Comunidad de Oakland
Preparación y Respuesta
SPACIO LIBRE EN CASA PARA
LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
1

0

5’

5’

’
30

0
’
30

ZONA 0
ESPACIO LIBRE
La Zona 0 se extiende
desde 0 - 5 pies alrededor
de su casa y es el área más
crítica para garantizar que
no
haya
materiales
combusti- tibles presentes.
¡Eliminar, reducir fuego
peligroso en este espacio!

ZONA 1
ESPACIO LIBRE
La Zona 1 se extiende
aproximadamente a 5 - 30
pies de edificios, cubiertas u
otras estructuras. ¡Mantenga esta área tan resistente
al fuego como sea posible
durante todo el año!

MÁS ALLÁ DE LA ZONA 1
Se recomienda crear una
zona defendible de aproximadamente 30 - 100 pies
lejos de estructuras. En
zonas urbanas y residenciales esto puede no ser
posible. Pero haga todo lo
que pueda dentro en los
límites de su propieded.

Guía #13

Crear un espacio libre alrededor de su hogar
mejorará en gran medida sus posibilidades de
sobrevivir a un incendio. Crear este espacio
entre la estructura y la hierba, arbustos y
árboles que rodean su casa para protegerla de
las llamas, brasas y calor.
 No se recomienda vegetación dentro de 5 pies de una estructura
 Reemplace los tapetes de yute o fibra natural con goma gruesa
o rejas de metal
 Aplique mantillo no combustible como piedras trituradas o grava
al lado de la casa
 Elimine materiales inflamables debajo de las cubiertas o el ático
 Recorte las ramas de los árboles que se extienden en esta zona
y que cuelgan sobre el techo o chimenea a menos de 10 pies
 Retire las hojas secas y los escombros del techo y las canaletas
de lluvia
 Elimine todas las plantas muertas, hierba y malezas
 Elimine la vegetación propensa al fuego y reemplácela con las
resistentes al fuego (ver Guía #14 - Lista de verificación de
plantación)
 Recorte las ramas de los árboles a 6 pies o más del nivel del
suelo y a 10 pies de distancia de otros árboles e inflamables
 Cree una separación entre la vegetación y elementos que puede
incendiarse, como muebles de patio, cobertizos y áreas de juego
 Corte el césped y las malas hierbas a un máximo de 4 pulgadas
 Separe los árboles dependiendo de la pendiente del terreno,
desde 10 pies mínimo en terreno plano a 30 pies mínimo en
pendientes pronunciadas
 Retire las hojas caídas y ramas pequeñas que son más
profundas que 3 pulgadas en el suelo
 Asegúrese de que la vegetación adyacente a las carreteras y
los caminos de acceso estén de la misma manera que la Zona 1,
y mantenga carreteras a prueba de fuego para evacuación y
acceso de primera respuesta
 Trabaje con sus vecinos para reducir los combustibles a lo largo
de sus líneas de propiedad
 Mantenga su propiedad así durante todo el año
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DISEÑE SU PAISAJE DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
FIRESCAPING es el término para integrar
paisajismo tradicional con diseño a prueba de fuego
y materiales. El diseño cuidadoso de firescape lo
hará reducir la posibilidad de ignición, bajar la
intensidad y ralentizar la propagación del fuego,
todo para ayudar a que su hogar sobreviva y
brindarle más tiempo para escapar si es necesario.

OTRAS TÉCNICAS DE FIRESCAPING
que ayudan a aumentar la seguridad contra
incendios en su propiedad incluye:
 Crear pausas de combustible con
pasillos, calzadas, patios grandes, etc.
 Construir cercas con materiales
no inflamables como ladrillo,
rocas, metal u hormigón
DISEÑE su paisajismo y elija plantas que proporcionan la
mejor protección contra incendios posible. Use paisajismo  Use un sistema de riego por
no inflamable como rocas y ladrillos para paredes y
goteo adaptado a las
caminos. Cree áreas abiertas para proporcionar un
necesidades individuales d
amortiguador para ayudar a evitar que se propaguen las
la planta para mantenerlos
llamas. Seleccione plantas que tienen menos probabilidades
saludables durante el estación
de quemarse (consulte la Guía #14 - Lista de
seca y para ahorrar agua
verificación de plantación). Simples características que  Use un compost resistente al
protegen de cenizas, del calor y las llamas pueden mejorar
fuego de mantillo o corteza
significativamente su capacidad del hogar para sobrevivir a
gruesa para mantener la
un incendio forestal.
humedad en la tierra

MANTENGA SU PROPIEDAD DURANTE TODO EL AÑO
PODAR A medida que crece la vegetación, el espacio
entre plantas, arbustos y árboles se reduce. Podar
regularmente ayuda a mantener este espacio y elimina el
follaje muerto que permite incluso una planta ser
resistente al fuego. Arbustos más grandes deben podarse
para reducir la posibilidad de que puedan convertirse en
escalera de combustibles para árboles y estructuras.
RASTRILLAR Y LIMPIAR Muchos tipos de arbustos
y árboles dejan caer sus hojas regularmente,
especialmente en el otoño cuando la temporada de
incendios está en su apogeo. Rastrille y limpie la tierra
tan a menudo como sea necesario y preste especial
atención al área alrededor de los cimientos de su
hogar para asegurarse de que no tenga hojarasca.

CUANDO UTILIZA ALGUNA
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
tales como sierras de cadena y cortacéspedes, sea muy cuidadoso de no
crear chispas o derramar combustible,
que puede iniciar un incendio forestal.
Asegúrese de que estas máquinas se
mantienen adecuadamente y que los
apaga chispas de escape son
instalados. Siempre tenga preca ución
y ¡Nunca use herramientas eléctricas
durante Bandera Roja en
los días de advertencia!

ABORDE LOS PROBLEMAS DE VEGETACIÓN COMO COMUNIDAD
RECUERDE que su
comunidad no esta a
prueba de fuego si
no la conserva de la
manera apropiada.

 Considere involucrar el programa “Adopt a Spot” de Oakland para trabajar
en lotes de la ciudad que no están siendo atendidos
 Si un residente no puede mantener su propiedad, puede juntos como
vecinos crear un proyecto Firewise USA® para ayudarlos a ellos y a su
comunidad. Consulte la Guía #12 - Firewise USA
Si se necesitan fondos para hacer frente a grandes problemas de
vegetación o para transportar escombros, comuníquese con el Consejo
Diablo Firesafe (www.diablofiresafe.org)

OCP&R es un programa de Oakland Firesafe Council.

Contáctese con OCP&R para obtener más información y asistencia con preparación de espacios libres y seguros
Agradeciendo a la Firesafe Marin y ReadyforWildfire.org por su contribución a este contenido. Versión 1.1 21/07/20
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