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DECLARACION DE EMERGENCIA
SITUACION DE EMERGENCIA NIVEL 2

SEMAFORO ROJO

CONFINAMIENTO
En aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico
en la Comunidad Autónoma de Canarias PEVOLCA, y en  virtud de  las competencias  que tiene
establecidas la Dirección de este Plan, actualiza la ACTIVACION DEL PLAN EN SITUACION DE
EMERGENCIA- NIVEL 2.

SEMAFORO DE INFORMACION A LA POBLACION ROJO.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

A consecuencia de la liberación de gases por la combustión del incendio de la planta de
cemento de Callejón de la Gata y en previsión de la posible afectación a naves cercanas y
al desguace de vehículos, se mantiene el CONFINAMIENTO hasta próxima valoración en
las primeras horas de la mañana de mañana día 12 de octubre, momento en el que se
actualizarán las novedades acerca de esta situación. Por este motivo, deben mantenerse
informados a través de los canales oficiales.

Zonas de riesgo confinadas
El  espacio  comprendido  entre  el  cruce  de  Camino  Cruz  Chica  con  la  carretera  LP-2
siguiendo al oeste hasta el cruce con Nicolás Brito Pais, continuando este camino hasta la
circunvalación y por ésta hasta la rotonda de Hoyas Hondas. A partir  de este punto se
incluye toda la zona afectada por el incendio del mes de agosto hasta campo de fútbol de
El Paso, incluyendo la zona comprendida al oeste de la LP-3 hasta la rotonda del Sombrero.
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Mapa de la zona confinada

INSTRUCCIONES A LA POBLACIÓN

 Cierre  las  puertas,  ventanas,  persianas y toda entrada  de aire  procedente del
exterior. Confínese, si es posible, en las habitaciones más interiores.

 Es preciso interrumpir todo sistema que haga entrar aire del exterior.
 Si está en el exterior, tenga en cuenta que un vehículo no es un lugar seguro y si

va a pie, refúgiese en el primer edificio que encuentre.
 No realice desplazamientos hasta que se den indicaciones al respecto.
 En caso de emergencia llame al teléfono 1-1-2.
 En caso de que, por causa de fuerza mayor, deba interrumpirse el confinamiento

deberá comunicarse al 1-1-2. 
 En la medida de lo posible, evite la circulación por carretera en la zona confinada.
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