Plan de Emergencia Exterior

El entorno

Plan Especial de Protección Civil de Emergencia
Exterior de Sabiñánigo (Huesca)

Consejos para
establecimientos
comerciales ante
emergencias
químicas

El Plan de Emergencia Exterior es un plan de
actuación elaborado por el Gobierno de Aragón
con el objeto de prevenir el riesgo y controlar
las emergencias que puedan producirse en las
instalaciones de las industrias químicas y que
pueden tener repercusión en el exterior.

Estructura del PEE

EN CASO DE EMERGENCIA
LLAMAR AL…

Z.I. y Z.A.

Este folleto explica las principales
actuaciones en caso de riesgo químico.
Lea esta información y consérvela,
puede serle de utilidad

Zona de Intervención. Las consecuencias de los accidentes producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de
medidas de protección.
Zona de Alerta. Las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, aunque perceptibles por la población, no justifican la
intervención, excepto para los grupos críticos de población.
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Consejos ante emergencias químicas
¿Dónde puede ocurrir?

¿Cómo se alerta a la población?

Las características de algunas industrias que

En caso de que ocurra una emergencia química

operan en la Comunidad Autónoma de Aragón

se alertará a la población mediante mensajes en

hacen que exista cierto riesgo químico alrededor

radio, a través de megafonía local y mediante

de ellas.

una señal acústica a través de sirenas.

En Sabiñánigo (Huesca) se localizan cuatro

1 minuto

empresas afectadas por la normativa SEVESO

(5 s)

1 minuto

(5 s)

1 minuto

Qué debe HACER ante
emergencias químicas
Confinarse en el establecimiento, cerrando
puertas y ventanas y bajando persianas. Se
recomienda ir a las zonas más interiores o que
no dispongan de ventanas.

(5 s)
Informar a los clientes de la situación por
megafonía .

para prevenir accidentes graves con sustancias
Las sirenas anunciarán la alerta con tres señales

peligrosas.

de un minuto con intervalos de parada de 5
segundos.

¿Cuándo acaba la alerta?

¿Qué puede ocurrir?
Un incendio: combustión de productos

El fin de la emergencia será anunciado a través

inflamables.

producir

de mensajes en radio y megafonía local.

quemaduras, asfixia, intoxicaciones o

Asimismo, las sirenas emitirán un sonido de final

molestias a causa de los humos.

de alerta con una señal continua de 30

Puede

Una fuga tóxica o vertido tóxico: escape

segundos.
30 segundos

de gas o vertido de líquido con
propiedades perjudiciales para la salud
humana, en caso de inhalación o
contacto con la piel, o peligroso para el
medio ambiente acuático.

¿Qué precauciones debemos tener?
Es importante disponer siempre de una radio y

Una explosión: liberación brusca de

pilas de recambio, una linterna, el presente

energía debida a una transformación

folleto así como saber dónde está el interruptor

física o química. Puede producir rotura

general de corriente eléctrica y las llaves de paso

de

de agua y gas.

cristales

fragmentos.

con

proyecciones

de

Apagar el aire acondicionado y sistemas de
ventilación.

Escuchar las emisoras de radio locales, donde
se darán las instrucciones y recomendaciones
necesarias.
Estar pendientes de los mensajes que las
autoridades emiten a través de las redes
sociales (@112Aragon).
Ante riesgo de explosión, alejarse de ventanas,
proteger los cristales haciendo una cruz con
cinta adhesiva y bajar las persianas. Usar mesas
y sillas como posible barrera.

En caso de alejamiento, salir ordenadamente al
punto de reunión .
No salir a la calle hasta que se declare el fin de
la emergencia, a menos que lo indiquen las
autoridades.
No usar el teléfono. Es necesario dejar las
líneas libres para los servicios de emergencia.

