Vivo en una zona forestal o en sus cercanías:

¿Es mi casa
vulnerable frente
a un incendio
forestal?

¡Tome medidas de inmediato!

UN RIESGO IMPORTANTE

Los incendios forestales no solo
afectan a los demás
Los incendios forestales son unos de los riesgos naturales más recurrentes en la zona
mediterránea. El aumento de las zonas urbanizadas y la acumulación de vegetación en
los bosques propician la aparición de zonas muy sensibles a los incendios forestales,
especialmente durante el periodo estival.
En estas zonas sensibles, y durante los períodos de elevado riesgo de
incendios forestales, las viviendas cercanas o en contacto con los bosques,
pueden:

SER LA CAUSA
de origen de incendios
forestales, debido a accidentes
o imprudencias con barbacoas,
colillas, trabajos de jardinería,
petardos, etc.

Emplace aquí
un mapa de su
región

Y/O

SER VÍCTIMAS directas
de los incendios forestales,
que amenazan con devastar
la vivienda, los vehículos o
incluso la seguridad ciudadana.

En [nombre de la región],
debido a las condiciones
climáticas, el riesgo de
incendio forestal está
generalizado por todo el
territorio

Nombre del municipio, Provincia, Mes, Año

Leyenda de la imagen
Emplace aquí una fotografía de un
incendio forestal relevante

X%

de los incendios forestales
son causados por el
hombre y sus actividades

LAS CIFRAS

[número] incendios/año en
zona [nombre de la región]
Alrededor de la mitad podrían
evitarse con buenas prácticas

La imprudencia del hombre es la primera
causa de incendio

El impacto en las viviendas se
podría ver considerablemente
reducido

Proteger su vivienda permite reducir
notablemente el riesgo de ver sus bienes
y recuerdos destruídos por el fuego

El fuego forma parte del bosque mediterráneo
Vivir en este entorno es un privilegio, pero comporta
riesgos y cierta responsabilidad.

Nombre del municipio,
Provincia, Mes, Año
[Número] hectareas
quemadas.

Emplace aquí una
fotografía de un
incendio forestal
relevante

En término medio, en la zona
de (inserte nombre de la zona)
des del año (inserte año de
referencia), han quemado
(inserte el número de hectáreas
quemadas) ha cada año.

NÚMERO ha
ANUALES

Emplace aquí una fotografía de un
incendio forestal relevante
Nombre del municipio, Provincia, Mes, Año
[Número] hectareas quemadas.

AUTOEVALUACIÓN

Y tú... ¿Juegas con fuego?
AVERIGUA EL NIVEL DE VULNERABILIDAD de tu vivienda frente a los incendios
forestales, respondiendo a las siguientes preguntas.
A continuación, comprueba los resultados para saber si ESTÁS BIEN PROTEGIDO.

1 / LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA

¿Dónde se sitúa la vivienda?

Número de puntos:

El relieve influye
considerablemente en la
velocidad de propagación del
incendio.
¿Fondo de barranco?
¿A mitad de una ladera?
¿En la cresta de la montaña?
Evalúa la localización de tu
vivienda respecto al relieve y
apunta el número de puntos
correspondiente.

¿A qué distancia viven los vecinos?
La densidad de viviendas: un
factor importante a tener en
cuenta.
¿Es una zona con mucha densidad
de viviendas?
¿Medianamente densa?
¿Aislada?
Apunta el número de puntos que
más se correspondan a tu caso.

Número de puntos:

LAS 2 ZONAS DE DEFENSA A TENER EN
CUENTA
[Inserte X metros]
 La vegetación situada en las inmediaciones
de la vivienda
[Inserte Y metros]

 La vegetación más alejada de la vivienda

¿Qué tipo de vegetación encuentras en las
inmediaciones de la vivienda?

Número de puntos:

¿Y más lejos?

Número de puntos:

Suma tantos puntos como tipos de vegetación presente

Herbazal,
césped

Herbazal,
arbustos bajos

Arbustos
bajos y
densos

Arbustos altos
y densos

Bosque
gestionado
poco denso

Bosque
gestionado
denso

Bosque no
gestionado y
denso

La vegetación presente en las inmediaciones de la vivienda es
el factor principal de propagación del fuego:
¡sin vegetación el fuego no puede avanzar!

2 / LA VIVIENDA
La protección de la vivienda reduce considerablemente el
riesgo de destrucción y daños a la misma
El tejado y los canalones están regularmente llenos de restos
de vegetación seca
Los elementos exteriores de mi casa (canalones, persianas, marcos) son de plástico u otros
derivados
Los elementos exteriores de mi casa son de madera
Los elementos exteriores de mi casa son de metal o aluminio
Mi chimenea y/o las salidas de aireación no están protegidas con un mata chispas
Número de puntos:

3 / LOS EXTERIORES
El acondicionamiento adecuado de los exteriores de la vivienda puede reducir el riesgo de propagación
Presencia de materiales inflamables almacenados en el exterior de la vivienda

(pintura, leña, casetas de jardín, etc)................................................................................................................

La vivienda tiene una terraza o un ventanal voladizo sin persianas................................
La propiedad está rodeada por una valla vegetal...............................................................
La propiedad no está cercada, o lo está por una valla metálica......................................
La propiedad está delimitada por un muro de mampostería...........................................
Los árboles están a menos de 3 metros de las fachadas de la vivienda o se
superponen con el tejado........................................................................................................
Barbacoa instalada sobre un suelo no inflamable (cemento, baldosas, etc).............................
El acceso a la propiedad se cierra con un portón automático.........................................
El acceso a la propiedad se cierra con un portón manual o no hay puerta de cierre..
Dos coches se pueden cruzar a lo largo del camino de acceso a la vivienda..............
Dos coches no se pueden cruzar a lo largo del camino de acceso a la vivienda.........
Número de puntos:

4 / EL DESBROCE
El mantenimiento regular de la vegetación alrededor de la
vivienda limita la propagación del fuego.
La vegetación alrededor de la vivienda no está desbrozada............................................
La vegetación alrededor de la vivienda está desbrozada..................................................
Número de puntos:

RESULTADO DE PUNTOS

¿Estás bien protegido?

...........

Suma los puntos obtenidos en las 4 categorías de las preguntas y
verifica tu nivel de protección frente a los incendios forestales.

ENTRE
XYX

Tu vivienda está bastante bien protegida frente al riesgo de incendio
forestal. ¡Continúa gestionando los exteriores de la vivienda y mantente en
alerta!

ENTRE
XYX

Tu vivienda es vulnerable al riesgo de incendios forestales. Se recomienda
aplicar medidas de seguridad para mejorar la protección de la vivienda.
Infórmate de lo que puedes hacer en tu ayuntamiento.

ENTRE
XYX

Tu vivienda es muy vulnerable al riesgo de incendios forestales.
Debería actuar rápidamente para mejorar su protección. Podría reducir
considerablemente el riesgo de propagación del fuego actuando sobre la
vegetación presente en el exterior de la vivienda. Infórmate de todas las
medidas a emprender en tu ayuntamiento.

MÁS DE
X

Tu vivienda es extremadamente vulnerable al riesgo de incendios forestales
i deberias actuar de inmediato para protegerla. La parcela no está protegida
y podría quedar destruida por un incendio. Infórmate de las medidas
que deberías tomar en tu ayuntamiento, te indicarán las obligaciones y
recomendaciones indispensables a implementar para protegerte frente los
incendios.

UN CUENTO PARA ENTENDER MEJOR AL FUEGO

No hay edad para entender el
fuego

LLAMA Y LLAMITA,
del fuego a los incendios forestales

Podéis leer y descargar el cuento de Llama y Llamita en las webs
http://efirecom.ctfc.cat y www.lessonsonfire.eu

Esta publicación se ha desarrollado en el marco del proyecto 2014/PREV/13 "Efficient fire risk
communication for resilient societies" (eFIRECOM) cofinanciado por la Dirección General de
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (DG-ECHO). El objetivo del proyecto
es mejorar la información y la transferencia de conocimientos sobre los incendios forestales a la
sociedad y fomentar la cultura del riesgo. Está disponible en 5 idiomas (inglés, catalán, español,
francés y árabe) y se puede consultar y descargar en los siguientes enlaces:
http://efirecom.ctfc.cat y www.lessonsonfire.eu
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El riesgo de incendios forestales forma parte del contexto mediterráneo.
Cualquier área puede estar en riesgo de incendio forestal.
Para continuar viviendo de forma tranquila, es primordial que cada uno
de nosotros sea consciente del riesgo al que nos exponemos, de las
prácticas a evitar y de las medidas de protección a realizar en nuestra
vivienda, ¡y desde bien jóvenes!

