Aveq-Kimika, con la colaboración del Departamento de Seguridad,
realizará los días 20 y 21 de noviembre diversos ejercicios de activación
de la red de sirenas de emergencia química en Bizkaia, Alava y
Gipuzkoa
Aveq-Kimika, Asociación Vasca de Empresas Químicas, con la colaboración del Departamento de
Seguridad del Gobierno vasco, acometerá los días 20 y 21 de noviembre tres ejercicios de
activación de la red de sirenas de emergencia química que afectarán a los municipios de
Santurtzi, Getxo, Portugalete, Zierbena, Lantarón y Hernani.
Esta actividad tiene como principal objetivo familiarizar a la población próxima a este sistema de
alarmas ante los posibles accidentes con fuga tóxica que se puedan producir en las industrias
químicas afectadas por la normativa SEVESO, la cual regula la prevención de accidentes graves
en los que intervienen sustancias peligrosas.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS EJERCICIOS
Fecha

Lugar

Empresa

Zona de afección

Hora

Santurtzi
20/11/2018

Santurtzi

Puerto de Bilbao

Getxo
Portugalete

10:00

Zierbena
Dekitra
20/11/2018

Lantarón

General Química

Lantarón

13:00

Hernani

11:00

Hexion Lantarón
21/11/2018

Hernani

Electroquímica Hernani

Las sirenas emitirán dos tipos de señales inequívocas y audibles en toda la zona de riesgo: una
para indicar el inicio de la alerta por nube tóxica y otra para anunciar su finalización. El inicio de la
alerta implica el confinamiento en lugar cerrado como medida prioritaria de protección para la
población.
El Departamento de Seguridad cuenta con un Plan de Emergencia Exterior donde se establece la
organización y los mecanismos de coordinación de los recursos humanos y materiales en caso de
emergencia que tengan repercusión en el exterior de la fábrica. También incluye la forma de
alertar a la población con avisos por megafonía y comunicados en medios de prensa y redes
sociales.
El objetivo de las sirenas es reforzar ese sistema de avisos y conseguir una alerta inmediata para
que los habitantes afectados pongan en marcha los consejos básicos de autoprotección en caso
de accidente.
Además de la activación simulada de las sirenas, AVEQ-KIMIKA y la Dirección de Atención de
Emergencias del Gobierno Vasco han puesto en marcha conjuntamente una campaña de
comunicación en las zonas habitadas cercanas a industrias químicas. Estas acciones pretenden
que la población conozca esa actividad industrial y los riesgos que conlleva y especialmente que
sepa cómo actuar ante un accidente.
Más información en el documento Plan de Comunicación de Riesgo Químico en la web
www.seguridadkimika.eus y en la web de la DAEM www.euskadi.eus/112

