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Un incendio forestal
es un riesgo real
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Incendios forestales: escenarios urbanos
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Incendios forestales: escenarios urbanos
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Interfaz urbano-forestal

Información

Meteorológica

Incendios

forestales

Interfaz

urbano-forestal

Carga de

combustible

• Alta con

continuidad

vertical y

horizontal

Viario

• Baja

conectividad y

transitabilidad

Pendiente
• Complica el

escenario



Incendios forestales: Interfaz urbano - forestal
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Incendios forestales: Interfaz urbano - forestal
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Incendios forestales: el combustible

8



Incendios forestales: el combustible
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Incendios forestales: el combustible

10



Incendios forestales: el combustible
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Incendios forestales: el fuego
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Incendios forestales: el fuego
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Incendios forestales: el fuego
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Incendios forestales: el humo
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Incendios forestales: el humo
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Incendios forestales: el humo
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EL PAMIF, herramienta
de prevención
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Estructura del Plan

Descripción

Territorial

Medios y

recursos

Organización

Actuaciones
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Estructura del Plan

•  Situación geográfica

•  Medio natural y forestal,

figuras de protección

•  Población

•  Interfaz urbano-forestal

•  Descripción de la red

viaria y accesibilidad

•  Infraestructura crítica

Descripció

n

territorial
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Estructura del Plan

• Estadísticas

•  Factores

• Combustibles

• Topografía

• Meteorología

• Épocas de peligro

Análisis de

los

incendios

forestales
• Análisis de escenarios de incendio

• Incendios consolidados

• Incendios “exprés”

• Incendios internos

• Salida de incendios desde

los núcleos urbanizados
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Estadísticas de incendios forestales
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Estadísticas de incendios forestales
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Combustible forestal
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Escenarios de incendio forestal
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Escenarios de incendio forestal
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Escenarios de incendio forestal
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Estructura del Plan

• Viviendas

• Puntos críticos y puntos de

especial protección. Efecto

dominó

Análisis del

riesgo

• Zonificación

• Priorización

Zonificación

 y

priorización
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Zonificación y priorización
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Estructura del Plan

• Recursos y medios para la

extinción de incendios

• Infraestructuras de apoyo a la

extinción

•  Vías de comunicación,

Helipuertos y Red de hidrantes

• Infraestructuras de apoyo a

Protección Civil

• Puntos de acogida de

evacuados

Medios

y

recursos
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Medios y recursos



• Procedimientos

operativos

• Procedimientos de

información

• Recomendaciones

Implementación

 operativa del

Plan
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Estructura del Plan

• Organización

• Dirección del Plan

• Grupos Locales de Acción

• Grupo de Pronto Auxilio

• Grupo Sanitario

• Grupo de Seguridad

• Grupo de Apoyo

Técnico y Logístico

• Grupo de Asistencia

Social

Implementación

operativa del

Plan
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Guía del plan
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Estructura del Plan

• Infraestructura

hídrica

• Selvicultura

preventiva

• Infraestructura

viaria

Plan de

actuaciones



Plan de actuaciones
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Plan de actuaciones
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Actuaciones de prevención

ANTE
S

DESPUÉ
S

37



Actuaciones de prevención

38



Autoprotección y
buenas prácticas
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Lecciones aprendidas -> buenas prácticas

40



Buenas prácticas: El tejado (1)

Evitar las acumulaciones de restos de vegetación.

Vigilar también especialmente los árboles cercanos

que tengan ramas sobre su vivienda.
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Buenas prácticas: puertas y ventanas (2)
El cristal de las ventanas puede fallar frente al

contacto de las llamas.

Siempre Bajar las persianas y dejar

cerradas todas las puertas de su vivienda.

Las contraventanas,

los cristales de

doble paño y las

persianas ayudan a

retardar la entrada

del fuego
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Buenas prácticas: materiales y objetos (4)
Los objetos y materiales

junto a las fachadas suelen

ser los responsables del

fuego que acaba

destruyendo una vivienda.

Se recomienda

mantener las

fachadas

despejadas.
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Buenas prácticas: terrazas (5)

En las terrazas de la vivienda se suele acumular

vegatación y objetos que, una vez en ignición,

pueden transferir el fuego al interior.
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Buenas prácticas: Depósitos de gas (7)
Los tranques de GLP

contienen gases altamente

inflamables que podrían

explotar en caso de

incendio forestal.

Mantener los tanques

de GLP sin vegetación

y objetos alrededor.
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Buenas prácticas: Setos y Jardínes (7)

La vegetación de los jardines y setos son fuentes de llama

potenciales, especialmente las arizónicas o cupresáceas.
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► Estructuras continuas a lo largo de las urbanizaciones

► Agente de propagación del fuego

*
*

*

*
**

Buenas prácticas: Setos y Jardínes (7)



Buenas prácticas: Setos y Jardínes (7)
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Buenas prácticas: Setos y Jardínes (7)

Mantener la vegetación separada de su vivienda a una

distancia de dos o tres veces su altura.
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Buenas prácticas: Setos y Jardínes (7)

)

Selección especies menos inflamables como el boj, el

aligustre o la adelfa acompañando de un buen nivel de

riego.
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Buenas prácticas: El perímetro (3)
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Buenas prácticas: El perímetro (3)

Las viviendas ubicadas

en el perímetro son

más vulnerables que el

resto.

Evite acumulaciones de

restos de vegetación
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Recomendaciones

53



• Mantener la calma y no dejarse arrastrar
por el pánico.

• Llamar al 112 y facilitar la mayor información
posible.

• Atención de las indicaciones de seguridad

• Si el fuego es pequeño y acaba de comenzar,
si intenta apagarlo, anteponga su seguridad.

• Si es más grande, aléjese en sentido contrario
al humo y busque zonas libres de vegetación.

Recomendaciones generales ante incendios
forestales
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▪ Visitas puerta a puerta

▪ Megafonía móvil en vehículos

▪ Llamadas masivas y SMS desde 112

▪ Medios de comunicación local (emisora) y

redes sociales.

Medios de aviso a la población
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Contenidos de los avisos recibidos

▪ Riesgo de exposición

▪ Medidas de reducción de ese riesgo

▪ Medidas de protección

▪ Instrucciones de aplicación
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Confinamiento
▪ Retirar objetos combustibles cercanos (sillas,

toldos,…).

▪ Guarde el coche en el garaje y cierre la puerta.

Si no dispone, sepárelo de la vivienda.

▪ Cerrar puertas y ventanas. Retirar cortinas.

▪ Permanecer, preferentemente, en plantas

inferiores.

▪ Estar atentos a los medios de comunicación.

▪ No abandonar la vivienda hasta que se lo 57



Evacuación
▪ Si es posible, preparar:

▪ Documentación

▪ Dinero

▪ Medicinas, tratamientos crónicos

▪ Ropa y una manta

▪ Algún alimento no perecedero y agua embotellada,

▪ Teléfono móvil y cargador, radio y linterna.

▪ Antes de abandonar la casa, cortar el

suministro de combustible y de luz.
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▪ Dejar cerradas puertas, ventanas y los tiros de

chimenea/estufas.

▪ No utilizar motocicletas o bicicletas. En caso de

usar su vehículo, circular con ventanillas cerradas,

recirculación del aire cerrada y luces encendidas,

siguiendo las indicaciones.

▪ Diríjase siempre al punto de reunión/concentración

indicado.

▪ Indique si acude a la vivienda de algún familiar. En

caso necesario, se le dirigirá a un albergue temporal.
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Gracias por su
atención
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