
{
'ti$^ki

tTggffi§B"
BANDO

D. JUAN ¡osÉ cot¡zÁlez ARRoyo, ALcALDE AcctDENTAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS, MADRID.

HACE SABER:

Con motivo del periodo estival se hace habitual la realización de barbacoas en las

parcelas privadas de los chalets del municipio., para evitar incidentes con el fuego y

poder disfrutar de las mismas sin contratiempos, se hace indispensable el seguir ciertas

medidas de seguridad, previas y posteriores a su realización.

Elección del lugar donde realizar la barbacoa. Lo primero que se debe tener en

cuenta a la hora de instalar la barbacoa es elegir bien el lugar donde se va a hacer.
Evidentemente, las barbacoas son para disfrutarlas al aire libre y no se deben encender

en una habitación por el riesgo de incendio. Busca un sitio de tu jardín apartado de

cualquier material inflamable, como hojas secas, arbustos o las cuerdas donde se seca la
ropa tendida y siempre según Ordenanza Municipal.

Orientación de la barbacoa. No olvides orientar la barbacoa protegida del viento. Un
viento fuerte y directo sobre el fogón puede levantar chispas y cenizas que podrían
prender. Además, es importante que la barbacoa se mantenga estable y bien asentada,

para que no se desequilibre y caigan al suelo brasas incandescentes.

Medidas preventivas de seguridad. Antes de encenderla, refresca Ia zona con agua,

sobre todo si la separación entre parcelas es de brezo, plástico u otro material
inflamable. Una vez que tenemos la barbacoa lista, procederemos a encenderla con
pastillas o geles específicos. Nunca hay que encenderla con alcohol o gasolina. Si la
barbacoa es de carbón, es conveniente que la parrilla sea regulable para poder ajustarla a

una altura de, al menos, 10 centímetros sobre las piezas de carbón. Antes de colocar los
alimentos en la barbacoa, las llamas tienen que haber desaparecido y debe haber una
capa de ceniza blanca sobre las brasas. Mientras está encendida, hay que vigilarla en
todo momento. Si hay niños ceÍca, deben evitar que se acerquen ya que podrían
quemarse. Sobre las quemaduras a evitar, deben tener mucho cuidado con las

empuñaduras y las zonas de contacto de la barbacoa, ya que alcanzart muy altas
temperaturas y pueden quemarte al manipularla. En medida de 1o posible sería
conveniente tener cerca un extintor o manguera de agua y cuando terminen de comer no
olviden apagar el fuego, no sea que algún rescoldo acabe dando un disgusto.

Siguiendo estas medidas mínimas de seguridad se puede prevenir un incendio y evitar
que una divertida barbacoa se convierta en un fuego descontrolado.

Este Bando tiene carácter de información colectiva, el cual se hace público para general

conocimiento de la población.
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