
                                                                                         

 

 

 

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de 
Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que 
intervienen sustancias peligrosas 

Artículo 2. Concepto de riesgo, daño y vulnerabilidad 

2.2.3 Fenómenos químicos peligrosos 

 

Se incluyen aquí las nubes tóxicas o la contaminación del medio ambiente debida a fugas o vertidos 

incontrolados de sustancias peligrosas para las personas y el medio ambiente contempladas en las partes 1 y 

2 del anexo I del Real Decreto 1254/99. 

Estas sustancias químicas, directa o indirectamente, a través de reacciones secundarias inmediatas o 

diferidas, pueden producir efectos muy diversos en función de la categoría de la sustancia peligrosa de que 

se trate. 

 

Los daños dependerán, para cada entorno, de las características orográficas del terreno, la concentración del 

tóxico y el tiempo de exposición. 

La característica esencial de todos los productos y sustancias tóxicas es que para producir consecuencias 

deben difundirse a través de un medio, lo que requiere que transcurra un tiempo y, en ocasiones, permite la 

aplicación de medidas de protección más fácilmente que para los fenómenos térmicos y mecánicos, aunque, 

por otra parte, en muchos casos, resulta muy difícil conocer el desplazamiento de los contaminantes, su 

evolución, así como eliminarlos totalmente del medio al que se han incorporado. 

 

La liberación incontrolada de productos contaminantes conlleva riesgos asociados cuyas consecuencias son 

diferidas en la mayoría de las ocasiones. Es por ello que, a la hora de delimitar las zonas afectadas por estos 

sucesos, es preciso el conocimiento de las circunstancias, en su más amplio sentido, bajo las que se 

desarrolla el accidente, así como la naturaleza del producto fugado en lo que a su capacidad contaminante se 

refiere. 

 

Más información en: www.proteccionciviltorrelavega.es 

 

 

 

 

 

M. N. G. Jesús Collado Soto - Avda, Fernando Arce, s/n. - 39300 Torrelavega (Cantabria) - Tfno.: 942 83 52 3 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1254-1999.html#anexo1

