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PROTEGIENDO LO MÍO AYUDO A PREVENIR LOS INCENDIOS 
Guía para la autoprotección de viviendas y 

actuación en caso de incendio

ANEXO 2 
PROTEGIENDO MI FINCA, PALMAR O EXPLOTACIÓN ESTOY 

AYUDANDO A PREVENIR LOS INCENDIOS 
Guía de buenas prácticas para agricultores, ganaderos y 

guaraperos en materia de incendios

ANEXO 3 

RECOMENDACIONES PARA DEPORTISTAS Y VISITANTES 
Guía de buenas prácticas para visitantes y deportistas en 

materia de incendios - Editado en español, inglés y alemán



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 
nanciada por el Gobierno de Canarias, a través de las 
subvenciones en las áreas de inuencia de los Parques 
Nacionales.

Los destinatarios principales de esta Guía son las personas 
que residen o realizan actividades en la Zona Periférica de 
Protección del Parque Nacional de Garajonay (el Preparque) y 
en la cabecera del Barranco de Benchijigua, en el municipio 
de San Sebastián.

De forma especíca, la Guía está dirigida a:
Los habitantes de La Laja, Chejelipes, Jerduñe, Vegaipala, 
Tejiade, Degollada de Peraza, Benchijigua y Lo del Gato.
Los propietarios de segundas residencias y establecimientos 
turísticos.
Los agricultores, ganaderos y guaraperos. 

Otros grupos de usuarios directos del territorio, que realizan 
sus actividades especialmente en las zonas mencionadas 
(cazadores, deportistas de naturaleza, senderistas, etc). 
También de forma especíca, a las personas que nos visitan 
(turistas).

De forma menos directa, la Guía también va dirigida al resto 
de habitantes del municipio y al personal de las 
administraciones, empresas y otras organizaciones que 
realizan actividades en esas zonas.

iNtroducción



La necesidad de la colaboración ciudadana y las 

formas de colaborar antes, durante y después de un 

incendio. 

 informar
Los objetivos de la publicación son:

SENSIBILIZAR 
 sobre...

El fenómeno de los incendios y la amenaza que suponen.

La necesidad de prevenirlos, 

tanto de forma individual como colectiva.

La idea de que todos somos corresponsables.

Los derechos y obligaciones de la ciudadanía

en torno a este problema. 



En los montes de La Gomera siempre ha habido incendios, 
aunque en menor cantidad, más pequeños y menos violentos 
que en la actualidad. 

Por desgracia, las cosas han cambiado. Ahora, a pesar de 
haber más y mejores medios, si un fuego "se escapa" cuando 
hay mucho calor y viento, es posible que quede fuera de 
control, pudiendo convertirse en un Gran Incendio Forestal, 
como el de 2012.

La mano del ser humano, siempre en el origen

En nuestra isla, todos los incendios con causa conocida están 
originados por alguna actividad humana:

LOS INCENDIOS: 
LA MAYOR AMENAZA PARA TU MONTE, 

PARA TU COMUNIDAD Y PARA TI

Un problema viejo, pero también nuevo

Los vecinos de San Sebastián 
nunca olvidaremos el fatídico 

incendio de 1984

Negligencias y accidentes  50% 
 Intencionados  50% 



 Delincuentes ambientales que meten fuego y ponen 
en riesgo nuestras vidas, propiedades y montes. 

Por eso, los incendios se inician, en su inmensa mayoría, en 
las zonas habitadas cercanas a los montes. 

El fuego: nuestra mayor amenaza
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.

 incendiarios¿ ?

el incendio de 2012 fue obra de incendiarios

Recuerda... 

porcentaje  de  incendios  según  tipología
serie 1983 - 2014

21%
forestal

agrícola
60%

19%
urbano



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 deMedio 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 los últimos 30 años el municipio ha sufrido 16 incendios 
forestales. El 15% de la supercie municipal se ha visto 
afectada por estos incendios (1.660 hectáreas).



En el gran incendio forestal de 2012 
se quemó el 10% de la isla y el 20% del 

Parque Nacional de Garajonay. 

Se perdieron casas, animales, vehículos, bienes públicos, 
millones de plantas y animales… 

El fuego afectó a decenas de núcleos de población, siendo 
desalojadas miles de personas de sus hogares. 
Muchas personas vieron sus vidas amenazadas.

Vivimos en un "paisaje de fuego”
El riesgo de incendios siempre está presente

Todos somos vulnerables y 
víctimas potenciales del fuego 

(como comunidad y como individuos).

Recuerda... 



Los costes económicos de la 
prevención son mucho 
menores que los costes de la 
extinción y recuperación. 

MEJOR  PREVENIR  QUE  EXTINGUIR

LOS

  INCENDIOS 
SE APAGAN
 EN  INVIERNO

Es mejor prevenir que extinguir, reconstruir y recuperar.

Tomando precauciones y manteniendo 

limpias y atendidas nuestras propiedades 

y entornos, estaremos mejor preparados 

para cuando llegue el periodo de 

máximo riesgo (verano).



LA  PREVENCIÓN 
IMPLICA  COLABORACIÓN

Los incendios pueden evitarse si todos, tanto individual como 
colectivamente, colaboramos para prevenirlos.

Nuestra comunidad debe organizarse para 
defenderse ante la amenaza del fuego 

Todos tenemos derechos y obligaciones. 
Hay que ejercerlos y respetarlos. Y cada cual debe colaborar 
cumpliendo sus funciones:

        El Cabildo Insular es la administración que tiene las competencias
en prevención y extinción de incendios. Gestiona y coordina los 

operativos contraincendios y emergencias.
El Parque Nacional de Garajonay (Gobierno de Canarias) aporta medios 

de prevención y extinción.
Los Ayuntamientos deben aportar medios y coordinar sus Planes de 

Emergencia y Autoprotección.
Las Fuerzas de Seguridad vigilan y trabajan para protegernos.

Los voluntarios, organizados en distintos grupos, trabajan de forma 
altruista en distintos frentes.

Los ciudadanos individuales, con comportamientos adecuados, 
preparando sus propiedades, colaborando con la administración y los 

vecinos, haciendo voluntariado.
Los visitantes, siguiendo las recomendaciones y actuando con 

responsabilidad.



Los profesionales y voluntarios que previenen y luchan contra 
los incendios, así como los dispositivos de seguridad y 
emergencias, en ocasiones arriesgan su vida por nuestra 
integridad y la de nuestras propiedades y montes. 
Su trabajo no siempre es reconocido y valorado. A menudo 
deben tomar decisiones difíciles que no son bien entendidas 
por el resto de la sociedad, sufriendo su incomprensión y 
rechazo.
Son héroes anónimos que merecen el reconocimiento de toda la 
comunidad.

Un  reconocimiento
No olvides 

que el próximo
 incendio forestal puede quemar tu monte, tu pueblo, tu nca, tu casa, tu vida...

Todas las personas tenemos
 el deber de colaborar 
en la prevención de

los incendios
 forestales



 

Encender fuego al aire libre. Ni en lugares públicos, 
ni en jardines o ncas.

Usar radiales, motosierras, soldadores y otras 
máquinas que puedan producir chispas.

Fumar y arrojar las colillas o fósforos al suelo.

El uso de material pirotécnico.

LO QUE  TODOS  DEBEMOS  HACER
PARA  PREVENIR

ÉPOCA PERIODO
peligro alto

peligro medio

peligro bajo

del 1 de Julio al 30 de Septiembre

del 1 al 30 de Junio y
del 1 al 31 de Octubre 

del 1 de Noviembre al 31 de Mayo

En las Zonas de Alto Riesgo de Incendios, especialmente en la 
época de PELIGRO ALTO, está establecido por Ley que

no se puede:

Respeta las normas y 
haz caso de las recomendaciones



Hazlo por las pistas y caminos establecidos.

Recuerda que el contacto del tubo de escape con 
matorrales secos podría provocar un incendio. 

Estaciona el vehículo en aparcamientos habilitados o, al 
menos, en zonas despejadas de vegetación.

Recoge la basura y deposítala en contenedores. Si no los 
hubiera, llévatela de vuelta al pueblo.

Si detectas algún fenómeno o actividad que esté 
generando riesgo de incendios, comunícaselo 

inmediatamente a las autoridades.

Ten siempre a mano un teléfono móvil.

Consume productos locales y, si puedes, mantén tu propio 
huerto y ganado. La agricultura y la ganadería previenen 
incendios. Tenemos que parar el abandono de nuestros 

campos.

  Sólo encendemos fuego ¡Cuidado  con  las  barbacoas!
en las zonas habilitadas para ello y en las épocas autorizadas. 
Asegúrate de que la zona está limpia de rastrojos, pinocha, 
etc. Emplea carbón vegetal en lugar de leña. Asegurarse de 
que el fuego queda bien apagado antes de marchar. 

Otras recomendaciones y buenas prácticas generales:

De nuevo, no arrojes colillas o fósforos encendidos al suelo

Nunca la utilices si hace viento.

A la hora de transitar por el monte y zonas rurales:

 



sin incendios
SAN SEBASTIÁN 

En la época de peligro alto, cualquier chispa o llama, por 
pequeña que sea, puede dar lugar a un desastre que tendrá 

consecuencias para todos. Especialmente para ti.
Evitar descuidos está en nuestra mano.

Siempre vigilantes ante los incendios forestales.

Recuerda: 
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