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Á R E A  D E  P R E V E N C I Ó N

CÓMO ACTUAR EN CASO DE
INCENDIO DE VIVIENDA

n Es la causa de la mayoría de las muertes producidas 
en un incendio.

n Cerrando la puerta evi-
tará el paso del humo al 
resto de habitaciones de 
la casa y a la escalera.

EL HUMO MATA

CIERRE LA PUERTA AL FUEGO

RECUERDE:

LLAME AL

n Informe de la situación.

n No confíe en que otros lo hagan.
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SI EL INCENDIO ES EN SU CASA SI ESTÁ ATRAPADO POR EL HUMO

SI EL INCENDIO ES EN CASA DE UN VECINO

AL SALIR A LA CALLE

SI HAY HUMO EN LA ESCALERA

X	NO TRATE DE ESCAPAR POR LAS VENTANAS. 
 Los bomberos están en camino.

X	NO CORRA SI SE INCENDIA SU ROPA, ruede por el suelo para apagarla.

n MANTENGA LA CALMA

n Si el incendio es pequeño y no hay mucho humo intente apagarlo.
 Recuerde que debería haber un extintor cerca.

SI NO PUEDE APAGARLO:

n Salga de la casa cerrando las puertas y ventanas a su paso.
 Llévese las llaves por si los bomberos las necesitaran.

X	NO se detenga a coger objetos innecesarios.

X	NO huya escaleras arriba.

X	NO utilice el ascensor.

X	NO corra ni se precipite.

n Diríjase a una habitación ventilada lo más alejada del fuego. 

n Si hay mucho humo, avance a gatas tapándose la boca y la nariz. 

n              QUE ENCUENTRE A SU PASO.

n Coloque toallas húmedas tapando las rendijas de la puerta.

n Pida  ayuda desde la ventana o balcón y espere las indicaciones de los 
bomberos.

n Si no puede hacerse ver desde el exterior,  llame  al “Tfno. 112”  indican-
do su situación. Ellos lo comunicaran a los bomberos.

n Tenga precaución al abrir la puerta. Puede haber humo en la escalera.

n Si la escalera está libre de humos: cierre la puerta y baje a la calle si-
guiendo los consejos anteriores. 

n ALERTE a los vecinos de la situación.

n Espere a los bomberos en zona libre de humo e infórmeles.

n Si ha estado expuesto al humo o presenta quemaduras, pida atención 
sanitaria.

X	NO regrese al edificio hasta que lo autoricen los bomberos.
X	NO salga. EL HUMO MATA

QUÉ HACER EN   CASO DE INCENDIO

LLAME AL

n Es la causa de la mayoría de las muertes 
producidas en un incendio.

n El humo y el calor ascienden invadien-
do las plantas superiores al incendio.

n Cuanto más pegado al suelo vaya, 
menos humo encontrará.

EL HUMO MATA

CIERRE LAS PUERTAS
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