
 

 

 

MAYO: 

Mes de la Prevención de 
Incendios Forestales 
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Se acerca el verano y con él la época de mayor riesgo de incendios 

forestales. La primavera es el mejor momento para tomar conciencia 

del riesgo y para realizar las acciones preventivas de limpieza de fincas 

en el medio rural.  

Como cada año, el Cabildo de Gran Canaria realiza una serie de 

acciones que enmarca dentro de la campaña: ‘Mayo: mes de la 

prevención de incendios forestales’.  

Es muy importante que la ciudadanía que vive en el medio rural elimine 

la vegetación combustible de aquellos espacios que conviene proteger, 

especialmente alrededor de viviendas:15 metros alrededor de las 

casas, limpios de maderas, restos vegetales, arbustos y demás 

combustible forestal, pueden salvar casas y vidas.  

 

 

Los técnicos y especialistas en prevención y extinción lo saben bien 

desde hace años y por eso repiten ese mismo mensaje cada vez que 

se acerca la temporada de riesgo alto de incendios, que coincide con 

el verano.  



 
 
 
 
   

Mayo es la época perfecta para hacer los deberes y terminar de eliminar 

ese combustible forestal de alrededor de las viviendas.  

Pero, además, los grandes incendios forestales de los últimos años 

terminaron de demostrarlo. La diferencia de los estragos del incendio 

en las zonas y viviendas en las que se hizo lo que había que hacer, 

respecto a las que no, fue bastante notable. Unas casas se salvaron, 

incluso aunque todo alrededor acabase quemado. Las otras, no. Un 

pequeño esfuerzo en mayo puede suponer la diferencia entre perderlo 

todo o conservar nuestros bienes y nuestra vida.  

Este año, como novedad, la campaña de prevención gira en torno a 

cuatro ejes fundamentales, como son los eventos de concienciación, 

el estreno de una potente web informativa y formativa sobre la 

prevención de incendios, que se apoya además de una campaña de 

publicidad institucional específica para concienciar sobre la 

importancia de estar preparados frente a los incendios forestales y, por 

último, la distribución con el periódico Canarias 7 de 10.000 

ejemplares del libro-cómic ‘Gran Canaria y la prevención de los 

incendios forestales’ editado por el Cabildo, que es en la práctica un 

manual completo de prevención de incendios apto para todas las 

edades.  
 



 
 
 
 
   

 

Eventos de sensibilización 

Durante el mes de mayo, el Cabildo realiza una serie de eventos para 

recordar a la ciudadanía de la isla la importancia de la prevención. 

Miércoles 4 de mayo: Día Internacional del Bombero Forestal. 

Homenaje del Cabildo a quienes luchan contra los incendios forestales. 

Este año el Cabildo celebró por vez primera un acto institucional, un 

evento que tiene vocación de permanencia en el tiempo por su 

importancia en la visibilización del trabajo de quienes nos protegen de 

los incendios y que cumple además con una función de concienciación 

sobre la realidad de los incendios en Gran Canaria.  

Sábado 14 mayo: Visita a la base helitransportada de Artenara por 

parte de diversos colectivos de Scouts. 

Martes 17 mayo: Presentación de la campaña “Mayo mes de la 

prevención” y la nueva web www.grancanariamosaico.com  

Sábado 28 de mayo: Evento ‘Vigías del fuego’. Acción formativa a un 

grupo de Scouts sobre la prevención de incendios. 

Domingo 29: Se distribuyen 10.000 ejemplares del cómic ‘Gran 

Canaria y la prevención de incendios forestales” junto a la edición 

impresa del periódico Canarias 7. 
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Nueva web 

La gran novedad de esta campaña de 2022 es sin duda la web de 

prevención de incendios www.grancanariamosaico.com.   

Se trata de un potente recurso digital con información claramente 

práctica, enfocado a la formación en materia de prevención de 

incendios forestales y con vocación de convertirse en una herramienta 

realmente útil para la ciudadanía.  Dado el importante escenario de 

grandes incendios forestales en el que ya se encuentra la isla y 

previsiblemente se encontrará en las próximas décadas, es necesario 

que la sociedad grancanaria aprenda a convivir con dicho riesgo y 

minimice sus daños. 

Además de aportar información de valor, la web se centra en el 

concepto de ‘paisaje mosaico’ como defensa ante los grandes 

incendios forestales; de ahí su nombre. 

Este paisaje resistente a los incendios se consigue creando paisajes 

con distintos tipos de bosques, zonas pastoreadas y zonas agrícolas 

estratégicamente distribuidas, por lo que uno de sus ejes principales es 

promover el consumo de productos locales. Adquiriendo productos 

‘km.0’ se crean y mantienen campos cultivados y zonas pastoreadas 

que son magníficos cortafuegos. Es por ello que la participación de la 

sociedad, junto a los trabajos realizados por la administración, es 

fundamental para resolver este grave problema.  

El mensaje es claro: las instituciones, con el Cabildo al frente, se 

ocupan de luchar contra los incendios y de mantener los espacios 

forestales en condiciones durante todo el año, pero la prevención es 

tarea de toda la sociedad. Incluso desde las ciudades es posible luchar 

contra los efectos de los grandes incendios forestales. Apostando, por 

ejemplo, por el consumo de producto local.  

La web está organizada en varias líneas estratégicas como son convivir 

con el fuego, el paisaje mosaico o come paisaje; así como toda una 

serie de secciones donde se detallan las medidas preventivas que 

puede realizar la población. 

http://www.grancanariamosaico.com/


 
 
 
 
   

Cuenta, además, con muchísima información sobre prevención de 

incendios con un alto nivel técnico, pero con un lenguaje adaptado para 

que sea accesible a la ciudadanía, así como curiosidades, datos y 

manuales de acción.  

Un semáforo, en la parte inicial de la web, nos indica si estamos o no 

en época de alto riesgo de incendios o si hay declarada una alerta, y 

las consecuentes restricciones como el uso de barbacoas, maquinaria 

que genera chispas y demás, para evitar confusiones y no realizar por 

desconocimiento aquellas prácticas que puedan originar nuevos 

incendios como los vividos en los últimos años.   

Es, en definitiva, un recurso educativo de primer orden que nace con el 

objetivo de facilitar las medidas de prevención, de concienciar, de 

informar, de formar y que sirva también como herramienta de educación 

ambiental para todas las franjas de edad y toda la sociedad 

grancanaria, independientemente de si se vive en zona rural o urbana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
   

 

Campaña institucional 

Campaña de publicidad institucional del Cabildo de Gran Canaria sobre 

la prevención de incendios y la importancia de ‘hacer los deberes’ en 

mayo para preparar las casas y los entornos forestales y rurales ante la 

inminente llegada del verano, es decir, la temporada de alto riesgo de 

incendio forestal. Se trata de una campaña fundamentalmente digital y 

de radio, con un mensaje claro: 15 metros pueden salvar tu casa y tu 

vida. Sirve, además, para promocionar la nueva web del Cabildo sobre 

prevención de incendios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
   

 

Gran Canaria y la prevención de incendios 
 

Flora, una curiosa y simpática niña, introduce al lector en el mundo de 
los incendios forestales en Gran Canaria, con la característica 
ingenuidad infantil.  
 
Utilizando un lenguaje sencillo y divertido, explica cómo ha sido la 
transformación del medio rural en el que vivían sus abuelos. El 
abandono ha supuesto un aumento de la biomasa forestal que ha traído 
unas catastróficas consecuencias: La aparición de los Grandes 
Incendios Forestales.  
 
Durante el relato, Flora irá conociendo a diferentes personajes: 
bomberos forestales, agricultores, carboneros, agentes y técnicos de 
Medio Ambiente, pastores,… que le irán explicando la importancia de 
sus acciones en la prevención y extinción de incendios forestales.  
 
Casi sin darnos cuenta, Flora hace un recorrido por las principales 

medidas preventivas, el funcionamiento de los servicios públicos, la 

normativa aplicable, los protocolos de actuación en caso de emergencia 

y muchos otros conceptos necesarios para que la sociedad grancanaria 

pueda convivir con el fuego en pleno siglo XXI. 

 
 


