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Semana 
de la Prevención 
de Incendios 2019

Ayuntamiento 
de Zaragoza

ActividAdes en el Museo del Fuego y de los BoMBeros
Charlas de prevención y divulgación. l-J 19:00- 20:30.
Visita a la exposición “Las placas de seguros contra incendios”. M-v 10:00-19:00.
Visita guiada al Museo del Fuego y de los Bomberos. 
M 12:00-13:00 – Mi y J12:00 – 13:30 / 17:00 – 18:30 – v 12:00-13:30.
Taller “El Laboratorio del Fuego”. v 18:00-19:00.
Espectáculo “La Ciencia en Llamas”. v19:15-20:15.
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Más información:
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza

Museo del Fuego y de los Bomberos.
976 724 262
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LunES

23
sePtieMBre

Presentación de la Semana de la Prevención de Incendios del Ayuntamiento de 
Zaragoza.Rueda de prensa.
Ayuntamiento de Zaragoza, Plaza del Pilar, 18, Zaragoza.
Parque de la Prevención, Talleres de RCP y atención sanitaria.
Muestra de vehículos y material contra incendios y salvamento.
visita de centros escolares (mañana) y público en general (tarde).
10:00  – 12:00 / 17:00 – 19:00
Actuación de la Colla de Bomberos.
Taller de manejo de extintores en Contenedor de Fuego.
10:00 – 12:00
Simulacro “Atención integral al accidente de tráfico”.
12:00  – 14:00
Plaza del Pilar.
Actividades en el Museo del Fuego y de los Bomberos.
19:00  – 20:30
Museo del Fuego y de los Bomberos, c/ ramón y cajal, 32

MARTES

24
sePtieMBre

Parque de la Prevención, Talleres de RCP y atención sanitaria.
Muestra de vehículos y material contra incendios y salvamento.
visita de centros escolares (mañana) y público en general (tarde).
10:00  – 12:00 / 17:00 – 19:00
Taller de manejo de extintores en Contenedor de Fuego.
10:00  – 12:00
Exhibición “Unidad canina de Bomberos de Zaragoza”.
12:00  – 14:00
Plaza del Pilar.
Actividades en el Museo del Fuego y de los Bomberos.
10:00  – 20:30
Museo del Fuego y de los Bomberos, c/ ramón y cajal, 32

MIéRCoLES

25
sePtieMBre

Obra de teatro sobre autoprotección infantil “Dos pillos y un bombero”.
Parque de la Prevención, Talleres de RCP y atención sanitaria.
Muestra de vehículos y material contra incendios y salvamento.
visita de centros escolares (mañana) y público en general (tarde).
10:00  – 12:00 / 17:00 – 19:00
Taller de manejo de extintores en Contenedor de Fuego.
10:00  – 12:00
Plaza del Pilar.
Simulacro “Salvamento acuático en el río”.
12:00  – 14:00
Puente de Piedra. Pozo de san lázaro.

juEVES

26
sePtieMBre

Parque de la Prevención, Talleres de RCP y atención sanitaria.
Muestra de vehículos y material contra incendios y salvamento.
visita de centros escolares (mañana) y público en general (tarde).
10:00  – 12:00 / 17:00 – 19:00

Taller de manejo de extintores en Contenedor de Fuego.
10:00  – 12:00

Simulacro “Rescate vertical”.
12:00  – 14:00
Plaza del Pilar.

Actividades en el Museo del Fuego y de los Bomberos.
10:00  – 20:30
Museo del Fuego y de los Bomberos, c/ ramón y cajal, 32

VIERnES

27
sePtieMBre

Talleres de RCP y atención sanitaria.
Taller de manejo de extintores en Contenedor de Fuego.
Muestra de vehículos y material contra incendios y salvamento.
10:00  – 12:00

Actuación de la Colla de Bomberos.
Parada final vehículos del Servicio.
12:00
Plaza del Pilar.

Actividades en el Museo del Fuego y de los Bomberos.
Clausura de la SPI2019
10:00  – 20:30
Museo del Fuego y de los Bomberos, c/ ramón y cajal, 32

Actividades en el Museo del Fuego y de los Bomberos.
10:00  – 20:30
Museo del Fuego y de los Bomberos, c/ ramón y cajal, 32


