
Financiación:Realización:

REE, acorde con su compromiso ambiental de protección del entorno forestal, ha 
establecido un convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León para 

coordinar actuaciones en materia de incendios forestales.
En el marco de este convenio se desarrolla la campaña “Yo me enchufo a la prevención de 
los incendios forestales” con el objetivo de concienciar a la población sobre la necesidad 
de su implicación en la prevención.

Centro de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que 
se encarga de la formación y la educación ambiental en 

materia de incendios forestales. 
Cuenta con el Aula del Fuego, un equipamiento desde el que se lleva 
a cabo un proyecto educativo continuo desde el año 2007 orientado a la 
prevención. Se realizan actividades en el centro y de apoyo a iniciativas externas.

Para más información:

www.jcyl
Buscar “Aula del fuego”

  centrofuego@jcyl.es

  987 840 603 • 987 220 946

 C/Comandante Cortizo s/n
24008 León
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Fuente de recursos

El monte es
vida

Los montes de 
la comunidad 

fijan alrededor de 
12 millones de toneladas 

de CO2 al año, 
siendo imprescindibles 
para la lucha contra el 

cambio climático.

En 
Castilla y León 
la superfice de 

bosques ha 
aumentado un 65% 

en 30 años.

En Castilla y León hay 
más de 670.000 ha de 

superficie forestal 
certificada.
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Biodiversidad

Disfrute

Sostenibilidad



El monte
sin vida

El impacto de los incendios forestales

Social

Económico

Ambiental

En Castilla y 
León hay de 

media al año cerca 
de 1.900 incendios 

y 31.000 ha de 
monte 

quemadas.

En el gran 
incendio 

de Losadilla 
(León, agosto 2017) se 

vieron amenazados los 
habitantes de doce pueblos. 

En cinco de ellos se tuvieron que 
adoptar medidas de evacuación o 

confinamiento de la población.
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En el 
gran incendio de 

Arenas de San Pedro 
(Ávila, julio 2009)

 se quemaron 4.200 ha. 
El coste de la 

restauración fue de 
12 millones de 

euros.



Un escenario complicado

Nuestro entorno
actual

Cada vez más pueblos de 
Castilla y León se ven 
afectados por los 
incendios forestales, 
dañando casas, 
parcelas de 
cultivo o 
naves. 

Pueblos en riesgo

Cambio de paisaje

Cambio climático

El cambio 
climático influye en 

una mayor frecuencia de 
sequías y olas de calor 
agudas y prolongadas. 

En consecuencia la 
vegetación arde con 

mayor facilidad.

El abandono 
del uso del territorio 

es la principal causa del 
cambio drástico que ha 

sufrido el paisaje. Hay mucha 
más vegetación que, en caso 
de incendio, favorece que el 

fuego se propague más 
rápidamente y con 
mayor intensidad.
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Causas de los
incendios

Más del 
90% de los 

incendios forestales 
están asociados a 
las actividades 

humanas. 

La costumbre de usar el fuego

¿Qué lo causó?

Investigación
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Los equipos 
de investigación de 
incendios forestales 

averiguan la causa y la 
motivación, así se 

pueden adoptar 
medidas 

preventivas.

Más del 80% de los incendios 
forestales de Salamanca, 
León y Zamora son 
intencionados.

El fuego es una poderosa 
herramienta que el hombre 

utiliza para transformar 
el medio según sus 

necesidades.

La huella del ser humano



Por un futuro sostenible

Cómo podemos

Educación

En el territorio

Anticipación
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Cerca de cinco mil personas de todas 
las edades visitan cada año el Aula 
del Fuego donde participan en 
las actividades educativas 
para aprender sobre los 
incendios forestales y 
cómo evitarlos.

Cortafuegos, 
mantenimiento 

de infraestructuras o 
trabajos en el monte, son 

actuaciones que se realizan 
para evitar el inicio y 

la propagación del 
fuego.

prevenir



¡Ten mucho cuidado!

Qué puedes hacer

En monte 
o a menos de 400 

metros. 
Nunca en Época de 

Peligro Alto 
( julio, agosto y 
septiembre).

 
Si hace mucho viento o 
calor, ¡NO QUEMES!!

aunque tengas 
autorización.

Extrema las
precauciones

Siempre con autorización

Alternativas al fuego

si usas el fuego

Vigila 
la quema

Haz cortafuegos
Quema siempre de día

No abandones la quema
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¡ Enchúfate a la

de las actividades 
prohibidas o reguladas 
en tu Oficina Comarcal de 
Medio Ambiente, Centro 

Provincial de Mando 
(CPM) o en 

www.jcyl.esInfórmate

prevención!
¡Evita los incendios forestales!

 Pide permiso para usar máquinas que 
generen chispas (motosierras, 
sopletes, radiales, etc.).

 Con cosechadoras y segadoras 
toma las precauciones 
específicas 
(faja cortafuegos, vigilancia y 
medios de extinción).

 Ten cuidado con los ahumadores apícolas 
y adopta medidas preventivas 
(faja cortafuegos, extintor, etc.).

 No enciendas hogueras o fogatas.

 Apaga bien cenizas y rescoldos 
antes de tirarlos.

 Pide 
permiso 
para usar 
pirotecnia.

¡Mucha 
precaución 

al utilizar 
maquinaria!

Precaución en verano
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Protege tu casa
1  Mantén los 25 metros de alrededor de la casa 

con menos vegetación.

2  Evita materiales o plantas 
inflamables para la valla.

3  Cuando te marches cierra 
puertas y ventanas y 

recoge el mobiliario 
del jardín.

¡Recuerda!
Si se produce un 

incendio en el monte, 
avisa siempre al


