Información
ESPECIES INFLAMABLES.
• Pinus sp. (Pino)
• Cupressus sp. (Ciprés, Arizonica, …)
• Mimosa pudica (Mimosa)
• …

Contacto
Teléfonos: 927005815 / 927005826
Correo electrónico: preifex@juntaex.es
Web: http://www.infoex.info/

Más información en:

• Nerium oleander (Adelfa)

- La Orden de 24 de octubre de 2016,
Técnica de Plan de Prevención de
Incendios Forestales en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (PREIFEX)
(DOE Nº211- 03/11/2016).

• Ligustrum vulgare (Aligustre)

- La Orden de Época de Peligro Vigente.

ESPECIES RECOMENDABLES

• Viburnum tinus (Durillo)
• Photinia sp. (Fotinia)
• Hedera hélix (Hiedra)
• Buxus semprevivens (Boj)
• Laurus nobilis (Laurel)
• …

“Las especies de su jardín y su
distribución podrán
minimizar los riesgos frente a
un incendio forestal “

RECOMENDACIONES
DE JARDINERÍA
FRENTE A INCENDIOS
FORESTALES

Recuerda que está prohibido el uso del
fuego en la Época de Peligro Alto de
incendios, o en Época de Peligro Medio así
se disponga en la Orden Vigente.

Con cualquier escape avisar al 112.

“Debe ser consciente del riesgo
que puede implicar la vegetación
en el entorno”

RECOMENDACIONES

• Elimina y reduce los setos o muros
con especies inflamables como pino
y ciprés, pues mantienen mucha
rama muerta en su interior, y se
convierten en mechas, siendo la vía
de entrada del fuego a su parcela.
• Evita las vallas de cañizo o brezo
seco, es vegetación seca y muy
inflamable.

CERRAMIENTOS DE ALTA
INFLAMABILIDAD QUE DEBEMOS
EVITAR

Foto de seto de CUPRESSUS

VEGETACIÓN DE BAJA
INFLAMABILIDAD PARA
CERRAMIENTOS

Foto de seto con HIEDRA

• Da preferencia a frutales, o
vegetación autóctona, como el
durillo, adelfa, hiedra, … estas
especies son menos inflamables y
necesitan pocos cuidados en el
jardín, integrándose perfectamente
en el entorno.
• Poda

las ramas bajas de los árboles
cercanos a la casa, evitaras que el
fuego suba a las copas.

Foto de cerramiento con BREZO

Foto de seto con DURILLO

• Mantén

una distancia mínima de 3
m entre la vegetación y cualquier
edificación.
Foto de seto con ADELFA
Foto de cerramiento SETO ARTIFICIAL

Foto de seto de cupressus, donde se aprecia material
muerto en su interior.

Foto de cerramiento CUPRESSUS CON PINO

Foto de seto con ALIGUSTRE

