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ANEXO 1 



En nuestro municipio, las zonas más sensibles están 
localizadas en la zona periférica del Parque Nacional de 

Garajonay (preparque).

 60% del territorio está catalogado como 
Zona de Medio y Alto Riesgo de Incendios 
(ZARI)

 40%
 
de la supercie insular está fuera de
capacidad de extinción

Los núcleos de población
más vulnerables son:

La Laja 
Chejelipes

Jerduñe 
Vegaipala

Tejiade
Benchijigua
Lo del Gato

En La Gomera, los incendios se han convertido en la 
principal amenaza para la seguridad de nuestros pueblos y 
para la conservación de las maravillas naturales de la Isla.

 



En el gran incendio de 2012 no sólo se quemó el monte; 
t a m b i é n  a r d i e r o n  c a s a s ,  c u l t i v o s ,  g a n a d o … 

Para evitar que esto vuelva a suceder, 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 
p r o t e c c i ó n  a  r e a l i z a r  e n  n u e s t r a  v i v i e n d a . 

Medidas  de  autoprotección
para  viviendas

La limpieza y mantenimiento de los entornos de las 
casas es fundamental para disminuir su vulnerabilidad 

frente a los efectos de un incendio. Tenemos que 
hacer que nuestras casas sean más seguras y 

defendibles. 

La vegetación presente en las inmediaciones de la vivienda 
es el factor principal de propagación del fuego... 

¡sin  vegetación  el  fuego  no  puede  avanzar!

casa defendible
casa NO defendible



Tala o poda los árboles que estén a menos de 5 metros de las 

edicaciones.
Poda y aclara el follaje de los que están en la franja de 

seguridad.
Desbroza las hierbas y arbustos secos.
Separa todo objeto inamable de las edicaciones, sobre 

todo de las puertas y ventanas.
No acumules basuras, trastos ni restos de poda en la parcela. 
Limpia los techos y los canalones de recogida de agua.

Antes de que empiece el periodo de mayor riesgo (del 1 de junio 
al 31 de octubre), limpia tus redondas (al menos 20-30 metros en 
torno a las casas y edicaciones):

Si tienes dudas sobre las especies que puedes talar o podar, o necesitas hacer una quema de restos de poda, llama a la Unidad Insular de Medio Ambiente:
922 870.552

Intenta que los elementos exteriores de tu
casa (canalones, puertas, ventanas, etc.) 
estén hechos de materiales poco
inamables. Evita el plástico.

Sepárala de la casa y asegúrate de
que esté despejada de materiales
inamables.
Instálala sobre un suelo no inamable (cemento o baldosas).
Instala un matachispas en la chimenea. 
No la enciendas si hace mucho calor o viento.

Si tienes barbacoa:

Revísala y límpiala cada año.
Instala un matachispas.

Si tienes chimenea: Ten siempre lista una 
manguera bien larga
 y asegúrate de que

tienes agua suciente
en los depósitos 

para caso de 
emergencia.



Mantén despejada la salida de tu parcela 

(es vital en caso de evacuación o si tienen que intervenir los 
equipos de extinción).

Los terrenos
cultivados y atendidos 
en torno a las viviendas

son la mejor defensa 
contra el fuego

La seguridad de nuestros vecinos es 
nuestra propia seguridad.

Debemos dar a conocer estas 
recomendaciones entre el vecindario

Mantén plantado y atendido tu jardín y terreno, 

pero  no  uses  especies  que  ardan  con  facilidad 

(por ejemplo, en los setos).



y si llega el fuego
¿ qué hacemos ?

Vístete con ropa de tejido natural como lana o algodón, y 

calzado resistente.

Retira cortinas y separa muebles y objetos de las puertas 

y ventanas.
Desconecta las bombonas de butano. Si tienes alguna en el 

exterior, pásala al interior.

Carga tu móvil y desconecta la electricidad.
Cierra bien puertas, ventanas y ventanillos.

Recoge tu documentación y tu medicación. Llévate 

únicamente lo imprescindible.
Retira todo el material inamable que haya cerca de la casa.

Usa una manguera o aspersores para refrescar la casa 

(sobre todo las puertas y ventanas) y los alrededores.

En caso de que un incendio amenace tu vivienda:

Actúa con calma y prudencia
Sigue las instrucciones y recomendaciones

 que se dan desde las administraciones 
y agentes de la autoridad.

No esperes a la orden de evacuación para hacer 
lo siguiente (sólo si te da tiempo):

Si hay fuego, 
llama urgentemente al 112 Informa de lo que ocurre



actúa tan pronto te lo 
indiquen las fuerzas de 
seguridad. Muévete lo antes 
posible, de forma ordenada y 
en calma. 

En caso de evacuación

NO  OLVIDES  QUE
Los incendios los apagan los profesionales.

"Actuar por libre", aunque se haga con 
buena intención, puede poner en peligro tu 

vida y la de otras personas, además de 
dicultar las labores de los dispositivos

 de extinción.

Colabora solamente si te lo requieren las autoridades 
y ponte a sus órdenes. Ten en cuenta que tienes el 

deber legal de colaborar.  

Si quieres colaborar como voluntario, 
ponte a disposición del Ayuntamiento.



Prepara la casa siguiendo todas las instrucciones anteriores.

Mete en la casa una escalera y una caja de herramientas.

Espera por fuera, vigilando el avance del fuego.

Estaciona los vehículos en una zona despejada con los 
cristales subidos.

Entra en la casa si hay mucho humo y calor. No bloquees la 
cerradura.

Sella todas las rendijas y aperturas con mantas, toallas y 
trapos húmedos.

Ten preparados cubos de agua y pasa al interior la 
manguera.

La familia debe permanecer unida e hidratada. No salgan al 
exterior 

Tras el paso de las llamas, sal al exterior e intenta apagar 
los rescoldos y puntos calientes. Ayuda a tus vecinos.

Mantén la comunicación con el dispositivo de emergencias 
o con el 012. Espera a su llegada.

Sólo si NO te da tiempo de evacuar 
o las rutas de escape están cortadas: quédate en casa 

(CONFINAMIENTO SEGURO)



112
Información sobre incendios

Teléfono de emergencias

012
Otros teléfonos de utilidad

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 

922 141 072

Policía Local 

629 048 707

Unidad Insular de Medio Ambiente

922 870 552
 

Parque Nacional de Garajonay

922 800 993



sin incendios
SAN SEBASTIÁN 

Esta publicación se ha desarrollado en el marco del 
proyecto "Campaña de concienciación para la prevención 
de incendios forestales", promovida por el Ayuntamiento 

de San Sebastián de La Gomera y nanciado por el 
Gobierno de Canarias, a través de las subvenciones a zonas 

de inuencia de los Parques Nacionales.
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