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EN CASO DE EMERGENCIA LLAMA AL

emergenciaslanzarote.com

HOGUERAS DE SAN JUAN

CONSEJOS
Elige un lugar seguro, a ser posible sin

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote,
como Entidad Pública de carácter insular, tiene entre sus
funciones la prestación de servicios de prevención, extinción
de incendios y salvamento de las personas y bienes, así
como todas aquellas actuaciones relacionadas con las emergencias.
Las hogueras constituyen un foco de riesgo si no se adoptan
las medidas de seguridad adecuadas, por lo que el Consorcio
ofrece una serie de recomendaciones sobre cómo actuar en
estos casos.
Además, es importante que tu ayuntamiento conozca
previamente la ubicación de las hogueras, ya que esto
facilitará la labor de los bomberos en caso de ser necesaria
su intervención.

vehículos y de personas.
Evita la proximidad a vehículos, tendidos
eléctricos o telefónicos, árboles, viviendas, etc.

1m

Aléjala 6 metros por cada metro de altura
del material apilado de cualquier elemento
que pudiera verse afectado por el fuego.
Límpia la zona y elimina cualquier
material que pueda propagar el fuego.
Evita utilizar materiales ligeros que
puedan desprenderse con el viento y producir
un incendio, así como aquellos que provoquen
explosiones o contaminen el medio ambiente
Vigila siempre la hoguera y dispón en todo
momento de medios de extinción (cubos de
agua, manquera, extintor , etc.).

Colabora para que la Noche de San Juan, además de ser la
noche más corta del año, sea también la más segura.

Antes de marcharte asegúrate que la
hoguera queda bien extinguida y si es
necesario cubre los restos con tierra.

*Queremos agradecer al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria su colaboración para

Recoge los residuos de la hoguera y
asegúrate de que el lugar quede limpio.

elaborar este material informativo

MATERIALES
PROHIBIDOS
Envases a presión (desodorantes,
insecticidas...etc.)
Materiales explosivos o líquidos
Envases o materiales plásticos y/o
metálicos
Papeles o telas ligeras
Materiales que produzcan emisiones
tóxicas (neumáticos, pinturas, goma
espuma, colchones...etc.)
Papeles o telas ligeras

NO TE ARRIESGES
Si tienes duda sobre la ubicación
y medidas de seguridad de la hoguera
solicita información a tu ayuntamiento.

