RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS EN LA URBANIZACIÓN
TORREGUIL.

A nadie se le escapa que vivimos rodeados de una gran masa forestal que, en caso de
producirse un incendio, pasaría de ser nuestro pulmón a una fatal amenaza para nuestra vida y
bienes. Nuestras residencias se hallan en lo que se denomina interfaz urbano-forestal. Con
esta denominación se engloban los desarrollos urbanísticos enclavados junto a masas
forestales y que se desdibujan los límites de unos y otros.

Es por esto que debemos extremar las precauciones y preparar nuestras viviendas para
el peor de los casos y, al menos, no contribuir al desarrollo de un incendio que puede quedar
parado a las puertas de nuestras casas o, por el contrario, avanzar gracias a nuestras
construcciones y enseres.

La primera recomendación va encaminada a la limpieza de aquellos elementos que van
a favorecer el avance de las llamas, de acercarse a nuestras casas. Es sencillo pero hay que
realizar estas labores periódicamente. La limpieza de maleza, acículas, hojarasca acumulada
tanto en tejados como en canalones, poda de descarga de las especies arbóreas que tenemos
en nuestras parcelas. Parece lógico que, si queremos dificultar el desarrollo de un incendio en
casa, retiremos los elementos combustibles que faciliten dicho incendio. En la foto primera se
aprecia que la palmera está podada y limpia. En la segunda, esas palmeras arden con facilidad.

En la medida de lo posible, aquellos vecinos que lindan sus parcelas con zonas
forestadas deben intentar deforestar hasta la cubierta mineral una franja de al menos 15
metros, esto es dejar sin matorrales, maleza, restos de poda, etc. un espacio lo
suficientemente grande para, como mínimo, retardar o ralentizar el avance de un frente de
llama.

Aquellos que tienen setos como elemento de ocultación para dotarse de mayor
privacidad deben saber que, en caso de incendio, esos setos van a ayudar a la propagación del
fuego de una parcela a otra, ya que por la naturaleza de las especies utilizadas, casi siempre
ciprés, tratándose de una especie resinosa y la acumulación en la parte interna del seto de
hojarasca seca, son un elemento que favorece dicha propagación. Esta foto es de un seto de
ciprés que ha ardido por una pavesa procedente de un incendio próximo.

Parece obvio pero el encendido de barbacoas con llama en la época de máximo riesgo,
no solo es una temeridad, sino que puede llegar a ser delito si se produce un incendio. Aunque
parezca mentira, aún se ignora esta precaución verano a verano por parte de vecinos de esta
urbanización.
No hay que lanzar los cigarrillos por las ventanillas de los coches, ni hacia el asfalto. No
debería estar en esta lista pero, por desgracia, esta y otras faltas de civismo siguen a la orden
del día.
No hay que tirar basuras en nuestros paseos por el monte o la urbanización. Los
envoltorios de plástico actúan como acelerantes en caso de que se encuentren con un fuego
en fase de conato, avivando y alimentando las llamas.

Debemos procurar, en la medida que podamos, evitar que el mobiliario exterior de
nuestras parcelas actúe como conductor del fuego hacia nuestras viviendas, retirando a zona
protegida de posible exposición dicho mobiliario cuando no lo utilizamos o cuando el riesgo a
que se declare un incendio cerca lo haga aconsejable. No hay que acumular plásticos, toldos de
rafia, maderas, etc. Si tenemos instalación de butano o propano, proteger la zona de la
radiación directa de un posible incendio. Así mismo, recordemos que las parcelas que no están
construidas deben estar limpias y con su vallado para evitar vertidos de basuras y podas.
También se debe hacer podas encaminadas a evitar contacto de ramas con tendidos eléctricos
y farolas y así minimizar riesgo de incendio en caso de viento fuerte que agite las ramas contra
dichos elementos.
Todas estas recomendaciones no son inventos nuevos ni dislates fuera de tono. Como
se aprecia, constituyen una serie de actuaciones fáciles de realizar y que redundan en
beneficio tanto propio como común.
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