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1.- ¿RIESGO?/¿FUEGO? 
         en el entorno urbanita 
2.- La percepción subjetiva  
         del riesgo. 
3.- La objetividad del peligro. 
4.- Cultura del riesgo. 
        a) El peligro es real. 
        b) Mi seguridad es  
                mi responsabilidad. 
        c) Prevenir es actuar. 
5.- Incremento del riesgo. 
6.- Invertir en prevención. 
7.- Comunicando vulnerabilidad, 
         provocando reacción. 

¿FUEGO BUENO? / ¿FUEGO MALO? 
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2.- La percepción subjetiva del riesgo. 

Percepción subjetiva  
de la realidad 
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2.- La percepción subjetiva del riesgo. 

… y del entorno 
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2.- La percepción subjetiva del riesgo. 

        Nuestras vidas cotidianas:  
-  están rodeadas de riesgos potenciales  
-  con los que convivimos voluntariamente,  
-  integrados en nuestras decisiones del día a día  
-  resultan tan visibles, que se convierten en invisibles 
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3.- La objetividad del peligro. 

El peligro como propiedad objetiva de un 

acontecimiento o actividad de producir un mal 

y para la que se hace posible su medida o 

cálculo y la viabilidad de su ocurrencia 

El riesgo es la 

probabilidad 

cuantificable de 

que se produzca 

un acontecimiento 

adverso con 

consecuencias 

trágicas o 

negativas para el 

ser humano 
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4.- Cultura del riesgo. 
        a) El peligro es real. 
         

Cultura del riesgo NO es igual a cultura del miedo 

Conformismo urbano 

que genera pasividad  

y negación de la evidencia. 
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Contemplativos, Reactivos o Proactivos  
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4.- Cultura del riesgo. 
         b) Mi seguridad es mi responsabilidad. 

TU SEGURIDAD DEPENDE DE TI 
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4.- Cultura del riesgo. 
         c) Prevenir es actuar 
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Preparar una excursión es apostar por 

la seguridad sin quitarle nada al placer. 



5.- Incremento de peligro + incremento de vulnerabilidad = incremento de riesgo.        

Cambio de Uso > Cambio de Paisaje 
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Incendios forestales cada vez mas extensos. 

1.956 2.012 

5.- Incremento de peligro + incremento de vulnerabilidad = incremento de riesgo.        
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+ Continuidad de las masas forestales. 

Segon Seminari per  
a Guies de Muntanya 



5.- Incremento de peligro + incremento de vulnerabilidad = incremento de riesgo.        

Incendios forestales cada vez mas intensos + Densidad del combustible vegetal 
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5.- Incremento de peligro + incremento de vulnerabilidad = incremento de riesgo.        

+ Interfse Urbano/Forestal 
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Incendios forestales cada vez mas peligrosos 



5.- Incremento de peligro + incremento de vulnerabilidad = incremento de riesgo.        

Grandes Incendios forestales 
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+ extensos 
+ intensos 
+ peligrosos 

> MEGAINCENDIOS  



5.- Incremento de peligro + incremento de vulnerabilidad = incremento de riesgo.        

Incendios fuera de capacidad de extinción 
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6.- Invierte en prevención.    
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a la Serra de Tramuntana 

#Ni1FocalBosc 
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Evitar provocar  
el riesgo 



6.- Invierte en prevención.    
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Evita generar fuego, evita ser afectado por el fuego. 
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6.- Invierte en prevención.    
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Lo probable,  
termina por suceder 
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6.- Invierte en prevención.    

El perill i la prevenció  
 d’incendis forestales  

a la Serra de Tramuntana 

Lo que se conoce, se quiere,  
y lo que se quiere se protege!  

Epoca de peligro de incendio forestal: 
Del 1 de mayo al 15 de octubre. 
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6.- Invierte en prevención.    
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Difundir el riesgo, promover precaución 
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6.- Invierte en prevención.    
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Regulación de acceso a los terrenos forestales 
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6.- Invierte en prevención.    LA PRIORIDAD ES LA SEGURIDAD = OCEL 

- Obsevación 

- Comunicación 

- Escape 

- Lugar seguro 
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6.- Invierte en prevención.    

1.- Presentarse. 
2.- Localizarse. 
3.- Describir la situación. 
4.- Soporte a la Intervención. 
5.- Indicaciones complementarias 

Antes de llamar al 112, reune la información siguiente 
para pasarla al operador que despachará la operación: 
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6.- Invierte en prevención.       EVACUAR, DESPLAZAR o CONFINAR   

EVACUAR DESPLAZAR 

CONFINAR 



7.- Comunicando vulnerabilidad, provocando reacción. 
 

El espacio defendible 

 

Es un área alrededor de una 

estructura donde los 

combustibles forestales y la 

vegetación son tratados, 

limpiados o reducidos para 

disminuir la propagación del 

fuego hacia la estructura.  

 

También reduce la posibilidad 

de que una estructura de 

fuego se mueva del edificio al 

bosque circundante 

 

Seleccionar el diseño y 

localización menos vulnerable.  
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AUTOPROTECCIÓN 



7.- Comunicando vulnerabilidad, provocando reacción. 

Intervenir para controlar preventivamente el combustible forestal. 
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PREVENCIÓN 



7.- Comunicando vulnerabilidad, provocando reacción. 

La extinción es la respuesta, pero no es la solución. 
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7.- Comunicando vulnerabilidad, provocando reacción. 

Retos: 

+Prevención  

+Autoprotección 

 

Establecer y comunicar  

una cultura del riesgo  

que facilite integrar  

en el diseño y disfrute 

 del paisaje cultural  

de la Serra de Tramuntana  

la garantía de su seguridad  

frente al incendio forestal. 

Nuevos usos 

Nuevos paisajes 

Nueva sociedad 

 

Nueva percepción  

y valoración  

individual/colectiva  

del riesgo 
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CULTURA DEL RIESGO 



7.- Comunicando vulnerabilidad, provocando reacción. 
 

forestal.caib.es 

@xarxaforestal 
@ibanat_IB 

  facebook.com/xarxaforestal      
facebook.com/bosquetaforestal 

Lo intentamos, 

Gracias 

lberbiela@gmail.com 

¿…y tú? 

https://www.youtube.com/ 
user/xarxaforestalbalears/ 
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