
Edificio La Torre, Portal de Foronda 41 – 01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tef. 945 06 44 51 – Fax 945 06 44 49 – e-mail: emergencias112@euskadi.eus  

 

 

RECOMENDACIONES: INCENDIOS FORESTALES 
 

 

 

 

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ante el riesgo 
de incendios forestales, y en consonancia con la resolución emitida por el Viceconsejero de 
Seguridad, recuerda que: 

 

A lo largo de la vigencia de esta situación de emergencia se establecen las siguientes 
restricciones y prohibiciones que serán de aplicación a partir de las 00:00 horas del 
jueves, 27 de octubre, en suelo rural, rústico y no urbanizable en toda la vertiente cantábrica: 

 Cualquier empleo del fuego, o actividades que puedan generarlo, como el uso de maquinaria 

en el entorno agroforestal susceptible de producir deflagración, chispas o descargas eléctricas. 

 Fuegos artificiales, petardos, otros artículos pirotécnicos y celebración de barbacoas, todos 

ellos incluso en suelo urbano y a menos de 300 metros de terrenos cubiertos por vegetación 

arbórea, arbustiva, de matorral o cualquier tipo de cultivo. 

 Suspensión de todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, de pastos 

permanentes, de restos de poda y de restos silvícolas. 

 Arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de materia susceptible de originar 

incendio. 

Recomendaciones 

 Si ves un incendio, llama siempre al teléfono de emergencias 112. 

 Observa la dirección del fuego y prevé rápidamente una vía de escape. 

 Si el foco es pequeño, trata de apagarlo batiéndolo con ramas, echando agua o 
cubriéndolo con tierra. 

 Si no es posible apagarlo, no huyas ladera arriba, trata de alejarte bajando por las 
zonas laterales, y en sentido contrario al viento. 

 Mantén la calma, no corras, prestando atención al terreno que pisas. 
 
 
 

En caso de emergencia, llame al  

 

 

 
Se recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos a través de Euskalmet 
http://www.euskalmet.euskadi.eus y Twitter (@Euskalmet y @112_SOSDeiak). 
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