RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN
DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MONTE Y A MENOS DE 500 METROS
DEL TERRENO FORESTAL

Alojamientos rurales

Aunque el verano es la época más peligrosa del año,
en cuanto al riesgo de incendios forestales, también
lo son otros periodos vacacionales, cuando confluyen
en días muy concretos, dos factores, por un lado una
gran afluencia de público al entono forestal, y por
otro, unas condiciones meteorológicas desfavorables
desde el punto de vista de la prevención de incendios
(buen tiempo). En estos periodos, el riesgo de
incendios es muy elevado, por lo que deben
extremarse las condiciones de seguridad.

Si eres propietario o gestor…
Adecua todos los puntos de fuego.
• Todas las salidas de humos (al final de la chimenea o similar) deben tener red matachispas de
material no inflamable, con abertura de malla de entre 0,5 cm y 1 cm de lado como máximo.
• Las chimeneas deben tener una caperuza matachispas, además de la red matachispas.
• Elimina las ramas que dominen la construcción y las que se encuentren a menos de 3 metros de la
salida de humos.
• Las redes matachispas deben mantenerse limpias y sin obstrucciones, además se repondrán
periódicamente dependiendo del uso que tenga el paellero/chimenea.
• Se recomienda reponer las redes matachispas, cada vez que realices el mantenimiento de las
instalaciones o del entorno.
• Es aconsejable disponer de agua en las proximidades (toma de agua, cubo, depósito…).

Difunde
• Imprime la página siguiente y déjala en los lugares que consideres clave (el paellero, la chimenea…)
o en lugares visibles (en la nevera, en una mesa, en la entrada…).
• También puedes publicarlo en tu propia web o añadirlo a las normas de uso de tu alojamiento.
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Conoce las normas y recomendaciones de prevención de incendios forestales
en alojamientos rurales
Barbacoas y paelleros
En el exterior de la vivienda
Antes de encender fuego infórmate de que no se ha
decretado preemergencia de nivel 3.
Los días de preemergencia de nivel 3 está prohibido
encender fuego para cocinar.
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En áreas recreativas próximas
Debes saber que también está prohibido realizar fuego en verano y los días de preemergencia 3, salvo en
aquellos lugares habilitados expresamente por la conselleria competente.
Además, recuerda que:
• Únicamente se puede usar el fuego para cocinar en los lugares habilitados, incluyendo el uso de camping
gas o similar.
• No traslades brasas, cenizas o rescoldos mientras estén calientes .
• Antes de abandonar las instalaciones, asegúrate de que los rescoldos estén bien apagados.

En el exterior del alojamiento
• Ten siempre especial cuidado con colillas y
fósforos, nunca los tires al suelo y mucho menos
encendidos.
• En todas las épocas del año, recuerda que está
prohibido tirar petardos y todo tipo de material
ardiendo, como farolillos.
• Intenta aparcar en parkings habilitados, no
obstruyas los caminos y aparca siempre en la
dirección de salida.
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