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riqueza y
paisaje

Castilla y León cuenta con una extensa superficie
forestal (más del 50% de la superficie total), que
en las últimas décadas ha aumentado debido
sobre todo al abandono de tierras agrarias.

Podemos disfrutar de paisajes naturales de gran
valor formados por praderas, matorrales y
bosques.

En la región hay muchos tipos de
bosques: encinares, robledales,
pinares, sabinares, choperas,
hayedos, castañares...

Todos los bosques son una fuente
de riqueza, un patrimonio que
debemos cuidar.

Una gestión forestal sostenible de
los bosques permite obtener benefi-
cios y al mismo tiempo asegurar su
buen estado y conservación.

nuestros
montes

Superficie forestal.........................................4.807.732 ha.
51% sup. Castilla y León

Superficie forestal arbolada..........................2.982.318 ha.
31% sup. Castilla y León
15% sup. Arbolada nacional

En los últimos 10 años, la superficie
arbolada de Castilla y León ha
aumentado un 40%.

En cifras:



qué nos da
el monte

La riqueza del monte está en su
diversidad, que alcanza su plenitud
en los bosques maduros. Por eso, un
monte puede aprovecharse al mismo
tiempo de manera rentable y
sostenible, si se le saca partido en su
justa medida y en el preciso momento
a la gran variedad de usos y productos
que ofrece.

El aprovechamiento más habitual de
los montes es la madera junto con los
pastos. La recogida de setas es
tradicional en numerosos lugares y
está en auge. Otros productos que se
obtienen son: miel, frutos (castañas,
bellotas, endrinas,…), resina, corcho,
plantas medicinales y aromáticas y
piezas de caza y pesca. Además, en
muchos lugares cercanos se desarrolla
la industria que los transforma para
el consumo.

También se obtienen beneficios
económicos de las actividades que se
desarrollan en el monte, como la caza,
la pesca o el turismo rural (que se ha
desarrollado velozmente en los últimos
tiempos).

nuestros
montes

• Son ecosistemas de gran riqueza
ecológica y reservas de
biodiversidad, en los que viven
muchos animales y plantas,
algunos escasos o en peligro de
extinción.

Beneficios ambientales
Además de los sociales y los
económicos, los montes nos
proporcionan beneficios ambientales
esenciales para nuestra vida.

En la variedad está el gusto...

• El bosque retiene el agua de lluvia,
evita la escorrentía, facilita la
recarga de acuíferos y mantiene la
humedad ambiental. Cumple una
función depuradora, filtrando
algunos contaminantes del agua.

• Los árboles protegen el suelo y lo
retienen con sus raíces, evitando
la erosión provocada por el agua y
el viento. Además, los bosques son
“productores” de tierra fértil.

• Limpian el aire. Al realizar la
fotosíntesis, las plantas absorben
el exceso de dióxido de carbono del
aire y liberan grandes cantidades
de oxígeno, que todos los seres vivos
necesitan para respirar.



una alternativa
de futuro

nuestros
montes

En algunas zonas rurales, los bosques ya
son un medio de vida. En otras muchas,
se están impulsando nuevos proyectos
para hacer del monte un motor de
desarrollo.

Castañicultura
La castañicultura es un
aprovechamiento con  tradición en
zonas como el Bierzo (León), La Sierra
de Francia (Salamanca) o Sanabria
(Zamora). En el municipio de
Hermisende (Zamora), están dando
un nuevo impulso a este recurso: han
construído una nave para la
mecanización del proceso de
selección y envasado, los propietarios
han formado una cooperativa y han
plantado castaños jóvenes.

Selvicultura
Los pinares de Valsaín, en Segovia,
y  de la sierra de la Demanda, en
Soria y Burgos, son las zonas con
mayor tradición de aprovechamiento
de la madera de Castilla y León.
Cuentan con sellos de calidad para
su madera: "Pino Valsaín" y "Pino
Soria-Burgos", que certifican su pro-
cedencia y calidad. En estas comar-
cas, los montes son un importante
motor de la economía rural.

Cultivo de trufas
Las trufas son hongos que suelen
vivir asociados a las encinas; su
cultivo requiere una mínima mecani-
zación y poco mantenimiento, y es
muy rentable (1.314 €/ha y año). La
trufa se ha potenciado mucho en el
NE de Soria, donde  además de fincas
de cultivo se han desarrollado nume-
rosas empresas de procesado y trans-
formación.

Recolección de setas
Existen muchas especies de hongos
con valor en el mercado, cada día
más demandados y por los que se
pagan altos precios. Son, por ejemplo,
boletos, níscalos, rebozuelos, oron-
jas... En algunos lugares de produc-
ción destacada se han establecido
cotos con regulación específica. Es
un recurso con un futuro prometedor,
tanto el producto en sí como el
“turismo micológico”.

Turismo
El negocio del turismo rural explota
el potencial paisajístico, natural y
cultural de los pueblos. Castilla y
León es uno de los principales desti-
nos de turismo de interior. En el 2004
registró 15,5 millones de turistas,
convirtiéndose en el cuarto destino
turístico de España (fuente: Instituto
de Estudios Turísticos). Estas cifras
siguen aumentando año a año.

Piñones
El piñón comestible es el fruto del
pino piñonero (Pinus pinea).  En la
península ibérica hay unas 450.000
ha de pino piñonero, de las cuales
90.000 se encuentran en Castilla y
León. En Pedrajas de San Esteban y
alrededores (comarca de Tierra de
pinares Vallisoletana), el piñón em-
plea a casi un centenar de pequeñas
empresas, que suelen pertenecer a
familias que llevan generaciones
realizando este trabajo.



¿cuánto?
Cada año, una media de 1.800 incendios
afectan a nuestros montes. Muchos son
pequeños fuegos de poca intensidad, pero
algunos son grandes incendios que producen
graves pérdidas.

llega
el incendio
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Número de incendios
Aunque la superficie quemada ha
disminuído, el número de incendios
sigue aumentando.
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Distribución de los incendios por meses en Castilla y León (2001-2004)

Meses calientes
Se producen incendios a lo largo de
todo el año, aunque las épocas de
mayor incidencia son los meses de
verano y el final del invierno.

Más de 50

De 25 a 50

De 10 a 24

De 5 a 9

Menos de 5

Las zonas más castigadas
Hay una gran diferencia en el número
de incendios según las provincias y
municipios. Depende, sobre todo, del
uso que se hace del monte en cada zona.

Número de incendios por municipio en el periodo 2000-2005



¿por qué?
Bien por descuido o accidente, bien de
forma intencionada, las personas
provocamos la gran mayoría de los
incendios.

llega
el incendio

En Castilla y León, sólo el 7% de los
incendios forestales son de origen
natural; el resto son originados por
las personas.

Los incendios intencionados, son
provocados por personas para obtener
algún beneficio: eliminar matorrales,
generar pastos, rencillas personales...

Los incendios reproducidos son
causados por la activación de un
incendio que quedó controlado.

Los incendios por descuidos se
producen por las quemas de rastrojos,
vertederos, maquinaria (motosierras,
cosechadoras...).

Las causas naturales se limitan
prácticamente a los rayos,
especialmente en tormentas de
verano.

Conocer el origen de los incendios es
 fundamental para una prevención
eficaz. Sabiendo las causas se pueden
dirigir medidas preventivas
específicas, para que no se repitan.

Las brigadas de Investigación de
Incendios Forestales (BIIF) se ocupan
de la determinación de las causas,

involucrando a agentes
medioambientales, técnicos de Medio
Ambiente y agentes de la Guardia Civil.

En caso necesario, los investigadores
aportan pruebas para inciar denuncias
u otras acciones legales.

Intencionados
45,98%

Descuido y accidente
41,17%

Rayo 7,10%

Desconocida 4,22%

Reproducción 1,54%

Conocer para actuar

Causas de los
incendios forestales



incendio

la vida
Los incendios calcinan la vegetación
sensible o poco adaptada. La que
queda se debilita y se convierte en
foco de enfermedades y plagas, lo que
puede llegar a provocar la
deforestación del lugar.

Actualmente, los incendios forestales
son la causa más importante de

destrucción de bosques en los países
mediterráneos.

Cada año cerca de 50.000 incendios
queman entre 700.000 y 1.000.000 de
hectáreas de monte (aproximadamente
la superficie de la provincia de Ávila).

La fauna que no puede huir es
abrasada por las llamas, afectada por
el calor o asfixiada por el humo.

Los animales que sobreviven se van a
otro lugar, porque el ecosistema que
los mantenía desaparece.

Así, se pierde uno de los principales
valores de las masas forestales: su
biodiversidad.

Paisaje
Los colores naturales del paisaje
desaparecen: todo se vuelve
negruzco, perdiéndose la belleza de
cualquier paraje.

las huellas del

el incendio quema

Lo primero que percibimos después de un
incendio es la ausencia de vida: el paisaje
gris, los árboles calcinados; el bosque
destruido, vacío y silencioso....

Vegetación

Fauna



y clima
agua, suelo

Los incendios pueden destruir un bosque
en poco tiempo, pero también afectan a
otros elementos como el suelo, el agua e
incluso el clima. Estos efectos no suelen
ser tan evidentes, pero son muy
importantes, porque su restauración es
muy lenta.

Suelo
Los incendios eliminan la cubierta
vegetal que protege el suelo, y lo
vuelven más vulnerable.

El fuego degrada el suelo: disminuye
su materia orgánica y cambia sus
propiedades.

Después, la lluvia y el viento
arrastran los nutrientes y el suelo
pierde su fertilidad.

La pérdida de la cubierta vegetal,
unida a la fuerte erosión, conducen
a la desertificación.

Un centímetro de suelo afectado
severamente por el fuego tarda en
recuperarse, por sí solo, de 100 a
400 años.

Clima
Al quemarse los árboles y plantas,
desaparecen los microclimas que
crea la cubierta vegetal.  Aumenta
la radiación solar, temperatura,
velocidad del viento, evaporación y
desecación; y disminuye la humedad
ambiental.

Los vegetales, al quemarse, liberan
numerosos gases y partículas que
contaminan la atmósfera. Además,
los bosques desempeñan un papel
clave en el almacenamiento de
carbono (lo absorben y liberan
oxígeno). Por todo ello, su
destrucción contribuye a
incrementar el efecto invernadero
y el calentamiento global de la
Tierra.

El fuego crea una película de cenizas
y partículas sobre el suelo, lo que hace
que se vuelva más impermeable,
reduciéndose su humedad y el agua
que llega a los acuíferos.

Como el suelo no absorbe el agua, ésta
arrastra los materiales que encuentra

a su paso (erosión), lo que afecta a
la calidad de las aguas. Además, la
sedimentación colmata embalses,
fondos de ríos…

Asimismo la alteración del ciclo del
agua causa sequías extremas y lluvias
torrenciales.

Agua

incendio
las huellas del

el incendio deteriora



A parte de las actividades
relacionadas con el aprovechamiento
directo de recursos naturales
(madera, frutos, miel, resinas, caza,
pesca, ...) hay otras actividades
afectadas como el turismo.

Hay que añadir los graves perjuicios
a la población local, que puede perder

sus bienes y  hasta su medio de vida.

Además, disminuyen las numerosas
alternativas de desarrollo que pueden
proyectarse en torno al bosque, que
suponen importantes yacimientos de
empleo.

el incendio nos afecta
directamente

Las personas no somos ajenas a las
agresiones que se producen en los lugares
en los que vivimos. Nadie lo sabe mejor
que quien desde su hogar haya visto arder
los montes.

Los incendios forestales producen
situaciones de emergencia que
derivan en evacuaciones, heridos,
y en el peor de los casos, pérdida de
vidas humanas.

Otros daños colaterales son los cortes
en carreteras y vías férreas, la
interrupción del suministro eléctrico,
telefonía ...

Situaciones de emergencia

Pérdidas económicas y sociales

incendio
las huellas del



frente a los incendios
estrategia

La Junta de Castilla y León planifica distintos
tipos de acciones preventivas, para
disminuir el número y las consecuencias
de los incendios.

Además, para combatir los incendios que
se producen, se activa una estructura
compleja de profesionales y medios de
extinción.

hacer?
¿qué podemos

Fundamentos
La estrategia de lucha contra
incendios forestales se basa en
integrar las acciones de prevención
y de extinción:

Las funciones de prevención y
extinción se concentran en la
Consejería de Medio Ambiente.

La planificación forestal y la
gestión de los montes integran
medidas de lucha contra incendios.

Se utilizan medidas polivalentes
que sirven para apagar pero
también para realizar trabajos
preventivos.

Se diseñan medidas concretas para
las causas más importantes y las
zonas más afectadas.
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¿Quien hace qué?
La consejería de Medio Ambiente se
encarga de la lucha contra incendios
forestales (prevención, detección y
extinción), en nuestra comunidad.

La administración General del Estado
aporta medios aéreos de apoyo y la
colaboración de fuerzas y cuerpos de
seguridad.

Ayuntamientos, mancomunidades y
diputaciones provinciales refuerzan
con sus medios propios el operativo
regional, y pueden realizar planes
locales de autoprotección.

Los propietarios privados han de
planificar la protección de sus
montes.

Todos debemos avisar de los
incendios (112), colaborar en su
extinción y mantener una actitud
respetuosa con el monte para
evitarlos.



mejor
prevenir...

La prevención de incendios forestales se
basa en una planificación integral de
actividades para impedir que se produzcan
y, si ocurren, evitar su propagación.

Hay tres tipos de prevención, que agrupan
todas las actuaciones: directa, indirecta y
activa.

hacer?
¿qué podemos

Consiste en evaluar el riesgo de que
un incendio se produzca y predecir
su posible propagación.

Para ello, se hace un seguimiento de
los principales factores que influyen
en el comportamiento del fuego:

• Meteorología: se presta especial
atención al viento, la temperatura,
la humedad relativa y  las tormentas
secas.

• Combustible: se estudia la estruc-
tura (pastos, matorral, arbolado...)
y la humedad relativa de la vege-
tación.

• Topografía: sobre todo la orienta-
ción, pendiente y los accidentes
topográficos (valles, vaguadas,
cumbres, puertos).

• Modelos de propagación del fuego:
simulan la forma que tendrá un
incendio según el tiempo
transcurrido.

• Mapas de riesgo de incendio:
indican las zonas de mayor peligro
de incendio.

Prevención directa

Su finalidad es dificultar el inicio de
los incendios y su propagación.

Actuaciones de
selvicultura preventiva

• Eliminación de matorral.

• Tratamientos selvícolas en masas
arboladas: podas, clareos, triturados
de restos, etc.

• Fajas y áreas cortafuegos: lugares en
los que la vegetación se elimina o se
reduce.

Construcción de infraestructuras

• Vías de comunicación, pistas foresta-
les, red viaría...para que los medios
puedan llegar rápido al lugar del in-
cendio.

• Depósitos de agua en los que se pue-
dan abastecer los medios.

Prevención indirecta

Combinando estas tres variables, y
con ayuda de las últimas tecnolo-
gías, se pueden elaborar:



mejor
prevenir...

Prevención activa: su objetivo es impedir
que los incendios lleguen a producirse,
dirigiendo sus actuaciones a evitar los
fuegos provocados por actividades huma-
nas.

Los incendios forestales, como
cualquier otro conflicto ambiental,
tienen unas causas, consecuencias y
soluciones comunes: las personas y
la relación que estas establecen con
su entorno.

Es imprescindible la implicación y
participación de toda la población para
poder afrontar con éxito la resolución
del problema. Por tanto, todo proyecto
de desarrollo que se lleve a cabo
(fomento de la ganadería extensiva,
de asociacionismo, puesta en valor de
cualquier recurso natural…) debe
contemplar medidas educativas,
sociales y técnicas a un mismo tiempo.

Por ejemplo:
En Zamora, se ha creado  una
Asociación de Defensa Sanitaria del
sector ganadero de ovino - caprino,
que aglutina a 70 ganaderos de las
comarcas de Sanabria y Carballeda.
Asociarse les ha permitido mejorar la
rentabilidad de sus explotaciones y
asegurar unas condiciones sanitarias.

Además, han adquirido tres
desbrozadoras que van utilizando
según un calendario, evitando así el
uso del fuego.

El Plan 42 es una iniciativa que pre-
tende impulsar medidas de prevención
activa en aquellos municipios de Cas-
tilla y León en los que se produce un
mayor número de incendios. Actual-
mente están incluidos 154 municipios,
repartidos en ocho áreas de actuación.

Su principal baza es la asignación de
un técnico a cada comarca incluida
en el Plan, trabajando mano a mano
con la población local para impulsar
medidas de desarrollo rural y concien-
ciación.

hacer?
¿qué podemos

La filosofía de trabajo

Plan 42

• Intentar sustituir el uso
indiscriminado y tradicional del
fuego como herramienta de manejo
del territorio, por otras prácticas
más adecuadas.

• Poner en valor los montes, de
manera que los recursos naturales
(madera, pastos, hongos, caza...)
se conviertan en un motor de
desarrollo socioeconómico para la
población local.

Sus objetivos:



pero también
curar

Todo el año hay personas y medios
trabajando contra el fuego: el operativo
contra incendios forestales. Dependiendo
de la época de peligro (bajo, medio, alto)
varían la organización, y los medios
humanos y mecánicos disponibles.

hacer?
¿qué podemos

Profesionales
contra el fuego
Los medios de extinción son todos
importantes: tractores, vehículos
autobomba, medios aéreos...pero hay
uno imprescindible: las personas. El
resto de medios no resultarían
eficientes si no hubiera personal que
completara su trabajo.

Estos profesionales realizan un duro
trabajo físico en condiciones de calor,
humo, difícil terreno, etc., para
impedir que el incendio siga
quemando nuestros montes y
nuestras propiedades.

Desde el personal técnico del Centro
de Coordinación, hasta los
trabajadores de las cuadrillas y
medios pesados, todo el mundo
trabaja en equipo y trata de hacerlo
lo mejor posible frente al fuego, a
veces sencillo de apagar y a veces
muy complejo.

Puesto de mando

Humanos
Ingenieros............................................................................................................................................170
Agentes forestales, medioambientales y celadores...............848
Trabajadores fijos, fijos discontinuos y otros .................................1.102
Trabajadores en cuadrillas helitransportadas..............................492
Trabajadores en cuadrillas de tratamiento selvícola..........1.623
Tripulación de medios aéreos y retenes maquinaria............146

Mecánicos
Medios aéreos...................24 helicópteros

7 aviones
Medios terrestres..........14 tractores forestales

87 vehículos autobomba

Centros de coordinación
(CAM, CPM)

112

Puestos de
vigilancia

Medios



cuidado con...
Con una actitud más responsable, podemos
evitar los incendios causados por accidentes
o descuidos.

Evita los accidentes
Algunos consejos de utilidad para
intentar reducir el número de incendios
que afectan a nuestros montes son:

No arrojes, en ningún lugar, colillas
ni cerillas encendidas.

No enciendas fuego (excepto en
lugares establecidos).

No dejes basura ni desperdicios que
provoquen o favorezcan la
propagación del fuego.

No intentes llegar en coche a todas
partes, el contacto del tubo de escape
con vegetación seca podría iniciar el
fuego.

No seas pasivo ante
irresponsabilidades de otras
personas. Si no admiten
razonamientos, comunícaselo a los
agente de la autoridad.

No arrojes cohetes en parajes
expuestos a la propagación del fuego.

Evitar los
incendios está
en tu mano

hacer?
¿qué podemos

No quemes matorral, rastrojo o
desperdicios sin solicitar autorización
a los agentes forestales y adoptar las
las medidas de prevención obligatorias.

En verano no se puede.

Ten mucha precaución al utilizar
maquinaria en el monte (motosierras,
desbrozadoras, etc.), pueden saltar
chispas. En verano es necesaria
autorización.

En días calurosos y con viento, evita
quemar, aunque no sea verano y
tengas aurorización.

A la hora de hacer fuego en lugares
autorizados (instalaciones
recreativas con barbacoas...):
comprueba que la zona está
despejada de combustible, vigila el
fuego en todo momento y apágalo
completamente antes de irte.

Si ves un incendio
avisa lo antes posible al

112



si usas el
fuego...

El fuego es una herramienta tradicional de
control de la vegetación.
Si se continúa aplicando ha de hacerse con
precaución y pidiendo permiso: las condicio-
nes del monte y del clima han cambiado y
hay gran riesgo de provocar un incendio.

hacer?
¿qué podemos

El fuego se ha utilizado desde siempre,
pero las condiciones del campo han
cambiado en las últimas décadas:
muchas tierras han sido cubiertas por
el matorral u ocupadas por

repoblaciones, la leña ya no se recoge,
hay menos ganado... en resumen, hay
más combustible en el monte, por lo
que es más fácil que un fuego se
extienda con rapidez.

Una herramienta tradicional

Formar un cortafuegos en
el borde de la zona que se
va a quemar.

Contar con personal, provisto de
herramientas de extinción, para
controlar el fuego y extinguir
posibles conatos.

Las quemas se deben
realizar de día.

No abandones la zona hasta dos
horas después de que se hayan
observado las últimas llamas o
brasas.

No quemes si el viento arrastra
el humo o pavesas hacia
carreteras, viviendas, naves...

Se deben proteger de la quema los
linderos con árboles o arbustos.

Si hay fuerte viento, no quemes,
aunque ya tengas autorización.

Si vas a quemar,
recuerda que necesitas
una autorización. Ante
cualquier duda acude al
agente medioambiental
de la zona o llama a la
central de incendios de
tu provincia.

“En vez de emplear la
quema controlada se
puede recurrir al
desbroce. Así se
evitarían muchos
incendios y los efectos
negativos del fuego
sobre la tierra.”



La superficie arbolada regional ha
crecido hasta los tres millones de
hectáreas. Además, muchos bosques
están alcanzando etapas maduras, lo
que supone una mejora de sus
funciones ecológicas y más
posibilidades de aprovechar sus
recursos.

Todos los beneficios del bosque
permiten mejorar el desarrollo rural,
aumentando la calidad de vida en
estas zonas. En la actualidad el número
de personas que trabaja en el sector
forestal de Castilla y León ha superado
los 20.000.

Para avanzar de forma efectiva es
necesaria la implicación de la
población local. En este sentido, se
han puesto en marcha diversas
experiencias de procesos de

participación para la planificación del
uso y gestión de los montes. Es la mejor
forma de integrar y compatibilizar todos
los usos del territorio.

por el futuro
Es necesario comprender que debemos
conservar y mejorar nuestros bosques. Son
una garantía de vida y el principal legado
para las generaciones futuras.

En Castilla y León, el sector forestal es una
oportunidad para contribuir al desarrollo
de muchas comarcas rurales. El
aprovechamiento sostenible de los montes
es la actividad con mayor capacidad de
generación de empleo en estas zonas.

Por nuestros pueblos
Los incendios forestales destruyen
los bosques y limitan las
oportunidades de los más jóvenes.
¿Haces tú algo para evitarlo?... No
quemes el futuro de nuestros
pueblos.

Por el desarrollo



centro para
la defensa contra

el fuego

Formación
El CDF es el primer centro de forma-
ción específico en materia de incen-
dios forestales a nivel nacional. Se
encarga de programar y ejecutar todos
los cursos destinados a miembros del
operativo de lucha contra incendios
forestales en Castilla y León.

El “Aula del fuego” es una exposición
permanente, ubicada en la sede del
CDF. Recoge contenidos acerca del valor
de los bosques y el fenómeno de los
incendios.  Cuenta con un programa
de actividades organizadas para
grupos.

El recorrido de la exposición se articula
en espacios diferenciados:

Nuestros bosques nos invita a
conocer el valor de nuestros bosques
y los recursos forestales, a
experimentar las sensaciones que
provoca el fuego forestal y a revisar
las consecuencias directas de un
paisaje arrasado por un incendio.
Defensa contra el fuego ofrece una
visión actualizada del problema de
los incendios, y las técnicas y
recursos para la prevención y la
extinción.

Historias del fuego, hace un recorrido
por la última mitad del siglo XX
recogiendo aspectos curiosos de la
lucha contra los incendios forestales.
Un audiovisual presenta la
organización y el funcionamiento de
los medios de extinción. También se
ha reservado un espacio para ubicar
exposiciones temporales.

Estudios e investigación
Se busca tener una constante actua-
lización de conocimientos y experien-
cias. Para ello desarrolla varias líneas
de investigación relacionadas con el
comportamiento del fuego y los tra-
bajos y técnicas de extinción.

En desarrollo del Plan forestal de Castilla
y León, la Consejería de Medio Ambiente
crea en el año 2003 el Centro para la
Defensa contra el Fuego (CDF). Tiene
encomendadas en materia de incendios
forestales funciones de:

• Formación.

• Educación ambiental.

• Estudios e investigación.

Educación ambiental

Su sede se encuentra en la ciudad
de León. Desde sus nuevas
instalaciones, operativas desde
octubre del año 2006, el CDF ha
reforzado su actividad.

Su sede se encuentra en la ciudad
de León. Desde sus nuevas
instalaciones, operativas desde
octubre del año 2006, el CDF ha
reforzado su actividad.

Para llegar a toda la
población, incluso a la de
las zonas más alejadas,
se cuenta con esta
exposición itinerante.

Información y reservas de grupos
organizados para visitar el “Aula
del fuego”:

Centro para la Defensa contra el
Fuego (CDF).

C/Comandante Cortizo, s/n.
24008 León.

Teléfono: 987 840 603
Correo-e: centrofuego@jcyl.es
Internet: www.jcyl.es

Centro para la
Defensa contra el Fuego


