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Introducción 
 

 

El descuido en las actividades rutinarias del ser humano, tales como la incorrecta 

colocación y falta de mantenimiento a instalaciones en general como las eléctricas y de 

Gas L.P., principalmente. El inadecuado manejo de sustancias peligrosas, entre otros 

factores, son detonantes de accidentes que derivan en Incendios Urbanos y Suburbanos. 

 

Los incendios no son obra de la casualidad o de la mala suerte. En este sentido el término 

incendio accidental se refiere a todos los incendios que no sean los que se han iniciado de 

forma deliberada o maliciosamente. 

 

Incendios Urbanos1 
 

 

 

                                                           
1 Fuente: CENAPRED http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/360-INFOGRAFAINCENDIOSURBANOS.PDF 
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 Estadisticas Principales Causas 
 

  

 

 

Fuente: CENAPRED http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/360-INFOGRAFAINCENDIOSURBANOS.PDF 
 

Los Incendios son fuegos no controlados de grandes proporciones que ocasionan: 

 

 Lesiones.  Daños materiales. 

 Pérdida de vidas humanas.  Deterioran el ambiente. 

 

Los cuales pueden ocurrir en cualquier tipo de: 

 

 Inmuebles.  Rellenos sanitarios.  Áreas con vegetación. 

 Basureros.  Lotes baldíos.  

 

  Por su magnitud y destructividad los incendios pueden ser: 

 

Conato 
 

 

Inicio de un incendio que se puede apagar utilizando extintores comunes. 
 

Incendio parcial  

 

 

Fuego que abarca parte de una instalación o área determinada que tiene la posibilidad 

de salirse de control y causar víctimas o daños mayores. Los extintores portátiles son 

inútiles para sofocarlos, ya que se requiere de la participación de personal capacitado 

y equipado. 
 

Incendio total  

 

 

Incendio completamente fuera de control de alta destructividad, que afecta a toda una 

instalación o área, siendo difícil de combatir. Debe protegerse a las personas y 

propiedades de los alrededores. 
 

  Clasificación de los incendios: 
 

Incendios urbanos  

 

 

Destrucción parcial o total de instalaciones, casas o edificios en donde existen 

concentraciones humanas. 
 

Incendios industriales 
 

 

Son incendios que pueden presentarse de forma súbita o gradual en instalaciones o 

industrias en donde se utilizan, producen, transportan o almacenan sustancias 

químicas y materiales combustibles o inflamables. 
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Incendios forestales 
 

 

Son incendios que se presentan en áreas cubiertas de vegetación, como árboles, 

matorrales y malezas. 
 

Incendios en transportación 
 

 

Son incendios que pueden producirse en vehículos o unidades de transporte durante el 

traslado de personas, bienes o productos. 
 

  ¿Cuántas clases de incendios existen de acuerdo al material involucrado? 
 

Clase Descripción 

A 

 

Se produce con materiales sólidos tales como: 
 

  Madera. 

  Estopa. 

  Papel. 

  Cartón. 

  Telas. 

  Basura. 

  etc. 

 
 

Se caracteriza porque al arder forma brasas y cenizas y se propaga de 

afuera hacia adentro. Para apagarlo se emplea de preferencia el 

enfriamiento con agua. 
 

B 

 

Involucra líquidos y gases combustibles tales como el: 
 

  Petróleo y derivados. 

  Alcoholes. 

  Propano 

  Butano. 

  Grasas entre otros. 

 

Son fuegos superficiales que ocurren en tanques abiertos, derrames o 

fugas de sustancias combustibles. 
 

C 

 

Se origina a partir de la corriente eléctrica. Se produce por cortocircuito 

originado por chispazos de energía. Se presenta en equipos y maquinarias 

que funcionan por medio de electricidad, tales como: 
 

  Motores. 

  Alternadores. 

  Sub-estaciones. 

  Generadores. 

  Maquinaria de soldar. 

  Etc. 
 

Para extinguirlos es necesario utilizar agentes extintores que no conduzcan 

electricidad, tales como polvo químico seco y bióxido de carbono. 
 

D 

 

Fuego en el cual metales como: 
 

  Magnesio. 

  Titanio 

  Sodio 

  Litio 

  Potasio 

  Aluminio 

  Zinc en polvo 

 

Arden al estar en contacto con el agua o el aire. No se deben usar 

extintores comunes, pues existe el peligro de aumentar el fuego por 

reacciones químicas entre el agente extintor y el metal ardiente. Se 

emplean para su extinción polvos especiales como el grafito. 
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  ¿Cuáles son las causas de los incendios urbanos? 

 

Los incendios urbanos se deben principalmente a Descuidos humanos, cortocircuitos 

ocasionados por instalaciones defectuosas, sobrecargas o falta de mantenimiento a los 

sistemas eléctricos, materiales de construcción altamente flamables. Adicionalmente, 

la operación inadecuada de aparatos electrodomésticos, falta de precaución en el uso 

de velas, anafres y el manejo inadecuado de sustancias peligrosas son causas de 

incendios, hasta un cigarrillo mal apagado. También pueden intervenir los fenómenos 

naturales y los de tipo intencional. 

 

Por tal motivo el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del 

Sistema Estatal de Protección Civil, por conducto de la Secretaría del ramo, sugiere 

tomar en cuenta las siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 

REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES POR 

INCENDIOS URBANOS Y SUBURBANOS 

 

 

Gestionar: 

 

 En el Municipio: 

 

 El fortalecimiento y actualización del marco normativo de seguridad humana y 

protección contra incendio. 

 

 La contratación de un seguro colectivo para casas habitación contra siniestros, el 

cual puede pagarse con las aportaciones en el cobro del predial. 

 

Promover: 

 

 En los Hogares: 

 

 La elaboración y/o actualización del Plan Familiar de Protección Civil 

 

 En inmuebles: 

 

 La instalación y/o reinstalación de las Unidades Internas de Protección Civil. 

 La elaboración o actualización de su correspondiente Programa Interno de 

Protección Civil2. 

 El uso de materiales re-tardantes al fuego. 

 

 En el Municipio: 

 

 El fortalecimiento y actualización del marco normativo de seguridad humana y 

protección contra incendio. 

 Campañas de sensibilización a la población sobre los principales riesgos. 

 Promover capacitación y certificación de personal médico en atención especializada 

del paciente quemado. 

                                                           
2  Artículo Nº 62 de la Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Difundir 

 

 A la población: 

 

 Las Recomendaciones y Medidas Preventivas de Protección Civil para Reducir el 

Riesgo de Desastres por Incendios Urbanos y Suburbanos, a través de los medios 

masivos de comunicación y electrónicos. 

 Campañas de sensibilización, concientización y prevención de incendios urbanos y 

suburbanos. 

 Las Recomendaciones para el “Uso y Manejo Seguro de Gas L.P.3 

 

Procurar: 

 

 En el Municipio: 

 

 La limpieza de predios baldíos y áreas verdes. 

 El manejo seguro de basureros y rellenos sanitarios. 

 La creación, capacitación y equipamiento de Cuerpos de Bomberos, ya sea en su 

municipio o regionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Consultar las Recomendaciones y Medidas de Protección Civil publicadas en el sitio Web de la Secretaría de Protección Civil 
(http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/). 
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Infografía del CENAPRED. 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


