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¿Qué
es el Riesgo de Accidentes Graves?
El Riesgo de accidentes graves engloba los riesgos derivados de la
existencia

de

establecimientos

que

almacenan

y/o

manipulan

sustancias potencialmente peligrosas. Este es el caso de las industrias
del Polígono El Serrallo, BP Oil, CLH, Repsol Butano y UBE Chemical.
Todas las industrias afectadas por este riesgo, deben elaborar un Plan
de Emergencia Interior/Plan de Autoprotección que articule la
respuesta de la propia empresa en caso de accidente. Y la

Administración, debe redactar y aprobar un Plan de Emergencia

Exterior que coordine la actuación de todos los organismos

implicados en caso de una emergencia en dicho establecimiento.

Además de la realización de los Planes de Emergencia Interior y
Exterior, en su caso, la Administración ha establecido una serie de
medidas adicionales para garantizar la protección de la población ante
posibles accidentes en estas industrias: instalación de sistemas de
aviso acústico, campañas de información a la población y simulacros.

¿Qué
es el Plan de Emergencia Exterior?
El Plan de Emergencia Exterior establece la organización y los
procedimientos de actuación y coordinación de los medios y recursos
de la Comunitat Valenciana y de otras Administraciones públicas
asignados al plan con el objeto de prevenir y, en su caso, mitigar las
consecuencias de estos accidentes sobre la población, el medio
ambiente y los bienes que puedan verse afectados.

¿Cómo
se informa a la población de un
accidente en el Polígono El Serrallo?
Se escucharía una señal acústica emitida por tres sirenas, que a ese
efecto, se han instalado en el entorno del Polígono. Hay dos sirenas en
la zona sur (Camino Om-Blanch) y una en la zona norte (Central
Térmica). Dicha señal indicaría Confinamiento.
No obstante, dependiendo de las circunstancias del accidente se
podría recomendar la Evacuación. En ese caso las autoridades
informarían de la adopción de dicha medida a través de los sistemas
de megafonía móvil de la Policía Local y de los medios de
comunicación social (radio emisoras X, y TV canales X).

¿Cómo
debe actuar la población en caso de
accidente en el Polígono El Serrallo?
Las medidas de Autoprotección personal son un conjunto de
actuaciones, al alcance de cualquier ciudadano, con el fin de
contrarrestar los efectos adversos de un eventual accidente.
Estas medidas son de una sencillez extrema y resultan de gran
eficacia

si

son

aplicadas

adecuadamente,

constituyendo

complemento esencial de las anteriores medidas de protección.

un

Confinamiento

En casa
8 Aléjese de vidrieras y ventanas.
8 En caso de incendio, confínese en la
parte opuesta de donde se ha
producido el incendio.
8 En caso de nube tóxica, confínese si
es posible en las habitaciones más
interiores.
8 Cierre las puertas y ventanas.
8 Apague sistemas de climatización y
de ventilación y tape todos los
orificios en comunicación con el
exterior.
8 En caso de nube tóxica, respire través
de trapos mojados.
8 Procúrese una linterna, una radio y
agua.
8 Escuche la radio para informarse de la
evolución del accidente y de las
acciones a realizar.
8 Esté atento a los avisos por
megafonía.
8 Siga las instrucciones de las
autoridades.
8 No fume.
8 No telefonee, deje las líneas libres
para los equipos de emergencia.
8 Esté preparado para una evacuación,
prepare su documentación.
8 No salga al exterior hasta que las
autoridades no lo comuniquen.
8 No beba agua hasta que las
autoridades no lo comuniquen.
8 En caso de nube tóxica, ventile la casa
cuando las autoridades hayan
comunicado que se puede salir.

En la calle
8 Confínese en el primer edificio
que vea.
8 El vehículo no es un lugar
seguro, confínese en el primer
edificio que vea.
8 En caso de nube tóxica huya de
la nube en dirección transversal
al viento ni a favor ni en contra.

Evacuación

En casa o en la calle
8 Siga las instrucciones que las autoridades facilitarán por radio o por
megafonía local.
8 Cierre la llave del gas y dispare el automático de la luz.
8 Abandone su casa o empresa y diríjase lo más rápidamente posible hacia los
puntos de encuentro.
8 Si desconoce donde se encuentra el punto de encuentro, pregunte al policía
más próximo.
8 No vaya a buscar a los niños al colegio. El profesor se ocupará de ellos.
8 No fume.
8 No telefonee, deje las líneas libres para los equipos de emergencia.
8 Tenga preparada su documentación.
8 No utilice los ascensores.
8 Bajo ninguna circunstancia se detenga a contemplar ningún tipo de derrame
de producto, incendio u otro tipo de accidente.
8 Absténgase de crear ningún punto de posible ignición (chispas, mecheros,
arranque vehículos, etc.).
Rutas de de Evacuación

Puntos de control de Guardia Civil, Policía de la Generalitat y Policía Local de Almazora y Castellón de La Plana

