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APROXIMACIÓN MULTIDIMENSIONAL A LA PROBLEMÁTICA DE LOS IIFF EN LA ACTUALIDAD

PROBLEMA CON UNA DIMENSIÓN TÉCNICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL

INCENDIO FORESTAL
1ª GENERACIÓN
2ª GENERACIÓN
3ª GENERACIÓN
4ª GENERACIÓN
5ª GENERACIÓN
6ª GENERACIÓN

(…)

CAMBIOS SOCIOCULTURALES
CAMBIO DE HÁBITOS SOCIALES

ABANDONO DE TERRENOS FORESTALES
ABANDONO DE TERRENOS AGRÍCOLAS

PROLIFERACIÓN DE NÚCLEOS RESIDENCIALES
INEXISTENCIA PLANIFICACIÓN EFECTIVA

INTERFAZ URBANO – FORESTAL
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INCENDIOS FORESTALES DEL SIGLO XXI

Generación Tipo de incendio

1ª generación (años 50 – 
60)

Las tierras de cultivo ya no sirven de interrupción del combustible. 
Queman de 1.000 a 5.000 ha. Fuegos de superficie, principalmente 
impulsados por viento. 

2ª generación (años 70 – 
80)

La acumulación de combustible permite incendios más rápidos y emisión 
de pavesas. Queman de 5.000 a 10.000ha impulsados por viento y 
topografía. 

3ª generación (años 90)

La acumulación de combustible permite continuidad de copas, resultando 
fuegos de copas y grandes columnas convectivas. Queman de 10.000 a 
20.000 ha. Mayor presencia de población civil en áreas forestales. Mayor 
riesgo

4ª generación (desde 
2000)

Pueden empezar y ser extinguidos dentro de zonas de Interfaz Urbano – 
Forestal (IUF) y queman más de 1.000 ha. Grandes afecciones 
poblacionales

5ª generación (desde 
2000)

Megaincendios rápidos y extremadamente intensos con focos 
simultáneos de copas que afectan a diversas zonas de riesgo (IUF) 
simultáneamente, principalmente durante olas de calor.

6ª generación (desde 
2016)

Megaincendios causados por la aridez extrema consecuencia del cambio 
climático. Liberan tal cantidad de energía que modifican la meteorología 
de su entorno y provocan tormentas de fuego. 

Generaciones de incendios forestales. Castellnou et al

Camp Fire. California, 2018.



Incendio Madeira: El humo se arremolina amenazante alrededor de Funchal (Helder Santos / 
AP)

Agosto 2016. Madeira. Destruyó en Funchal (la capital) más de 300 edificios. 
Coste estimado: 61 millones de euros. 80 heridos. 4 muertos. 

http://../VIDEOS%20PRESENTACIONS/2016%20MADEIRA/Madeira%202016%20Funchal%20Fire.mp4


Incendio Pedrogão Grande : Vista al oeste del incendio a las 19:26, extraído de un video tomado de la estación de bomberos.
voluntarios de Pedrogão Grande. Una descarga eléctrica de la columna de convección es visible. (Gobierno de Portugal)

Junio 2017. Pedrógão Grande - Leiria, Portugal. Por rayo. 45.328 hectáreas quemadas. 320 estructuras destruidas. 64 muertos y más 
de 130 heridos. Coste: 193 millones de euros.



Enero 2017. Las Máquinas. Maule. Chile. 115.000 ha en 14 horas. ROS = < 8.200 ha/h. Sup. Total: 467.536 ha
Coste estimado extinción (sin contar daños): 25,2 millones de euros. 11 muertos. 

Incendio Las Máquinas: Vista del incendio desde un vuelo comercial (Poblete, C.)

http://../VIDEOS%20PRESENTACIONS/Dramatica%20Evacuacion%20durante%20Incendio%20Forestal%20en%20Camino%20Rinconada%20-%20Maipu%20,%20Chile.mp4


Agosto 2021. Navacruz. Ávila. 21.993 ha en 8 días.
evacuó a los vecinos de nueve núcleos de població

Fuente: La Nueva Crónica 



Todo lo que quedando fuera de rango
irá cambiando…

1. Incendios forestales del siglo XXI
    Conocimiento de los fuegos de Interfaz Urbano - Forestal



Datos de contexto forestal, económico y social
Impacto de los incendios en el sur de Europa

Pérdidas forestales: superficie media quemada 500.000 ha/año en Europa. 375.000 ha/año en arco norte Mediterráneo. 
2017  890.000 hectáreas. Cifra más alta desde 1985. Destrucción de hábitats y paisaje, emisiones de CO🡪 2 a la atmósfera, 
impactos en los balances hidrológicos y en la calidad del agua o la pérdida irreparable de tierra fértil. 

Fuente: EFFIS Fuente:  NASA – IFValleseco (Gran Canaria) desde ISS 
(18/08/2019) 



Datos de contexto forestal, económico y social
Impacto de los incendios en el sur de Europa

Pérdidas humanas: 488 víctimas periodo 2000 a 2016 en Europa. 30 víctimas al año. Entre 2017 y 2018 fallecieron 225 personas 
entre Portugal, Grecia y España. Media mundial se ha multiplicado un 276% en los últimos años. 

Fuente: Analysis of forest fire fatalities in Southern Europe Imagen: Reuters
Imagen: EFE



Datos de contexto forestal, económico y social
Impacto de los incendios en el sur de Europa

Pérdidas económicas: 3.000 millones €/año para el conjunto del continente. Estimación 2070- 2100, con tendencia actual del 
impacto económico de los incendios en Grecia, España, Francia, Italia y Portugal alcance 5.000 millones €/año. ¿Impacto de los 
incendios forestales en el turismo? ¿Economía rural?

Fuente: EC PESETA II project report
Imagen: Dalmau – Rovira, F., 2018



Ámbitos de actuación – Escalas de responsabilidad

Escalas geográficas de los incendios forestales. Traducción a partir de Alcasena et al, 2018



• Cooperación:

Construcción común
Creatividad
Sinergias

• Hostilidad:

Elusión de responsabilidad
Malentendidos
Enfrentamientos

Defensa de los intereses de otros miembros de la Comunidad

Defensa del 
interés propio

ALTA

BAJA

ALTABAJA

CONFRONTACIÓN

ELUSIÓN COMODIDAD

COLABORACIÓN

COMPROMISO

Disposición a cooperar

TRATAMIENTO DE LA DIVERGENCIA
INTERCAMBIO DE PUNTOS DE 

VISTA

Tratamiento de la divergencia e 
intercambios de puntos de vista 
en los procesos de 
participación pública asociados 
a la IUF. Fuente: Elaboración 
propia a partir de diversas 
fuentes. 

Ciencias    
Sociales



FUENTE: MITECO



FUENTE: MITECO



FUENTE: MITECO



FUENTE: MITECO



Todos los montes, sean 
arbolados o desarbolados y la 
franja de 400 metros de ancho 
que los circunda o 500 metros 
según la comunidad 
autónoma

Zona de riesgo de incendio forestal



Época de riesgo

Época de peligro medio de incendio 
forestal:

No existe una época fija de peligro 
medio, se declaran las épocas de peligro 
medio en cualquier momento de la época 
de peligro bajo siempre que las 
condiciones de riesgo existentes lo 
requieran



Actividades prohibidas durante todo el año 

quema de rastrojos

quema de matorral, de 
pastos, de restos 

agrícolas o forestales 

lanzamiento de cohetes

Hacer hogueras y fogatas

Tirar fósforos, colillas

quema al aire libre de 
basureros, vertederos

Arrojar fuera de los 
contenedores de basura, 

desechos o residuos

Aparcar vehículos en los 
caminos, pistas 

forestales y cortafuegos

La acampada libre



Actividades prohibidas durante la época de peligro alto 

• Utilización de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere fuego, deflagración, chispas o descargas 
eléctricas.

• El transporte fuera de la red viaria, el almacenamiento y la utilización de materiales inflamables o explosivos, 
excepto en los casos autorizados.

• Con carácter general el uso del fuego en la actividad apícola, salvo las excepciones.
• Con carácter general el empleo de asadores, barbacoas, hornillos y cualquier otro elemento que pueda causar 

fuego en el monte, salvo las excepciones.
• La quema de restos al aire libre en terrenos urbanos o urbanizables dentro de la franja de los 400m alrededor 

del monte.



gracias
obrigad

oEsta presentación ha sido ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional FEDER a través del POCTEP. Las opiniones son 
de exclusiva responsabilidad del autor que las emite”
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