
 

Localització de l’habitatge. 

 Identificar des de on pot provenir el foc, quina és la vegetació més pròxima a la casa. 
En cas de trobar-se en un pendent, tenir en compte que el foc es desplaça més ràpid 
pendent amunt. També s’ha de tenir en compte quin és el vent predominant de la 
zona. 

 El tancat de la parcel·la es de material no conductor del foc (pedra seca, metall, 
formigó, etc.). Evitar especialment els xiprers i les tuies. 

 La porta d’entrada a la parcel·la te més de 2,5 metres d’amplada, per tal que puguin 
entrar autobombes. En cas d’incendi, per seguretat, sempre ha de quedar la porta 
oberta. 

 Hi ha un accés fins a la piscina o font d’aigua de 2,5 metres d’amplada. 

 Les vies d’accés a la casa tenen uns 10 metres esbrossats a cada costat. 

Estructura de la casa. 

 El material de construcció de la casa i la teulada son poc combustibles (evitar la fusta). 

 La teulada no te branques d’arbres situades per sobre. 

 La teulada esta neta de restes de vegetació i materials inflamables (cautxú, tela 
asfàltica, etc.). 

 Els canals de la teulada estan nets i son de metall, no de plàstic. 

 La xemeneia de la casa compta amb reixa mataguspires. 

 La casa compta amb portes i persianes de materials poc inflamables (evitar el PVC). 

 Les finestres son de doble vidre, es a dir, aïllants tèrmiques. 

La situació i el mobiliari del jardí. 

 La llenya acumulada esta resguardada, evitant que hi puguin arribar guspires. 

 El tanc de combustible està en un lloc segur que no compromet la casa ni la vegetació. 

 La torradora té xemeneia amb reixa mataguspires i està allunyada de la vegetació. 

 El mobiliari de jardí és de materials poc inflamables (evitar fusta i plàstics). 

 Es compta amb una font d’aigua preparada amb suficient pressió i manegues per 
poder cobrir tota la parcel·la. 

La vegetació del jardí. 

 La vegetació està a més de 3 metres de la casa. 

 La majoria de les plantes són poc inflamables i/o amb un alt contingut d’aigua, 
sobretot estan ben regades. 

 La vegetació arbustiva està dispersa, les plantes no es toquen per tal de rompre la 
continuïtat horitzontal. 

 Les capçades dels arbres es troben a una distància mínima de tres metres. 

 Les branques baixes dels arbres estan podades fins a 3 metres d’alçada per evitar que 
el foc pugi des de d’estrat arbustiu, trencant la continuïtat vertical. 

 Les restes de vegetació es trituren o es retiren degudament. 

 Aquestes mesures preventives es fan en una franja perimetral a la casa de 30 metres 
d’amplada. 



 

Localización de la vivienda. 

 Identificar desde donde puede venir el fuego, cual es la vegetación más próxima a la 
casa. En caso de encontrarse en una pendiente, tener en cuenta que el fuego se 
desplaza más rápido pendiente arriba. También se debe tener en cuenta cual es el 
viento predominante de la zona. 

 El cercado de la parcela es de material no conductor del fuego (piedra seca, metal, 
hormigón, etc.). Evitar especialmente los cipreses y las tuyas.  

 La puerta de entrada a la parcela tiene más de 2,5 metros de ancho, para que puedan 
entrar autobombas. En caso de incendio, por seguridad, siempre ha de quedar la 
puerta abierta. 

 Hay acceso hasta la piscina o fuente de agua de 2,5 metros de ancho. 

 Las vías de acceso a la casa están desbrozadas unos 10 metros a cada lado. 

Estructura de la casa. 

 El material de construcción de la casa y el tejado son poco combustibles (evitar la 
madera). 

 El tejado no tiene ramas de árboles situadas por encima. 

 El tejado esta limpio de restos de vegetación y materiales inflamables (caucho, tela 
asfáltica, etc.). 

 Los canalones del tejado están limpios y son de metal, no de plástico. 

 La chimenea de la casa cuenta con una reja matachispas. 

 La casa cuenta con puertas y persianas de materiales poco inflamables (evitar el PVC). 

 Las ventanas son de doble cristal, es decir, aislantes térmicas. 

La situación y el mobiliario del jardín. 

 La leña está resguardada, evitando que puedan llegarle chipas. 

 El tanque de combustible está en un lugar que no compromete la casa ni la vegetación. 

 La barbacoa tiene chimenea con reja matachispas, y está alejada de la vegetación. 

 El mobiliario de jardín es de materiales poco inflamables (evitar madera y plástico). 

 Se tiene una fuente de agua preparada con suficiente presión y mangueras para poder 
cubrir toda la parcela. 

La vegetación del jardín. 

 La vegetación está a más de 3 metros de la casa. 

 La mayoría de las plantas poco inflamables y/o con un alto contenido de agua, 
sobretodo están bien regadas. 

 La vegetación arbustiva está dispersa, las plantas no se tocan para romper la 
continuidad horizontal. 

 Las copas de los arboles se encuentran a una distancia mínima de tres metros. 

 Les ramas bajas de los árboles están podadas hasta 3 metros de altura para evitar que 
el fuego suba desde el estrato arbustivo, rompiendo la continuidad vertical. 

 Los restos de vegetación se trituran o se retiran debidamente. 

 Estas medidas preventivas se hacen en una franja perimetral de 30 metros de ancho. 


