
                                                                                         

 

 

 

 
 
 

 

Incendio 

 

 
Medidas Preventivas 
 

 
 Evite fumar en la cama o tumbado en el sofá, puede provocar un incendio en caso de quedarse 

dormido. 

 Apague perfectamente las colillas. 

 No deje al alcance de los niños encendedores, cerillas o cualquier clase de material inflamable que 

pueda provocar un incendio. 

 No sobrecargar los enchufes con demasiados aparatos eléctricos. 

 No realizar arreglos provisionales en aparatos eléctricos. 

 Facilitar la ventilación de aparatos que funcionen con motores que requieran refrigeración. 

 No utilizar electrodomésticos cuando exista riesgo de que estén húmedos después de haber sido 

mojados accidentalmente. 

 Nunca dejar la plancha caliente sobre la ropa. No dejar la plancha encendida. 

 No coloque ropa, telas, etc. cerca de lámparas, bombillas, estufas o braseros, el sobrecalentamiento 

puede provocar un incendio. 

 Si se ausenta de la vivienda por vacaciones, viajes, etc. cierre la llave de gas y desconecte la 

electricidad antes de partir. 

 Es conveniente disponer de un extintor doméstico en la vivienda.  

 

 

Medidas de Actuación 
 
 

Si detecta un incendio en su vivienda: 

 

 Si no puede controlar el incendio, cierre todas las puertas y ventanas y corte el suministro de gas. 

Avise a los servicios de emergencias a través del número telefónico 112 y alerte a los vecinos que 

pudieran encontrarse en el edificio. 

 



 

 

 

 No utilice el agua como agente de extinción cuando haya instalaciones eléctricas próximas. 

 Si tiene que evacuar el edificio, salga cerrando todas las puertas y ventanas. Desconecte el gas y la 

electricidad. 

 El humo tiende a subir, avance agachado a gatas y tápese las vías respiratorias con un trapo o tela 

húmeda. 

 No utilice el ascensor. 

 No pierda el tiempo rescatando objetos personales o de valor, su integridad física es lo primero. 

 Si se le incendia la ropa, túmbese en el suelo y ruede sobre sí mismo. 

 

Si el incendio es en el edificio pero no en su vivienda: 

 

 Avise a los servicios de emergencias a través del número teléfonico112. 

 Intente abandonar el edificio dando la voz a de alarma a los vecinos que se pudieran encontrar en el 

edificio sin comprometer su seguridad personal.  

 Si el fuego o el humo inundan la escalera y no le permiten abandonar el edificio, no salga de su 

vivienda, cierre la puerta y coloque toallas húmedas en las ranuras de la misma para impedir la 

entrada del humo. 

 Enciérrese en la habitación que considere más protegida y que permita el acceso desde el exterior 

(por la fachada que dé a la vía pública) para ser asistido por los servicios de emergencias, tape la 

ranura de la puerta con trapos y hágase ver por la ventana.  

 Mantenga la calma, los servicios de emergencias no tardarán en acudir en su ayuda. 

 Siga las instrucciones del personal de los servicios de emergencias.  

 

 

 

Más información en: www.proteccionciviltorrelavega.es 
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