
Los escenarios actuales han 
cambiado la evolución de 
los incendios ¡ADÁPTATE! El éxito depende en gran 

medida de la ubicación 
inicial de los vehículos.

Las personas son nuestra 
prioridad pero puede que el 
rescate no deba ser la 
primera acción a ejecutar.

Evalúa las posibilidades de 
supervivencia y actúa en 
consecuencia.

Una evaluación 360º resulta 
esencial para un correcto 
planteamiento táctico.

Identifica si el incendio está 
limitado por combustible o 
por ventilación y predice su 
evolución.

No nades contra 
corriente, evita progresar 
contra flujos de gases 
unidireccionales.

Pon agua en el motor del 
incendio lo antes posible.

El fuego respira. Quien 
controla la ventilación 
controla el incendio.

FUNDAMENTOS 

TÁCTICOS

Dejar el incendio atrás sin 
controlar puede ser 
peligroso. Dejarlo debajo 
puede ser mortal.

Cualquier abertura que 
practiques es ventilar.

Por seguridad, tu 
instalación hidráulica 
debe disponer un caudal 
superior a  400 l/min.

La ausencia de humo no 
indica ausencia de incendio.

Nuestro EPI tiene 
limitaciones. Conócelas y 
no las sobrepases.

Asegura tus comunicaciones, 
son tu línea de vida.

Las seguridad de los 
intervinientes empieza 
sabiendo donde están.



LICENCIA.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA
4.0 elaborado por el Grupo de Incendios Estructurales
(GIE).

No se permite un uso comercial de la obra original ni de
las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales
se debe hacer con una licencia igual a la que regula la
obra original.

En caso de obras derivadas, debe reconocer el crédito de
manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e
indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en
cualquier forma razonable, pero no de forma tal que
sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del GIE.

AVISO IMPORTANTE.

La realidad de la intervención en incendios sobrepasa el
alcance de una documentación de referencia: la
urgencia, la incertidumbre, las condiciones cambiantes y
la complejidad del entorno hacen que los equipos de
intervención afronten situaciones difícilmente
reproducibles en un texto.

La documentación GIE esta destinada a profesionales de
los servicios de extinción que en base a su formación y
experiencia deben interpretarla con la cautela y
circunspección necesarias.

La documentación GIE no es un texto científico ni un
manual técnico exhaustivo. Si bien los contenidos manan
del conocimiento científico y técnico disponible en la
materia, ciertas simplificaciones han sido adoptadas para
hacerlo accesible a un público más extenso y
representativo de los servicios de extinción.

AVISO, GARANTÍA y RESPONSABILIDAD.

La documentación del GIE se distribuye "tal cual". El GIE
y sus colaboradores no proveen garantía alguna sobre la
exactitud de su documentación o la ausencia de errores.

La responsabilidad derivada por el uso de
documentación del GIE recae en exclusiva sobre el
usuario o la organización que hace uso de la misma.


