
 El Ayuntamiento ha ampliado en 2 km de longitud 
el perímetro de seguridad contra incendios de la 
parte de la urbanización de Masies Catalanes que 
se encuentra en el término municipal de l’Albiol. El 
objetivo de esta actuación es mejorar la protección de 
las personas y los bienes de esta parte del municipio 
en caso de incendio.
 Las tareas han consistido en desbrozar y limpiar 
una franja de más de 25 metros de ancho a lo largo 
de estos 2 km. Los trabajos han corrido a cargo 
de una empresa especializada, contratada por el 
Ayuntamiento, con un presupuesto de 3.000 euros. 
 Con esta actuación se ha completado la franja 
de seguridad contra incendios de Masies Catalanes 
en l’Albiol que comprende la parte norte y este de 
la urbanización, mientras que la parte oeste limita 
con campos de cultivo que ya actúan como franja de 
seguridad. 
 Para el mantenimiento de todo el perímetro de 
seguridad, el Ayuntamiento está estudiando ampliar a 
Masies Catalanes la práctica del silvopastoreo que ya 
se realiza en el núcleo de l’Albiol pueblo. Consiste 
en acordar con un pastor de cabras que pastoree el 
rebaño en el perímetro de seguridad, de manera que 
los animales pueden pastar al tiempo que mantienen 
limpia la zona donde comen. Actualmente en el 
municipio 3 pastores hacen esta práctica: dos con un 
rebaño en la montaña entre el pueblo y Bonretorn, 
y otro en las inmediaciones del pueblo. 

 El Ayuntamiento prevé que este último pastor pueda 
realizar esta práctica ecológica y sostenible en Masies 
Catalanes en otoño, ya que el mantenimiento de la franja 
de seguridad es muy importante durante todo al año. 
 Además, el Ayuntamiento comienza una nueva 
campaña de prevención de incendios forestales 
con el nombre Todos CONTRA el FUEGO, y por 
eso con este boletín también se recogen algunos de 
los principales consejos de prevención. 
 Esta campaña da continuidad a la que se realizó 
el año pasado Di NO al FUEGO, y por la que  
Protección Civil de la Generalidad de Cataluña 
felicitó al Ayuntamiento. El objetivo es concienciar 
a todo el vecindario de las medidas de prevención 
y de autoprotección que deben llevarse a cabo para 
prevenir los incendios. 

Campaña 
contra incendios 2017

MAYO 2017
AJUNTAMENT 
DE L'ALBIOL

El Ayuntamiento amplia el perímetro de seguridad 
contra incendios en Masies Catalanes

Los pastores Pere, Anna y Arnau practican el silvopastoreo en el término municipal de l’Albiol



TODOS CONTRA EL FUEGO 
NO hagas FUEGO porque:

   Vives en un entorno privilegiado, rodeado de bosque y de tranquilidad 
pero con un elevado riesgo de incendios.
   Nuestro clima mediterráneo se caracteriza por largas épocas de sequía, y 
con poca lluvia, que favorece los incendios.

Del 31 de mayo 
al 14 de octubre 

está prohibido hacer fuego

Consejos de seguridad:
· Si tienes mucha vegetación alrede-
dor de tu casa aclara y elimina aque-
llos arbustos y árboles más inflama-
bles (cipreses, pinos ...)

· Si tienes hierbas en tu propiedad, 
haz un desbroce antes del verano 

· Si guardas material combustible, 
como leña, o inflamable, como buta-
no, dentro de casa cámbialo a un lugar 
alejado de la vivienda y de los vecinos, 
y libre de vegetación

· Si no tienes tomas de agua alrede-
dor de tu casa instala al menos una 
por cada fachada de casa o coloca de-
pósitos de agua



· Si tienes balsa o piscina, deja el ac-
ceso libre por si los bomberos lo ne-
cesitan para combatir el fuego

                                                                                                                                                      
· En verano no hagas barbacoas

· En verano no hagas fuego

· En las salidas de humos de las chi-
meneas coloca matachispa como una 
malla galvanizada de luz pequeña
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En caso de incendio confinarse en casa o ir a centros de 
acogida: a la sede social de Masies Catalanes para los veci-

nos de la urbanización, o al edificio de la ADF o 
al restaurante del l’Albiol para los vecinos del pueblo.

 
En caso de incendio llamar al 112 para dar el aviso                         

· Los restos vegetales mejor triturar-
los o compostarlos pero si se queman 
debe ser en zonas autorizadas, den-
tro el calendario permitido y se aisla-
rá la hoguera.

· En verano no uses motosierras, 
desbrozadoras, radiales ... ya que 
generan chispas y pueden provocar 
un incendio.

· Tener a punto herramientas básicas 
contra incendios como mangueras, 
hachas .... y alguna reserva de agua

· En verano no tires colillas encendidas

· En verano y por San Juan ten mucho 
cuidado con los cohetes y el mate-
rial pirotécnico cerca del bosque o 
en jardines con mucha vegetación



Si a la mayoría de preguntas has respondido que sí, significa que tú casa 
y tu familia sois muy vulnerables a los incendios!

¡RECUERDA!
¡Evitar los incendios también depende de ti!

  
Tel.977 846 160 
www.albiol.cat

AJUNTAMENT 
DE L’ALBIOL

Más información municipal en tu móvil. 
Descárgate gratuitamente    
la aplicación WarnApp desde   
el Apple Store o Google Play,   
y suscríbete a la lista ALBIOL 

Ante un incendio, ¿está en peligro mi casa?
                       
         
a) ¿Hay muchos árboles, sobre todo pinos, y matorrales, alrededor de mi casa?
b) ¿Mis vecinos tienen mucha vegetación junto a mi finca?
c) ¿Tengo en la valla de mi propiedad brezo, caña, etc para tapar la 
 visualización desde la calle?       
d) ¿Cuando se acerca el verano tengo el jardín o terreno lleno de hierbas secas y altas?
e)  ¿Mi casa está a menos de 500m de un bosque?    
f) ¿Almacenamos material altamente inflamable, como leña o 
 combustibles, dentro del garaje o cerca de la casa?    
g) ¿Hago barbacoas en casa en verano?      
h) ¿Normalmente quemo en casa los restos vegetales de mi jardín o terreno?
i) ¿Tengo puntos de toma de agua cerca de mi casa?    

Sí     No

TODOS CONTRA EL FUEGO 
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charla COMO PrOteGerSe De un InCenDIO fOreStAL
Dia: 28 de julio de 2017 - Hora: A las 20 h

Lugar: Sala Joan de Martorell de las Oficinas Municipales de Masies Catalanes
Ponente: Sergi Garcia (estudiante de Ingeniería Forestal en la Universitat de Lleida)

Organiza: ADF de l’Albiol y Ayuntamiento de l’Albiol


