
Los incendios forestales son cada vez de mayor 
intensidad. La evolución en los patrones 
demográficos y culturales desligados de los 
bosques y el cambio  climático están detrás de 
la mayor virulencia de este tipo de fuegos. 

¿Qué hacer? Evitarlos totalmente es imposible, 
pero sí podemos mitigar su impacto. Tanto si 
vives cerca del bosque, como si lo visitas y 
disfrutas de él, asume el riesgo de incendio 
forestal para prevenirlo, protegerte y mitigarlo. 
Greenpeace te da algunas claves. 

Comparte este folleto con tus vecinos/as, familiares, 
amigos/as… y ayúdanos a proteger los bosques. 

HAZTE SOCIO/A. EN GREENPEACE NO RECIBIMOS SUBVENCIONES NI DINERO DE GOBIERNOS, 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SINDICATOS O EMPRESAS, LO QUE GARANTIZA NUESTRA 

INDEPENDENCIA. NOS FINANCIAMOS ÚNICAMENTE GRACIAS A LAS APORTACIONES DE NUESTROS 
SOCIOS Y SOCIAS
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PROTÉGETE TÚ

PROTEGE 
TU CASA

• EN CASO DE INCENDIO, CONSERVA LA 
CALMA SIEMPRE. Evalúa la situación y decide si 
puedes colaborar en su extinción. 

• SI SE TRATA DE UN FOCO INICIAL y reducido, 
intenta sofocarlo usando agua, tierra o una rama. Si has 
podido apagarlo, quédate en la zona incendiada, es 
posible que el fuego no esté extinguido del todo y se 
reproduzca. Avisa a los servicios de extinción y espera al 
retén antes de irte.

• SI EL FUEGO ESTÁ YA MUY AVANZADO, 
LIMÍTATE A DAR AVISO AL 112, abandona la zona 
y deja actuar a los profesionales de los servicios de 
extinción. Evita huir  ladera arriba o a favor del viento 
(mira hacia dónde va el humo). Intenta llegar a una zona 
ya quemada o a una vía de comunicación, un río, un 
campo de cultivo, etc.

PROTEGE
EL BOSQUE

• EVITA HACER FUEGO EN EL MONTE. Nunca en 
verano o si las condiciones son desfavorables (altas 
temperaturas, fuerte viento, humedad ambiental 
escasa).

• SI DECIDES UTILIZAR LAS BARBACOAS y zonas 
habilitadas en las áreas recreativas, vigila siempre el 
fuego y asegúrate de que está apagado cuando te 
vayas. ¡Nunca en verano!

• EVITA TIRAR COHETES, FUMAR O ARROJAR 
BASURA. Cuidado con las herramientas que 
producen calor. No abandones materiales o sustan-
cias inflamables al sol.

• DURANTE TU ESTANCIA EN EL MONTE puedes 
colaborar con las autoridades ejerciendo una labor 
de vigilancia. Si observas alguna actividad sospecho-
sa avisa al 112 y anota las matrículas de los vehícu-
los implicados.

• EN DÍAS DE RIESGO DE INCENDIOS, no aparques 
el coche en caminos o vías de acceso que puedan 
dificultar el acceso a los servicios de extinción. 

• INFÓRMATE SOBRE LOS PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN y exige a tu Ayuntamiento que 
elabore planes de prevención y protección frente a 
incendios forestales. 

• ORGANÍZATE CON TU COMUNIDAD, vecindario, etc 
para garantizar la seguridad de tu urbanización, 
incluyendo carteles de prevención, vías de escape, etc. 

• UTILIZA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NO 
INFLAMABLES en tejados y fachadas. 

• USA VENTANAS Y PUERTAS DE DOBLE CRISTAL para 
disminuir la probabilidad de rotura y propagación del 
fuego al interior de la vivienda.  

• Mantén los tejados limpios de hojas y acículas y 
acuérdate de limpiar el hollín de las chimeneas y la 
pinocha de las tuberías de recogida de aguas pluviales.   

• Si tienes material inflamable en el exterior de tu 
vivienda procura que esté aislado y que el suelo esté 
hormigonado y libre de vegetación.

• Diseña un jardín con vegetación ornamental más 
resistente al paso del fuego. 

• SI ESTÁS EN TU VIVIENDA, INFORMA A LOS 
SERVICIOS DE EMERGENCIA. Llena de agua la bañera 
y los fregaderos y humedece las zonas amenazadas por las 
llamas. Si el incendio está a menos de dos kilómetros, 
prepárate para la evacuación siguiendo indicaciones de los 
servicios de emergencias. 

• Evita el contacto de los árboles y arbustos con la 
edificación. La distancia mínima de seguridad entre los 
árboles y la chimenea es de tres metros. Las vallas de 
materiales vegetales secos o plásticos son muy 
inflamables, opta por vallas resistentes al fuego.  

• Dispón de una manguera con la que puedas rodear 
toda la vivienda y de extintores polivalentes ABC.

• Asegúrate de tener despejada la zona que rodea el 
exterior de tu casa: es básica para la seguridad y el 
trabajo de los servicios de extinción.


