
Hace un mes ya de la explosión que se produjo la tarde del 14 de enero en la planta de IQOXE, 

en La Canonja, Tarragona, cobrándose la vida de tres personas y dejando siete heridos. 

Como es costumbre ya, lamentablemente, cada vez que hay un accidente en este tipo de 

industrias, se produce una reacción en la sociedad que destapa y da luz a las carencias en 

materia de seguridad, no solo en empresas de este ámbito (químico, petroquímico, 

farmacéutico…) sino también en organismos de control, instituciones públicas e incluso en la 

propia administración, quien debería llevar un plan de inspección exigente y eficaz para 

asegurar que los procesos en estas plantas industriales son altamente seguros. 

Y digo altamente seguros porque la seguridad total no existe, siempre habrá una probabilidad, 

por mínima que sea, de que un escenario peligroso pueda generarse. Pero si hemos hecho 

bien nuestro trabajo, lo habremos identificado previamente durante la etapa de diseño, 

habremos evaluado el riesgo asociado a ese escenario considerando la frecuencia de las causas 

que lo puedan generar y la severidad de las consecuencias si se produjese y habríamos 

implementado una serie de protecciones para reducir esa probabilidad a límites tolerables. 

Desgraciadamente estos accidentes son bastante frecuentes en el mundo, algunos con 

consecuencias terribles. Ejemplo de ello fue el acaecido en Bhopal (India) el 3 de diciembre de 

1984 en una planta de plaguicidas donde se produjo una fuga de isocianato de metilo, 

altamente tóxico, que mató en la primera semana a 8.000 personas y afectó a más de 600.000, 

150.000 con graves secuelas permanentes, además de causar la muerte a miles de animales y 

una contaminación ambiental por metales pesados de exposición enorme en el tiempo. 

Este accidente concienció a las grandes corporaciones a desarrollar procesos más seguros, 

para ello se crearon varios comités de expertos y se generaron una serie de normativas para 

unificar criterios en torno a lo que se llamó “Ciclo de Vida de la Seguridad”. Estas normas se 

han ido actualizando y diversificando en función del tipo de industria, muchas se han 

armonizado en Europa dando presunción de conformidad, en caso de que se cumpla con sus 

requisitos, con la reglamentación pertinente, que en nuestro caso es, además de otras, la 

Directiva Seveso y su trasposición a nuestro régimen jurídico mediante los Reales Decretos. 

Además, existen hoy en día numerosos informes técnicos, guías, bases de datos, publicaciones 

y en definitiva, información extensa y muy útil de la que tirar si queremos profundizar en el 

tema. 

No son por tanto desconocidos, o mejor dicho no debieran serlo, los requisitos necesarios para 

diseñar, instalar, operar y mantener procesos peligrosos con un factor de seguridad aceptable. 

Pero, y entonces, ¿qué ha fallado?...  

Para responder a esta pregunta, o para al menos saber por dónde van los tiros, tenemos que 

profundizar un pelín más en lo que se nos exige con respecto a la seguridad de este tipo de 

procesos. 

Para no extenderme en exceso indicaré los puntos más relevantes de obligado cumplimiento. 

Debemos: 



o Demostrar que se ha establecido una Política de Prevención de Accidentes Graves y 

un Sistema de Gestión de Seguridad. 

o Demostrar que se han identificado los Peligros de Accidentes Graves y se han tomado 

las medidas necesarias para su prevención o limitación de consecuencias. 

o Demostrar que el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Instalación 

es  suficientemente Segura y Fiable. 

o Demostrar que se dispone del Plan de Emergencia Interior y se ha facilitado toda la 

información necesaria para el Plan de Emergencia Exterior. 

o Proporcionar información a las autoridades para desarrollar políticas de ordenación y 

uso de suelo, teniendo en cuenta las distancias de seguridad y elementos vulnerables. 

o Si la seguridad se puede ver afectada por efecto Dominó, colaborar para su adecuada 

gestión. 

Y todo ello debe recogerse en un Informe de Seguridad que debe ser accesible para su 

inspección. 

De momento ya podemos vislumbrar que alguno de estos puntos presumiblemente no se 

cumplió, por ejemplo, una vez producido el accidente, no hubo una adecuada gestión en el 

proceso de informar a las autoridades por parte de la compañía y hubo un desconcierto total 

en la población, quién recibía información sesgada y contradictoria por parte de Policía Local, 

Mossos y Protección Civil, y doy fe de ello porque yo mismo estaba a muy escasos kilómetros 

de la explosión, en Vilaseca, cuando se produjo el caos, muy atento a lo que estaba 

sucediendo. 

Tampoco sonaron las sirenas del PLASEQTA (Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de 

Tarragona), a las cuales sí estamos acostumbrados pues de vez en cuando se prueban. 

Pero lo descrito fue a toro pasado, pero ¿y hasta el accidente? ¿Qué se hizo mal?... 

Vamos a dar algo más de información con respecto a lo que comentaba anteriormente en 

cuanto al Ciclo de Vida de la Seguridad. 

Las normas lo resumen gráficamente de esta manera: 

 



 

Fig.1 Ciclo de Vida de la Seguridad descrito en la Norma IEC-61511-2016 

En la Fase Análisis debemos ser capaces de responder a la pregunta: ¿Cuánta seguridad 

necesito? Para ello Debemos: 

 Asegurarnos, cuando contemplamos conceptualmente el diseño, que éste es 

inherentemente seguro, para ello debemos considerar: 

o La Clasificación y distribución por áreas de proceso 

o Instalaciones de almacenaje 

o Instalaciones de producción 

o Depósitos de sustancias peligrosas 

o Fluidos Calientes / Fríos 

o Instalaciones eléctricas 

o Fluidos auxiliares 

o Clasificación de áreas peligrosas ( Directiva Atex) 

o Estructura Organizativa y futuro uso de la instalación 

o Situación del personal  

o … 

 Identificar los Peligros usando metodologías existentes (HAZOP, What If…) y Evaluar y 

Cuantificar los Riesgos (método LOPA, FTA…) 

 Desarrollar Protecciones que reduzcan la frecuencia con la que se generan los 

escenarios de riesgo (Preventivas) o que reduzcan las consecuencias de ese escenario 

de riesgo (Mitigantes). Éstas pueden ser del tipo: 

o Instrumentadas activas (Sistemas de Control con Funciones Protectivas - 

BPCPS, Sistemas Instrumentados de Seguridad-SIS, Sistemas de Emergencia – 

ESD, Interlocks, Sistemas de Fuego y Gas – F&G…) 

o Instrumentadas pasivas (Válvulas de alivio de presión –PSV, o vacío PVSV, 

Discos de Ruptura…) 



o Barreras Físicas (Cubetos, Muros contra explosión, Ignifugado de estructuras, 

Puertas de Explosión …) 

o Operacionales (procedimientos para asegurar la seguridad en una tarea 

específica) 

o … 

 Desarrollar la Documentación pertinente (especificaciones de seguridad) que deberá 

ser mantenida y trazable durante la vida de la Planta. 

En la Fase Realización debemos ser capaces de responder a la pregunta: ¿Cómo obtengo la 

seguridad que necesito? Para ello Debemos: 

 Desarrollar la Ingeniería de detalle de nuestros sistemas teniendo especial cuidado en: 

o Seleccionar las tecnologías adecuadas teniendo en cuenta los procesos y las 

condiciones ambientales y de operación. 

o Seleccionar las arquitecturas de los componentes, la precisión requerida y los 

tiempos de respuesta necesarios. 

o La configuración del software de los sistemas(control vs funciones de 

seguridad) 

o Los procedimientos y los requerimientos de operación y mantenimiento 

o Actividades de Precomisionado y Comisionado (Pruebas FAT, SAT, 

Validación…) 

o La política de gestión de alarmas 

o … 

En la Fase Operación debemos ser capaces de responder a la pregunta: ¿Cómo mantengo la 

seguridad que necesito? Para ello Debemos: 

 Arrancar las unidades asegurando la correcta implementación y validación de todos los 

sistemas. 

 Asegurarnos de que todos los procedimientos operacionales están desarrollados y 

sujetos a un plan de revisión (Respuesta del Operador a Fallo, Aislamiento de sistemas, 

Paradas de emergencia, re-arranque, gestión del cambio…) y que los responsables de 

ejecutarlos los conocen a la perfección. 

 Asegurarnos de que todos los procedimientos de mantenimiento están desarrollados y 

sujetos a un plan de revisión (Pruebas Funcionales, Pruebas de Fugas, Calibraciones, 

Reparaciones….), que las frecuencias de ejecución están planeadas, que se tienen los 

recambios necesarios y que los responsables de ejecutarlos los conocen a la 

perfección. 

 Que todos los Objetivos Operacionales están definidos, existe una medición de 

desempeño (KPI - Key Performance Indicator) y no se exceden los límites. 

Además, Transversalmente, se debe haber implementado una Política de Entrenamiento para 

asegurar la cualificación de todo el personal y Política de Verificación y Auditorías para 

verificar que se cumple con todos los requisitos en cada fase del Ciclo de Vida.  

También es necesario que un agente externo a la organización ejecute una Evaluación en 

profundidad (Functional Safety Assesment – FSA) Para asegurarse de que no solo los posibles 



fallos aleatorios por degradación mecánica se han minimizado sino que además se han 

considerado los posibles fallos sistemáticos debido a una actuación humana errónea en 

cualquier momento (ya sea en la fase de diseño, instalación, operación o mantenimiento). 

Con esto ya tenemos una visión más global y detallada de los requisitos y por tanto del espacio 

muestral de los posibles fallos o errores que llevó al Reactor de Óxido de Etileno a estallar con 

las trágicas consecuencias que ya conocemos. 

Toca ahora depurar responsabilidades y sobre todo asegurar la competencia y la eficiencia de 

los posibles agentes investigadores… si es que los políticos se ponen de acuerdo. 

Leía hace poco que UGT informaba sobre que sólo hay un inspector de trabajo de la 

Generalidad especializado en empresas químicas trabajando en Tarragona. También he leído 

recientemente que la ministra de Industria Reyes Maroto evitaba comprometerse a crear una 

Agencia de Seguridad Química como reclama el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà… 

Llevo muchos años dedicándome a esto y siempre me encuentro con lo mismo. “Safety First” – 

La Seguridad lo primero. En los carteles queda muy bonito, pero si de verdad queremos 

transmitir a la gente de a pie que nos lo estamos tomando en serio, tenemos que empezar por 

creérnoslo y actuar de forma proactiva.  

Por supuesto que la Seguridad cuesta, cuesta dinero, tiempo y recursos, pero debemos 

comprometernos (y esto va por ustedes, señores políticos y grandes empresarios) y entender 

que nada cuesta más que una vida. 
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