Agencia de Recursos Naturales de California
Departamento Forestal y de Protección contra Incendios
Aviso de Inspección de Espacio Defendible
LE-100a (2/22)

Fecha:

AVISO DE INSPECCIÓN DE ESPACIO DEFENDIBLE

Un representante del departamento de bomberos inspeccionó su propiedad para detectar riesgos de incendio. Por la presente, se le comunica
que debe corregir la violación o violaciones que se indican a continuación. En caso de no corregir estas violaciones, recibirá una intimación y una multa.
DIRECCIÓN DE LA INSPECCIÓN:

PROPIETARIO:

NOMBRE DEL

NÚMERO DE

INSPECTOR:

CONTACTO:

Nro. de
Inspección

1

2

3

No se observaron
violaciones

A. Retire todas las ramas que están a menos de 10 pies (3 m) de las salidas de chimenea o conductos de estufas, según lo dispuesto en el PRC § 4291(a)(2) y 14 CCR § 1299.03(a)(2).
B. Retire las hojas, agujas de pino y demás vegetación de los techos, canaletas de desagüe, entarimados, porches, escaleras, etc. según lo dispuesto en el PRC § 4291 (a)(4)
y 14 CCR § 1299.03(a)(1).
C. Retire todos los árboles, ramas y arbustos muertos y moribundos, así como cualquier otra planta adyacente o que cuelgue de los edificios, según lo dispuesto en el PRC § 4291 (a)
(3) y 14 CCR § 299.03(a)(2).
D. Retire todas las malezas, agujas de pino, hojas, ramas, césped, plantas, arbustos y árboles muertos o moribundos, según lo dispuesto en el 14 CCR § 1299.03(a)(1).
E. Retire o separe los matorrales y la capa vegetal inflamable viva, según lo dispuesto en el PRC § 4291(a)(1) y en las Pautas Generales del BOF, punto 1.
F. Retire la vegetación inflamable y otros objetos que podrían prenderse fuego que se encuentran al lado, o debajo, de entarimados, balcones y escaleras combustibles, según lo
dispuesto en el 14 CCR § 1299.03(a)(4).
G. Coloque las pilas de leñas expuestas fuera de la Zona 1, salvo que estén totalmente cubiertas por un material resistente al fuego, según lo dispuesto en el 14 CCR § 1299.03(a)(3).
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LOS CASILLEROS MARCADOS INDICAN VIOLACIONES

Zona 1 / Dentro de los 30 pies (10 m) de todas las estructuras o de la línea de la propiedad (Ver la ilustración abajo):

Zona 2 / Dentro de los 30 a 100 pies (10 a 30 m) de todas las estructuras o de la línea de la propiedad (Ver la ilustración abajo):
H.
I.
J.
K.

Corte el césped anual y las malezas a una altura máxima de 4 pulgadas (10 cm), según lo dispuesto en el 14 CCR § 1299.03(b)(2)(B).
Retire los combustibles de acuerdo con las pautas de Separación de Combustibles y Follaje Continuo de Árboles (ver el reverso), según lo dispuesto en las Pautas Generales del BOF, punto 4.
Todas las pilas de leña deben tener un espacio despejado mínimo de 10 pies, suelo mineral desnudo, hacia todas las direcciones, según lo dispuesto en el 14 CCR § 1299.03(b)(2)(C).
Se deben retirar todos los combustibles superficiales de madera muerta o moribunda y los combustibles aéreos. La basura suelta sobre la superficie, normalmente hojas caídas o
agujas de pino, ramitas, corteza de árboles, conos y pequeñas ramas, puede tener una profundidad máxima de 3 pulgadas, según lo dispuesto en el 14 CCR § 1299.03(b)(2)(A).

Zona defendible y de combustible reducido / Dentro de los 100 pies de todas las estructuras o de la línea de la propiedad (Ver la ilustración abajo):
L. Los troncos y tocones incrustados en la tierra deben ser retirados o aislados del resto de la vegetación, según lo dispuesto en las Pautas Generales del BOF, punto 3.
Otros requisitos:

COMENTARIOS:

ue

M. Los tanques de almacenamiento de gas licuado del petróleo (LPG) y las dependencias deben tener un espacio despejado de 10 pies con suelo mineral desnudo y otros 10 pies a la
redonda en su exterior sin vegetación inflamable, según lo dispuesto en el 14 CCR § 1299.03(c)(1).
N. Los números de direcciones deben exhibirse en colores contrastantes (4” tamaño mín.) y deben poder leerse desde la calle o desde la otra acera de enfrente, según lo dispuesto en
el CFC § 505.1 de 2016.
O. Colocar una malla metálica en las salidas de la chimenea y de los conductos de las estufas. Estas mallas deben tener aberturas de entre 3/8 y 1/2 pulgadas,
según lo dispuesto en el CFC § 505.1 de 2016.

El propietario/arrendatario deberá resolver todas las violaciones. Se realizará una nueva inspección de
la propiedad a partir del

M

IMPORTANTE

MÁS INFORMACIÓN:

CONOZCA LA LEY
EVITE LOS INCENDIOS
El Código de Recursos Públicos (PCR) 4291
exige un espacio defendible de 100 pies (30 m).
El Capítulo 7A del Código de Edificación de
California exige que se utilicen determinados
materiales y métodos de construcción para las
viviendas en zonas forestales. Comuníquese
con el departamento de bomberos local para
consultar los demás requisitos y asegurarse de
que su casa cumpla con la ley.
READYFORWILDFIRE.ORG/THELAW
PRC § 4119. El departamento o un representante debidamente
autorizado estarán a cargo de exigir el cumplimiento de las leyes
estatales de bosques e incendios. El departamento está autorizado
a inspeccionar todos los inmuebles, salvo el interior de las viviendas,
de acuerdo con las leyes estatales de bosques e incendios, con el fin
de verificar el cumplimiento de dichas leyes.

EL INCENDIO FORESTAL SE ACERCA.

¿ESTÁ PREPARADO?
Las chispas o brasas voladoras
pueden destruir casas ubicadas
hasta a una milla (1.6 km) de
distancia de un incendio forestal.
Prepare (haga resistente) su casa
ahora, antes de que comience un
incendio.

Lista de prioridades
para construir o
remodelar usando
material resistente
al fuego*:

FOLLAJE CONTINUO DE ÁRBOLES

Evite todas las posibilidades de que se
produzca una “escalera de fuego” vertical,
para ello:

Otras actividades clave:

• Genere un espaciado vertical adecuado
entre los arbustos y las ramas más bajas de
los árboles usando la fórmula que se indica.

6 PIES DE
ESPACIO
MÍNIMO

ESPACIADO
HORIZONTAL

*Visite ReadyforWildfire.org/hardening-yourhome para obtener información detallada
sobre los materiales de construcción
resistentes al fuego y las cosas que puede
hacer para aumentar la resistencia de su casa.

El espaciado entre césped, arbustos y árboles
es fundamental para reducir la propagación de
un incendio forestal. El espaciado necesario se
determina según el tipo y tamaño de árboles y
arbustos, además de la pendiente del terreno.
Por ejemplo, si una propiedad se encuentra
sobre una pendiente pronunciada con mucha
vegetación, requerirá más espacio entre los
árboles y los arbustos que una propiedad con
vegetación escasa.

Paisajismo a prueba
de fuego

ARBUSTOS

ÁRBOLES

2X

10 PIES

X

PENDIENTE PLANA A SUAVE (MENOS DEL 20%)

PENDIENTE SUAVE A MODERADA (20%–40%)

30 PIES
6X

Remoción de árboles muertos
Si tiene un árbol muerto o moribundo en su
propiedad, deberá retirar todo el árbol para
reducir el riesgo de incendio forestal. Visite
ReadyforWildfire.org/dead-tree-removal para
obtener más información sobre los requisitos
de permisos.

X

PENDIENTE MODERADA A PRONUNCIADA (MÁS DEL 40%)

DESCARGUE LA APLICACIÓN
READY FOR WILDFIRE
Nunca fue tan importante estar listo para preparar a su familia, su casa y sus
bienes para un incendio forestal. Cada vez hay más incendios, y cada vez son
más fuertes, más rápidos y más impredecibles. Descargue la aplicación para:
Seguir su
progreso
% PREPARADO

20 PIES

4X

X

El paisajismo a prueba de fuego no
necesariamente es lo mismo que un parque
bien mantenido. El paisajismo a prueba
de fuego usa plantas resistentes al fuego
plantadas en lugares estratégicos para resistir
la expansión del fuego hacia su casa.

Recibir alertas
personalizadas
de incendio
forestal

X

SEPARACIÓN DE COMBUSTIBLE

M

• Ventilación: Cubra y proteja
todas las aberturas y salidas.
• Ventanas: Evite que los vidrios
revienten, instale ventanas de
doble panel.
• Canaletas de desagüe:
Mallas o cerramientos.
• Chimenea: Cubra las salidas
con mallas no combustibles.
• Garaje: Tenga un extintor de
incendios a mano.
• Entradas de coche: Verifique
que el acceso a su casa cumpla
con los códigos locales de
protección contra incendios.
• Suministro de agua: Tenga
varias mangueras de jardín que
sean lo suficientemente largas
para llegar a todas las áreas de
su casa.

3X ALTURA
DEL ARBUSTO
= ESPACIO
VERTICAL
3X
MÍNIMO

• Retire las ramas debajo de árboles grandes
para dejar un espacio libre mínimo de
6 pies (2 m).
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• Techo (El techo es por lejos
el factor de resistencia más
importante de su casa)
• Aleros y sofitos
• Muros
• Entarimados
• Patios techados
• Cercas

ESPACIADO
VERTICAL

st
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CÓMO HACER
RESISTENTE SU
CASA

Obtener
información
detallada sobre los
pasos a seguir
1.

2.

3.

