FICHA INFORMATIVA PARA LA POBLACIÓN

Para evitar originar un incendio:
•
•
•

•
•

No tire material combustible, vidrios, colillas, cerillas o material explosivo
en el medio forestal o en sus proximidades.
No encienda ningún tipo de fuego en época de peligro. Recuerde que
sin fuego, no hay incendios.
Si va a utilizar maquinaria en el medio forestal como motores de bombas
de agua, motosierras, máquinas de soldar, radial, etc. limpie de
vegetación circundante, ya que pueden saltar chispas.
No circule con vehículo motorizado fuera de los caminos en zonas de
vegetación seca.
Si pretende hacer una quema controlada, hágalo con los permisos
necesarios avisando a las autoridades y preste mucha atención a los
parámetros de temperatura, humedad, y fuerza y dirección del viento.

Antes de que usted pudiera verse sorprendido por un incendio debe:
•

•
•

Conocer las vías de escape de las que dispone, teniendo un orden de
prioridad de la más segura a la menos segura. Nunca dirigirse a
hondonadas o barrancos y nunca huir del fuego pendiente arriba.
Conocer los lugares seguros más cercanos libres de combustible en los
que refugiarse (descampados amplios).
En caso de evacuación, el centro de confinamiento será el Polideportivo
Municipal.

En caso de detectar un fuego descontrolado en medio forestal, usted debe
hacer lo siguiente:
1. Llamar al 112 dando toda la información que conozca del siniestro:
Lugar, bienes amenazados, dirección del fuego, velocidad, intensidad,
tipo de vegetación que se está quemando, longitud del frente de llama,
superficie quemada…
2. Si dispone de medios para combatirlo de forma segura, hágalo. En caso
de duda, mejor espere en un lugar seguro a los servicios de
emergencias. Ellos son especialistas y recuerde que lo principal en un
incendio forestal es la seguridad de las personas.
3. Nunca intente escapar de un incendio pendiente arriba.
4. Recuerde que el comportamiento del fuego es cambiante y el incendio
puede cambiar de dirección y velocidad de forma brusca

5.

6.

7.

8.

9.

sorprendiéndole, así que lo mejor es alejarse de él lo máximo posible y
permanecer en un lugar seguro.
Un lugar seguro será aquel terreno limpio en el que no haya materiales o
vegetación que puedan entrar en combustión. El mejor lugar puede ser
una zona que ya ha sido quemada por el fuego, pero nunca intente
pasar de la zona sin quemar a la zona quemada saltando la llama.
Lleve consigo aparatos que le permitan comunicarse con el exterior,
como teléfonos móviles. Pero no pierda tiempo en reunir enseres antes
de la huída.
En una zona con humo, intente utilizar mascarilla o ropa húmeda a modo
de filtro de partículas y permanezca cerca del suelo para evitar inspirar
el humo.
Una vez que lleguen los servicios de emergencia, usted tiene la
obligación de colaborar en todo momento con ellos atendiendo a sus
órdenes, ya que ellos son la máxima autoridad en la emergencia.
Facilíteles su trabajo abriendo accesos a caminos privados, la carga en
puntos de agua, préstamo de herramientas o maquinaria que pueda ser
utilizada en la extinción.
Una vez que el fuego ha pasado, puede ayudar combatiendo con agua
los puntos calientes próximos a usted que se encuentren aislados y que
puedan convertirse en problemáticos (los de dentro de la zona quemada,
no tienen importancia) siempre de forma segura y desde una zona
segura (desde la parte quemada a ser posible).

