
-RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES

Prevención de incendios forestales

Durante este verano, por las altas temperaturas y por la escasez de 
precipitaciones en los meses anteriores, la vegetación está muy seca y el riesgo 
de incendio es elevado. Por eso, tenemos que seguir extremando las 
precauciones en nuestras actividades en el monte. Prevenir los incendios 
forestales es tarea de todos y todas.

Durante todo el año, todos podemos colaborar en la prevención

 Recuerda que muchas actividades que se realizan en el monte y sus 
alrededores necesitan autorización previa (quema de residuos agrícolas, 
fuegos artificiales y voladores, carboneras, acampadas o campamentos, 
entre otros), con una serie de recomendaciones y condicionantes a seguir.

 No olvides que existen algunas prohibiciones para usuarios del monte y de
sus equipamientos:

o No arrojar ni dejar residuos, hay que llevarlos hasta el contenedor 
más cercano.

o Acampar únicamente en los lugares indicados y previa autorización.

o Encender fuego sólo en las zonas habilitadas –provistas de fogones-
y en las épocas autorizadas. Y asegúrate de que queda bien 
apagado antes de marcharse.

o No arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos al suelo sobre
ninguna superficie ni desde vehículos.

Si vives cerca del monte, especialmente en una zona de riesgo, sigue estas 
pautas:

o Respetar las épocas y los períodos de prohibición de quemas, 
fuegos artificiales y voladores, actividades forestales, colmenas, 
carboneras, etc.

o Solicitar los permisos que correspondan (quema de residuos, 
utilización de fuegos artificiales y otros).

o Tener precaución con el uso de herramientas en zonas próximas a 
vegetación (radiales de corte, soldaduras, motodesbrozadoras, 
motores, etc.), porque son muy peligrosos en días de alto riesgo.

o Limpiar de vegetación unos 15 metros alrededor de la casa y otras 
edificaciones y no acumular los restos en los alrededores.



o Tener disponible al menos 25 metros de manguera en buen estado.

o Mantener los tejados y canalones limpios de ramas y hojas, y cortar 
las ramas que estén sobre ellos.

o Cortar las ramas bajas de los árboles cercanos a las casas y limpiar 
la pinocha.

o Colocar el combustible y la leña de la barbacoa lejos de la casa y de 
la vegetación.

o Evitar las enredaderas y escoger plantas poco inflamables 
adaptadas al entorno.

o Mantener despejadas las vías de salida de la zona

Recomendaciones y advertencias ante un incendio

o En caso de un incendio forestal, la vida es lo primero; colabore con 
quien coordine la emergencia.

o Nunca suba al monte a colaborar en las labores de extinción. Estas 
deben dejarse para los especialistas y profesionales. Si quiere 
colaborar, póngase en contacto con su Ayuntamiento, que le 
indicará otras labores de apoyo a realizar.

o Recuerde que cuando se produce un incendio, se impide el acceso a
la zona por razones de seguridad, para evitar el colapso de las 
carreteras y para facilitar el acceso a los equipos de extinción.

o Si su casa está cerca del incendio, evacue tan pronto lo indiquen los 
Cuerpos de Seguridad. Hágalo de forma ordenada y con calma.




