Viviendas y urbanizaciones. Interfaz urbano-forestal.
#stopalfoc
Recomendaciones de seguridad en prevención de incendios forestales

Las áreas donde las viviendas y otras construcciones se entremezclan con la vegetación forestal se denominan
interfaz urbano forestal.
La gestión de los incendios forestales en las zonas de interfaz es muy
Es importante ser consciente del
compleja y la defensa de las vidas humanas y los bienes materiales
riesgo que entraña vivir en la
prevalecen sobre la protección del monte, condicionando las estrategias
interfaz urbano forestal y adoptar
de defensa y los protocolos de actuación de los medios de extinción.
medidas para reducir la
Se puede adoptar medidas para reducir la vulnerabilidad de las
vulnerabilidad de la vivienda y/o de
construcciones frente a un incendio forestal. Adopta medidas como
la urbanización.
propietario individual y/o como vecino de una urbanización o núcleo
urbano.

¿Vives cerca del monte? Reduce la vulnerabilidad de tu vivienda.
Descubre qué hacer como propietario de una vivienda.
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Si vives en una urbanización o en un núcleo urbano en zona de interfaz urbano forestal, adopta medidas de
protección colectiva.

Instalar hidrantesy/o puntos de agua para abastecimiento de los medios de extinción.
Mantener una discontinuidad de combustible entre la zona urbanizada y la vegetación forestal, a ser posible
apoyada en un vial perimetral accesible para los medios de extinción.
Disponer de dos o más viales de acceso. Si no es viable, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco que
permita el giro de vehículos sin excesivas maniobras.
Mantener libres de vegetación los viales de acceso, sus cunetas y, en caso necesario, reducir la vegetación de la
zona inmediata a los accesos.
Mantener la vegetación de las parcelas interiores de la urbanización, tanto las construidas, como las no
construidas. Aún si la urbanización no está en contacto directo con el terreno forestal.
Infórmate nivel de preemergencia de incendios forestales y su previsión
para el día siguiente en:
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