de 
nitrato de 

amonio caliente 
>80% (Nota 3b) 

120 120 350 2500 

Parte 2 

Amoniaco 10.000 
10.000 

2. Tóxico 
50 200 

NOTAS: Notas del RD 948/2005: 
Nota 2a): Se refiere a los abonos (simples o compuestos) a base de nitrato de amonio cuyo contenido en nitrógeno debido al nitrato 
de amonio es superior al 15,75% en peso para las mezclas de nitrato de amonio y sulfato de amonio. 
Nota 2c): Se refiere a los abonos (simples o compuestos) a base de nitrato de amonio cuyo contenido en nitrógeno debido al nitrato 
de amonio es superior al 28% en peso para las mezclas de nitrato de amonio con dolomita, piedra caliza o carbonato cálcico de una 
pureza del 90% como mínimo. 
Nota 3a).2º: Se aplica al nitrato de amonio y preparados de nitrato de amonio cuyo contenido de nitrógeno debido al nitrato de 
amonio represente más de 28% en peso y que contengan como máximo un 0,2% de sustancias combustibles. 

Nota 3b): Se refiere a las soluciones acuosas de nitrato amónico cuya concentración de nitrato de amonio supere el 80% en peso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Plan de Emergencia Exterior de Puertollano  
 
 
 
 
 

 

6

6

EMPRESA MUNICIPIO PRODUCTOS 

CANT. 
MÁX. 
SUS 
(tm) 

TOTAL 
CATEGORÍA 

(tm) 

UMBRAL RD 948/2005 
que modifica el 

1254/1999 
(tm) 

Art. 6 y 
7 

Art. 9 

 
ELCOGAS 

Puertollano 

Parte 1 

GLP 
(Metano+Propano) 

3,86 3,86 50 200 

Hidrógeno 1,56 1,56 5 50 
Oxígeno 66 66 200 2000 

Hipoclorito de 
sodio 

20,65 20,65 200 500 

Parte 2 
Ácido 

sulfhídrico 
1,5 1.55 

1. Muy 
tóxico 

5 20 
Ácido 

cianhídrico 
0,05 

Sulfuro de 
carbonilo 

1,5 
1,7 

2. Tóxico 
50 200 

Hidracina 0,2 

Gasóleo 25 25 2.500 25.000 

Monóxido de 
carbono 

31,67 

31,67 
8.Extremada-

mente 
inflamable 

10 50 

Amoníaco en 
solución 

2 

4,25 
9.i) Muy 

tóxica para 
organismos 
acuáticos 

100 200 

  Cloruro de Zinc 2,25    

NOTA: Las cantidades de las sustancias peligrosas presentes en cada momento en la planta pueden variar en el tiempo, 
detallándose sus cantidades máximas en el documento de Notificación que se mantiene actualizado.  
Atendiendo al inventario máximo de sustancias peligrosas detallado en la Notificación y al RD 948/2005, Anexo I y a su Parte 1, Parte 
2 y a la Nota 4 de esta parte que aclara y sustituye la regla de adición expresada por el RD 1254/1999, las instalaciones de 
ELCOGAS se encuentran clasificadas en el nivel inferior de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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EMPRESA MUNICIPIO PRODUCTOS 

CANT. 
MÁX. 
SUS 
(tm) 

TOTAL 
CATEGORÍA 

(tm) 

UMBRAL RD 948/2005 
que modifica el 

1254/1999 
(tm) 

 
AIR LIQUIDE 

Puertollano 

Parte 1 
Hidrógeno 0,4 0,4 5 50 

Parte 2 
Amoníaco 3 

11,4 
2.Tóxico 

50 200 Monóxido de 
carbono 

8,4 

Nitrógeno 367 367   

 
 

1. Todas las sustancias de las cuales no se ha descrito la categoría a la que pertenecen, se 
hallan en la Parte 1 del Anexo del R.D 948/2005 por el que se modifica el RD 1254/1999, 
de 16 julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y a la que se aplican sus 
límites específicos 

2. En caso de que un producto pertenezca a dos categorías distintas al mismo tiempo, se 
refleja la más restrictiva (umbrales menores). 

 
1.3. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
A  efectos de este Plan de Emergencia Exterior, se aplicarán las definiciones siguientes:  
 
 Sustancia peligrosa: 
 

Según el Real Decreto 1254/1999: cualquier sustancia, mezcla o preparado enumerado en la parte 1 del Anexo 
I o que cumpla los criterios establecidos en la parte 2 del mismo, y que esté presente en forma de materia 
prima, producto, subproducto, residuo o producto intermedio, incluido aquél que, justificadamente, pueda 
generar riesgo importante en caso de accidente. 
 

 
 Incidente: 
 

Cualquier mal funcionamiento de la planta que puede ser controlado con los medios habituales establecidos y 
que, en ningún caso, afecta a la seguridad de las instalaciones, personas o medio natural. También queda 
incluido en este concepto cualquier hecho que pudiera crear alarma injustificada en el exterior de la industria. 
 
 

 Accidente: 
 

Cualquier suceso incontrolado en una actividad industrial capaz de producir daño. Se entiende por daño la 
pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales o intoxicaciones, los perjuicios materiales y el deterioro 
grave del medio natural. 

 
 
 Accidente grave: 
 

El R.D. 1254/1999 y la Directriz Básica de Protección Civil para el control y la planificación ante el riesgo de 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, define accidente grave como un suceso tal 
como la emisión (fuga o vertido), incendio o explosión importante que resulte de un proceso no controlado 
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durante el funcionamiento de cualquier establecimiento afectado por dicho Real Decreto, que suponga un 
peligro grave, inmediato o diferido, para  las personas, los bienes o el medio natural, ya sea en el interior o en 
el exterior de las instalaciones, y en el que estén implicadas una o diversas sustancias peligrosas.  

 
Los accidentes graves se clasifican en las siguientes categorías: 

 
 Categoría 1 

Aquellos accidentes en los que, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y en su caso el Análisis 
Cuantitativo del Riesgo (o como una consecuencia de hechos inesperados no incluidos en el mismo), se 
prevea que tengan como única consecuencia daños materiales en la instalación accidentada. No hay daños 
de ningún tipo exteriores a las instalaciones industriales. Implican la ALERTA del PEEP . 

 
 Categoría 2 

Aquellos accidentes en los que, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y en su caso el Análisis 
Cuantitativo del Riesgo (o como consecuencia de hechos inesperados no incluidos en el mismo), se prevea 
que tengan como posibles consecuencias, víctimas y daños materiales en las instalaciones industriales. Las 
repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio natural en zonas 

limitadas. Implican la activación en EMERGENCIA Nivel 1 ó 2 del PEEP. 
 

 Categoría 3 

Aquellos accidentes en los que, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y en su caso el Análisis 
Cuantitativo del Riesgo ( o como consecuencia de hechos inesperados no incluidos en el mismo), se prevea 
que tengan como posibles consecuencias, víctimas, daños materiales graves  o alteraciones graves del 
medio natural en zonas extensas en el exterior de la instalación industrial. También aquellos accidentes de  
categoría 2 o inferior que pueda ocasionar otro accidente de categoría 3 en la misma industria o en otra 
limítrofe. Implican la activación en EMERGENCIA Nivel 2 del PEEP.  
 
Con el objeto de facilitar la respuesta operativa y, de hecho, la aplicación del Plan, los accidentes de 
categoría 3 se agrupan en función de la zona exterior afectada: 
 
 Tipo A:  Afectan sólo el polígono industrial y las infraestructuras y vías de comunicación adyacentes. 

No hay ningún núcleo de población en la zona de intervención. 

 Tipo B: La zona de intervención incluye terrenos e instalaciones exteriores, edificios aislados. 

 Tipo C: Núcleos de población afectados por las zonas de planificación.  

 
 
 Zonas de planificación:  
Ante un accidente de una empresa química se delimitan dos zonas en función de los posibles efectos: 
 

 Zona de intervención: 

Es la zona en la  que las consecuencias de los accidentes producen o pueden producir (según la evolución 
del accidente) un nivel de daños que justifican la aplicación inmediata de medidas de protección. 

 
 Zona de alerta:   

Es la zona en la que las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, aún siendo perceptibles 
para la población, no justifican la aplicación inmediata de medidas de protección, excepto para los grupos 
críticos o vulnerables de la población que serán definidos por el responsable del Grupo Sanitario para cada 
caso concreto, como medida preventiva o para la información a la población. 
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1.4. MARCO LEGAL 
 
La Comisión de las Comunidades Europeas elaboró, con fecha 24 de junio de 1982, la Directiva 82/501/CEE sobre los 
riesgos de accidentes mayores de determinadas actividades industriales y, con posterioridad, la actualizó con base en 
la directiva 96/82 CEE.  
 
Los dos grandes objetivos de esta Directiva son prevenir los accidentes graves y limitar sus consecuencias 
para las personas y el medio natural. Entre otros, los instrumentos para conseguirlo son los Planes de Emergencia 
Interior y Exterior que se derivan del análisis de riesgos de cada instalación. En España se adecuó la Directiva 
82/501/CEE con el Real Decreto 886/1988 de 15 de julio (BOE de 05/08/88). 
 
Posteriormente, el 6 de febrero de 1991 se publicó en el BOE la primera Directriz básica para la elaboración y 
homologación de los Planes Especiales del Sector Químico, que determinaba el contenido tanto de los planes de 
emergencia como de la documentación necesaria para su elaboración, que deben proporcionar las empresas 
afectadas.  
 
La nueva directiva 96/82/CEE se adecuó al ordenamiento juridico español mediante el Real Decreto 1254/1999, de 
16 de julio (BOE 20/7/1999), por el cual se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes 
graves en los cuales intervengan sustancias peligrosas, que con posterioridad ha sido modificado por el R.D. 
119/2005, de 4 de febrero y R.D. 948/2005 ,de 29 de julio. De esta nueva directiva también resulta la nueva Directriz 
Básica de protección civil para el control y la planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas (Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre). 
 
Es obligado citar la reciente Directiva de la Comunidad Europea 2012/18/UE/Seveso III que, tras la experiencia de la 
homónima Seveso II, plantea nuevos objetivos tales como: a) Refuerza el acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el aceso a la justicia; b) Introduce normas más estrictas para la inspección de 
las instalaciones afectadas que garanticen la aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad; c) Adapta la 
Directiva en congruencia con el Reglamento CLP (CE-1272/2008, modificado por el CE-790/2009 que lo adapta a 
nuevas realidades tecnológicas) de Clasificación, Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas. Cada Estado 
dispone de un plazo hasta el 31 de mayo de 2015 para la trasposición de la Directiva a su propio ordenamiento 
jurídico, siendo de total aplicación a partir del 1 de junio de 2015. 
 
Por último, fue promulgado el Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio (BOE nº 190 de 9/8/2012) mediante el cual se 
aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Químico y que constituye, según la Directriz Básica, la 
piedra angular de la estructura general de la planificación de Protección Civil ante este tipo de riesgos, integrada por 
el Plan Estatal, los Planes de las Comunidades Autónomas y, dentro de estos últimos, los Planes de Actuación de 
Ámbito Local. 
 
En este marco normativo, el Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Protección Ciudadana, 
perteneciente a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha, procede a la revisión del PEEP en el que se incluyen cinco empresas afectadas: FERTIBERIA S.A., REPSOL 
BUTANO S.A., REPSOL QUÍMICA S.A., REPSOL PETRÓLEO S.A., ELCOGAS S.A., a las que habría que añadir AIR 
LIQUIDE IBÉRICA DE GASES S.L.U., por encontrarse dentro de la zona de planificación y manejar y almacenar 
también sustancias peligrosas, aunque no está actualmente afectada por el nivel superior de la normativa SEVESO.    
  
 



 

 

2 Conocimiento
del Riesgo

2 Conocimiento
del Riesgo
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2.1. ANÁLISIS DE RIESGO: REPSOL BUTANO, S.A. 
 

2.1.1. Identificación del riesgo 
 
2.1.1.1. Descripción del entorno 
 
 
Nombre 
industria 

REPSOL BUTANO, S.A. 

Tipo de 
industria 

Aprovisionamiento, almacenamiento, envasado, transporte y 
comercialización de gases licuados del petróleo (LPG), butano, propano 
y sus mezclas. 

Dirección 
Teléfono 
Director PEI 

Ctra. Puertollano-Calzada de Calatrava, km 6.7. 
926.42.66.50 
Antonio Laguna Sánchez 

Situación. 
Coordenadas 
UTM 

Complejo Industrial de Puertollano (13.500) 
X 409.100 - 409.900 
Y 4.281.250 - 4.281.800 

Entorno  

Entorno inmediato: 
 Situada al lado de un importante núcleo de infraestructuras, limita 

con la carretera CR 504 de Calzada de Calatrava a Puertollano al 
nor-oeste. 

 Aproximadamente a 4 km al Sureste del núcleo de población de 
Puertollano, y a 5 km al Noroeste del centro urbano de EL Villar, 
una pedanía de Puertollano. 

 Oleoducto y gaseoducto que siguen un recorrido casi paralelo a la 
carretera Puertollano-Calzada de Calatrava, colindante a la 
factoría. 

Entorno geográfico: 
 Situada a unos 1500 m al Noroeste de la orilla del río Ojailén. 
Otras instalaciones: 
 En un radio de unos 700 m. se encuentran las empresas REPSOL  

PETROLEO, REPSOL QUIMICA, FERTIBERIA Y AIR LIQUIDE, dentro del 
propio complejo industrial.  

 Fuera del complejo se encuentran las siguientes empresas: 
 ELCOGAS, Central Eléctrica de Ciclo Combinado, se encuentra a 

escasos 5 km de distancia al este de las instalaciones. 
 ENCASUR (Empresa Carbonífera del Sur), se encuentra ubicada en 

el borde sur de la N- 420 destino a Córdoba, a unos 15 Km, 
Oeste, de distancia del Complejo.  

 ENEL, Central Termoeléctrica del Grupo Viesgo, situada en la 
carretera CR 502, a unos 10 Km, Suroeste, del Complejo 
Industrial. 

 

Vías de 
comunicación 
más cercanas  

 Carretera N-420 de Puertollano a Ciudad Real, a unos 9 Km al oeste. 
 Carretera comarcal CR 504 que une Puertollano con Calzada de 

Calatrava, colindante al norte de las instalaciones y que divide el 
complejo en dos partes. 

 Existe una terminal de ferrocarril en la Planta de Propileno. 
 Línea de tren AVE Madrid-Sevilla, con estación en Puertollano, a 

unos 4,5 Km al noroeste de las instalaciones.  
 Ferrocarril Madrid-Cáceres a 4,5 km al nor-oeste.  
 Ferrocarril Madrid-Badajoz, a 4,5 km al nor-oeste. 
 Ferrocarril Madrid-Sevilla, a 4,5 km al nor-oeste.  
 Colindante a otros ramales férreos que parten de Puertollano y que 

se comunican principalmente con los yacimientos de carbón de la 
zona y con la Refinería de Repsol. 
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Accesos 

 Acceso principal desde la carretera CR 504, que une Calzada de 
Calatrava con Puertollano y por vía propiedad de REPSOL YPF. 

 Acceso secundario por la carretera comarcal CR-5003 que va de 
Puertollano a El Villar. 

Espacios de 
interés 
ecológico 

 Río Ojailén que discurre por el sur-este de la planta. 
 Parque Natural del valle de Alcudia y Sierra Madrona en las 

inmediaciones del Complejo. 
 El Embalse de Montoro situado a 18 Km aproximadamente de las 

instalaciones con acceso por la carretera comarcal CR 502 y CR 501. 

Otros datos 
 Parque de bomberos de Puertollano. 
 Parque de bomberos privados de REPSOL y SESEMA. 

 
 
El Anexo I recoge la cartografía identificativa de la ubicación de la empresa. 
 
Los datos climatológicos del Observatorio Meteorológico de Puertollano y de la Estación Meteorológica de Repsol, 
ofrecen la siguiente información: 
 
 Direcciones del viento más probable: Norte/ Noroeste. 
 Velocidad media anual: 3,7 m/s.  
 Estabilidades atmosféricas más probables (categoría de Pasquill): D (37%) y E (46.10%) . 
 Temperatura media: 16º C. 
 Humedad relativa promedio: 60 %. 
 
2.1.1.2. Descripción de las instalaciones, procesos y 
sustancias 
 
 

 
Sustanci

as 

 
Cantidad 
total 

(toneladas
) 

Clasificació
n según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

 
 

Peligrosidad 

Ubicación: 
almacenaje 
o proceso 

Núm. ONU 

BUTANO 8.460 

Gases 
licuados 
extremadame
nte 
inflamables 
y gas 
natural 

23 

R12: Extremadamente 
inflamable 

S9: Mantener en un lugar 
bien aireado. 

S16:Proteger de fuentes de 
ignición. No fumar. 

S33: Evitar la acumulación 
de cargas 
electroestáticas. 

 

P,A 

1965 / 
1011 

PROPANO 7.457 

Gases 
licuados 
extremadame
nte 
inflamables 
y gas 
natural 

23 
R12: Extremadamente 
inflamable 

S9: Mantener en un lugar 
bien aireado. 

S16:Proteger de fuentes de 
ignición. No fumar. 

S33: Evitar la acumulación 
de cargas 
electroestáticas. 

 

P,A 1965 / 
1978 
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Descripción actividad general 

 
Instalaciones destinadas al aprovisionamiento, almacenamiento, envasado, transporte 
y comercialización de gases licuados del petróleo, butano, propano y sus mezclas. 
  

Descripción general de unidades y procesos 

 
Los gases licuados del petróleo (LPG) son hidrocarburos obtenidos de la destilación 
del petróleo y se utilizan principalmente como combustible. En su forma comercial 
se suministran como mezclas. Las dos operaciones principales son el envasado de LPG 
en botellas de capacidades varias y el trasiego entre depósitos de almacenamiento y 
medios de transporte, camiones cisterna, vagones de ferrocarril y gasoducto. 
 
 Envasado: Las operaciones de envasado se llevan a cabo en una nave al efecto de 

1411 m2. El envasado de los recipientes de 26 litros, se efectúa en circuitos 
automáticos en los que, en un principio, se sacan los envases vacíos de unas 
jaulas pasando posteriormente a las cadenas de manutención que las transportan 
por toda la nave. A continuación, se comprueba la existencia y correcto estado 
de la junta de estanqueidad de la válvula de la botella, corrigiéndose los 
posibles defectos encontrados. Seguidamente, el doble lector de la cámara de 
vídeo lee la tara y el año del último retimbrado de la botella y la envía a un 
ordenador central donde se tratan los datos de llenado de las botellas. Las 
botellas entran en el carrusel de llenado formado por 40 básculas electrónicas 
sobre las que se sitúan las botellas y comienza la operación de envasado. El LPG 
se envía a los carruseles desde los depósitos, con bombas centrífugas. Una vez 
están llenas, las botellas pasan a la báscula electrónica de repesado dinámico 
que verifica la exactitud de la cantidad envasada. Posteriormente, se comprueba 
la estanqueidad de la válvula superior del recipiente. Después las botellas se 
dirigen hacia un túnel de lavado y pasan luego a la colocación de un precinto de 
plástico para ser puestas después en una jaula de transporte. 

 
 Trasvase: Las operaciones de trasvase comprenden todo el movimiento de LPG que 

se realiza en la factoría, para ello se utilizan bombas centrífugas, 
compresores: 

 Trasvase de envasado: Para el envasado de butano en las botellas, el líquido 
se envía desde los depósitos de almacenamiento a la nave, por medio de las 
bombas. Las botellas tipo I-350 se llenan con propano, las de tipo K-120 se 
llenan con mezcla de automoción con un 70% butano y un 30% propano. Las 
botellas UD60 se llenan con butano. 

 Carga/descarga de cisternas: Existen cuatro puntos de carga. En cada punto se 
arman dos brazos articulados, uno para la fase líquida y otro para la fase 
gas. Cuando la cisterna entra en la factoría, se pesa y, en función del 
volumen y de la carga residual, se determina la cantidad de producto a 
cargar. Situada la cisterna en el punto de carga, se inmoviliza por medio de 
calzos y el conductor hace entrega de las llaves de contacto al operador de 
la terminal. Luego, se pone en marcha la conexión equipotencial para eliminar 
la electricidad estática. Se conectan los brazos a las correspondientes bocas 
de carga de la cisterna y se procede a la carga. La descarga se lleva a cabo 
creando una diferencia de presión entre la cisterna y el depósito al que vaya 
destinado el producto, mediante la utilización de compresores. 
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 Carga/descarga de ferrocarriles: Se realiza en el apartadero ferroviario con 
6 puntos de carga. Cada punto consta de dos brazos articulados, uno para la 
fase líquida y otro para la fase gas. Al llegar los vagones en el apartadero 
se pesan, conociendo así el peso bruto del vagón. Se sitúa frente al punto de 
carga se inmoviliza con calzos, frenando el primer y último vagón, se conecta 
la línea equipotencial para eliminar la electricidad estática. Se conectan 
los brazos a las bocas correspondientes y, una vez abiertas las válvulas, 
puede iniciarse la carga o la descarga con ayuda de los compresores. 

 Recepción del GAS LICUADO DEL PETROLEO (LPG) por gasoducto: Gasoducto aéreo 
de 700 m de longitud con el que, mediante la apertura y cierre de válvulas, 
se puede descargar desde la refinería a una media de unas 70 Tn/h. 

 Refrigeración: En las esferas 4002R, 6001R y 6002R se puede almacenar propano 
semirefrigerado a unos 0 ó 5 grados. La unidad está compuesta por compresores 
y 2 condensadores evaporativos para la condensación del propano. 

 
Sustancia

s 
Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

BUTANO 

 Depósitos del 1001 al 1004 y del 2001 al 2003 de 
1000 y 2000 m3. 

 Depósitos del 4001 a 4003 y del 6001 al 6002 de 
4000 y 6000 m3. 

Unidad de 
almacenaje 
Unidad de 
transporte 

PROPANO 

 Depósitos del 101 al 205 de 115 y 213 m3.  
 Depósitos del 4001 a 4003 y del 6001 al 6002 de 

4000 y 6000 m3. 

Unidad de 
almacenaje 
Unidad de 
transporte 

Medidas de seguridad 

 Válvulas de accionamiento hidráulico con mando a distancia en los extremos del 
gasoducto. 

 Válvulas estancas de seguridad en las entradas y salidas del punto de 
carga/descarga. 

 Sistema de refrigeración y aislamiento térmico de esferas y tanques para mantener 
las condiciones adecuadas. 

 Sistema de diluvios en tanques y esferas, para su refrigeración en caso de 
incendio. 

 Monitores de agua y espumógeno a pie de esferas y tanques procedentes de la Red 
General del Sistema Contra Incendios. 

 Línea cegada de entrada de agua a esferas. 

 Instalaciones diseñadas de tipo C englobadas en el Grupo 3 de la Norma 
Sismorresistente, por ser zona sísmica de grado VI. 
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2.1.1.3. Escenarios de posibles accidentes analizados.  
 
Las hipótesis accidentales reflejadas en el último Análisis de Riesgo (mayo 2011) presentado por la empresa REPSOL 
BUTANO, S.A. de Puertollano, es el resultado de numerosos métodos de selección de las hipótesis accidentales 
(HAZOP) llevados a cabo durante los últimos periodos. Este estudio contempla todas las plantas afectadas por la 
legislación de prevención de accidentes graves y han sido realizados por equipos técnicos de la compañía. 
 
El estudio analiza por separado las operaciones de envasado, generalizando para cualquier tipo de botella y las 
condiciones en las naves de envasado.  Incluye el análisis de  las bombas y los compresores de LPG y los 
compresores de refrigeración. Se analiza de forma individual los distintos tipos de terminal agrupándose por tipo de 
producto. 
 
Las consideraciones que hace la empresa en lo que se refiere a identificación de riesgos, son las siguientes: 
 
 La rotura o fuga en las líneas son debidas a fallos en las uniones, corrosiones por fallos en la protección catódica 

o defecto de mantenimiento, debilitamiento del material por radiación térmica, golpes de ariete al maniobrar 
válvulas, o a movimientos del vehículo de transporte conectado para la descarga/carga. 

 
 Las fugas en botellas se consideran debidas a sobrellenados por fallo de equipo de envasado o por producto 

distinto, sobrepresión por radiación térmica, avería en la válvula o defecto del propio recipiente. 
 
 Las roturas de botellas se consideran causa del debilitamiento del recipiente por radiación térmica. 
 
 El disparo de las válvulas de seguridad es debido a un aumento de la presión por radiación térmica, bombeo de 

caudal superior a la capacidad de la línea, error en la maniobra, golpe de ariete al maniobrar válvulas, avería del 
dispositivo de cierre de la válvula de seguridad por defecto de mantenimiento o corrosión. 

 
 Las fugas en salas de bombas y compresores de LPG debidas a averías en el cierre mecánico por defecto de 

mantenimiento o falta de líquido por vaporización o error en la maniobra. 
 
 Las fugas o roturas en depósitos de LPG son debidos al debilitamiento de los recipientes por radiación térmica, 

por fragilización, o por corrosión debido a impurezas de válvulas o accesorios. 
 
En resumen, los escenarios según el estudio realizado por la empresa, son: 
 
 Escenarios identificados en el área de almacenamiento: 

 
 Hipótesis 1: Rotura línea de 6” de salida de una esfera de almacenamiento de propano, considerando la 

actuación de la válvula de accionamiento remoto. 

 Hipótesis 2: Rotura línea de 6” de salida de una esfera de almacenamiento de propano, considerando el 
fallo de la válvula de accionamiento remoto. 

 Hipótesis 3: Rotura línea de 4” de salida de un depósito cilíndrico de almacenamiento de propano, 
considerando la actuación de la válvula de accionamiento remoto. 

 Hipótesis 4: Rotura línea de 4” de salida de un depósito cilíndrico de almacenamiento de propano, 
considerando el fallo de la válvula de accionamiento remoto. 

 Hipótesis 5: Rotura línea de 6” de salida de una esfera de almacenamiento de butano, considerando la 
actuación de la válvula de accionamiento remoto. 

 Hipótesis 6: Rotura línea de 6” de salida de una esfera de almacenamiento de butano, considerando el fallo 
de la válvula de accionamiento remoto. 

 Hipótesis 7: Bleve de una esfera de almacenamiento de propano de 6.000 m3. 
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 Hipótesis 8: Bleve de una esfera de almacenamiento de propano de 4.000 m3. 

 Hipótesis 9: Bleve de una esfera de almacenamiento de butano de 4.000 m3. 

 Hipótesis 10: Bleve de una esfera de almacenamiento de butano de 2.000 m3. 

 Hipótesis 11: Bleve de una esfera de almacenamiento de butano de 1.000 m3. 

 Hipótesis 12: Bleve de un depósito cilíndrico de almacenamiento de propano de 213 m3. 

 Hipótesis 13: Bleve de un depósito cilíndrico de almacenamiento de propano de 115 m3. 

 

 Escenarios identificados en el área de carga/descarga: 

 Hipótesis 1: Rotura de la línea de trasvase de propano desde Refinería a Repsol Butano 

 Hipótesis 2: Rotura de la línea de trasvase de butano desde Refinería a Repsol Butano 

 Hipótesis 3: Rotura/desacople del brazo de carga/descarga de camiones cisterna durante una descarga de 
propano. 

 Hipótesis 4: Rotura/desacople del brazo de carga/descarga de camiones cisterna durante una descarga de 
butano. 

 Hipótesis 5: Rotura/desacople del brazo de carga/descarga de vagones cisterna durante una descarga de 
propano. 

 Hipótesis 6: Rotura/desacople del brazo de carga/descarga de vagones cisterna durante una descarga de 
butano. 

 Hipótesis 7: Bleve de un camión cisterna de propano. 

 Hipótesis 8: Bleve de un camión cisterna de butano . 

 Hipótesis 9: Bleve de un vagón cisterna de propano. 

 Hipótesis 10: Bleve de un vagón cisterna de butano. 

 

 Escenarios identificados en el área de envasado: 

 Hipótesis 1: Fuga de butano por rotura del latiguillo del carrusel de llenado. 

 

 Escenarios identificados en Sala de Bombas/Compresores: 

 Hipótesis 1: Fuga en la línea de impulsión del compresor de refrigeración 

 Hipótesis 2: Rotura de la tubería de impulsión de la bomba de trasiego o carga de propano 

 Hipótesis 3: Rotura de la tubería de impulsión de la bomba de trasiego o carga de butano 

 
2.1.2. Cálculo de consecuencias y zonificación del 
territorio 
 
La zonificación del territorio depende de la categoría de los accidentes definidos en la Directriz Básica por la 
elaboración de Planes de Emergencia Exteriores, las categorías definidas son las tres nombradas en el apartado 1.3. 
Los accidentes de categoría 3 son los que definirán las zonas de planificación exterior. 
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2.1.2.1. Condiciones de cálculo 
 
Los principales comentarios a realizar respecto a los criterios utilizados en la modelización de los escenarios y el 
cálculo de consecuencias son los siguientes: 
 
 Tiempo de fuga: La duración de una fuga depende del tiempo requerido para la detección y posterior 

intervención de los mecanismos automáticos y/o manuales de seguridad. De acuerdo con los sistemas de 
seguridad instalados en la Factoría de Repsol Butano, se considera un tiempo de 2 minutos (120 s). Sin 
embargo, ante la posibilidad de fallo de los sistemas de detección y corte automático, se ha considerado 
necesario el cálculo de las mismas hipótesis con una duración máxima de la fuga de 30 minutos. 

 
 Rotura de tuberías: Para líneas de diámetro superior a 6” se considera una rotura  por orificio correspondiente 

al 10% de la sección transversal, mientras que para líneas con diámetros inferiores a 6”, se considera una rotura 
franca de la línea. 

  
 Condiciones meteorológicas utilizadas para el cálculo de consecuencias: 

 Temperatura 17.8 º C. 

 Humedad relativa promedio: 66 %. 

 Velocidad del viento 4 y 2 m/s. 

 Categorías de estabilidad D (más probable) y F (más desfavorable). 

 
2.1.2.2. Criterios de definición de las zonas de 
planificación 
 
La Directriz Básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que 
intervienen sustancias peligrosas (apartado 2.3.3. del artículo 2) establece que se deben evaluar los alcances de dos 
niveles de daños, que son: 
 
 Zona de Intervención definida como aquella en la que las consecuencias de los accidentes producen un nivel de 

daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de protección.  

 Zona de Alerta como aquella en la que las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, aunque 

perceptibles por la población, no justifican la intervención, excepto para los grupos críticos de población. 

Los criterios para la definición de las zonas de intervención y alerta, son diferentes según el tipo de accidente 
que se considere: 

 
 En el caso de los accidentes en los que se presenten como escenarios fenómenos por radiación térmica 

dardos de fuego (Jet Fire), incendios de charco (Pool Fire), la variable representativa para estos fenómenos es la 
Dosis de Radiación, D, definida como la dosis recibida por los seres humanos procedentes de las llamas o 
cuerpos incandescentes en incendios y explosiones.  

 
Para estos fenómenos, los valores  umbral son:  
 

Efecto físico Zona de Intervención  Zona de Alerta 

Radiación térmica 250 (kW/m²)4/3.s 115 (kW/m²)4/3.s 
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 Para los accidentes en los que se puedan dar efectos explosivos, las zonas de planificación vienen definidas 

por los siguientes valores umbral. 
 

Efecto físico Zona de Intervención  Zona de Alerta 

Sobrepresión  
(local estática de la 
onda de presión) 

125 mbar 50 mbar 

 
 
 Para las dispersiones de productos inflamables la Directriz Básica no establece los valores umbral a evaluar. 

Sin embargo, resulta necesario calcularlos para determinar los alcances del flash fire o llamarada en caso de 
ignición de la nube. Como concentraciones de interés, se estudia el límite inferior de inflamabilidad: LEL y 50 % 
del LEL. El segundo umbral (50% LEL) es utilizado en muchas plantas químicas para activar la señal de alarma 
en caso de fuga inflamable (en algunas plantas se activa una prealarma para una concentración igual al 30% del 
LEL). Por lo tanto, este umbral, 50% LEL, se puede identificar con el concepto de Zona de Alerta de acuerdo con 
la definición de ésta que da la Directriz Básica. 

 
Aprovechando información de  Planes de Emergencia Exteriores de otras plantas de REPSOL BUTANO muy similares, 
se incluyen los valores de efecto dominó, en la tabla adjunta: 
 

Efecto Consecuencia Valor 

Radiación 
térmica 

Fallo recipiente y equipos no 
protegidos. 8 KW/m

2
 

Sobrepresión 
Fallo de recipientes y equipos 
atmosféricos o a bajas presiones. 

160 mbar 

Proyectiles Impacto con daños 
100 % alcance de los 

fragmentos 
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2.1.2.3. Distancias de afectación 
 
La Tabla siguiente recoge el cálculo de consecuencias para los escenarios, según los límites establecidos. Se reflejan sólo los efectos para la estabilidad atmosférica F con la 
que se obtienen distancias mayores. 
 
 

Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
[m] 

ZA 
[m] 

Cat 

AREA DE ALMACENAMIENTO 

REPSOL 
BUTANO 

Unidad de 
envasado y
transporte

Hipótesis 1 
Rotura de la línea de 6” de salida de una esfera de almacenamiento de propano, 
considerando la actuación de la válvula de accionamiento remoto 

Propano 

Radiación 
térmica 

67 83 

3A Concentración 
inflamable 

243 320 

Onda de Presión 261 560 

Hipótesis 2 
Rotura de la línea de 6” de salida de una esfera de almacenamiento de propano, 
considerando el fallo de la válvula de accionamiento remoto 

Propano 

Radiación 
térmica 

67 85 

3A Concentración 
inflamable 

355 460 

Onda de Presión 389 830 

Hipótesis 3 
Rotura de la línea de 4” de salida de un depósito cilíndrico de almacenamiento de 
propano, considerando la actuación de la válvula de accionamiento remoto 

Propano 
Concentración 
inflamable 

221 301 
3A 

Onda de Presión 260 560 

Hipótesis 4 
Rotura de la línea de 4” de salida de un depósito cilíndrico de almacenamiento de 
propano, considerando el fallo de la válvula de accionamiento remoto 

Propano 
Concentración 
inflamable 

360 470 
3A 

Onda de Presión 380 820 

Hipótesis 5 
Rotura de la línea de 6” de salida de una esfera de almacenamiento de butano, 
considerando la actuación de la válvula de accionamiento remoto 

Butano 

Radiación 
térmica 

79 100 

3A Concentración 
inflamable 

148 158 

Onda de Presión 220 460 

Hipótesis 6 
Rotura de la línea de 6” de salida de una esfera de almacenamiento de butano, 
considerando el fallo de la válvula de accionamiento remoto 

Butano 

Radiación 
térmica 

73 92 

3A Concentración 
inflamable 

170 220 

Onda de Presión 203 420 

Hipótesis 7 
BLEVE de una esfera de almacenamiento de propano de 6.000 m3 Propano 

Radiación 
térmica 

2611 3459 3C 
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Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
[m] 

ZA 
[m] 

Cat 

Hipótesis 8 
BLEVE de una esfera de almacenamiento de propano de 4.000 m3  

 Propano 
Radiación 
térmica 

1975 2618 3C 

Hipótesis 9 
BLEVE de una esfera de almacenamiento de butano de 4.000 m3 Butano 

Radiación 
térmica 

2240 2967 3B 

Hipótesis 10 
BLEVE de una esfera de almacenamiento de butano de 2.000 m3 

Butano Radiación 
térmica 

1548 2052 3C 

Hipótesis 11 
BLEVE de una esfera de almacenamiento de butano de 1.000 m3 Butano Radiación 

térmica 
1072 1424 3C 

Hipótesis 12 
BLEVE de un depósito cilíndrico de almacenamiento de propano de 213 m3 Butano Radiación 

térmica 
633 839 3B 

Hipótesis 13 
BLEVE de un depósito cilíndrico de almacenamiento de propano de 115 m3 Butano Radiación 

térmica 
472 626 3B 

AREA DE CARGA/DESCARGA 

Hipótesis 1 
Rotura de la línea de trasvase de propano desde Refinería a Repsol Butano Propano 

Concentración 
inflamable 

120 160 
3A 

Onda de Presión 156 330 

Hipótesis 2 
Rotura de la línea de trasvase de butano desde Refinería a Repsol Butano 

Butano 

Radiación 
térmica 

78 99 

3A Concentración 
inflamable 

67 81 

Onda de Presión 95 197 

Hipótesis 3 
Rotura/desacople del brazo de carga/descarga de camiones cisterna durante una 
descarga de propano 

Propano 
Concentración 
inflamable 

126 174 
3A 

Onda de Presión 158 340 

Hipótesis 4 
Rotura/desacople del brazo de carga/descarga de camiones cisterna durante una 
descarga de butano 

Butano 

Radiación 
térmica 

58 73 
3A 

Concentración 
inflamable 

45 58 

Hipótesis 5 
Rotura/desacople del brazo de carga/descarga de vagón cisterna durante una descarga 
de propano 

Propano 
Concentración 
inflamable 

175 241 
3A 

Onda de Presión 215 456 

Hipótesis 6 
Rotura/desacople del brazo de carga/descarga de vagón cisterna durante una descarga 
de butano 

Butano 

Radiación 
térmica 

83 104 

3A Concentración 
inflamable 

72 85 

Onda de Presión 104 217 
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Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
[m] 

ZA 
[m] 

Cat 

Hipótesis 7 
BLEVE de un camión cisterna de propano Propano 

Radiación 
térmica 

389 517 3A 

Hipótesis 8 
BLEVE de un camión cisterna de butano Butano 

Radiación 
térmica 

386 513 3A 

Hipótesis 9 
BLEVE de un vagón cisterna de propano Propano 

Radiación 
térmica 

560 743 3B 

Hipótesis 10 
BLEVE de un vagón cisterna de butano Butano 

Radiación 
térmica 

555 736 3A 

AREA DE ENVASADO 

Hipótesis 1 
Fuga de butano por rotura de un latiguillo del carrusel de llenado Butano 

Radiación 
térmica 

9 12 

1 
Concentración 
inflamable 

5 7 

SALA DE BOMBAS/COMPRESORES 

Hipótesis 1 
Fuga en la línea de impulsión del compresor de refrigeración 

Propano 

Radiación 
térmica 

4 6 

1 
Concentración 
inflamable 

7 13 

Hipótesis 2 
Rotura de la tubería de impulsión de la bomba de trasiego o carga de propano 

Propano 

Radiación 
térmica 

65 82 

3A Concentración 
inflamable 

120 150 

Onda de Presión 156 333 

Hipótesis 3 
Rotura de la tubería de impulsión de la bomba de trasiego o carga de butano Butano 

Radiación 
térmica 

89 112 

2 Concentración 
inflamable 

77 92 

Onda de Presión 108 226 

 
ZI: Zona de Intervención     ZA: Zona de alerta    Cat: Categoría 
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2.1.2.4. Zonas de planificación 
 
Para definir la zona de planificación se agrupan los distintos escenarios accidentales en función de sus distancias 
máximas, correspondientes a sus zonas de intervención y alerta. La finalidad es simplificar al máximo, tomando cada 
tipo de accidentes sólo en una situación, la que conllevaría mayores daños, es decir, donde se obtendría una zona de 
intervención y de alerta mayores. La agrupación de los accidentes más importantes se hace, pues, según sus efectos 
sobre las personas y el medio ambiente en las tres categorías definidas. 
 
 

Clasificación 
de los 

accidentes 
Características de los accidentes 

Zona de 
intervención 

Zona de 
alerta 

Categoría 1  No se contemplan  -- - 

Categoría 2 

 Rotura de la tubería de impulsión 
de la bomba de trasiego o carga de 
butano. 77 m 92 m 

Categoría 3 

Categoría 3A: 
 BLEVE de camión cisterna de 

transporte 
389 m 517 m 

Categoría 3B: 
 BLEVE de depósitos cilíndricos 
 BLEVE en vagones cisterna  

633 m 839 m 

Categoría 3C: 
 BLEVE de esferas 2611 m 3459 m 
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2.1.2.5. Efecto dominó 
 
El riesgo principal de efecto dominó es el efecto de la radiación térmica en caso de incendio y/o BLEVE o el efecto de sobrepresión en caso de explosión de nubes inflamables 
que puede afectar al resto de instalaciones de REPSOL BUTANO, o las instalaciones más cercanas de REPSOL PETRÓLEO, situadas a menos de 1200 metros. 
 
 

Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
Efecto dominó [m] 

ZI 
[m] 

ZA 
[m] 

Cat 
8 kw/m2 

160 
mbar 

Fragme
ntos 

REPSOL 
BUTANO 

ALMACENA 
MIENTO 

Hipótesis 1 
Rotura de la línea de 6” de 
salida de una esfera de 
almacenamiento de propano, 
considerando la actuación de la 
válvula de accionamiento remoto 

Propano 

Radiación térmica 
por incendio de 
charco 

84 -- -- 

261 540 3A 
Sobrepresión 
(UVCE) -- 218 -- 

Hipótesis 2 
Rotura de la línea de 6” de 
salida de una esfera de 
almacenamiento de propano, 
considerando el fallo de la 
válvula de accionamiento remoto 

Propano 

Radiación térmica 
por incendio de 
charco 

84 -- -- 

389 830 3A 
Sobrepresión 
(UVCE) -- 325 -- 

Hipótesis 3 
Rotura de la línea de 4” de 
salida de un depósito cilíndrico 
de almacenamiento de propano, 
considerando la actuación de la 
válvula de accionamiento remoto 

Propano Sobrepresión 
(UVCE) -- 218 -- 260 560 3A 

Hipótesis 4 
Rotura de la línea de 4” de 
salida de un depósito cilíndrico 
de almacenamiento de propano, 
considerando el fallo de la 
válvula de accionamiento remoto 

Propano Sobrepresión 
(UVCE) -- 320 -- 380 820 3A 

Hipótesis 5 
Rotura de la línea de 6” de 
salida de una esfera de 
almacenamiento de butano, 
considerando la actuación de la 
válvula de accionamiento remoto 

Butano 

Radiación térmica 
por incendio de 
charco 

92 -- -- 

220 460 3A 
Sobrepresión 
(UVCE) -- 184 -- 
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Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
Efecto dominó [m] 

ZI 
[m] 

ZA 
[m] 

Cat 
8 kw/m2 

160 
mbar 

Fragme
ntos 

REPSOL 
BUTANO 

ALMACENA 
MIENTO 

Hipótesis 6 
Rotura de la línea de 6” de 
salida de una esfera de 
almacenamiento de butano, 
considerando el fallo de la 
válvula de accionamiento remoto 

Butano 

Radiación térmica 
por incendio de 
charco 

90 -- -- 

203 420 3A 
Sobrepresión 
(UVCE) -- 171 -- 

Hipótesis 7 
BLEVE de una esfera de 
almacenamiento de propano de 
6.000 m3 

Propano Radiación térmica 
por bola de fuego 1891 -- -- 2611 3459 3C 

Hipótesis 8 
BLEVE de una esfera de 
almacenamiento de propano de 
4.000 m3 

Propano Radiación térmica 
por bola de fuego 1726 -- -- 1975 2618 3C 

Hipótesis 9 
BLEVE de una esfera de 
almacenamiento de butano de 4.000 
m3 

Butano Radiación térmica 
por bola de fuego 1421 -- -- 2240 2967 3B 

Hipótesis 10 
BLEVE de una esfera de 
almacenamiento de butano de 2.000 
m3. 

Butano Radiación térmica 
por bola de fuego 1220   1548 2052 3C 

Hipótesis 11 
BLEVE de una esfera de 
almacenamiento de butano de 1.000 
m3. 

Butano Radiación térmica 
por bola de fuego 1190   1072 1424 3C 

Hipótesis 12 
BLEVE de un depósito cilíndrico 
de almacenamiento de propano de 
213 m3 

Propano Radiación térmica 
por bola de fuego 890   633 839 3B 

Hipótesis 13 
BLEVE de un depósito cilíndrico 
de almacenamiento de propano de 
115 m3 

Propano Radiación térmica 
por bola de fuego 670   472 626 3B 

CARGA/ 
DESCARGA 

Hipótesis 1 
Rotura de la línea de trasvase de 
propano desde Refinería a Repsol 
Butano 

Propano Sobrepresión 
(UVCE) -- 131 -- 156 330 3A 
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Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
Efecto dominó [m] 

ZI 
[m] 

ZA 
[m] 

Cat 
8 kw/m2 

160 
mbar 

Fragme
ntos 

Hipótesis 2 
Rotura de la línea de trasvase de 
butano desde Refinería a Repsol 
Butano 

Butano 

Radiación térmica 
por incendio de 
charco 

65 -- -- 
95 197 3A 

Sobrepresión 
(UVCE) -- 79 -- 

Hipótesis 3 
Rotura/desacople del brazo de 
descarga de camiones cisterna 
durante una descarga de propano 

Propano Sobrepresión 
(UVCE) -- 134 -- 158 340 3A 

Hipótesis 4 
Rotura/desacople del brazo de 
descarga de camiones cisterna 
durante una descarga de butano 

Butano 

Radiación térmica 
por incendio de 
charco 

48 -- -- 
58 73 2 

Sobrepresión 
(UVCE) -- 87 -- 

Hipótesis 5 
Rotura/desacople del brazo de 
descarga de vagones cisterna 
durante una descarga de propano 

Propano Sobrepresión 
(UVCE) -- 180 -- 215 456 3A 

Hipótesis 6 
Rotura/desacople del brazo de 
descarga de vagones cisterna 
durante una descarga de butano 

Butano 

Radiación térmica 
por incendio de 
charco 

69 -- -- 
104 217 3A 

Sobrepresión 
(UVCE) -- 87 -- 

Hipótesis 7 
BLEVE de un camión cisterna de 
propano 

Propano Radiación térmica 
por bola de fuego 436 -- -- 389 517 3A 

Hipótesis 8 
BLEVE de un camión cisterna de 
butano 

Butano Radiación térmica 
por bola de fuego 428 -- -- 386 513 3A 

Hipótesis 9 
BLEVE de un vagón cisterna de 
propano 

Propano Radiación térmica 
por bola de fuego 606 -- -- 560 743 3B 

Hipótesis 10 
BLEVE de un vagón cisterna de 
butano 

Butano Radiación térmica 
por bola de fuego 595 -- -- 555 736 3A 
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Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
Efecto dominó [m] 

ZI 
[m] 

ZA 
[m] 

Cat 
8 kw/m2 

160 
mbar 

Fragme
ntos 

Área de 
envasado 

 
 
Hipótesis 1 
Fuga de butano por rotura de un 
latiguillo del carrusel de 
llenado 
 
 

Butano 
Radiación térmica 
por incendio de 
charco 

12,5 -- -- 9 12 1 

Sala de 
bombas/ 

compresor
es 

Hipótesis 1 
Fuga en la línea de impulsión del 
compresor de refrigeración 

Butano 
Radiación térmica 
por dardo de 
fuego 

7 -- -- 7 13 1 

Hipótesis 2 
Rotura de la tubería de impulsión 
de la bomba de trasiego o carga 
de propano 

Propano 

Radiación térmica 
por incendio de 
charco 

50 -- -- 
156 333 3A 

Sobrepresión 
(UVCE) -- 132 -- 

Hipótesis 3 
Rotura de la tubería de impulsión 
de la bomba de trasiego o carga 
de butano 

Propano 

Radiación térmica 
por incendio de 
charco 

74 -- -- 
108 226 2 

 Sobrepresión 
(UVCE) -- 90 -- 

 
NOTA: Las Dosis de Radiación para las Zonas de Intervención y Alerta correspondientes a las BLEVES vienen determinadas por el tiempo de duración de éstas. 
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2.2. ANÁLISIS DEL RIESGO: REPSOL QUÍMICA, S.A. 
 

2.2.1. Identificación del riesgo 
 
2.2.1.1. Descripción del entorno 
 
Nombre 
industria 

REPSOL QUÍMICA, S.A. DE PUERTOLLANO. 

Tipo de 
industria 

Fabricación de materias primas plásticas y productos químicos 
orgánicos. 

Dirección 
Teléfono 
Director PEI 

Carretera Comarcal CR 504 Puertollano-Calzada de Calatrava, km 5 
Puertollano. 
926 419050     
Juan Antonio Carrillo de Albornoz Tejedor 

Situación. 
Coordenadas 
UTM 

Puertollano 
X  407.800 - 409.200 
Y 4.280.700 - 4.282.200 

Entorno  

Entorno inmediato: 
 Situada al lado de un importante núcleo de infraestructuras, 

limita con la carretera CR 504 de Calzada de Calatrava a 
Puertollano al nor-oeste. 

 Aproximadamente a 4 km al nor-oeste del núcleo de población de 
Puertollano, y a 5 km al Sur-Este del centro urbano de EL Villar, 
una pedanía de Puertollano. 

 Oleoducto y gaseoducto que siguen un recorrido casi paralelo a la 
carretera Puertollano-Calzada de Calatrava, colindante a la 
factoría. 

Entorno geográfico: 
 Situada a unos 1500 m al nor-oeste de la orilla del río Ojailén. 
 Otras instalaciones: 
 En un radio de unos 700 m. se encuentran las empresas REPSOL  

PETROLEO, REPSOL BUTANO, FERTIBERIA Y AIR LIQUIDE, dentro del 
propio complejo industrial.  

 Fuera del complejo se encuentran las siguientes empresas: 
 ELCOGAS, Central Eléctrica de Ciclo Combinado, se encuentra a 

escasos 5 km de distancia al este de las instalaciones. 
 ENCASUR (Empresa Carbonífera del Sur), se encuentra ubicada en 

el borde sur de la N- 420 destino a Córdoba, a unos 15 Km de 
distancia del Complejo.  

 ENEL, Central Termoeléctrica del Grupo Viesgo, situada en la 
carretera CR 502, a unos 10 Km del Complejo Industrial. 

Vías de 
comunicación 
más cercanas  

 Carretera N-420 de Puertollano a Ciudad Real, a unos 9 Km al 
oeste. 

 Carretera comarcal CR 504 que une Puertollano con Calzada de 
Calatrava, colindante al norte de las instalaciones y que divide 
el complejo en dos partes. 

 Existe una terminal de ferrocarril en la Planta de Propileno. 
 Línea de tren AVE Madrid-Sevilla, con estación en Puertollano, a 

unos 4,5 Km al nor- oeste de las instalaciones.  
 Ferrocarril Madrid-Cáceres a 4,5 km al nor-oeste.  
 Ferrocarril Madrid-Badajoz, a 4,5 km al nor-oeste. 
 Ferrocarril Madrid-Sevilla, a 4,5 km al nor-oeste.  
 Colindante a otros ramales férreos que parten de Puertollano y que 

se comunican principalmente con los yacimientos de carbón de la 
zona y con la Refinería de Repsol. 



 
 
Plan de Emergencia Exterior de Puertollano  
 
 

 28

Accesos 

 Acceso principal desde la carretera CR 504, que une Calzada de 
Calatrava con Puertollano y por vía propiedad de REPSOL. 

 Acceso secundario por la carretera comarcal CR-5003 que va de 
Puertollano a El Villar. 

 Acceso por la circunvalación de Puertollano (CR-506) 

Espacios de 
interés 
ecológico 

 Río Ojailén que discurre por el sur-este de la planta. 
 Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona en las 

inmediaciones del complejo industrial. 
 El Embalse de Montoro situado a 18 Km aproximadamente de las 

Instalaciones con acceso por la carretera comarcal CR 502 y CR 
501. 

Otros datos 
 Parque de bomberos de Puertollano. 
 Parque de bomberos privados de REPSOL Y SESEMA. 

 
 
El Anexo I recoge la cartografía identificativa de la ubicación de la empresa. 
 
Los datos climatológicos del Observatorio Meteorológico de Puertollano y de la Estación Meteorológica de Repsol son 
los siguientes: 
 
 Direcciones del viento más probables:  Nor-noroeste. 

 Velocidad media anual: 3.7 m/s. 

 Estabilidades atmosféricas más probables (categoría de Pasquill): D ( 37%) y E (46%). 

 Temperatura media: 16º C. 

 Humedad relativa promedio: 61 %. 
 
2.2.1.2. Descripción de las instalaciones, procesos y 
sustancias. 
 

Sustancias 
Cantidad 
total 

(toneladas) 

Clasificaci
ón según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

 Peligrosidad 
Ubicación 
almacenaje 
o proceso. Núm. 

ONU 

ACETATO DE 
VINILO 

788 
7.b Líquido 

muy 
inflamable 

339 
R11: Fácilmente 
inflamable 

A,P 
1301 

ACRILONITRI
LO 

36 2.Tóxico 

336 R11: Fácilmente 
inflamable. 
R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, contacto 
con la piel e ingestión 

A,P 
1093 

BENCENO 3.863 2.Tóxico 

33 R11: Fácilmente 
inflamable. 
R45: Puede causar 
cáncer. 
R48/23/24/25:. Riesgos 
de efectos graves para 
la salud en caso de 
exposición prolongada 
por inhalación, 
contacto con la piel e 
ingestión 

 

A,P 
1114 
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Sustancias 
Cantidad 
total 

(toneladas) 

Clasificaci
ón según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

 Peligrosidad 
Ubicación 
almacenaje 
o proceso. Núm. 

ONU 

BUTADIENO 786 

Gases 
licuados 

extremada-
mente 

inflamables 
Y gas 

natural  

239 R45: Puede causar 
cáncer 
R12: Extremadamente 
inflamable A,P 

1010 

BUTENO-1 48 

Gases 
licuados 

extremada-
mente 

inflamables 
Y gas 

natural  

23 R12: Extremadamente 
inflamable 

A,P 
1012 

 
 
 
 

ESTIRENO 
 
 
 
 

10.209 
6. 

Inflamable 

39 R10: Inflamable 
R20: Nocivo por 
inhalación 
R36/38: Irrita los ojos 
y la piel A,P 

2055 

 
 
 

ETILENO 
 
 
 

15,3 

8. 
Extremada-

mente 
inflamable 

 

23 

R12: Extremadamente 
inflamable 

A,P 
1038 

 
 
 
 

FRACCIÓN C4 
 
 
 
 

974 

Gases 
licuados 

extremada-
mente 

inflamables 
Y gas 

natural  

239 R45: Puede causar 
cáncer 
 

R12: Extremadamente 
inflamable A,P 

1010 

 
 
 

FUEL GAS 
 
 
 

<1 

8. 
Extremada-

mente 
inflamable 

 
 

263 

R12: Extremadamente 
inflamable 

A,P 
1023 

 
 
 

FURFURAL 
(furaldehido)

 
 
 

17 2.Tóxico 

63 

R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, contacto 
con la piel e ingestión 

A,P 
1199 
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Sustancias 
Cantidad 
total 

(toneladas) 

Clasificaci
ón según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

 Peligrosidad 
Ubicación 
almacenaje 
o proceso. Núm. 

ONU 

HEXANO 507 

9.ii 
Sustancias 
peligrosas 
para el 
medio 

ambiente 

33 R11: Fácilmente 
inflamable 
R38: Irrita la piel 
R48/20: Nocivo: Peligro 
de efectos graves sobre 
la salud en caso de 
exposición prolongada 
por inhalación  
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos 
para el medio acuático 
R62: Posible riesgo de 
perjudicar la 
fertilidad 
R65: Nocivo: si se 
ingiere puede causar 
daño pulmonar 
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo 

A,P 
1208 

ISOBUTANO 208 

Gases 
licuados 

extremada-
mente 

inflamables 
Y gas 

natural  

23 R12: Extremadamente 
inflamable 

A,P 

1969 

- 

ÓXIDO DE 
ETILENO 

177 
Óxido de 
Etileno 

263 

R45: Puede causar 
cáncer 
R12: Extremadamente 
inflamable 
R46: Puede causar 
alteraciones genéticas 
hereditarias 
R23: También tóxico por 
inhalación 
R36/37/38: Irrita los 
ojos, la piel y las 
vías respiratorias 

A,P 
 

1040 

ÓXIDO DE 
PROPILENO 

2.004 
Óxido de 
Propileno 

33 

R45: Puede causar 
cáncer 
R12: Extremadamente 
inflamable 
R20/21/22: También 
nocivo por inhalación, 
por ingestión y en 
contacto con la piel 
R36/37/38: Irrita los 
ojos, la piel y las 
vías respiratorias 
 

A,P 

1280 



 
 
Plan de Emergencia Exterior de Puertollano  
 
 

 31

Sustancias 
Cantidad 
total 

(toneladas) 

Clasificaci
ón según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

 Peligrosidad 
Ubicación 
almacenaje 
o proceso. Núm. 

ONU 

PROPANO 24 

Gases 
licuados 

extremada-
mente 

inflamables 
Y gas 

natural  

23 

R12: Extremadamente 
inflamable 

A,P 
1978 

PROPILENO 3.599 

Gases 
licuados 

extremada-
mente 

inflamables 
Y gas 

natural  

23 R12: Extremadamente 
inflamable 

A,P 
1077 

 
 

Descripción actividad general 

La producción de materias primas plásticas y productos químicos orgánicos en Repsol 
Química de Puertollano se desarrolla en las distintas plantas integradas al 
complejo, actividades y procesos que se detallan a continuación: 

1. Planta de PEBD: Fabricación de polietileno Baja Densidad. 
2. Planta de POL/GLIC: Fabricación de polioles/glicoles 
3. Planta de PEAD: Fabricación de polietileno Alta Densidad. 
4. Planta de BN: Fabricación de Butadieno. 
5. Planta de PP: Fabricación de Propileno. 
6. Planta de SM/OP: Fabricación de estireno monómero / óxido de propileno 
7. Área de ferrocarril FFCC: Expedición de sustancias 

 

Descripción general de unidades y procesos 

 
1. Planta de Polietileno de baja densidad (PEBD): Este producto se fabrica en 

dos plantas de similar proceso y muy parecida tecnología, consta de 
distintas unidades: 

Homopolímeros (LD PE): El etileno gas se recibe a presiones de 18 y 60 kg/cm2 en 
Planta I y II respectivamente, llega al tanque de alta presión donde se 
mezcla con el etileno recuperado en el silo del extrusor y previamente 
bombeado en el compresor auxiliar. Del tanque de alta se aspira el 
compresor primario, que da una presión de 300 kg/cm2, que es la presión de 
aspiración del compresor de alta presión que impulsa gases. En él se 
inyectan peróxidos que inician la reacción de formación de cadenas 
poliméricas ramificadas y con pocas insaturaciones. La reacción se da 
entre 160 y 300º C y transcurre de manera adiabática. Todo el etileno 
reacciona, por lo que del reactor sale una mezcla de polietileno fundido y 
etileno gas que sufre una descompresión a unos 300 kg/cm2. El gas producido 
es enfriado y aspirado por el compresor de alta presión. El polímero sufre 
otra descompresión a presiones cercanas a la atmosférica. El gas liberado 
se recupera al compresor auxiliar y el polímero es extraído a través de 
una placa de corte y enfriado, con el fin de dar forma granular al 
producto. Se desgasifica con aire caliente, para eliminar las trazas de 
etileno, se homogeneiza por tandas y se envia a ensacado o a granel 
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para su posterior expedición por cisternas. 
 
Copolímeros y resinas EVA: Son copolímeros de etileno y acetato de vinilo. 
Proceso similar al del homopolímeros pero inyectando Acetato de Vinilo líquido 
en la aspiración del compresor de alta presión y la destilación, para su 
recuperación, del acetato de vinilo no reaccionado. 

2. Planta de Polioles/Glicoles (POL/GLIC): Consta de 5 unidades: 

 Polioles flexibles, polioles rígidos y polioles CASE, se fabrican con la 
adición de un óxido cíclico a un iniciador polifuncional en un proceso de 
fabricación discontinuo. Como catalizador de la reacción se utiliza un 
hidróxido de metal alcalino diluido en agua. La primera etapa del proceso 
consiste en preparar la solución iniciadora que está integrada por una mezcla 
del iniciador con el catalizador. Antes hay que llevar a cabo una 
deshidratación para eliminar el agua del catalizador formándose la sal con el 
alcohol. En la etapa de reacción se alimentan óxido de propileno y óxido de 
etileno bajo control para mantener la presión. La reacción es exotérmica por 
lo que se dispone de sistemas de refrigeración para controlar la temperatura 
entre 110 y 120º C. Esta reacción debe transcurrir una ausencia de oxígeno. 
Dependiendo de los productos a fabricar las alimentaciones de los óxidos de 
propileno y etileno pueden ser individuales o conjuntas, pero debe consumirse 
el óxido residual que queda en la fase gas de los reactores. Terminada esta 
etapa la tanda se transfiere al deshidratador para llevar a cabo la 
eliminación del catalizador formando una sal alcalina insoluble en poliol. 
Para formar la sal indicada se añade a la tanda una disolución acuosa de un 
ácido. En esta disolución se añaden aditivos estabilizantes del producto. A 
fin de cristalizar la sal es necesario llevar a cabo una deshidratación del 
producto para eliminar el agua procedente de la disolución indicada. La etapa 
final de purificación consiste en filtrar el producto a fin de retener 
cristales de sal formada. El producto limpio se almacena en un depósito de 
control donde se realizan los análisis pertinentes, para decidir el tanque de 
destino del producto. 

 Polioles poliméricos, Modificación de un poliol flexible mediante injerto de 
monómeros vinílicos a fin de conseguir entrecruzamiento de cadenas de poliol. 
Primero se prepara una mezcla de monómeros vinílicos, una parte de poliol 
flexible, el transferidor de cadena y el iniciador de la reacción. Esta 
mezcla forma la solución vinílica se mantiene a baja temperatura a fin que la 
reacción no tenga lugar. En el reactor se prepara una mezcla del resto de 
poliol flexible y del dispersante, que se utiliza para mantener la mezcla de 
reacción en dispersión. Esta mezcla se mantiene a 130º C y a continuación se 
inicia la reacción alimentando la solución vinílica a este equipo de forma 
controlada. La presión de la reacción es de 3.5 kg/cm2. La siguiente etapa 
del proceso consiste en la purificación del poliol mediante la eliminación de 
los monómeros residuales. El producto del reactor es alimentado al flash 
donde se somete a vacío eliminando una parte de los monómeros no reaccionados 
por la cabeza del mismo. La corriente del fondo se alimenta de forma 
alternativa a los evacuadores donde se mantiene el producto a 130º C y a 
vacío durante el tiempo necesario para conseguir que los monómeros residuales 
entren en especificación. Para facilitar dicha eliminación se introduce una 
corriente de vapor o nitrógeno en estos equipos. Finalmente el producto se 
envía al depósito de control pasando a través de un filtro que retiene 
impurezas formadas durante la reacción. El producto se almacena temporalmente 
en el depósito de control mientras se realizan los análisis pendientes, para 
conocer el destino final del mismo. 
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 Glicoles propilénicos, es la reacción directa, no catalizada, del oxido de 
propileno y agua para formar monopropilenglicol. Esta planta produce glicoles 
propilénicos por hidrólisis no catalítica del óxido de propileno en presencia 
de un exceso de agua. Completada la reacción de hidrólisis se separa el 
glicol del exceso de agua en un sistema evaporador de tres efectos. 
Posteriormente se seca y se refina para obtener el MPG. En la columna 
discontinua se obtiene el DPG y PPG. Actualmente, se encuentra fuera de 
servicio. 

3. Planta de Polietileno de alta densidad (PEAD): El disolvente, isobutano, es 
desgasificado y secado como transportador de catalizador y manteniendo la 
presión. El etileno es procesado a través de la unidad de hidrogenación para 
hidrogenar los acetilenos. Después se seca y comprime para usar en el 
reactor donde se polimeriza con un catalizador. El polietileno forma 
pequeñas partículas en una rápida circulación de papilla. Las partículas de 
polímero se extraen del reactor, después de sedimentarse para aumentar la 
concentración de polímero en la descarga. La papilla de polímero procedente 
del reactor, se expansiona en el tanque flash para separar el disolvente del 
polímero. Los vapores expansionados con los vapores del secador, salen por 
la cabeza del tanque flash al secador. El isobutano residual se vaporiza en 
el secador y sube al tanque flash en contracorriente con el polímero. Éste 
descarga por las válvulas dentro de la columna de purga. Los vapores de 
isobutano son desplazados del polímero con un flujo de nitrógeno desde el 
fondo de la columna de purga a la cabeza, mediante un lecho de polímero. El 
nivel de polímero en la columna de purga, se controla variando la velocidad 
de la válvula en el fondo de la misma. De aquí el polímero va a los silos de 
copo polímero. El polímero arrastrado por los vapores de isobutano, se 
elimina en el ciclón de flas y filtros de mangas. Los vapores libres de 
polímero, se comprimen y envían a la columna de reciclo. En la columna de 
reciclo salen los componentes ligeros, y los pesados se concentran en el 
fondo, el producto se toma como una extracción lateral. 

Los componentes pesados se acumulan en el fondo de la columna y se drenan. El 
isobutano de la extracción lateral se recircula al reactor con los secadores de 
isobutano de reciclo. El polímero de los silos de copo, se almacena para su 
posterior extrusión y envasado o se pone a la venta directamente como copo.  

4. Planta de butadieno: La fracción C4 sufre un tratamiento continuo en las 
cuatro secciones que la componen:  

 1ª Sección de Destilación extractiva: El flujo de C4 procedente de la esfera 
se separa en dos grupos: el primero formado por butenos y butanos que son 
menos solubles que el disolvente, que el butadieno y en un segundo grupo 
compuesto por el butadieno y acetilenos que son solubles en el disolvente. El 
flujo de butadienos y acetilenos se envía mediante un compresor a la 
siguiente sección. 

 2ª Sección de Destilación Extractiva: El flujo vuelve a separarse, por la 
acción del disolvente, en butadieno crudo y acetilenos. El butadieno crudo se 
envía a la siguiente sección. 

 Sección purificadora del butadieno: El flujo separado se somete a tratamiento 
en dos columnas verticales de destilación para conseguir las especificaciones 
exigidas al butadieno producto. Aquí se separan las corrientes de la 1ª 
sección y la correspondiente a la fracción más pesada, y lo separado en la 
segunda sección y en esta, en forma de gas desecho y rico en acetilenos, se 
quema en la antorcha. Entonces se pasa a la última sección ya que con el 
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tiempo aumenta el contenido de dímero, butadieno y de TAR utilizada como 
disolvente para la destilación extractiva, al mismo tiempo que absorbe el 
agua de la fracción C4. 

 Sección de purificación de disolvente: Se da una destilación, quedando en el 
fondo la materia más bituminosa, y evaporándose el disolvente puro que es 
condensado posteriormente. 

5. Planta de propileno (PP): Se dan distintos procesos: 

 Obtención de polipropileno, se dan la preparación y adición de catalizadores, 
disolventes, materias primas, también la recuperación de disolvente 
propileno, el secado de polímero, así como su extrusión y su envasado. 

 Recuperación de propileno y hexano, en ella el propileno que no reacciona y 
va disuelto en hexano, que se recupera por desgasificación, compresión, 
rectificación. El hexano se recupera por separación y polímero por 
centrifugación, también por destilación en la que se separa el actáctico y 
residuos catalíticos. 

 Secado polímero: Para eliminar el poco hexano que lleva el polímero se seca 
en corriente de nitrógeno caliente, en sistema lecho fluidificado. 

 Extrusión: El polímero seco pasa a unos silos de almacenamiento y luego a 
tres extrusores donde se grancea, pasando a unos silos homogeneizadores. 

 Envasado: Una vez se ha obtenido la granza homogeneizada, pasa a la zona de 
envasado, donde se ensaca, paletiza y enfunda, pasando a estar lista para su 
venta. 

6. Planta de Estireno/óxido de propileno (SM/OP): Se divide en distintas 
secciones: 

 Unidad 100 (Alquilación): en la que se da una reacción bencénica con el 
etileno para obtener etilbenceno. El producto de salida está formado por 
benceno, etilbenceno, dietilbenceno, trietilbenceno, tetraetilbenceno y 
productos más pesados, este producto de salida hay que tratarlo con un 
sistema de lavado acuoso y alcalino para eliminar la acidez del catalizador. 

 Separación de BZ: se realiza mediante destilación en la columna D-150 
 Separación de EB: Mediante destilación en la columna D-160. Los productos 

del fondo de la columna D-150 entran a la D-160. Por la cabeza se separa 
el EB (etilbenceno) y por el fondo el otros más pesados. Los fondos de la 
D-160 entran en la D-170, separando por la cabeza el DEB, TEB y por 
fondos se obtiene una purga que se utiliza como fuel. 

 Unidad 200 (Oxidación): Obtención de hidroperóxido de etilbenceno (EBHP) por 
reacción de etilbenceno con oxígeno. El oxígeno procede del aire de 
aspiración de los compresores de aire. La reacción de oxidación se da en fase 
líquida en los reactores D-240 y D-250, de cuatro compartimentos en serie. El 
producto obtenido sale por el D-250, y va a un sistema de concentración, de 
dos columnas en serie. 

 Unidad 300 (Epoxidación): El EBHP reacciona con propileno y metil bencil 
alcohol (MBA), con presencia de catalizador. La reacción se da en dos etapas, 
la primera se da en el D-310 y la segunda en los reactores D-321,322,323 y 
324. No todo el propileno reacciona por lo que se recupera para reutilizarlo, 
mediante destilación en el Despropanizador de Alta Presión D-330, y en el 
Depropanizador de Baja Presión D-370. El producto de fondo de la D-330, antes 
de alimentar el D-370, que se hace pasar por un sistema de lavado alcalino y 
acuoso. Los productos de fondo del D-370 se destilan en la columna de 
propileno bruto, el D-390, donde se separa el propileno de los demás 
componentes. El óxido de propileno se separa por la cabeza y el resto por el 
fondo. 
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 Unidad 400 (Purificación de propileno bruto): Sistema de tres secciones; la 
primera consta de dos columnas D-421, 422 que en realidad actúan como si 
fuera una sola. En la siguiente columna D-410, se elimina metanol mediante 
una extracción con agua, y por la cabeza se obtiene óxido de propileno puro. 
Finalmente los fondos del D-410, ricos en Monopropilenglicol, se envían a la 
columna D-450 y por el fondo se obtiene el Monopropilenglicol que va a la 
planta de glicoles. 

 Unidad 500: Destilación del EB de una corriente que contiene ACP, MBA y EB, 
este último, una vez separado por destilación, al tener un punto de 
ebullición más bajo sale por la cabeza de la columna D-150 y la ACP y MBA por 
el fondo. La alimentación está constituida por los fondos de la D-390 y por 
el producto hidrogenado en la sección 700. Por otra parte se recupera el MBA 
de los fondos de la columna D-520. En esta separación se aprovecha el menor 
punto de ebullición, destilándose por la parte superior de la columna con 
extracción lateral. La ACP y los más pesados se obtienen por el fondo de la 
misma, que va a la sección de Hidrogenación. 

 Unidad 600 (Deshidratación): Deshidratación del metil bencil alcohol (MBA) 
dando estireno monómero (SM) que es uno de los productos de la planta, en 
presencia de un catalizador, y con la aportación de calor. Con un calentador 
térmico de aceite. El agua formada en la reacción se separa en el decantador 
P-620, insoluble en estireno. El estireno Bruto producido en la 
Deshidratación, se hace pasar por un sistema de lavados alcalinos y acuosos, 
para eliminar los fenoles. 

 Separación de los productos de la reacción, componentes más ligeros que 
el SM. Se consigue mediante destilación en la columna D-640 al vacío. 

 
 Obtención de SM: se separa de los demás productos por destilación en la 

columna D-650, al vacío. El SM separado aquí va a los tanques de 
comprobación. Los fondos del D-650 van a la columna D-660. El producto de 
cabeza se recicla al D-640 y los fondos se envían a hidrogenar. 

 Unidad 700 (Hidrogenación): Tiene como objeto principal hidrogenar la 
acetofenona (ACP) formada como subproducto de la Epoxidación a MBA. Se 
hidrogena también algo de SM dando EB, mediante un catalizador. 

 Preparación de la alimentación a hidrogenación: Eliminación de los 
productos pesados inservibles. Los fondos del D-660 y del D-520 se envían 
a la columna D-710, obteniéndose una corriente rica en ACP, que 
constituye la alimentación de la hidrogenación. Los fondos de la D-710 se 
envían a otra columna D-720, que consigue recuperar algo más de ACP. Los 
fondos de la D-720 serán una purga pesada que se quemará como fuel. 

 Adición de catalizador e hidrogenación: Parte de los destilados del D-710 
se envían al depósito F-742, donde se prepara una lechada catalítica tras 
mezclar con un catalizador consistente en una mezcla de óxidos metálicos. 
La mayor parte de los destilados de la D-710 se envían al depósito F-741, 
donde se mezclan con la lechada del catalizador. El contenido del F-741 
va a un sistema de 2 hidrogenadores en serie, donde el ACP en presencia 
de hidrógeno se transforma en etilbenceno. El efluente de hidrogenación 
pasa por un sistema de centrífugas que separan el producto hidrogenado 
del catalizador, que retorna al depósito F-741. El producto hidrogenado, 
recogido en el F-740 se envía a la sección 500. 

7. Área de ferrocarril (FFCC): En esta área tienen lugar los procesos de 
expedición de sustancias tales como estireno, butadieno, benceno y óxido de 
propileno a través de ferrocarril y camiones cisterna. 
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Sustancias 
peligrosas 

Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

CLORURO DE ETILO  Cilindros F-104-A/B Planta SM/OP 

SOSA  Tanque de almacenamiento: F-801, F-850, F-851 Planta SM/OP 

ACETOFENONA 
 Tanques de almacenamiento: F-6040, F-1011, D-

225, F-740, D-510 
Planta SM/OP 

METIL BENCIL 
ALCOHOL 

 Tanques: F-6030, F-1011, F-6001,  
 Equipos de proceso: , D-520, D-610 N, D-710, 

D-620 D-640, D-660, F-740, D-510, F-710, F-
741, F-721, D-731 

 Intercambiador E-711 A/B 
 Bomba G-660, G-612 B, G-661 A/B 

Planta SM/OP 

BENCENO 

 Tanques: F-1010, F1012,  
 Equipos de proceso : D-150,D-110, D-120, F-

121, F-142, D-150, F-150 
 Intercambiador E-102, E-154 

Planta SM/OP 

ETILBENCENO 

 Tanques: F-1012, F-1080,  
 Equipos de proceso: D-120, F-121, H-1201, F-

140, F-142, D-150, F-160, D-160, D-220, F-270 
F-256 , D-240, F-245, D-245, F-256, D-255, D-
390, D-510, D-310, D-330, F-335, D-370, D-
390, F-530, D-525, D-510, F-510, F-530, D-
520, F-740, F-741, D-731 

 Intercambiador E-311, E-523 , E-711 A/B 
 Bomba G-521 

Planta SM/OP 

PROPILENO 

 Cilindros: F-1090 
 Esferas:F-1091 
 Equipos: F-330, F-350, F-335 
 Depósito D-350, D-310, D-321/2/3/4, D-330, D-

370 
 Intercambiador E-311, E-330, E-310 
 Columna C-380 

Planta SM/OP 

 Cilindros: SR-4/700, SR-1/700, SR-2/700, SR-
6/700, SR-7/700, SR-8/700, SR-9/700, SR-
10/700, SR-11/700, SR-5 

 Esferas: SR-22/700, SR-32/700, SR-42/700, SR-
52/700 

 Columna C-201, C-203 
 Depósito D-203 
 Reactor R-204, R-201, R-202 
 Desgasificador D-201 

Planta PP 

 Cilindro: MB-3001, PB-200/300/400/1002/2002 
 Compresor auxiliar de la unidad 

Planta PEBD 

 
 
 
 
Sustancias 
peligrosas 

Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

ÓXIDO DE 
PROPILENO 

 Esferas: F-4001, F-4002, F-1510 
 Cilindros: F-4003, F-4004, F-4005, F-4006, F-

4007 
 Equipos de proceso: F-390, F-335, F-410 
 Depósito: D-370, D-390, D-421, D-422, D-410 
 Bomba G-411 A/B 

Planta SM/OP 
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Sustancias 
peligrosas 

Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

 Cilindro: F-1001 
 Reactores D-2101/2102, D-2201/2202, D-

2401/2402, D-2502/2501, D-601A/B 
Planta Polioles 

 Cilindro: F-1510 Planta Glicoles 
 Cilindro: SR-5 Planta PP 

(EST.FFCC) 

ESTIRENO 

 Tanques: F-6001, F-6002, F-6003, F-6004, F-
6011, F-6012,  

 Equipos de proceso: D-610 N, D-620, F-620, F-
621, F-622, D-640, D-650, D-660, F-710, D-
710, F-741, D-731 

 Bomba G-651 A/B, G-661 A/B 
 Intercambiador E-651R, E-661, E-711 A/B 

Planta SM/OP 

 Tanques: SR-57/2, SR-57/3, SR-57/4 Planta PP (EST. 
FFCC) 

 Reactor D-2301 Planta Polioles 

MONOPROPILENGL
ICOL 

 Tanques: F-4011 Planta SM/OP 
 Tanques: F-905, F-906, F-924, E-704, E-708, 

F-702 
 Esfera: SR-57/1 

Planta Glicoles 

FUEL 

 Tanques: F-814, F-815, F-834, F-843, F-847, 
F-838, F-811, F-835, F-812 

 Equipos de proceso: D-170, D-610, D-720, B-
630, B-632, F-910, B-830 

Planta SM/OP 

 Depósito: 950-112 Planta de 
almacenamiento 

HIPOCLIROTO 
SÓDICO 

 Tanques: F-928-A, F-928-B 
Planta SM/OP 

ISOBUTANO 

 Tanque: 950-1, 950-120 
 Columna desgasificadora 950-2 
 Secadores 950-7/8 

Planta de 
almacenamiento 

 Tanques de catalizador 
 Reactor 950-21, 950-627 
 Tanques separadores 950-26, 900-644/645 
 Compresor de reciclo 160-1/2, 160-601/602 
 Acumulador 950-28, 950-654 
 Columna 950-27, 950-653 
 Tanque de reciclo 950-30, 950-640 
 Secadores: 950-609/610 
 Bombas 670-621/622 

Planta PEAD 

HEXENO-1 

 Tanques: D-950-273, D-950-601 Planta de 
almacenamiento 

 Secadores 950-609/610 
 Bombas 670-621/622 

Planta PEAD 

ISODODECANO 

 Cilindro: MK-5001, V-3101, MD-1039 
 Tanques: T-1032, T-1090, T-1039, TQ-2916/1, 

TQ-2916/2 
 Reactor WR-200/300/1040 

Planta PEBD 

 Tanque F-811, F-910 Planta SM/OP 
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Sustancias 
peligrosas 

Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

ACETATO DE 
VINILO 

 Tanques: T-3101-A/B, T-3102, T-3103, T-3104, 
T-3105, T-4101, T-3104 

 Equipos de proceso : V-1203, PC-100, PC-400, 
PC-2030, P-2601 

 Depósitos: MB-100, MB-101, MB-300, MB-301, 
MB-400, MB-401, MB-2000, MB-2001 

 Compresor secundario de la unidad 
 Separador final de la unidad PB-300 
 Vasija de mezcla 
 Reactor WR-100 
 Refrigerante JR-100 A/B 
 Columna de recuperación C-2601 
 Condensador 
 Hervidor 

Planta PEBD 

PROPANO 

 Cilindro: MB-3000, MB-3002, PB-
200/300/400/1002/2002 

 Compresor auxiliar de la unidad 
Planta PEBD 

 Depósito 950-126, 950-602-F 
 Subenfriador 410-646 
 Condensador PF-II y PF-II, 410-647 
 Compresor 160-603 
 Separador de aceite 950-601 P 

Planta de 
almacenamiento 

 Condensador de la unidad Planta de PEAD 

BUTENO 

 Cilindro: MK-5006 Planta PEBD 
 Cilindro: 950-333 
 Reactor 950-21, 950-627 

Planta PEAD 

 Tanque: 950-274 Planta de 
almacenamiento 

 Tanque 950-511,  950-524, 950-510 Planta de 
Butadieno 

ETILENO 

 Equipos de proceso: MB-100, MB-200, MB-300, 
MB-400, MB-101, MB-201, PB-201, MC-200, MB-
301, MB-401, MB-1000, MB-2000, MB-1001, MB-
2001, GB-200, TR-200 A/B, MS-200, TS-
021/022/023, ME-002 

 Separadores y compresores de la unidad 
 Vasija de mezcla 
 Reactor WR-100, WR-200 
 Refrigerante JR-100 A/B 
 Extrusor U1, U2, U3, U4 

Planta PEBD 

 Calentador 410-604 
 Reactor PF-I, PF-II 
 Eliminador CO/CO2 
 Secadores 950-607/608 

Planta de 
almacenamiento 

 Reactor 950-21, 950-627 
 Columna fraccionador 950-653 

Planta de PEAD 

 Intercambiador E-103 
 Depósito D120 B 

Planta SM/OP 
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Sustancias 
peligrosas 

Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

POLIOL 

 Tanques: F-1020 
A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/P/Q/R/S/T/U/V/W/X
/Y/Z, F-923, F-1021, M-2101, F-2208, M-2202, 
F-2302, F-2303, G-2308, M-2501, F-2508 

 Reactor D-2102/2103,D-2202/2203, D-
2301/2302/2305/2306/2303, D-2402/2401, D-
2502/2503 

Planta Polioles 

TOLUENO 
 Cisternas 
 Tanques 950-302 

Planta de 
Butadieno 

FURFURAL 
 Cisternas 
 Tanque: 950-540 

Planta de 
Butadieno 

CLORURO DE ETILO 
 Depósito F-104A/B 
 Intercambiador E-105 

Planta SM/OP 

ÓXIDO DE ETILENO 
 Cilindros: F-902, F-903, F-904 
 Reactor D-2102,D-2202 

Planta Polioles 

GLICERINA 
 Tanques: T-1002, F-1003, F-1002 
 Reactor D-2104, D-2204, D-2402, D-2504 

Planta Polioles 

SORBITOL  Tanques: F-1003 Planta Polioles 

POTASA 
 Tanques: F-1004 
 Reactores: D-2104,D-2204, D-2402, D-2504 

Planta Polioles 

ACRILONITRILO 
 Tanques: F-1006 
 Reactor D-2301 

Planta Polioles 

ALQUILALUMINIO 
 Reactor 950-21, 950-627 Planta de PEAD 
 D-101, SR-1/2 Planta PP 

HIDRÓGENO 

 Cilindros: SR-4/155, P-155 
 Reactor de la unidad R-204, R-201, R-202 

Planta PP 

 Hidrotratador 950-604 Planta de 
almacenamiento 

 Reactor de la unidad Planta de PEAD 
 Tanques D-731, D-732 Planta SM/OP 

HEXANO 

 Cilindros: SR-1/702, SR-2/702, SR-1/701, SR-
2/701, SR-3/701, SR-7/701, SR-8/701, SR-
9/701, SR-17/701, SR-18/701, SR-19/701 

 Columna C-201, C-203, C-301, C-5, C-4 
 Secadora 
 Bomba G-205/205S 
 Depósito D-102, D-101, D-208/009, D-301, D-

303/4, D-203 
 Recator R204, R-201, R-202 
 Desgasificadores D-201 
 Centrífugas ID-6/7/8/9 
 Intercambiador E-303, E-304 

Planta PP 

 Tanque:950-601 
 Columna 950-603 
 Acumulador 950-602 
 Secadores 950-5/6 

Planta de 
almacenamiento 

BUTADIENO 

 Cilindros: 950-329 Planta PP (EST. 
FFCC) 

 Cilindros: 950-330, 950-331, 950-332 
 Esferas: 950-538, 950-301  
 Equipos de proceso: 950-509, 950-512/160-501, 

950-517, 950-522, 950-519, 950-524 

Planta 
Butadieno 
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Sustancias 
peligrosas 

Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

FRACCIÓN C-4  Esfera: 950-501 
 Equipos proceso: 950-507, 950-509 

Planta 
Butadieno 

 Medidas de seguridad 

 Cada una de las áreas del Complejo dispone de una red completa de agua contra 
incendios, en forma de parrilla-anillo. Aparte de la red general de REPSOL 
existe, en las plantas de PEAD/Butadieno disponen de un grupo de bombeo 
eléctrico y diesel. 

 La red de SM/OP es independiente con grupo de bombeo, eléctrico y diesel, así 
como tanque de superficie. 

 Sistema de espumógeno en todos los tanques del complejo donde lo exige el 
reglamento de almacenamientos de productos químicos 

 Sistema de detección de incendios con alarmas en subestaciones, almacenes, 
sótanos sala de control, oficina de expediciones. 

 Sistema de extinción automático en subestaciones y sótanos de las salas de 
control. 

 Sistema de alarma, óptica y acústica, de emergencia en todas las plantas. 
 Detectores de gas combustible distribuidos por las plantas de la factoría. 
 Extintores de polvo químico seco y CO2 
 Estaciones de rociadores manuales, semiautomáticos y automáticos 
 Vehículos del Servicio de Seguridad Mancomunado (SESEMA) 
 Trajes completos de protección ignífuga, de aproximación y de penetración 

 
2.2.1.3. Escenarios de posibles accidentes.  
 
 
Las hipótesis accidentales reflejadas en el último Análisis de Riesgo (Mayo 2011) presentado por la empresa REPSOL  
QUÍMICA, S.A. de Puertollano, es el resultado de la aplicación de las siguientes técnicas: 
 
 Estudio exhaustivo de las instalaciones  
 Análisis de las propiedades peligrosas de las sustancias involucradas 
 Análisis históricos de accidentes en instalaciones similares y para las mismas sustancias peligrosas, mediante 

búsqueda en bases de datos de accidentes. 
 Análisis de los accidentes e incidentes históricos ocurridos en las instalaciones de Repsol Química 
 Análisis del método de selección de las hipótesis accidentales (HAZOP) llevados a cabo por el personal de Repsol 

Química 

 Análisis del riesgo exterior a la instalación industrial. 

 
En resumen, los escenarios según el estudio realizado por la empresa, son: 
 
 
 Escenarios identificados en la Planta de PEBD:  

 Escenario IS-PEBD-001: Rotura/fuga en la línea (1,71”) de impulsión del compresor secundario PC-2030. 

 Escenario IS-PEBD-002: Runaway del reactor de polimerización (reacción descomposición térmica). 

 Escenario IS-PEBD-003: Rotura/fuga en la línea (1,35”)  de salida del reactor. 

 Escenario IS-PEBD-004: Formación de atmósfera explosiva en los silos de desgasificación. 

 Escenario IS-PEBD-005: Rotura/fuga en la línea (4”) de fondo del depósito de amoníaco. 

 Escenario IS-PEBD-006: Fuga e incendio de acetato de vinilo en cubeto del tanque T-4101. 
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 Escenario IS-PEBD-007: Rotura/fuga en la línea (2”) de llenado de cilindro de propano. 

 Escenario IS-PEBD-008: BLEVE en el cilindro de propano MB-3000. 

 Escenario IS-PEBD-009: Explosión de Peróxidos Orgánicos en las cámaras de almacenamiento. 

 
 Escenarios identificados en las Plantas de Polioles/Glicoles:  

 Escenario IS-POL/GLIC-001: Runaway en el reactor D-2502. 

 Escenario IS-POL/GLIC-002: Fuga e incendio de estireno en el cubeto del tanque F-1007. 

 Escenario IS-POL/GLIC-003: Fuga e incendio de acrilonitrilo en el cubeto del tanque F-1006. 

 Escenario IS-POL/GLIC-004: Fuga e incendio de óxido de propileno en el cubeto del cilindro F-1001. 

 Escenario IS-POL/GLIC-005: BLEVE en uno de los almacenamientos de óxido de etileno F-902/903/904. 

 
 Escenarios identificados en la Planta de PEAD:  

 Escenario IS-PEAD-001: Rotura/fuga en la línea (3”) de alimentación al hidrotratador (950-604). 

 Escenario IS- PEAD-002: BLEVE en el tanque de almacenamiento de isobutano 950-120. 

 Escenario IS- PEAD-003: Rotura/fuga en la línea (3”) de fondo de tanque de alimentación 950-120. 

 Escenario IS- PEAD-004: Fuga e incendio de hexeno en el cubeto del tanque de almacenamiento 950-601. 

 Escenario IS- PEAD-005: Formación de atmósfera explosiva en la columna de purga 950-023. 

 Escenario IS- PEAD-006: Rotura/fuga en la línea (3”) de carga al reactor 950-627. 

 Escenario IS- PEAD-007: Rotura/fuga en la línea (8”) de salida del reactor de polimerización (válvulas de 
descarga). 

 
 Escenarios identificados en la Planta de BN: 

 Escenario IS-BN-001: BLEVE en la esfera 950-501 de almacenamiento de fracción C-4. 

 Escenario IS-BN-002: Rotura/fuga en la línea (80 mm) de alimentación de fracción C4 al vaporizador 950-
507. 

 Escenario IS-BN-003: Rotura en la línea (200 mm) de alimentación de la fracción C4 gas a la primera 
columna de destilación extractiva. 

 Escenario IS-BN-004: Rotura/fuga en la línea (200 mm) de disolvente de fondo de la primera columna de 
stripping. 

 Escenario IS-BN-005: Fuga e incendio de furfural en cubeto del tanque 950-504. 

 

 

 Escenarios identificados en la Planta de SM/OP:  
 

 Escenario IS-SM/OP-001: Fuga e incendio de benceno en cubeto del tanque F-1012. 

 Escenario IS-SM/OP-002: Fuga e incendio de óxido de propileno en cubeto de tanques de almacenamiento 
(F-4001/F-4007) (Fuera de servicio).  

 Escenario IS-SM/OP-003: BLEVE en una de las esferas de almacenamiento de óxido de propileno F-4001/F-
4002. 
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 Escenarios identificados en la Planta de PP:  

 Escenario IS-PP-001: BLEVE en la esfera de propileno SR-52. 

 Escenario IS-PP-002: Rotura/fuga en la línea de fondo de la esfera SR-52. 

 Escenario IS-PP-003: Fuga e incendio de hexano en cubeto del tanque SR-17. 

 Escenario IS-PP-004: Ruptura del reactor por runaway de la reacción por temperatura o sobrepresión. 

 Escenario IS-PP-005: Rotura/fuga en la línea de fondo del reactor R-204 (201/202). 

 Escenario IS-PP-006: Rotura/fuga línea (4”) de cabeza de la columna de rectificación de hexano. 

 Escenario IS-PP-007: Formación de atmósfera explosiva en los silos con polvos de polipropileno. 

 
 Escenarios identificados en la Planta de FFCC: 

 Escenario IS-FFCC-001: Fuga en la línea (14”) de salida del tanque de estireno SR57/4. 

 Escenario IS-FFCC-002: Rotura/fuga en la línea (6”/3”) de fondo del tanque de óxido de propileno. 

 Escenario IS-FFCC-003: BLEVE en el depósito pulmón de óxido de propileno. 

 Escenario IS-FFCC-004: Desconexión de la manguera de descarga de benceno de un vagón en FFCC. 

 
 

2.2.2. Cálculo de consecuencias y zonificación del 
territorio  
 
La zonificación del territorio depende de la categoría de los accidentes definidos en la Directriz Básica por la 
elaboración de Planes de Emergencia Exteriores, las categorías definidas son las tres nombradas en el apartado 1.3. 
Los accidentes de categoría 3 son los que definirán las zonas de planificación exterior. 
 
 
2.2.2.1. Condiciones de cálculo 
 
Los principales comentarios a realizar respecto a los criterios utilizados en la modelización de los escenarios y el 
cálculo de consecuencias son los siguientes: 
 
 
 
 Tiempo de fuga:  
 

Situación Duración de la fuga 
Rotura Total Escape 

Válvula operada remotamente 
Supervisión directa o detectores 

2 min 5 min 

Válvula manual. 
Supervisión directa o detectores 

5 min 10 min 

Válvula operada remotamente 
No hay supervisión directa ni 
detectores 

5 min 10 min 

Válvula manual 
No hay supervisión directa ni 
detectores 

10 min 20 min 

No hay posibilidad de anular escape 30 min 30 min 
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 Rotura de tuberías: es habitual considerar roturas totales para diámetros de hasta 6”, y parciales (10% y 1%) 
para diámetros superiores 

  
 Caudal de fuga: Se han utilizado los modelos recogidos en el “Yellow Book” mediante el programa Effects de 

TNO, teniendo en cuenta la fase o fases de la fuga. 
 
 Condiciones meteorológicas utilizadas para el cálculo de consecuencias: 

 Direcciones del viento más probable: Nor Nor-oeste. 

 Velocidad media anual: 3.7 m/s. 

 Estabilidades atmosféricas más probables (categoría de Pasquill): D ( 37%) y E (46%). 

 Temperatura media: 14,7º C. 

 Humedad relativa promedio: 60 %. 

 
 
2.2.2.2. Criterios de definición de las zonas de afectación 
 
Los criterios para la definición de la zona de intervención, son diferentes según el tipo de accidente que se 
considere: 

 
 En el caso de los accidentes en los que se den dardos de fuego (Jet fire) e incendios de charcos, es decir 

por radiación térmica se toma aquella distancia en la que se obtiene una dosis de radiación térmica de 
definida por 250 (kW/m²)4/3.s, equivalente a las combinaciones de intensidad térmica y tiempo de 
exposición definidos en la Directriz Básica. 

 

Efecto físico Zona de Intervención  

Radiación térmica 250 (kW/m²)4/3.s 

 
 
 En el caso de las llamaradas de nubes de gas inflamable (Flash fire) habitualmente se considera la 

distancia para la que la concentración es igual al 50% del Límite Inferior de Inflamabilidad (0.5 LII), debido a la 
poca homogeneidad de la nube. Dada la información disponible, en este caso se considera el LII. 

 
 
 Para los accidentes en los que se puedan dar efectos explosivos, se ha considerado la distancia para la que la 

sobrepresión local estática de la onda de presión tomaría un valor de 125 mbares (12.5 kPa). 
 
 En el caso de dispersiones tóxicas, vendrá definida por la distancia a la que la concentración de sustancia en 

el aire calculadas a partir de los índices AEGL-2, ERPG-2 y/o TEEL-2. 
 
 
También son diferentes los Criterios para la definición de la zona de alerta, según el tipo de accidente que se 
considere: 
 
 Para los accidentes en los que se producen dardos de fuego (Jet fire), incendios de charcos y radiación 

por BLEVE y bolas de fuego se toma aquella distancia en la que se obtiene una dosis de radiación térmica de 
definida por 115 (kW/m²)4/3.s, equivalente a las combinaciones de intensidad térmica y tiempo de 
exposición definidos en la Directriz Básica. 
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Efecto físico Zona de Alerta  

Radiación térmica 115 (kW/m²)4/3.s 

 
 Para las llamaradas de nubes de gas inflamable (Flash fire) habitualmente no se contempla ningún 

intervalo para la zona de alerta. Dada la información disponible, en este caso se considera el LII. 
 
 Para los accidentes en los que se puedan dar efectos explosivos, se tienen que considerar la distancia para la 

que la sobrepresión local estática de la onda de presión tomaría un valor de 50 mbares (5kPa). 
 
 En el caso de dispersiones tóxicas, vendrá definida por la distancia a la que la concentración de sustancia en 

el aire calculadas a partir de los índices AEGL-1, ERPG-1 y/o TEEL-1. 
 
 En lo que se refiere a toxicidad, los umbrales para las sustancias implicadas son los que siguen a continuación: 
 

AMONIACO  

Índice 
Valor 

Unidades Fuente 10 
min 

30 
min 

60 
min 

4 h 8 h 

AEGL-1 30 30 30 30 30 
ppm EPA Federal 

Register 2010 AEGL-2 220 220 160 110 110 

BENCENO 
ERPG-1 50 Ppm AIHA  

Guideline Foundation. 2010 
ERPG-2 150 Ppm  

ACRILONITRILO 
Índice Valor Unidades Fuente 
ERPG-1 10 Ppm AIHA  

Guideline Foundation. 2010 
ERPG-2 35 Ppm  

FURFURAL 
Índice Valor Unidades Fuente 
ERPG-1 2         Ppm AIHA  

Guideline Foundation. 2010 
ERPG-2 10 Ppm  

 
 
Para el efecto dominó se han calculado las distancias que establecen los valores de la siguiente tabla: 
 

Efecto Consecuencia Valor 

Radiación 
térmica 

Fallo recipiente y equipos no 
protegidos. 8 KW/m

2
 

Sobrepresión 
Fallo de recipientes y equipos 
atmosféricos o a bajas presiones. 

160 mbar 

Proyectiles Impacto con daños 
100 % alcance de los 

fragmentos 
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2.2.2.3. Distancias de afectación 
 

Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Categoría 

REPSOL 
QUÍMICA 

PEBD 

Escenario IS-PEBD-001: Rotura/fuga en la línea (1,71”) de 
impulsión del compresor secundario PC-2030. 

Etileno 
Acetato de 

Vinilo 

Jet fire 44 45 

3A Sobrepresión 56 108 

Llamarada 40 243 

Escenario IS-PEBD-002: Runaway del reactor de polimerización 
(reacción descomposición térmica) 

Polietileno 
Etileno 
Peróxido 
Orgánico 

Sobrepresión 82 166 2 

Escenario IS-PEBD-003: Rotura/fuga en la línea (1,35”)  de 
salida del reactor 

Etileno 
Polietileno 
Acetato de 

Vinilo 

Jet fire 40 40 

2 Sobrepresión 58 112 

Llamarada 43 113 

Escenario IS-PEBD-004: Formación de atmósfera explosiva en 
los silos de desgasificación 

Polietileno 
Etileno 

Sobrepresión 27 57 2 

Escenario IS-PEBD-005: Rotura/fuga en la línea (4”) de fondo 
del depósito de amoníaco (245 Kg/s). Amoniaco 

Llamarada 60 50 

3B Sobrepresión - 91 

Nube tóxica 920 2140 

Escenario IS-PEBD-006: Fuga e incendio de acetato de vinilo 
en cubeto del tanque T-4101. (30 Kg/s). 

Acetato de 
Vinilo 

Incendio de 
charco 

14 21 
2 

Llamarada 1 2 

Escenario IS-PEBD-007: Rotura/fuga en la línea (2”) de 
llenado de cilindro de propano (20 Kg/s). Propano 

Incendio de 
charco 

15 23 

3A 
Llamarada 40 110 

Sobrepresión 75 156 

Escenario IS-PEBD-008: BLEVE en el cilindro de propano MB-
3000 Propano 

BLEVE 274 360 
3A 

Sobrepresión 56 112 

Escenario IS-PEBD-009: Explosión de Peróxidos Orgánicos en 
las cámaras de almacenamiento 

Peróxido 
orgánico 

Deflagración 
Proyectiles 

197 391 3A 

Polioles y 
Glicoles Escenario IS-POL/GLIC-001: Runaway en el reactor D-2502 

Óxido de 
propileno 
Poliol 

Sobrepresión 61 122 2 

Escenario IS-POL/GLIC-002: Fuga e incendio de estireno en el 
cubeto del tanque F-1007 (25 Kg/s) Estireno 

Incendio de 
charco 

8 11 
2 

Llamarada 2 6 



 

 
Plan de Emergencia Exterior de Puertollano 

 
 
 
 

 46

Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Categoría 

Escenario IS-POL/GLIC-003: Fuga e incendio de acrilonitrilo 
en el cubeto del tanque F-1006 (20Kg/s) Acrilonitrilo 

Incendio de 
charco 

-- 4 

3A Llamarada 1 2 

Nube tóxica 161 360 

Escenario IS-POL/GLIC-004: Fuga e incendio de óxido de 
propileno en el cubeto del cilindro F-1001 

Óxido de 
propileno 

Incendio de 
charco 

6 9 
2 

Llamarada 4 13 

Escenario IS-POL/GLIC-005: BLEVE en uno de los 
almacenamientos de óxido de etileno F-902/903/904 

Óxido de 
etileno 

BLEVE 293 385 
3A 

Sobrepresión 44 88 

PEAD 

Escenario IS-PEAD-001: Rotura/fuga en la línea (3”) de 
alimentación al hidrotratador (950-604) 

Etileno 
Hidrógeno  

Jet fire 35 36 

3A Llamarada 32 158 

Sobrepresión 41 79 

Escenario IS- PEAD-002: BLEVE en el tanque de almacenamiento 
de isobutano 950-120 Isobutano 

BLEVE 602 791 
3B 

Sobrepresión 71 143 

Escenario IS- PEAD-003: Rotura/fuga en la línea (3”) de 
fondo de tanque de alimentación 950-120 Isobutano 

Incendio de 
charco 

23 34 

3A Llamarada 40 110 

Sobrepresión 56 123 

Escenario IS- PEAD-004: Fuga e incendio de hexeno en el 
cubeto del tanque de almacenamiento 950-601 Hexeno Incendio de 

charco 
11 17 2 

Escenario IS- PEAD-005: Formación de atmósfera explosiva en 
la columna de purga 950-023 

Isobutano 
Polietileno Sobrepresión 14 28 2 

Escenario IS- PEAD-006: Rotura/fuga en la línea (3”) de 
carga al reactor 950-627 

Isobutano 
Etileno 
Hexeno 

Incendio de 
charco 

9 14 

2 Llamarada 30 70 

Sobrepresión 50 108 

Escenario IS- PEAD-007: Rotura/fuga en la línea (8”) de 
salida del reactor de polimerización (válvulas de descarga) 

Etileno 
Isobutano 

Polietileno 

Jet fire 23 25 

2 Llamarada 10 28 

Sobrepresión 
-- 

(52) 
-- 

(105) 

BN 

Escenario IS-BN-001: BLEVE en la esfera 950-501 de 
almacenamiento de fracción C-4 

Fracción C4 
BLEVE 1181 1559 

3B 
Sobrepresión 92 208 

Escenario IS-BN-002: Rotura/fuga en la línea (80 mm) de 
alimentación de fracción C4 al vaporizador 950-507 

Fracción C4 
Incendio de 

charco 
78 107 

3A 
Llamarada - 100 
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Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Categoría 

Sobrepresión 
- 

(152) 
- 

(290) 

Escenario IS-BN-003: Rotura en la línea (200 mm) de 
alimentación de la fracción C4 gas a la primera columna de 
destilación extractiva 

Fracción C4 

Incendio de 
charco 

24 31 

2 Llamarada 12 30 

Sobrepresión 
- 

(39) 
- 

(75) 

Escenario IS-BN-004: Rotura/fuga en la línea (200 mm) de 
disolvente de fondo de la primera columna de stripping 

Dimetilformami
da 

Incendio de 
charco 

20 29 
2 

Sobrepresión 
- 

(67) 
- 

(136) 

Escenario IS-BN-005: Fuga e incendio de furfural en cubeto 
del tanque 950-504 

Furfural 
Incendio de 

charco 
-- 9 2 

SM/OP 

Escenario IS-SM/OP-001: Fuga e incendio de benceno en cubeto 
del tanque F-1012 

Benceno 

Incendio de 
charco 

42 61 3A 

Llamarada 3 8 

Nube tóxica 225 500 

Escenario IS-SM/OP-002: Fuga e incendio de óxido de 
propileno en cubeto de tanques de almacenamiento (F-4001/F-
4007) 

Óxido de 
propileno 

Incendio de 
charco 26 39 

3A Llamarada -- 80 

Sobrepresión -
(107) 

- 
(236) 

Escenario IS-SM/OP-003: BLEVE en una de las esferas de 
almacenamiento de óxido de propileno (F-4001/F-4002) 

Óxido de 
propileno 

BLEVE 960 1.325 
3A 

Sobrepresión 46 105 

PP 

Escenario IS-PP-001: BLEVE en la esfera de propileno SR-52 Propileno 
BLEVE 1211 1598 

3B 
Sobrepresión 128 290 

Escenario IS-PP-002: Rotura/fuga en la línea de fondo de la 
esfera SR-52 Propileno 

Incendio de 
charco 76 105 

3A Llamarada 290 350 
Sobrepresión 337 648 

Escenario IS-PP-003: Fuga e incendio de hexano en cubeto del 
tanque SR-17 Hexano 

Incendio de 
charco 19 28 

2 
Llamarada 5 15 

 
Escenario IS-PP-004: Ruptura del reactor por runaway de la 
reacción por temperatura o sobrepresión 
 

Propileno 
Hexano 

Polipropileno 
Sobrepresión 110 223 2 
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Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Categoría 

Escenario IS-PP-005: Rotura/fuga en la línea de fondo del 
reactor R-204 (201/202) 

Hexano 
Propileno 
Propano 

Polipropileno 

Incendio de 
charco 53 75 

3A Llamarada 80 150 
Sobrepresión 105 217 

Escenario IS-PP-006: Rotura/fuga línea (4”) de cabeza de la 
columna de rectificación de hexano Hexano 

Jet fire 60 68 
2 Llamarada 22 132 

Sobrepresión 34 64 
Escenario IS-PP-007: Formación de atmósfera explosiva en los 
silos con polvos de polipropileno 

Polipropileno 
polvo Sobrepresión 6 13 2 

FFCC 

Escenario IS-FFCC-001: Fuga en la línea (14”) de salida del 
tanque de estireno SR57/4 Estireno Incendio de 

charco 31 45 2 

Escenario IS-FFCC-002: Rotura/fuga en la línea (6”/3”) de 
fondo del tanque de óxido de propileno 

Óxido de 
Propileno 

Incendio de 
charco 14 23 

2 Llamarada 12 40 

Sobrepresión -- 
(44) 

-- 
(79) 

Escenario IS-FFCC-003: BLEVE en el depósito pulmón de óxido 
de propileno  

Óxido de 
Propileno 

BLEVE 415 548 
3A 

Sobrepresión 61 122 
Escenario IS-FFCC-004: Desconexión de la manguera de 
descarga de benceno de un vagón en FFCC 

Benceno Incendio de 
charco 10 17 2 
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2.2.2.4. Zonas de planificación 
 
Para definir la zona de planificación se agrupan los distintos escenarios accidentales en función de sus distancias 
máximas, correspondientes a sus zonas de intervención y alerta. La finalidad es simplificar al máximo tomando cada 
tipo de accidentes sólo en una situación, la que conllevaría mayores daños, es decir, donde se obtendría una zona de 
intervención y de alerta mayores. La agrupación de los accidentes más importantes se hace, pues, según sus efectos 
sobre las personas y el medio ambiente en las tres categorías definidas. 
 
Clasificac

ión 
de los 

accidentes 

Características de los accidentes 
Zona de 

intervención 
Zona de 
alerta 

Categoría 
1 

 No se contemplan - - 

Categoría 
2 

 Roturas y fugas de Propileno, Etileno 
y Peróxidos orgánicos en Planta de 
PEBD. 

 Deflagraciones con proyectiles de 
Peróxido orgánico en Planta de PEBD. 

 Nubes inflamables de Polioles, 
isobutanos, etilenos y hexenos en 
plantas de PEAD y de Polioles-
Glicoles. 

 Nubes inflamables de fracción C4 en 
Planta de BN. 

110 m 223 m 

Categoría 
3 

Categoría 3A: 
 Roturas de líneas en entrada de 

compresores. 
 Rotura de línea de fondo de depósito 

de amoniaco, así como en la línea de 
llenado del cilindro de propano. 

 BLEVE del cilindro de propano. 
 Fugas e incendios de estireno y de 

óxido de propileno en cubetos. 
 BLEVE en depósito pulmón de óxido de 

etileno. 
 Rotura en línea de fondo de tanque de 

alimentación de óxido de propileno, 
de propileno, hexano. 

 Roturas en la línea de salidas de 
gases del reactor de alquilación y 
del tanque de estireno. 

 Fuga e incendio de benceno en cubeto. 
 Roturas en el reactor por runaway de 

propileno, hexano y polipropileno. 
 BLEVE en el tanque de almacenamiento 

de isobutano. 
 Nubes tóxicas de amoníaco, benceno u 

óxido de propileno. 

337 m 
Explosión 

 
 

415 m  
BLEVE 

648 m 
Explosión 

 
 

548 m  
BLEVE 

Categoría 3B: 
 Fuga de nube tóxica de amoniaco 
 BLEVE en esfera de Fracción C-4. 
 BLEVE en esfera de propileno. 

1020 m 
Tóxico 

 
1211 m  
BLEVE 

2600 m 
Tóxico 

 
1598 m  
BLEVE 
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2.2.2.5. Efecto dominó 
 
En la página siguiente se reflejan los cálculos de efecto dominó realizados por REPSOL  QUÍMICA. 
 
 Efecto dominó interno entre las instalaciones de REPSOL  QUÍMICA 

 
 Fugas tóxicas de propileno y butadieno, benceno, etilbenceno y propileno en el proceso de SM/OP y 

Butadieno. 

 Fugas de isobutanos y butadieno, y disparos de PSV’s, así como BLEVE en el almacén de la Planta de 
Butadieno y PEAD 

 Fugas de butadieno, estireno, óxido de propileno, así como BLEVE en los contenedores de carga de 
ferrocarriles. 

 Fugas de butenos, acrilonitrilo, óxido de etileno, óxido de propileno y etileno, disparo de PSV BLEVE de óxido 
de propileno y buteno en la planta de PEBD y Polioles. 

 Fugas de hexano, propileno, BLEVE de Butadieno y propileno en la planta de Propileno. 

 
 Accidentes de REPSOL  QUÍMICA que pueden afectar a otras instalaciones cercanas. 
 

 Sobrepresión, radiación térmica y fragmentos resultado de las BLEVE posibles que afectarían a REPSOL  
PETRÓLEO y FERTIBERIA. 

 
 Accidentes de otras empresas que pueden afectar a REPSOL  QUÍMICA 
  

 Sobrepresión, radiación térmica y fragmentos como resultado de posibles BLEVE acaecidos en REPSOL  
PETRÓLEO. 

 Nube tóxica por rotura catastrófica de tanque o esfera de almacenamiento de amoniaco de FERTIBERIA. 
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Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Efecto dominó [m] 
Cat. 

8 kw/m2 160 mbar  

REPSOL  
QUÍMICA 

PEBD 

Escenario IS-PEBD-001: Rotura/fuga 
en la línea (1,71”) de impulsión 
del compresor secundario PC-2030 

Etileno 
Acetato de 

Vinilo 

Jet fire 44 45 45 - 
3A 

Sobrepresión 56 108 - 48 

Escenario IS-PEBD-002: Runaway del 
reactor de polimerización 
(reacción descomposición térmica) 

Polietileno 
Etileno 
Peróxido 
Orgánico 

Sobrepresión 82 166 - 66 2 

Escenario IS-PEBD-003: Rotura/fuga 
en la línea (1,35”)  de salida del 
reactor 

Etileno 
Polietileno 
Acetato de 

Vinilo 

Jet fire 40 40 40 - 

2 
Sobrepresión 58 112 - 50 

Escenario IS-PEBD-004: Formación 
de atmósfera explosiva en los 
silos de desgasificación 

Polietileno 
Etileno 

Sobrepresión 27 57 - 23 2 

Escenario IS-PEBD-005: Rotura/fuga 
en la línea (4”) de fondo del 
depósito de amoníaco 

Amoniaco Sobrepresión  -- 91 - - 3B 

Escenario IS-PEBD-006: Fuga e 
incendio de acetato de vinilo en 
cubeto del tanque T-4101. 

Acetato de 
Vinilo 

Incendio de 
charco 

14 21 20 - 2 

Escenario IS-PEBD-007: Rotura/fuga 
en la línea (2”) de llenado de 
cilindro de propano 

Propano 
Incendio de 

charco 
15 23 22 - 

3A 
Sobrepresión 75 156 - 63 

Escenario IS-PEBD-008: Bleve en el 
cilindro de propano MB-3000 

Propano 
BLEVE 274 360 309 - 

3A 
Sobrepresión 56 112 - 45 

Escenario IS-PEBD-009: Explosión 
de Peróxidos Orgánicos en las 
cámaras de almacenamiento 

Peróxido 
orgánico 

Deflagración 
Proyectiles 

197 391 - 164 3 

Polioles y 
Glicoles 

Escenario IS-POL/GLIC-001: Runaway 
en el reactor D-2502 

Óxido de 
propileno 
Poliol 

Sobrepresión 61 122 - 49 2 

Escenario IS-POL/GLIC-002: Fuga e 
incendio de estireno en el cubeto 
del tanque F-1007 

Estireno Incendio de 
charco 

8 11 11 - 2 

Escenario IS-POL/GLIC-003: Fuga e 
incendio de acrilonitrilo en el 
cubeto del tanque F-1006 

Acrilonitrilo Incendio de 
charco 

-- 4 4 - 3A 
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Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Efecto dominó [m] 
Cat. 

8 kw/m2 160 mbar  

Escenario IS-POL/GLIC-004: Fuga e 
incendio de óxido de propileno en 
el cubeto del cilindro F-1001 

Óxido de 
propileno 

Incendio de 
charco 

6 9 9 - 2 

Escenario IS-POL/GLIC-005: Bleve 
en uno de los almacenamientos de 
óxido de etileno F-902/903/904 

Óxido de 
etileno 

BLEVE 293 385 295 - 
3A 

Sobrepresión 44 88 - 35 

PEAD 

Escenario IS-PEAD-001: Rotura/fuga 
en la línea (3”) de alimentación 
al hidrotratador (950-604) 

Etileno 
Hidrógeno  

Jet fire 35 36 36 - 
3A 

Sobrepresión 41 79 - 36 

Escenario IS- PEAD-002: Bleve en 
el tanque de almacenamiento de 
isobutano 950-120 

Isobutano 
BLEVE 602 791 571 - 

3B 
Sobrepresión 71 143 - 57 

Escenario IS- PEAD-003: 
Rotura/fuga en la línea (3”) de 
fondo de tanque de alimentación 
950-120 

Isobutano 

Incendio de 
charco 

23 34 30 - 
3A 

Sobrepresión 56 123 - 46 

Escenario IS- PEAD-004: Fuga e 
incendio de hexeno en el cubeto 
del tanque de almacenamiento 950-
601 

Hexeno Incendio de 
charco 

11 17 16 - 2 

Escenario IS- PEAD-005: Formación 
de atmósfera explosiva en la 
columna de purga 950-023 

Isobutano 
Polietileno Sobrepresión 14 28 - 11 2 

Escenario IS- PEAD-006: 
Rotura/fuga en la línea (3”) de 
carga al reactor 950-627 

Isobutano 
Etileno 
Hexeno 

Incendio de 
charco 

9 14 14 - 
2 

Sobrepresión 50 108 - 41 

Escenario IS- PEAD-007: 
Rotura/fuga en la línea (8”) de 
salida del reactor de 
polimerización (válvulas de 
descarga) 

Etileno 
Isobutano 

Polietileno 

Incendio de 
charco 

23 25 26 - 

2 
Sobrepresión 

-- 
(52) 

-- 
(105) 

- - 

BN 

Escenario IS-BN-001: BLEVE en la 
esfera 950-501 de almacenamiento 
de fracción C-4 

Fracción C4 
BLEVE 1181 1559 946 - 

3B 
Sobrepresión 92 208 - 73 

 
Escenario IS-BN-002: Rotura/fuga 
en la línea (80 mm) de 
alimentación de fracción C4 al 
vaporizador 950-507 
 

Fracción C4 

Incendio de 
charco 78 107 80 - 

3A 
Sobrepresión 

- 
(152) 

- 
(290) 

- - 
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Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Efecto dominó [m] 
Cat. 

8 kw/m2 160 mbar  

Escenario IS-BN-003: Rotura en la 
línea (200 mm) de alimentación de 
la fracción C4 gas a la primera 
columna de destilación extractiva 

Fracción C4 

Incendio de 
charco 

24 31 31 - 
2 

Sobrepresión 
- 

(39) 
- 

(75) 
- - 

Escenario IS-BN-004: Rotura/fuga 
en la línea (200 mm) de disolvente 
de fondo de la primera columna de 
stripping 

Dimetilformamid
a 

Incendio de 
charco 

20 29 27 - 
2 

Sobrepresión 
- 

(67) 
- 

(136) 
- - 

Escenario IS-BN-005: Fuga e 
incendio de furfural en cubeto del 
tanque 950-504 

Furfural 
Incendio de 

charco 
-- 9 9 - 2 

SM/OP 

Escenario IS-SM/OP-001: Fuga e 
incendio de benceno en cubeto del 
tanque F-1012 

Benceno 
Incendio de 

charco 
42 61 49 - 3A 

Escenario IS-SM/OP-002: Fuga e 
incendio de óxido de propileno en 
cubeto de tanques de 
almacenamiento (F-4001/F-4007). 

Óxido de 
propileno 

Incendio de 
charco 

26 39 34 - 
3A 

Sobrepresión -
(107) 

- 
(236) 

- - 

Escenario IS-SM/OP-003: BLEVE en 
una de las esferas de 
almacenamiento de óxido de 
propileno (F-4001/F-4002) 

Óxido de 
propileno 

BLEVE 960 1.325 730  

3A 
Sobrepresión 46 105 37  

PP 

Escenario IS-PP-001: BLEVE en la 
esfera de propileno SR-52 Propileno 

BLEVE 1211 1598 967 - 
3B 

Sobrepresión 128 290 - 102 

Escenario IS-PP-002: Rotura/fuga 
en la línea de fondo de la esfera 
SR-52 

Propileno 
Incendio de 

charco 76 105 79 - 
3A 

Sobrepresión 337 648 - 292 

 
Escenario IS-PP-003: Fuga e 
incendio de hexano en cubeto del 
tanque SR-17 
 

Hexano Incendio de 
charco 19 28 26 - 2 

Escenario IS-PP-004: Ruptura del 
reactor por runaway de la reacción 
por temperatura o sobrepresión 

Propileno 
Hexano 

Polipropileno 
Sobrepresión 110 223 - 89 2 
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Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Efecto dominó [m] 
Cat. 

8 kw/m2 160 mbar  

Escenario IS-PP-005: Rotura/fuga 
en la línea de fondo del reactor 
R-204 (201/202) 

Hexano 
Propileno 
Propano 

Polipropileno 

Incendio de 
charco 

53 75 59 - 
3A 

Sobrepresión 105 217 - 89 

Escenario IS-PP-006: Rotura/fuga 
línea (4”) de cabeza de la columna 
de rectificación de hexano 

Hexano 
Jet fire 60 68 68 - 

2 
Sobrepresión 34 64 - 29 

Escenario IS-PP-007: Formación de 
atmósfera explosiva en los silos 
con polvos de polipropileno 

Polipropileno 
polvo 

Sobrepresión 6 13 - 5 2 

FFCC 

Escenario IS-FFCC-001: Fuga en la 
línea (14”) de salida del tanque 
de estireno SR57/4 

Estireno 
Incendio de 

charco 
31 45 39 - 2 

Escenario IS-FFCC-002: Rotura/fuga 
en la línea (6”/3”) de fondo del 
tanque de óxido de propileno 

Óxido de 
Propileno 

Incendio de 
charco 

14 23 21 - 
2 

Sobrepresión -- 
(44) 

-- 
(79) 

- - 

Escenario IS-FFCC-003: BLEVE en el 
depósito pulmón de óxido de 
propileno  

Óxido de 
Propileno 

BLEVE 415 548 395 - 
3A Sobrepresión 61 122 - 49 

Escenario IS-FFCC-004: Desconexión 
de la manguera de descarga de 
benceno de un vagón en FFCC 

Benceno Incendio de 
charco 10 17 16 - 2 
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2.3. ANÁLISIS DEL RIESGO: REPSOL PETRÓLEO, S.A 
 

2.3.1. Identificación del riesgo 
 
2.3.1.1. Descripción del entorno 
 
Nombre 
industria 

REPSOL PETROLEO, S.A. 

Tipo de 
industria 

Refino de Petróleo 

Dirección 
Teléfono 
Director PEI 

Ctra. Puertollano a Calzada de CVA, s/n 13500 Puertollano(CIUDAD REAL) 
926.41.90.50 
Juan Antonio Carrillo de Albornoz Tejedor 

Situación. 
Coordenadas 
UTM 

Complejo Industrial de Puertollano,  
X 407.800 - 409.500 
 Y 4.280.000 - 4.282.100 

Entorno  

Entorno inmediato: 
 Situada al lado de un importante núcleo de infraestructuras, limita 

con la carretera CR 504 de Calzada de Calatrava a Puertollano al 
nor-oeste. 

 Aproximadamente a 4 km al nor-oeste del núcleo de población de 
Puertollano, y a 5 km al Sur-Este del centro urbano de EL Villar, 
una pedanía de Puertollano. 

 Oleoducto y gaseoducto que siguen un recorrido casi paralelo a la 
carretera Puertollano-Calzada de Calatrava, colindante a la 
factoría. 

Entorno geográfico: 
 Situada a unos 1500 m al nor-oeste de la orilla del río Ojailén. 
Otras instalaciones: 
 En un radio de unos 700 m. se encuentran las empresas REPSOL YPF 

QUIMICA, REPSOL BUTANO, FERTIBERIA Y AIR LIQUIDE, dentro del propio 
complejo industrial.  

 Fuera del complejo se encuentran las siguientes empresas: 
 ELCOGAS, Central Eléctrica de Ciclo Combinado, se encuentra a 

escasos 5 km de distancia al este de las instalaciones. 
 ENCASUR (Empresa Carbonífera del Sur), se encuentra ubicada en 

el borde sur de la N- 420 destino a Córdoba, a unos 15 Km de 
distancia del Complejo.  

 ENEL, Central Termoeléctrica del Grupo Viesgo, situada en la 
carretera CR 502, a unos 10 Km del Complejo Industrial. 

Vías de 
comunicación 
más cercanas  

 Carretera N-420 de Puertollano a Ciudad Real, a unos 9 Km al oeste. 
 Carretera comarcal CR 504 que une Puertollano con Calzada de 

Calatrava, colindante al norte de las instalaciones y que divide el 
complejo en dos partes. 

 Existe una terminal de ferrocarril en la Planta de Propileno. 
 Línea de tren AVE Madrid-Sevilla, con estación en Puertollano, a 

unos 4,5 Km al nor- oeste de las instalaciones.  
 Ferrocarril Madrid-Cáceres a 4,5 km al nor-oeste.  
 Ferrocarril Madrid-Badajoz, a 4,5 km al nor-oeste. 
 Ferrocarril Madrid-Sevilla, a 4,5 km al nor-oeste.  
 Colindante a otros ramales férreos que parten de Puertollano y que 

se comunican principalmente con los yacimientos de carbón de la zona 
y con la Refinería de Repsol. 
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Accesos 

 Acceso principal desde la carretera CR 504, que une Calzada de 
Calatrava con Puertollano y por vía propiedad de REPSOL YPF. 

 Acceso secundario por la carretera comarcal CR-5003 que va de 
Puertollano a El Villar. 

Espacios de 
interés 
ecológico 

 Río Ojailén que discurre por el sur-este de la planta. 
 Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona en las 

inmediaciones del complejo. 
 El Embalse de Montoro situado a 18 Km aproximadamente de las 

Instalaciones con acceso por la carretera comarcal CR 502 y CR 501. 

Otros datos  Parque de bomberos de Puertollano. 
 Parque de bomberos privados de REPSOL y SESEMA. 

 
 
El Anexo I recoge la cartografía identificativa de la ubicación de la empresa. 
 
Los datos climatológicos del Observatorio Meteorológico de Puertollano y de la Estación Meteorológica de Repsol. 
 
 Direcciones del viento más probable: Oeste 
 Velocidad media anual: 3.7 m/s. 
 Estabilidades atmosféricas más probables (categoría de Pasquill): D ( 32,3%) y E (48,1%) 
 Temperatura media: 15º C. 
 Humedad relativa promedio: 77 %. 
 
 
2.3.1.2. Descripción de las instalaciones, procesos y 
sustancias 
 
Según la última actualización de datos facilitados por la empresa REPSOL, las sustancias peligrosas afectadas en 
REPSOL PETROLEO son las siguientes: 
 
 

Sustancias 

Cantidad 
total 

(tonelad
as) 

Clasificación 
según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

Peligrosidad 
Ubicación: 
almacenaje 
o proceso Núm. 

ONU 

BENCENO 1.799 2.Tóxico 

33 

R11: Fácilmente 
inflamable 
R45: Puede causar cáncer 
R48/23/24/25: También 
tóxico: peligro de 
efectos graves para la 
salud en caso de 
exposición prolongada 
por inhalación, en 
contacto con la piel o 
por ingestión 

A,P 

1114 

BUTENOS 4.900 

Gases licuados 
extremada-

mente 
inflamables y 
gas natural 

23 
R13: Gas licuado 
extremadamente 
inflamable. 

A,P 

1012 
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Sustancias 

Cantidad 
total 

(tonelad
as) 

Clasificación 
según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

Peligrosidad 
Ubicación: 
almacenaje 
o proceso Núm. 

ONU 

BUTENO 
OLEFÍNICO 

9.500 

Gases licuados 
extremada-

mente 
inflamables y 
gas natural 

23 
R13: Gas licuado 
extremadamente 
inflamable. 

A,P 

1012 

DISOLVENTES 
AROMÁTICOS 

2.100 2.Tóxico 

33 R11: Fácilmente 
inflamable  
R48/23/24/25: También 
tóxico: peligro de 
efectos graves para la 
salud en caso de 
exposición prolongada 
por inhalación, en 
contacto con la piel o 
por ingestión  
R45: Puede causar cáncer 

A,P 
1114 

ETANOL 2.490 Etanol 

336 R11: Fácilmente 
inflamable 
R23/24/25: También 
tóxico por inhalación, 
por ingestión y en 
contacto con la piel 
R39/23/24/25: Tóxico: 
peligro de efectos 
irreversibles muy graves 
por inhalación, en 
contacto con la piel o 
por ingestión 

P 
1230 

ETBE 
(ETIL-TER-
BUTIL-ÉTER) 

2.450 
7b. Líquido 

muy inflamable 

33 R40: Posibilidad de 
efectos irreversibles 
R65: Nocivo: si se 
ingiere puede causar 
daño pulmonar 
R11: Fácilmente 
inflamable 

A,P 
2398 

ETILENO 7.160 
8.Extremada- 

mente 
inflamable 

23 R12: Gas licuado 
extremadamente 
inflamable. 

A, P 

1962 

FUEL  102.095 
8.Extremada- 

mente 
inflamable 

263 
R12: Extremadamente 
inflamable. 

A, P 
1023 

GASOIL 753.702 Gasolina de 30 R40: Posibilidad de A 
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Sustancias 

Cantidad 
total 

(tonelad
as) 

Clasificación 
según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

Peligrosidad 
Ubicación: 
almacenaje 
o proceso Núm. 

ONU 
automoción y 

otras 
fracciones 
ligeras 

1202 

efectos irreversibles 
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos 
para el medio acuático 
R65: Nocivo: si se 
ingiere puede causar 
daño pulmonar 

GASOLINA 124.092 

 
Gasolina de 
automoción y 

otras 
fracciones 
ligeras 

33 R45: Puede causar cáncer 
R11: Fácilmente 
inflamable 
R38: Irrita la piel 
R65: Nocivo: si se 
ingiere puede causar 
daño pulmonar 
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos 
para el medio acuático 

A 
1203 

ISOBUTANO 500 

Gases licuados 
extremada-

mente 
inflamables y 
gas natural 

23 

R12: Extremadamente 
inflamable 

A, P 
1969 

KEROSENO 25.528 

Gasolina de 
automoción y 

otras 
fracciones 
ligeras 

30 

R40: Posibilidad de 
efectos irreversibles 

A.P 
1863 

METANO 
Variable 

no 
almacena 

Gases licuados 
extremada-

mente 
inflamables y 
gas natural 

223 

R12: Extremadamente 
inflamable. 

P 
1972 

NAFTAS 122.403 

Gasolina de 
automoción y 

otras 
fracciones 
ligeras 

40 
R11: Fácilmente 
inflamable 
R45: Puede causar cáncer 

A,P 
1255 

PENTANO 1.700 

8.Extremada- 
mente 

inflamable 
 

33 R12: Extremadamente 
inflamable. 
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos 
para el medio acuático 
 

P 
1265 

PETRÓLEO 
CRUDO 

528.902 
7b. Líquido 

muy inflamable 

33 R11: Fácilmente 
inflamable 

A, P 
1267 

1ª 17.000 8.Extremada- 33 R12: Extremadamente A, P 
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Sustancias 

Cantidad 
total 

(tonelad
as) 

Clasificación 
según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

Peligrosidad 
Ubicación: 
almacenaje 
o proceso Núm. 

ONU 
EXTRACCIÓN mente 

inflamable  
1168 

inflamable 

1ª 
EXTRACCIÓN 
 DESULFURADA 

8.500 
8.Extremada-

mente 
inflamable 

33 
R12: Extremadamente 
inflamable 

A, P 
1168 

3ª 
EXTRACCIÓN 

67.000 
8.Extremada-

mente 
inflamable 

33 
R12: Extremadamente 
inflamable 

A 
1168 

PROPANO 3.020 

Gases licuados 
extremada-

mente 
inflamables y 
gas natural 

23 
R12: Extremadamente 
inflamable. 
 

A, P 
1978 
1965 

PROPILENO 745 

Gases licuados 
extremada-

mente 
inflamables y 
gas natural 

23 

R12: Extremadamente 
inflamable 

A, P 
1077 

 
 
 

Descripción actividad general 

 
El crudo que llega mediante la utilización de tuberías se somete a una destilación 
atmosférica inicial para separarlo en distintas fracciones, formadas por 
hidrocarburos de diferente peso molecular, que son posteriormente transformadas en 
las distintas áreas de producción. De esta forma se obtienen una amplia gama de 
productos aptos para su comercialización: LPG, Naftas, Gasolinas... 
 
El Complejo tiene una capacidad de refino de crudo de 8.500.000 Tn/año, 110.000 
Tn/año de capacidad de producción de aceites lubricantes y una Planta de Etileno de 
250.000 Tn/año. Este complejo comprende las instalaciones de Refinería, Conversión, 
Lubricantes, Petroquímica y Energías.  

 
Descripción general de unidades y procesos 

 
 Destilación de Crudo nº 1 (U-601), destilación a presión ligeramente superior a 

la atmosférica para poder separar diversas fracciones en función de su punto de 
ebullición. Se obtiene fuel gas, LPG, nafta ligera y pesada, cuatro extracciones 
laterales y residuo atmosférico. 

 Destilación de Crudo nº 2 (U-602), incluye el fraccionamiento de nafta (ligera, 
media y pesada), así como de una sección de recuperación de isopentano. Se dan 4 
extracciones, en la primera se obtiene queroseno, en la segunda y tercera 
extracción se obtiene Gasóleo Comercial, y en cuarta extracción se utiliza como 
alimentación de la unidad del craqueo catalítico o fuel oil. El residuo se usa 
como alimentación de las unidades de vacío o fuel oil. 

 Unidad de Reformado nº 1 (U-620), producción, a partir de nafta pesada de 
refinería y nafta media de FCC, gasolinas de elevado número de octano, para 
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Descripción general de unidades y procesos 

obtener gasolinas comerciales. Se obtiene fuel gas y LPG. En el pretratamiento 
se elimina de la alimentación de la Unidad de Azufre, nitrógeno, oxígeno y 
algunos metales, para ello se hace pasar la mezcla de nafta e hidrógeno por dos 
reactores catalíticos. Del efluente del reactor se separan los gases formados, 
sulfuro de hidrógeno y amoníaco. En la sección de Reformado la nafta purificada 
se mezcla con hidrógeno y se pasa a un lecho catalítico de platino, que 
transforma la nafta en gasolina de mayor octano. El producto reformado es 
enviado a la sección de Estabilización, donde se obtiene fuel gas, LPG y 
gasolina reformada. 

 Unidad de Reformado nº 2 (U-621), esta unidad dispone de una sección 
desbencenización, donde se extrae una corriente que envía a la Unidad de 
Benceno. 

 Unidad de Tratamiento de LPG (U-610), el LPG producido en las unidades de crudo 
y Reformado sufre un proceso de lavado con sosa cáustica, para eliminar los 
compuestos corrosivos y malolientes, sulfhídrico y mercaptanos, siendo 
posteriormente fraccionado en fuel gas, propano y butano. 

 Unidad de Hidrodesulfuración de pesados (U-614), Actúa como desulfuradora de la 
3ª y 4ª extracción, LCO de la Unidad de FCC, con destino Gasóleo y gasóleo 
pesado de vacío para pretratamiento de la carga a FCC. El H22 que se utiliza es 
de la red de refinería. Las reacciones de desulfuración tienen lugar sobre un 
lecho catalítico de NiMo. El efluente del reactor pasa a una columna “stripper” 
donde se elimina el H2S y la nafta producida por el cracking. El gasóleo pasa a 
una columna de secado a vacío donde se elimina la humedad. 

 Unidad de Aminas nº 1 (U-617), Algunas de las corrientes gaseosas de Unidades 
Hidrodesulfuradoras de gasoil y nafta presentan un alto contenido de SH2, 
pasando luego por un lavado con una solución acuosa de mono-etanol-amina (MEA). 
La amina enriquecida en SH2 se envía a la Torre regeneradora, donde es separado 
y enviado a la Unidad de Recuperación de Azufre. 

 Unidad de Isobutano (U-699), La corriente de butano procedente de Refinería se 
fracciona se fracciona para separar el normal del isobutano. Las impurezas 
(olefinas, azufre...) se eliminan por hidrogenación, sobre dos lechos 
catalíticos, obteniéndose así un producto de elevada pureza para su utilización 
en petroquímica y como propelente. 

 Unidad de Endulzamiento de Nafta (U-631), La nafta ligera o el isopentano de la 
destilación del crudo sufre un proceso de endulzamiento consistente en la 
transformación de los mercaptanos en disulfuros, que ya no son corrosivos. Para 
ello se extraen los mercaptanos de la nafta ligera por medio de sosa cáustica, y 
posteriormente se oxidan, con la ayuda de un catalizador, a disulfuros, que son 
separados de la sosa cáustica. 

 Unidad de Hidrodesulfuración de Gas Oil Ligero (U-615), Esta unidad trata la 1ª 
extracción de destilación de crudo para la fabricación, y mezclas de la 2ª y 3ª 
extracción, que tienen como destino la fabricación de gasóleo. Las reacciones se 
dan en presencia de hidrógeno de la Unidad de Reformado y de la Planta de 
Producción de Hidrógeno, sobre un lecho catalítico de CoMo. El efluente del 
reactor se envía a una columna “stripper” donde se elimina el SH2 y la nafta 
producida por el cracking. El producto desulfurado es además tratado en una 
columna de secado a vacío. La presión parcial de H2 es de 25 kg/cm2. 

 Unidad de Desulfuración de mezclas de Gasóleos (U-643), La Unidad 643 ha sido 
diseñada para la hidrodesulfuración y desnitrificación de mezclas de gasóleos de 
destilación directa y de conversión para obtener productos de bajo contenido de 
azufre utilizables como diesel. El proceso de desulfuración es similar al de las 
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Descripción general de unidades y procesos 

unidades comentadas con anterioridad, si bien el reactor de esta unidad es de 
cuatro lechos. La presión parcial de H2 es de 35 kg/cm2. 

 Unidad de Producción de Hidrógeno (U-648), Planta de producción de Hidrógeno 
puro utilizando gas natural o nafta como alimentación. 

 Acondicionamiento de la alimentación: La alimentación es precalentada para 
posteriormente mezclarse con hidrógeno y pasar a un reactor con catalizador 
de CoMo, donde tienen lugar las reacciones de desulfuración. El efluente de 
este reactor pasa a un lecho de ZnO que absorbe el H2S, que es un veneno para 
los catalizadores que hay aguas abajo. 

 Pre-reformado de la alimentación: La alimentación desulfurada se calienta en 
la zona convectiva del horno y se mezcla con vapor producido en la misma 
unidad. En estas condiciones pasa al reactor donde se dan las reacciones 
adiabáticas de pre-reformado, es decir, conversión en metano de los 
hidrocarburos pesados presentes en la alimentación. 

 Reformado: El gas de salida del reactor del Pre-reformado es calentado en la 
zona convectiva del horno hasta 620º C y se mezcla otra vez con vapor antes 
de pasar al horno. En los tubos del horno, la alimentación y el vapor 
reaccionan sobre un catalizador de Ni para producir una mezcla de H2, CO, CO2 
y CH4. Estas reacciones son endotérmicas y a una temperatura de salida de 
850º C. 

 Conversión de CO: Para incrementar el contenido en H2 del gas de síntesis de 
salida del horno reformador, la mayoría del CO es convertido por el vapor en 
CO2 y H2O en el reactor de conversión de CO. 

 Purificación de hidrógeno: El gas de salida del convertidor de CO es enfriado 
para condensar y separar el exceso de vapor. El gas seco pasa a la unidad PSA 
donde el hidrógeno es purificado. 

 Fraccionamiento Propileno/Propano (C3) (U-804), Fraccionamiento a baja presión 
de la corriente de C3 del FCC y Unidad de Coquización Retardada con columnas 
recuperadas de la antigua planta de Olefinas integradas en el circuito de bomba 
de calor. Como destilado se obtiene propileno para Petroquímica y el fondo se 
incorpora al Propano, gas licuado del petroleo (LPG). 

 Unidad de tratamiento de LPG nº 2 (U-611), Actúa como la Unidad de Tratamiento 
de LPG nº 1 (U-3), aunque incorpora un lavado más complejo con aminas y un Merox 
(unidad de lavado de gases). 

 Unidad de Hidrodesulfuración de Keroseno (U-616), Se desulfura Keroseno (1ª 
extracción) de la Unidad de destilación de crudo, mezclado con hidrógeno, 
pasando por un lecho catalítico de CoMo, donde se producen las reacciones de 
desulfuración. El efluente del reactor se fracciona en un “stripper” para 
eliminar SH2 y la nafta producida por el cracking. La presión parcial de H2 es 
inferior a 7 kg/cm2. 

 Unidad de Aminas nº 2 (U-635), Algunas de las corrientes gaseosas de Refinería y 
de FCC presentan un alto contenido de sulfuro de hidrógeno. Para poder 
aprovechar estas corrientes como combustible en hornos y calderas se tiene que 
eliminar el SH2, con un lavado con solución acuosa de mono-etanol-amina (MEA). 
La amina enriquecida en SH2 se envía a la torre de regeneradora, en donde este 
se separa y se envía a la Unidad de Recuperación de Azufre. 

 Unidad de Hidrodesulfuración de Nafta de Cocker (U-638), Se da el 
hidrotratamiento de la nafta producida en la Unidad de coquización retardada. 
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Consta de dos secciones de reacción para tratamiento de este producto. La 
primera de baja temperatura donde se produce la hidrogenación de diolefinas y 
parte de monoolefinas. La segunda, para completar la hidrogenación de 
monoolefinas y desulfurar esta corriente. El producto efluente del reactor es 
enviado y enfriado a una columna de “stripper” en el que se elimina el H2S. 

 Destilación a Vacío (U-612), Producción de gas oil ligero de vacío y gas oil 
pesado de vacío a partir de crudo reducido procedente del fondo de la columna de 
destilación atmosférica. La mezcla de estos dos alimentan la Unidad de Craqueo 
Catalítico. En el fondo de la columna, el residuo de vacío, utilizándolo como 
componente del fuel oil, o directamente como combustible de consumo interno. 

 Craqueo Catalítico (U-613, 622, 623, 632 y 633), Conversión de hidrocarburos 
pesados en fracciones más ligeras y de mayor valor añadido. La alimentación el 
gas oil de vacío, se precalienta y entra en el reactor, donde, con un 
catalizador en lecho fluidizado se verifican las reacciones de ruptura de 
moléculas. Abandonan el reactor gases que entran al fraccionador primario, donde 
se separan como corrientes laterales: 

 Gasolina pesada que se envía a tratamiento de Merox y que será utilizada en 
la formulación de gasolinas y gasóleos. 

 Aceite ligero que formará parte del gas oil comercial. 

 Aceite pesado con un destino similar al anterior. 

Por la cabeza del fraccionador se obtienen productos más volátiles, por el fondo 
el slurry, corriente pesada que se envía a fuel oil. Los gases se envían a 
recuperación de Ligeros, donde se obtienen: 

 Gasolina ligera que sufrirá tratamiento Merox y formará parte de las 
gasolinas comerciales. 

 Gasolina ligera media que se enviará a las unidades de reformado para 
aumentar el índice de octano y poder formar parte de las gasolinas 
comerciales. 

 Gasolina ligera pesada, que enviará a desulfurar junto con la primera 
extracción de la Unidad de Crudo para producir Keroseno. También puede 
enviarse a las desulfuradoras de gas oil. 

 Gas licuado del petróleo (LPG), se lava con aminas y pasa por un tratamiento 
Merox, se fracciona en C3 y C4. Los C3 se envían posteriormente al 
fraccionamiento propano-propileno. 

 Gas ácido, que se envía a la Unidad de Lavado con Aminas nº 3 (U-636 

 Unidad de Lavado con Aminas nº 3 (U-636), Actúa como la Unidad de Aminas nº 2 
(U-700), con una presión de trabajo superior. 

 Se procesa el gas ácido de FCC, de Refinería y de la Unidad de Cocker. 

 Unidad de Lavado con Aminas nº 4 (U-645), Similar a las otras Unidades de 
Aminas. Consta de una regeneradora donde se elimina el H2S de la MEA procedente 
de absorbedores de gas ácido situados en las Unidades de Hidrodesulfuración U-
641, U-643 y U-615 y de la Unidad de Hidroacabado U-731. 

 Unidad de Alquilación (U-642), Se compone de dos secciones: 

 Sección no ácida, donde se produce la eliminación de diolefinas, productos 
oxigenados y productos de azufre de la corriente 
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Olefínica procedente de la Unidad de MTBE/ETBE. 
Existe un fraccionamiento de isobutano/n-butano y un tratamiento de secado 
de isobutano. 
Aquí se tratan las corrientes de LPG, no habiendo presencia alguna de ácido 
fluorhídrico (HF) 

 Sección ácida, se produce la reacción de las olefinas con el isobutano para 
producir alquilato. 

La reacción está catalizada por el HF. Tras separarse del HF los productos 
de reacción pasan a un fraccionador, donde se obtiene por cabeza una 
corriente de propano, por extracción lateral una de butano y por el fondo el 
alquilato. 
Antes de enviarse a almacenamiento de LPG las corrientes de propano y butano 
se tratan en unos defluorizadores y con potasa para eliminar los fluoruros. 

 Unidad de Recuperación de Azufre (U-639 A/B/C), Consta de tres unidades 
idénticas, denominadas, A, B y C, que pueden operar indistintamente y cuya 
finalidad es recuperar el azufre, que en forma de (SH2) acompaña a las 
corrientes gaseosas procedentes de Aminas.  

La recuperación del azufre contenido en las corrientes de gas ácido se realiza 
mediante el proceso Claus y el producto obtenido se almacena en un silo situado 
en la propia unidad. 

 Unidad de recuperación de Azufre (U-644 A/B), Consta de dos unidades idénticas. 
El proceso es similar al de la U-639 con una ligera modificación que permite una 
mayor recuperación de azufre del gas procesado (proceso Super-Claus). 

 Coquización Retardada (U-624), Consiste en un calentamiento rápido de la carga 
en un horno, seguido de un tiempo de permanencia del efluente del horno en una 
zona de reacción o cámara de coquización donde, a las condiciones adecuadas de 
presión y temperatura, se convierte en gases y cocker. 

El efluente gaseoso de las cámaras se envía a una columna de fraccionamiento 
donde se separan los siguientes productos: 

 Gases C4 y más ligeros. 
 LPG (gas licuado de petróleo). 
 Nafta de cocker. 
 Destilado ligero de cocker. 
 Gas oil ligero de cocker. 
 Gas oil pesado de cocker. 

Dependiendo de las especificaciones del efluente gaseoso en cuanto a azufre, 
densidad, granulometría, etc., podrá tener diversas utilizaciones: 

 Los gases se envían a la Unidad de Lavado con Aminas (U-636) para eliminar 
H2S y, posteriormente, a la Red de Fuel Gas. 

 El LPG se envía a la Sección de Ligeros de FCC, donde se junta con el LPG de 
esta unidad. 

 La nafta se hidrotrata o bien se envía como alimentación a la planta de 
Olefinas. 

 El destilado ligero se une al gas oil ligero para su posterior 
hidrotratamiento o bien como corrector de FO. 

 El gas oil ligero se hidrotrata para su envío l blending de gasóleos. 
 El gas oil pesado se envía a los tanques de FO o como alimentación al FCC. 
 El coque se exporta tal y como se produce en la unidad. 
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 ETBE (U-647), Componente sustitutivo del plomo (Pb), se obtiene por reacción 
entre isobutileno y el metanol. Esta reacción es exotérmica y se desarrolla en 
un reactor multitubular en un primer paso y se concluye en un reactor adiabático 
de lecho fijo.  

Esta unidad ha sido modificada para poder tratar indistintivamente metanol o 
etanol, por lo que la producción puede ser MTBE o de ETBE, respectivamente. La 
diferencia más significativa entre ambos procesos se encuentra en las 
condiciones de operación de la columna de separación del producto de la unidad y 
el refinado olefínico (C4’s). 

 Unidad de Desulfuración de Mezclas de Gasóleos (U-641), Ha sido diseñada para la 
hidrosulfuración y desnitrificación de diferentes alimentaciones para 
utilizarlas en la fabricación de gasóleo. El reactor de esta unidad es de tres 
lechos y la presión parcial de H2 40 kg/cm2. 

Existen dos tipos de alimentaciones: 
 Mezcla de gasóleo de cocker y aceite ligero de FCC. 
 Gasóleo pesado de vacío. 

 Unidad de MHC Mild Hydrocarker y Lavado de Aminas/Regeneración (U-660), La nueva 
Unidad de MHC (Mild Hydrocracker) cumple la doble función de aumentar la 
producción de destilados medios de la refinería, por su propia conversión, y 
consolidar la capacidad de destilación de crudo, así como reducir el azufre en 
los productos de la refinería que se obtienen al alimentar FCC con la carga 
hidrotratada procedente de MHC. 

 Unidad de Recuperación de azufre (U-661), la Unidad de Mild Hydrocracker realiza 
una desulfuración y una desnitrificación muy alta de la alimentación, 
convirtiendo la casi totalidad del azufre y nitrógeno contenido en la carga en 
H2S y NH3  respectivamente.. 

 Unidad de Destilación a Vacío nº 1 (U-701), El crudo reducido, procedente del 
fondo de la columna de destilación atmosférica, se fracciona en varios 
productos, gas oil de vacío, spindle light neutral, medium neutral y heavy 
neutral.,  

El fraccionamiento se realiza por destilación a presión reducida y con arrastre 
de vapor. 
En el fondo de la columna queda un producto de elevada viscosidad, residuo de 
vacío, que servirá de carga a la Unidad de Desasfaltado (U-8). 

 Unidad de Destilación a Vacío nº 2 (E-702), Unidad similar a la anterior, 
excepto en que la columna de destilación sólo se obtienen tres extracciones 
laterales correspondientes a los siguientes productos: gas oil de vacío, medium 
neutral y heavy neutral. 

 Unidad de Desasfaltado (U-720), el proceso consta fundamentalmente de las 
siguientes etapas: extracción en contracorriente del residuo vacío con 
disolvente y recuperación de éste de las dos fases (aceite de elevada viscosidad 
y asfalto). 

 Unidad de Refino con Furfural (U-721), Reduce la variación de viscosidad que 
sufre el aceite con la temperatura. 

Las operaciones fundamentales en esta unidad son las siguientes: 

 Eliminación de aire de la carga. 
 Extracción en contracorriente con furfural. 
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Descripción general de unidades y procesos 

 Recuperación del disolvente extractor de ambas fases. 
 Eliminación del agua del furfural y recuperación del disolvente. 

 Unidad de Desparafinado (U-713), Consta de las siguientes etapas: 

 Aporte de disolvente al producto a desparafinar. El disolvente utilizado es 
una mezcla 50/50 butanona/tolueno. 

 Enfriamiento gradual de la mezcla de aceite y disolventes a través de un tren 
de intercambiadores de agua refrigerada, diltrados y propano líquido. 

 Filtración a baja temperatura para separar las parafinas que han solidificado 
y obtener aceite desparafinado. 

 Filtración a mayor temperatura para obtención de parafinas fraccionadas. 
 Recuperación del disolvente del aceite desparafinado, de la parafinas 

fraccionada y aceitosa, mediante destilación flash y stripping con vapor de 
agua. 

 Unidad de Desparafinado (U-711), Semejante a la unidad anterior. En la U-11 sólo 
se utiliza la parte de recuperación de disolvente original por la parafina 
aceitosa. Se considera parte de la U-14. 

 Unidad de Hidroacabado (U-731), Tiene como objeto disminuir el color y 
compuestos de nitrógeno y azufre para mejorar la estabilidad térmica y evitar la 
contaminación en la combustión (no se elimina todo el azufre porque también es 
lubricante) 

 Planta de Nitrógeno (U-409), Obtiene nitrógeno del aire.  

Las principales etapas son: 

 Succión del aire atmosférico mediante un compresor. 
 Enfriamiento del aire por un sistema enfriador-vaporizador de refrigerante R-

134. 
 Eliminación del agua y CO2 mediante un separador de humedad y una torre 

absolvedora. 
 El gas es enfriado y parcialmente licuado utilizando como medio enfriador el 

aire enriquecido en oxígeno y el nitrógeno procedentes de la columna de 
destilación. 

 Destilación del aire obteniéndose por cabeza nitrógeno gaseoso y por fondo 
aire enriquecido en oxígeno. 

 El nitrógeno gaseoso puede condensarse y almacenarse en un tanque criogénico, 
comprimirse a 20Kg/cm2 o utilizarse directamente a 7Kg/cm2. 

 Olefinas (U-802), Obtiene por medio de cracking de hidrocarburos a elevada 
temperatura y en presencia de vapor de agua, etileno, propileno, butadieno y 
base aromática los cuales son utilizados como producto base para la industria 
petroquímica (plásticos, anticongelantes, caucho, etc.). Como subproductos se 
obtienen también hidrógeno de alta pureza, gas combustible, componentes de 
gasolina y fuel de baja viscosidad y azufre utilizado en la formulación de fuel 
oil de la Refinería. 

 
 Benceno (U-810), La base aromática de la Unidad de Olefinas, rica en benceno, 

tolueno y xileno, es sometida a un proceso de hidrodealquilación térmica para 
obtener un benceno producto de alta pureza con un rendimiento del 70%. 
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Sustancias Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

Gas licuado 
del 

petróleo 
(LPG) 

 601C401A 
 102-E, 104-E 
 108F 
 Acumulador V-1, V-2, V-4, V-5 
 Stripper C-3 
 Estabilizadora C-4 
 Depósito V-22 

U-601 y U-602 

 Acumulador 52-V-252, 202-F, 52-V-202 
 Debutanizadora 620C102A 

U-620 y U-621 

  - Lavado 301-E 
 Acumulador 302-F, 304F, V-5, V-6, 303F 
 Desetanizadora 302-E, C-2 
 Despropanizadora 303-E, C-3 
 Separador V-10 

U-610 y U-611 

 Absorbedor 2-D 
 Acumulador 2-F 
 Separador 1-F 

U-614 

 Separador V-1, V-2 
 Acumulador V-5 

U-615 

  Stripper C-1 
  Separador V-1 
  Acumulador V-4 

U-616 

 Stripper C-1 
 Separador V-1 
 Acumulador V-3 

U-638 

 Desetanizadora C-41 
 Acumulador Carga C-47, C-50, C-51, C-

16 
 Absorbedor aceite C-42 
 Desbutanizador C-43 
 Trat LPG con Aminas C-44 
 Splitter C-45 
 Splitter HCN C-12 

 

U-613, U-622 y U-623 

 Fraccionador butano C-05 
 Fraccionador princ. C-15 
 Setter C-10 
 Acumulador C-16  
 Dep. Alimentación C-01. 
 Depósito de aporte C-07. 

U-642 

 Fraccionadora C-01 
 Acumulador C-15, C-08 
 Estabilizador C-05 
 Cámara Cocke C-06A,B 
 Separador alta presión C-14 
 C-02 

U-624 

 Lavado C-7 
 Separador C-5, C-6 
 Acumulador C-10 

U-641 

 Circuito de etileno refrigerante U-802 
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Sustancias Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

NAFTA 

 601C 401A 
 102-E, 104-E 
 108F 
 Acumulador V-1, V-2, V-4, V-5 
 Stripper C-3 
 Estabilizadora C-4 
 Depósito V-22 

U-601 y U-602 

 Separador 620C201A 
 Stripper 620C201A, 52-O-201 
 Acumulador 202-F 

U-620 y U-621 

 Separador V-1, V-2 
 Acumulador V-5 

U-615 

 Separador V-1 
 Stripper C-1 
 Acumulador V-3 

U-638 

 C-01 
 C-03 

U-648 

 Fraccionadora C-01 
 Acumulador C-15, C-08 
 Estabilizador C-05 
 Cámara Cocke C-06A,B 
 Separador alta presión C-14 
 C-02 

U-624 

 Reactor C71 
 Filtros C77 y C78 

U-632, U-633 y U-634 

PETRÓLEO 
CRUDO 

 Topping 601C001A 
 Preflash 601C001A, V-3, C-5 
 Destilación C-1 
 Desalador 601C001A 

U-601 y U-602 

 Torre de destilación C-01 U-612 
 E-2A/G, E-3A/E, E-4A/C U-701 y U-702 

1ª 
EXTRACCIÓN 

 C-2ª 
U-601 y U-602 

HIDRÓGENO 

 Separador 620C203A, 52-V-201, 52-V-
251, 52-V-243 

U-620 y U-621 

 Absorbedor 2-D 
 Acumulador 2-F 
 Separador 1-F 

U-614 

 Separador V-1, V-2 
 Acumulador V-5 

U-615 

 C-03 
 C-13 

U-643 

 C-01 
 C-03 

U-648 

 Reactor U-731 
 Precalentamiento de Carga 
 Fraccionador Primario 
 Separador agua/Gasolina 
 Stripper destilado 
 Interetapas de Compresión 

U-802 
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Sustancias Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

 Lavado C-7 
 Separador C-5, C-6 

U-641 

GASOLINA 
 

 Separador 620C203A, 52-V-201, 52-V-
251, 52-V-243 

 Debutanizadora 620C102A 
 Acumulador 52-V-202 
 Absorbedor 203-E 
 Estabilizadora 52-V-251 

U-620 y U-621 

 Desetanizadora C-41 
 Acumulador Carga C-47, C-16 
 Desbutanizador C-43 
 Stripper HCN C-12 

U-613, U-622 y U-623 

FG 

 Separador 620C201A U-620 y U-621 
 Acumulador 303-F U-610 y U-611 
 Desetanizadora C-41 
 Acumulador de C-47 
 Absorbedor aceite C-42 

U-613, U-622 y U-623 

 KO drum C-1, C-2 
 Pulmón amortiguador C-4 
 Scrubber C-13, C-1 

U-421 y U-423 

 Separador C-9 U-701 y U-702 
 Absorbedor C-1, C-2 
 Regeneradora 4-E 

U-617, U-635, U-636 y 
U-645 

 Separador de gases 644C-01 
 Separador Fuel gas 644C-12 

U-639 A/B/C y U-644 
A/B 

GASOIL 

 Absorbedor 2-D 
 Acumulador 2-F 
 Separador 1-F 

U-614 

 Separador V-1, V-2 
 Acumulador V-5 

U-615 

KEROSENO 
 Stripper C-1 
 Separador V-1 
 Acumulador V-4 

U-616 

BUTANO 

 Fraccionadora C-101 
 Acumulador B-101 
 Stripper C-102 

U-699 

 Depósito de alimentación C-01 U-642 
 Separador de alta presión C-14 U-624 
 Destilación C-09 
 Depósito de olefinas C-06 
 Columna de lavado C-03, C-11 
 Acumulador C4 C-10 
 Depósito de refinado C-14 
 Secadores C-15 A/E 

U-647 

ISOBUTANO 

 Fraccionadora C-101 
 Acumulador B-101 
 Stripper C-102 

U-699 

 Depósito de aporte C-07 U-642 

GAS NATURAL 
 C-01 
 C-03 

U-648 
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Sustancias Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

PROPANO 

 Desetanizadora 
 Prefraccionadora 
 Fraccionadora 

U-804 

 Acumulador C-16 U-642 
 Depósito Propano 
 Contactor discos rotatorios 
 Torre Flash Aceite 
 Depósito butano 

U-720 

 Circuito refrigerador 
 Depósito propano 

U-711, U-713 

 Fraccionadora propano propileno 
 Circuito propileno refrigerante 

U-802 

PROPILENO 

 Splitter C908, C909 
 Condensador C904 
 Reboiler E-906 

U-804 

 Fraccionadora propano propileno 
 Circuito propileno refrigerante 
 Fraccionadora etano/propileno 

U-802 

ÁCIDO 
SULFHÍDRICO 

 Regeneradora C-3 
 Acumulador V-1, C-4 
 Absorvedor C-2 

U-617, U-635, U-636 y 
U-645 

ÁCIDO 
FLUORHÍDRICO 

 Fraccionador principal C-15 
 Settler C-10 

U-642 

ALQUIL 
 Fraccionador principal C-15 
 Settler C-10 

U-642 

MEA 
 Tanque MEA 644C-01 
 Intercambiadores 645E-01A, 645E-01B 

U-639 A/B/C y U-644 
A/B 

ETBE  Destilación butenos U-647 

ETANOL 
 Tratamiento C-8 A/E 
 Acumulador C-13 

U-647 

ETANO 
 Secadores desmetanizadores y caja fría 
 Desetanizadora 
 Fraccionadora etano/propileno 

U-802 

BENCENO 

 Precalentamiento de carga 
 Enfriamiento + deposición 
 Separador 
 Sección de recuperación de benceno 

U-810 

 Medidas de seguridad 

 Red contraincendios en las instalaciones 
 Extintores de polvo químico seco y CO2. 
 Estaciones de rociadores manuales, semiautomáticos y automáticos 
 Sistema integrado de seguridad que gestiona señales de detectores fijos de LIE, 

SH2 y llama. 
 Vehículos del departamento contraincendios 
 Trajes completos de protección ignífuga, de aproximación y de penetración 

 
 
2.3.1.3. Escenarios de posibles accidentes analizados. 
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Las hipótesis accidentales reflejados en el Análisis de Riesgo del año 2011 presentado por la empresa REPSOL  
PETROLEO, S.A. de Puertollano, es el resultado de numerosos HAZOP llevados a cabo durante los últimos periodos. 
Estos estudios contemplan todas las plantas afectadas por la legislación de prevención de accidentes graves, y han 
sido realizados por equipos técnicos de la compañía. 
 
 
 Escenarios identificados en la empresa: 

 
 802-D22/A/B/C-RL: Rotura de la línea de salida/entrada de producto de la esfera 2D-22A o B o C estando 

con alto nivel 

 802-D22/A/B/C-B: BLEVE de la esfera 2D-22A o B o C estando con alto nivel 

 650-2191FC/FD-RL: Rotura de la línea de salida/entrada de producto de la esfera 2191FC o FD, a nivel alto. 

 650-2191FC/FD-B: BLEVE de la esfera 2191FC o FD, a nivel alto. 

 650-702C/703C/699C-RL: Rotura de la línea de salida/entrada de producto de la esfera 702C o 703C o 
699C, a nivel alto 

 650-702C/703C/699C-B: BLEVE de la esfera 702C o 703C o 699C, a nivel alto 

 650-2190B/C-RL: Rotura de la línea de salida/ entrada de producto de la esfera 2190FB o FC, a nivel alto 

 650-2190B/C-B: BLEVE de la esfera 2190FB o FC, a nivel alto 

 650-2190D-RL: Rotura de la línea de salida/entrada de producto de la esfera 2190FD, a nivel alto 

 650-2190D-B: BLEVE de la esfera 2190FD, a nivel alto 

 804-D22A/B/C-RL: Rotura de la línea de salida/ entrada de producto de la esfera D22A o B o C, a nivel alto 

 804-D22A/B/C-B: BLEVE de la esfera D22A o B o C, a nivel alto 

 850-BCiB-RB: Rotura o desacople del brazo de carga de isobutano en la estación de carga de etileno 
(E.C.E.) 

 850-BCPP-RB: Rotura o desacople del brazo de carga de propileno en la estación de carga de etileno 
(E.C.E.) 

 850-D2110: Rotura de la línea de entrada/salida de etileno del tanque D2110 

 802-T8: Rotura de la línea de fondo de la torre de etileno T8 

 802-T6: Rotura catastrófica del desmetanizador T6 

 802-T9: Rotura de la línea de fondo de la torre T9 

 643-CO32ARL: Fuga de la línea (16’’) de salida del 2º reactor de Hidrodesulfuración CO32ARL 

 643-C13RL: Fuga de la línea (12”) de entrada a la columna de absorción con aminas a alta presión 

 643-C12: Rotura de la línea 12”-P-01405 desde separador C-3 al C-12 de la U-643 

 643-K01: Rotura de la línea 12”-P-06103 de reciclo de gas desde compresor K-01 de la U-643 

 643-C3B: Bleve en el depósito 643-C3 

 645-C1. Rotura de la línea de H2S que regresa por cabeza del regenerador C-1 de la U-645 

 642-C11: Fuga en el depósito C-11 de almacenamiento de HF de la U-642 

 642-C10: Fuga en el decantador de ácido C-10 de la U-642 

 642-C12: Fuga en la columna de recirculación C12 de la U-642 
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 644-C1: Rotura de la línea de alimentación a la Unidad de Recuperación de Azufre 644 A/B 

 615-C3: Fallo catastrófico de la columna de absorción de SH2 

 632-C202: Fuga de LPG del extractor 632C-202 de Merox 

 802-CT1: Fuga gas cracking en el compresor CT1 de Olefinas 

 802-CT3: Fuga de propileno en el compresor CT3 de Olefinas 

 650-102FB: Incendio de crudo en el cubeto N-3 

 622-C11. Rotura catastrófica del fraccionador 622C-11 de FCC 

 622-C12/14: Fallo catastrófico de strippers 622-C12/14 de FCC 

 613-C41. Rotura catastrófica y fuga de líquido altamente inflamable del absorbedor 613C-41 de 
Recuperación de Gases 

 613-C44: Fuga de LPG del Amine Treater 613C-44 de Recuperación de Gases. 

 613-C43: Rotura catastrófica del desbutanizador 613C-43 

 613-C45: Rotura catastrófica del splitter 613C-45 de C3/C4. 

 720-802E: Rotura catastrófica de la torre de flash 802 de la U720. 

 620-201E: Fuga de heptano de fondos del stripper 201E de la U-620. 

 620-C006: Fuga del reactor 620-C006 de reformado catalítico. 

 601-E1: Rotura catastrófica de la columna pre-flash 601E-1. 

 713-D18: Fuga de propano en depósito 713D-18 

 713-D1/2/3/4: Fuga de metil-etilcetona en acumuladores de reflujo 713D1/2/3/4 

 621-R51/52/53/54: Fuga de nafta en reactores 621-R de la unidad de reformado catalítico 

 616-61: Fuga de nafta en bomba 616-G1 

 634-C76: Fuga en los filtros de arena de Merox pesado 634-C76 

 638-C201/202: Fuga en los reactores 638C201/202 de la unidad de desulfuración de nafta de Coquer 

 611-C3: Rotura catastrófica del extractor de Recuperación de Ligeros 611C-3. 

 711-C01/02/30/31F: Fuga de metil-etilcetona en acumuladores de reflujo 711. 

 647-C22:Fuga del reactor de hidroisomerización de butadieno 647C-22. 

 602-C5-A:Rotura de la línea de alimentación a 602C-5 

 602-C5-C:Rotura de la línea de cabeza de 602C-5 

 602-F1:Explosión en horno 602F-1 (alimentación a C-1) 

 602-C1-A:Rotura de la línea de alimentación a 602C-1 

 602-C1-F:Rotura de la línea de fondo de 602C-1 

 648-GN:Fuga en línea 4”-P-01005 de alimentación de gas natural a la unidad de hidrógeno 

 648-Nafta: Fuga en la línea 3”  P-01001 de alimentación de nafta a la unidad de hidrógeno 

 421-423- Quemadores: Rotura del flexible a los quemadores de la cámara de post-combustión de 
cogeneración. 

 421/423-C1: Estallido del depósito C1 de media presión de vapor de agua 
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 421/423- F6: Fuga de fuel gas por rotura de tubería de entrada o salida del depósito C4 de cogeneración 

 421/423-C4: Explosión del depósito pulmón C4 de Cogeneración 

 642-T1291: Fuga en línea de entrada a la unidad procedente de la T-1291 A/B 

 642-C01: Fuga en depósito 642C-01de olefinas 

 642-C03: Fuga en DME stripper 642C-03 

 642-C02: Fuga en el reactor de hidrogenación 642C-02 

 642-H2: Fuga en la línea de aporte de hidrógeno a alquilación 

 642-Ib: Fuga de isobutano en la tubería de alimentación a Alquilación 

 642-C5: Fuga de butano en splitter 642C-05 

 642-F1FG: Fuga de fuel gas en tubería de alimentación al rehervidor 642-F1 de alquilación 

 642-F1F0: Fuga de fueloil en tubería de alimentación al rehervidor 642-F1 de alquilación 

 642 LPG: Fuga de LPG en tubería de alimentación o almacenamiento de alquilación (i-C4 a depósito C7) 

 601-G004A: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-004 A, aguas abajo de la válvula 

 601-G106: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-106, aguas abajo de los intercambiadores E-
008/E-009 

 601-F301A: Explosión de fuel gas en el hogar del horno 601F-301A. 

 601-G108A: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-108A, aguas abajo de la válvula. 

 601-G107: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-107, aguas abajo de la válvula. 

 601-G109: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-109, aguas abajo de la válvula 

 660-G007: Rotura de la línea 2”-P-1205-B11 en la impulsión de la bomba 660-G007 

 601-Crudo: Corte de la carga de crudo a la unidad U-601 

 660-G025: Rotura de la línea 2” P-1709-C2 en la impulsión de la bomba 660-G025 

 660-C033: Rotura de la línea 8”-P-3132-B11 de cabeza del 660-C-033 

 660-F001: Explosión confinada del horno de calentamiento 660-F001 

 660-C002: Rotura de la línea 10” P-0602-LXE9-H del separador de alta 660-C002 

 660-C001: Rotura de la línea 14” P-0102-B4-ST de salida de acumulador de alta 660-C001 

 660-C014: Rotura de la línea 6” P-1801-B4-H de salida del acumulador 660-C014 

 660-C019: Rotura de la línea 12” P-1112-B4-H de salida del stripper de MHC 660-C019 

 660-C009: Rotura de la línea 8” H-1909-C2-ST de cabeza del separador de H2 de aporte 660-C009 

 660-C013: Rotura de la línea 8”-P-1503-B4-H de salida del acumulador de reflujo 660-C-013 de la columna 
de destilación atmosférica 

 661-F101: Rotura de la línea 8”-P-0304-B11-ST de alimentación 661-F-101 

 661-E-102C: Rotura de la línea de gas de 16”-P-0602-B10-H de salida del 1er condensador de azufre 661-E-
102 

 661-E-102F: Rotura de la línea de salida de azufre líquido 3”-P-0603-B24 del 1er condensador de azufre 
661-E-102 

 804-G909B: Rotura de la línea de propano-propileno en la impulsión de la bomba G-804909B 
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 650-D97RL: Rotura de la tubería de salida del tanque de crudo 650 D-97 

 650-D97I: Incendio en el tanque de crudo 650 D-97 

 650-D97E: Explosión confinada del tanque de crudo 650 D-97 por formación de mezcla inflamable por 
entrada de aire a través del dispositivo del cierre del techo 

 650-D98RL: Rotura de la tubería de salida del tanque de gasoil 650 D-98 

 650-D98I: Incendio del tanque de gasoil 650-D98 

 650-D99I: Incendio en el tanque de crudo 650 D-99 

 650-D99RL: Rotura de la tubería de salida del tanque de crudo 650 D-99 

 650-G120A: Rotura de la línea CORPU-16” P-40411-B4 de impulsión de la bomba 650-G120A y vertido de 
producto 

 650-D96RL: Rotura de la línea CORPU-16”-P-00426-B4 de salida al tanque 650 D-96y vertido de producto. 

 650-BC: Rotura de la línea CORPU 12” P-40427-B4 de alimentación de la bomba cargadero y vertido de 
producto 

 650-D91I: Incendio en tanque 650-D91 

 650-D91RL: Fuga de la línea de salida de gasoil de 650-D91 

 

 
2.3.2. Cálculo de consecuencias y zonificación del 
territorio 
 
La zonificación del territorio depende de la categoría de los accidentes definidos en la Directriz Básica para la 
elaboración de Planes de Emergencia Exteriores, las categorías definidas son las tres nombradas en el apartado 1.3. 
Los accidentes de categoría 3, son los que definirán las zonas de planificación exterior. 
 
 
 
2.3.2.1. Condiciones de cálculo 
 
Los principales comentarios a realizar respecto a los criterios utilizados en la modelización de los escenarios y el 
cálculo de consecuencias son los siguientes: 
 
 Tiempo de fuga: los tiempos considerados responden a las siguientes actuaciones: 
 

Situación Duración de la fuga 
Válvula de cierre, tipo On/Off (todo/nada) automática 1 min 

Válvula o bomba operada remotamente 

 Supervisión directa o detectores 2 min 

 Sin supervisión directa ni detectores 5 min 

Válvula o bomba operada manualmente 

 Supervisión directa o detectores 10 min 

 Sin supervisión directa ni detectores 20-30 min 

 
 Rotura de tuberías: es habitual considerar roturas totales para diámetros de hasta 6”, y parciales (10% de la 

sección transversal)  para diámetros ≥ 6”. 
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 Caudal de fuga el caudal de fuga en la impulsión de una bomba es igual a: 

 Bomba alternativa: Caudal de operación 
 Bomba centrífuga: 

-  En caso de roturas de línea próximas al elemento impulsor se toma como caudal máximo de fuga 
1,5 veces el caudal normal de operación. 

- Si la rotura sucede a una distancia considerable de la bomba, el caudal de fuga será el caudal de 
operación de la bomba. 

En el caso de roturas parciales (líneas de diámetro superior o igual a 6”), se considera el caudal de fuga por orificio 
proporcional (31,6 %) al caudal de operación. Este porcentaje corresponde a la relación de diámetros aplicando el 
criterio del 10% de la sección. 
 
 
 Condiciones meteorológicas utilizadas para el cálculo de consecuencias: 

  Temperatura 15 º C. 

  Humedad relativa 77 %. 

 Estabilidad D y 4 m/s de velocidad del viento (situación más probable). 

 Estabilidad E y 2 m/s de velocidad del viento (situación más desfavorable). 

 

 
2.3.2.2. Criterios de definición de las zonas de 
planificación 
 
Los criterios para la definición de la zona de intervención, son diferentes según el tipo de accidente que se 
considere: 

 
 

 En el caso de los accidentes en los que se den dardos de fuego (Jet fire) e incendios de charcos, es decir 
por radiación térmica se toma aquella distancia en la que se obtiene una dosis de radiación térmica de 
definida por 250 (kW/m²)4/3.s, equivalente a las combinaciones de intensidad térmica y tiempo de 
exposición definidos en la Directriz Básica. 

 

Efecto físico Zona de Intervención  

Radiación térmica 250 (kW/m²)4/3.s 

 
 En el caso de las llamaradas de nubes de gas inflamable (flash fire), de acuerdo con el Análisis de Riesgo 

de REPSOL PETROLEO habitualmente se considera la distancia para la que la concentración es igual al 50% del 
Límite Inferior de Inflamabilidad (0.5 LII), debido a la poca homogeneidad de la nube. Dada la información 
disponible, en este caso se considera el LII. 

 
 Para los accidentes en los que se puedan dar efectos explosivos, se ha considerado la distancia para la que la 

sobrepresión local estática de la onda de presión tomaría un valor de 125 mbares (12.5 kPa) 
 
 En el caso de dispersiones tóxicas, vendrá definida por la distancia a la que la concentración de sustancia en 

el aire calculadas a partir de los índices AEGL-2, ERPG-2 y/o TEEL-2. 
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También son diferentes los Criterios para la definición de la zona de alerta, según el tipo de accidente que se 
considere: 

 
 Para los accidentes en los que se producen dardos de fuego (Jet Fire), incendios de charcos y radiación 

por BLEVE y bolas de fuego, se toma aquella distancia en la que se obtiene una dosis de radiación térmica de 
definida por 115 (kW/m²)4/3.s, equivalente a las combinaciones de intensidad térmica y tiempo de 
exposición definidos en la Directriz Básica. 

 

Efecto físico Zona de Alerta  

Radiación térmica 115 (kW/m²)4/3.s 

 
 Para las llamaradas de nubes de gas inflamable, de acuerdo con el Análisis de Riesgo de REPSOL YPF 

PETROLEO habitualmente no se contempla ningún intervalo para la zona de alerta. Dada la información 
disponible, en este caso se considera el LII. 

 
 Para los accidentes en los que se puedan dar efectos explosivos, se tienen que considerar la distancia para la 

que la sobrepresión local estática de la onda de presión tomaría un valor de 50 mbares (5kPa). 
 
 En el caso de los accidentes que puedan dar lugar a dispersiones tóxicas, vendrá definida por la distancia a la 

que la concentración de sustancia en el aire calculadas a partir de los índices AEGL-1, ERPG-1 y/o TEEL-1. 
 
Los extremos en lo que se refiere a toxicidad para las sustancias implicadas son los que siguen: 
 

ACIDO SULFHÍDRICO 

Índice 
Valor 

Unidades Fuente 
10 min 30 min 60 min 4 h 8 h 

AEGL-1 0,75 0,60 0,51 0,36 0,33 

ppm 
Environmental 
Protection 
Agency. 

(14/04/2004) AEGL-2 41 32 27 20 17 

ACIDO FLUORHÍDRICO 

Índice 
Valor 

Unidades Fuente 
10 min 30 min 60 min 4 h 8 h 

AEGL-1 1 1 1 1 1 
ppm 

Environmental 
Protection 
Agency. 

(07/07/2004) AEGL-2 95 34 24 12 12 

DIOXIDO DE AZUFRE 

Índice 
Valor 

Unidades Fuente 
10 min 30 min 60 min 4 h 8 h 

AEGL-1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

ppm 
Environmental 
Protection 
Agency. 

(14/04/2004) AEGL-2 1 1 1 0,75 0,75 

 
Para el efecto dominó se han calculado las distancias que establecen los valores de la siguiente tabla: 
 

Efecto Consecuencia Valor 
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Radiación 
térmica 

Fallo recipiente y equipos no 
protegidos. 8 KW/m

2
 

Sobrepresión 
Fallo de recipientes y equipos 
atmosféricos o a bajas presiones. 

160 mbar 

Proyectiles Impacto con daños 
100 % alcance de los 

fragmentos 
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2.3.2.3. Distancias de afectación 
 
 Se incluyen los escenarios de los accidentes estudiados en el Análisis de Riesgo de REPSOL PETRÓLEO (junio 2011) y clasificados en categorías 2 y 3. 
 

Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

REPSOL  
PETRÓLEO 

802-D22/A/B/C-RL: Rotura de la línea de salida/entrada de producto de 
la esfera 2D-22A o B o C estando con alto nivel 

Etileno 
Llamarada 175 - 

2 
Sobrepresión 170 360 

802-D22/A/B/C-B 
BLEVE de la esfera 2D-22A o B o C estando con alto nivel 

Etileno BLEVE 1815 2394 3B 

650-2191FC/FD-RL 
Rotura de la línea de salida/entrada de producto de la esfera 2191FC o 
FD, a nivel alto. 

Buteno 

Incendio de 
charco 

64 80 

2 Llamarada 165 - 

Sobrepresión 107 223 

650-2191FC/FD-B 
BLEVE de la esfera 2191FC o FD, a nivel alto. 

Buteno BLEVE 2038 2705 3C 

650-702C/703C/699C-RL 
Rotura de la línea de salida/entrada de producto de la esfera 702C o 
703C o 699C, a nivel alto 

Butano  

Incendio de 
charco 

63 79 

2 Llamarada 179 - 

Sobrepresión 114 238 

650-702C/703C/699C-B 
BLEVE de la esfera 702C o 703C o 699C, a nivel alto 

Butano BLEVE 1877 2485 3B 

650-2190B/C-RL 
Rotura de la línea de salida/ entrada de producto de la esfera 2190FB 
o FC, a nivel alto 

Propano 
Llamarada 115 - 

2 
Sobrepresión 133 278 

650-2190B/C-B 
BLEVE de la esfera 2190FB o FC, a nivel alto 

Propano BLEVE 1687 2230 3B 

650-2190D-RL: Rotura de la línea de salida/entrada de producto de la 
esfera 2190FD, a nivel alto 

Buteno  

Incendio de 
charco 

63 79 

2 Llamarada 172 - 

Sobrepresión 113 236 

 
650-2190D-B: BLEVE de la esfera 2190FD, a nivel alto 
 

Buteno BLEVE 1968 2600 3C 

804-D22A/B/C-RL: Rotura de la línea de salida/ entrada de producto de 
la esfera D22A o B o C, a nivel alto Etileno 

Llamarada 140 - 2 

 
Sobrepresión 152 340  

804-D22A/B/C-B: BLEVE de la esfera D22A o B o C, a nivel alto Etileno BLEVE 888 1174 3A 
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Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

850-BCiB-RB: Rotura o desacople del brazo de carga de isobutano en la 
estación de carga de etileno (E.C.E.) 

Isobutano 
Incendio de 

charco 
56 80 

2 
Llamarada 16 - 

850-BCPP-RB: Rotura o desacople del brazo de carga de propileno en la 
estación de carga de etileno (E.C.E.) 

Propileno 
Llamarada 35 - 

2 
Sobrepresión 61 128 

850-D2110: Rotura de la línea de entrada/salida del etileno del tanque 
D2110 

Etileno 
Incendio de 

charco 
44 55 

2 
Llamarada 16 - 

802-T8: Rotura de la línea de fondo de la torre de etileno T8 Etileno 
Llamarada 240 - 

2 
Sobrepresión 231 480 

802-T6: Rotura catastrófica del desmetanizador T6 Etileno-metano Bola de fuego 221 279 2 

802-T9: Rotura de la línea de fondo de la torre T9 Metano 
Llamarada 90 - 

2 
Sobrepresión 95 197 

643-CO32ARL: Fuga en la línea (16”)de salida del segundo reactor de 
hidrodesulfuración 

Acido 
sulfhídrico Jet Fire 119 121 2 

643-C-13RL: Fuga en la línea (12”) de entrada a la columna de 
absorción con aminas a alta presión 

Acido 
sulfhídrico 
Hidrógeno 

Hidrocarburos 
ligeros 

Jet fire 68 68 

3A 
Llamarada 166 - 

Sobrepresión  190 391 

Dispersión 
tóxica 

599 4020 

643-C12: Rotura de la línea 12”-P-01405 desde separador C-3 al C-12 de 
la U-643 

Hidrógeno 
Acido 

sulfhídrico 

Jet fire 30 40 

2 Llamarada 123 - 

Sobrepresión  85 176 

643-K01: Rotura de la línea 12”-P-06103 de reciclo de gas desde 
compresor K-01 de la U-643 

Hidrógeno 
Acido 

sulfhídrico 

Jet fire 39 52 

2 Llamarada 166 - 

Sobrepresión  106 221 

 
643-C3B: BLEVE en el depósito 643-C3 
 

Hidrógeno Bola de fuego 357 472 2 

645-C1: Rotura de la línea de H2S que regresa por cabeza del 
regenerador C-1 de la U-645 

Acido 
sulfhídrico 

Llamarada 11 - 
2  Dispersión 

tóxica 
227 1900 
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Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

642-C11: Fuga en el depósito C-11 de almacenamiento de HF de la U-642 
Acido 

fluorhídrico 
Dispersión 

tóxica 
697 4800 3A 

642-C10: Fuga en el decantador de ácido C-10 de la U-642 
Acido 

fluorhídrico 
Dispersión 

tóxica 
1400 8200 3C 

642-C12: Fuga en la columna de recirculación C12 de la U-642 

Acido 
fluorhídrico 
Hidrocarburos 

ligeros 

Jet fire 24 33 
2 

Llamarada 32 - 

644-C1: Rotura de la línea de alimentación a la Unidad de Recuperación 
de Azufre 644 A/B 

Acido 
sulfhídrico 

Llamarada 11 - 
2 Dispersión 

tóxica 
227 1900 

615-C3: Fallo catastrófico de la columna de absorción de SH2 
Acido 

sulfhídrico 
Hidrógeno 

Bola de fuego 69 89 2 

632-C202: Fuga de LPG del extractor 632C-202 de Merox Butano 
Llamarada 42 - 

2 
Sobrepresión  79 165 

802-CT1: Fuga gas cracking en el compresor CT1 de Olefinas Etileno 

Jet fire 53 69 

2 Llamarada 81 - 

Sobrepresión 58 122 

802-CT3: Fuga de propileno en el compresor CT3 de Olefinas Propileno 

Jet fire 67 86 

2 Llamarada 108 - 

Sobrepresión 72 152 

650-102FB: Incendio de crudo en el cubeto N-3 Crudo Incendio de 
charco 

118 144 3A 

622-C11: Rotura catastrófica del fraccionador 622C-11 de FCC 
Gases 

inflamables Bola de fuego 108 137 2 

622-C12/14: Fallo catastrófico de strippers 622-C12/14 de FCC Nafta  

Incendio de 
charco 

31 40 

2 Llamarada 60 -- 

Sobrepresión 72 150 

613-C41: Rotura catastrófica y fuga de líquido altamente inflamable 
del absorbedor 613C-41 de Recuperación de Gases 

LPG 
Nafta Bola de fuego 291 371 2 

613-C44: Fuga de LPG del Amine Treater 613C-44 de Recuperación de Propano  Llamarada 105 - 2 
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Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

Gases. Sobrepresión  117 245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPSOL  
PETRÓLEO 

613-C43: Rotura catastrófica del desbutanizador 613C-43 
LPG 

Nafta Bola de fuego 293 368 2 

613-C45: Rotura catastrófica del splitter 613C-45 de C3/C4. 
Butano-propano 

olefinico Bola de fuego 206 260 2 

720-802E: Rotura catastrófica de la torre de flash 802 de la U720 
Butano 
Propano 

olefínico 
Bola de fuego 40 50 2 

620-201E: Fuga de heptano de fondos del stripper 201E de la U-620. Heptano 
Llamarada 100 - 

2 
Sobrepresión  117 244 

620-C006: Fuga del reactor 620-C006 de reformado catalítico  
Llamarada 59 - 

2 
Jet fire 12 16 

601-E1: Rotura catastrófica de la columna pre-flash 601E-1. 
Crudo reducido 
Gases ligeros Bola de fuego 386 484 2 

713-D18: Fuga de propano en depósito 713D-18 Propano  
Llamarada 90 - 

2 
Sobrepresión  103 214 

713-D1/2/3/4: Fuga de metil-etilcetona en acumuladores de reflujo 
713D1/2/3/4 

Metiletilcetona Incendio de 
charco 

58 80 2 

621-R51/52/53/54: Fuga de nafta en reactores 621-R de la unidad de 
reformado catalítico 

Naftas e 
Hidrogeno  

LPG 
Jet fire 7 10 2 

616-61: Fuga de nafta en bomba 616-G1 Naftas Incendio de 
charco 

41 58 2 

634-C76: Fuga en los filtros de arena de Merox pesado 634-C76 Naftas Incendio de 
charco 

50 70 2 

638-C201/202: Fuga en los reactores 638C201/202 de la unidad de 
desulfuración de nafta de Coquer 

Nafta  Incendio de 
charco 

62 86 2 

611-C3: Rotura catastrófica del extractor de Recuperación de Ligeros 
611C-3. 

Butano 
Propano  Bola de fuego 219 277 2 

711-C01/02/30/31F: Fuga de metil-etilcetona en acumuladores de reflujo 
711 

Butanona 
Metil-

etilcetona 

Incendio de 
charco 

30 42 2 

647-C22: Fuga del reactor de hidroisomerización de butadieno 647C-22. Isobutano 
Jet fire 40 53 

2 
Llamarada 60 - 
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Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

602-C5-A: Rotura de la línea de alimentación a 602C-5 Crudo 
Incendio de 

charco 
56 78 

2 
Llamarada 14 - 

602-C5-C: Rotura de la línea de cabeza de 602C-5 Nafta  
Jet fire 38 48 

2 
Llamarada 61 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPSOL  
PETRÓLEO 

602-F1: Explosión en horno 602F-1 (alimentación a C-1) Hidrocarburos Explosión 
confinada 

55 115 2 

602-C1-A: Rotura de la línea de alimentación a 602C-1 Crudo Bola de fuego 47 65 2 

602-C1-F: Rotura de la línea de fondo de 602C-1 
Residuo 

atmosférico  Bola de fuego 44 60 2 

648-GN: Fuga en línea 4”-P-01005 de alimentación de gas natural a la 
unidad de hidrógeno Metano 

Jet fire 56 73 
2 

Llamarada 62 - 

648-Nafta: Fuga en la línea 3” P-01001 de alimentación de nafta a la 
unidad de hidrógeno 

Nafta Incendio de 
charco 

13 19 2 

421-423- Quemadores: Rotura del flexible a los quemadores de la cámara 
de post-combustión de cogeneración. Fuel gas 

Jet fire 12 17 
2 

Llamarada 14 - 

421/423-C1: Estallido del depósito C1 de media presión de vapor de 
agua 

Hidrocarburos Explosión 
confinada 

90 190 2 

421/423- F6: Fuga de fuel gas por rotura de tubería de entrada o 
salida del depósito C4 de cogeneración Fuel gas 

Jet fire 11 14 
2 

Llamarada 14 - 

421/423-C4: Explosión del depósito pulmón C4 de Cogeneración Hidrocarburos Explosión 
confinada 

45 95 2 

642-T1291: Fuga en línea de entrada a la unidad procedente de la T-
1291 A/B 

Buteno 
Incendio de 

charco 
32 41 

2 
Llamarada 63 84 

642-C01: Fuga en depósito 642C-01de olefinas Buteno 
Incendio de 

charco 
16 24 

2 
Llamarada 45 - 

642-C03: Fuga en DME stripper 642C-03 Buteno 
Incendio de 

charco 
23 32 

2 
Llamarada 64 - 

642-C02: Fuga en el reactor de hidrogenación 642C-02 Buteno 

Jet fire 48 63 

2 Llamarada 134 - 

Sobrepresión 91 189 

642-H2: Fuga en la línea de aporte de hidrógeno a alquilación Hidrógeno Jet fire 3 3 2 
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Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

Llamarada 9 - 

642-Ib: Fuga de isobutano en la tubería de alimentación a Alquilación Isobutano 
Incendio de 

charco 
50 63 

2 
Llamarada 20 - 

REPSOL  
PETRÓLEO 

642-C5: Fuga de butano en splitter 642C-05 
Butano 

Jet fire 22 31 
2 

Llamarada 33 - 

642-F1FG: Fuga de fuel gas en tubería de alimentación al rehervidor 
642-F1 de alquilación Fuel gas 

Jet fire 4 5 
2 

Llamarada 3 - 

642-F1F0: Fuga de fueloil en tubería de alimentación al rehervidor 
642-F1 de alquilación 

Fueloil Incendio de 
charco 

7 10 2 

642 LPG: Fuga de LPG en tubería de alimentación o almacenamiento de 
alquilación (i-C4 a depósito C7) 

LPG Llamarada 10 - 2 

601-G004A: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-004 A, 
aguas abajo de la válvula 

Crudo 
Incendio de 

charco 
44 61 

2 
Llamarada 11 - 

601-G106: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-106, aguas 
abajo de los intercambiadores E-008/E-009 

Nafta 
LPG 

Llamarada 130 - 
2 

Sobrepresión 65 135 

601-F301A: Explosión de fuel gas en el hogar del horno 601-F301A Fuel gas Explosión 
confinada 

16 32 2 

601-G108A: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-108A, 
aguas abajo de la válvula. 

GLP 
Acido 

sulfhídrico 

Incendio de 
charco 

7 9 
2 

Dispersión 
toxica 

64 484 

601-G107: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-107, aguas 
abajo de la válvula. 

Nafta ligera 
Llamarada 35 - 

2 
Sobrepresión 64 101 

601-G109: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-109, aguas 
abajo de la válvula 

Nafta pesada 
Nube 

inflamable 
59 123 

2 
Llamarada 17 - 

660-G007: Rotura de la línea 2”-P-1205-B11 en la impulsión de la bomba 
660-G007 

Butano 
Llamarada 114 - 

2 
Sobrepresión 129 269 

601-Crudo: Corte de la carga de crudo a la unidad U-601 
Residuo 

atmosférico 
Incendio de 

charco 
21 28 2 

660-G025: Rotura de la línea 2” P-1709-C2 en la impulsión de la bomba 
660-G025 

Nafta ligera Incendio de 
charco 

17 22 2 

660-C033: Rotura de la línea 8”-P-3132-B11 de cabeza del 660-C-033 Acido Llamarada 13 - 3A 
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Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

sulfhídrico Dispersión 
toxica 

255 2100 

660-F001: Explosión confinada del horno de calentamiento 660-F001 Fuel gas Explosión 
confinada 

47 100 2 

660-C002: Rotura de la línea 10” P-0602-LXE9-H del separador de alta 
660-C002 

Keroseno Incendio de 
charco 

39 52 2 

660-C001: Rotura de la línea 14” P-0102-B4-ST de salida de acumulador 
de alta 660-C001 

Diesel Incendio de 
charco 

43 59 2 

660-C014: Rotura de la línea 6” P-1801-B4-H de salida del acumulador 
660-C014 

Keroseno 
Diesel 

Incendio de 
charco 

27 36 2 

660-C019: Rotura de la línea 12” P-1112-B4-H de salida del stripper de 
MHC 660-C019 

Nafta 
Keroseno 
Diesel 

Incendio de 
charco 

34 47 2 

660-C009: Rotura de la línea 8” H-1909-C2-ST de cabeza del separador 
de H2 de aporte 660-C009 

Hidrógeno 
Llamarada 25 - 

2 
Jet fire 6 8 

660-C013: Rotura de la línea 8”-P-1503-B4-H de salida del acumulador 
de reflujo 660-C-013 de la columna de destilación atmosférica 

Nafta ligera 
Llamarada 70 - 

2 
Sobrepresión 70 145 

661-F101: Rotura de la línea 8”-P-0304-B11-ST de alimentación 661-F-
101 

Acido 
sulfhídrico 

Llamarada 7 - 
2 Dispersión 

toxica 
196 1600 

661-E-102C: Rotura de la línea de gas de 16”-P-0602-B10-H de salida 
del 1er condensador de azufre 661-E-102 

Acido 
sulfhídrico 

Llamarada 4 - 
2 Dispersión 

toxica 
87 662 

661-E-102F: Rotura de la línea de salida de azufre líquido 3”-P-0603-
B24 del 1er condensador de azufre 661-E-102 

Azufre 

Incendio de 
charco 

5 5 
3A 

Dispersión 
toxica 

490 984 

804-G909B: Rotura de la línea de propano-propileno en la impulsión de 
la bomba G-804909B 

Propano-
propileno 

Llamarada 44 - 
2 

Sobrepresión 63 132 

650-D97RL: Rotura de la tubería de salida del tanque de crudo 650 D-97 Crudo Incendio de 
charco 

219 266 3A 

650-D97I: Incendio en el tanque de crudo 650 D-97 Crudo Incendio de 
tanque 

80 123 2 

650-D97E: Explosión confinada del tanque de crudo 650 D-97 por 
formación de mezcla inflamable por entrada de aire a través del 
dispositivo del cierre del techo 

Crudo Explosión 
confinada 

98 206 2 
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Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

650-D98RL: Rotura de la tubería de salida del tanque de gasoil 650 D-
98 

Gasoil Incendio de 
charco 63 85 2 

650-D98I: Incendio del tanque de gasoil 650-D98 Gasoil Incendio de 
charco 68 87 2 

650-D99I: Incendio en el tanque de crudo 650 D-99 Crudo Incendio de 
charco 114 153 2 

650-D99RL: Rotura de la tubería de salida del tanque de crudo 650 D-99 Crudo Incendio de 
charco 219 266 3A 

650-G120A: Rotura de la línea CORPU-16” P-40411-B4 de impulsión de la 
bomba 650-G120A y vertido de producto Gasoil Incendio de 

charco 48 65 2 

650-D96RL: Rotura de la línea CORPU-16”-P-00426-B4 de salida al tanque 
650 D-96y vertido de producto. 

Gasoil Incendio de 
charco 63 77 2 

 650-BC: Rotura de la línea CORPU 12” P-40427-B4 de alimentación de la 
bomba cargadero y vertido de producto 

Gasoil Incendio de 
charco 48 65 2 

 650-D91I: Incendio del tanque de gasoil 650-D91 Gasoil Incendio de 
tanque 69 92 2 

 650-D91RL: Rotura de la tubería de salida del tanque de gasoil 650-D91 Gasoil Incendio de 
charco 168 203 2 
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2.3.2.4. Zonas de planificación 
 
Para definir la zona de planificación se agrupan los distintos escenarios accidentales en función de sus distancias 
máximas, correspondientes a sus zonas de intervención y de alerta. La finalidad es simplificar al máximo, tomando 
cada tipo de accidentes sólo en una situación, la que conllevaría mayores daños, es decir, donde se obtendría una 
zona de intervención y de alerta mayores. La agrupación de los accidentes más importantes se hace, pues, según sus 
efectos sobre las personas y el medio ambiente en las tres categorías definidas. 
 
 
Clasificación 

de los 
accidentes 

Características de los accidentes 
Zona de 

intervención 
Zona de 
alerta 

Categoría 1 No se contemplan 
- - 

Categoría 2 

 Pequeñas fugas de fluoruro de 
hidrógeno o sulfuro de hidrógeno en 
líneas y equipos 

 Bolas de fuego de hidrocarburos por 
rotura de equipos 

386 m 484 m 

 

Categoría 3 

Categoría 3A: 

 Incendios por vaciado completo de 
tanques de crudo 

 Fugas de fluoruro de hidrógeno en 
almacenamiento  

697 m 
Tóxicos 

4800 m 
Tóxicos 

Categoría 3B: 

 BLEVE en esferas de etileno, buteno, 
fracción C4 

1877 m 2485 m 

Categoría 3C: 

 BLEVE esferas buteno  

 Fugas de fluoruro de hidrógeno en 
almacenamiento 

1968 m 

BLEVE 

 

1400 
Tóxicos 

2600 m 

BLEVE 

 

8200 
Tóxicos 

 
 
 
2.3.2.5. Efecto dominó 
 
En la página siguiente se reflejan con detalle las distancias calculadas para los escenarios con efecto dominó. 
 

A) Efecto dominó interno.- Los escenarios accidentales de las BLEVE son los que afectan a un mayor 
número de tanques, esferas y unidades, siendo las consecuencias de mayor consideración, tanto por sus efectos 
debidos a la sobrepresión, como a la radiación. No obstante, hay que considerar que los efectos de la radiación 
térmica de una BLEVE sobre edificios y equipos provocan daños menores a los esperados, debido a que la duración 
no sobrepasa el tiempo de exposición de un minuto. De otro lado, las extensiones de los charcos en caso de fuga 
líquida suelen ocupar una gran superficie donde, en caso de incendio, causan daños a un gran número de equipos. 
 Aquí es importante destacar que: 
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 - Existen redes de drenaje, paredes y equipos en toda la Refinería que favorecen que las extensiones de 
charco sean menores a las descritas. 
 - Las Unidades o Equipos que se encuentran en segundo plano de exposición no recibirán la misma 
intensidad de radiación que los cercanos al accidente, por lo que los daños serán menores a los descritos. 
 - Las afectaciones de radiación térmica por incendio de charco fuera de la Refinería son poco probables ya 
que la topografía de la zona, los muros de delimitación y los diversos equipos en la zona afectada, hacen de pantalla. 
 
 En los casos en que el escenario es un incendio de charco, existe el riesgo de incendio de otras sustancias 
inflamables contenidas en tanques o en otros equipos de las instalaciones. 
 En general, la concatenación de accidentes puede tener lugar debido a la afectación de líneas, 
válvulas/instrumentación asociada a los equipos/tanques que se encuentran dentro del radio de acción del efecto 
dominó. 
 B) Efecto dominó externo.- A continuación se muestran los posibles alcances al exterior para cada una 
de las hipótesis accidentales planteadas en REPSOL PETRÓLEO en Puertollano. Cabe indicar que dados los alcances 
obtenidos para las Zonas Dominó, la afectación al exterior es importante en diversos casos, especialmente en caso 
de BLEVE, mas como se ha indicado, hay que considerar que los efectos de la radiación térmica de una BLEVE sobre 
edificios y equipos, causan daños menores a los esperados debido a que su duración no excede de un minuto. 
 En las Zonas Dominó presentadas se ha mantenido un criterio muy conservador al evaluar los equipos e 
instalaciones afectadas pues no se tiene en cuenta el efecto pantalla de los diferentes equipos presentes en la 
Refinería. 
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Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

Efecto Dominó 
(m) 

8 
kw/m2 

160 
mbar 

REPSOL  
PETRÓLEO 

802-D22/A/B/C-RL: Rotura de la línea de salida/entrada de producto de la esfera 2D-22A o 
B o C estando con alto nivel 

Etileno 
Llamarada 175 - 

2 - 140 
Sobrepresión 170 360 

802-D22/A/B/C-B 
BLEVE de la esfera 2D-22A o B o C estando con alto nivel 

Etileno BLEVE 1815 2394 3B 1470 - 

650-2191FC/FD-RL 
Rotura de la línea de salida/entrada de producto de la esfera 2191FC o FD, a nivel alto. 

Buteno 

Incendio de 
charco 

64 80 

2 70 89 Llamarada 165 - 

Sobrepresión 107 223 

650-2191FC/FD-B 
BLEVE de la esfera 2191FC o FD, a nivel alto. 

Buteno BLEVE 2038 2705 3C 1593 - 

650-702C/703C/699C-RL 
Rotura de la línea de salida/entrada de producto de la esfera 702C o 703C o 699C, a nivel 
alto 

Butano  

Incendio de 
charco 

63 79 

2 70 96 Llamarada 179 - 

Sobrepresión 114 238 

650-702C/703C/699C-B 
BLEVE de la esfera 702C o 703C o 699C, a nivel alto 

Butano BLEVE 1877 2485 3B 1567 - 

650-2190B/C-RL 
Rotura de la línea de salida/ entrada de producto de la esfera 2190FB o FC, a nivel alto Propano 

Llamarada 115 - 
2 - 112 

Sobrepresión 133 278 

650-2190B/C-B 
BLEVE de la esfera 2190FB o FC, a nivel alto 

Propano BLEVE 1687 2230 3B 1412 - 

650-2190D-RL: Rotura de la línea de salida/entrada de producto de la esfera 2190FD, a 
nivel alto 

Buteno  

Incendio de 
charco 

63 79 

2 70 95 Llamarada 172 - 

Sobrepresión 113 236 

 
650-2190D-B: BLEVE de la esfera 2190FD, a nivel alto 
 

Buteno BLEVE 1968 2600 3C 1500 - 

804-D22A/B/C-RL: Rotura de la línea de salida/ entrada de producto de la esfera D22A o B 
o C, a nivel alto Etileno 

Llamarada 140 - 2 
- 136 

 

Sobrepresión 152 340  

804-D22A/B/C-B: BLEVE de la esfera D22A o B o C, a nivel alto Etileno BLEVE 888 1174 3A 860 - 

850-BCiB-RB: Rotura o desacople del brazo de carga de isobutano en la estación de carga 
de etileno (E.C.E.) 

Isobutano 
Incendio de 

charco 
56 80 

2 62 - 
Llamarada 16 - 

850-BCPP-RB: Rotura o desacople del brazo de carga de propileno en la estación de carga 
de etileno (E.C.E.) 

Propileno 
Llamarada 35 - 

2 - 51 
Sobrepresión 61 128 

850-D2110: Rotura de la línea de entrada/salida del etileno del tanque D2110 Etileno 
Incendio de 

charco 
44 55 

2 52 - 
Llamarada 16 - 

802-T8: Rotura de la línea de fondo de la torre de etileno T8 Etileno 
Llamarada 240 - 

2 - 190 
Sobrepresión 231 480 

802-T6: Rotura catastrófica del desmetanizador T6 
Etileno-
metano Bola de fuego 221 279 2 216 - 

802-T9: Rotura de la línea de fondo de la torre T9 Metano 
Llamarada 90 - 

2 - 79 
Sobrepresión 95 197 

643-CO32ARL: Fuga en la línea (16”)de salida del segundo reactor de hidrodesulfuración 
Acido 

sulfhídrico Jet Fire 119 121 2 121 - 

643-C-13RL: Fuga en la línea (12”) de entrada a la columna de absorción con aminas a alta 
presión 

Acido 
sulfhídrico 
Hidrógeno 

Hidrocarbur
os ligeros 

Jet fire 68 68 

3A 69 245 
Llamarada 166 - 

Sobrepresión  190 391 

Dispersión tóxica 599 4020 

643-C12: Rotura de la línea 12”-P-01405 desde separador C-3 al C-12 de la U-643 
Hidrógeno 

Acido 
sulfhídrico 

Jet fire 30 40 

2 38 71 Llamarada 123 - 

Sobrepresión  85 176 
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Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

Efecto Dominó 
(m) 

8 
kw/m2 

160 
mbar 

643-K01: Rotura de la línea 12”-P-06103 de reciclo de gas desde compresor K-01 de la U-
643 

Hidrógeno 
Acido 

sulfhídrico 

Jet fire 39 52 

2 49 88 Llamarada 166 - 

Sobrepresión  106 221 

643-C3B: BLEVE en el depósito 643-C3 Hidrógeno Bola de fuego 357 472 2 364 - 

645-C1: Rotura de la línea de H2S que regresa por cabeza del regenerador C-1 de la U-645 
Acido 

sulfhídrico 
Llamarada 11 - 

2 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPSOL  
PETRÓLEO 

Dispersión tóxica 227 1900 

642-C11: Fuga en el depósito C-11 de almacenamiento de HF de la U-642 
Acido 

fluorhídric
o 

Dispersión tóxica 697 4800 3A - - 

642-C10: Fuga en el decantador de ácido C-10 de la U-642 
Acido 

fluorhídric
o 

Dispersión tóxica 1400 8200 3C - - 

642-C12: Fuga en la columna de recirculación C12 de la U-642 

Acido 
fluorhídric

o 
Hidrocarbur
os ligeros 

Jet fire 24 33 

2 35 - 
Llamarada 32 - 

644-C1: Rotura de la línea de alimentación a la Unidad de Recuperación de Azufre 644 A/B 
Acido 

sulfhídrico 
Llamarada 11 - 

2 - - 
Dispersión tóxica 227 1900 

615-C3: Fallo catastrófico de la columna de absorción de SH2 
Acido 

sulfhídrico 
Hidrógeno 

Bola de fuego 69 89 2 127 - 

632-C202: Fuga de LPG del extractor 632C-202 de Merox Butano 
Llamarada 42 - 

2 - 66 
Sobrepresión  79 165 

802-CT1: Fuga gas cracking en el compresor CT1 de Olefinas Etileno 

Jet fire 53 69 

2 62 48 Llamarada 81 - 

Sobrepresión 58 122 

802-CT3: Fuga de propileno en el compresor CT3 de Olefinas Propileno 

Jet fire 67 86 

2 77 60 Llamarada 108 - 

Sobrepresión 72 152 

650-102FB: Incendio de crudo en el cubeto N-3 Crudo Incendio de 
charco 

118 144 3A 131 - 

622-C11: Rotura catastrófica del fraccionador 622C-11 de FCC 
Gases 

inflamables Bola de fuego 108 137 2 151 - 

622-C12/14: Fallo catastrófico de strippers 622-C12/14 de FCC Nafta  

Incendio de 
charco 

31 40 

2 39 60 Llamarada 60 -- 

Sobrepresión 72 150 

613-C41: Rotura catastrófica y fuga de líquido altamente inflamable del absorbedor 613C-
41 de Recuperación de Gases 

LPG 
Nafta Bola de fuego 291 371 2 151 - 

613-C44: Fuga de LPG del Amine Treater 613C-44 de Recuperación de Gases. Propano  
Llamarada 105 - 

2 - 98 
Sobrepresión  117 245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

613-C43: Rotura catastrófica del desbutanizador 613C-43 
LPG 

Nafta Bola de fuego 293 368 2 351 - 

613-C45: Rotura catastrófica del splitter 613C-45 de C3/C4. 
Butano-
propano 

olefinico 
Bola de fuego 206 260 2 246 - 

720-802E: Rotura catastrófica de la torre de flash 802 de la U720 
Butano 
Propano 

olefínico 
Bola de fuego 40 50 2 63 - 

620-201E: Fuga de heptano de fondos del stripper 201E de la U-620. Heptano 
Llamarada 100 - 

2 - 201 
Sobrepresión  117 244 
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Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

Efecto Dominó 
(m) 

8 
kw/m2 

160 
mbar 

 
 
 
 
 
 
REPSOL  
PETRÓLEO 

620-C006: Fuga del reactor 620-C006 de reformado catalítico  
Llamarada 59 - 

2 16 - 
Jet fire 12 16 

601-E1: Rotura catastrófica de la columna pre-flash 601E-1. 

Crudo 
reducido 
Gases 

ligeros 

Bola de fuego 386 484 2 407 - 

713-D18: Fuga de propano en depósito 713D-18 Propano  
Llamarada 90 - 

2 - 86 
Sobrepresión  103 214 

713-D1/2/3/4: Fuga de metil-etilcetona en acumuladores de reflujo 713D1/2/3/4 
Metiletilce

tona 
Incendio de 

charco 
58 80 2 66 - 

621-R51/52/53/54: Fuga de nafta en reactores 621-R de la unidad de reformado catalítico 
Naftas e 
Hidrogeno  

LPG 
Jet fire 7 10 2 10 - 

616-61: Fuga de nafta en bomba 616-G1 Naftas Incendio de 
charco 

41 58 2 15 - 

634-C76: Fuga en los filtros de arena de Merox pesado 634-C76 Naftas Incendio de 
charco 

50 70 2 58 - 

638-C201/202: Fuga en los reactores 638C201/202 de la unidad de desulfuración de nafta de 
Coquer 

Nafta  Incendio de 
charco 

62 86 2 69 - 

611-C3: Rotura catastrófica del extractor de Recuperación de Ligeros 611C-3. 
Butano 
Propano  Bola de fuego 219 277 2 273 - 

711-C01/02/30/31F: Fuga de metil-etilcetona en acumuladores de reflujo 711 
Butanona 
Metil-

etilcetona 

Incendio de 
charco 

30 42 2 40 - 

647-C22: Fuga del reactor de hidroisomerización de butadieno 647C-22. Isobutano 
Jet fire 40 53 

2 49 - 
Llamarada 60 - 

602-C5-A: Rotura de la línea de alimentación a 602C-5 Crudo 
Incendio de 

charco 
56 78 

2 64 - 
Llamarada 14 - 

602-C5-C: Rotura de la línea de cabeza de 602C-5 Nafta  
Jet fire 38 48 

2 63 - 
Llamarada 61 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

602-F1: Explosión en horno 602F-1 (alimentación a C-1) Hidrocarbur
os 

Explosión 
confinada 

55 115 2 - 45 

602-C1-A: Rotura de la línea de alimentación a 602C-1 Crudo Bola de fuego 47 65 2 52 - 

602-C1-F: Rotura de la línea de fondo de 602C-1 
Residuo 

atmosférico  Bola de fuego 44 60 2 55 - 

648-GN: Fuga en línea 4”-P-01005 de alimentación de gas natural a la unidad de hidrógeno 
Metano 

Jet fire 56 73 
2 65 - 

Llamarada 62 - 

648-Nafta: Fuga en la línea 3” P-01001 de alimentación de nafta a la unidad de hidrógeno Nafta Incendio de 
charco 

13 19 2 17 - 

421-423- Quemadores: Rotura del flexible a los quemadores de la cámara de post-combustión 
de cogeneración. Fuel gas 

Jet fire 12 17 
2 18 - 

Llamarada 14 - 

421/423-C1: Estallido del depósito C1 de media presión de vapor de agua Hidrocarbur
os 

Explosión 
confinada 

90 190 2 - 74 

421/423- F6: Fuga de fuel gas por rotura de tubería de entrada o salida del depósito C4 
de cogeneración Fuel gas 

Jet fire 11 14 
2 15 - 

Llamarada 14 - 

421/423-C4: Explosión del depósito pulmón C4 de Cogeneración Hidrocarbur
os 

Explosión 
confinada 

45 95 2 - 37 

642-T1291: Fuga en línea de entrada a la unidad procedente de la T-1291 A/B Buteno 
Incendio de 

charco 
32 41 

2 38 …/52 
Llamarada 63 84 

642-C01: Fuga en depósito 642C-01de olefinas Buteno 
Incendio de 

charco 
16 24 

2 24 - 
Llamarada 45 - 
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Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

Efecto Dominó 
(m) 

8 
kw/m2 

160 
mbar 

642-C03: Fuga en DME stripper 642C-03 Buteno 
Incendio de 

charco 
23 32 

2 31 …/62 
Llamarada 64 - 

642-C02: Fuga en el reactor de hidrogenación 642C-02 Buteno 

Jet fire 48 63 

2 57 76 Llamarada 134 - 

Sobrepresión 91 189 

642-H2: Fuga en la línea de aporte de hidrógeno a alquilación Hidrógeno 
Jet fire 3 3 

2 4 - 
Llamarada 9 - 

642-Ib: Fuga de isobutano en la tubería de alimentación a Alquilación Isobutano 
Incendio de 

charco 
50 63 

2 58 …/67 
Llamarada 20 - 

REPSOL  
PETRÓLEO 

642-C5: Fuga de butano en splitter 642C-05 
Butano 

Jet fire 22 31 
2 5 - 

Llamarada 33 - 

642-F1FG: Fuga de fuel gas en tubería de alimentación al rehervidor 642-F1 de alquilación 
Fuel gas 

Jet fire 4 5 
2 5 - 

Llamarada 3 - 

642-F1F0: Fuga de fueloil en tubería de alimentación al rehervidor 642-F1 de alquilación Fueloil Incendio de 
charco 

7 10 2 12 - 

642 LPG: Fuga de LPG en tubería de alimentación o almacenamiento de alquilación (i-C4 a 
depósito C7) 

LPG Llamarada 10 - 2 - - 

601-G004A: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-004 A, aguas abajo de la 
válvula 

Crudo 
Incendio de 

charco 
44 61 

2 55 - 
Llamarada 11 - 

601-G106: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-106, aguas abajo de los 
intercambiadores E-008/E-009 

Nafta 
LPG 

Llamarada 130 - 
2 - 55 

Sobrepresión 65 135 

601-F301A: Explosión de fuel gas en el hogar del horno 601-F301A Fuel gas Explosión 
confinada 

16 32 2 - 15 

601-G108A: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-108A, aguas abajo de la 
válvula. 

GLP 
Acido 

sulfhídrico 

Incendio de 
charco 

7 9 
2 10 - 

Dispersión toxica 64 484 

601-G107: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-107, aguas abajo de la 
válvula. 

Nafta 
ligera 

Llamarada 35 - 
2 - 53 

Sobrepresión 64 101 

601-G109: Rotura de la línea de impulsión de la bomba 601G-109, aguas abajo de la válvula 
Nafta 
pesada 

Nube inflamable 59 123 
2 - …/49 

Llamarada 17 - 

660-G007: Rotura de la línea 2”-P-1205-B11 en la impulsión de la bomba 660-G007 Butano 
Llamarada 114 - 

2 - 108 
Sobrepresión 129 269 

601-Crudo: Corte de la carga de crudo a la unidad U-601 
Residuo 

atmosférico 
Incendio de 

charco 
21 28 2 27 - 

660-G025: Rotura de la línea 2” P-1709-C2 en la impulsión de la bomba 660-G025 
Nafta 
ligera 

Incendio de 
charco 

17 22  22 - 

660-C033: Rotura de la línea 8”-P-3132-B11 de cabeza del 660-C-033 
Acido 

sulfhídrico 
Llamarada 13 - 

3A - - 
Dispersión toxica 255 2100 

660-F001: Explosión confinada del horno de calentamiento 660-F001 Fuel gas Explosión 
confinada 

47 100 2 - 40 

660-C002: Rotura de la línea 10” P-0602-LXE9-H del separador de alta 660-C002 Keroseno Incendio de 
charco 

39 52 2 46 - 

660-C001: Rotura de la línea 14” P-0102-B4-ST de salida de acumulador de alta 660-C001 Diesel Incendio de 
charco 

43 59 2 52 - 

660-C014: Rotura de la línea 6” P-1801-B4-H de salida del acumulador 660-C014 
Keroseno 
Diesel 

Incendio de 
charco 

27 36 2 37 - 

660-C019: Rotura de la línea 12” P-1112-B4-H de salida del stripper de MHC 660-C019 
Nafta 

Keroseno 
Diesel 

Incendio de 
charco 

34 47 2 43 - 

660-C009: Rotura de la línea 8” H-1909-C2-ST de cabeza del separador de H2 de aporte 660-
C009 

Hidrógeno 
Llamarada 25 - 

2 9 - 
Jet fire 6 8 
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Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

Efecto Dominó 
(m) 

8 
kw/m2 

160 
mbar 

660-C013: Rotura de la línea 8”-P-1503-B4-H de salida del acumulador de reflujo 660-C-013 
de la columna de destilación atmosférica 

Nafta 
ligera 

Llamarada 70 - 
2 - 58 

Sobrepresión 70 145 

661-F101: Rotura de la línea 8”-P-0304-B11-ST de alimentación 661-F-101 
Acido 

sulfhídrico 
Llamarada 7 - 

2 - - 
Dispersión toxica 196 1600 

661-E-102C: Rotura de la línea de gas de 16”-P-0602-B10-H de salida del 1er condensador 
de azufre 661-E-102 

Acido 
sulfhídrico 

Llamarada 4 - 
2 - - 

Dispersión toxica 87 662 

661-E-102F: Rotura de la línea de salida de azufre líquido 3”-P-0603-B24 del 1er 
condensador de azufre 661-E-102 

Azufre 
Incendio de 

charco 
5 5 

3A 5 - 
Dispersión toxica 490 984 

804-G909B: Rotura de la línea de propano-propileno en la impulsión de la bomba G-804909B 
Propano-
propileno 

Llamarada 44 - 
2 - 57 

Sobrepresión 63 132 

650-D97RL: Rotura de la tubería de salida del tanque de crudo 650 D-97 Crudo Incendio de 
charco 

219 266 3A 222 - 

650-D97I: Incendio en el tanque de crudo 650 D-97 Crudo Incendio de 
tanque 

80 123 2 120 - 

650-D97E: Explosión confinada del tanque de crudo 650 D-97 por formación de mezcla 
inflamable por entrada de aire a través del dispositivo del cierre del techo 

Crudo Explosión 
confinada 

98 206 2 - 80 

650-D98RL: Rotura de la tubería de salida del tanque de gasoil 650 D-98 Gasoil Incendio de 
charco 63 85 2 74 - 

650-D98I: Incendio del tanque de gasoil 650-D98 Gasoil Incendio de 
charco 68 87 2 79 - 

650-D99I: Incendio en el tanque de crudo 650 D-99 Crudo Incendio de 
charco 114 153 2 110 - 

650-D99RL: Rotura de la tubería de salida del tanque de crudo 650 D-99 Crudo Incendio de 
charco 219 266 3A 222 - 

650-G120A: Rotura de la línea CORPU-16” P-40411-B4 de impulsión de la bomba 650-G120A y 
vertido de producto Gasoil Incendio de 

charco 48 65 2 55 - 

650-D96RL: Rotura de la línea CORPU-16”-P-00426-B4 de salida al tanque 650 D-96y vertido 
de producto. 

Gasoil Incendio de 
charco 63 77 2 72 - 

 650-BC: Rotura de la línea CORPU 12” P-40427-B4 de alimentación de la bomba cargadero y 
vertido de producto 

Gasoil Incendio de 
charco 48 65 2 55 - 

 650-D91I: Incendio del tanque de gasoil 650-D91 Gasoil Incendio de 
tanque 69 92 2 52 - 

 650-D91RL: Rotura de la tubería de salida del tanque de gasoil 650-D91 Gasoil Incendio de 
charco 168 203 2 168 - 
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2.4. ANÁLISIS DEL RIESGO: FERTIBERIA, S.A. 
 

2.4.1. Identificación del riesgo 
 
2.4.1.1. Descripción del entorno 
 
 
Nombre 
industria 

FERTIBERIA, S.A. 

Tipo de 
industria 

Fabricación de gases comprimidos, abonos y abonos químicos 
inorgánicos. 

Dirección 
Teléfono 
Director PEI 

Ctra. Puertollano-Polígono Industrial, Apartado, 20. 13500. Puertollano 
(Ciudad Real) 
926.44.93.00 
David Herrero Fuentes 

Situación. 
Coordenadas 

Puertollano 
X 406.800 - 407.700 
Y 4.280.000 - 4.281.100  

Entorno  

Entorno inmediato: 
 Situada al lado de un importante núcleo de infraestructuras, limita 

con la carretera CR 504 de Calzada de Calatrava a Puertollano al 
nor-oeste. 

 Aproximadamente a 4 km al noroeste del núcleo de población de 
Puertollano, y a 5 km al Sur-Este del centro urbano de EL Villar, 
una pedanía de Puertollano. 

 Oleoducto y gaseoducto que siguen un recorrido casi paralelo a la 
carretera Puertollano-Calzada de Calatrava, colindante a la 
factoría. 

Entorno geográfico: 
 Situada a unos 1500 m al nor-oeste de la orilla del río Ojailén. 
Otras instalaciones: 
 En un radio de unos 700 m. se encuentran las empresas REPSOL 

PETROLEO, REPSOL BUTANO, REPSOL  QUÍMICA Y AIR LIQUIDE, dentro del 
propio complejo industrial.  

 Fuera del complejo se encuentran las siguientes empresas: 
 ELCOGAS, Central Eléctrica de Ciclo Combinado, se encuentra a 

escasos 5 km de distancia al este de las instalaciones. 
 ENCASUR (Empresa Carbonífera del Sur), se encuentra ubicada en el 

borde sur de la N- 420 destino a Córdoba, a unos 15 Km de 
distancia del Complejo.  

 ENEL, Central Termoeléctrica del Grupo Viesgo, situada en la 
carretera CR 502, a unos 10 Km del Complejo Industrial. 

Vías de 
comunicación 
más cercanas  

 Carretera N-420 de Puertollano a Ciudad Real, a unos 9 Km al oeste. 
 Carretera comarcal CR 504 que une Puertollano con Calzada de 

Calatrava, colindante al norte de las instalaciones y que divide el 
complejo en dos partes. 

 Existe una terminal de ferrocarril en la Planta de Propileno. 
 Línea de tren AVE Madrid-Sevilla, con estación en Puertollano, a 

unos 4,5 Km al nor- oeste de las instalaciones.  
  Ferrocarril Madrid-Cáceres a 4,5 km al nor-oeste.  
 Ferrocarril Madrid-Badajoz, a 4,5 km al nor-oeste. 
 Ferrocarril Madrid-Sevilla, a 4,5 km al nor-oeste.  
 Colindante a otros ramales férreos que parten de Puertollano y que 

se comunican principalmente con los yacimientos de carbón de la zona 
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y con la Refinería de Repsol. 

Accesos 

 Acceso principal desde la carretera CR 504, que une Calzada de 
Calatrava con Puertollano y por vía propiedad de REPSOL YPF. 

 Acceso secundario por la carretera comarcal CR-5003 que va de 
Puertollano a El Villar. 

Espacios de 
interés 
ecológico 

 Río Ojailén que discurre por el sur-este de la planta. 
 Parque natural de la Sierra Madrona y Valle de Alcudia en las 

inmediaciones del Complejo Industrial. 
 El Embalse de Montoro situado a 18 Km aproximadamente de las 

Instalaciones con acceso por la carretera comarcal CR 502 y CR 501. 

Otros datos  Parque de bomberos de Puertollano. 
 Parque de bomberos privados de REPSOL y SESEMA. 

 
 
El Anexo I recoge la cartografía identificativa de la ubicación de la empresa. 
 
Los datos climatológicos del Observatorio Meteorológico de Puertollano y de la Estación Meteorológica de Repsol, son 
los siguientes: 
 
 Direcciones del viento más probable: Oeste. 
 Velocidad media anual: 3.7 m/s. 
 Estabilidades atmosféricas más probables (categoría de Pasquill): D ( 32,3%) y E (48,1%) 
 Temperatura media: 15º C. 
 Humedad relativa promedio: 77 %. 
 
 
2.4.1.2. Descripción de las instalaciones, procesos y 
sustancias 
 
 
Según la última actualización de datos facilitados a este Servicio (Mayo 2011), las sustancias peligrosas afectadas en 
FERTIBERIA, S.A. son las siguientes: 
 
 
 

 
Sustancia

s 

 
Cantidad 
total 

(tonelada
s) 

Clasificaci
ón según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

 
Peligrosidad 

Ubicación 
almacenaje 

o 
proceso: Núm. ONU 

AMONIACO 10.000 
 

2. Tóxico 
 

268 
R10: Inflamable 
R23: Tóxico por 
inhalación 
R34: Provoca quemaduras 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos 

A, P 

3318 

TRIÓXIDO 23,5 Trióxido de 60 R45: Puede causar cáncer A, P 
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Sustancia

s 

 
Cantidad 
total 

(tonelada
s) 

Clasificaci
ón según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

 
Peligrosidad 

Ubicación 
almacenaje 

o 
proceso: Núm. ONU 

DE 
ARSÉNICO 

Arsénico 

1561 

R28: también muy tóxico 
por ingestión 
R34: Provoca quemaduras 
R50/53: Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos 
para el medio ambiente 
acuático 

 

NITRATO 
AMÓNICO 

 *(Nota) Nitrato 
Amónico 

50 R09: Peligro de explosión 
al mezclar con materias 
combustibles 
R36: Irrita los ojos 

A, P 
1942 

 (Nota) En las instalaciones de Fertiberia están presentes los siguientes  tipos de 
Nitrato Amónico que son Nitrato de amonio (Ver Nota 2a) 34,5 % Soluble (< 10000 t 
almacenadas), Nitrato de amonio (Ver Nota 2c) 33,5% (< 5000 t almacenadas), Nitrato 
de amonio (Ver Nota 3a).2º) Calidad técnica (2300 t almacenadas) y Solución de 
nitrato de amonio caliente >80% (Nota 3b) (120 t almacenadas).  

Notas del RD 948/2005: 
Nota 2a): Se refiere a los abonos (simples o compuestos) a base de nitrato de amonio cuyo 
contenido en nitrógeno debido al nitrato de amonio es superior al 15,75% en peso para las mezclas 
de nitrato de amonio y sulfato de amonio. 
Nota 2c): Se refiere a los abonos (simples o compuestos) a base de nitrato de amonio cuyo 
contenido en nitrógeno debido al nitrato de amonio es superior al 28% en peso para las mezclas de 
nitrato de amonio con dolomita, piedra caliza o carbonato cálcico de una pureza del 90% como 
mínimo. 
Nota 3a).2º: Se aplica al nitrato de amonio y preparados de nitrato de amonio cuyo contenido de 
nitrógeno debido al nitrato de amonio represente más de 28% en peso y que contengan como máximo 
un 0,2% de sustancias combustibles. 

Nota 3b): Se refiere a las soluciones acuosas de nitrato amónico cuya concentración de nitrato de 
amonio supere el 80% en peso. 
 

Descripción actividad general 

Instalación destinada a la producción de abonos nitrogenados mediante reformado 
catalítico de gas natural con vapor, oxidación catalítica del amoniaco con aire, 
neutralización y síntesis de amoniaco, y por mezcla y homogeneización de nitrato 
amónico con urea. 
  

Descripción general de unidades y procesos 

 
 Unidad amoniaco. El gas natural, desulfurado previamente, es reformado con vapor 

de agua mediante un proceso de dos etapas. En la primera se transforma el 
hidrógeno, monóxido de carbono, anhídrido carbónico y metano. En la segunda 
etapa se adiciona aire a esta corriente para obtener nitrógeno para la 
producción de amoniaco. El monóxido de carbono se elimina del gas de proceso en 
la Unidad de conversión. El anhídrido carbónico se elimina del gas de proceso 
por Absorción con carbonato potásico y trióxido de arsénico. El monóxido de 
carbono y el anhídrido carbónico residuales son transformados en Metano con 
reacción de hidrógeno en la Unidad de Metanización. El gas resultante es el gas 
de síntesis, que pasa a un reactor donde a 400º C se transforma en amoniaco gas, 
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Descripción actividad general 

que por enfriamiento se condensa y se envía a la Unidad de almacenamiento. 

 Unidad de ácido nítrico. El proceso se realiza en cuatro etapas fundamentales. 
Los gases residuales son depurados en la Unidad de Reducción Catalítica: 

 Depuración de aire y realización de la mezcla amoniaco/aire: El aire se 
filtra y se lava antes de pasar a un regulador donde se mezcla con el 
amoniaco gas que procede de un gasómetro a 0.8 kgs/cm2 de presión. 

 Oxidación catalítica del amoniaco: La mezcla amoniaco/aire a 300 mmc.a., pasa 
a cuatro quemadores con tres redes de platino/rodio cada uno, donde a 800º C 
el amoniaco reacciona con el oxígeno del aire y se oxida transformándose en 
gases nitrosos. 

 Compresión de los gases de combustión: Los gases nitrosos son comprimidos por 
un turbocompresor a 2.5 kgs/cm2 de presión. 

 Oxidación absorción de los óxidos de nitrógeno: Los gases nitrosos 
comprimidos pasan a un sistema de ocho torres donde, en la primera se termina 
la oxidación y en las siete restantes, se realiza la absorción, formándose 
ácido nítrico. 

 Unidad de ácido nítrico. El aire comprimido mezclado con el amoniaco en la 
producción, entre en el reactor, que consta de seis redes de platino-rodio donde 
el amoniaco reacciona con el oxígeno del aire y se oxida transformándose en 
óxidos nitrosos. Este reactor está provisto de redes de paladio donde se 
recupera gran parte del platino-rodio empleado como catalizador. La corriente de 
gases nitrosos se enfría en un tren de intercambiadores desde 870º C hasta 60º 
C, antes de entrar en la torre de absorción, recuperándose esta energía, para 
producir vapor de media presión. La Oxidación-absorción se realiza en una torre 
del tipo de dos platos de oxidación y 24 de absorción, y en ella se completa la 
oxidación de los óxidos nitrosos a óxidos nítricos y se absorben estos, por 
medio de ácido nítrico diluido y agua de proceso, dando ácido nítrico al 55%, 
Los gases residuales son depurados en una Unidad de Reducción Catalítica con 
amoniaco. 

 
 Unidad de nitrato amónico. Consta de instalación para la fabricación de Solución 

de Nitrato Amónico y otra de prillado. El conjunto de estas dos instalaciones 
produce Nitrato Amónico Cálcico y Nitrato amónico soluble. 

 Producción de Nitrato amónico: Se obtiene por neutralización del ácido 
nítrico con amoniaco, en un reactor. 

 Producción de Nitrato Amónico: Tiene como bases fundamentales, la 
concentración de nitrato amónico en un evaporador de película, 
homogeneización y mezcla de la materia de carga para rebajar el título de 
nitrógeno, y el cribado y enfriamiento del Prill antes de su almacenamiento 
en Silos. 

 Producción de Nitrato Amónico Soluble: La única variación respecto al proceso 
anterior es que el contenido de nitrógeno se rebaja con sulfato amónico en 
vez de emplear materia de carga, dando un producto de nitrógeno procedente 
del nitrato amónico y del sulfato amónico, ambos totalmente solubles en agua. 

 Unidad de urea. La urea se obtiene por síntesis del amoniaco y del anhídrido 
carbónico. Este último se produce en la planta de amoniaco como subproducto, se 
comprime en un compresor alternativo. El amoniaco y el anhídrido carbónico que 
no han reaccionado son recuperados en forma de Carbamato Amónico líquido, y son 
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Descripción actividad general 

reciclados en un reactor de síntesis. La solución de urea saliente de la 
síntesis se somete a tres etapas de Purificación por medio de expansiones y 
calentamientos para liberarla del Carbamato, Amoniaco y Anhídrido carbónico que 
contiene, que son recuperados y devueltos al ciclo de la síntesis. Al final de 
las etapas se obtiene la solución de urea al 80%. Para conseguirla al 99.9% se 
somete a dos etapas de evaporación vacío. La solución de urea es Prillada en una 
torre en la que en el fondo se recoge la urea solidificada y granulada en unas 
cintas que previo enfriamiento en el lecho fluidizado, lo transportan al silo. 
La instalación lleva integrada una unidad específica, por stripping de 
tratamiento de condensados de proceso, con recuperación de amoniaco e hidrólisis 
de la urea que los contamina. 

 Soluciones nitrogenadas. La solución nitrogenada del 32% se obtiene en la unidad 
de ingeniería FERTIBERIA por mezcla de Nitrato amónico, Urea y Agua. La mezcla 
se realiza en un tanque donde se adicionan las cantidades estequiométricas. La 
homogeneización se realiza por medio de una recirculación-agitación. Una vez 
analizada la solución se procede al ajuste, si es necesario, y posteriormente se 
somete a enfriamiento antes de su almacenamiento. La carga se realiza por medio 
de dos bombas que aspiran de los tanques de almacenamiento, enviando la solución 
a un sistema de brazos de carga para cisternas-carretera o bien para cisternas-
ferrocarril.  

 Almacenamiento, envasado y carga de nitrato y urea. el almacenamiento de los 
nitratos se realiza en un silo de suficiente capacidad. El envasado de nitratos 
se realiza en una instalación a la que se envían estos productos desde el silo y 
se recogen en cuatro tolvas que alimentan a tres líneas provistas de balanzas 
dosificadoras, dos de ellas automáticas. La carga a granel puede hacerse desde 
las cuatro tolvas de almacenamiento a vagones de ferrocarril y a camiones. El 
almacenamiento de urea se hace en silos de capacidad determinada, y su envasado 
se hace mediante pala mecánica y juego de cintas, y una tolva de almacenamiento 
que alimenta una línea de llenado de sacos con su balanza dosificadora. La carga 
a granel en camiones y tolvas de ferrocarril se realiza también desde tolvas de 
almacenamiento. 

 Almacenamiento, distribución y carga de amoniaco. El almacenamiento de amoniaco 
consta de un tanque criogénico mantenido por una unidad frigorífica y de un 
depósito esférico. El amoniaco líquido producido en la Planta de amoniaco es 
expandido en dos etapas antes de pasar al tanque de almacenamiento, en ellas 
libera los gases inertes que pueda contener. Los inertes liberados son devueltos 
a la planta de amoniaco para su aprovechamiento como gas combustible, y el 
amoniaco gas, producido en las expansiones, es utilizado en parte para la 
alimentación del gasómetro de la Planta de ácido nítrico y el resto se licúa en 
la unidad frigorífica para su almacenamiento. La alimentación a las diferentes 
unidades de la fábrica se realiza a través de un depósito esférico, y cuando sea 
preciso por estar la planta de amoniaco parada o sea insuficiente la producción, 
se efectúa por medio de bombas verticales que lo extraen del tanque criogénico, 
recibiendo antes un calentamiento a 5/10º C. La carga de amoniaco se puede 
realizar bien desde la línea de producción de una etapa o desde el 
almacenamiento criogénico. Consta de dos básculas y dos brazos de carga, uno 
para cisternas-carretera y el otro para cisternas-ferrocarril. 

 
 Tratamiento de aguas residuales. Se da dentro de las unidades. La unidad de 

amoniaco dispone, para el tratamiento de sus condensados de proceso, de una 
columna de stripping con inyección de vapor, donde la corriente gaseosa 
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Descripción actividad general 

producida en cabeza y que arrastra a la mayor parte de amoniaco y CO2, es 
utilizada como vapor del proceso en el Reformador primario. En la unidad de 
nitrato amónico existe un Lavador de Vahos, donde se purifican los vapores 
básicos del proceso, y la mayor parte del condensado de los mismos se utiliza 
como agua de absorción en el proceso de fabricación de ácido nítrico. La unidad 
de urea utiliza una instalación específica para el tratamiento de sus aguas. 
Esta instalación consta de una columna de destilación de amoniaco, de un 
condensador de gases amoniacales y de una columna de lavado de inertes. Se 
dispone de un tratamiento final para el conjunto de las aguas residuales de le 
empresa, consistente en un proceso de neutralización, coagulación, floculación, 
decantación con almacenamiento y espesado de fangos, disponiéndose, al mismo 
tiempo, de una trampa de aceite que permite retener este tipo de compuestos. 

 
 

 
 
 
 
 

Sustancias Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

AMONIACO 
 

 Tanque criogénico de 10.000 Tn 
 Depósito pulmón esférico de 200 Tn 

 Unidad de amoniaco 
 Unidad de urea, ácido 

nítrico y nitrato 
amónico. 

NITRATO 
AMÓNICO 

 Silo de 55.000 Tn  Unidad de soluciones 
nitrogenadas 

TRIÓXIDO DE 
ARSÉNICO 

-  Unidad de amoniaco 

 Medidas de seguridad 

 

 Instalación de válvulas de seguridad en las columnas de absorción y desorción de 
CO2, esfera y tanque de amoniaco. 

 Instalación de válvulas de vacío en tanque de amoniaco. 

 Instalación de compresores de abatimiento de presión en tanque de amoniaco. 

 Control automático de la proporción amoniaco/aire, con corte de la alimentación 
en el reactor de ácido nítrico. 

 Limitación de altura de almacenamiento en silo de nitrato. 

 Renovación del ambiente atmosférico del silo de nitrato. 

 Apagado automático por enclavamiento, soplado y barrido. 

 Red de agua contra incendios propia. 

 Motobomba contra incendios. 

 Dos bombas accionadas por motor diesel. 

 Instalaciones de detección de humos. 

 Sistema acústico de alcance general. 

 Sistemas de aviso por radioteléfono portátil. 

 Extintores de polvo seco y de CO2 

 Mangueras contra incendios. 
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Sustancias Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

 Lanzas de caudal variable. 

 Trajes herméticos anti-gas. 

 Equipos autónomos. 

 Mantas ignífugas. 

 Hidrantes de columna seca. 

 Monitores de agua y espuma. 

 
 
 
2.4.1.3. Escenarios de posibles accidentes analizados. 
 
Las hipótesis accidentales reflejadas en el Análisis de Riesgo (mayo 2011) presentado por la empresa FERTIBERIA, 
S.A. de Puertollano, es el resultado de numerosos HAZOP (métodos de selección de las hipótesis accidentales) 
llevados a cabo durante los últimos periodos. Estos estudios contemplan todas las plantas afectadas por la legislación 
de prevención de accidentes graves, y han sido realizados por equipos técnicos de la compañía y consultores. 
 
FERTIBERIA realiza la identificación de riesgos asociados al almacenamiento y trasiego de amoniaco, así como las 
instalaciones auxiliares que de forma directa o indirecta pueden tener influencia en las condiciones de operación del 
mismo, como es el caso del transformador de REPSOL.  
 
En resumen, los escenarios según el Análisis de Riesgo realizado por la empresa, son: 
 

 Hipótesis 1: Rotura de la mayor línea de salida de esfera de amoniaco y vertido de producto al cubeto de la 
misma. 

 Hipótesis 2: Rotura de la mayor línea de salida de tanque de amoniaco y vertido de producto al suelo de la 
planta. 

 Hipótesis 3: Rotura del brazo de carga de camión cisterna de amoniaco y vertido de producto al cubeto de 
la estación de carga. 

 Hipótesis 4: Incendio o explosión en el almacén de nitrato amónico técnico 

 Hipótesis 5: Rotura de la tubería de 18” en la recirculación del trióxido de arsénico en la Unidad de 
absorción de CO2 de la planta de amoniaco. 

 

2.4.2. Cálculo de consecuencias y zonificación del 
territorio 
 
La zonificación del territorio depende de la categoría de los accidentes definidos en la Directriz Básica por la 
elaboración de Planes de Emergencia Exteriores, las categorías definidas son las tres nombradas en el apartado 1.3. 
Los accidentes de categoría 3 son los que definirán las zonas de planificación exterior. 
 
2.4.2.1. Condiciones de cálculo 
 
Los principales comentarios a realizar respecto a los criterios utilizados en la modelización de los escenarios y el 
cálculo de consecuencias son los siguientes: 
 
 Explosiones: Los modelos de cálculo utilizados dependen del tipo de edificio y corresponden al TM5-1300 

(Manual TM5-1300 “Structures to Resist the effects of Accidental Explosions” y al BEC “Blast effects Computer 
v.4.0”. 
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 Tiempo de fuga:  
 

Situación Duración de la fuga 
Rotura Total Escape 

Válvula/bomba operada remotamente 
Supervisión directa o detectores 

2 min 5 min 

Válvula/bomba operada manualmente 
Supervisión directa o detectores 

5 min 10 min 

Válvula/bomba operada remotamente 
No hay supervisión directa ni detectores 

5 min 10 min 

Válvula/bomba operada manualmente 
No hay supervisión directa ni detectores 

10 min 20 min 

No hay posibilidad de anular escape 20 min 20 min 
 
 
 Rotura de tuberías: es habitual considerar roturas totales para diámetros de hasta 6”, y parciales (10% de la 

sección transversal)  para diámetros ≥ 6”. 
  
 Caudal de fuga: Se ha utilizado los modelos recogidos en el “Yellow Book” mediante el programa Effects de 

TNO, teniendo en cuenta la fase o fases de la fuga.. 
 
 Condiciones meteorológicas utilizadas para el cálculo de consecuencias: 

  Temperatura 15 º C. 

  Humedad relativa 77 %. 

 Estabilidad D y 4 m/s de velocidad del viento (situación más probable). 

 Estabilidad E y 2 m/s de velocidad del viento (situación más desfavorable). 

 
2.4.2.2. Criterios de definición de las zonas de afectación 
 
Los criterios para la definición de la zona de intervención, son diferentes según el tipo de accidente que se 
considere: 

 
 En el caso de los accidentes en los que se den incendios de charcos, por radiación térmica se toma aquella 

distancia en la que se obtiene una dosis de radiación térmica de definida por 250 (kW/m²)4/3.s, equivalente 
a las combinaciones de intensidad térmica y tiempo de exposición definidos en la Directriz Básica. 

 

Efecto físico Zona de Intervención  

Radiación térmica 250 (kW/m²)4/3.s 

 
 En el caso de las llamaradas de nubes de gas inflamable (flash fire), de acuerdo con el Análisis de Riesgo 

de FERTIBERIA habitualmente se considera la distancia para la que la concentración es igual al 50% del Límite 
Inferior de Inflamabilidad (0.5 LII), debido a la poca homogeneidad de la nube. Dada la información disponible, 
en este caso se considera el LII. 

 
 Para los accidentes en los que se puedan dar efectos explosivos, se ha considerado la distancia para la que la 

sobrepresión local estática de la onda de presión tomaría un valor de 125 mbares (12.5 kPa) 
 
 En el caso de dispersiones tóxicas, vendrá definida por la distancia a la que la concentración de sustancia en 

el aire calculadas a partir de los índices AEGL-2, ERPG-2 y/o TEEL-2. 
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También son diferentes los Criterios para la definición de la zona de alerta, según el tipo de accidente que se 
considere: 

 
 Para los accidentes en los que se producen radiación térmica por incendios de charcos, se toma aquella 

distancia en la que se obtiene una dosis de radiación térmica definida por 115 (kW/m²)4/3.s, equivalente a 
las combinaciones de intensidad térmica y tiempo de exposición definidos en la Directriz Básica. 

 

Efecto físico Zona de Alerta  

Radiación térmica 115 (kW/m²)4/3.s 

 
 Para las llamaradas de nubes de gas inflamable, de acuerdo con el Análisis de Riesgo de FERTIBERIA se 

considera el alcance correspondiente al 50% del LII. 
 
 Para los accidentes en los que se puedan dar efectos explosivos, se tienen que considerar la distancia para la 

que la sobrepresión local estática de la onda de presión tomaría un valor de 50 mbares (5kPa). 
 
 En el caso de los accidentes que puedan dar lugar a dispersiones tóxicas, vendrá definida por la distancia a la 

que la concentración de sustancia en el aire calculadas a partir de los índices AEGL-1, ERPG-1 y/o TEEL-1. 
 
 
Los umbrales en lo que se refiere a toxicidad para las sustancias implicadas son los que siguen: 
 

AMONIACO  

Índice 
Valor 

Unidades Fuente 
10 min 30 min 60 min 4 h 8 h 

AEGL-1 30 30 30 30 30 
ppm 

Environmental 
Protection 
Agency. 

(03/03/2006) AEGL-2 220 220 160 110 110 
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2.4.2.3. Distancias de afectación 
 
 Se incluyen los escenarios de los accidentes estudiados en el Análisis de Riesgo de Fertiberia (mayo 2011) y clasificados en categorías 2 y 3. 
. 
 

Empresa Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Cat. 

FERTIBERIA 

Hipótesis 1: Rotura de la mayor línea de salida de esfera de amoniaco 
y vertido de producto al cubeto de la misma 

Amoniaco 
Llamarada 27 43 

3B Dispersión 
tóxica 

1500 3200 

Hipótesis 2: Rotura de la mayor línea de salida de tanque de amoniaco 
y vertido de producto al suelo de la planta 

Amoniaco 

Incendio de 
charco 

23 27 

3A Llamarada 14 19 

Dispersión 
tóxica 

262 739 

Hipótesis 3: Rotura del brazo de carga de camión cisterna de amoniaco 
y vertido de producto al cubeto de la estación de carga. 

Amoniaco 
Llamarada 11 14 

3A Dispersión 
tóxica 

562 1500 

Hipótesis 4: Incendio y/o explosión en el almacén de nitrato amónico 
técnico 

Nitrato 
amónico Sobrepresión 554 1139 3A 

 
Para la hipótesis 5: Rotura de la tubería de 18” en la recirculación del trióxido de arsénico en la Unidad de absorción de CO2 de la planta de 
amoniaco, no se han obtenido alcances para las Zonas de Planificación, dado que la hipótesis se ha estudiado de forma cualitativa. 
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2.4.2.4. Zonas de planificación 
 
Para definir la zona de planificación se agrupan los distintos escenarios accidentales en función de sus distancias 
máximas, correspondientes a sus zonas de intervención y de alerta. La finalidad es simplificar al máximo, tomando 
cada tipo de accidentes sólo en una situación, la que conllevaría mayores daños, es decir, donde se obtendría una 
zona de intervención y de alerta mayores. La agrupación de los accidentes más importantes se hace, pues, según sus 
efectos sobre las personas y el medio ambiente en las tres categorías definidas. 
 
 
Clasificac

ión 
de los 

accidentes 

Características de los accidentes 
Zona de 

intervención 
Zona de 
alerta 

Categoría 
1 

No se contemplan 
- - 

Categoría 
2 

No se contemplan 
- - 

Categoría 
3 

Categoría 3A: 

 Nube tóxica por fuga de amoniaco. 

 Explosión en almacén de nitrato 
amónico 

562 m 

Tóxico 

 

554 m 

Explosión 

1500 m 

Tóxico 

 

1139 m 

Explosión 

Categoría 3B: 

 Nube tóxica por fuga de amoniaco. 
1500 m 3200 m 

 
 
2.4.2.5. Efecto dominó 
 
El riesgo principal de efecto dominó entre instalaciones es la posible afectación por un incendio en las instalaciones 
de amoniaco, o bien la afectación de los depósitos y conducciones de amoníaco en caso de explosión en el almacén 
de nitrato amónico, que afectaría también las instalaciones vecinas del Complejo. 
  
Desde REPSOL  QUÍMICA Y PETRÓLEO, el efecto dominó podría ser provocado por BLEVES que tiene su causa en: 
 
 Fugas tóxicas de propileno y butadieno, benceno, etilbenceno y propileno en el proceso de SM/OP y Butadieno. 

 Fugas de isobutanos y butadieno, y disparos de PSV’s, así como BLEVE’s en el almacén de la Planta de 
Butadieno y PEAD. 

 Fugas de butadieno, estireno, óxido de propileno, así como BLEVE’s en los contenedores de carga de 
ferrocarriles. 

 Fugas de óxido de etileno, óxido de propileno y etileno, disparo de PSV’s, BLEVE’s de óxido de propileno y 
buteno en la planta de PEBD y Polioles. 

 Fugas de hexano, propileno, BLEVE’s de Butadieno y Propileno en la planta de Propileno. 
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Empresa Descripción del iniciador Sustancia implicada Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Efecto dominó [m] 
Cat. 

8 kw/m2 160 mbar  

FERTIBERIA 
Hipótesis 2: Rotura de la mayor línea de salida de tanque de amoniaco y 
vertido de producto al suelo de la planta 

Amoniaco  Incendio de charco 23 27 19 - 3A 

Hipótesis 4: Incendio y/o explosión en el almacén de nitrato amónico técnico Nitrato amónico Sobrepresión 554 1139 - 462 3A 
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2.5. ANÁLISIS DE RIESGO: ELCOGAS, S.A. 
 

2.5.1. Identificación del riesgo 
 
2.5.1.1. Descripción del entorno 
 
 
Nombre 
industria 

ELCOGAS, S.A. 

Tipo de 
industria 

Gasificación de carbón en ciclo combinado con alto grado de 
integración 

Dirección 
Teléfono 
Director PEI 

Ctra. Puertollano-Calzada de Calatrava, km 27 Puertollano 
926 44 97 00 
Máximo de la Hermosa Rodríguez 

Situación. 
Coordenadas 
UTM 

Puertollano 
X  414.331 
Y 4.279.164 

Entorno  

Entorno inmediato: 
 Situada al lado de un importante núcleo de infraestructuras, limita 

con la carretera CR 504 de Calzada de Calatrava a Puertollano al 
nor-oeste. 

 Aproximadamente a 10 km al noroeste del núcleo de población de 
Puertollano, y a 5 Km del centro urbano de EL Villar, una pedanía 
de Puertollano. 

 Oleoducto y gaseoducto que siguen un recorrido casi paralelo a la 
carretera Puertollano-Calzada de Calatrava, colindante a la 
factoría. 

Entorno geográfico: 
 Situada a unos 1000 m de la orilla del río Ojailén. 
 Otras instalaciones: 
 A unos 5 Km de distancia se encuentran las empresas REPSOL YPF 

PETROLEO, REPSOL BUTANO, REPSOL YPF QUIMICA, FERTIBERIA Y AIR 
LIQUIDE, del complejo industrial.  

 ENCASUR (Empresa Carbonífera del Sur), se encuentra ubicada en el 
borde sur de la N- 420 destino a Córdoba, a unos 15 Km de distancia 
del Complejo.  

 ENEL Central Termoeléctrica del Grupo Viesgo, situada en la 
carretera CR 502, a unos 10 Km del Complejo Industrial. 

 A 1,5 Km. se localizan las instalaciones de IBERSOL, Central 
Termosolar de Puertollano, propiedad de IBERDROLA. 

Vías de 
comunicación 
más cercanas  

 Carretera N-420 de Puertollano a Ciudad Real, a unos 9 Km al oeste 
del Complejo. 

 Carretera comarcal CR 504 que une Puertollano con Calzada de 
Calatrava, colindante al norte de las instalaciones. 

 Carretera de tercer nivel CR-5031, de Puertollano al Villar, donde 
se localiza el acceso al Parque de Carbones de ELCOGAS. 

 Línea de tren AVE Madrid-Sevilla, con estación en Puertollano, a 
unos 8 Km al nor- oeste de las instalaciones.  

 Ferrocarril Madrid-Cáceres a 8 km al nor-oeste.  
 Ferrocarril Madrid-Badajoz, a 8 km al nor-oeste. 
 Ferrocarril Madrid-Sevilla, a 8 km al nor-oeste.  

Accesos 
 Acceso principal desde la carretera CR 504, que une Calzada de 

Calatrava con Puertollano. 
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 Acceso secundario por la carretera comarcal CR-5003 por el Sur que 
va de Puertollano a El Villar, con entrada al parque de 
almacenamiento de combustibles, retirada de escorias y azufre y 
otros transportes que precisen de pesada en báscula. 

  

Espacios de 
interés 
ecológico 

 Río Ojailén que discurre por el sur-este de la planta. 
 Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona en las 

inmediaciones del Complejo Industrial. 
 El Embalse de Montoro situado a 18 Km aproximadamente de las 

Instalaciones con acceso por la carretera comarcal CR 502 y CR 501. 

Otros datos 
 Parque de bomberos de Puertollano. 
 Parque de bomberos privados de REPSOL y SESEMA. 

 
 
El Anexo I recoge la cartografía identificativa de la ubicación de la empresa. 
 
Los datos climatológicos del Observatorio Meteorológico de Puertollano y de la Estación Meteorológica de Repsol. 
 
 Direcciones del viento más probable: W (oeste). 
 Velocidad media anual: 3.7 m/s. 
 Estabilidades atmosféricas más probables (categoría de Pasquill): D ( 37%) y E (46.10%). 
 Temperatura media: 14,7 º C. 
 Humedad relativa promedio: 60 %. 
 
 
 
2.5.1.2. Descripción de las instalaciones, procesos y 
sustancias 
 
 

 
Sustancias 

 
Cantida
d total 
(tonel
adas) 

Clasificació
n según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

 
 

Peligrosidad 

Ubicación 
almacenaj

e 
o 

proceso: Núm. ONU 

 
ÁCIDO 
SULFHÍDRICO 

1.5 
1. Muy 
tóxica 

263 R12: Extremadamente 
inflamable 

R26: Muy tóxico por 
inhalación 

R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos 

P 
1053 

ÁCIDO 
CIANHÍDRICO 

0.05 
1. Muy 
tóxica 

663 R12: Extremadamente 
inflamable 

R26: Muy tóxico por 
inhalación 

R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo 
efectos negativos en el 
medio ambiente acuático 

P 1051 
1613 

AMONÍACO EN 2  268 R12: Extremadamente P 
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Sustancias 

 
Cantida
d total 
(tonel
adas) 

Clasificació
n según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

 
 

Peligrosidad 

Ubicación 
almacenaj

e 
o 

proceso: Núm. ONU 

DISOLUCIÓN 
AL 25% 

9.Sustancia 
peligrosa 
para el 
medio 

ambiente 
1005 

inflamable 

R23: También tóxico por 
inhalación 

R10: Inflamable 

R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos 

 

 

 

HIDRACINA 0.2 
 

2.Tóxica 

60  

R45: Puede causar cáncer 

R10: Inflamable 

R23/24/25: También tóxico 
por inhalación o en contacto 
con la piel 

R34: provoca quemaduras 

R43: Posibilidad de 
intoxicación en contacto con 
la piel 

R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo 
efectos negativos en el 
medio ambiente acuático 

P 
2029 

HIDRÓGENO 1.56 Hidrógeno 
223 R12: Extremadamente 

inflamable P 
1049 

METANO 1 

Gases 
licuados 
extremada-
mente 
inflamables 
y gas 
natural 

223 

R12: Extremadamente 
inflamable 

P 1972 

MONÓXIDO DE 
CARBONO 

31.67 

 
8.Extremada

-mente 
inflamable 

263 R61: Riesgos adversos 
durante el embarazo al feto 

R12: Extremadamente 
inflamable 

R23: También tóxico por 
inhalación 

R48/23: También tóxico: 
Efectos graves para la salud 
en caso de exposición 
prolongada por inhalación. 

P 
1016 

OXÍGENO 66 Oxígeno 

225 R8:Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles 

P, A 
1073 

PROPANO 1,86 Gases 23 R13: Gas considerado P 
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Sustancias 

 
Cantida
d total 
(tonel
adas) 

Clasificació
n según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro 

 
 

Peligrosidad 

Ubicación 
almacenaj

e 
o 

proceso: Núm. ONU 

licuados 
extremada-
mente 
inflamables 
y gas 
natural 

1978 

extremadamente inflamable, 
con punto de inflamación muy 
bajo. 

 
 
 
 

Descripción actividad general 

 
Instalación destinada a la gasificación de carbón en un ciclo combinado con un alto 
grado de integración, a partir del propio combustible básico y con una mezcla de 
coque de petróleo y caliza. 
  

 
 

Descripción general de unidades y procesos 

 
 Unidad de suministro y almacenamiento de combustible, La unidad dispone de un 

parque de carbones donde se almacenan el carbón y el coque del petróleo. Dispone 
de un parque de caliza para alimentar al gasificador y de un sistema de gas 
natural. La alimentación de combustible a la planta se realiza mediante dos 
tolvas en las que la caliza va a parar a los molinos. 

 Unidad de gasificación, En esta unidad se produce el gas del carbón, combustible 
empleado en el ciclo para la producción de energía eléctrica. Consta de varios 
sistemas: 

 Unidad de preparación de combustible: Tiene como objeto el conseguir un 
grado de pulverización y secado requerido en la mezcla carbón-coque para su 
alimentación al gasificador. Operaciones que se realizan en atmósfera de 
nitrógeno casi puro. 

 Gasificador PRENFLO: El carbón pulverizado en las tolvas es alimentado al 
gasificador PRENFLO mediante un sistema de transporte neumático con 
nitrógeno. La presión de trabajo del gasificador es de 25 bares y a una 
temperatura que permita fundir las cenizas. El polvo de carbón se gasifica 
junto con oxígeno y vapor de agua a alta temperatura y presión. El carbono 
se convierte en monóxido de carbono, liberándose el hidrógeno en la fase 
gas. 

 Sistema de recuperación del calor de combustión: El gas producido en el 
gasificador, que sale a una temperatura de unos 1500º C y con un caudal de 
201.00 Nn3/h, es extraído por su parte superior, dándose posteriormente la 
eliminación de las cenizas volantes de las corrientes de gases con filtros 
cerámicos, recirculándose al gasificador. 

 Sistema de purificación del gas de carbón bruto: Una vez enfriado el gas 
bruto generado en el gasificador, se depura en la planta de tratamiento de 
gases, con el sistema de eliminación de partículas y gases ácidos, hasta los 
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requerimientos de contenido de sólidos y azufre. Los gases ácidos 
procedentes del separador se vehiculan a la planta Claus para su 
tratamiento, con el gas Claus de la unidad de desulfuración, mientras que el 
agua se envía a la planta de depuración general. 

 Unidad de recuperación de azufre: Se convierte el sulfuro de hidrógeno del 
gas Claus en azufre elemental, mediante dos hornos Claus y un reactor 
catalítico de lecho fijo de dos etapas. El azufre líquido es solidificado, 
almacenado y comercializado posteriormente. 

 Sistemas auxiliares: Consta de un sistema de oxígeno, en el que el oxígeno 
requerido en la gasificación del combustible sólido es suministrado por la 
unidad de separación del aire. Tiene también un sistema de nitrógeno usado 
en la gasificación como gas inertizado y de transporte desde la unidad de 
separación de aire. Tiene un sistema de antorcha formado por dos antorchas 
diseñada para una capacidad de 185.000 Nm3/h de gas bruto. 

 Unidad de separación de aire, La instalación GICC-ELCOGAS cuenta con una unidad 
de fraccionamiento de aire para producir oxígeno para la gasificación del 
carbón. El nitrógeno para la inertización y uso de la preparación y alimentación 
del combustible al gasificador, así como para la dilución del gas de carbón 
alimentado a la cámara de combustión de la turbina de gas. La unidad tiene dos 
almacenamientos de oxígeno y nitrógeno líquido con evaporadores. 

 Ciclo combinado, Comprende un equipo turboregenerador gas-vapor formado por una 
turbina de gas, una caldera de recuperación y un turbogenerador de vapor, así 
como los equipos auxiliares asociados. 

 Turbina de gas: Tras el acondicionamiento previo con nitrógeno, el gas 
combustible, procedente de la planta de gasificación se alimenta de la 
turbina de gas. La turbina es de un solo eje y una sola carcasa, donde se 
dispone de etapas de compresión y turbina de expansión. La salida de la 
turbina de gas está conectada a un difusor desde el que se dirigen los gases 
de combustión hacia la caldera de recuperación. 

 Ciclo de vapor: Tiene como elementos principales; la caldera de recuperación 
de vapor de flujo vertical y que comprende los circuitos de alta, media y 
baja presión, donde se recupera el calor sensible de los gases de escape de 
la turbina de gas. Turbina de vapor de doble admisión y doble carcasa, de 
doble flujo y con sistema de aceite de lubricación y refrigeración. Un 
condensador debajo de la turbina de baja presión que condensa el vapor de 
salida así como producir y mantener un vacío lo más alto posible. Y 
finalmente un sistema de refrigeración que suministra el agua al condensador 
principal del ciclo combinado así como a los determinados componentes de las 
plantas de gasificación, fraccionamiento de aire y ciclo combinado. 

 Equipamiento eléctrico: Formado por los equipos de generación y los 
transformadores de potencia así como las instalaciones de puesta a tierra, 
instalaciones de emergencia, alumbrado y red de fuerza. Los alternadores 
disponen de refrigeración por medio de agua y aire. Los servicios auxiliares 
se alimentan a través de transformadores trifásicos. 

 Sistema de captación y tratamiento de agua: El funcionamiento de la planta 
requiere de una aportación estimada de agua. Se abastece de la cuenca 
hidrográfica del Guadalquivir. El agua desmineralizada se destina a la 
reposición en el ciclo combinado, el agua cruda para el sistema de 
refrigeración, agua contra incendios... y agua cruda también para el sistema 
de agua sanitaria. 

 Área de almacenamiento: zona disponible para el almacenamiento de las 
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distintas sustancias.  

 

Sustancias Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

OXÍGENO  Depósito TEB40-BB001 Unidad de separación 
de aire 

 Medidas de seguridad 

Cubetos en los tanques de almacenamiento. 

Construcción de las instalaciones según sismicidad de grado VI en la escala 
Mercalli. 

 
 
2.5.1.3. Escenarios accidentales 
 
Las cantidades de las sustancias peligrosas presentes en cada momento en la planta pueden variar en el tiempo, 
detallándose sus cantidades máximas en el documento de Notificación que se mantiene actualizado. 
 
Atendiendo a este inventario máximo de sustancias peligrosas y al RD 948/2005, Anexo I, Parte 2, Nota 4 que aclara 
y sustituye la regla de adición expresada por el RD 1254/1999, las instalaciones de Elcogas se encuentran sujetas a 
los artículos 6 y 7 de este último real decreto, según su Anexo I, Parte 1. La empresa no ha presentado Informe de 
seguridad, dado que al estar afectada sólo por el artículo 6 y 7 del RD 948/2005 que modifica el RD 1254/1999, no 
está obligada a hacerlo.  
 
No procede, por lo tanto, plantear el resto de apartados. 
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2.6. ANÁLISIS DEL RIESGO: AIR LIQUIDE IBÉRICA 
DE GASES, S.L.U. 
 

2.6.1. Identificación del riesgo 
 
2.6.1.1. Descripción del entorno 
 
 
Nombre 
industria 

AIR LIQUIDE IBERICA DE GASES, S.L.U. 

Tipo de 
industria 

Producción de H2, vapor y CO2, así como su carga en camiones. 

Dirección 
Teléfono 
Director PEI 

Ctra. Puertollano - El Villar, km 4.5 13500 Puertollano (Ciudad Real) 
926.44.16.60    926 44 15 61 
Ana Garzón Gómez 

Situación. 
Coordenadas 

X 408.550 - 408.650         
Y 4.280.950 - 4.281.100  

Entorno  

Entorno inmediato: 
 Situada dentro del Complejo Petroquímico de REPSOL YPF, limita con 

éste por todos sus lados, y con la carretera CR-P-5031 de 
Puertollano a El Villar al Sur. 

 Aproximadamente a 4 km al noroeste del núcleo de población de 
Puertollano, y a unos 5 km al Sur-Este de EL Villar, una pedanía de 
Puertollano. 

 Oleoducto y gaseoducto que siguen un recorrido casi paralelo a la 
carretera Puertollano-Calzada de Calatrava, colindante a la 
factoría. 

Entorno geográfico: 
 Situada a unos 500 m al Norte de la orilla del río Ojailén. 

 Otras instalaciones: 
 En un radio de unos 1000 m. se encuentran las empresas REPSOL  

PETROLEO, REPSOL  QUÍMICA, REPSOL BUTANO y FERTIBERIA., todas dentro 
del propio complejo industrial.  

 Fuera del complejo se encuentran las siguientes empresas: 

 ELCOGAS, Central Eléctrica de Ciclo Combinado, se encuentra a 
escasos 5 km de distancia al este de las instalaciones. 

 ENCASUR (Empresa Carbonífera del Sur), se encuentra ubicada en 
el borde sur de la N- 420 destino a Córdoba, a unos 15 Km de 
distancia del Complejo.  

 ENEL del Grupo Viesgo, situada en la carretera CR 502, a unos 
10 Km del Complejo Industrial. 

Vías de 
comunicación 
más cercanas  

 Carretera N-420 de Puertollano a Ciudad Real, a unos 9 Km al oeste. 

 Carretera comarcal CR 504 que une Puertollano con Calzada de 
Calatrava, colindante al norte de las instalaciones. 

 Existe una terminal de ferrocarril en la Planta de Propileno, de 
REPSOL QUÍMICA. 

 Línea de tren AVE Madrid-Sevilla, con estación en Puertollano, a 
unos 4,5 Km al nor- oeste de las instalaciones.  
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 Ferrocarril Madrid-Cáceres a 4,5 km al nor-oeste.  

 Ferrocarril Madrid-Badajoz, a 4,5 km al nor-oeste. 

 Ferrocarril Madrid-Sevilla, a 4,5 km al nor-oeste.  

 Colindante a otros ramales férreos que parten de Puertollano y que 
se comunican principalmente con los yacimientos de carbón de la zona 
y con la Refinería de Repsol. 

Accesos 

 Acceso principal desde la carretera CR-P-5031, que va de Puertollano 
a El Villar, Km 4.5. 

 Acceso secundario interno para emergencias desde Repsol Petróleo. 

Espacios de 
interés 
ecológico 

 Río Ojailén que discurre por el sur-este de la planta. 

 Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona en las 
inmediaciones del Complejo Industrial. 

 El Embalse de Montoro situado a 18 Km aproximadamente de las 
Instalaciones con acceso por la carretera comarcal CR 502 y CR 501. 

Otros datos 
 Parque de bomberos de Puertollano. 

 Parque de bomberos privados de REPSOL (SESEMA). 

 
 
 
El Anexo I recoge la cartografía identificativa de la ubicación de la empresa. 
 
Los datos climatológicos del Observatorio Meteorológico de Puertollano y de la Estación Meteorológica de Repsol. 
 
 Direcciones del viento más probable: Nor- noroeste. 
 Velocidad media anual: 3.7 m/s. 
 Estabilidades atmosféricas más probables (categoría de Pasquill): D ( 37%) y E (46.10%). 
 Temperatura media: 16º C. 
 Humedad relativa promedio: 60 %. 
 
 
 
2.6.1.2. Descripción de las instalaciones, procesos y 
sustancias 
 

 
Sustancias 

 
Cantidad 
total 

(tonelad
as) 

Clasificación 
según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro  

Peligrosidad 

Ubicación 
almacenaje 
o proceso: 

Núm. ONU 

AMONÍACO 3 2. Tóxicos 

268 

R10: Inflamable 
R23: Tóxico por 
inhalación 
R34: Provoca 
quemaduras 
R50: Muy tóxico para 
los organismos 
acuáticos 

A, P 

3318 

HIDRÓGENO GAS 0.4 HIDRÓGENO 
23 R12: Extremadamente 

inflamable 
P 

1049 
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Sustancias 

 
Cantidad 
total 

(tonelad
as) 

Clasificación 
según 

accidentes 
graves 

Núm. 
Peligro  

Peligrosidad 

Ubicación 
almacenaje 
o proceso: 

Núm. ONU 

METANO 0.4 

Gases licuados 
extremadamente 
inflamables y 
gas natural 

223 
R12: Extremadamente 
inflamable. 

P 
1972 

MONÓXIDO DE 
CARBONO 

 
(DIÓXIDO DE 
CARBONO) 

0.8 

8.Extremada-
mente 

inflamable  
(2. Tóxicos) 

263 
(22) 

R61: Riesgos adversos 
durante el embarazo al 
feto 

R12: Extremadamente 
inflamable 

R23: También tóxico 
por inhalación 

R48/23: También 
tóxico: Efectos graves 
para la salud en caso 
de exposición 
prolongada por 
inhalación. 

P, A 

1016 
(2187) 

NAFTA LÍQUIDO 10 

Gasolina de 
automoción y 

otras 
fracciones 
ligeras 

30 

R10: Inflamable P. A 

3295 

 
 

Descripción actividad general 

 
Fábrica destinada a la producción de hidrógeno y vapor, así como también a la 
producción de dióxido de carbono. La empresa cuenta con estaciones de carga de 
estos productos en camiones 
 

Descripción general de unidades y procesos 

 
 Planta de Hidrógeno y vapor: Basada en el proceso de reformado con vapor de 

hidrocarburos seguido de conversión “Shift” de CO y purificación de hidrógeno. 
Consta de los siguientes pasos principales. 

 Vaporización de la materia prima: El gas natural a la presión requerida 
alimenta la sección de pretratamiento. El depósito de Nafta se emplea como 
alternativa de alimentación de reserva. Para la alimentación de Nafta se 
instalan dobles bombas de alimentación. Un recipiente tampón de Nafta, 
diseñado para un tiempo de residencia de 20 min., es instalado antes de las 
bombas. Combinado con un vaporizador, proporciona los medios para convertir 
la alimentación alternativa de Nafta en estado gaseoso usando el vapor de 
proceso disponible. 

 Precalentamiento de la materia prima: La materia prima se calienta en una 
primera etapa hasta aproximadamente 400ºC por medio de intercambiadores de 
calor con vapor caliente, tanto para gas natural como para Nafta. 

 Hidrogenación y desulfuración de la materia prima: Los compuestos de azufre 
desactivan los catalizadores del Reformador requiriéndose un contenido 



 
Plan de Emergencia Exterior de Puertollano  
 
 
 
 

 113

residual de H2S, para evitar un rápido envejecimiento. La desulfuración se 
lleva a cabo en dos etapas: la hidrogenación de mercaptanos para la 
producción de H2S, con un catalizador CO-Mo, y la adsorción química de H2S 
con un catalizador ZnO. La monitorización de la ruptura de H2S se hace 
mediante un analizador colorimétrico entre los recipientes adsorventes. El 
segundo absorbente actúa básicamente como captador de azufre al tiempo que 
proporciona una capacidad adicional para períodos de altos contenidos en 
azufre. El relleno de catalizadores puede ser ajustado con la experiencia de 
operación. 

 Precalentamiento final de la materia prima: Se añade vapor al gas de proceso 
y la mezcla se calienta en el precalentador de alimentación del pre-
reformador, que está colocado en el canal de gas de combustión. 

 Reformado: El gas de proceso pasa a través de un prerreformador adiabático, 
donde los hidrocarburos de cadena larga se convierten en metano antes de que 
el gas entre en el reformador. El catalizador del prerreformador también 
actúa como un captador final de azufre. El reformador está construido como 
un horno que consta de varias cámaras. La cámara de radiación contiene una 
sola fila de tubos centrífugos hechos de una aleación de acero, los tubos 
están colgados verticalmente y se cargan con un catalizador basado en 
níquel. El gas de proceso circula hacia abajo debido al gas que entra por la 
parte superior de los tubos. Cuando el catalizador pasa a los tubos se dan 
las reacciones del Reformado con vapor. La tecnología tiene un reformador 
“side-fire” con un colector de salida de frío. El gas de salida del PSA se 
usa como combustible Para el reformador, complementado con gas natural. 

 MT SHIFT: El CO reacciona con el vapor para producir más hidrógeno por la 
reacción de desplazamiento sobre un catalizador a media temperatura. 

 Enfriamiento del Syngas: La mezcla resultante, que contiene principalmente 
hidrógeno, CO2, metano y una pequeña cantidad de CO remanente, se enfría por 
intercambio de calor con el agua de alimentación y los precalentadores de 
aguas desmineralizadas. El calor que queda del Syngas se elimina con un 
enfriador aéreo. El agua condensada se separa y se trata antes de ser 
reutilizada en el proceso. 

 Extracción del dióxido de carbono (CO2): El Syngas enfriado alimenta una 
columna absorvente de la unidad de MDEA donde se lava con una solución pobre 
de MDEA. La solución absorbe parte del CO2 contenido en el Syngas y alimenta 
a la columna flash. El Syngas que sale de la parte superior del absorvedor 
continúa a la etapa final de enfriamiento antes de alimentar a la unidad 
PSA. La solución pobre se calienta y expande hasta bajar la presión antes de 
alimentar la columna flash. Durante esta bajada de presión se libera CO2 
contenido en la solución de MDEA, que es requerido para las actividades de 
CO2 de AL. El CO2 así obtenido se envía por medio de una soplante a la 
fábrica de producción de CO2. 

 Purificación de hidrógeno (PSA): La PSA se alimenta con una corriente de 
Syngas rico en hidrógeno desde la unidad de extracción de CO2 produciendo 
directamente la cantidad requerida por REPSOL de hidrógeno. El gas de cola o 
residual de la PSA se usa como combustible en el reformer tubular. Se da en 
tres fases: Adsorción/Producción, Despresurización seguida de regeneración y 
Represurización. Durante la fase de adsorción, las impurezas de gas son 
selectivamente retenidas en el absorbente mientras que el hidrógeno, que es 
sólo débilmente adsorbido, los atraviesa sin ser retenido. Después de esta 
fase los adsorbentes deben ser regenerados mediante una bajada de presiones 
parciales de las impurezas retenidas en los adsorventes, primero por 
despresurización y posteriormente por mediante barrido a baja presión con 
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hidrógeno recuperado de la etapa de purga. Primero se da la nivelación de la 
presión con otro recipiente regenerado y segundo la represurización final a 
la presión de adsorción con hidrógeno retirado de la producción. Cuando la 
presurización es completa, el recipiente absorbente está preparado para 
siguiente ciclo de producción. 

 Condensados de proceso: Los condensados generados en el proceso son tratados 
dentro de los límites de batería. En el separador de condensados hay trazas 
de amoniaco, metanol y otros componentes. Estos condensados son tratados en 
una columna de stripping con el fin de obtener condensados purificados que 
serán utilizados posteriormente para producir vapor. El PC stripper es una 
columna empaquetada con los condensados alimentados por la parte superior y 
el vapor alimentado por la parte inferior. Las especificaciones de la 
corriente de vapor y de la columna están diseñadas en función del nivel de 
purificación para generar vapor con la pureza requerida. Los condensados son 
bombeados antes de ser alimentados por la parte superior de la columna. El 
vapor HP entra por la parte inferior y sale por la parte superior del 
stripper, llevándose consigo la mayoría del amoniaco, metanol y otros 
contaminantes. Los condensados purificados se mezclan con el agua 
desmineralizada y se usan para generar vapor bajo las especificaciones de 
REPSOL. El vapor utilizado en el stripper se vuelve a introducir en el 
proceso por la parte superior del pre-reformador. 

 Suministro de agua desmineralizada: El agua desmineralizada que procede del 
límite de batería de la planta es precalentada y desaireada antes de entrar 
en el calderín de vapor. El vapor saturado producido en el calderín de vapor 
es enviado al supercalentador de vapor y a continuación, al colector de 
vapor. 

 Sistema de vapor: El gas de combustión sale del reformador cerca de la parte 
alta de la cámara radiante. Las calderas de vapor se usan para recuperar el 
calor del gas de combustión y de gas del proceso simultáneamente, 
produciendo vapor de media presión empleado como vapor del proceso en la 
planta de hidrógeno y suministro a la red de vapor de REPSOL. El sistema de 
vapor consiste en un calderín de vapor común al que están conectados la 
caldera de recuperación del vapor y la sección de convección. Las plantas de 
hidrógeno producen cierta cantidad de ácido fórmico junto con el CO y el 
hidrógeno sobre el catalizador del reformador. El ácido fórmico reacciona 
con amonio y HCN para formar formato de amonio. La formación de subproductos 
en el reformador tubular está limitada a cantidades muy bajas para que su 
concentración en el vapor sea mínima. El ratio de condensados de proceso 
frente a agua desmineralizada importada es bajo en la planta, cosa que 
provoca un efecto de dilución de cualquier contaminante encontrado a la 
salida del stripper de condensados. Los niveles de amonio y formato de 
amonio en el vapor exportado permanecerán dentro de los límites 
garantizados, siempre que la calidad del DMW suministrado por REPSOL esté 
dentro de las especificaciones prefijadas. El cobre encontrado en los 
condensados de proceso no es eliminado por el stripper de condensados. Se 
elimina a través de una purga del calderín de vapor para controlar el nivel 
de contaminantes requerido en la línea de exportación del vapor. 

 Sistemas auxiliares: Lo componen el sistema de enfriamiento de agua de la 
planta de hidrógeno, los sistemas para la puesta en marcha de la unidad y la 
antorcha. El sistema de enfriamiento de agua de la planta de hidrógeno, está 
formado por un circuito de agua fría alimentado con agua suministrada por 
REPSOL. Con el fin de reducir el suministro de agua están previstos dos 
refrigerantes aéreos para la puesta en marcha de la sección de nitrógeno. 
Respecto al sistema para la puesta en marcha de la unida, con gas natural, 
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como materia prima de alimentación, la unidad puede arrancar sin aportar 
vapor. Con Nafta como materia prima, el vapor tendrá que ser importado desde 
los colectores de vapor de la planta refinería. Así mismo, es necesario 
importar hidrógeno para el arranque del reformador para proteger el 
catalizador y asegurar un arranque fiable. Finalmente, la antorcha no queda 
incluida en esta unidad y se usará la red de REPSOL. El gas enviado a la 
antorcha contiene principalmente hidrógeno y CO2.  

 Planta de producción de dióxido de carbono: Consta de 5 etapas: 

 Pretratamientos, La corriente de CO2 a 0.15 barg, proveniente de la unidad 
de MDEA de la unidad anexa de la empresa de producción de hidrógeno, se 
comprime ligeramente mediante una soplante a su llegada a esta planta, hasta 
0.8 barg y posteriormente se enfría con objeto de condensar parte del agua 
que contiene. 

 Compresión. El CO2 es comprimido mediante un compresor de tornillo de dos 
etapas hasta una presión del orden de 20 barg. Este compresor de tornillo se 
lubrica con aceite que se recupera a la salida del compresor mediante unos 
separadores y reciclado hacia el circuito de lubricación del compresor.  

 Purificación. Una vez comprimido, el CO2 gas es lavado en una torre a 
contracorriente con agua desmineralizada para eliminar las trazas de 
metanol. A la salida del lavado, el CO2 es enfriado en dos etapas para 
condensar y eliminar el agua que contiene. Se eliminan luego, mediante un 
purificador con un lecho de carbón activo, las posibles trazas de aceite, 
hidrocarburos y compuestos sulfurosos. La humedad residual se elimina con un 
secador de recipientes iguales. 

 Licuefacción. En la etapa siguiente se pre-enfría el CO2 gas por intercambio 
con el mismo componente ya licuado, y a continuación, se licua aportando 
frío mediante un grupo frigorífico operado con NH3. Acto seguido, el dióxido 
de carbono entra en una columna de rectificación, a contracorriente de un 
flujo gaseoso de CO2 puro, para eliminar los incondensables o impurezas 
gaseosas. Un grupo frigorífico operado con amoniaco proporciona el frío 
necesario al enfriamiento del gas a lo largo del proceso así como a su 
licuefacción. La condensación del amoniaco se obtiene mediante un 
condensador evaporativo. 

 Almacenamiento. El CO2 líquido producido es enviado para su almacenamiento a 
tres tanques horizontales de 300 m3 de capacidad. Junto con estos tanques se 
dispone de los sistemas para la descarga del CO2 líquido producido en 
camiones-cisterna para su distribución a los clientes de la empresa en la 
Península Ibérica. 

 Circuito de NH3. Las frigorías necesarias para el proceso de licuefacción 
son aportadas básicamente por un circuito complementario de NH3. 

 Sistemas auxiliares. Como complemento al proceso básico descrito en los 
puntos anteriores, se dispone de una serie de sistemas auxiliares para 
garantizar el buen funcionamiento de la unidad, tales como: Sistema de 
análisis del CO2 producido; sistema de Refrigeración con NH3; sistema de 
refrigeración con agua de refrigeración; sistema de agua desmineralizada y 
otros típicos para instalaciones industriales de este tipo.  

 Estación de carga de H2-MM: Consta básicamente de dos fases: 

 Compresión. Una parte de hidrógeno producido en la fábrica anexa de la que 
se describe para REPSOL es derivado a la estación de carga de H2. En ella se 
comprime mediante dos compresores de membrana el hidrógeno gas desde 24 
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hasta 200 bargs. 

 Carga o llenado de Semirremolques. Se dispone de cuatro puestos de carga de 
semirremolques o camiones para la distribución del hidrógeno gas a los 
clientes. Los vehículos, una vez estacionados en el puesto de carga, son 
conectados a la instalación por medio de una tubería flexible diseñada para 
el trabajo a alta presión, la cual conecta con un elemento llamado potelet, 
cuya función es la interconexión vehículo-instalación. El potelet se 
encuentra unido por tubería rígida al cuadro de válvulas, que se compone 
básicamente de la valvulería de corte y de seguridad necesaria para conectar 
la salida de los compresores con los semirremolques. Los barridos e 
inertizaciones de las líneas son realizados por un sistema auxiliar. 

 

Sustancias Instalaciones asociadas a los productos. Procesos 

HIDRÓGENO/METANO/
MONÓXIDO DE 
CARBONO. 

 Intercambiador. 
 Precalentador. 
 Canal de gas de combustión. 
 Pre-reformador adiabático. 
 Horno. 
 Reformer tubular. 
 Absorbedores. 
 Separador de condensados. 
 Columna de Stripping. 
 Caldera. 
 Aerorefrigerantes. 
 Conductos a antorcha. 

Unidad de 
producción de 

 CO2, H2. 

 

NAFTA 
 Depósito tampón. 
 Vaporizador. 
 Intercambiador. 

Unidad de 
producción de  

H2 

 Medidas de seguridad 

 Hidrantes de columna seca. 

 Monitores. 

 Material auxiliar para hidrantes. 

 Sistemas de agua pulverizada para la protección de tres transformadores. 

 Válvulas de compuerta de husillo ascendente. 

 Válvulas de diluvio. 

 Presostatos. 

 Manómetros. 

 Sistemas de extinción automática en las salas eléctricas. 

 Extintores de polvo ABC. 

 Extintores de CO2. 

 Extintor de agua presurizada. 

 Extintores de polvo polivalente. 

 Otros equipos y sistemas de protección: duchas de seguridad, lavaojos, material 
de protección eléctrico, sistema de iluminación de emergencia. 

 
2.6.1.3. Escenarios de posibles accidentes analizados. 
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Las hipótesis accidentales reflejadas en el último Plan de Emergencia Interior (Diciembre 2012) presentado por la 
empresa AIR LIQUIDE, de Puertollano, es el resultado de numerosos estudios llevados a cabo durante los últimos 
periodos. Estos estudios contemplan todas las plantas afectadas por la legislación de prevención de accidentes 
graves, y han sido realizados por equipos técnicos de la compañía. 
 
En resumen, los escenarios según el estudio realizado por la empresa, son: 
 
 Escenarios accidentales identificados: 
 

 Hipótesis 1: Rotura de la línea de descarga del tanque de nafta y vertido del producto al cubeto. 

 Hipótesis 2: Rotura de la línea de entrada de gas natural a la planta. 

 Hipótesis 3: Rotura de la línea de entrada al Precalentador A1L E202. 

 Hipótesis 4: Rotura de la línea de salida del Hidrogenador. 

 Hipótesis 5: Rotura de la línea de hidrógeno de salida de la PSA. 

 Hipótesis 6: Rotura de la línea de envío de hidrógeno a Repsol. 

 

2.6.2. Cálculo de consecuencias y zonificación del 
territorio.  
 
La zonificación del territorio depende de la categoría de los accidentes definidos en la Directriz Básica por la que se 
rige la elaboración de los Planes de Emergencia Exteriores, las categorías definidas son las tres nombradas en el 
apartado 1.3. 
 Los accidentes de categoría 3 son los que definirán las zonas de planificación exterior. 
 
 
2.6.2.1. Condiciones de cálculo 
 
En el Plan de Emergencia Interior de AIR LIQUIDE,  no define las condiciones en la modelización del cálculo realizado 
para las hipótesis estudiadas.  
 
Sí se indica en los resultados que los cálculos se han realizado en dos supuestos de condiciones meteorológicas: 
estabilidad D y velocidad del viento 4 m/s, y estabilidad F y velocidad del viento 2 m/s. Esto no influye ni en el 
alcance de la radiación térmica provocada por un incendio de charco ni en el caso de nube inflamable. 
 
No se dan resultados para efectos de sobrepresión. 
 
2.6.2.2. Criterios de definición de las zonas de afectación 
 
Los criterios para la definición de la zona de intervención, son diferentes según el tipo de accidente que se 
considere: 
 En el caso de los accidentes en los que se den dardos de fuego e incendios de charcos, es decir, por 

radiación térmica se toma aquella distancia en la que la radiación térmica es igual a 5 kw/m2. 
 
 En el caso de dispersión de nubes de gas inflamable se considera la distancia para la que la concentración es 

igual al 50 % del Límite Inferior de Inflamabilidad (LII), debido a la poca homogeneidad de la nube. 
 

 
También son diferentes los Criterios para la definición de la zona de alerta, según el tipo de accidente que se 
considere: 
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 Para los accidentes en los que se producen dardos de fuego e incendios de charco, es decir, por radiación 
térmica, se toma aquella distancia en la que la radiación térmica es igual a los 3 kw/m2. 

 
 En el caso de dispersión de nubes de gas inflamable no se considera zona de alerta por concentración, ya 

que ésta queda cubierta por el criterio conservador de la zona de intervención. 
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2.6.2.3. Distancias de afectación 
 
 

Empresa Planta Descripción del iniciador 
Sustancia 
implicada 

Consecuencia 
ZI 
(m) 

ZA 
(m) 

Categoría 

  AIR 
LIQUIDE  

Planta de 
hidrógeno 

Hipótesis 1: Rotura de la línea de descarga del 
tanque de nafta y vertido del producto al cubeto. 

Nafta 

Incendio 
charco 

17 21 
2 

Nube 
inflamable 

26 40 

Hipótesis 2: Rotura de la línea de entrada de gas 
natural a la planta. 

Gas 
natural 

Incendio 
charco 

65 73 
3A 

Nube 
inflamable 

30 63 

Hipótesis 3: Rotura de la línea de entrada al 
Precalentador A1L E202. 

Hidrógeno 

Incendio 
charco 

72 83 
3A 

Nube 
inflamable 

40 84 

Hipótesis 4: Rotura de la línea de salida del 
Hidrogenador. 

Hidrógeno 

Incendio 
Charco 

64 74 
3A 

Nube 
inflamable 

39 81 

Hipótesis 5: Rotura de la línea de hidrógeno de 
salida de la PSA. 

Hidrógeno 
Jet Fire 51 59 

3A Nube 
inflamable 

80 175 

Hipótesis 6: Rotura de la línea de envío de 
hidrógeno a Repsol YPF. 

Hidrógeno 
Jet Fire 51 59 

3A Nube 
inflamable 

80 175 
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2.6.2.4. Zonas de planificación 
 
Para definir la zona de planificación se agrupan los distintos escenarios accidentales en función de sus distancias 
máximas, correspondientes a sus zonas de intervención y de alerta. La finalidad es simplificar al máximo, tomando 
cada tipo de accidentes sólo en una situación, la que entrañaría mayores daños, es decir, aquella donde se obtendría 
una zona de intervención y de alerta mayores. La agrupación de los accidentes más importantes se hace, pues, 
según sus efectos sobre las personas y el medio ambiente en las tres categorías definidas. 
 
 
Clasificac

ión 
de los 

accidentes 

Características de los accidentes 
Zona de 

intervención 
Zona de 
alerta 

Categoría 
1 

   No se contemplan - - 

Categoría 
2 

 Rotura de la línea de descarga del 
tanque de nafta con vertido del 
producto. 

26 m 40 m 

Categoría 
3 

 Roturas de líneas de hidrógeno de 
salida de la PSA. 

 Rotura de la línea de envío de 
hidrógeno a Repsol YPF. 

80 m 175 m  

 
 
 
2.6.2.5. Efecto dominó 
 
En el Plan de Emergencia Interior presentado por Air Liquide no se contempla el efecto dominó interno, pero sí el 
externo procedente de las factorías de REPSOL QUÍMICA Y REPSOL PETRÓLEO. Éste queda circunscrito a escenarios 
accidentales de roturas catastróficas de esferas y tanques que almacenan sustancias (sobrepresión) que 
alcanzarían una distancia de más de 2.000 metros, y roturas de líneas que transportan o procesan sustancias 
(nubes tóxicas) que pueden alcanzar más de 1.500 metros. La distancia de la factoría de Air Liquide a aquellas 
instalaciones, causa del efecto dómino, van desde 190 a 1.210 metros, en consecuencia, la afección es clara y 
pertinente su inclusión en este apartado. 
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3.1. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 
 
El estudio de vulnerabilidad consiste en determinar qué elementos vulnerables se encuentran dentro de las zonas de 
planificación una vez definidas sobre la cartografía, (núcleos de población, vías de comunicación y otros elementos 
de interés) que pueden verse afectados y en qué medida. En este sentido, el PEEP se enfoca hacia la población que 
se encuentra fuera del Complejo Petroquímico. Con esta información como base se describen a continuación las 
medidas de protección a la población más recomendables a priori. 
 
Cabe recordar que tanto las zonas de planificación definidas como los cálculos realizados responden a modelos 
teóricos y aproximaciones que intentan reflejar la realidad, pero que en ningún caso son irrebatibles. En 
compensación, se utilizan criterios de cálculo conservadores considerando las condiciones más desfavorables. Por lo 
tanto, tanto las zonas de planificación definidas como los comentarios que se realizan a continuación deben ser 
tomados como una herramienta de planificación, nunca como una simulación perfecta y exacta de la realidad. 
 
 

3.1.1. Elementos vulnerables 
 
Los elementos vulnerables que se encuentran en el entorno de las empresas estudiadas son los siguientes: 
 
 Núcleos de población:  

 Puertollano, más de 50.000 habitantes. 

 El Villar, perteneciente a Puertollano. 

 
 Vías de comunicación: 

 CR-504 de Puertollano a Calzada de Calatrava 

 CR-P-5003 de Puertollano al El Villar 

 Carretera N-420 de Puertollano a Ciudad Real y a Córdoba 

 Línea de tren AVE Madrid-Sevilla, con estación en Puertollano 

 Ferrocarril Madrid-Cáceres/Badajoz/Sevilla, con estación en Puertollano y ramales hasta el propio Complejo 
Petroquímico. 

 
 Cursos fluviales: 

 Río Ojailén, que forma el valle en el que se encuentran tanto los núcleos de población como las industrias. 
 
 

3.1.2. Accidentes de categoría 2 
 
En ningún caso la zona de intervención de esta categoría de accidentes va más allá de los límites de cada empresa. 
Por lo tanto, no se efectúa un estudio detallado de vulnerabilidad ya que la población exterior al polígono no se verá 
afectada por este tipo de accidente.  
 
Ello no es óbice para que la población sí pueda percibir las consecuencias de estos accidentes (ruido, humo, olores, 
etc.), pero sin efectos en la población más allá de la alarma social.  
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3.1.3. Accidentes de categoría 3 
 
En este caso, las consecuencias afectan el exterior de la empresa, ya sea como zona de alerta o zona de 
intervención. Algunos de ellos incluso pueden llegar a afectar directamente el casco urbano de Puertollano. Se 
repasan a continuación por empresas, hallándose al final del apartado 3.2. un cuadro resumen que incluye las 
principales medidas de protección a la población. Todos los accidentes de categoría 3 afectarán, por supuesto, a las 
empresas colindantes en el Complejo Petroquímico. 
 
 
3.1.3.1. Air Liquide 
 
Empresa no afectada por la legislación de Accidentes Graves pero incluida en el Plan. El establecimiento presenta el 
Plan de Emergencia Interior y en el mismo se contemplan como accidentes de categoría 3A la dispersión inflamable 
correspodiente a fugas de hidrógeno por rotura de tuberías. Ninguno de estos accidentes afectaría los núcleos de 
población (Puertollano y El Villar), aunque obviamente serían percibidos por la población. 
 
 
3.1.3.2. Elcogas  
 
No se dispone de información suficiente, al no estar la empresa obligada a presentar el Informe de Seguridad.  
 
 
3.1.3.3. Fertiberia  
 
Cualquier accidente de categoría 3, afectará la carretera de El Villar. Preocupan especialmente una explosión de 
nitrato amónico o una fuga importante de amoníaco. 
 
En el caso de explosiones (categoría 3A), la sobrepresión provocada alcanza de pleno, en zona de intervención, todas 
las vías de comunicación cercanas al polígono.. 
 
En caso de fugas de amoníaco de categoría 3B, la zona de alerta en caso de rotura de la línea de salida de esfera de 
amoniaco incluyen Puertollano total o parcialmente y El Villar. Por lo tanto, en función de las condiciones 
meteorológicas, la nube tóxica resultante podría afectar al casco urbano de uno de estos dos núcleos (al hallarse en 
direcciones opuestas, nunca puede verse afectados a la vez). Sólo en el caso 3C, la nube podría afectar a El Villar y 
ELCOGAS, o Argamasilla de Calatrava, aunque ésta se encuentra bastante protegida por la orografía de la zona. El 
río Ojailén podría verse afectado muy directamente en primera instancia. 
 
 
3.1.3.4.  Repsol Butano 
 
Como en todas las instalaciones de REPSOL BUTANO, los peores accidentes son las explosiones tipo BLEVE de las 
esferas y tanques de almacenaje. En caso de BLEVES de esferas (categoría 3C) habria afectación a los núcleos de 
población (Puertollano y El Villar). Asimismo queda dentro de las zonas de planificación de categoría 3B (esferas) 
buena parte del Complejo (REPSOL  PETRÓLEO especialmente) y las dos carreteras cercanas. 
 
 En caso de accidentes de categoria 3A, las consecuencias graves, se limitan al entorno inmediato de la instalación, 
incluyendo la carretera de Calzada de Calatrava. 
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3.1.3.5. Repsol Petróleo 
 
La zona de intervención por radiación térmica (BLEVE) y dispersiones tóxicas en accidentes de categoría 3C alcanzan 
toda la porblación de Puertollano, el Villar Argamasilla de Calatrava e Hinojosa de Calatrava.  En cualquier caso, todo 
el Complejo queda dentro de la zona de intervención, incluyendo todas las vías de comunicación y, por lo tanto, los 
accesos al complejo industrial. 
 
Los accidentes de categoría 3B incluyen todo el Complejo y también sus vías de comunicación, en este caso por 
radiación térmica consecuencia de una BLEVE. 
 
3.1.3.6. Repsol Química  
 
De nuevo las BLEVE´s de esferas representan los accidentes más graves de REPSOL QUÍMICA, categoría 3A y 3B, 
cuyas zonas de planificación no alcanzan Puertollano pero sí quedan a la entrada de la Avda. de Andalucía si se trata 
de las más cercanas. En cualquier caso afectan casi todo el Complejo, con el riesgo de efecto dominó que ello 
conlleva. Afectan claramente la carretera de Calzada de Calatrava y la de El Villar, en función de la ubicación 
concreta del depósito.  
 
En caso de fuga tóxica las situaciones más desfavorables nos llevarían a categoría 3B, con la zona de intervención 
afectando a todo el Complejo. La zona de alerta podría afectar a todo el Este de la población de Puertollano, por lo 
que podría ser aconsejable, en estas circunstancias, el confinamiento de toda la población que se encuentre en esa 
zona.  
 
 

3.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN 
 
Las posibles medidas de protección de la población en caso de accidente químico son las habituales: 
 
 Control de accesos, para aislar las zonas afectadas y facilitar los flujos de servicios de emergencias y, si 

procede, de evacuación. Medida imprescindible siempre, a ejecutar por el Grupo de Orden. 
 

 Confinamiento, es decir, encerrarse en edificios lo más sólidos posible. Es la medida general más aconsejable 
para la población de Puertollano ante cualquier accidente grave. 

 
 Evacuación o alejamiento, recomendada sólo en determinados casos, especialmente para los trabajadores 

de las empresas del Complejo en caso de hallarse muy cerca de la emergencia en caso de nubes tóxicas o 
BLEVE. 

 
 Información a la población, con los datos útiles que le permitan adoptar conductas adecuadas, tal como 

especifica el artículo 7.3.8. del RD 1196/2003, tanto durante la emergencia como, previamente, durante la 
implantación del PEE.  

 
3.2.1. Medidas de protección por tipos de accidente 
 
3.2.1.1. Nubes inflamables y explosiones 
 
 ALEJAMIENTO: en caso de fuga, es posible que la nube se inflame hasta la distancia correspondiente a 0.5 

LII. Lo más aconsejable, antes de la inflamación, es alejarse en perpendicular a la dirección del viento e 
intentar refugiarse en alguna estructura sólida, evitando que el gas inflamable penetre (riesgo de explosión).  
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3.2.1.2. BLEVE  
 
En el fenómeno BLEVE se combinan distintos efectos, por lo que las medidas a adoptar dependerán de estos: 
 
 EVACUACIÓN: es recomendable en la zona de posible afectación directa de la bola de fuego y de alta 

probabilidad de destrucción de estructuras o impacto de fragmentos.  
 

Históricamente esta zona se puede cifrar en 400 metros aproximadamente para las grandes esferas, y entre 
10 y 20 minutos el tiempo disponible. 
 
En Puertollano esta distancia queda dentro del Complejo Petroquimico.   

 
 CONFINAMIENTO: Fuera de la zona anteriormente descrita, se hace necesario protegerse de la radiación 

térmica  procedente de la bola de fuego, siendo el mejor método el confinamiento. 
 

Está medida de protección es la recomendable para la población  de Puertollano en caso de posible BLEVE. 
 
 
3.2.1.3. Fugas tóxicas 
 
 CONFINAMIENTO 1: La experiencia confirma la teoría del CONFINAMIENTO como respuesta más adecuada 

para la población. Las concentraciones que en general se alcanzarán en el interior de los edificios (aunque 
puedan producir alguna molestia u olor) serán muy inferiores a la concentración exterior. Un buen 
confinamiento requiere, por un lado, una comunicación rápida del accidente, y, por otro, que la ventilación del 
local sea mínima: hay que cerrar puertas, ventanas, apagar sistemas de aire acondicionado, etc.  En estas 
condiciones, la concentración interior de la vivienda puede ser menos del 10 % de la concentración exterior. 
Pasada la emergencia, es recomendable la acción contraria, para ventilar bien el local. 

 
 
 EVACUACIÓN: La evacuación será sólo aconsejable para concentraciones exteriores muy elevadas (hasta 

LC50 aproximadamente), para las cuales la concentración interior seguirá siendo excesiva, a distancias muy 
cortas y para fugas muy importantes. Orientativamente, del estudio de otros casos, se podría valorar esta 
distancia entre 250 y 350 metros, aproximadamente, para las grandes fugas de amoníaco, que en cualquier 
caso no afectan los núcleos de población, aunque sí otras empresas del polígono.  

En el resto de situaciones la evacuación no tiene sentido en accidentes químicos con nube tóxica puesto que 
implica exponerse de forma innecesaria a concentraciones más elevadas durante un tiempo que puede ser 
mayor que el del propio accidente. 
 

El confinamiento es la medida más adecuada para la población de Puertollano en caso de accidente 
grave. 

 
1. Ver tabla de Anexo IX (Calculos para confinamiento regular  (Beta=2) 
 

3.2.2. Medidas de protección por zonas de 
planificación 
 
 
3.2.2.1. Zona de intervención 
 
 CONFINAMIENTO: En general,  es la medida de protección recomendada para la población. 
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 EVACUACIÓN O ALEJAMIENTO: Sólo para las situaciones indicadas de BLEVE o fugas muy importantes y en 
determinadas condiciones (sobretodo si el viento sopla en esa dirección) puede ser adecuada la EVACUACIÓN o 
ALEJAMIENTO de los trabajadores de las empresas colindantes del Complejo, no de la población de Puertollano. 

 
 
3.2.2.2. Zona de alerta 
 
 CONFINAMIENTO: es la medida de protección más adecuada para la población que se encuentre en la zona 

de alerta de cualquiera de los accidentes considerados.  
 
 
 
3.2.2.3. Resumen de las medidas de protección a la población 
 
Con todo lo expuesto, las medidas de protección recomendadas para la población son las que se definen en los 
cuadros siguientes. Hay que tener en cuenta que el área real afectada dependerá, sobretodo de la intensidad y 
dirección del aire. 
 
 

Actuación Zona de intervención Zona de alerta 

CONTROL DE 
ACCESOS 

Sí, impidiendo el acceso. Sí. 

EVACUACIÓN 

No recomendada en general. 
 
Condiciones necesarias, si procede: 
 concentración exterior > LC50 con 
tiempo de exposición > 10 min. 

 concentración exterior > LC99. 
 posible BLEVE  a menos de 400 m. 
 

En cualquier caso, si hay nube 
tóxica, se recomienda un tiempo de 
exposición inferior al que produzca 

10 % de letalidad. 

No. 

CONFINAMIENTO 

Medida más recomendable en general. 
 
Indicado hasta concentraciones 
exteriores de LC50. 
Si concentración externa > LC50 la 
combinación de evacuación y 
confinamiento dependerá del tiempo 
de  exposición. 

Sí, ya que en ningún caso 
se llegará al AEGL en el 
interior. 

INFORMACIÓN Siempre, tanto en caso de accidente como de incidente. 
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3.2.3. Medidas de protección por categoría de 
accidente. 
 
Estas medidas de protección atienden a los criterios de vulnerabilidad teniendo en cuenta las zonas objeto de 
planificación (zonas de intervención y de alerta). 
Nomenclatura: 
 

 Cat.: Categoría 

 Z.I. : Zona de Intervención 

 Z.A.: Zona de Alerta 

 

ACCIDENTES MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Cat. Descripción 
Z.I. 
[m] 

Z.A. 
[m] 

Evacuación / 
alejamiento 

Confinamiento Control de accesos 

2 

AIR LIQUIDE  
 

 Rotura de la línea de descarga del 
tanque de nafta con vertido del 
producto. 

26 40 

Trabajadores 
de AIR 

LIQUIDE y de 
las plantas de 

REPSOL 
PETRÓLEO sin 

labores 
concretas en 
las tareas de 

extinción. 

- 
Accesos a la 
instalación 

REPSOL BUTANO 
 

 Fugas en fase líquida o en fase gas 
por desacople de la manguera de 
camión cisterna 

58 73 

Trabajadores 
sin labores 

concretas en 
las tareas de 

extinción. 

- 
Accesos a la 
instalación 

REPSOL  PETRÓLEO 
Pequeñas fugas de fluoruro de 
hidrógeno o sulfuro de hidrógeno en 
líneas y equipos 
 Bolas de fuego de hidrocarburos 

por rotura de equipos 

386 484 

Trabajadores 
sin labores 

concretas en 
las tareas de 

extinción. 

Plantas colindantes 
Accesos a la 
instalación 

REPSOL  QUÍMICA 
 

 Roturas y fugas de Propileno, 
Etileno y Peróxidos orgánicos en 
Planta de PEBD. 

 Deflagraciones con proyectiles de 
Peróxido orgánico en Planta de 
PEBD. 

 Nubes inflamables de Polioles, 
isobutanos, etilenos y hexenos en 
plantas de PEAD y de Polioles-
Glicoles. 

 Nubes inflamables de fracción C4 
en Planta de BN 

110 223 

Trabajadores 
sin labores 

concretas en 
las tareas de 

extinción. 

Plantas colindantes 
Accesos a la 
instalación 

3A 

AIR LIQUIDE  
 

 Roturas de líneas de hidrógeno 
de salida de la PSA. 

 Rotura de la línea de envío de 
hidrógeno a Repsol YPF. 

80 175 
Trabajadores 

sin tareas en la 
emergencia. 

- 
Accesos a la 
instalación 



 
 
Plan de Emergencia Exterior de Puertollano  
 
 
 
 

 128

ACCIDENTES MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Cat. Descripción 
Z.I. 
[m] 

Z.A. 
[m] 

Evacuación / 
alejamiento 

Confinamiento Control de accesos 

 
FERTIBERIA 

 
 Nube tóxica por fuga de amoniaco. 
 Explosión en almacén de nitrato 

amónico  

554 
Explosión 

 
562 

Tóxico 

1139 
Explosión 

 
1500 
Tóxico 

Trabajadores 
sin tareas en la 

emergencia. 

Zona de intervención; 
 
* Complejo 
Petroquímico. 
 
Zona de alerta: 
 
* Complejo 
Petroquímico. 

Zona de intervención; 
 
* CR-5031 (a El Villar) 
* Via Férrea del 
Polígono.  
 
Zona de alerta: 
 
* CR-5031 (a El Villar) 
* Via Férrea del 
Polígono.  

 
REPSOL BUTANO 

 
 BLEVE de cisternas de transporte 
 
 389 517 

Población a 
menos de 400 

m. 

Zona de intervención; 
 
* Complejo 
Petroquímico. 
 
Zona de alerta: 
 
* Complejo 
Petroquímico. 
 

Zona de intervención; 
 
* Via Férrea del 
Polígono.  
 
Zona de alerta: 
 
* CR-504 pK 11-12 
*Camino de El Villar 
*Camino paralelo a 
CR-504 (pk 11-13, 
Cerro Las Amarillas)  

 
REPSOL  PETRÓLEO 

 
 Incendios por vaciado completo de 

tanques de crudo 
 Fugas de fluoruro de hidrógeno en 

almacenamiento 
697 

Tóxico 
4800 
Tóxico 

Población a 
menos de 400 

m. 

Zona de intervención; 
*Complejo 
Petroquímico  
*Río Ojailén 
 
 
Zona de alerta: 
*Polígono Industrial 
Sepes 

 

Zona de intervención; 
*CR-503 y enlace c/ 
CR-504  
*CR-504 pk10,2 – 
12,7  
*Camino paralelo a 
CR-504 (pk11-13, 
Cerro las amarillas) 
*Vía Férrea del 
Polígono 
*Camino del depósito 
de agua 
 
Zona de alerta: 
*CR-504 pk10 – 13  
*CR-P-5031 -CR-5032 
*Camino del Villar 
*Camino Puertollano 
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ACCIDENTES MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Cat. Descripción 
Z.I. 
[m] 

Z.A. 
[m] 

Evacuación / 
alejamiento 

Confinamiento Control de accesos 

REPSOL  QUÍMICA 
 

 Roturas de líneas en entrada de 
compresores. 

 Rotura de línea de fondo de 
depósito de amoniaco, así como en 
la línea de llenado del cilindro de 
propano. 

 BLEVE del cilindro de propano. 
 Fugas e incendios de estireno y de 

óxido de propileno en cubetos. 
 BLEVE en depósito pulmón de 

óxido de etileno. 
 Rotura en línea de fondo de 

tanque de alimentación de óxido 
de propileno, de propileno, 
hexano. 

 Roturas en la línea de salidas de 
gases del reactor de alquilación y 
del tanque de estireno. 

 Fuga e incendio de benceno en 
cubeto. 

 Roturas en el reactor por runaway 
de propileno, hexano y 
polipropileno. 

 BLEVE en el tanque de 
almacenamiento de isobutano. 

 Nubes tóxicas de amoníaco, 
benceno u óxido de propileno 

 
337  

Explosión 
 
 

415  
BLEVE 

 
648 m 

Explosión 
 
 

548 m  
BLEVE 

Trabajadores 
sin tareas en la 

emergencia. 

 
BLEVE 
Zona de intervención; 
*Complejo 
Petroquímico 
  
 
 
Zona de alerta: 
*Polígono Industrial 
Sepes 
 
Explosión 
Zona de intervención; 
*Complejo 
Petroquímico 
 
 
Zona de alerta: 
*Polígono Industrial 
Sepes 
*Complejo 
Petroquímico 
*Arroyo Fuenmayor 
*Vertedero 
 

 
BLEVE 
Zona de intervención; 
*CR-503 y enlace con 
CR-504  
*CR-504 pk 8,9 – 9,7  
 
Zona de alerta: 
*CR-504 pk 8,7 – 9.9 
 
Explosión 
Zona de intervención; 
*CR-503 y enlace c/ 
CR-504  
 
Zona de alerta: 
*CR-504 pk 8,5 – 10,2  
*Vía Férrea del 
Polígono 
 

3B 
FERTIBERIA 

 
 Nube tóxica por fuga de amoniaco. 

1500 3200 
Población a 

menos de 400 
m. 

Zona de intervención; 
*Complejo 
Petroquímico 
*Polígono Industrial 
Sepes 
*Central Depuradora 
*Arroyo Fuenmayor 
*Río Ojailén 
 
 
Zona de alerta: 
*Puertollano Este – 
Barrio el Poblado 
*Barriada de San 
Esteban 
*Estadio del Cerrú (ex 
Calvo Sotelo) 
*Depósitos de Agua 
*Molino de 
Majadavieja 
*Cementerio 
*Arroyo Garcicostilla 
*Canalcerro 
*Instituto Galileo 
Galilei 

Zona de intervención; 
*CR-503 y enlace c/ 
CR-504  
*CR-504 pk9 – 10  
*CR-P-5031 pk 2,5 - 
CR- 5032 
*Vía Férrea del 
Polígono 
 
Zona de alerta: 
*Puertollano Este, 
Barrio el Poblado, 
perímetro formado por   
Ctra. Circunvalación  
*Calle Alcalá , Lérida, 
Fuencaliente, 
prolongación calle 
Jaen y Ctra. El Villar. 
*CR-504 pk 7 – 12  
*CR-P-5031 - CR-5032 
*Ctra.El Villar   
*Camino Puertollano 
*Camino del Villar 
*Camino paralelo a 
CR-504 (pk11-13, 
Cerro las amarillas) 
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ACCIDENTES MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Cat. Descripción 
Z.I. 
[m] 

Z.A. 
[m] 

Evacuación / 
alejamiento 

Confinamiento Control de accesos 

3B 
REPSOL BUTANO 

 
 BLEVE de depósitos cilíndricos 

633 839 
Trabajadores 

sin tareas en la 
emergencia. 

Zona de intervención; 
*Complejo 
Petroquímico 
 
Zona de alerta: 
*Central Depuradora 
*Río Ojailén 

 

Zona de intervención; 
*CR-503 y enlace c/ 
CR-504  
*CR-504 pk 8,3 – 10,2  
*Camino del Villar 
*Camino paralelo a 
CR-504 (pk 11-13, 
Cerro las amarillas) 
 
Zona de alerta: 
 
CR-504 pk8,5 – 12.7  
CR-P-5031 -CR-5032 

3B 

REPSOL  PETRÓLEO 
 

 BLEVE en esferas de etileno, 
buteno, fracción C4 

1877 2485 
Población a 

menos de 400 
m. 

Zona de intervención; 
*Complejo 
Petroquímico  
*Río Ojailén 
 
 
Zona de alerta: 
*Polígono Industrial 
Sepes 

 

Zona de intervención; 
*CR-503 y enlace c/ 
CR-504  
*CR-504 pk10,2 – 
12,7  
*Camino paralelo a 
CR-504 (pk11-13, 
Cerro las amarillas) 
*Vía Férrea del 
Polígono 
*Camino del depósito 
de agua 
 
Zona de alerta: 
*CR-504 pk10 – 13  
*CR-P-5031 -CR-5032 
*Camino del Villar 
*Camino Puertollano 

3B 

REPSOL  QUÍMICA 
 

 Fuga de nube tóxica de amoniaco 
 BLEVE en esfera de Fracción C-4. 
 BLEVE en esfera de propileno. 

1020  
Tóxico 

 
1211  

BLEVE  

2600  
Tóxico 

 
1598  

BLEVE 

Población a 
menos de 400 

m. 

 
Zona de intervención; 
*Complejo 
Petroquímico 
*Polígono Industrial 
Sepes 
*Río Ojailén 
 
Zona de alerta: 
*Central Depuradora 
*Depósitos de Agua 
*Cementerio 

BLEVE 
Zona de intervención; 
*CR-503 y enlace c/ 
CR-504  
*CR-504 pk 9 – 12,2  
 
Zona de alerta: 
*CR-504 pk8 – 11  
*CR-P-5031 -CR-5032 
*Camino del Villar 
*Camino Puertollano 
*Camino del depósito 
de agua 

 
TOXICO 
*CR-503 y enlace c/ 
CR-504  
*CR-504 pk10,2 – 
12,7  
*Camino paralelo a 
CR-504 (pk11-13, 
Cerro las amarillas) 
*Vía Férrea del 
Polígono 
*Camino del depósito 
de agua 
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ACCIDENTES MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Cat. Descripción 
Z.I. 
[m] 

Z.A. 
[m] 

Evacuación / 
alejamiento 

Confinamiento Control de accesos 

3C 

REPSOL  PETRÓLEO 
 

 BLEVE esferas buteno  
 Fugas de fluoruro de hidrógeno en 

almacenamiento  
 
 

1968 
BLEVE 

 

1400 

Tóxicos 

2600  
BLEVE 

 

8200 

Tóxicos 

Plantas 
colindantes 

BLEVE 
Zona de intervención; 
*Complejo 
Petroquímico 
*Polígono Industrial 
Sepes 
*Vertedero  
*Depósitos de Agua 
*Central Depuradora 
*Río Ojailén 
*Arroyo Garcicostilla 
*Canalcerro 
*Arroyo Fuenmayor 
 
Zona de alerta: 
*Puertollano Este – 
barrio El Poblado. 
*Estadio del Cerrú (ex 
Calvo Sotelo) 
*Cementerio 
 
Confinamiento 
Recomendado: 
*Barriada de San 
Esteban 
*Instituto Galileo 
Galilei 
 
TÓXICO 
Zona de Intervención: 
(elem. Vulnerables 
ppales.)  
Escuelas, Institutos 
Ayuntamiento, 
Correos, Juzgados, 
Centro municipal de 
servicios sociales, 
Centro de Mayores, 
Mercado C. Abastos, 
Auditorio Municipal, 
Casa Municipal de 
Cultura, Museo 
Municipal, Centro 
Juventud, Centro de 
Estudios 
Universitarios, 
Polideportivo, pista y 
piscina Municipal, 
Conservatorio de 
Música, Estación 
municipal de 
Autobuses, Oficina de 
Atención al 
Ciudadano, Iglesia 
Ntra. Sra. de la 
Asunción, Iglesia 
Virgen de Gracia, 
Iglesia de la Soledad, 
Ambulatorio, Centro 
de Salud nº 3, 
Estación AVE, 
Fundación Virtus, 
Vivero de Empresas, 
Centro de transportes, 
Estadio del Cerrú (ex 
Calvo Sotelo) 
Cementerio. 
Fuera de Zona de 
Intervención:  
Confinamiento 
recomendado)  
HospitalSanta Bárbara 
Residencia de 
ancianos Junta Castilla 
- La Mancha, Centro 
de Salud nº 2, 
Pabellón Polideportivo 
Residencia de 
discapacitados, 
Estadio Municipal, 
Pabellón Polideportivo 

BLEVE 
Zona de intervención; 
*CR-503 y enlace c/ 
CR-504  
*CR-504 pk8 – 13  
*CR-P-5031 pk2,5 - 
CR- 5032 
*Vía Férrea del 
Polígono 
 
Zona de alerta: 
 *Puertollano este, 
Barrio el Poblado, 
perímetro formado por   
Ctra. Circunvalación  
*Calle Alcalá , Lérida, 
Fuencaliente,  
prolongación calle 
Jaen y Ctra. El Villar. 
*CR-504 pk7 – 15  
*CR-P-5031 - CR-5032 
*CR- 503  
*Camino Puertollano 
*Camino del Villar 
 
TÓXICO 
 
*CR-502 
*CR-503 (Av. 
Andalucía)  
*N-420  
*CR-504 
*CR-P-5031 – CR-
5032 
*Línea AVE 
*Ferrocarril Madrid-
Badajoz 
*Vía Férrea del 
Polígono 
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ACCIDENTES MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Cat. Descripción 
Z.I. 
[m] 

Z.A. 
[m] 

Evacuación / 
alejamiento 

Confinamiento Control de accesos 

3C 

REPSOL  BUTANO 
 

 BLEVE en esferas  
 

2611 
BLEVE 

3459  
BLEVE 

Plantas 
colindantes 

Zona de intervención; 
*Complejo 
Petroquímico 
*Polígono Industrial 
Sepes 
*Vertedero  
*Depósitos de Agua 
*Central Depuradora 
*Río Ojailén 
*Arroyo Garcicostilla 
*Canalcerro 
*Arroyo Fuenmayor 
 
Zona de alerta: 
*Puertollano Este – 
barrio El Poblado. 
*Estadio del Cerrú (ex 
Calvo Sotelo) 
*Cementerio 
 
Confinamiento 
Recomendado: 
*Barriada de San 
Esteban 
*Instituto Galileo 
Galilei 
 

Zona de intervención; 
*CR-503 y enlace c/ 
CR-504  
*CR-504 pk8 – 13  
*CR-P-5031 pk2,5 - 
CR- 5032 
*Vía Férrea del 
Polígono 
 
Zona de alerta: 
 *Puertollano este, 
Barrio el Poblado, 
perímetro formado por   
Ctra. Circunvalación  
*Calle Alcalá , Lérida, 
Fuencaliente,  
prolongación calle 
Jaen y Ctra. El Villar. 
*CR-504 pk7 – 15  
*CR-P-5031 - CR-5032 
*CR- 503  
*Camino Puertollano 
*Camino del Villar 
 
 

 
 
Nota 1:  Los puntos kilométricos de referencia son aproximados. 
Nota 2: En cualquier caso las medidas de protección de la población a tomar dependerán de las condiciones reales del accidente (Instalación afectada 
y meteorología). 
Nota 3: En el Plan de Actuación Municipal de Puertollano (PAM), se concretarán los elementos vulnerables afectados y el sistema de avisos.  
 

 

3.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL MEDIO 
AMBIENTE 
 
Actuaciones genéricas a desarrollar en caso de accidente grave para controlar el impacto en el medio ambiente, 
especialmente en caso de fugas y vertidos relacionados con la emergencia:  
 
 Medidas generales:  

 
 Control de los niveles de concentración de productos tóxicos en el aire. 

 Control del tratamiento correcto de las "aguas de extinción", es decir, de los líquidos usado en la actuación 
para mitigar las consecuencias del accidente (agua, espuma, disolventes…). 

 Control del estado de las tierras, ya que el terreno puede acidificarse. 
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 Contaminación del río: 

 
 Avisar a los usuarios públicos y privados de la corriente aguas abajo del río para que abandonen su uso 

hasta que se comprueben los niveles de contaminación. Hay que hacer un seguimiento especial en los 
puntos de toma de muestra de agua para el consumo humano. 

 En caso de vertido directo al río de alguna sustancia hay que impedir inmediatamente la expansión de la 
mancha contaminante con barreras naturales o especiales. 

 Descontaminar el agua que contenga productos químicos volátiles en disolución, mediante técnicas de 
aireación, expansión o aspersión del aire. 

 
 Vertidos en el terreno, fuera de los cubetos: 

 
 Construir diques o barreras usando tierra, arena u otros materiales, o bien excavar una arqueta o fosado 

para contener el producto vertido. 

 Hacer una succión por bombeo con material adecuado al tipo de producto. 

 Hacer un desplazamiento mecánico de la tierra contaminada y cualquier residuo mediante palas, máquinas 
apisonadoras, tractores con hoja frontal, etc. 

 Si el producto se puede filtrar en el suelo y existen dudas sobre la eficacia de la contención, habrá que 
controlar fuentes, pozos y minas de agua de la zona. 

Esta labor de control y seguimiento involucra el Grupo de Seguridad Química y a las instituciones relacionadas.  
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4 Estructura y
Organización
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4.1. ESTRUCTURA DEL PEEP 
 
La estructura orgánico – funcional del PEEP está concebida de tal forma que: 
 
 Garantice la dirección única por la autoridad correspondiente, según la naturaleza y el alcance de las 

emergencias, así como la coordinación de todas las actuaciones. 
 

 Integre los servicios y recursos propios de la administración regional, los asignados en los planes por otras 
administraciones públicas y los pertenecientes a entidades públicas y privadas. 
 

Está formada por: 
 

 Director del Plan 

 Comité Asesor 

 Gabinete de Información 

 Grupos de Acción: 

 Grupo de Intervención 

 
 Grupo de Orden 

 Grupo Sanitario 

 
 Grupo Logístico  

 
 Grupo de Apoyo Técnico 

 
 Grupo de Seguridad Química 

 
 Centros de coordinación:  

 Centro de Coordinación Operativa (CECOP). 

 
 Puesto de Mando Avanzado (PMA) 

 
 Centro de análisis y seguimiento provincial (CASP) 
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Organigrama jerárquico del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. DIRECTOR DEL PLAN  
 

La autoridad a la que corresponde la dirección del PEEP, es el/la titular de la Consejería competente en materia de 
Protección Civil (Administraciones Públicas y Justicia). 
 
El Director del Plan podrá delegar en el titular de la Dirección General de Protección Ciudadana u otras autoridades 
de él dependientes en función de la tipología y alcance de la situación de emergencia. 
 
La dirección del titular de la Consejería competente en materia de Protección Civil, prevalece sobre el ejercicio de las 
funciones directivas de cualquier autoridad pública territorial u otros directores o coordinadores de planes de 
aplicación en la Comunidad Autónoma. Esta capacidad directiva implica la coordinación del ejercicio de las 
competencias del resto de autoridades y directores de planes, quienes conservan la dirección de los servicios y 
autoridades propias. 
 
Los alcaldes de los ayuntamientos afectados dirigirán el correspondiente Plan de Actuación Municipal, en 
coordinación con el Director del PEEP. 
 
Las funciones del Director del  PEEP son las siguientes: 

 
 Declarar la activación del PEEP  y, en consecuencia, consultar y/o convocar el Comité asesor si fuese necesario. 

GRUPO DE 
INTERVENCIÓN 

GRUPO DE 
ORDEN 

GRUPO 
SANITARIO 

GRUPO 
LOGÍSTICO 

GRUPO DE 
APOYO TÉCNICO 

GRUPO DE 
SEGURIDAD 

QUÍMICA 
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 Analizar y valorar las situaciones provocadas por el incidente, con toda la información disponible. 

 Decidir en todo momento y con el Comité Asesor, si fuese necesario, las situaciones más oportunas para hacer 
frente a la emergencia y a la aplicación de las medidas de protección a la población, al medio ambiente, a los 
bienes y al personal adscrito al PEEP. 

 Determinar y coordinar la información a la población, durante la emergencia, a través de los medios propios del 
PEEP y de  los medios comunicación social. Se incluye aquí tanto la información destinada a adoptar medidas de  
protección, como la información sobre el suceso. 

 Declarar el final de la situación de emergencia y desactivar el Plan. 

 Asegurar el mantenimiento de la operatividad del PEEP y participar en la evaluación de los resultados de los 
simulacros. 

 Informar en todo momento  al Gobierno de Castilla-La Mancha. 

 Informar del accidente ocurrido a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Ministerio del Interior) 

 Mantener contacto con los alcaldes de los ayuntamientos afectados y coordinar con ellos las actuaciones en sus 
propios municipios. 

 
En caso de declararse el Interés Nacional por el Ministerio del Interior en los términos señalados en el Pto.1.2 del 
Capitulo I de la  Norma Básica de Protección Civil, se constituirá el Comité de Dirección. 
 

El Comité de Dirección estará integrado por el Director del PEEP junto con la autoridad correspondiente de la 
Administración Central designada por el Ministerio del Interior, transfiriéndose a éste la responsabilidad en las 
acciones y permitiendo así la función directiva del Estado. 
 
En este caso, las funciones de coordinación de los recursos y medios propios asignados y desplegados en el marco 
del PEEP serán asumidas, siguiendo las directrices del Comité de Dirección, por la autoridad designada por el 

Director del PEEP . 
 
 

4.3. COMITÉ ASESOR 
 
El Director del Plan, con la finalidad de asistir al Comité de Dirección del PEEP, en los diferentes aspectos 

relacionados con la ejecución del PEEP, establecerá el Comité Asesor, formado por los expertos en la materia, los 
representantes de los grupos de actuación, los representantes de la Administración, los representantes de los 
ayuntamientos afectados y los técnicos representantes de la empresa que ha motivado la activación del  PEEP. 
 
La activación de los diferentes miembros del comité asesor dependerá de dónde se produzca el accidente y del 
alcance que tenga. La función principal del Comité Asesor es analizar y valorar la situación a fin de asesorar y asistir 
al Director del PEEP, en todo aquello que proceda para la resolución de la emergencia. 
Su ubicación será el CECOP. 
 
Son miembros del Comité Asesor, entre otros:  
 
 La persona titular de la Dirección General competente en materia de Sociedad de la Información y las 

Telecomunicaciones. 
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 La persona titular de la Dirección General competente en materia de Evaluación Ambiental. 

 La persona titular de la Gerencia del SESCAM. 

 La persona titular de la Dirección General competente en materia de Protección Ciudadana, en el caso de que no 
estuviera ejerciendo de Director del PEEP. 

 La persona titular de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. 
 
 Miembros de la Comisión de Protección Civil y Emergencia de Castilla-La Mancha, incluyendo representantes del 

Estado. 

                   Representantes de la Comunidad Autónoma: 
  

 La persona titutar de la Dirección General competente en materia de Acción Social 

 La persona titular de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. 

 La persona titutar de la Dirección General competente en materia de Carreteras y 
Transportes 

 La persona titutar de la Dirección General competente en materia de Industria, Energía y 
Minas 

 La persona titutar de la Dirección General competente en materia de Política Forestal 

 La persona titutar de la Dirección General competente en materia de Salud Pública 

             Representantes de la Administración del Estado: 
 

 Tres representantes designados por la persona titular de la Delegación del Gobierno en 
Castilla-La Mancha. 

Representantes de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma: 

 Tres representantes designados por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La 
Mancha. 

 Representante del municipio o municipios afectados. 

 Jefe de Gabinete de Información. 

 Representantes de los Grupos de Acción. 

 Grupo de Intervención: Responsable del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SICS)- 
Emergencia Ciudad Real.  

 Grupo de Orden: Jefe Superior de Policía  del Cuerpo Nacional de Policía de Castilla-La Mancha, 
General Jefe II Zona de la Guardia Civil, o personas en quien deleguen.  

   Grupo Sanitario: La persona titular de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario 
del SESCAM.  

  Grupo Logístico: La persona titular de la Dirección General de Protección Ciudadana, en el caso de que 
no estuviera ejerciendo como director/a del PEEP. 

 Grupo de Apoyo Técnico: Designado por el Director/a del PEEP, en función de la naturaleza de la 
emergencia. 

 Grupo de Seguridad Química: La persona titular de la Dirección General compentente en materia de 
Industria, Energía y Minas (J.C.C.M.) 
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 Representantes de la/s empresa/s afectada/s. 

 Expertos que se consideren necesarios para la resolución de la emergencia. “Red de Expertos”.  

 La persona titular de la Dirección de los Servicios de Emergencias y Protección Civil. 

 Jefe del Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Protección Ciudadana. 

 
 

4.4. GABINETE DE INFORMACIÓN  
 
Depende directamente del Director del Plan. Mediante este Gabinete se canalizará la información oficial a la 
población durante la emergencia.  
 
El Gabinete de información lo integran el Gabinete de Prensa de la Consejería competente en materia de Protección 
Civil y los Gabinetes de Prensa de los municipios afectados, así como el Gabinete de Prensa de la empresa afectada. 
En caso necesario se integrará también en él, el Gabinete de Presidencia y el Gabinete de Prensa de la Delegación 
del Gobierno. 
  
El Jefe del Gabinete de Información será el Jefe de Prensa de la Consejería competente en materia de Protección 
Civil. En caso de incorporación del Gabinete de Prensa de Presidencia, su máximo responsable pasará a asumir este 
cargo. 
 
Coherentes con las instrucciones de la Dirección del PEEP, son funciones del Gabinete de información:  
 
 Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones dictadas por el Comité de Dirección, a través de los medios 

de comunicación social que se designen a estos efectos. 

 Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia, de acuerdo con el Comité de 
Dirección, y facilitarla a los medios de comunicación social. 

 Informar sobre la emergencia a todas las personas y organismos que lo soliciten. 

 Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a los posibles afectados. 
 
Toda información oficial sobre la emergencia será canalizada a través del Gabinete de Información. 
 
 
 

4.5. 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. Actúan siempre bajo 
la coordinación de una sola jefatura. Su funcionamiento concreto se detalla en los correspondientes Planes de 
Actuación de Grupo, a elaborar en la fase de implantación del Plan.  
 
Los componentes de los diferentes Grupos de Acción que se encuentren actuando en el lugar de la emergencia, lo 
harán bajo las órdenes de su superior jerárquico inmediato. Estas órdenes emanan de los mandos correspondientes 
ubicados en el Puesto de Mando Avanzado, decisiones coordinadas por el Director Técnico de Operaciones y siempre 
supeditadas a la Dirección del PEEP. 
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Los Grupos de Acción se constituyen con los medios y recursos propios de la Administración Autonómica, 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. 
Si bien los componen servicios de distinta titularidad tienen en común la realización de funciones convergentes y 
complementarias tendentes a un mismo fin. 
Cualquier medio o recurso que actúe en una emergencia, lo hará integrándose en uno de estos grupos:   
 

 Grupo de Intervención. 
 Grupo de Orden. 
 Grupo Sanitario. 
 Grupo Logístico. 
 Grupo de Apoyo Técnico. 
 Grupo de Seguridad Química. 

 

4.5.1. Grupo de Intervención 
 
El grupo de intervención despliega las medidas necesarias para controlar, reducir y neutralizar las causas y efectos 
del accidente generado en la factoría correspondiente. 
 
4.5.1.1. Mando 
 
El Jefe de Grupo de Intervención es el Jefe del Parque Contraincendios de Puertollano (Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento). Como jefe del grupo, es responsable de: 
 

 Evaluar e informar al Director del PEEP, en tiempo real, sobre la situación de la emergencia, efectuando una 
primera valoración de las consecuencias, posibles distancias de afectación, así como una estimación de los 
efectivos necesarios. 

 Establecer  la zona de Intervención y la zona de Alerta, e indicará al Jefe del Puesto de Mando Avanzado la zona 
más adecuada para la ubicación del mismo. 

 El maximo responsable del Grupo de Intervención del Plan de Emergencia Interior (PEI) de la empresa afectada, 
estará en contacto permanente con él, reportando información continua de la situación de emergencia.. 

 
Las maniobras que se realicen en el interior de la planta se harán de manera consensuada con los responsables del 
grupo de intervención del Plan de Emergencia Interior de la empresa afectada. 
 
 
4.5.1.2. Composición 
 
Forman parte del Grupo de Intervención: 
 
 SCIS de Emergencia- Ciudad Real. 

 Cuerpos de Bomberos de las distintas  Administraciones.  

 Bomberos de Empresa  (SESEMA) y Equipos de Intervención previstos en los Planes de Autoprotección. 

 Equipos de Extinción de Bomberos Forestales, cuando proceda. 
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 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Grupos especiales). 
 
Podrán incorporarse siguiendo el procedimiento establecido en el PLATECAM, apartado 5.6 (Voluntariado), grupos de 
voluntarios de Protección Civil, de Cruz Roja, Federaciones u otros grupos concernidos por la emergencia. 
 
4.5.1.3. Funciones 
 
Son funciones propias del Grupo de Intervención: 
 
 Controlar, reducir o neutralizar los efectos de la emergencia. 

 Búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes. 

 Auxilio básico a las víctimas. 

 Reconocimiento y evaluación de riesgos asociados.  

 Determinar la zona de intervención. 

 Colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas con motivo de la emergencia. 
 
 

4.5.2. Grupo de Orden 
 
El Grupo de Orden es el responsable de garantizar la seguridad ciudadana y el orden en las zonas afectadas así como 

los accesos a las mismas, durante la activación del PEEP. 
 
 
4.5.2.1. Mando  
 
Como responsable del Grupo de Orden estará la maxima autoridad del Cuerpo Nacional de Policia de Puertollano. 
 
 
4.5.2.2. Composición  
 
Integrantes del Grupo de Orden del PEEP:  
 
 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo Policía Científica y Policía Judicial. 

 Policía Local de Puertollano y de otras poblaciones implicadas. 

 Jefatura Provincial de Tráfico. 

 Grupos de seguridad privada implicados (empresa afectada y colindantes). 
 
Podrán incorporarse siguiendo el procedimiento establecido en el PLATECAM, apartado 5.6 (Voluntariado), grupos de 
voluntarios de Protección Civil, de Cruz Roja, federaciones u otros grupos concernidos por la emergencia. 
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4.5.2.3. Funciones  
 
Son funciones propias del Grupo de Orden:  
 
 Garantizar la seguridad ciudadana y control de multitudes. 

 Ordenación de tráfico y control de accesos en las zonas de intervención y evacuación. 

 Balizamiento y señalización de vías públicas. 

 Información sobre el estado de vías públicas. 

 Apoyo a otros grupos en tareas de búsqueda de personas. 

 Protección de personas y bienes ante actos delictivos. 

 Facilitar y asegurar la actuación de los demás grupos, coordinados a través del Puesto de Mando Avanzado 
(PMA). 

 Dirigir y organizar, si procede, el confinamiento o evacuación de la población o cualquier otra acción que 
implique grandes movimientos de personas. 

 Colaborar en la identificación de las víctimas. 
 
 
4.5.3. Grupo Sanitario 
 
Este grupo tiene como objetivo dar asistencia sanitaria a los afectados por el accidente y estabilizarlos hasta la 
llegada  a un centro hospitalario a través de una actuación coordinada de todos los recursos sanitarios existentes. 
Llevarán a cabo las medidas de protección a la población y de prevención de la salud pública. 
 
 
4.5.3.1. Mando 
 
La Jefatura del Grupo Sanitario corresponderá al mando de la unidad sanitaria, designada por el SESCAM, que acuda 
al lugar del siniestro. 
 
 
4.5.3.2. Composición 
 
Forman parte del Grupo Sanitario del PEEP:  
 
 SESCAM 

 Personal y medios de la Consejería de Sanidad 

 Personal y medios sanitarios de los Ayuntamiento afectados. 

 Servicio de Salud de otras administraciones. 

 Empresas de transporte sanitario concertadas y privadas. 
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 Centros de salud y hospitales públicos y, en su caso, privados, de Castilla La Mancha. 
 
Podrán incorporarse siguiendo el procedimiento establecido en el PLATECAM, apartado 5.6 (Voluntariado), grupos de 
voluntarios de Protección Civil, de Cruz Roja, federaciones uotros grupos concernidos por la emergencia. 
 
4.5.3.3. Funciones 
 

Son funciones propias del Grupo Sanitario del PEEP: 
 
 Asistencia sanitaria primaria a los afectados. 
 
 Establecer el Área Sanitaria (AS) en la zona adecuada y segura cerca del lugar del accidente, de acuerdo con el 

responsable del PMA. 

 Dar asistencia sanitaria de urgencia a los heridos que eventualmente pudieran producirse en la Zona de 
Intervención. 

 Proceder a la clasificación y evacuación de aquellos heridos que , por su especial gravedad, así lo requieran. 

 Coordinar el traslado de los accidentados a los centros hospitalarios receptores. 

 Recoger toda la información posible sobre el estado sanitario de la emergencia.  

 Organizar la infraestructura de recepción hospitalaria. 

 Participación en la evacuación de personas especialmente vulnerables. 

 Asistencia sanitaria a los evacuados. 
 
 
 
4.5.4. Grupo Logístico 
 
El Grupo Logístico es el encargado de proveer a los demás grupos de acción de la infraestructura,  equipamiento y 
suministros complementarios que precisen para su actividad. 
 
 
4.5.4.1. Mando 
 
Recaerá en el Jefe de Servicio de Protección Ciudadana en la provincia de Ciudad Real, u otra persona que designe el 
Director del Plan. 
 
 
4.5.4.2. Composición 

 
 Servicios propios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

 Personal técnnico de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
 Personal técnico de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. 
 Personal técnico de la Consejería de la Agricultura y Desarrollo Rural.  
 

 Personal técnico, Brigadas de Obras y Servicios de Mantenimiento de la Administración Local. 
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 Empresas de servicios públicos y privados que puedan aportar medios y recursos.  

 Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil. 
 
 Organizaciones no gubernamentales. 
 
Cabe recordar aquí que la activación oficial de un plan de emergencia concede a su Director prerrogativas 
importantes para poder utilizar, si procede, cualquier medio público o privado necesario para solucionar la 
emergencia. 
 
 
4.5.4.3. Funciones 
 
Son funciones propias del Grupo Logístico:  
 
 Garantizar las comunicaciones entre los centros operativos del PEEP, y establecer sistemas de comunicación 

alternativos donde sea necesario. 

 Determinación de las medidas de ingeniería civil necesarias en cada emergencia. 

 Rehabilitación de los servicios esenciales y básicos para la población. 

 Evaluación de los equipos especiales de trabajo y equipamiento necesarios para llevar a cabo las medidas 
anteriores. 

 Mantener informada permanentemente a la Dirección del PEEP de los resultados que se vayan obteniendo y de 
las distintas necesidades que se presenten en la evolución de la emergencia. 

 Organizar la evacuación (en su caso), el transporte y albergue de la población afectada. 

 Resolver y asegurar el suministro de alimentos, medicinas y servicios básicos en general a la población afectada 
o aislada. 

 Prestar atención a los grupos criticos que puedan existir en la emergencia: personas disminuidas, enfermos 
ancianos, embarazadas, niños, etc. 

 Colaborar si procede en los avisos a la población. 

 

 
4.5.5. Grupo de Apoyo Técnico. 
 
Es 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.  
 
 
4.5.5.1. Mando 
 
El jefe de grupo será designado por el Director del Plan en función de la naturaleza de la emergencia y los 
conocimientos técnicos requeridos entre personal técnico de las Consejerías competentes en la materia. 
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4.5.5.2. Composición 
 
Forman parte del Grupo de Apoyo Técnico: 
 
 Personal Técnico de las siguientes Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

 Industria y Energía y Medio Ambiente 

 Agricultura  y Desarrollo Rural. 

 Ordenación del Territorio y Vivienda. 

 

 Personal Técnico de las  Diputaciones Provinciales.  

 Personal Técnico asignado por las distintas compañías de servicios y suministros: electricidad, agua, gas natural, 
comunicaciones, etc. 

 Personal Técnico de la Confederación Hidrografica competente.  

 Personal Técnico de los Ayuntamientos afectados. 

 Expertos en la materia que guarden relación con la emergencia y que no pertenezcan a los organismos ya 
mencionados. 

 
4.5.5.3. Funciones 
 
 
 Evaluación de la situación y los equipos de trabajo necesarios para la resolución de la emergencia. 

 Aplicación de las medidas técnicas que se propongan.  

 Priorizar las medidas necesarias para la rehabilitación de los servicios esenciales básicos para la población. 

 Mantener permanentemente informada a la Dirección PEEP, a través del Puesto de Mando Avanzado, de los 
resultados que se vayan obteniendo y de las necesidades que se presenten en la organización y control del 
abastecimiento, transporte y albergue tanto de la población afectada como de los grupos de acción. 

 
 

4.5.6. Grupo de Seguridad Química 
 
El grupo de Seguridad Química tiene como objetivo la evaluación, seguimiento y control de  las consecuencias del 
accidente sufrido,  tanto en la empresa o empresas siniestradas como en su entorno. 
 
 
4.5.6.1. Mando 
 
El Jefe de Grupo de Seguridad Química es el Jefe de Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente en Ciudad Real. 
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4.5.6.2. Composición 
 
Forman parte del Grupo de Seguridad Química: 
 
 Técnicos de la Consejería de Agricultura  y Desarrollo Rural. 

 Técnicos de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. 

 Técnicos del Ayuntamiento de Puertollano. 

 Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. 

 Técnicos de la empresa afectada. 

 Técnicos de la Consejería de Sanidad. 
 
 
4.5.6.3. Funciones 
 
Las funciones del Grupo de Seguridad Química son las siguientes: 
 
 Evaluación y seguimiento, en el lugar del accidente, de las consecuencias para las personas según la evolución 

de los hechos. 

 Evaluar y adoptar medidas de campo  para el seguimiento de  la expansión y afectación del accidente en materia 
medioambiental, a través de toma de muestras y medios analíticos. Evaluar y adoptar las medidas de campo 
determinantes en el lugar del accidente para conocer la situación real, en cada momento, del establecimiento. 

 En colaboración con expertos, avanzar la predicción y recomendar al Comité de Dirección las medidas de 
protección más oportunas en cada momento tanto para la población, como para el medio ambiente, los grupos 
afectados y los bienes. 

 Recomendar al Director del PEEP, en función de los datos obtenidos,  las medidas de protección más idóneas 
en cada momento para la población, el medioambiente, los bienes y los grupos de acción. 

 
Todas las acciones y/o estudios que se realicen en el interior de la planta, se harán de acuerdo con el responsable 
técnico asignado por la empresa o empresas afectadas. 
 
 
 
4.6. Voluntariado 
 
La  participación ciudadana constituye un fundamento esencial de colaboración de la sociedad en el sistema de 
Protección Civil. Se entiende por voluntario aquel colaborador que, de forma voluntaria y altruista, sin ánimo de lucro 
individual o corporativo, personalmente o mediante las organizaciones de las que forman parte, realice una actividad 
a iniciativa propia o a petición de las Autoridades. 
 
Los voluntarios de protección civil intervendrán en la emergencia previa autorización del Director Técnico de 
Operaciones. La adscripción a los distintos grupos de acción será determinada igualmente por el Director Técnico en 
función de su formación y capacitación, estando siempre a las órdenes del Jefe de Grupo asignado. 
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Estos mismos criterios serán aplicados a cualquier otra organización de voluntarios o voluntarios no organizados que 
quieran prestar su apoyo, tal como define el PLATECAM en su apartado 5.6. 
 
El Gabinete de Información del PEEP deberá informar de los teléfonos y puntos de información e inscripción, si 
procede, previsto para los voluntarios que deseen colaborar durante una situación de emergencia. 
 
 

4.7. CENTROS DE COORDINACIÓN DEL PEEP. 
 
 

4.7.1. Centro de Coordinación Operativa (CECOP) 
 
Es el centro superior de dirección y coordinación de actuaciones del PEEP. En él se sitúan el Director del Plan, el 
Comité Asesor y el Gabinete de Información. Se constituirá al activar el Plan en cualquier nivel de emergencia. 
 
La sede del CECOP se establece en el Centro 112 situado en la sede de la Dirección General de Protección 
Ciudadana. En caso de que este Centro no estuviese operativo por cualquier circunstancia, se establecerá en el 
centro de respaldo alternativo. 
 
Tiene las siguientes funciones: 

 
 Recibe la notificación de la emergencia y, si procede, siempre con el acuerdo del Director del Plan, realiza los 

avisos de activación del PEEP. 

 Es el centro de la red de comunicaciones que permite las funciones de información, mando y control. 

 Se responsabiliza del enlace con el Puesto de Mando Avanzado y el CECOPAL, en caso de establecerse. 

 Efectúa la coordinación entre planes a distintos niveles. 

 Gestiona durante la emergencia los medios y recursos. 

 De acuerdo con el Gabinete de Información, transmite información a las distintas Administraciones y 
autoridades. 

 
En caso de activación del PEEP en Emergencia Nivel 3 (declaración de interés nacional), el CECOP funcionará como 
Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en el que se integrarán los reponsables de dirección a nivel 
estatal. 
 
 

4.7.2. Comité de Análisis y Seguimiento Provincial   
(CASP) 
 
El Comité de Análisis y Seguimiento Provincial se configura como órgano no permanente, que podrá ser convocado 
siempre que esté activado un plan de protección civil en esa provincia, a criterio del Delegado de la Junta, con el fin 
de asesorar en todos los aspectos relativos a la emergencia: operativos, administrativos e incluso jurídicos. 
 
Su función es asesorar y asistir al Delegado Provincial en todo aquello que proceda de cara a la resolución de la 
emergencia. Su ubicación será, la que se determine en cada momento, ya sea la sede de la Delegación de la Junta, 
el Centro Operativo Provincial (COP), o cualquier otro que se estime oportuno, siempre y cuando mantenga unas 
dotaciones mínimas en cuanto a infraestructuras, comunicaciones y tecnología informática, servicios básicos, etc. que 
garanticen el desarrollo de sus funciones. 
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La información oficial relativa a la evolución de la emergencia y sus consecuencias, así como consejos a la población, 
será elaborada y coordinada con el Gabinete de Información del Plan y aprobada por la Dirección del Plan. Esta 
aprobación alcanza tanto al contenido como a los medios de difusión. 
 
Serán miembros del Comité de Análisis y Seguimiento Provincial (CASP) todos aquéllos responsables provinciales de 
administraciones, entidades y organismos, en el ámbito público y privado, relacionados con las actuaciones en las 
situaciones de emergencia. 
 

4.7.3. Puesto de Mando Avanzado (PMA) 
 
En caso necesario y al objeto de hacer lo más efectiva posible la coordinación operativa de los Grupos de Acción, se 
establecerá el PMA, situado siempre en las proximidades del suceso. Representa la prolongación del CECOP en el 
lugar de la emergencia. 
 
Su responsable es el Director Técnico de Operaciones, cargo que asumirá el Jefe de Servicio de Protección Ciudadana 
en Ciudad Real, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o la persona designada por la 
Dirección del Plan. 
 
 
COMPOSICIÓN: 
 

 Jefe de Servicio de Protección Ciudadana en Ciudad Real. 

 Jefe de Parque de Bomberos de Puertollano. 

 Máxima autoridad de los servicios de orden en Puertolano: Policia Nacional,  Guardia Civil; Policia Local.  

 Mando de la unidad sanitaria designado por el SESCAM. 

 Jefe del Grupo Logístico 

 Jefe del Grupo de Apoyo Técnico 

 Jefe del Grupo de Seguridad Química 

 Un delegado del Alcalde de Puertollano 

 Un representante de la empresa accidentada. 

 Un representante de la Subdelegación del Gobierno, en caso de interes nacional. 

 

Estará integrado por los mandos de los Grupos de Acción , que actúan como órgano de asistencia y asesoramiento 
del Director Técnico de Operaciones. A su vez se integrará el Director del PEI de la empresa afectada, garantizando 

la integración del mísmo dentro del PEEP. 

 
El sistema de comunicaciones del PMA (telefonía fija, telefonía móvil y radio) enlazará permanentemente con el 
CECOP y con los responsables de los diferentes Grupos de Acción. 
 
Las funciones del Director Técnico de Operaciones del PMA serán:  
 

 Directiva: es el máximo representante de la Dirección del PEEP  en el lugar de la emergencia y canaliza la 
información entre el lugar de la emergencia y el CECOP. 

 Ejecutiva: transmite las directrices generales emanadas del Director del PEEP y vela por que se cumplan con 
la mayor exactitud posible por los distintos Grupos de Acción. Evalúa las consecuéncias y las posibles zonas de 
afección.  
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 Coordinadora: aglutinando esfuerzos y simplificando acciones por parte de los Grupos de Acción. Manteniendo 
contacto permanente a tiempo real con la dirección de la emergencia de la empresa o empresas afectadas para 
la coordinación de sus actuaciones. 

 Selectiva: delimitando las Zonas de intervención, de alerta, de socorro y base. 

 
Aunque su ubicación depende de las caracteristicas de la emergencia, hay que tener en cuenta que el PMA debe 
estar en un lugar seguro y cercano a la zona siniestrada, es decir, cerca del lugar donde habrá que concentrar 
esfuerzos. 

4.7.4. Centro de Coordinación Operativa Municipal 
(CECOPAL) 
 
Es el centro desde donde se apoyan, en el ámbito municipal, las acciones determinadas por el Director del  PEEP, 
velando por la buena coordinación de los medios y recursos municipales integrados en él y perseverando en la 
colaboración y difusión de las medidas de autoprotección recomendadas a la población, así como de cualquier otra 
recomendada por el director del PEE de Puertollano. 
 
Los municipios posiblemente afectados en caso de accidente, dispondrán de un CECOPAL donde se reunirá el 
Comité de Emergencias Municipal, bajo la dirección del Alcalde con la representación de los máximos responsables 
del Servicio de Protección Civil, Policia Local y otros Cuerpos y Servicios del Ayuntamiento, siempre en función de la 
emergencia.  
 
Este centro tendrá que mantenerse permanentemente  en comunicación con el CECOP. 
 
Las funciones principales del CECOPAL son: 

 
 Velar por la buena coordinación de los medios y recursos municipales integrados en el PEEP. 

 Colaborar en la difusión y aplicación de las medidas de protección a la población. 

 Mantener informado al CECOP sobre la repercusión real de la emergencia en el municipio. 
 
 
 
 

4.8. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE OTRAS 
ENTIDADES INTEGRADAS. 
 
 

4.8.1. Planes de Actuación Municipal (PAM) 
 
Son los ayuntamientos  los que tienen la responsabilidad directa sobre los habitantes de su municipio y gestionan los 
recursos de la localidad. Dentro del Plan de Protección Civil Municipal, el Plan de Actuación Municipal (PAM) define 
las acciones que el ayuntamiento tiene que llevar a cabo, como poner sus medios a disposición del  PEEP y como 
sus componentes entran a formar parte de la estructura de éste a través de la participación en uno de los grupos de 
acción. 
 
Con base en el  PEEP, el Ayuntamiento de Puertollano elaboró un Plan de Actuación Municipal (PAM) del PEEP, que 
ha sido homologado por la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha en enero de 2007. 
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Los elementos que configuran los PAM son: 
 
 Forman parte del  PEEP 

 Lo elabora y aprueba el ayuntamiento afectado. 

 Lo homologa la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha. 

 Recoge la operatividad del municipio en caso de activación del  PEEP. Por tanto,  se definen los responsables, 
sus funciones y las acciones que se tienen que llevar a cabo en el municipio para transmitir la emergencia y 
actuar en consecuencia. 

 Según los capítulos 2 y 3 de este documento, quedan definidos e inventariados los puntos y las personas del 
municipio especialmente vulnerables en caso de accidente químico que afecte a la población. 

 
Las funciones principales de los actuantes municipales son: 
 
 Colaboración en la aplicación del sistema de avisos a la población y otras medidas de protección bajo la dirección 

del  PEEP. 

 Participación en los Grupos de Acción. 

 Definición y aviso de los elementos vulnerables. 

 Aplicación de las medidas de protección a la población. 

 Colaboración en la difusión y familiarización de la población con el  PEEP. 
   
La implantación y mantenimiento del PAM es obligación de los Ayuntamientos. 
 
 

4.8.2. Planes de Emergencia interior de las empresas 
afectadas (PEI) 
 
El Plan de emergencia interior (PEI) de las empresas afectadas tiene como finalidad establecer las actuaciones a 
seguir con los medios propios de que se disponga en caso de producirse un accidente en la empresa de que se trate.   
 
Estos planes deberán de evolucionar hacia Planes de Autoprotección completos, que contemplen también los 
accidentes de empresas vecinas que les puedan afectar; su objetivo es proteger a los trabajadores de la empresa en 
las emergencias producidas dentro de la misma.  
 
El Director del Plan de Emergencia Interior tiene las siguientes funciones: 
 
 Dirigir la emergencia en la empresa. 

 Coordinar las actuaciones internas y externas. 

 Establecer la categoría de la emergencia y ordenar la realización de los avisos correspondientes, ordenar la 
parada de las operaciones que sean necesarias. 

 Contactar con el resto de mandos para el seguimiento de la emergencia. 

 Establecer comunicaciones con las autoridades. 
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 Decidir y ordenar la evacuación de la empresa. 

 Ordenar el final de la emergencia a nivel interno. 
 

Es necesario que exista una interfase entre el  PEEP y el Plan de Emergencia Interior. Esta interfase se entiende 

como el conjunto de procedimientos y medios comunes entre el Plan de Emergencia Interior y el PEEP, así como los 

criterios y canales de notificación entre la instalación industrial y la dirección del  PEEP. 
 
 

4.8.3. Otros planes 
 
El  PEEP  se podría llegar a activar como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos que provoquen 

accidentes graves a las industrias químicas. En este caso, se integrará la estructura del  PEEP en la estructura del 
PLATECAM. 
 
Planes especiales que podrían solaparse con el  PEEP:  
 
 Plan Especial de Emergencia por inundaciones que pudieran afectar la zona (PRICAM). 

 Plan Especial de Emergencia por incendios forestales que pudieran afectar la zona (INFOCAM). 

 Plan Especial de Emergencias para el Transporte de Mercancias Peligrosas por carretera y ferrocarril (PETCAM). 
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5 Operatividad
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5.1. NOTIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 
 
Se define la operatividad del PEEP como el conjunto de acciones destinadas a combatir el accidente, mitigando o 
reduciendo sus efectos sobre la población, bienes y medio natural. Para optimizar estas actuaciones hay que tener 
claro si se trata de un incidente o de un accidente y, dentro de los accidentes, la categoría y las consecuencias 
asociadas.  
 
 

5.1.1. Notificación de incidentes 
 
De acuerdo con el artículo 7.3.6. del RD 1196/2003, las empresas incluidas en este Plan de Emergencias Exterior 
deberán notificar todos los incidentes que puedan generar alarma en la población. Esta comunicación se hará lo 
antes posible a través de los medios y canales de notificación descritos en el punto 5.1.2. Desde el Centro de 
Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, se confirmará la notificación y se trasladará al Ayuntamiento de 
Puertollano. 
 
 
5.1.2. Notificación de accidentes 
 
La notificación de los accidentes de categoría 1, 2 y 3 al CECOP es inmediata y obligada. De acuerdo con el 
artículo 7.3.6. del RD 1196/2003, esta notificación, a cargo del Director de la emergencia del establecimiento 
afectado, se hará urgentemente por el medio más rápido disponible, duplicando el aviso por un medio del que quede 
constancia. 
 
Se tendrán que notificar también los “accidentes con sustancias clasificadas como peligrosas” (según R.D 1254/1999), 
pero no afectadas directamente por la legislación de accidentes graves al no llegar a los límites establecidos.  Esta  
notificación se tendrá que hacer bajo la misma clasificación y las mismas condiciones  que  para las sustancias que sí 
están directamente afectadas. Los límites legales no impiden la posibilidad de que se produzca un accidente grave 
aunque se esté por debajo de las cantidades especificadas, ni impiden la activación del Plan de Emergencia Interior de 
la propia empresa. 
 
Análogamente, los escenarios que se describen en el capítulo 2 son orientativos y el hecho de que un accidente real con 
una sustancia clasificada no se ajuste a ninguno de ellos no dispensa a la empresa de hacer los avisos correspondientes 
para que la Administración actúe en consecuencia aplicando este Plan. 
 
 
5.1.2.1. Canales de notificación 
 
El Director del Plan de Emergencia Interior (PEI) o la persona cualificada en la cual delegue notificará el accidente de 
forma obligatoria e inmediata por teléfono o radio a las siguientes instituciones, siguiendo el orden marcado: 
 
1. Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, de Castilla-La Mancha. 
  
2. Centro Receptor de Alarmas (CRA) del Ayuntamiento de Puertollano 
   
Tan pronto como sea posible, esta información se confirmará vía fax, utilizando el modelo de formulario descrito en 
el anexo XI.  
 
 
5.1.2.2. Contenido de la notificación 
 
De acuerdo con el artículo 7.3.6. del RD 1196/2003, el contenido de la información a transmitir es el que refleja el 
modelo de mensaje que se encuentra en el Anexo XII, con las consideraciones prácticas siguientes: 
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 Es preferible la rapidez del aviso antes que la cantidad de información. Es preferible un primer comunicado corto 
o incompleto pero inmediato. Hay que evitar que por esperar a tener todos los datos, el comunicado llegue 
demasiado tarde. Posteriormente ya se irá ampliando y detallando la información. 

 
 Desde el primer momento, hay que dar el nombre y el teléfono de contacto del técnico de la empresa que 

mantendrá informado el CECOP 
 
 En cuanto a los datos meteorológicos, sólo se notificarán cuando se disponga de ellos en la empresa afectada. 

La dirección del viento se indicará preferentemente dando referencias geográficas claras y oportunas de la zona 
y especificando su exacta dirección. 

 
 
 
 

5.2. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL PEEP 
 
En la tabla siguiente se describen los criterios de activación del PEEP. 
 
 

Suceso Categoría 

Daños Víctimas 
Posibles/Ciertas Posible 

alarma   
población 

Activa 
PEI 

Aviso 
CENTRO 
112 

Activación 
PEEP 

Inter
ior 

Exter
ior Interior Exterior 

 
INCIDEN

TE 

 
- - - 

NO NO NO NO 

NO NO NO NO 

SI NO SI NO 

SI SI SI NO 

 
ACCIDEN

TE 

1 SI NO NO NO SI SI SI 
SI 

Alerta 

2 SI Leves SI NO SI SI SI 

SI 
Emergencia
(Nivel 1 

ó 2) 

3 SI Graves SI SI SI SI SI 

SI 

Emergencia 

(Nivel 2) 

 
 
Como se puede ver en la tabla: 
 

 Los incidentes no activan el PEEP. 
 Los accidentes activan el Plan de Emergencia Interior porque comprometen la seguridad  de la planta. 
 Los accidentes de Categoría 1 comportan la activación del  PEEP en fase de alerta. 

 Los accidentes de Categoría 2 y 3  comportan la activación del  PEEP en fase de emergencia. 
 
Cabe hacer algunas consideraciones: 
 
 Se puede producir un accidente que, aun siendo de categoría 1, comporte la solicitud de ayuda exterior por 

parte de la empresa. Esto no implica activar el Plan en fase de emergencia. 
 
 En el caso de que se produzca una situación grave en alguna industria que active el PEI pero que no implique 

ninguna sustancia peligrosa, podrá ser considerado como accidente de categoría 1 a los efectos del PEEP, en 
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función de la repercusión exterior y a criterio del Director del Plan. En este caso, el Plan se activaría en fase de 
alerta, que consiste principalmente en el seguimiento de la emergencia y la información tanto a la población  
como a los Grupos de Acción en previsión de posibles complicaciones. 

 
 Como consecuencia de un accidente de categoría 3 con un Nivel de Emergencia 2, si por sus dimensiones 

efectivas o previsibles este  evoluciona,  quedando así afectada toda la población, se activará la emergencia 
Nivel 3 que lleva aparejada la declaración del interés nacional.  

 
 
 

5.3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 
 
Las actuaciones generales se desarrollarán según la categoría del accidente. A partir de aquí, cada grupo actuará 
según determina su plan de actuación. El Plan establece dos fases de activación, según la categoría del accidente: 
 

  Alerta  
  Emergencia, en los niveles 1,2 y 3. 

 
 

5.3.1. Valoración inicial y primeras actuaciones 
 
El proceso inicial de evaluación del accidente será el siguiente: 
  

1. Recibido aviso en el Centro 112 de la existencia de un posible suceso, es transmitido por este de forma 
inmediata, según protocolos del Servicio de Protección Civil, a este mismo Servicio que realizará una 
primera valoración de la categoría del suceso, de acuerdo con el cuadro de criterios de activación del Plan, 
igualmente será comunicado al Alcalde del municipio afectado.  

 
2. Desde el  Centro 112 se alertará o activará  a los recursos movilizables que pudieran verse implicados, 

según procedimiento específico de cada grupo. 
 

3. Los Grupos intervinientes  y la empresa o empresas afectadas realizarán, tan pronto como sea posible, una 
valoración inicial del accidente dándole traslado al Servicio de Protección Civil, a través del Centro 112, lo 
que le permitirá confirmar o rectificar la valoración inicial. 

 
4. Una vez realizada la evaluación inicial por el Servicio de Protección Civil y el SAU 112, se procederá a 

informar a través del Director de los Servicios de Emergencias y Protección Civil a la Dirección del Plan, 
quien activará el PEEP si fuera preciso. Se informará a los posibles actuantes y se recabará información 
más completa. 

 
El Grupo de Intervención conjuntamente con el personal de la propia industria afectada y los componentes de los 
restantes Grupos de Acción actuarán coordinadamente para contener y, en su caso, controlar la emergencia. Los 
trabajos a realizar en el primer momento, serán las siguientes: 
 
 Establecer  la interfase con el Plan de Emergencia Interior (PEI). 

 Determinar la zona vulnerable, que abarca las zonas de intervención y de alerta, ambas fijadas para cada tipo y       
magnitud del accidente. 

 Constituir el  Puesto de Mando  Avanzado (PMA) y el Área Sanitaria en su caso (AS). 

 Combatir el accidente. 

 Rescatar y atender los heridos. 
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 Controlar los accesos. 

 Coordinar los  recursos disponibles. 

 Movilizar los recursos más inmediatos para la emergencia. 

 Evaluar la situación e  informar al Director del Plan. 
 
 
 

5.3.2. Incidentes 
 
Una vez comunicados los incidentes al Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias  112, este informará,  al 
Ayuntamiento de Puertollano y a los alertantes que previamente hayan avisado a este Centro, para evitar que se 
genere una alarma injustificada en la población. 
 
Se hará un seguimiento de la evolución de la situación. 
 

5.3.3. Accidentes cat 1: Activación en alerta 
 
En accidentes de categoría 1 se prevé que haya como única consecuencia daños materiales en la instalación, sin 
ningún tipo de daño fuera de la industria, aunque impliquen ayuda exterior. Comportan la activación en ALERTA del  
PEEP. 
 
Debido a que esta categoría de accidentes  puede provocar la alarma entre la población o pueden evolucionar hacia 
accidentes mas graves, la actuación del  PEEP irá encaminada a la información y seguimiento de la emergencia.  
 
Procedimiento básico de activación en alerta 
 

1. Recibida la orden de activación del PEEP en ALERTA en el Centro 112, es transmitido por este de forma 
inmediata, según protocolos, al Alcalde de Puertollano. 

  
2. Desde el Centro 112 se alertará o activará a los integrantes de los Grupos de Acción implicados según 

procedimiento específico de cada grupo. 
 
3. A través del Centro 112, se informará al Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Protección 

Ciudadana. 
 

4. La Dirección del PEEP contactará con el Alcalde de Puertollano y de los municipios colindantes para que 
activen, si lo considera necesario, el Plan de Actuación Municipal y en consecuencia se haga cargo de su 
dirección, realizando el PEEP  funciones de apoyo y seguimiento. 

 
5. La Dirección del Plan alertará e informará a los miembros del Comité Asesor que previsiblemente pudieran 

verse afectados por la emergencia. 
 
6. El Servicio de Protección Civil de Castilla-La Mancha, bajo la supervisión del Gabinete de Información, a 

través del Centro 112 emitirá, si fuera necesario, comunicados informativos a la población acerca de la 
situación planteada y consejos de autoprotección. 

 
7. Se contactará con la Delegación del Gobierno para informarles o informarse de la situación y de las medidas 

adoptadas.  
 
En esta fase, el Director del Plan podrá delegar sus funciones. 



 
 
Plan de Emergencia Exterior de Puertollano  
 
 
 
 

 157

 
 

5.3.4. Accidentes cat 2 y 3: Activación en emergencia 
Nivel 1 ó 2. 
 
Los accidentes de categoría 2 o 3 pueden implicar daños y víctimas en el interior (cat 2) y/o daños importantes o 
incluso víctimas en el exterior (cat 3). El PEEP se activará en EMERGENCIA siempre ante un accidente de 
categoría 2 ó 3. El nivel de respuesta lo determinará el  Director del Plan según el accidente y su posible evolución.  
 
En la activación del Plan en fase de EMERGENCIA hay que avisar a todo el personal adscrito al Plan para poner en 
marcha los mecanismos de respuesta previstos.  
 
Procedimiento básico de activación en emergencia. 
 
 

1. Recibida la orden de activación del PEEP en EMERGENCIA en el Centro 112, es transmitido por éste de 
forma inmediata, según protocolos, a los servicios de emergencia, al Alcalde de Puertollano y alcaldes de 
municipios colindantes que pudieran verse afectados y a las posibles empresas afectadas. 

 
2. Desde el Centro 112 se a activará a los integrantes de los Grupos de Acción implicados según procedimiento 

específico de cada grupo. 
 
3. A través del Centro 112 se informará al Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Protección 

Ciudadana. 
 

4. La Dirección del PEEP contactará con el Alcalde de Puertollano  para que active, si lo considera necesario, 
el Plan de Actuación Municipal y en consecuencia se haga cargo de su dirección, para realizar de forma 
coordinada aquellas acciones encaminadas a la resolución de la Emergencia. 
 

5. Se avisará e informará a todos los miembros del Comité Asesor, quienes podrían ser convocados total o 
parcialmente, a criterio del Director del PEEP. 
 

6. Se contactará con la Delegación del Gobierno para informales o informarse de la situación y de las medidas 
adoptadas.  

 
7. El Servicio de Protección Civil de Castilla-La Mancha, bajo la supervisión del Gabinete de Información, a 

través del Centro 112,  emitirá  los comunicados necesarios especialmente dirigidos a elementos vulnerables 
y población de la zona afectada, así como a la población en general acerca de la situación de emergencia. 

  
8. Se constituirá el Puesto de Mando Avanzado (PMA), siendo notificado al CECOP. 

 
9. El Director del PAM, designara a los representantes municipales para que se integren en el CECOP, como 

miembros del Comité Asesor  y en el PMA como técnicos, para asegurar la coordinación entre el Plan de 
Actuación Municipal y el PEEP. 

 
 
5.3.4.1. Accidentes de categoría 2  
 
En caso de accidentes de categoría 2, además de las indicadas con carácter general, las actuaciones de los grupos 
irán encaminadas a: 
 



 
 
Plan de Emergencia Exterior de Puertollano  
 
 
 
 

 158

 Información a la población, con carácter preventivo si se considera necesario, (empleo  de paneles 
informativos, sirenas, megafonía) 

 Control de accesos al entorno inmediato de la zona afectada. 

 
 
5.3.4.2. Accidentes de categoría 3 
 
En caso de accidentes de categoría 3, además de las indicadas con carácter general en la categoría 2, las 
actuaciones de los grupos irán encaminadas a: 
 

 Activación, si es necesario, de sirenas de la zona afectada y refuerzo mediante la megafonía móvil del 
grupo de orden. 

 Información a la población, especialmente a través de los medios de comunicación previstos  

 Control de accesos según la ficha de actuación. 

 Atención a los grupos críticos de población dentro de la zona de alerta. 

 Activación de todo el sistema sanitario previsto 

 Refuerzo sanitario en la zona de intervención. 

 
 

5.3.5. Fin de la emergencia 
 

Cuando el Director del PEEP lo considere oportuno, de acuerdo con el Consejo Asesor,  alcaldes implicados y 
empresas afectadas, se dará por finalizada la fase de emergencia, procediendo a desactivar el Plan a través del 
CECOP, que transmitirá el aviso a todas las entidades implicadas. Las actividades a realizar a partir de ese momento 
son las siguientes: 
 

 Retirada de operativos. 

 Repliegue de recursos. 

 Realización de medidas preventivas complementarias a adoptar. 

 Evaluación final del siniestro. 

 Elaboración de informes y estadísticas. 

En función de la localización y tipología de la emergencia es posible que se produzca una desactivación progresiva 
del PEEP. En este caso, con la desactivación de la fase de emergencia se pasaría a la fase de ALERTA, manteniendo 
así activado el Plan por varios motivos: ante el riesgo de posibles repeticiones de la emergencia,  por lo complicado 
de las labores de recuperación, o por la necesidad de mantener recursos extraordinarios hasta la recuperación de los 
servicios básicos a la población. 

 
 

5.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN 
 
En caso de emergencia hay que determinar la Zona de Intervención y Zona de Alerta, para adoptar las medidas 
oportunas de protección a la población. Las dos zonas se fijan para cada tipo y magnitud del incidente; el Director 
del Plan dispondrá de las fuentes de información siguientes: 
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 La procedente de la propia empresa afectada. 

 La facilitada por los actuantes: Grupo de intervención y Grupo de seguridad química especialmente. 

 El PEEP (Capitulo 3: Vulnerabilidad y medidas de protección). 

 
 

5.4.1. Sistema de avisos 
 
Los principales objetivos que se pretenden conseguir con los avisos y la información a la población son los siguientes: 
 

 Alertar e informar a la población. 

 Asegurar la autoprotección. 

 Mitigar las consecuencias del accidente. 

Una comunicación correcta en la forma y el tiempo es de gran importancia para el desarrollo del PEEP. Esta 
comunicación se puede dar en forma de aviso en el momento de la emergencia y en la información durante la 
emergencia. 
 
La finalidad del sistema de avisos es la de alertar a la población situada en la zona vulnerable, de la manera más 
rápida posible, de la existencia de un accidente en una industria química y que, en consecuencia, será necesario que 
adopten las medidas preestablecidas de confinamiento o evacuación (si fuera necesario) y de conexión con una 
emisora de radio.  
 
El sistema de avisos del PEEP integra los medios siguientes: 
 

 Megafonía móvil del grupo de orden y grupo logístico. 

 Emisoras públicas de radio y televisión, locales y autonómicas. 

 Paneles informativos en Puertollano. 

 Sirenas de Alerta Acústica, instaladas estratégicamente para alertar a la población que pudiera verse 
afectada. 

 
 
5.4.2. Confinamiento 
 
El confinamiento consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios o en otros edificios sólidos de forma 
que quede protegida de los efectos del accidente. 
 
Es la medida general de autoprotección para la población potencialmente afectada por los accidentes que se 
puedan producir en la zona. El Director del Plan será quien ordenará el confinamiento de la población, aunque de 
hecho durante la implantación se recomendará a la población que se confine tan pronto como tenga constancia, por 
cualquier medio, de que se ha producido un accidente grave. 
 
Para que el confinamiento sea efectivo es necesario que la comunicación del accidente sea muy rápida. La señal de 
confinamiento se dará a través de los medios integrados en el sistema de avisos a la población. Las emisoras de 
radio y televisión institucionales darán las instrucciones necesarias. Los municipios velarán por la correcta aplicación 
de esta medida.  
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5.4.3. Evacuación 
 
La evacuación o alejamiento es una medida que puede ser necesaria puntualmente en alguna de las zonas afectadas 
para evitar los efectos de algunos de los accidentes posibles, en aquellos lugares en los que el confinamiento sea 
insuficiente o inviable. Para que sea eficaz es necesario que sea muy rápida y ordenada.  
 
Se recomienda especialmente la evacuación en los siguientes casos: 
 

 En caso de nube tóxica, en los lugares muy próximos al punto de fuga. 

 En caso de BLEVE, zonas de posible afectación directa por la bola de fuego, como máximo 400-500 
metros. 

 En caso de afectación de camping, dentro de la zona de intervención. 

 
En el caso de Puertollano, en principio estas distancias no afectan núcleos de población fuera del Complejo 
Petroquímico. 
 
El Director del Plan será quien ordenará la evacuación de la población. 
 
 

5.4.4. Control de accesos 
 
El control de accesos tiene como objetivo controlar las entradas y salidas de personas y vehículos de las zonas 
planificadas, con la finalidad de limitar al máximo los efectos negativos de los posibles accidentes sufridos por la 
empresa. 
 
El establecimiento del control del tránsito y de la disposición de los vehículos de los responsables de los diferentes 
grupos que llegan al PMA, así como al Área Sanitaria, son unos elementos indispensables para llevar a cabo una 
respuesta coordinada y eficaz a las posibles emergencias. 
 
El control de accesos tiene los siguientes objetivos: 
 

 Facilitar la entrada y salida de los Grupos de acción tanto en la zona de intervención como en la de 
alerta. 

 Establecer el control del tránsito y disposición de los vehículos de los diferentes grupos que lleguen al 
PMA y al AS,  especialmente la zona de aparcamiento y la rueda de ambulancias. 

 Evitar daños a las personas y vehículos. 

 Evitar fuentes de ignición potenciales para el caso de fugas de gases inflamables. 

 
La aplicación de esta medida implica el desvío y control del tráfico en la zona exterior, por parte de la Guardia Civil  y 
Policías Locales. 
 
Los lugares exactos donde se harán los controles y quien los ejecutará quedarán determinados en el plan de 
actuación del Grupo de Orden. 
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5.4.5. Información a la población durante la 
emergencia 
 

En el caso de activación del PEEP, la información a la población se efectuará a través del Gabinete de Información 
según las instrucciones del Director del Plan. 
 
El Gabinete de Información elaborará  los diferentes comunicados de acuerdo con su plan de actuación, a partir de   
la información  recibirá desde el Puesto de Mando Avanzado, desde la empresa afectada, el CECOPAL y la facilitada 
por los integrantes del Comité Asesor.  
 
El nivel de información para la  población dependerá de la categoría del accidente y de su finalidad concreta. La 
transmisión más directa podrá hacerse por alguno de los medios siguientes: 
 

 Emisoras de radio y televisión institucionales. 

 Megafonía móvil y fija. 

 Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, con coches patrulla y megafonía móvil. 

 Policía Local, puerta a puerta (en algunos casos especiales). 

 
La información tendrá que ser concisa y adecuada al momento y a la gravedad del accidente; tendrá que ajustarse 
en todo momento a la realidad y evitar que se produzcan reacciones injustificadas o desproporcionadas entre la 
población.  
 
 
 

5.5. GUÍA DE RESPUESTA 
 
 

5.5.1. Planes de Actuación de Grupo 
 
Las actuaciones previstas en el PEEP serán ejecutadas por los Grupos de Acción: 
 

 Grupo de Intervención  
 Grupo de Orden 
 Grupo Sanitario 
 Grupo Logístico 
 Grupo de Apoyo Técnico 
 Grupo de  Seguridad Química 

  
Los grupos de actuación forman la parte operativa del PEEP. Cada grupo está formado por personal especializado y 
sus medios. Su estructura y los procedimientos operativos se concretan en el correspondiente plan de actuación de 
cada grupo, a elaborar durante la implantación del Plan, según lo establecido en el Anexo II.  
 
Cada grupo tiene un jefe que se encargará de integrar y optimizar el funcionamiento conjunto de todas las entidades 
incluidas en él.  A partir de aquí los actuantes funcionan según sus mandos naturales. 
 
El representante de cada grupo es el responsable de la elaboración e implantación del correspondiente plan de 
actuación y del mantenimiento de la operatividad del Grupo. 
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5.5.2. Fichas de actuación 
 
Todas las personas, grupos, instituciones u otras entidades implicadas deberían disponer de las correspondientes 
fichas de actuación ante una emergencia. Estos resúmenes de aplicación directa en caso de activación del plan los 
tiene que elaborar cada uno de ellos y se concretarán en la fase de implantación del PEEP. 
 
 
 

5.6. INTERFASE Y COORDINACIÓN CON OTROS PLANES 
 
Se entiende por interfase el conjunto de procedimientos y medios comunes entre los diferentes planes y el PEEP, 
así como los criterios y canales de notificación entre la instalación industrial, los ayuntamientos implicados, los planes 
de autoprotección y la dirección del Plan. 
 
 

5.6.1. Planes estatales 
 

El PEEP, se atenderá a lo que indiquen los planes estatales aprobados por el Gobierno, integrándose en los mismos. 
 
No obstante y dada la existencia de un Comité de Dirección en el que se integran la Administración del Estado  y la 
Administración  Autonómica, quedan aseguradas las funciones de coordinación precisas, para el caso de actuación 
conjunta. 
 
 

5.6.2. Planes especiales y específicos 
 

Los planes especiales o específicos de ámbito municipal se integrarán en el PEEP, cuando este se active, siguiendo 
el mismo procedimiento de integración que los planes de ámbito municipal. 
 

Los planes especiales o específicos de ámbito autonómico activados, se solaparán  con el PEEP. 
 

5.6.3. Plan de actuación municipal 
 
Las actuaciones del municipio ante  las emergencias y las actuaciones encaminadas a garantizar la operatividad de 
los medios humanos y materiales  que disponen los municipios durante la emergencia, quedarán reflejadas en su  
Plan de Actuación Municipal (PAM). Las formas de cooperación con la Dirección General de Protección Ciudadana y 
las otras entidades en la implantación y mantenimiento del PEEP, también serán recogidos en el Plan de  Actuación 
Municipal (PAM). 
 
Es preciso, por tanto, definir la interfase entre los dos planes, es decir, como se relacionan entre sí. 
 
Los grupos operativos municipales (por ejemplo policía municipal), durante la emergencia, se integraran dentro de 

los grupos de acción contemplados en el PEEP (la policía municipal pasaría a formar parte del grupo de orden) y por 
tanto sus efectivos pasarán a depender jerárquicamente de los jefes de los grupos de actuación del plan municipal y 
el PEEP. 
 
Se elaborará un catálogo de medios y  recursos municipales que pasará a formar parte del catálogo de medios y 
recursos del Plan Municipal y el PEEP. 
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El Ayuntamiento, a través del CECOPAL, en caso de constituirse, asegurará el correcto funcionamiento de sus  

medios y recursos integrados en el PEEP, garantizando la coordinación con el resto de actuantes mediante una 
comunicación permanente con el CECOP y el PMA.   
 
En cualquier caso el Alcalde deberá comunicar como mínimo al Centro 112 de cualquier activación del Plan de 
actuación municipal que se produzca. 
 
 
5.6.3.1. Coordinación entre el Plan de Actuación Municipal 

(PAM) y el PEEP. 
 
El Alcalde del municipio afectado será alertado, por el  Centro 112 cuando se produzca la activación del PEEP. 
Inmediatamente debe quedar activado el Plan de Actuación Municipal correspondiente, en el caso de no haber sido 
activado con anterioridad. Es función del Director del  Plan de Actuación Municipal asegurar el correcto 
funcionamiento del dispositivo municipal, perfectamente integrado dentro de la estructura de actuación del PEEP, 
siempre atendiendo las directrices marcadas en todo momento por la Dirección del Plan y los respectivos jefes de 
grupo. 
 
 

5.6.4. Planes de Emergencia Interior  
 
 
5.6.4.1. Interfase entre el PEEP y el plan de emergencia 

interior (PEI) de la empresa.  
 
En caso de accidente, es imprescindible para el buen funcionamiento del Plan que el flujo de información entre la 
empresa  y la Dirección del PEEP sea óptimo. Esta comunicación tiene que ser constante y fluida durante la 
emergencia a través de los canales de comunicación.  
 
Los equipos de primera intervención del PEI, una vez activado el PEEP se integran en la organización de éste, 
garantizando la coordinación de sus grupos de acción  a través del Director del Plan de Emergencia Interior, quien 
designará un representante que pasará a formar parte del PMA. 
 
Los interlocutores habituales serán un técnico de la empresa y el personal del Centro 112, en el primer momento. 
Posteriormente, esta comunicación se podrá hacer también a través del Puesto de Mando Avanzado. 
 
 
5.6.4.2. El coordinador de la intervención del Plan de 
emergencia interior (PEI) 
 
 
Los planes de emergencia interior de las empresas afectadas deberán contemplar la figura del "Coordinador de la 
Intervención".  Esta  persona, normalmente un técnico de la empresa, tiene como misiones: 
 

 Asegurarse que alguien va a recibir a los Bomberos externos a la entrada de  la planta y guiarlos hasta el 
lugar de actuación. 

 Transmitirles la información disponible del accidente 

 Gestionar y aportar los medios de la empresa afectada. 

 Ser nexo de unión entre la dirección de la intervención del Plan emergencia interior y el mando de los 
Bomberos externos presente, manteniéndose permanentemente comunicado con ellos. 
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5.6.5. Otros planes de autoprotección 
 
Desde el CECOP y/o el CECOPAL se avisará a las empresas, centros e instalaciones ubicadas en zonas de peligro, 
para que puedan activar su plan de autoprotección y tomen las medidas necesarias para su protección. 
 
Si previamente han sido alertados por el sistema de avisos a la población, activarán el plan de autoprotección y en 
cualquier caso confirmarán el alcance de la emergencia con el CECOPAL y/o con el CECOP. 
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6.1. CONCEPTOS GENERALES 
 
Para que el PEEP sea realmente operativo es necesario que los grupos de acción previstos y el resto de elementos 
de la estructura del Plan tengan conocimiento profundo de los mecanismos y actuaciones planificadas y asignadas y 
puedan, de esta manera, adaptarlas a su estructura y necesidades. 
 
El Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Protección Ciudadana es el encargado de garantizar la 
implantación y el mantenimiento del PEEP. 
 
La implantación del Plan consiste en facilitar estos conocimientos, es decir, en formar a todos y cada uno de los 
colectivos involucrados en una emergencia química, en las funciones de cada cual, en cómo estas funciones se han 
de llevar a cabo de forma más efectiva y conseguir que todas las acciones se realicen coordinadamente. También se 
contempla en este proceso la información de la población. 
 
La implantación culmina con la ejecución de un programa de ejercicios y simulacros para comprobar la  operatividad 

del PEEP y la de los Grupos de Acción. La evaluación de estos ejercicios de entrenamiento puede comportar 
mejoras en algunas partes del Plan, que se incluirán inmediatamente o en la siguiente actualización del Plan. 
 
El mantenimiento del Plan es el conjunto de tareas de revisión permanentes necesarias para conseguir que el Plan 
sea operativo en todo momento. El mantenimiento ha de ser simultáneo a la implantación. 
 
El Anexo XII recoge las tareas concretas que comportan la implantación y el mantenimiento del Plan.  No obstante, a 
continuación se exponen los aspectos principales del proceso de implantación y del mantenimiento del Plan. 
 
 

6.2. IMPLANTACIÓN 
 
Las principales tareas  a realizar en el proceso de implantación del Plan son las siguientes: 

 Conocimiento de los miembros del  Comité Asesor del  PEEP de la estructura del Plan, de su operatividad y de 
las funciones de cada miembro en caso de que se active. 

 Recogida de las aportaciones de los miembros una vez estudiado el Plan. 

 Actualizar el Plan de Actuación de cada grupo de acción, con la información necesaria sobre todas aquellas 
acciones a realizar, quién las hará, cómo y con qué medios, así como la coordinación de los diferentes 
componentes del Grupo en el lugar de la emergencia y con sus centros de control. Estos datos deberán estar 
permanentemente actualizados. 

 El Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Protección Ciudadana procurará que los Planes de 
actuación de los grupos de acción no introduzcan interferencias operativas, ni descoordinación entre estos, ni 
con el resto de estructura del Plan.  

 Durante la implantación se dará formación específica a los componentes de los grupos en función de sus tareas 
asignadas en el Plan. 

 
 Se hará un programa de ejercicios y simulacros previamente acordados por los representantes de los Grupos de 

Acción y aprobados por el  Director del PEEP. 
 
 La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Protección Ciudadana, de 

manera coordinada con el Ayuntamiento de Puertollano y con las empresas del Complejo Petroquímico, dará 
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información a la población sobre el riesgo potencial de la actividad industrial, sus sistemas de seguridad y sobre 
las actuaciones más adecuadas ante una emergencia. 

 
Cabe reseñar que, para hacer efectiva una adecuada implantación del PEEP, ha existido y actualmente está vigente 
un Convenio de colaboración en el cual las partes firmantes (empresas del complejo, Ayuntamiento de Puertollano) 
acuerdan una serie de compromisos para llevar a cabo las actuaciones técnicas de formación, información y alerta a 
la población. 
 
 
 

6.3 ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PEEP 
 
 

6.3.1. Mantenimiento 
 
Para mantener la operatividad del Plan es necesario trabajar en diversos frentes diferentes:  

 Actualización constante de los datos. 

 Formación periódica y continuada a los integrantes del Plan. 

 Comprobación de la adecuación del Plan mediante ejercicios y simulacros. 

 Revisiones periódicas del Plan 
 
 

6.3.2. Revisiones periódicas 
 
6.3.2.1. Revisión de la documentación 
 
Las revisiones de los documentos que componen el  PEEP vienen determinadas por los elementos siguientes: 

 Por imperativo legal, acabada la vigencia del plan, cada tres años como mínimo, de acuerdo con el 
artículo 7.3.11.5. del Real Decreto 1196/2003 (Directriz Básica), así como por el Artículo único. Pto. 6 
del  R.D 119/2005, de 4 de febrero, que modifica el artículo 11 del R.D 1254/1999, de 16 de julio, por 
el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 

 Por considerarse la conveniencia de hacer la revisión con anterioridad al vencimiento de dicho periodo 
cuando así lo aconsejen los resultados de los ejercicios y simulacros. 

 Por la evolución de las técnicas para combatir accidentes mayores.  

 Por modificaciones importantes de las instalaciones que impliquen variaciones importantes del riesgo. 

 Por modificaciones sustanciales de las estructuras de los grupos actuantes o la red viaria. 

CUADRO DE MANTENIMIENTO DEL PEEP 

Fecha última 
revisión 

2013 Próxima revisión 2016 

Fecha última 
actualización Noviembre 2013 Próxima actualización Noviembre 2016 
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6.3.2.2. Revisión de los equipos  
 
Periódicamente se comprobarán los equipos adscritos al PEEP. Los detalles del mantenimiento son específicos para 
cada equipo y responsable. 
 
 

6.4. EJERCICIOS Y SIMULACROS  
 
 

6.4.1. Programa de ejercicios  
 
El ejercicio de entrenamiento  es una actividad que tiende a familiarizar a los diferentes Grupos de Acción con los 
equipos y técnicas que se tendrían que utilizar en caso de accidente mayor, consiste en la alerta simulada de una 
parte del personal y medios adscritos al Plan, que se define como un ejercicio de coordinación en emergencia. 
 
Existen diferentes tipos de ejercicios según la parte del Plan que se quiere comprobar o según el grado de 
movilización que se quiere llevar a cabo.  
 
El representante de cada Grupo de Acción, de acuerdo con un programa anual de actividades, programará un 
ejercicio donde los componentes del grupo tengan que utilizar todos los medios necesarios en caso de accidente. El 
ejercicio se realizará según los criterios específicos a conseguir o probar previstos, seguido de una evaluación de 
eficacia de las actuaciones. Las sugerencias que según los responsables del Grupo puedan constituir una mejora 
sustancial se incorporarán al Plan.  
 
El Servicio Protección Civil, en colaboración con el Centro 112, realizará periódicamente ejercicios de comunicaciones 

que consistirá en realizar todos los avisos necesarios de acuerdo con una activación simulada del PEEP. 
 
Participarán en los ejercicios de coordinación todos o algunos de los elementos de la estructura del Plan: Dirección, 
Comité de Dirección, Ayuntamiento afectado, Consejo Asesor, Grupos de Acción, Gabinete de Información y otros 
organismos que se puedan ver afectados, según los objetivos planteados en cada ocasión. La finalidad es comprobar 
que los protocolos y procedimientos de coordinación y comunicación en el marco del PEEP funcionan correctamente 
hasta la finalización de la emergencia. 
 

6.4.2. Simulacros 
 
Un simulacro tiene como finalidad comprobar la operatividad del PEEP en su integridad. 
Los simulacros previstos tienen que tener en cuenta los siguientes conceptos básicos: 

 Establecer unos objetivos y un escenario accidental. 

 Niveles de activación del simulacro (niveles de progresión). 

 Activación según la emergencia prevista y correlación de medios a desplegar. 

 Coordinación de los mandos. 

 Análisis posterior del grado de eficacia con valoración de posibles correcciones y mejoras 
 
Se aconseja hacer simulacros en estaciones climáticas diferentes y también se aconseja hacer simulacros nocturnos.  
De acuerdo con el artículo 7.3.11.5. del Real Decreto 1196/2003 (Directriz Básica), debe realizarse un simulacro de 
activación del PEEP cada tres años, aunque se recomienda que el período sea anual. 
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Se escogerá por el Jefe o Director responsable del simulacro un tipo de accidente objeto de simulacro, en función de 
los objetivos. Este establecerá una lista de comprobación para la evaluación de la eficacia del simulacro. En la lista de 
comprobación se fijarán los lugares, el instante, las personas y los medios con los que cada grupo se tendrá que 
presentar.  
 
El día y la hora señalados, el Director del Plan de Emergencia Interior (PEI) de la empresa afectada procederá a la 
notificación del accidente. En esta notificación utilizará el procedimiento descrito en la Guía de respuesta (apartado 
4.6.) pero indicando que se trata de un simulacro. A partir de este momento el PEEP se considerará activado a 
efectos del simulacro. 
 
Los grupos se incorporarán a los lugares señalados, simulando la actuación prevista para el accidente indicado. Al 
mismo tiempo elaborarán, en tiempo real, un informe donde se registrarán las incidencias y las propuestas de mejora 
de cada operación o etapa. 
 
En los puntos donde se considere necesario se podrá establecer un observador o evaluador del simulacro  designado 
por el Director del mismo. Una vez acabado el simulacro, el Servicio de Protección Civil de la Dirección General de 
Protección Ciudadana, cotejará la información recibida de los diferentes grupos de acción y de los 
observadores/evaluadores destacados en los diferentes puntos. 
 
La evaluación de la eficacia de los grupos se efectuará de acuerdo con las prestaciones mínimas requeridas en el 
guión del simulacro. Se seguirá un criterio de incumplimiento respecto del objetivo previsto. La evaluación del 
simulacro puede comportar cambios en el PEEP y en el Plan de Actuación de los municipios y grupos afectados. 
 

6.5.  FORMACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTUANTES  
 
Los miembros de los grupos actuantes podrán asistir a jornadas técnicas en las que se impartirá la formación 
necesaria para la implantación del PEEP. Esta formación se facilitará a través de la Escuela de Protección Ciudadana 
de Castilla-La Mancha, siempre que fuera posible. 
 
La Dirección General de Protección Ciudadana como órgano competente en materia de Protección Civil, tendrá la 
obligación de facilitar la adecuada formación a los diferentes Grupos de Acción respecto al PEEP y, específicamente, 
adiestrar a los miembros de estos grupos en las tareas concretas asignadas dentro de sus Planes de Actuación. 
 
La formación de los diferentes actuantes se completará con su participación en simulacros y ejerc´cios de 
adiestramiento.   
 
 

6.6. INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN  
 
Las medidas de protección personal recomendadas a la población constituyen un complemento indispensable a las 
medidas adoptadas en el PEEP. Por eso, y con el fin de familiarizarse con ellas y facilitar la aplicación de otras, es 

fundamental que la población afectada tenga un conocimiento suficiente del contenido del PEEP y de las actitudes 
que tiene que adoptar ante avisos de emergencia. 
 
La Dirección General de Protección Ciudadana tiene que informar adecuadamente a la población en los términos 
recogidos por la R.D. 1254/1999 (incluidas sus modificaciones por R.D 119/2005 y R.D 948/2005)) y el R.D. 
1196/2003 (Directriz Básica de Protección Civil). De acuerdo con esto, la información que tendrá que ser facilitada a 
la población hará referencia a la identificación y localización de las industrias  incluidas en el PEEP, la tipología y 
peligrosidad de las sustancias que manipula, el tipo de avisos a la población que se harán en caso de accidente y 
como ésta tendrá que comportarse, entre otros contenidos.  
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6.6.1. Contenido 
 
Los órganos competentes tienen que informar adecuadamente a la población en los términos recogidos por en el 
Anexo V del R.D 1254/1999, de 16 de julio, en aplicación del apartado 1 del artículo 13 de dicha norma.  
 
Concretamente, la información que tendrá que facilitarse  al público contendrá: 

 Nombre y dirección de la industria. 

 Identificación, expresando el cargo de la persona que dará  la información. 

 Confirmación de que los establecimientos industriales cumplen el Real Decreto correspondiente en materia de 
prevención de accidentes graves, y que comparte con la autoridad competente la documentación preceptiva. 

 Explicación en términos sencillos de la actividad llevada a cabo en el lugar. 

 Los nombres comunes, genéricos o la clasificación general de peligrosidad de las sustancias existentes en el 
lugar que pueden motivar un accidente grave, indicando sus principales características peligrosas. 

 Información general relativa a los principales  tipos de riesgos de accidentes graves, incluidos los efectos 
potenciales en la población, sus bienes y el medio natural. 

 Información  referente a como se avisará e informará a la población en caso de accidente. 

 Información adecuada referente a qué se tendrá que hacer y cómo tendrá que comportarse la población 
afectada en caso de accidente. 

 Confirmación de que la industria ha tomado las medidas adecuadas en el lugar, incluida la de entrar en 
contacto con los servicios de urgencias para enfrentarse a los accidentes y limitar al máximo sus efectos. 

 

 Familiarizar a la población con la elaboración del Plan de Emergencia Exterior como elemento de planificación 
ideado para hacer frente a los efectos externos de un accidente, incluyendo los sitemas de avisos y la petición 
de la cooperación de la población con instrucciones o ruegos lanzados por los servicios de urgencia en el 
momento de producirse un accidente. 

 Facilitar los canales que permitan conseguir mayor información, teniendo en cuenta las disposiciones relativas a 
la confidencialidad previstas en la legislación vigente. 

 
 La campaña de información de las medidas de autoprotección irá acompañada de pruebas de los sistemas de avisos 
a la población (ejercicios de activación de las sirenas, paneles, etc.), lo que  permitirá la familiarización con los 
diversos sistemas de alarma. 
 
 

6.6.2. Programa 
 

Las acciones a realizar en la campaña de información a la población del PEEP incluyen: 
 

 Charlas sobre las medidas de autoprotección en centros educativos, residencias de mayores, asociaciones 
de vecinos, trabajadores de las industrias, etc. 

 Edición y reparto de folletos sobre el PEEP y de la conducta adecuada en caso de emergencia. 



 
 
Plan de Emergencia Exterior de Puertollano  
 
 
 
 

 171

 Proyección de un video explicativo del PEE de Puertollano. 

 Uso de los puntos interactivos de información, fijos o itinerantes, establecidos en Puertollano. 

 Actualización de la web oficial de la Dirección General de Protección Ciudadana. 

 Actualización de la Web del PEEP gestionada por el Ayuntamiento de Puertollano, 
www.ciudadpreparada.puertollano.es. 

 Publicación periódica de folletos informativos. 

 

La Dirección General de Protección Ciudadana impulsará estas actuaciones, en estrecha colaboración con el 
Ayuntamiento de Puertollano y las empresas afectadas así como otros ayuntamientos de la zona que pudieran verse 
implicados. 
 
 
 




