
 

"En caso de detectar un 

posible incendio forestal 

hay que llamar 

inmediatamente al 112, 

facilitando la localización, 

coordenadas, …”  

• Nunca aparque o estacione en terreno 

con pasto, utilice las zonas habilitadas 

para ello.  

• Los caminos y las pistas forestales 

facilitan el acceso a los medios de 

extinción y otros vehículos de 

emergencias. Aparca sin interrumpir y 

no dificultes el paso de otros 

vehículos. 

• Aparca el coche siempre en posición 

de alerta, es decir, siempre con el 

morro del coche en la dirección de 

salida. Así, si tuviese que abandonar el 

lugar precipitadamente en caso de 

incendio o cualquier otro 

contratiempo, evitará tener que 

maniobrar ganando un tiempo 

precioso. 

Información 

Contacto 

Teléfonos: 927005815 / 630846583 

Correo electrónico: preifex@juntaex.es 

Web: http://www.infoex.info/ 

Más información en:  

- La Orden de 24 de octubre de 2016, 

Técnica de Plan de Prevención de 

Incendios Forestales en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. (PREIFEX)

(DOE Nª211- 03/11/2016). 

-  La Orden de Época de Peligro Vigente. 

“Cuidar el medio ambiente es 

valorar la vida. Respeta y cuida 

la naturaleza. “ 

 
 

      

 
 

 

 

NORMAS Y 
RECOMENDACIONES 

PARA VISITANTES, 
TURISTAS Y 

SENDERISTAS 

 EN LA ÉPOCA DE 
PELIGRO ALTO DE 

INCENDIOS 
FORESTALES 

  

“Debe ser consciente del riesgo que 

puede implicar el entorno” 

 



 

NORMAS A SEGUIR PARA PREVENIR 
 

- No tire colillas encendidas ni 

cerillas. 

- No utilizar fuegos artificiales, cohetes, 

farolillos volantes o cualquier 

artefacto que pueda provocar un 

incendio. 

- No encienda barbacoas u hogueras, 

esta prohibido su uso.  Lleve la comida 

preparada de casa. 

- Lleve suficiente comida y agua para 

hidratarse. 

- Lleve el móvil totalmente cargado y 

con la localización activada. Llevar una 

linterna le puede ser de gran utilidad. 

- Cuide el entorno, sea respetuoso con 

el medio ambiente. 

- Nunca deje basura. La que pueda 

generar durante una ruta llévela 

consigo y deposítela en un 

contenedor al finalizar. 

 

RECOMENDADIONES DE ACTUACIÓN 
EN CASO DE INCENDIO FORESTAL 

 

- Llamar al 112 y comunicar el incendio, 

y en caso de riesgo comunicar el 

número de personas y localización 

exacta donde se encuentran. 

- Mantenga la calma en todo momento. 

- Debe de irse de la zona al núcleo de 

población más cercano, siempre 

tranquilo y sin prisas. 

-  NUNCA acercarse al incendio, ni para 

ayudar, fotografiar, inspeccionar, …, 

pondrá en riesgo su vida y 

obstaculizará las labores de los 

especialistas.  

- Si va acompañado de más personas, 

velar por la seguridad del grupo y por 

la suya propia.  Mantenga el contacto 

visual a todos, y en caso de niños 

llevarlos cogidos o de la mano, nunca 

se separe de ellos. 

- En caso de humo, protéjase con un 

pañuelo la boca y nariz, y utilice una 

linterna para que sea visto, y si lleva 

chaleco reflectante póngaselo. 

 

Analiza la situación y valora la mejor vía de 
escape  

1. No huya precipitadamente. Si la situación ya 

es complicada de por sí, si emprende una 

huida a ciegas puede ser que se lesione; un 

esguince o una torcedura es lo que menos le 

conviene. En su huida no pase por zonas de 

matorral, son altamente combustibles y el 

fuego avanza muy rápido en ese medio. 

2. No huya ascendiendo una colina con el fuego 

a la espalda. El fuego se propaga más rápido 

usted. 

3. No permanezca en vaguadas o barrancos La 

propagación del fuego en estas zonas es 

rápida e inesperada. 

4. Si se ve rodeado por el fuego, mantenga la 

calma, busque la zona más despejada de 

vegetación, trate de protegerse tras una 

roca, cubra su cuerpo y la cabeza con una 

prenda. Moje un pañuelo de tela o una 

camiseta y respire a través de ella haciendo 

inspiraciones poco profundas y lentas, 

tomando el aire cerca de tierra y evitando 

inhalar el humo espeso. 

5. No busque refugio en cuevas o pozos, el 

oxígeno puede terminarse rápidamente. 

6. Si está cerca, aproxímese al agua, y si es 

necesario métase dentro. 

7. No atraviese el fuego, y mucho menos sin 

ver lo que hay tras él. 



 


