GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN
CERCANA A LAS VIVIENDAS
La vegetación más cercana a la vivienda es la
responsable de que el fuego entre en
su casa.
Por eso deberemos GESTIONAR LA
VEGETACIÓN cercana a nuestra
vivienda.
Como norma general se deberán diseñar dos
anillos circundantes a la vivienda:

GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN
CERCANA A LAS VIVIENDAS
Anillo inmediato a la vivienda:
 Su diámetro deberá ser igual a cuatro veces la altura
de la vegetación circundante. Estará libre de árboles.
 Se mantendrá la hierba cortada y con especies de
bajo porte con espacio entre sí.
 Evitaremos las plantas trepadoras.

URBANIZACIONES EN ENTORNO FORESTAL

AUTOPROTECCIÓN
EN INCENDIOS
FORESTALES

Anillo exterior a la vivienda:
 A más pendiente, más
separación entre los árboles.
 Podar los árboles de tal
forma que podamos transitar
por debajo.
 Separar los arbustos
respetando un mínimo de
tres metros entre ellos.
 Tener en cuenta que al
aumentar la pendiente la
velocidad de propagación se
triplica.

 Si usted reside en una urbanización
 de este tipo deberá conocer el plan de
autoprotección.
 Deberá estar rodeada de una franja de
perimetración de prevención de incendios
forestales.
 Las parcelas no urbanizadas deberán estar
gestionadas para evitar el inicio y la propagación de
un incendio forestal.
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COMO PREPARARNOS PARA
UN INCENDIO

EN CASO DE INCENDIO
FORESTAL

CONFINAR/EVACUAR
CONFINAR

 La mejor herramienta es la PREVENCIÓN.
 Los ciudadanos somos los primeros
responsables de nuestra seguridad.
 Reducir la vulnerabilidad de nuestra vivienda.
 Mantener espacio libre entre elementos
combustibles y la vivienda.
 Eliminar los árboles y ramas en 10 metros.
 Si se dispone de tanques de gasoil/gas
mantenerlos limpios de todo tipo de
vegetación
 Mantener limpios tejados y canaletas de
ramas y hojas.
 Colocar cristales con cámara térmica.
 Colocar persianas ignífugas.
 Utilice especies resistentes al fuego en sus
setos. Los cipreses son altamente peligrosos.
 Evitar la acumulación de vegetación en
parcelas sin construir o campos abandonados
cerca de las viviendas.
 Si hay hidrantes mantenerlos operativos.
 Conocer el plan de autoprotección de la
urbanización.

 Llamar al 112 y avisar a los vecinos.
 Si se desaloja la vivienda, cerrar todas las
ventanas y puertas, bajando las persianas.
Cortar la luz y gas. Coger sólo las cosas
imprescindibles, documentación,
medicamentos y algo de dinero.
 Podemos optar por evacuar la urbanización,
pueblo o vivienda.
 Atender las indicaciones de los agentes.
 Podemos optar por alejarnos de la zona de
más riesgo alojándonos en otra vivienda
menos expuesta al incendio.
 Si optamos por quedarnos dentro, actuar de
la misma forma, avisando a SOS NAVARRA
para informar de nuestra situación.
 Si se encuentra en un camping, atienda las
indicaciones del responsable. Si se desaloja,
coja sólo las cosas imprescindibles,
documentación, medicamentos y algo de
dinero.

 Si la casa es de madera o sólo su tejado,
deberéis confinaros en la de un vecino.
 Comunicar vuestra situación a las autoridades.
 Cerrar ventanas, bajar persianas y colocar
toallas mojadas debajo de las puertas.
 Retirar las cortinas de las ventanas y cortar
suministros de gas/gasoil.
 Aprovisionaros de agua y proveeros de radio y
teléfono.
 Con humo intenso dejar las luces encendidas y
respirar a ras del suelo.
EVACUAR
 Esta decisión hay que tomarla con calma,
conociendo las rutas de escape y las zonas
seguras. Hacerlo en el último momento de
forma impulsiva puede ocasionar un elevado
riesgo mortal.
 Hay que conocer y tener claras las rutas de
evacuación.
 Evitar rutas alternativas. Se pueden encontrar
cortadas por elementos naturales o llenas de
humo.
 Si los bomberos han llegado dirigíos a ellos
para recibir información.
 No refugiarse en cuevas o pozos
 Alejarse en dirección opuesta al viento y
refugiarse en zonas seguras: ZONAS
QUEMADAS.

