
Consejos al ciudadano

Prevención de incendios en el hogar

Las instalaciones eléctricas son un 
grave riesgo de incendio.
•No sobrecargue los enchufes con ladrones
•Utilice enchufes y conexiones normalizados.
•Desconecte los aparatos eléctricos después de usarlos.
•Apagar los televisores con el interruptor (se ahorra energía).
•Para apagar incendios de origen eléctrico nunca hay que utilizar agua.

Los niños no conocen los peligros del 
fuego.
•No dejar a los niños solos en casa, deberán estar siempre al cuidado de 
alguna persona mayor.
•Mantener las cerillas y mecheros fuera de la vista y el alcance de los 
niños.
•Evitar que los niños jueguen en la cocina mientras estamos cocinando.
•Los objetos punzantes o cortantes (cuchillos, tijeras, agujas, etc.) deberán estar fuera del alcance de 
los niños.

Cuidado con la plancha.
•No apoyar la plancha sobre la ropa ni sobre la tabla de planchar, se 
quema y se puede producir un incendio. No dejarla desatendida.
•Desenchufar la plancha al terminar.

Cuidado con el tabaco.
•No fumar en la cama.
•Tener precaución al vaciar los ceniceros en la basura o papelera.

No usar nunca braseros de carbón o 
leña.
•Emiten gases tóxicos que producen la muerte.
•Tener especial cuidado con los braseros electricos.

Cuidado con las velas.
•No dejarlas desatendidas en ningún momento.
•Colocarlas en soportes apropiados.
•Apagarlas al salir de casa o al irse a dormir.

Los sistemas de calefacción pueden 
producir incendios.
•No ponerlas cerca de muebles o cortinas.
•No poner a secar ropa encima.



•Las calderas, las instalaciones de gas y las chimeneas deben ser revisadas periódicamente por un 
técnico oficial cualificado.

Prestar especial cuidado en la cocina.
•Limpiar regularmente la campana extractora y la chimenea.
•La acumulación de grasas y suciedad en los conductos puede producir incendios.
•No dejar abandonada la olla, el cazo o la sartén en el fuego.
•No echar agua en una sartén o freidora incendiada.
•Al  cocinar,  tener  cuidado  de  que  no  sobresalgan  los  mangos  de 
cazuelas o sartenes para evitar que se enganchen con la ropa.

Cuidado con el gas.
•Las habitaciones o estancias que contengan cocinas,  calentadores o 
estufas de gas deben tener ventilación al exterior.
•Cerrar siempre la llave del gas después de su utilización.
•Si hay olor a gas o se sospecha que hay fuga, abrir las ventanas.
•No encender la luz porque se puede producir una explosión.
•No obstruir los conductos ni rejillas de ventilación en las estancias donde 
hayan aparatos de gas.

Cuidado con los productos inflamables.
•No manipular  ni  colocar  productos inflamables ni  aerosoles cerca de 
puntos calientes: cocinas, hornos, estufas, etc.

Y además recuerda que puedes 
protegerte de los incendios con:

…UN DETECTOR DE INCENDIOS.

•Te alerta haciendo sonar una fuerte alarma que te avisa de la existencia de un incendio, permitiéndote 
escapar con rapidez del fuego.
•Es el mejor sistema para sobrevivir en un incendio cuando se produce por la noche.

...UNA MANTA APAGA FUEGOS

•Sirve para apagar los fuegos de líquidos inflamables como el aceite de 
una sartén o de una freidora. Hay que tenerla en la cocina en un lugar 
visible y fácil de alcanzar.

...UN EXTINTOR DE INCENDIOS PORTÁTIL.

•Con él se pueden apagar incendios que se originen en casa cuando son 
pequeños.
•Tienen que estar en un sitio visible y fácil de coger. Para que sea eficaz 
hay que conocer su manejo.

Estos  Consejos  sobre  Prevención  de  Incendios  en  el  Hogar  han  sido 
elaborados por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos con las 
recomendaciones aportadas por la mayoría de los Servicios de Bomberos.



prevención frente al riesgo de fuertes lluvias
Las catástrofes por  inundaciones en el  Termino Municipal  de Alicante se han 
repetido con frecuente periodicidad y no siempre con las mismas consecuencias.

Alicante  es  una  localidad  que  presenta  una  problemática  importante  en  lo 
referente  al  ámbito  hidrológico,  Si  bien,  se  producen  en  todo  el  país  lluvias 
torrenciales,  son  características  de  la  zona  costera  mediterránea  las 
inundaciones  “FLASH  FLOOD”  o  la  llamada  “AVENIDA  FULMINANTE  o 
RAPIDA”; cuya característica principal es la de producir fuertes precipitaciones 
concentradas en un breve espacio de tiempo. Por lo que el suelo es incapaz de 
absorber  tales  cantidades  de  agua,  produciéndose  grandes  movimientos  de 
aguas  en  superficie,  y  por  consiguiente,  aumento  de  nivel  en  los  barrancos, 
arrastre de los materiales, inundaciones de ramblas, etc.

Estos fenómenos suelen aparecer al  llegar  el  otoño en el  litoral  mediterráneo 
debido a varios factores: una fuerte depresión en altura, vientos de componente 
Este en el litoral, así como una alta tensión de vapor de agua en el aire, dan 
como  resultado  la  llamada  “GOTA  FRIA”. 
 
        Vamos a explicarle a continuación las medidas de Autoprotección a tomar 
antes, durante y después de una inundación.

Antes
•Manténgase informado a través de los medios de comunicación de los mensajes oficiales que se 
emitan frente al riesgo de fuertes lluvias.
•Prepare una “caja de emergencia” con linterna y radio a pilas, botiquín, que además contenga la 
medicación que tomamos habitualmente (si la tomáramos) y ropa de abrigo.
•Mantenga una reserva de alimentos envasados y agua.
•Ponga los documentos importantes y objetos de valor en lugar seguro.
•Tenga a mano un listado de los teléfonos de urgencia locales y no realice llamadas telefónicas a 
menos que sean necesarias.
•Asegúrese de cerrar las llaves de corte del gas, agua y electricidad.
•Prepare objetos de protección contra inundaciones (sacos de arena, paneles de contención, barreras, 
etc..) en lugares susceptibles de la entrada de agua como puertas, ventanas, registros, etc..
•Limpie azoteas y balcones y sus desagües para evitar que se obstruyan con basuras.
•No  estacionar  vehículos  ni  acampar  en  cauces  secos,  ni  a  la  orilla  de  ríos,  para  evitar  ser 
sorprendidos por una súbita crecida de agua o por una riada.
•Si tiene que viajar hágalo preferentemente por carreteras principales y autopistas.
•Contrate una póliza de seguro que cubra los daños por inundaciones.

Durante
•Evite las áreas comúnmente sujetas a inundaciones repentinas o avenidas de agua.
•Compruebe estar en lugar seguro.
•No camine por zonas inundadas de agua o en movimiento, pueden haber obstáculos bajo el agua o 
bien esta lo puede tirar (15 cm de agua en movimiento pueden hacer caerse a una persona). Bajo 
ningún concepto cruce una calzada inundada.
•No circule con el coche por lugares anegados de agua (65 cm de agua pueden hacer flotar un coche).
•Evite  el  contacto  con  el  agua,  esta  puede  estar  contaminada  con  aguas  residuales,  productos 
químicos, etc..
•En caso de tormenta eléctrica, desconecte los equipos electronicos.

Después
•Escuche los medios de comunicación y siga las instrucciones de las autoridades.
•Si  su  vivienda se ha visto  afectada y  debe ser  evacuada,  asegúrese de la  ruta  recomendada y 
preséntese en el lugar de acogida.
•No regrese a casa hasta que esta no haya sido limpiada, desinfectada y secada.
•Las instalaciones de suministro  no deben de utilizarse mientras no hayan sido revisadas por  los 



técnicos.
•Es recomendable la revisión de la vivienda por técnicos competentes por si esta hubiera sufrido daños 
en sus cimientos o estructuras.
•Fotografíe o grave en imágenes los daños ocasionados en la vivienda, para facilitarlos a la compañía 
aseguradora.

Ante estas situaciones, es muy importante permanecer atento a las informaciones oficiales transmitidas a 
través de las emisoras de radio u otros medios de comunicación y seguir las indicaciones que se den.

Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse de los desastres.

En caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda a tomar decisiones que pueden 
favorecer tanto su seguridad como la de los demás.
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