
¿CÓMO SE PREVIENE 
UN INCENDIO FORESTAL? 111 

PROHIBICIONES 
0 -TIRAR COLILLAS al suelo 

/O\ -ABANDONAR BASURAS, ni otros restos que puedan 
'C.:J favorecer el fuego 

~ - QUEMAR vegetación o residuos agrícolas y forestales 

@ -Realizar BARBACOAS 

fff,i;(>\ - LANZAR COHETES y artefactos de cualquier clase que 
'<:l.) contengan fuego o puedan provocarlo. 

feiiil:.. -CIRCULAR CON VEHÍCULOS A MOTOR por caminos 
'6J forestales (excepto actividades profesionales autorizadas) 

RECOMENDACIONES 

~ - EVITAR EL USO de herramientas o maquinaria que generen 
'CJ) chispas 

fa'::\ - LLAMAR LA ATENCIÓN a quienes pongan en riesgo nuestro 
'!/' entorno natural 

11 -Ante la detección de un incendio, AVISAR inmediatamente al 112 

EVITAR UN INCENDIO FORESTAL 
ESTÁ EN NUESTRA MANO 

¿CÓMO SE PREPARA UNA VIVIENDA 
FRENTE A UN INCENDIO FORESTAL? 111 

Si su vivienda se encuentra en ZONA FORESTAL DE PELIGRO es 
OBLIGATORIO contar con un 

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS (PREVEN) 
donde serán esenciales las siguientes 

ACCIONES 

1. Ordenar la vegetación de su parcela, estableciendo áreas de prioridad y 

distancias de seguridad. 

2. Evitar elementos combustibles en fachadas. 

3. Disponer de puertas resistentes al fuego y doble acristalamiento en 

ventanas. 

4. Mantener limpios tejados y canaletas de ramas y hojas. 

5. En perímetro INFERIOR A DIEZ METROS de la vivienda ELIMINAR TODO 
TIPO DE COMBUSTIBLES (depósitos de gas/gasoil, leñeros, mobiliario, etc). 

6. Utilizar setos de hoja ancha, siempre verdes y regados (evitar cipreses y 

tuyas). 

ESENCIAL: Realizar anualmente en la parcela, los tratamientos 
preventivos de la vegetación en los meses de bajo peligro. 

lPOR QUÉ ES IMPORTANTE ADOPTAR ESTAS MEDIDAS? 

- Si no es posible la evacuación de la zona, CONFINARSE en una vivienda 

segura con plan de prevención en vigor es una buena opción que salva vidas. 

- Proteger los bienes. 

- No tener un plan de prevención (PREVEN) conlleva posibles responsabilidades 

legales. 

MÁS INFORMACIÓN 

En la Delegación en Córdoba de la Junta de Andalucía con 
competencias en Incendios Forestales, a través del email 
delegacion.ma.dtco.cagpds@juntadeandalucia.es 

- REFERENCIAS PLAN INFOCA -
Plan de Emergencias por incendios forestales de Andalucía 

(Decreto 371/2010, de 14 de septiembre) 

ÉPOCAS DE PELIGRO 

•Época de Peligro ALTO: 1 de junio a 15 de octubre 

•Época de Peligro MEDIO: 1 a 31 de mayo y 16 a 31 de octubre 

• Época de Peligro BAJO: 1 de enero a 30 de abril y 
1 de noviembre a 31 de diciembre 

1111m11 mm1111a mm 
ZONA DE PELIGRO POR INCENDIO FORESTAL 

EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA 

Territorio al norte del canal del Guadalmellato 
y del tramo este del río Guadalquivir 

MÁS INFORMACIÓN 

En el Departamento de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Córdoba, a través del email pleif@cordoba.es 

¿CÓMO SE ACTÚA FRENTE 
A UN INCENDIO FORESTAL? 

SI SE ENCUENTRA EN CASA 

111 
1. Cerrar todas las ventanas y puertas, bajando las persianas. Cortar la luz y 

gas. Coger sólo las cosas imprescindibles. Dejar accesible la parcela a los 

servicios de emergencia. 

2. Acudir al área de reunión de la urbanización que se haya adiestra
do antes con el PAU. En ese punto se contará con información apropiada y se 

coordinará la posible evacuación. 

3. Si la situación es extrema y no es viable la evacuación, 

CONFINARSE en una vivienda segura con un PREVEN en vigor puede ser la 
única opción. 

SI LE SORPRENDE EL FUEGO EN ZONA ABIERTA 

1. Alejarse del incendio y no intentar cruzar las llamas ya que puede quedar 

ATRAPADO. 

2. Respire por la nariz procurando tapar la nariz y boca con un trapo 

seco. 

3. Si prende la ropa, NO CORRA, ruede sobre el suelo y si 
cuenta con una manta, cúbrase con ella. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

- El conocimiento del entorno es esencial y, en época de peligro, es fundamen

tal tener claras las referencias de seguridad cerca de donde vamos a estar o 

movernos. 
- No acceder en coche a la Sierra desde el casco urbano de Córdoba en estas 

circunstancias. Hacerlo puede ocasionar graves problemas. 
- Si alquila la vivienda en periodo estival a otras personas, es esencial informar

les apropiadamente sobre las prohibiciones y medidas a adoptar. 

- Siempre atender las instrucciones dadas por los servicios de emergencias. 


