Incendios forestales
PREPÁRESE
Si Ud. se encuentra en el campo









No queme basura o vegetación seca ni ramas secas durante el verano.
No use barbacoas al aire libre en bosques o lugares cerca de vegetación seca durante
los meses de verano.
Evite realizar trabajos al aire libre que puedan provocar incendios (soldaduras, utilización
de tornos o de otro instrumento que produzca chispas).
Jamás tire cigarrillos encendidos en espacios al aire libre.
No deje basura en el bosque.
Existe peligro de incendio.
Respete las señales de prohibición de acceso en períodos de alto riesgo.

Si su casa se encuentra dentro o cerca de algún bosque o área forestal







Cree una zona cortafuego alrededor de la casa limpiando y removiendo en un radio de
por lo menos 10 metros las hojas y la vegetación seca, las agujas de pino, ramas secas,
etc.
Pode los árboles hasta la altura de 3 metros según su edad y el estado de sus ramas.
Quite todas las ramas secas de los árboles y de los arbustos.
Pode los árboles en un radio de 5 metros de su casa de tal modo que sus ramas no
alcancen las paredes, el tejado o los balcones.
Espacie alrededor del edificio la vegetación arbórea de modo que la distancia entre las
ramas de los distintos árboles sea de por lo menos 3 metros.

Por motivos de mayor seguridad, quite la vegetación arbórea y arbustiva alrededor del edificio en
una distancia de por los menos 10 metros, siempre que la limpieza de la vegetación natural para
la protección necesaria de los edificios no sea contraria a las disposiciones de la legislación
forestal.











No instale canalones o conductos plásticos en las paredes del edificio.
Proteja las ventanas y las puertas de vidrio instalando contraventanas de material no
inflamable.
Cubra las chimeneas y los conductos de aire del edificio con material no inflamable de
modo que las llamas no puedan entrar en el interior del edificio.
No almacene materiales inflamables cerca de la casa.
Almacene leña en locales cerrados y protegidos.
No construya depósitos de combustible descubiertos cerca de la casa.
Esté equipado con extintores apropiados y encárguese de su mantenimiento.
Disponga de una manguera de riego cuya longitud sea suficiente para el área que desea
proteger en caso de incendio.
Equípese con un depósito de agua, una bomba que no necesite energía eléctrica para
funcionar y una manguera.

Si Ud. se da cuenta de que hay un incendio



Llame INMEDIATAMENTE a la central del

Cuerpo de Bomberos (199) y dando información clara de:
- la localización y el punto exacto donde Ud. se encuentra,
- la localización y el punto exacto y la dirección del fuego,
- el tipo de vegetación que está quemándose.

PREPÁRESE
Si el fuego está llegando a su casa












Manténgase tranquilo.
Quite todos los materiales inflamables de las proximidades del edificio y transpórtelos a
locales cerrados y protegidos.
Cierre todos los pasajes (chimeneas, ventanas, puertas, etc.) para prevenir que las
llamas entren en el edificio.
Cierre los suministros de gas natural y combustible líquido dentro y fuera del edificio.
Cierre los toldos de los balcones y de las ventanas.
Abra la puerta del jardín para facilitar la entrada de los bomberos
Ponga una escalera en la parte externa del edificio a fin de posibilitar la subida inmediata
al tejado.
La escalera deberá ponerse en la parte del edificio opuesta a la dirección del incendio.
Conecte las mangueras de riego con los grifos existentes en la parte externa del edificio y
extiéndalos a fin de cubrir todo el perímetro del edificio.
En caso de visibilidad reducida encienda tanto las luces internas como las luces externas
del edificio a fin de que el mismo sea visible entre el humo.

Si el incendio ha llegado a su casa





No abandone el edificio a menos que su huida sea totalmente segura.
No se refugie en un coche.
La posibilidad de supervivencia en un edificio construido con materiales no inflamables es
mayor que dentro de un coche cerca de humo y fuego.

Si Ud. está en el interior:

- Cierre bien todas las puertas y ventanas.
- Tape todas las rendijas con paños mojados para prevenir que entre el humo.
- Quite las cortinas de las ventanas.
- Mueve los muebles al centro de las habitaciones lejos de ventanas y puertas exteriores.
- Cierre todas las puertas intermedias para retrasar la propagación del incendio dentro del
edificio.
- Llene las bañeras, lavabos y baldes a fin de que exista abundante agua de reserva.
- Reúnanse todos en un sólo lugar.
- Tengan cerca una linterna y pilas de reserva en caso de que se corte el suministro de
electricidad.
Si su casa es de madera, busque refugio en alguna casa
resistente al fuego



En caso que se ordene la dereubicación organizada, siga estrictamente las instrucciones
y las rutas dadas por las autoridades.

Después de que se haya apagado el incendio




Salga de la casa y apague los focos de incendio que existan.
Inspeccione durante por lo menos 48 horas, regularmente, el perímetro y los espacios
externos del edificio por posibles nuevos focos.

