
 

 

 

Nueva aplicación informática ARM-IDM-MORA 

Esta nueva aplicación se incluye como un nuevo módulo independiente en la aplicación informática 

ARM-IDM-MORA, que integra en una sola herramienta la elaboración de los árboles de sucesos en 

los que se basan los análisis de riesgos (ARM), el cálculo del Índice de Daños Medioambientales 

(IDM), y la valoración económica de los daños medioambientales asociados al escenario de referencia 

a través del Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA).   

 

De este modo se engloban en una sola herramienta, todas las operaciones previstas en el artículo 33 

del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007 para el cálculo de la garantía financiera 

obligatoria. Todo ello a través de tres módulos autónomos y diferenciados: 

El módulo de Análisis de Riesgo Medioambiental (ARM): 

Permite a los operadores construir los árboles de sucesos en los que se deben basar los análisis de 

riesgos medioambientales, tal y como establece la Norma UNE 150.008:2008 de análisis y evaluación 

de riesgo medioambiental. 

 

En el apartado Aplicación informática para el desarrollo de los análisis de riesgos medioambientales 

(ARM) de la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se puede 

encontrar una descripción detallada sobre el funcionamiento de este nuevo módulo ARM. 

 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/analisis-de-riesgos-sectoriales/app-ARM.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/analisis-de-riesgos-sectoriales/app-ARM.aspx


 
El módulo del Índice de Daño Medioambiental (IDM): 

Con nuevas funcionalidades respecto a la versión anterior, permite además de estimar el índice de daño 

medioambiental asociado a cada escenario de riesgo, calcular el riesgo y seleccionar el escenario de 

referencia. 

 

El módulo del Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA): 

Calcula el valor económico del daño medioambiental asociado al escenario de referencia para la 

constitución de la garantía financiera, estimando el coste de la reparación primaria, compensatoria y, 

en su caso, complementaria, de los daños previstos en dicho escenario. También se puede utilizar para 

estimar el coste de reparación de otros escenarios de riesgo, distintos del escenario de referencia, con 

el objetivo de proporcionar al operador información para realizar una correcta gestión del riesgo de su 

instalación. 

 

Se puede acceder a la aplicación informática ARM-IDM-MORA, de forma gratuita, a través del 

siguiente enlace: Acceso a la aplicación informática ARM-IDM-MORA.  

También está disponible la guía de usuario de la aplicación y sus anexos, que incluye un caso 

práctico que ilustra cómo se utiliza la aplicación informática ARM-IDM-MORA para seleccionar el 

escenario accidental de referencia y establecer la cuantía de la garantía financiera, a través del apartado 

del Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental, Índice de Daño Medioambiental y Análisis de 

Riesgos Medioambientales, de la sección de responsabilidad medioambiental de la página web del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

https://servicio.mapama.gob.es/mora/login.action
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/modelo-de-oferta-de-responsabilidad-ambiental/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/modelo-de-oferta-de-responsabilidad-ambiental/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/default.aspx

