PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE
EMPRESAS FORESTALES Y PARA LA EJECUCIÓN
ONLINE
DE
JORNADAS
DIVULGATIVAS
RELATIVAS
A
LA
SENSIBILIZACIÓN
Y
AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS
FORESTALES
CURSO PARA LA MEJORA DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO DE
LAS EMPRESAS FORESTALES EN EL ÁMBITO DE LOS
INCENDIOS FORESTALES
PARTE A

Contenido
1.

Introducción al sector agroforestal

1_30j0zll

1.1. Justificación y necesidad.

1

1.2. Empresas forestales y medio rural.

3

1.3. Viabilidad de la actividad

5

1.4. Ámbito de actuación del sector forestal

8

1.5. Las empresas en el sector forestal
Sector primario

2.

10
12

Propietarios forestales

12

Empresas de explotaciones forestales

12

Sector secundario o industrial

12

Primera transformación

13

Segunda transformación

13

Sector terciario o de servicios

14

Obras y servicios forestales

14

Empresa de obra

14

Empresas de Proyectos y estudios

14

Servicios

14

Empresas de ocio

14

1.6.

Los contratos en el sector forestal

15

1.7.

Inversiones y Gastos en el Sector Forestal

16

Introducción a los incendios forestales

19

2.1.

Causas de los incendios

19

2.2.

Triangulo del fuego

22

Influencia de la vegetación

23

Influencia de la topografía

23

Influencia de la meteorología

23

2.3.

Mecanismos de propagación de un incendio forestal
Conducción

24
24

3.

Convección

24

Pavesas

25

2.4.

Los incendios en la interfaz urbana forestal

26

2.5.

La planificación de la prevención de incendios forestales

27

Planes de prevención, actuación y autoprotección frente a incendios forestales
3.1.

30

La redacción de Planes municipales de prevención de incendios

30

¿Qué es y para qué sirve un plan de prevención de incendios forestales?

30

¿Quién es responsable de su elaboración, aprobación y dotación presupuestaria e
implantación?
30
Funciones básicas de los planes de actuación de ámbito local

30

Contenido mínimo de los planes de prevención

31

Metodologías de interés para la redacción de los Planes municipales de prevención de
incendios forestales
36
El análisis del riesgo
Incendios históricos
Estadística temporal
Causalidad
Riesgo estadístico de incendios forestales
Los Factores que afectan a la evolución de incendio

3.2.

36
38
39
40
40
43

Factores topográficos.

43

Combustible / vegetación.

44

Factores meteorológicos.

47

Factores que afectan a la vulnerabilidad y daño esperado

52

Factores que influyen en las oportunidades de control del incendio

53

Vías de comunicación.

53

Tratamientos silvícolas preventivos.

56

Puntos de Agua. Hidrantes.

59

Medios materiales y de apoyo.

61

La redacción de un Plan de actuación de ámbito local frente a incendios forestales 63

¿Qué es y para qué sirve un plan de actuación de ámbito local de incendios forestales? 63
¿Quién es responsable de su elaboración, aprobación y dotación presupuestaria e
implantación?
64
Funciones básicas de los planes de actuación de ámbito local

65

Contenido mínimo de los planes de actuación de ámbito local

66

Metodologías de interés para la redacción de los Planes de actuación de ámbito local
frente a incendios forestales.
68
Diseño de estructura y organización
Estructura operativa

68
69

CECOPAL

69

Director del Plan

70

Comité Asesor

71

Gabinete de Información

71

Central de Comunicaciones

72

Organización de los recursos en la emergencia

73

El Puesto de Mando Avanzado (PMA)

73

Las Unidades Básicas/ Grupos Operativos/Grupos de Acción, etc.

74

Unidad Básica/Grupo Operativo/Grupo de Acción de Intervención

75

Unidad Básica/Grupo Operativo/Grupo de Acción de Seguridad

76

Unidad Básica/Grupo Operativo/Grupo de Acción de Apoyo.

77

Unidad Básica/Grupo Operativo/Grupo de Acción Sanitaria

78

Integración de los recursos municipales en los grupos operativos.

79

Operatividad y procedimiento de actuación
Actuaciones en preemergencia
Operatividad y procedimiento de actuación en nivel de preemergencia 3.
Actuaciones en emergencia

79
79
81
82

Notificación

84

Activación

85

Evolución

86

Fin de la intervención
Implantación y mantenimiento del plan
Fases de implantación

86
86
88

Fase 1: Verificación de la infraestructura.

88

Fase 2: Difusión del Plan y formación del personal implicado.

88

Fase 3: Información preventiva a la población.

89

Fase 4: Simulacro de implantación

90

Ejemplo de Plan de Implantación de un Plan de Actuación de Ámbito Local.
Mantenimiento del Plan de Actuación de Ámbito Local
Fases de mantenimiento

90
91
91

3.3.

Fase 1: Revisión y actualización

91

Fase 2: Formación

91

Fase 3 Información a la población

91

Ejemplo de Plan de Mantenimiento

92

La redacción de un Plan de autoprotección

93

¿Qué es y para qué sirve un plan de autoprotección frente a incendios forestales?

93

¿Quién es responsable de su elaboración, dotación presupuestaria e implantación y su
aprobación?
94
Funciones básicas de los planes de autoprotección

95

Contenido mínimo de los planes de Autoprotección

96

Metodologías de interés para la redacción de los Planes de autoprotección

99

Clasificación y caracterización de la Interfaz Urbano-Forestal (IUF)

99

Metodología PATFOR de caracterización IUF, en base a la densidad de viviendas
por unidad de superficie.
102
Metodología CEMAREG – PYROSUDOE para la caracterización IUF, en base a la
distancia entre edificios.
103
Clasificación y caracterización de la IUF del Plan.
El análisis del riesgo
Factores que afectan a la evolución del incendio
Combustibles vegetales y no vegetales

105
106
108
108

Combustibles vegetales

109

Combustibles no vegetales

113

Factores que afectan a la vulnerabilidad y daño esperado

116

Infraestructuras u otras instalaciones críticas.

116

Depósitos de gas líquido a presión (GLP)

117

Bombonas portátiles de gas

119

Depósitos de hidrocarburos líquidos, gasolinas

119

Materiales tóxicos y peligrosos

119

Vulnerabilidad

120

Vulnerabilidad de las personas

120

Vulnerabilidad de viviendas

121

Implantación del plan de autoprotección (diseño y definición de medidas)

126

Viales

127

Puntos de agua para la prevención de incendios forestales

129

Gestión de la vegetación perimetral de la zona urbanizada para la prevención de
incendios forestales
133
Gestión de la vegetación interior de la zona urbanizada para la prevención de
incendios forestales
135
Edificaciones y parcelas para la prevención de incendios forestales

138

Sensibilización y concienciación

141

Bibliografía

146

Índice de Imágenes
Imagen 1.
Municipios que pierden población en el siglo XXI. Fuente: Ministerio de Política
Territorial……….
1
Imagen 2.
Un técnico forestal asesora en campo a un propietario sobre las actuaciones a
desarrollar. Fuente: Medi XXI GSA
4
Imagen 3.
Empresarias rurales del equipo de Humus de Añana dedicada a la producción y
Venta de fertilizante orgánico "humus de lombriz" basado en el aprovechamiento de
agroresiduos en Berantevilla, Álava. Fuente: Humus de Añana
5
Imagen 4.
Personal forestal equipado para trabajos de prevención de incendios forestales.
Tanto la maquinaria, como su mantenimiento y operación, además de las cuestiones de
prevención de riesgos laborales y responsabilidad civil deben integrarse en el estudio de
mercado para evitar consecuencias posteriores. Fuente: Medi XXI GSA
6
Imagen 5.
Reunión de equipo en obra para el seguimiento de trabajos forestales. Fuente:
Medi XXI GSA……..
7
Imagen 6.
Extracción de madera en un monte de la provincia, bajo la supervisión de un
trabajador de la Junta. Fuente: la opinión de zamora
12
Imagen 7.

Aserradero. Fuente: Aserraderos de Villaviciosa

12

Imagen 8.
Página web conde encontrar empresas dedicadas al sector forestal se segunda
transformación: Fuente: maderea.es
13
Imagen 9.

Instalación de geotextil para eliminación de invasoras. Fuente: Medi XXI GSA 14

Imagen 10.
Inversión realizada por la Administración general del Estado. Fuente: (ASEMFO,
2020)……………….
17
Imagen 11.
Mapa de frecuencia de incendios forestales por término municipal, donde se
muestra la frecuencia de incendios forestales y están referidos a los términos municipales para
el periodo 1998-2008. Se muestran con rangos de colores el número de incendios forestales
por municipio y se ofrece en la consulta información del número de conatos y de incendios, así
como de la superficie forestal afectada en el municipio para dicho periodo. Fuente: Ministerio
para la Transición Ecológica.
19
Imagen 12.
Triángulo del fuego en IUF. Por un lado, se requiere calor para iniciar un
incendio. También se requiere un comburente o aire (con oxígeno). Por último, se requiere
material combustible. En un jardín podemos encontrar una gran variabilidad; mobiliario,
vntanas, puertas, vegetación. Fuente: (Greenpeace, 2018)
22
Imagen 13.
Diferencias en cuanto intensidad del fuego según laderas y carga combustible
previa (vegetación). El tiempo de permanencia de un incendio no es muy elevado.
permanecerá quemando y será más intenso en la medida en qué se vean alimentado por el

viento, aumenta el oxígeno, y la cantidad y continuidad de combustible para quemar. Fuente:
MEDI XXI.
23
Imagen 14.
Transferencia por contacto directo de la llama con el material combustible. El
calor es transmitido de partícula a partícula, en cadena, por contacto directo. Fuente: MEDI
XXI…………………
24
Imagen 15.
Transferencia a través del movimiento del aire caliente en ascensión durante el
incendio. La masa de aire caliente tiende a subir y los gases calientes en ella también. Ello hace
que se precaliente el material combustible de las zonas situadas más arriba del frente del
incendio. Fuente: MEDI XXI.
25
Imagen 16.
Agravando la transmisión por convección, existe también la posibilidad de que
se generen partículas de material incandescente (pavesas o chispas) y cenizas durante un
incendio, ya que la columna de humo convectiva de gases las transporta incluso a grandes
distancias. Fuente: MEDI XXI.
25
Imagen 17.
Incendio forestal en Pontevedra en octubre de 2017. A medida que el fuego se
aproxima a las zonas pobladas amenaza la vida de las personas y sus bienes. Fuente: Rafael
Ordóñez………..
26
Imagen 18.
Niveles de planificación en función del momento de la emergencia. La
autoprotección es un proceso constante que tiene lugar en todos los momentos dado que
incluso tras el paso del fuego es necesario desarrollar acciones orientadas a la seguridad de las
personas (prevención erosión, riadas, descontaminación, desescombro, eliminación árboles
con riesgo de caída, construcción de infraestructuras de laminación de caudales de avenida…)
Fuente: Dalmau-Rovira, F., 2016 - Medi XXI GSA
28
Imagen 19.
Niveles de planificación en función del ámbito administrativo o geográfico. La
planificación efectiva de medidas defensivas en la IUF requiere de una coordinación entre
todos los niveles y todos los actores implicados. Fuente: Dalmau-Rovira, F., 2016 - Medi XXI
GSA
28
Imagen 20.
Esquemas de cálculo del índice de riesgo local en Andalucía. Fuente: Plan
INFOCA…………….
37
Imagen 21.
Afección por radiación a las edificaciones residenciales derivada de la
proximidad de combustible forestal. Fuente: Medi XXI GSA
38
Imagen 22.
Superficie afectada por el incendio de La Laja y condiciones meteorológicas en
el momento de inicio. Fuente: Medi XXI GSA
39
Imagen 23.
Estadística mensual de incendios y de causalidad de incendios de Utiel. para los
años de estudio 1996 - 2015. Fuente: GVA-elaboración propia.
40
Imagen 24.
Viviendas ubicadas en una ladera con impacto de fuego desde abajo hacia
arriba. Fuego canalizado en el Barranc de Borrell en Gandía durante el incendio forestal de
Llutxent de 2018. Fuente: Medi XXI GSA.
44
Imagen 25.
LiDAR de alta definición asociado a la planificación defensiva contra incendios
forestales en la Interfaz Urbano - Forestal del Parque Natural de la Devesa de l’Albufera de
Valencia. Fuente: Medi XXI GSA
46

Imagen 26.
Combustibles interiores en zonas de Interfaz Urbano – Forestal. Resulta
complejo desarrollar modelos de combustible adaptados a este tipo de áreas por su
distribución, tipología y por la dificultad que entraña una correcta inventariación. Fuente: Medi
XXI GSA.
47
Imagen 27.
Esquema de los principales flujos de agua (km3/año) en régimen natural para el
territorio español. Fuente: MAPAMA
49
Imagen 28.
Climograma de Gaussen para el periodo 2014-2016. Estación meteorológica de
Godelleta (Valencia). Fuente: MEDI XXI GSA.
50
Imagen 29.
Índice estandarizado de sequía pluviométrica. Período 2001-2016. Fuente: Medi
XXI GSA………….
51
Imagen 30.
Consola de datos meteorológicos asociados a una red sensorial inalámbrica
instalada en zona de IUF. Permite además activar los sistemas de defensa activa a distancia.
Sobre la imagen se aprecia el tamaño de la unidad de medición alimentada por un sistema de
baterías y una placa solar y conectada por vía inalámbrica a la central de los Servicios de
Emergencia. Fuente: Medi XXI GSA.
51
Imagen 31.
Un castillo de fuegos artificiales prende fuego a la montaña de Cullera. Fuente
Las Provincias………..
53
Imagen 32.
Incendio forestal de Campillo de Altobuey. El incendio se inició por un accidente
de tráfico. Obligó a cortar la carretera provincial CUV-5014 por seguridad. Fuente: SER
Cuenca…………..
53
Imagen 33.

Perfil típico de vial de orden 0. Fuente: Medi XXI GSA.

54

Imagen 34.

Perfil típico de vial de orden 1. Fuente: Medi XXI GSA

55

Imagen 35.

Perfil típico de vial de orden 2. Fuente: Medi XXI GSA

55

Imagen 36.

Perfil típico de vial de orden 3. Fuente: Medi XXI GSA

56

Imagen 37.
Diseño de franja perimetral apoyada en vial para defensa contra incendios
forestales en el marco de una urbanización (IUF) en Valencia. Fuente: Medi XXI GSA.
58
Imagen 38.
Interfaz Urbano - Forestal dotada de faja perimetral en la que se deja arbolado
disperso con la intención de generar sombreado. La apertura a luz de grandes áreas puede
generar matorralización especialmente en zonas adyacentes a viviendas que puedan vaciar
piscinas o aportar agua a través del riego. Las zonas sombreadas mantienen mejor la humedad
y bajan la temperatura. Además, reduce los costes de mantenimiento de la infraestructura al
requerirse más tiempo entre tratamientos. Jugar con estos factores resulta fundamental en
este tipo de áreas. (Carcaixent - Valencia). Fuente: Medi XXI GSA.
58
Imagen 39.
Baja combustibilidad por existencia de infraestructuras selvícolas apoyadas en
viales. La combinación de ambos elementos establece un perímetro de seguridad alrededor
del núcleo a proteger. Fuente: Medi XXI GSA
59
Imagen 40.
Cables cruzando presa Izcagüe, problema de seguridad Fuente: Unidad de
Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera
61
Imagen 41.

Vehículo disuasorio y material. Fuente: Medi XXI GSA.

62

Imagen 42.

Torre de telecomunicaciones. Fuente: Medi XXI GSA.

62

Imagen 43.
Simulacro de implantación del Plan de Actuación Municipal frente a incendios
forestales (Plan de Actuación de Ámbito Local de la CCAA de la Comunitat Valenciana. Fuente:
Ayuntamiento de Alzira (Valencia).
64
Imagen 44.
Acciones formativas sobre prevención y autoprotección frente a incendios
forestales con vecinos de zonas de Interfaz Urbano-Forestal. Presencia de todos los actores
implicados en materia de incendios forestales. Fuente: Medi XXI GSA
66
Imagen 45.
Descripción de las funciones administrativas de la administración del ICS. Curso
de ICS al Govern de les illes Balears. Fuente: Medi XXI GSA.
68
Imagen 46.
Características del ICS: estructura de organización y planificación. Fuente: Medi
XXI GSA………….
69
Imagen 47.
CECOPAL Ayuntamiento de Orihuela. Fuente: Web Ayuntamiento de
Orihuela………..
69
Imagen 48.
Central
Cadenaser.com….
Imagen 49.

de

comunicaciones

Ayuntamiento

de

Castellón.

Fuente:
72

PMA durante un simulacro por incendios forestal. Fuente: Medi XXI GSA

74

Imagen 50.
Miembros de grupo de voluntarios municipales durante un simulacro por
incendios forestal. Fuente: Medi XXI GSA.
75
Imagen 51.
Miembros de la Policía Local durante un simulacro por incendios forestal.
Fuente: Medi XXI GSA…
77
Imagen 52.
Miembros de Cruz Roja durante un simulacro por incendios forestal. Fuente:
Medi XXI GSA…
78
Imagen 53.

Esquema de activación básico para la fase de preemergencia. Fuente: GVA

80

Imagen 54.
Voluntarios realizando labores de vigilancia en épocas de mayor riesgo. Fuente:
Diario Alicantehoy
81
Imagen 55.
Esquema organizativo de las etapas de fase de emergencia. Fuente: Plan
Especial frente Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF).
83
Imagen 56.
Ejemplo de protocolo de actuación una vez recibido el aviso. Fuente: Medi XXI
GSA……………….
84
Imagen 57.
Vista aérea del impacto de un incendio forestal contra una urbanización
adaptada. Este núcleo disponía de un plan de autoprotección aprobado, una población
formada, una franja perimetral donde la vegetación había sido modificada y un sistema de
defensa activa a base de aspersores. Su activación contribuyó a proteger las viviendas y a los
bomberos que estaban trabajando en la zona. Fuente: Medi XXI GSA
94
Imagen 58.
Vivienda de origen modernista quemada en zona de Interfaz Urbano Forestal.
Incendio Forestal de Carcaixent, 2016. Los costes expresados se refieren solamente a costes
derivados de la extinción. No incluyen pérdida de vidas humanas, destrucción de viviendas,
destrucción de activos ambientales, pérdidas económicas por daños en cultivos, ganado, caza,
ocio… Fuente: Medi XXI GSA
95
Imagen 59.
Una comunidad de propietario/as se forma en materia de autoprotección frente
a incendios forestales, específicamente en una posible primera intervención y a la espera de

recursos externos. En este caso en colaboración con el Ayuntamiento de su localidad, la cual
cede un camión de riego de jardines de la brigada municipal, a expensas de que se doten de tal
recurso de agua móvil. La colaboración público - privada y la toma de conciencia son dos
aspectos clave de los incendios forestales de IUF. Fuente: Medi XXI GSA
96
Imagen 60.
Vivienda inserta en masa forestal. Los árboles pegados a la edificación y su
ubicación a media ladera hacen que esté muy expuesta ante un eventual fuego en la zona.
Desviar medios para su protección entraña mayores riesgos para los propios Servicios de
Emergencia y tener que abandonar la defensa de la masa forestal. T.M. Chiva (Valencia).
Fuente: Medi XXI GSA….
99
Imagen 61.
Contacto de masa forestal con viviendas agrupadas en mosaico agroforestal.
Fuente: Medi XXI GSA.
100
Imagen 62.
Ejemplo de Índice de Consolidación Urbana-Forestal (ICUF). Fuente: Medi XXI
GSA……………….
101
Imagen 63.
Caracterización de la IUF mediante cuadriculas de 1 hectárea. Fuente: Medi XXI
GSA……………….
103
Imagen 64.
Caracterización de la IUF mediante metodología PYROSUDOE. Fuente: Medi XXI
GSA……………….
104
Imagen 65.
Ejemplo de la variedad de combustibles en las áreas de Interfaz Urbano Forestal. Vegetación forestal con zonas ajardinadas, manchas de vegetación en el interior y
materiales combustibles no vegetativos. Fuente: Medi XXI GSA.
108
Imagen 66.
Zonas de transición en la mesoescala de la Urbanización de El Bosque. Plan de
Autoprotección. Fuente: propia.
109
Imagen 67.
Las calles o viales (estrechamientos) del propio núcleo pueden constituir
corredores de fuego en los que además puede producirse una aceleración (similar a un efecto
chimenea a pequeña escala) por el estrechamiento de la sección que supone aumento de
velocidad (S x V = S’ x V’). Fuente: Medi XXI GSA.
110
Imagen 68.
Parcela propuesta para la ejecución de tratamientos selvícolas. Parque forestal
clasificado como zona verde en núcleo diseminado en masa forestal de pinar maduro. Fuente:
Medi XXI GSA…………………………………………………………………………..…………………………………………..110
Imagen 69.
Jardín abierto con diferente relación espacial entre elementos. Discontinuidad.
Fuente: Medi XXI GSA.
111
Imagen 70.
Setos afectados por incendio. Sección transversal de un seto maduro que
muestra la proporción de verde con respecto a la necromasa Fuente: Guía de jardinería
preventiva contra incendios forestales - Medi XXI GSA.
112
Imagen 71.
Setos de ciprés y malla de plástico. La vegetación que tiende a acumular
necromasa aumenta la posibilidad de alta intensidad de fuego. Las estructuras de este tipo
actúan como verdaderos captadores de pavesas favoreciendo la propagación del fuego por el
interior del núcleo y hacia las viviendas. Fuente: Medi XXI GSA
113
Imagen 72.
Presencia de mobiliario de jardín con combinación de combustibles (telas y
plásticos que pueden provocar afecciones a la estructura). Fuente: Medi XXI GSA
115

Imagen 73.
Infraestructura de riesgo en zona industrial amenazada por el incendio forestal
de Benicolet (Valencia) y que en caso de impacto pueden provocar emergencias dominó
Fuente: Medi XXI GSA..
117
Imagen 74.
Interfaz Urbano - Forestal afectada por los incendios forestales de Galicia en
2017 (As Neves, Pontevedra) en el que en pocos metros hay una línea eléctrica que suministra
energía a instalaciones de abastecimiento de agua, una gasolinera, un restaurante y un centro
de salud. La afectación a este tipo de espacios puede desencadenar situaciones que
trascienden con creces el mero incendio forestal. Fuente: Informe técnico respecto de la
situación de la Interfaz Urbano - Forestal e incendios en Pontevedra (Galicia) para la
Universidad de Vigo, Fuente: Medi XXI GSA, 2017, a partir de Google Earth
117
Imagen 75.
Explosión BLEVE de un depósito de GLP durante un fuego experimental. Los
gases primero se expanden y luego arden. El material metálico del depósito puede actuar
como metralla. Fuente: www.youtube.es.
118
Imagen 76.
Ejemplo de cuestionario para residentes de una urbanización. Fuente: Medi XXI
GSA……………….
121
Imagen 77.
Continuidad de las llamas del exterior al interior de la vivienda a través del
jardín y el combustible propio de la parcela en el incendio de Llutxent (Valencia) en 2018.
Fuente: Medi XXI GSA………….
122
Imagen 78.
Continuidad de las llamas del exterior al interior de la vivienda por el
acristalamiento, punto débil de la edificación en el incendio forestal de Llutxent (Valencia) en
2018. Fuente: Medi XXI GSA.
124
Imagen 79.
Materiales combustibles acumulados junto a la vivienda. Este tipo de
acumulaciones favorecen que la casa pueda arder dado que tras el paso del frente sostienen la
llama y liberan grandes cantidades de energía. Fuente: Medi XXI GSA.
125
Imagen 80.
Caracterización del riesgo de las edificaciones Urb. Vallcanera i Les Comes.
Santa Coloma de Farners (Comarca de La Selva) Fuente: Medi XXI GSA
125
Imagen 81.
Cálculo de la exposición a la radiación de una zona IUF. Urbanización El Bosque,
Chiva, Valencia, 2018. Fuente: Medi XXI GSA
126
Imagen 82.
Simulación de incendios forestales impactando en zonas de IUF a diferentes
escalas. Plan de Autoprotección de la urbanización el Bosque. (Chiva, Valencia) Fuente:
Caballero, D. et al. Medi XXI GSA, 2018 y Pastor, E. et al. CERTEC, 2018.
126
Imagen 83.
Ejemplo de pista forestal con limitada maniobrabilidad (izq.) y faja bajo línea
eléctrica por adaptar (dcha.). Fuente: MEDI XXI GSA.
128
Imagen 84.

Hidrante específico para autobomba. Fuente: MEDI XXI GSA.

130

Imagen 85.
Instalación fija de defensa contra incendios SIDEINFO El Vedat, Valencia,
operando de forma preventiva ante la amenaza de un incendio forestal. Fuente: Medi XXI
GSA……………….
131
Imagen 86.
La línea de aspersores crea un efecto de lluvia que humedece la vegetación,
aumentando la resiliencia al fuego. Fuente: Medi XXI GSA.
132
Imagen 87.
Simulación del sistema SIDEINFO® en la Urbanización El Bosque. Zona del
Depósito 1. Fuente: Medi XXI-GSA.
132

Imagen 88.

Estructura de la franja perimetral. - Fuente: Elaboración propia.

133

Imagen 89.
Detalle faja auxiliar en áreas de pinar poco denso y matorral en el Ajugal.
Fuente: Parque Nacional de Garajonay.
135
Imagen 90.

Guía de pirojardinería del municipio de El Paso. Fuente: Medi XXI GSA

136

Imagen 91.

Vivienda afectada por el incendio forestal de Llutxent. Fuente: Medi XXI GSA 136

Imagen 92.
Tratamientos preventivos realizados en zona verde – parque forestal- de núcleo
diseminado. T.M. Alzira. Fuente: Medi XXI GSA
137
Imagen 93.
Continuidad de las llamas del exterior al interior de la vivienda en incendio
forestal de Carcaixent, Valencia. (Fuente: Dalmau – Rovira, F., 2016 – Medi XXI GSA)
138
Imagen 94.
Materiales combustibles acumulados junto a la vivienda, (Fuente Consorcio
SIDEINFO)……..
140
Imagen 95.
Vecinos nerviosos por la proximidad de un incendio forestal se enfrentan a una
brigada durante las operaciones en Galicia. Fuente: Pedro Armestre.
142
Imagen 96.
Ejemplo de jornada participativa plan municipal de emergencias y plan de
autoprotección de núcleo de población. Torrent, Valencia. Fuente: Medi XXI GSA.
142
Imagen 97.
Ejemplo de tríptico de autoprotección con los mensajes claves. Fuente: Medi
XXI GSA……………….
144
Imagen 98.
Técnicos municipales del Ayuntamiento de Alcoi y asistentes a la jornada
conversan una vez acabada. El personal local ayuda durante las jornadas a mejorar la
respuesta a las cuestiones de los residentes en zonas de IUF. Sin su implicación los resultados
empeoran. Font: Medio XXI GSA
145

Índice de Tablas
Tabla 1.

Evolución de la población rural en España (2000 - 2018). Fuente: INE

3

Tabla 2.

Evolución del censo agrario entre 1962 y 2019. Fuente: INE. E.P.A.

3

Tabla 1.
Porcentaje del presupuesto por sistema de ejecución en las comunidades
españolas de la región POCTEO. Fuente: (ASEMFO, 2020)
10
Tabla 2.

Número de empresas y trabajados del sector forestal. Fuente: (ASEMFO, 2020) 11

Tabla 3.
Tipologías de superficie forestal en las comunidades españolas de la región
POCTEO. Fuente: (ASEMFO, 2020)
18
Tabla 4.
Inversión en el sector forestal en las comunidades españolas de la región POCTEO.
Fuente: (ASEMFO, 2020)
18
Tabla 5.
Diferencias entre planificación “optimista” y planificación realista. Fuente: Jornada
Técnica sobre IUF. Planes de Autoprotección contra Incendios Forestales. Dalmau – Rovira, F.
Madrid, 15/07/2014
29
Tabla 6.
Clasificación del índice de frecuencia. Fuente: CITMA- Conselleria de
Infraestructuras territorio i Medi Ambient (Generalitat Valenciana).
41
Tabla 7.
Rangos establecidos para el índice de gravedad. Fuente: Copete M.A., Monreal J.
A., Selva M., Fernández-Cernuda L., Jordán E. “Análisis de los incendios forestales en Castilla-La
Mancha. Detección de áreas potencialmente peligrosas”.
41
Tabla 8.
Rangos establecidos para el Índice de Causalidad. Fuente: Plan de Silvicultura
Preventiva de la Comunidad Valenciana.
42
Tabla 9.
Rangos establecidos para el índice de riesgo estadístico. Fuente: Copete M.A.,
Monreal J. A., Selva M., Fernández-Cernuda L., Jordán E. “Análisis de los incendios forestales
en Castilla-La Mancha. Detección de áreas potencialmente peligrosas”.
43
Tabla 10.
Inflamabilidad de especies mediterráneas. Fuente: INIA (Instituto Nacional de
Investigación Agraria).
46
Tabla 11. Ejemplo de Plan de Implantación de un Plan de Actuación de Ámbito Local.
Fuente: MEDI XXI GSA.
90
Tabla 12. Clasificación de la IUF en cuadriculas de 1 hectáreas. Fuente: Medi XXI GSA
adaptado del PATFOR
102
Tabla 13.

Clasificación de la IUF. Fuente: Medi XXI GSA adaptado PYROSUDOE

103

Tabla 14.
GSA.

Ejemplo de ficha analítica del riesgo para un núcleo habitado. Fuente. MEDI XXI
105

Tabla 15. Clave de identificación de situaciones de Interfaz Urbano – Foresta. Códigos de los
modelos de IUF. Fuente: MAPAMA.
106

Tabla 16. Ficha ejemplo para el análisis del riesgo. Plan de Autoprotección de la
Urbanización El Bosque -T.M. Chiva (Valencia). Fuente: Medi XXI GSA.
107
Tabla 17.

Clasificación de los plásticos según su combustibilidad. Fuente: Medi XXI GSA. 114

Tabla 18.
Las estructuras como la de la imagen, además de suponer un riesgo por la
acumulación de materia vegetal seca, lo son además por el tipo de material en que están
constituidas (altamente inflamables). Fuente: Consorcio SIDEINFO
139

Índice de Gráficos
Gráfico 1.

Evolución de creación de empresas forestales IAE 912. Fuente: (ASEMFO, 2020) 11

Gráfico 2.

Evolución del empleo forestal 2000-2018. Fuente: (ASEMFO, 2020)

15

Gráfico 3. Inversión anual realizada por la Administración General del Estado. Fuente:
Estriado de los Estudios de inversión y empleo ASEMFO
16
Gráfico 4.
Inversión anual realizada por las Comunidades autónomas. Fuente: Estriado de
los Estudios de inversión y empleo ASEMFO
17
Gráfico 5. Datos de incendios forestales a nivel nacional. A los datos de la estadística
nacional, se les han añadido los datos provisionales proporcionada por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para los periodos 2016, 2017 y 2018, y
desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2019, de este último, a falta de la superficie
afectada. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Elaboración: MEDI XXI GSA.
21
Gráfico 6.
Estadísticas del decenio 2000-2012. Fuente: Ministerio para la Transición
Ecológica. Elaboración: MEDI XXI GSA
21

1. Introducción al sector agroforestal
1.1. Justificación y necesidad.
Nunca antes la Tierra, como ecosistema, había soportado tanta población humana como en la
actualidad. Ya se han superado los 7.630.000 millones de habitantes 1. A título comparativo, en 1.850,
según datos de las principales teorías de la evolución demográfica mundial 2 había alrededor de
1.200.000 millones de personas sobre el planeta Tierra. Para ilustrar este hecho objetivo cabe reseñar
que actualmente se produce un nacimiento cada 8 segundos, y que a escala planetaria se produce una
ganancia neta de una persona cada 18 segundos. Eso significa que en el último siglo y medio se ha
multiplicado exponencialmente la población y eso tiene implicaciones a muchas escalas. Por el
contrario, nunca antes las áreas rurales habían sufrido un éxodo tan brutal como el de las últimas
décadas. Del paso de “cazadores y recolectores” al de “agricultores y ganaderos” se ha pasado al de
“urbanos y desconectados” de un entorno que acumula síntomas derivados de estos profundos cambios
socioeconómicos.

Imagen 1.

Municipios que pierden población en el siglo XXI. Fuente: Ministerio de Política
Territorial.

1 United States Census Bureau - https://www.census.gov/
2 Tratado de geografía humana, Daniel Hiernaux, Georges Bertrand, Alicia Lindon Anthropos, UAM, 2006 ISBN 84-7658-794-5
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El 54,8% de la población mundial actual reside en áreas urbanas; se estima que en 2050 llegará al 66% 3.
La población española ha aumentado alrededor de un 36% desde 1975, y ha pasado de ser un país con
34,2 millones de habitantes a contar en 2018 con 46.733.038 millones de personas. Sin embargo, este
aumento de la población no se da en todas las zonas por igual. La migración del campo a la ciudad ha
provocado que el 90% de la población viva en el 12% del territorio. Comparando el tiempo del siglo XXI
transcurrido, la población empadronada en municipios rurales ha descendido un 10,1% entre 2000 y
2019. De los 47.100.396 millones de habitantes en 2019, 7.594.111 estaban censados en municipios
rurales.
La Ley de Desarrollo Sostenible y Medio Rural (LDSMR) establece una descripción de medio rural como
aquel espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores con una
población inferior 30.000 habitantes y densidad de menos de 100 personas por cada kilómetro
cuadrado. Y específicamente, define un municipio rural de pequeño tamaño aquel cuya población no
supera los 5.000 habitantes.
Pues bien, bajo esta premisa, el 82,2% de los municipios de España (6.676 municipios) son rurales. Es
decir, tienen menos de 30.000 habitantes y menos de 100 habitantes por km 2. Este abandono de los
pueblos ha provocado que el 61,5% de los municipios españoles no supere los 1.001 habitantes, y esta
emergencia demográfica se agudiza cuanto más pequeño es el pueblo. En España, 1.352 municipios
subsisten con menos de 100 personas empadronadas; y 3.997 no llegan a 501 empadronados 4. Como
consecuencia de este despoblamiento, si la densidad de población media en España es de 92,3
habitantes/km2, en el medio rural se reduce a 17,9 habitantes/ km 2. En España el 38,1% de los
municipios se encuentra en esta situación, dejando zonas ampliamente despobladas.
En línea con la necesidad de desarrollar esta capacidad de adaptación a convivir con nuevos fenómenos
ambientales extremos, es importante resaltar que también la dinámica de los incendios forestales o los
FMA (fenómenos meteorológicos adversos) ha cambiado. Y lo ha hecho a peor.
De hecho, cada vez resulta más evidente la des estacionalización del riesgo y, desgraciadamente, este
tipo de fenómenos “sólo” son el síntoma de una enfermedad real, global y letal mucho más grave. Esa
enfermedad es la forma en la que el mundo urbano se ha desentendido de los espacios rurales y
periurbanos, el cambio climático, el despoblamiento y el abandono rural. El impacto de la despoblación
tiene múltiples vertientes: económica, social, patrimonial y medioambiental. La despoblación afecta a la
estructura económica a través de la desacralización y la reducción de los ya escasos servicios de los que
disfruta el medio rural, pero lo irreversible es la pérdida de población para cualquier tipo de desarrollo
en estos territorios, porque por debajo de una población mínima es imposible mantener la actividad
económica. En casos extremos, esta despoblación lleva al abandono definitivo de los pequeños núcleos

3 Según datos recogidos en el informe sobre Desarrollo Humano de la ONU (2018).
4 Según los datos del Padrón Municipal de 2019.
Actividad 2 | Acción 2.2
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Página 2 de 165

del medio rural, que conlleva el abandono de las actividades agrarias. Y esto acaba teniendo
consecuencias medio ambientales, provocando un mayor riesgo de incendio. Los ecosistemas forestales
históricamente han sido ecosistemas antrópicos. En la actualidad se ha dejado de sacarles provecho y de
cuidarlos. No se han vuelto a la naturaleza, como muchas personas parecen entender, sino que estos
ecosistemas se han degradado y están en un momento de máximo riesgo. Es necesario un paisaje
resiliente5 para una protección social efectiva.

Población rural
Población rural en
municipios de
pequeño tamaño
Población no rural
Población total

Población
2000
8.450.752

2008
8.197.688

2018
7.594.111

Variación (%)
2000-2008
2008-2018
-3
-7,4

2000-2018
-10,1

5.051.920

4.839.997

4.525.780

-4,2

-6,5

-10,4

32.049.039
40.499.791

37.960.134
46.157.822

39.128.869
46.722.980

-18,4
14

3,1
1,2

22,1
15,4

Tabla 1.
Tierras de Cultivo (ha)
Nº de explotaciones
Población ocupada
% pobl. ocupada
sobre el total

Evolución de la población rural en España (2000 - 2018). Fuente: INE

1962
20.830.900
3.007.626
4.359.4007

1989
20.324.000
2.284.900
1.587.900

1999
18.514.500
1.289.451
1.026.700

2009
17.216.300
989.796
778.600

2016
16.985.275
945.0246
793.900

36,3%8

13,7%

6,96%

4,12%

3,98%

Tabla 2.

Evolución del censo agrario entre 1962 y 2019. Fuente: INE. E.P.A.

La descapitalización humana del mundo rural ha supuesto y supone en la actualidad una limitación en
términos de recursos y fuerza de trabajo cualificada que ha retroalimentado el círculo. La pandemia y los
cada vez más evidentes efectos del Cambio Climático han puesto de manifiesto la necesidad de
recuperar otro modelo de relación con el medio natural abandonando la “Dejadez Urbano Forestal 9”
que ha caracterizado las últimas décadas. Las políticas públicas de emprendimiento y de apoyo a la
dotación de recursos vinculados a las empresas que se implanten en zonas rurales resultan líneas de
actuación fundamentales si se pretende prevenir los Grandes Incendios Forestales (GIF) de forma
efectiva. Parte de la vacuna contra la pandemia ambiental, los efectos de los Fenómenos
Meteorológicos Adversos (FMA) y la mitigación del Cambio Climático pasa, necesariamente por
reequilibrar el mundo rural respecto del urbano. Se aportan a continuación algunas consideraciones
relevantes para la actividad económica forestal basadas en 20 años de experiencia empresarial en el
ámbito rural.

5 Montero J. A., “Las causas últimas de los incendios forestales son el despoblamiento y el abandono del paisaje tradicional”
publicado en Nuevatribuna.es. 5 julio de 2019.

6 Dato disponible para 2016.
7 Dato disponible para 1964.
8 Dato disponible para 1964.
9 https://planetaris.blogspot.com/2016/11/dejadez-urbano-forestal-o-la-culpa-fue.html (Dalmau-Rovira, 2016)
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1.2. Empresas forestales y medio rural.
La decisión de montar una empresa, o darse de alta en la actividad autónoma, para un ejercicio libre de
la profesión en el ámbito forestal rural debe ir acompañada de una reflexión previa fundamental: no
será fácil. Al mismo tiempo, si se pretende perdurar y desarrollar la actividad profesional en un entorno
menos atractivo que las zonas urbanas, con mayores oportunidades, se debe considerar el hecho de que
además de no ser fácil, el horizonte de enriquecimiento económico será limitado. Por el contrario, se
debe atender a otro hecho: la actividad será enriquecedora en otros aspectos también importantes, y
sobre todo, será útil para la sociedad en su conjunto. No sólo para el ámbito rural.
Evidentemente, integrar la variable económica es fundamental para la viabilidad de una actividad
empresarial, pero si se habla de sostenibilidad, se deben considerar e integrar en la ecuación las
variables sociales (prestar servicio en lugares donde no existen) y ambiental (el beneficio que generará
sobre el territorio el desarrollo de la actividad).

Imagen 2.

Un técnico forestal asesora en campo a un propietario sobre las actuaciones a
desarrollar. Fuente: Medi XXI GSA

La media de edad en las zonas rurales es alta, y esto conlleva algunas características socioculturales que
pueden suponer reticencias al cambio o a ciertos planteamientos técnicos. Más que en otras regiones
geográficas. Y las rentas son en muchas ocasiones más bajas por la falta de actividad económica. Esto va
a requerir de paciencia en el trato con los clientes, capacidad de argumentación, negociación y/o
disuasión y un ajuste de las pretensiones económicas.
Por el contrario, los gastos generales derivados de alquilar un local para una oficina, o el coste general
de la vida, es también más moderado en entornos urbanos. Ciertos conceptos clásicos del mundo
empresarial, como Plan de Empresa (documento estratégico de la actividad que se pretende desarrollar)
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o Estudio de Viabilidad (que incorpora un análisis económico, de objetivos, de posibilidades…) para
determinar si el proyecto que se pretende iniciar tiene posibilidades de prosperar, o no, son
fundamentales como paso previo a cualquier inversión o captación de capital. Es importante hacer un
análisis realista, e integrar los riesgos marcando posibles escenarios y planes de contingencia.
Esta documentación técnica, además, ayudará a la obtención de recursos financieros de índole bancaria
(pólizas de crédito, préstamos, líneas de descuento de facturas…) o de origen privado (préstamos entre
particulares, inversión privada…) que permitan la puesta en marcha de la actividad.
Sin un análisis realista, adecuado y que identifique la necesidad del desarrollo de la actividad prevista, es
habitual que la iniciativa fracase. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2019 el 60% de las
pequeñas y medianas empresas que se constituyen en España sobreviven menos de 5 años. De acuerdo
con los datos del “IX Informe de Financiación de la Pyme en España” con datos de 2019 un 67,5% de las
empresas necesitarán recurrir a financiación para su circulante (dinero en efectivo para el día a día). La
principal causa para no obtener financiación necesaria es la falta de garantías. Un buen análisis de
situación previo al inicio de la actividad puede facilitar una compensación y la obtención del recurso
económico necesario para la puesta en marcha.

Imagen 3.
Empresarias rurales del equipo de Humus de Añana dedicada a la producción y Venta
de fertilizante orgánico "humus de lombriz" basado en el aprovechamiento de agro-residuos en
Berantevilla, Álava. Fuente: Humus de Añana

1.3. Viabilidad de la actividad
Si es posible, se recomienda contar siempre con asesoramiento profesional para no cometer errores de
inicio. Desde la forma de constitución de la empresa (autónomo, cooperativa, sociedad limitada…) hasta
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el régimen de tributación, las obligaciones, las responsabilidades… dejarse asesorar es siempre
fundamental para un buen comienzo.
Para analizar la viabilidad de la actividad planteada es necesario analizar el mercado y la tipología de
cliente / usuario al que se va a orientar de forma previa a la apertura del negocio. Si se quiere montar
una empresa de servicios forestales, es necesario saber antes de comprar las motosierras si existe
competencia en la zona en la que se va a operar, si hay suficiente actividad como para sostener la
empresa… y debe ayudar a dimensionar, también las inversiones (Equipos, materiales…). Es también
importante tener en cuenta la disponibilidad de personal cualificado para el desarrollo de la actividad.
Muchas veces resulta complicado encontrar a las personas adecuadas para el proyecto. De ahí la
importancia de cuidar el talento una vez se encuentra.

Imagen 4.
Personal forestal equipado para trabajos de prevención de incendios forestales. Tanto
la maquinaria, como su mantenimiento y operación, además de las cuestiones de prevención de
riesgos laborales y responsabilidad civil deben integrarse en el estudio de mercado para evitar
consecuencias posteriores. Fuente: Medi XXI GSA

Tener una idea clara de qué se quiere hacer es un buen comienzo, pero es necesario planificar y valorar
cómo desarrollarla e implementarla. Así pues, una vez analizado el mercado potencial para la actividad,
y entendiendo que es viable, es el momento de pasar a la acción para implementar “el papel” en el
“mundo real”. Para empezar, es necesario tener en cuenta las diferentes estrategias a desarrollar para
conseguir los objetivos determinados en la planificación previa y materializar las metas propuestas en el
modelo de negocio. Es importante diseñar una estrategia comercial. En este sentido, en las zonas
urbanas está muy de moda el márquetin digital, el uso de las redes sociales… pero en el mundo rural se
sigue valorando el trato personal. Programar y desarrollar reuniones de presentación del proyecto será
un paso fundamental para dar a conocer la iniciativa empresarial y tratar de establecer un marco de
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confianza con los clientes. El trato personal no puede ser sustituido por ningún elemento telemático. Y si
bien la tecnología ayuda y es importante, mantener una rutina de visitas cada cierto tiempo es una
buena práctica que ayuda a consolidar una relación de fidelidad cliente – empresa.
El análisis de la viabilidad debe incluir también la inversión necesaria para poder iniciar la producción y
los recursos humanos. Si se localiza a personas que sean profesionales y cuya concepción del trabajo
coincida con la de la empresa, hay que cuidarlos. El capital humano es uno de los capitales más
maltratados en muchas empresas. Y esto es un error estratégico de primera magnitud. Si alguien
merece la pena, hay que invertir en ese alguien. Y los salarios deben ser acordes a la productividad de
esa persona. Lo contrario conlleva una insostenibilidad intrínseca que acabará indefectiblemente con la
pérdida del recurso. El personal es el activo más importante de toda empresa. Y debe estar, además,
correctamente dimensionado. Es necesario prever cuánta gente será necesaria, cuál debe ser su
formación, su actitud… y a partir de ahí disponer de los recursos para incorporarlos.
Los medios técnicos, la necesidad de infraestructura, vehículos… son elementos que se deben evaluar, y
considerar. Todo ello debe ser acompañado de un plan de viabilidad económica y financiara. ¿Cuánto
dinero se necesita? ¿De dónde se va a obtener? ¿Cómo está previsto devolverlo si es necesario
devolverlo? ¿Ayudas disponibles para el inicio de la actividad? Son preguntas que deben contestarse
para poder iniciar la actividad.
Contratar a profesionales de la asesoría a empresa, de la gestión de trámites administrativos, etcétera…
si bien suele percibirse como un gasto es sin duda una inversión. Solicitar ayuda en este ámbito es
altamente recomendable. Y su punto de vista puede acompañarse con un análisis DAFO que permita a la
persona que está planteando su negocio establecer debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
que se plantean a la hora de desarrollar su negocio.

Imagen 5.

Reunión de equipo en obra para el seguimiento de trabajos forestales. Fuente: Medi
XXI GSA
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1.4. Ámbito de actuación del sector forestal
Para caracterizar de forma correcta al sector forestal es necesario caracterizar previamente su ámbito
de actuación. La superficie forestal española alcanza 27.63 millones de hectáreas, distribuida en
superficie forestal arbolada (66,1%), arbolado disperso (1,3%) y el monte desarbolado (32,6%),
encontrándose las dos terceras partes de esta superficie en manos de propietarios particulares, por lo
que se hace necesario , dar también servicio a la propiedad privada forestal, no centrándose únicamente
en el sector público y quedando reflejado en la Estrategia Forestal Española elaborada por el Ministerio
de Medio Ambiente.
El 66 % de la superficie forestal en España es de titularidad privada (MONTERO, 2013), unos 18 millones
de hectáreas.

Los aprovechamientos forestales maderables se concentran en plantaciones de especies de crecimiento
rápido de montes cuya titularidad es privada, siendo el 69% de las cortas realizas en la zona atlántica, lo
que representa aproximadamente un 14% de la superficie del país.
El 87% de las cortas en montes públicos son de coníferas, derivadas de las repoblaciones pasadas,
mientras que, en los montes privados, la diversidad de plantaciones es más ecuánime, repartiéndose al
50% entre coníferas y frondosas.
El 80% de todas las cortas del país se realizan en montes privados. El 72% de los aprovechamientos de
leñas se producen en montes privados, donde la producción se centra fundamentalmente en frondosas.
España, además de la producción maderera presenta una diversidad importante de aprovechamiento de
productos forestales no maderables, (corcho, piñón y otros frutos, resina, setas…)
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La actividad cinegética y la pesca fluvial permiten el desarrollo del medio rural en España
consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos de los terrenos forestales.
La ganadería extensiva no representa en la actualidad una actividad de la cual se extraiga toda su
potencialidad en la península, no alcanzando el 25% de la capacidad de los montes españoles.
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1.5. Las empresas en el sector forestal
Se define empresa forestal a cualquier organismo de carácter público o privado entre cuyos fines se
encuentra el análisis, restauración mejora, producción y/o aprovechamiento de los montes o terrenos
forestales, así como la transformación de sus productos.
Según el Estudio de Inversión y empleo en el sector forestal (ASEMFO, 2020) Con la transferencia de
competencias a las Comunidades Autónomas en el año 1.985, se produce un cambio en el
funcionamiento de la Administración Forestal. Con anterioridad a esta fecha, la Administración Forestal
ejecutaba los trabajos, sin embargo, a partir de ese momento propone los trabajos a licitación pública.
Es así como surgen las empresas forestales de obras y servicios como ejecutoras de los programas y
políticas de las Administraciones Públicas.
El reparto de las inversiones por la Administración general del Estado se encuentra equilibrado entre las
empresas públicas y las empresas privadas. Las empresas públicas asumen cerca del 50% de los trabajos
a realizar, mientras que el 50% asumido por las empresas privadas es adjudicado en mayor parte (48,5
%), mediante procesos de licitación pública.
En cambio, el sistema de ejecución en las diferentes comunidades autónomas es muy dispar, la
comunidad Andaluza ejecuta la mayor parte de los trabajos a través de empresas públicas (95,40%)
La comunidad de Extremadura ejecuta la mitad de su inversión por administración.
Cabe destacar que la ejecución mediante licitación pública no representa mucho peso en las regiones
analizadas, a excepción de Castilla y León, con un 41%, esta circunstancia hace más complicado el
desarrollo de empresas privadas en el sector.

Tabla 1.

Porcentaje del presupuesto por sistema de ejecución en las comunidades españolas de la región
POCTEO. Fuente: (ASEMFO, 2020)

3,00%

3,80%

19,00%

54,30%

ANDALUCÍ
A
0,00%

46,70%

16,80%

23,60%

9,20%

95,40%

1,20%

0,30%

0,00%

2,20%

0,20%

48,50%
0,30%
0,30%
100,00%

29,50%
34,90%
14,70%
100,00%

41,10%
16,30%
0,00%
100,00%

21,00%
13,30%
0,00%
100,00%

4,30%
0,10%
0,00%
100,00%

AGE
Por Administración
Adjudicación directa
empresas públicas (%)
Adjudicación directa
empresas privadas (%)
Licitaciones públicas (%)
Subvenciones (%)
Otras

Galicia

Castilla y LeÓn

Extremadura

Junto a las empresas forestales privadas coexisten las empresas forestales públicas Tragsa, Egmasa,
Vaersa, Gesplan, Viveros de Navarra, Ibanat, Forestal Catalana), que actúan como medios propios de la
Administración en su mayoría, ejecutando trabajos forestales que no salen a concurso público.
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Gráfico 1. Evolución de creación de empresas forestales IAE 912. Fuente: (ASEMFO, 2020)
En las comunidades autónomas incluidas en territorio POCTEP, el número de empresas y trabajados del
sector forestal según (ASEMFO, 2020) en 2018 son las siguientes:

Tabla 2.

Número de empresas y trabajados del sector forestal. Fuente: (ASEMFO, 2020)

2842

921

363

ANDALUCÍ
A
687

8378

5565

7724

17287

Galicia
Número de empresas
Empleos en el sector
forestal

Castilla y LEÓN

Extremadura

La empresa del Sector Forestal de obras y servicios presenta características muy particulares si se
comparan con la tipología más común de las empresas de cualquier otro Sector empresarial.
Básicamente las características de estas empresas se resumen en:

● Pequeña dimensión
● Ámbito local o regional
● Poca tecnificación e innovación
● Poca especialización
● Mucha competencia, incrementada por el intrusismo
● Alto peso y competencia de las empresas públicas
● Baja rentabilidad
● Bajo nivel de capitalización
● Potencial de crecimiento importante
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Los tres sectores principales adaptados al sector forestal se pueden definir como los siguientes:

Sector primario
Extracción directa de bienes de la naturaleza sin transformar.

Imagen 6.

Extracción de madera en un monte de la provincia, bajo la supervisión de un
trabajador de la Junta. Fuente: la opinión de zamora

Propietarios forestales
Personas que gestionan su propiedad, los trabajos realizados generalmente son contratados a empresas
forestales.

Empresas de explotaciones forestales
Se dedican a extraer los productos que generan los montes. Estos productos pueden clasificarse en
madera o productos forestales no madereros.

Sector secundario o industrial
Transformación de materias primas procedentes del sector primario.
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Imagen 7.

Aserradero. Fuente: Aserraderos de Villaviciosa

Primera transformación
Elaboran productos intermedios a partir de las materias generadas por el sector primario. Estos
productos se utilizarán por las empresas de segunda transformación.

● Aserraderos
● Productos de chapa y tablero
● Industria de pasta de celulosa
● Leña
● Carbón vegetal y biocombustibles
● Industrias de primera transformación del cocho
● Industrias de la resina
● Otras industrias menores (aceites esenciales, piñón…)
Segunda transformación
Elaboran productos finales a través de los insumos que proporcional las industrias de primera
transformación.

● Industria de envases y embalajes
● Carpintería y construcción
● Muebles
● Papel y cartón
● Industrias de 2ª transformación del corcho
● Biocombustibles
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Imagen 8.

Página web conde encontrar empresas dedicadas al sector forestal se segunda
transformación: Fuente: maderea.es

Sector terciario o de servicios
Actividades relacionadas con los servicios no productivos y/o transformadores de bienes materiales.

Obras y servicios forestales
Realizan los trabajos de protección y mejora del medio natural. Entre otras ejecutan los programas y
políticas de las administraciones públicas y prestan servicio a los propietarios forestales.
Se pueden diferenciar entras las que ejecutan obras, redactan proyectos y estudios o prestan servicios.

Empresa de obra
● Repoblaciones y tratamientos silvícolas
● Tratamientos fitosanitarios
● Correcciones hidrológicas
● Viveros y semilleros
● Apertura de caminos y vías forestales
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Imagen 9.

Instalación de geotextil para eliminación de invasoras. Fuente: Medi XXI GSA

Empresas de Proyectos y estudios
● Ordenaciones forestales
● Asesoramiento y gestión de explotaciones forestales
● Planificación en incendios forestales
Servicios
Defensa contra incendios forestales y vigilancia

Empresas de ocio
Poner en valor las funciones sociales y medio ambientales de los montes:

● Caza y pesca
● Turismo, deporte y excursionismo.

1.6. Los contratos en el sector forestal
Según el Estudio de Inversión y empleo en el sector forestal (ASEMFO, 2020) La necesidad de protección
del Medio Natural compatible con la explotación de los Recursos Forestales convierte al Sector Forestal
en un importante demandante de mano de obra, configurándose a nivel de la Unión Europea como una
fuente prioritaria de puestos de trabajo siendo calificado como uno de los principales
La gestión forestal es una actividad que requiere gran cantidad de mano de obra, por lo que constituye
una importante fuente de creación de empleo, sobre todo en zonas rurales. Por tanto, una apropiada
política inversora en el Sector Forestal puede conseguir la conservación del Medio Natural a la vez que se
preserva el mundo rural activo y se crean empleos. La incidencia del Sector Forestal en el medio rural es
clara y se caracteriza por los siguientes aspectos:
● Permite el asentamiento de la población en el medio rural
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● Permite la generación de rentas suplementarias
● Posibilita la conservación y mantenimiento del Medio Natural
En España, cerca de 200.000 personas trabajan en el sector forestal lo que equivale al 1,13% de la
población activa
Con respecto a los contratos realizados en el sector forestal, cabe destacar el aumento de la
contratación de peones forestales y de personal cualificado en los últimos años con respecto a años
anteriores, lo que puede mostrar una tendencia a la profesionalización del Sector y al aumento de la
actividad.

Gráfico 2. Evolución del empleo forestal 2000-2018. Fuente: (ASEMFO, 2020)

1.7. Inversiones y Gastos en el Sector Forestal
El mayor volumen de inversión realizado en el sector forestar es asumido por las diferentes
administraciones públicas, Administración General del Estado y por otra por parte de las
Administraciones Territoriales en las que se incluyen las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, este hecho hace que la mayor parte de las empresas pertenecientes
al Sector Forestal sean muy dependientes del ritmo inversor de las Administraciones y, particularmente,
de las inversiones de las C.C.A.A, afectándoles de forma directa las políticas llevadas a cabo por las
administraciones
Respecto a la inversión realizada por la administración general del estado, se observa como el a finales
del primer decenio experimento un aumento considerable llegando a duplicar la inversión en el año
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2009 con respecto a 2006, esta tendencia se vio frenada a principios del segundo decenio, motivada por
la crisis económica que afecto a todo el país, la inversiones cayeron a mínimos, no experimentando una
recuperación hasta la actualidad.

Gráfico 3. Inversión anual realizada por la Administración General del Estado. Fuente: Estriado de los
Estudios de inversión y empleo ASEMFO

Hay destacar que la mayor parte de inversión que realizan la administración general del estado se
encuentra destinada a la prevención y extinción de incendios forestales (166.686.145,10 €), lo que
supone el 86.22% de la inversión en el sector forestal, siendo la extinción la que mayor inversión recibe
con un 61.36% del presupuesto del Estado para el sector forestal.
Otra de las actividades que dispone de una mayor inversión en la protección hidrológica forestal en la
cual se invierte casi un 15% del presupuesto, siendo la restauración de ríos y riberas la que mayor
obtiene con más del 10%.
Resulta testimonial la inversión realizada en mejora de pastos y comunicación, concienciación y
divulgación sobre el sector forestal, entre ambas apenas supones 50.000 € de inversión.
Existen otras actividades cuyo importe varía mucho de un año a otro, como es el caso de la investigación
forestal que ha pasado de una inversión en 2017 de 10.278,85 € a 235.161,78 € en 2018.
Positivamente también a sido el aumento de la inversión en forestación y restauración de la cubierta
vegetal y en tratamientos silvícolas que han visto duplicarse su inversión.
En cambio, la creación y mantenimiento de vías forestales y la defensa de la propiedad ha visto
descender drásticamente su presupuesto en 2018.
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Imagen 10.

Inversión realizada por la Administración general del Estado. Fuente: (ASEMFO, 2020)

Analizando las inversiones realizadas por el conjunto de las autonomías, se observa una tendencia
similar a la experimentada por la administración general del Estado, pero en este caso el descenso de
inversión derivado de la crisis no sufrió un descenso tan brusco.
Cabe reseñar que, aunque no se han recuperado valores de inversión previas a la crisis parece que la
tendencia es que esta aumente en los próximos años.

Gráfico 4. Inversión anual realizada por las Comunidades autónomas. Fuente: Estriado de los Estudios de
inversión y empleo ASEMFO

A continuación se recogen los datos recogidos en el XI Estudio de inversión y empleo en el sector
forestal años 2017 y 2018 (ASEMFO, 2020) de las cuatro comunidad de la región POCTEP.

Tabla 3.

Tipologías de superficie forestal en las comunidades españolas de la región POCTEO. Fuente:
(ASEMFO, 2020)
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Superficie Forestal Total (ha)
Superficie forestal titularidad
Pública (ha)
Superficie forestal titularidad
Privada (ha)
% Superfície forestal pública

Galicia
2.030.681,03

Castilla y Leon
4.807.731,00

Extremadura
2.727.234,05

AndalucÍa
4.391.800,03

30.232,68

1.714.165,00

183.763,00

1.170.275,28

2.000.448,35

3.093.566,00

2.543.471,05

3.221.524,75

1,49%

35,65%

6,74%

26,65%

Las cuatro comunidades no presentan gran porcentaje de superficie pública, aunque la comunidad
gallega es la que presenta una superficie mucho menor, siendo más del 98% superficie privada. En
Extremadura la superficie pública tampoco es muy relevante, no llegando al 7 %.
La inversión forestal en los cuatro territorios es muy dispar en relación a la superficie de terreno forestal
las comunidades de Galicia y Extremadura, presentan una inversión elevada para la superficie forestal
que presentan, se observa como Andalucía presenta una inversión mucho mayor que las otras regiones
llegando cas a triplicar la inversión realizada por Castilla – León y duplicando la de Extremadura.
En cambio, se analizamos la inversión por habitante, tanto Extremadura como Castilla y León, superan
ampliamente la inversión realizada en Andalucía y Galicia.

Tabla 4.

Inversión en el sector forestal en las comunidades españolas de la región POCTEO. Fuente:
(ASEMFO, 2020)

Inversión en el sector
forestal
Porcentaje respecto del
total
Inversión en el sector
forestal por hectárea de
terreno forestal (€/ha)
Inversión en el sector
forestal por habitante
(€/hab)
Inversión en prevención y
extinción de incendios
por ha. de terreno
forestal (€/ha)

Galicia

Castilla y LeÓn

Extremadura
53.128.199,57
€

AndalucÍa
206.242.785,34
€

62.177.501,30 €

83.806.575,11 €

3,96%

6,12%

9,52%

5,57%

30,62 €

17,43 €

19,48 €

46,95 €

23,01 €

34,79 €

49,52 €

24,96 €

15,39 €

6,58 €

15,03 €

39,12 €
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2. Introducción a los incendios forestales
2.1. Causas de los incendios
Los incendios forestales constituyen un grave problema en todo el territorio nacional, con especial
afección al noroeste peninsular y al arco mediterráneo. Estos incendios ocasionan recurrentemente
graves daños a sus masas forestales con la consiguiente repercusión negativa sobre el medio ambiente.

Imagen 11.
Mapa de frecuencia de incendios forestales por término municipal, donde se muestra
la frecuencia de incendios forestales y están referidos a los términos municipales para el periodo
1998-2008. Se muestran con rangos de colores el número de incendios forestales por municipio
y se ofrece en la consulta información del número de conatos y de incendios, así como de la
superficie forestal afectada en el municipio para dicho periodo. Fuente: Ministerio para la
Transición Ecológica.

En un repaso histórico a nivel nacional, el año 1978 reflejó un aumento desmesurado en las cifras de
superficie afectada por los incendios forestales respecto a años anteriores. Aun no presentando un
elevado número de siniestros (en comparación con otros años), alrededor de 12.000, estos fuegos
quemaron más de 440.000 hectáreas. Cabe señalar que, además, el 72,6% de los casos afectaron una
superficie menor de 25 hectáreas.
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Posteriormente, en el año 1985, se repite la situación, con más de 480.000 hectáreas calcinadas, siendo
este año el que mayor superficie se ha visto afectada consecuencia de los incendios forestales desde
que se tienen datos. Este año, marcó el camino para la especialización del sector de la extinción,
atendiendo a la gravedad del problema.
Años después, en 1989 se vuelven a superar las 400.000 hectáreas, y el número de siniestros continúa
en aumento respecto al de años anteriores, los incendios ese año se cifran en más de 20.000.
La década de los noventa inicia con una reducción de la tendencia seguida hasta el momento,
consecuencia, en parte de la profesionalización y especialización del sector de la extinción. No obstante,
el año 1994 volvería a quedar en la memoria, como uno de los años fatídicos, donde se volvieron a
superar las 430.000 hectáreas, siendo este el último registro hasta la actualidad el que alcanza dichas
cifras de pérdida ambientales. No obstante, el año 1994 también será recordado por la pérdida de vidas
humanas, con 33 fallecidos (24 pertenecientes al personal de extinción y 9 ajenas al mismo).
La tendencia en la segunda mitad de los noventa e inicios de la primera mitad del 2000, es un aumento
en cuanto a la siniestralidad de los incendios, mientras la pérdida de superficie forestal más o menos se
equilibra.
Es a partir de 2006, cuando el número de incendios se sitúa por debajo de los 17.000, y el promedio en
hectáreas quemadas hasta 2019 se sitúa en torno a las 90.000 hectáreas quemadas por año. Con
especial atención a los años 2009, 2012 y 2017, en los que se vieron afectadas del orden de 120.000,
218.000 y 180.000 hectáreas, respectivamente.
Años fatídicos como 2012 y 2017 provocaron que repunte la necesidad de crear nuevos enfoques en el
tratamiento de los incendios forestales, que ya no pueden tratarse como una excepcionalidad, sino
como la tendencia con la que la sociedad debe convivir, asumiendo el riesgo y, por tanto, la
responsabilidad de poder mitigarlo. (Greenpeace, 2018)
Cabe señalar que, por término medio, un 34,6% de la superficie quemada cada año, es consecuencia de
los incendios que superan las 500 hectáreas, pese a que estos supongan el 0,5% del total de los casos
(datos extraídos para el periodo 1970-2018).
En la tabla inferior se recogen los datos de los incendios forestales que se han producido en territorio
nacional desde 1961 hasta el 31 de octubre de 2019 y la superficie afectada por los mismos:
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Gráfico 5. Datos de incendios forestales a nivel nacional. A los datos de la estadística nacional, se les han
añadido los datos provisionales proporcionada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, para los periodos 2016, 2017 y 2018, y desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de
2019, de este último, a falta de la superficie afectada. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.
Elaboración: MEDI XXI GSA.

En cuanto a la causalidad de los incendios, más del 80% de los incendios son de origen antrópico y de
ellos casi el 54,02% son intencionados.
La estadística desde el 2000 hasta 2012 confirma que el 68,4% de los incendios intencionados se deben
a fuegos realizados originalmente para quemas agrícolas y regeneración de pastos. Así, lo que en las
estadísticas aparece como “intencionado”, tiene como protagonista a un hombre de entre 30 y 70 años,
residente en el medio rural, sin antecedentes y adecuadamente socializado que ha realizado de forma
intencionada prácticas tradicionales. (Greenpeace, 2018)
Según recogen las estadísticas del decenio 2000-2012, las causas de los incendios forestales se dividen
en estos porcentajes:

Gráfico 6. Estadísticas del decenio 2000-2012. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Elaboración:
MEDI XXI GSA
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Las causas naturales (rayo), única causa totalmente ajena a la actividad humana, supone alrededor del
4,39% del número total de siniestros ocurridos. Descartando el porcentaje de causa desconocida y los
incendios por rayo y de reproducción, da como resultado que el 78% de los incendios de causa conocida
están ocasionados por el ser humano, de los cuales el 54,73% son intencionados.
Actualizando los datos con la última información aprobada en 2017 sobre los incendios forestales de
2015, se confirma la tendencia: más del 80% de los incendios son de origen antrópico y de ellos casi
54,02% son intencionados.
En materia de incendios, hay que recalcar que el cambio climático no explica el origen de los incendios,
no es una causa. Sin embargo, sí explica la evolución de los incendios hacía incendios peligrosos, rápidos
e incontrolables. Para entender esto, es necesario comprender primero la dinámica de los incendios y su
evolución. Cada vez hay más estudios que confirman que el cambio climático está modificando el
régimen natural de incendios, generándose incendios más intensos, mayor deforestación y disminución
de la capacidad de recuperación de los bosques mediterráneo. (Greenpeace, 2018)

2.2. Triangulo del fuego
Hay tres factores principales que influyen en el comportamiento de los incendios forestales: topografía,
condiciones climáticas y los elementos combustibles, puesto que un fuego se genera al aplicar calor a un
cuerpo combustible en presencia de aire (oxígeno) El calor generado por la combustión proporciona la
energía necesaria para que el proceso continúe.

Imagen 12.
Triángulo del fuego en IUF. Por un lado, se requiere calor para iniciar un incendio.
También se requiere un comburente o aire (con oxígeno). Por último, se requiere material
combustible. En un jardín podemos encontrar una gran variabilidad; mobiliario, ventanas,
puertas, vegetación. Fuente: (Greenpeace, 2018)
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Los factores que más influyen en la propagación de un incendio forestal son el estado y tipo de la
vegetación, la topografía del terreno y los factores climáticos: viento, humedad y temperatura.

Influencia de la vegetación
La propagación de un incendio forestal depende del contenido de humedad del combustible vegetal y
de su estructura. Así pues, como los combustibles vegetales se comportan de diferente forma ante el
fuego, la composición y estructura vegetal de un monte, influirá positiva o negativamente en la
propagación de un incendio.

Influencia de la topografía
Cuando un incendio se desplaza cuesta arriba, la pendiente ascendente favorece el avance del fuego
aumentando la velocidad de propagación del incendio. Si por el contrario, el incendio se desplaza cuesta
abajo, la pendiente descendente frena su velocidad.

Influencia de la meteorología
La dirección y velocidad del viendo influyen en la propagación del incendio, haciendo que vaya más
rápido si el viento es a favor o frenarlo si el viento va en contra de la dirección de avance del fuego. La
probabilidad de que se propague un incendio aumenta con las altas temperaturas, debido a esto los
veranos son las épocas de mayor peligro y es cuando más incendios forestales se producen.
La corresponsabilidad que tenemos contraída y que emana de la normativa vigente, tan solo se puede
abordar, desde la gestión de nuestra propiedad.
Antes de particularizar en el riesgo de incendio forestal existente sobre diferentes puntos de nuestra
propiedad, y como podemos contribuir a reducirlo, cabe conocer diferentes aspectos básicos del
problema que nos atañe.

Imagen 13.
Diferencias en cuanto intensidad del fuego según laderas y carga combustible previa
(vegetación). El tiempo de permanencia de un incendio no es muy elevado. permanecerá
quemando y será más intenso en la medida en qué se vean alimentado por el viento, aumenta el
oxígeno, y la cantidad y continuidad de combustible para quemar. Fuente: MEDI XXI.
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2.3. Mecanismos de propagación de un incendio forestal
Los mecanismos a través de los cuales los incendios forestales propagan por la superficie del terreno son
asimilables a las formas de transmisión de calor. Debemos recordar que el calor forma parte del
triángulo de fuego anteriormente expuesto.
El grado de resistencia a la propagación de un incendio es una consecuencia de la estructura de la
vegetación, la cual se define analizando su continuidad horizontal y vertical. Las interrupciones de
continuidad, o discontinuidades, se definen como claves en materia de propagación de un incendio
forestal, como por ejemplo un cortafuego. Otro factor a tener en cuenta en la propagación es el viento,
que como ya se ha indicado en lugares donde existe un cambio del mismo como crestas o vaguadas por
las que se encauza, se intensifica y, en lugares refugiados del mismo, la propagación de un fuego
disminuye.
A continuación, se presentan las diferentes formas de transmisión de calor adaptadas a los incendios
forestales:

Conducción
Habitualmente, conocemos este mecanismo de transferencia de calor porque es el más visualmente
apreciable.

Imagen 14.
Transferencia por contacto directo de la llama con el material combustible. El calor es
transmitido de partícula a partícula, en cadena, por contacto directo. Fuente: MEDI XXI.

Convección
Otro mecanismo muy olvidado y peligroso, por actuar a distancia, es la convección. Los gases calientes
de la combustión fluyen por el aire y precalientan elementos combustibles con anterioridad al paso del
fuego.
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El factor topográfico juega un papel muy importante ya que la propagación de los incendios se canaliza
por gases que circulan en sentido siempre ascendente.

Imagen 15.
Transferencia a través del movimiento del aire caliente en ascensión durante el
incendio. La masa de aire caliente tiende a subir y los gases calientes en ella también. Ello hace
que se precaliente el material combustible de las zonas situadas más arriba del frente del
incendio. Fuente: MEDI XXI.

Pavesas
Las pavesas o material fino incandescente transportado por el viento, son muy peligrosas puesto que
generan focos secundarios avanzados del frente del incendio. Al descender su energía de transporte,
pueden caer sobre material combustible y, si la pavesa contiene suficiente calor, cuando contacte con
éste producirá un foco secundario. En función de las especies de vegetación o material combustible del
incendio se producirán más a menos cantidad de pavesas.

Imagen 16.
Agravando la transmisión por convección, existe también la posibilidad de que se
generen partículas de material incandescente (pavesas o chispas) y cenizas durante un incendio,
ya que la columna de humo convectiva de gases las transporta incluso a grandes distancias.
Fuente: MEDI XXI.
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2.4. Los incendios en la interfaz urbana forestal
La gestión de los incendios forestales y más concretamente los que afectan zonas de Interfaz Urbano –
Forestal supone en la actualidad uno de los mayores retos que afrontan los Servicios de Emergencias a
escala global. El fuego cada vez se aproxima más a las zonas pobladas y, por tanto, amenaza la vida de
las personas y sus bienes. Desde un punto de vista técnico, se define la Interfaz Urbano Forestal como
“la zona donde se encuentran o mezclan viviendas y otras estructuras antrópicas con vegetación forestal
y otros combustibles vegetales, lo que requiere un modelo de protección distinto del que se aplica en el
terreno forestal” (SECF, 2005). Desde un punto de vista legislativo, la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, (aprobada por el Real Decreto 893/2013, de 15
de noviembre) la define como la “zona en la que las edificaciones entran en contacto con el monte. El
fuego desarrollado en esta zona no sólo puede alcanzar las edificaciones, sino que además puede
propagarse en el interior de las zonas edificadas, cualquiera que sea la causa de origen”.

Imagen 17.
Incendio forestal en Pontevedra en octubre de 2017. A medida que el fuego se
aproxima a las zonas pobladas amenaza la vida de las personas y sus bienes. Fuente: Rafael
Ordóñez

La experiencia reciente en materia de afección de incendios a zonas de Interfaz Urbano Forestal
demuestra que un contexto de cambio climático y ante determinados eventos meteorológicos, en los
que las condiciones son muy favorables al fuego, los Servicios de Emergencia pueden llegar a colapsar y
verse superados por la velocidad a la transcurre el incidente. En este sentido, únicamente la adopción de
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políticas proactivas (actuar antes del incidente) en contraposición a las actuales políticas reactivas
(reaccionar cuando se produce el incidente) puede paliar en cierta medida los efectos del colapso
derivados este tipo de fuegos sobre las zonas pobladas. El presente informe aborda desde una
perspectiva preventiva y de autoprotección la problemática multidimensional y compleja que entraña la
gestión previa de los incendios de Interfaz Urbano Forestal. Se pretende identificar retos e intentar
aportar propuestas orientadas a una gestión preventiva efectiva que permita, por una parte, reducir el
riesgo de producción de incendios y, por otra, reducir la vulnerabilidad de los residentes y las zonas
habitadas en contacto con el monte.

2.5. La planificación de la prevención de incendios forestales
Los incendios forestales son un evento complejo por lo que para abordar posibles soluciones resulta
fundamental descomponerlos en sus diferentes componentes. Desde un punto de vista de la
planificación conviene hacer lo mismo. Así pues, se pueden establecer diferentes niveles de la
planificación contra incendios forestales afectando a zonas de Interfaz Urbano Forestal. Desde el punto
de vista de las acciones a desarrollar se pueden identificar 4 ámbitos: prevención, emergencia,
autoprotección y restauración. En este sentido se pueden establecer los siguientes conceptos:
● Planificación preventiva: aquella orientada a prevenir la ignición y minimizar sus efectos en
caso de producirse. Desde un punto de vista temporal trata de desarrollar acciones antes del
inicio de la emergencia con el objetivo de estar preparados en caso de necesidad.
● Planificación de emergencia: aquella orientada a organizar las acciones desde el momento en
que se produce la emergencia hasta que finaliza. Desde el punto de vista temporal trata de
organizar acciones durante la emergencia a través de procedimientos y protocolos previamente
establecidos con el objetivo de minimizar los daños personales, económicos y ambientales.
● Planificación de autoprotección: aquella orientada a la propia protección por parte de personas
o entidades en zonas de riesgo. Desde el punto de vista temporal es la que organiza las
acciones que deben acometer las personas o entidades con intereses en zonas de riesgo y
requiere acciones antes, durante y después de la emergencia con objeto de facilitar su propia
seguridad.
● Planificación de la restauración: aquella orientada a tratar de minimizar los daños producidos
por el fuego una vez extinguido (erosión, caída de árboles sobre viales, contaminación en zonas
de IUF, riadas…). Desde el punto de vista temporal es la que organiza las acciones tras el paso
del fuego con el objetivo de ayudar a la recuperación.

Imagen 18.
Niveles de planificación en función del momento de la emergencia. La autoprotección
es un proceso constante que tiene lugar en todos los momentos dado que incluso tras el paso
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del fuego es necesario desarrollar acciones orientadas a la seguridad de las personas
(prevención erosión, riadas, descontaminación, desescombro, eliminación árboles con riesgo de
caída, construcción de infraestructuras de laminación de caudales de avenida…) Fuente:
Dalmau-Rovira, F., 2016 - Medi XXI GSA

Desde un punto de vista administrativo o geográfico también pueden establecerse diferentes ámbitos
de planificación en los que se articulan las estrategias orientadas a la prevención, la emergencia, la
autoprotección o la restauración. En función del ámbito territorial compete a una administración u otra
la adopción de medidas (Estado, Comunidad Autónoma y Municipio) o a la propia ciudadanía la
adopción de medidas de autodefensa (comunidades, individuos…). Todos los ámbitos tienen
implicaciones en IUF.

Imagen 19.
Niveles de planificación en función del ámbito administrativo o geográfico. La
planificación efectiva de medidas defensivas en la IUF requiere de una coordinación entre todos
los niveles y todos los actores implicados. Fuente: Dalmau-Rovira, F., 2016 - Medi XXI GSA

Desde el punto de vista de los criterios de planificación puede diferenciarse la planificación “optimista”,
que es la que suele desarrollarse con una intención más efectista que efectiva, fruto en muchos casos de
factores sociopolíticos más que de criterios técnicos, y la planificación realista que es aquella que
realmente busca la efectividad mediante la implementación de acciones orientadas al a reducción del
riesgo. El establecimiento de propuestas viables, la participación de todas las partes implicadas, la
dotación de presupuesto y el acuerdo suelen ser fundamentales para establecer el marco para una
planificación realista.

PLANIFICACIÓN “OPTIMISTA”
Más efectista que efectiva. Busca un resultado
publicitario más que la eficacia
Documentos estáticos que suelen caer en
desuso
Supone un coste. Planificación cortoplacista sin
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PLANIFICACIÓN REALISTA
Más efectiva que efectista. Busca un resultado
práctico y hacer viable su implementación
Documentos dinámicos que se implementan y
actualizan
Supone una inversión. Planificación Territorial
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desarrollo real. Se impone.
Se desarrolla para cumplir con un requisito legal
o administrativo
No cumple objetivos y no mejora la situación
No previene / no aporta seguridad

Estratégica. Se consensua.
Se desarrolla para cumplir con los objetivos
técnicamente establecidos y desarrollar la
estrategia
Cumplen objetivos y mejoran la situación
Previene / mejora seguridad

Tabla 5.

Diferencias entre planificación “optimista” y planificación realista. Fuente: Jornada Técnica
sobre IUF. Planes de Autoprotección contra Incendios Forestales. Dalmau – Rovira, F. Madrid, 15/07/2014
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3. Planes de prevención, actuación y autoprotección
frente a incendios forestales
3.1. La redacción de Planes municipales de prevención de
incendios
¿Qué es y para qué sirve un plan de prevención de incendios forestales?
Los planes locales de prevención de incendios forestales deben contemplar las actuaciones de ámbito
municipal que se proponen en el plan de prevención de incendios forestales de la demarcación, así
como nuevas propuestas de ámbito local (principalmente infraestructuras de orden 3) y/o adaptaciones
o modificaciones (siempre justificadas) de las especificadas del plan de prevención de incendios
forestales de demarcación. Se proponen además actuaciones de carácter estructural, de concienciación
y económicas orientadas a complementar las políticas locales de prevención de incendios forestales
entendidas en un sentido clásico implementando las lecciones aprendidas en las últimas décadas y ante
el reto que suponen los incendios forestales de 4ª y 5ª generación. La prevención de incendios actual
debe orientarse a la creación de oportunidades de control y la creación de estructuras a escala de
paisaje que genere fuegos de menor intensidad o al menos dentro de la capacidad de extinción en parte
de su recorrido.
Para la consecución de estos objetivos se establecen contenidos de índole técnica, social, estructural /
ambiental y económica con el fin de abordar la prevención desde todas sus dimensiones. Los Planes
Locales de Prevención de Incendios Forestales deberán recoger propuestas de carácter multivariable
que den respuesta a la complejidad territorial que en la actualidad alimenta el problema de los fuegos
forestales.

¿Quién es responsable de su elaboración, aprobación y dotación
presupuestaria e implantación?
La Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de montes establece en su artículo 48 “La normativa de las
comunidades autónomas determinará las modalidades para la redacción de los planes de defensa y
podrá declarar de interés general los trabajos incluidos en aquéllos, así como determinar, en cada caso,
el carácter oneroso o gratuito de la ejecución subsidiaria por la Administración”
Cada administración autonómica establece la obligatoriedad de su redacción a nivel local o no.

Funciones básicas de los planes de actuación de ámbito local
Los objetivos generales de un Plan de prevención de incendios son los siguientes:
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● Minimizar el número de incendios producidos por causas antrópicas.
● Minimizar los daños derivados de un incendio forestal.
La planificación deberá orientarse hacia los siguientes objetivos particulares a escala municipal:

● Aumentar las oportunidades de control ante un fuego forestal mediante la adaptación de las
infraestructuras de prevención existentes o mediante otras de nueva creación.

● Aumentar las oportunidades de control ante un fuego forestal mediante la adaptación de las
infraestructuras urbanas existentes.

● Establecer medidas orientadas a adaptar las áreas de Interfaz Urbano Forestal para que se
conviertan en zonas seguras que generen oportunidades de control ante un fuego forestal.
(Objetivo núcleos piro resistentes).

● Establecer las medidas prioritarias para la gestión de ecosistemas agroforestales más resilientes
al fuego.

Contenido mínimo de los planes de prevención
Los contenidos mínimos que se deberías de incluir en un plan municipal de prevención de incendios
forestales son los siguientes. Estos contenidos pueden verse condicionados a la normativa específica de
cada ámbito municipal
DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO
Para caracterizar el territorio a gestionar y proteger, desde el punto de vista de la prevención de
incendios, se debe realizar:
Estudio del medio físico.
Este estudio se centrará en los aspectos que aporten información relevante y de utilidad en la
prevención de incendios forestales (condiciones de vientos terrales, orientaciones, pendientes, modelos
de combustible, inflamabilidad), evitando añadir información que no sea de interés en la prevención.
Fisiografía. Descripción básica de las características orográficas del término municipal.
Hidrografía. Descripción básica de la red hidrográfica incluida en el término municipal (ríos, cuencas
hidrográficas y red de barrancos, etc.) y su viabilidad para la recarga de puntos de agua para la extinción
de incendios
Clima. Para cada factor climático (temperatura, precipitación, humedad relativa y viento) se indicarán
los parámetros en la situación más común y en las épocas de mayor riesgo de incendio forestal.
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Estudio del medio biótico.
Vegetación. Se incluirá una breve descripción sobre la vegetación y flora actual y potencial, así como de
su dinámica de sucesión.
Inflamabilidad. Se determinará únicamente para las especies más representativas del municipio,
Combustibilidad. Relación y caracterización de los modelos de combustible
Fauna. Relación de las especies de fauna que sean endémicas, protegidas o singulares, presentes en el
ámbito de estudio y que puedan verse afectadas por las actuaciones previstas en el plan local de
prevención de incendios forestales.
Masas forestales.
Además de la descripción de las masas existentes en el término municipal se incluirá la referencia de su
pertenencia o no a macizos forestales cuya superficie supere el ámbito municipal.
Espacios protegidos. Relación y caracterización (superficie, continuidad con otros municipios, etc.) de
cualquier figura de protección que se sitúe total o parcialmente en el ámbito del término municipal
(Parque Natural, Paraje Natural Municipal, Paisaje protegido, LIC, ZEPA, micro-reservas…).
Montes de titularidad o gestión pública. Se incluirá la relación de montes de titularidad o gestión
pública, indicando en cada caso su titularidad y de quién depende la gestión de dicho monte y si cuenta
o no con instrumentos de gestión aprobados y/o vigentes.
Estudio del medio socioeconómico.
Caracterización del municipio
Debe servir para caracterizar a la población y su posible relación con las causas de inicio de los
incendios. Se deberá analizar al menos los siguientes datos:
Caracterización de la propiedad del suelo.
Se identificará la propiedad, tanto pública (Terrenos de titularidad municipal, Vías pecuarias, …) como
privada de los terrenos forestales y de aquellos a una distancia menor de 500 metros de los mismos, con
el fin de plantear las futuras actuaciones de prevención.
Caracterización de la interfaz urbano-forestal
Se deberán caracterizar cada uno de los núcleos de población, urbanizaciones y zonas habitadas
presentes en el municipio dentro de suelo forestal o a menos de 500 m de terreno forestal, incluyendo
censo detallado de viviendas y otras infraestructuras críticas (lugares de pública concurrencia,
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aparcamientos, infraestructuras de riesgo…) y una estimación de habitantes, tanto fijos como
estacionales, así como un inventario de recursos.
Caracterización de la situación en comunicación y divulgación.
Se deberán caracterizar cada uno de los colectivos de interés en cuanto a prevención de incendios
forestales.
ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIOS
Estudio histórico de incendios.
Se realizará un análisis histórico y estadístico detallado (si procede) de los incendios de los últimos
veinte años en el término municipal. Se aportará información sobre el número de incendios, las causas,
las épocas de mayor frecuencia de incendios, superficies, puntos de inicio, y horas principales de inicio,
así como la información cartográfica que incluya el perímetro de dichos incendios.
Riesgo de inicio de incendios.
Se analizarán las causas de inicio de incendio dentro del municipio (que aparecen en la Estadística
General de Incendios Forestales) y las actividades, infraestructuras, zonas, y periodos concretos que
supongan un riesgo de inicio mayor.
Peligrosidad o riesgo de incendio forestal.
La peligrosidad del medio surge de la integración de los factores de carácter casi permanente en el
monte llegando a indicar la gravedad y la dificultad de extinción, ante un incendio forestal en un lugar
determinado. La peligrosidad del medio una vez producido un incendio, se define como la facilidad
intrínseca de un sistema forestal para propagar el fuego. Se identificarán las diferentes zonas de riesgo
de incendio dentro del municipio detallando qué factores han sido utilizados para su determinación. Es
importante caracterizar cada una estas zonas, describiendo qué factores de peligrosidad o riesgo se
producen en ellas.
Áreas de especial protección.
En este apartado se determinarán y caracterizarán las áreas de especial protección existentes,
atendiendo a criterios de calidad, fragilidad y vulnerabilidad. Una vez analizado el riesgo de incendio se
pueden determinar aquellas áreas que, por su situación, dentro del término municipal o por sus
condiciones de calidad y de vulnerabilidad (bienes materiales, personales o medioambientales) se
consideren como áreas de especial protección.
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Prioridad de defensa.
Relación de zonas en las que en caso de incendio se priorizará la actuación de los medios de extinción.
Se tendrá en cuenta que, en caso de riesgo por incendio forestal, en primer lugar, se protegerá la
seguridad de las personas, seguido de la protección de bienes (infraestructuras, instalaciones y zonas
habitadas) y por último, el terreno forestal.
Prioridad de Gestión
Se zonificará el municipio por Unidades homogéneas de gestión frente a los incendios forestales, y
dentro de éstas, se identificarán los Puntos Estratégicos de Gestión (PEG). Sobre estos se deberán definir
las actuaciones necesarias con el objetivo de limitar la afección de un fuego a una única unidad,
evitando la propagación de una a su contigua.
INVENTARIO DE MEDIOS PROPIOS Y MOVILIZABLES.
Se realizará un inventario de los medios propios de prevención (si existen) del ayuntamiento y de los
medios propios que se puedan movilizar en caso de incendio.
Medios de vigilancia. Describir si existe algún tipo de vigilancia forestal, periodos, horarios y rutas que
cubre, si el municipio cuenta con alguaciles, policía rural, policía local, asociaciones locales o grupos de
voluntarios que dediquen parte de su jornada a la vigilancia forestal o si existen observatorios de gestión
municipal.
Medios de extinción: Se describirán los medios con los que cuenta el ayuntamiento que puedan actuar
en un primer ataque (Protección Civil, Agrupaciones de voluntarios contra incendios forestales.
Otros: Incluir los medios de otras administraciones que pueden operar en el municipio (Estatales,
Autonómicos y Provinciales).
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.
Se realizará un inventario de las infraestructuras de prevención existentes dentro del término municipal.
Las infraestructuras de prevención a inventariar son:
Los caminos y las pistas relevantes en las labores de prevención y de extinción.
Las áreas cortafuegos y los tratamientos silvícolas ya efectuados sobre la vegetación.
Los puntos de agua que pueden ser utilizados por los medios de extinción en caso de incendio:
depósitos, balsas de riego, embalses…
ANÁLISIS DAFO
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El análisis DAFO evaluará la realidad actual del municipio con respecto a la defensa frente a los incendios
forestales. Para abordar la problemática de los incendios forestales en todas sus dimensiones (Social,
Ambiental, Económica y Técnica) se analizarán los siguientes ámbitos de actuación
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Propuestas para la prevención de causas.
En este apartado se incluirán todas aquellas medidas, acciones y actuaciones que vayan encaminadas a
reducir el inicio de los incendios forestales, corrigiendo o eliminando la causa de origen.
Básicamente se pueden englobar en 5 grandes grupos.
Ámbito normativo. Incluyen todas aquellas actuaciones previstas en cuanto al marco normativo
particular del municipio.
Comunicación, divulgación, concienciación, educación y formación. Se incorporarán actuaciones
educativas o formativas orientadas a la población en general y prestando especial atención a colectivos
prioritarios: colegios, asociaciones, cooperativas agrícolas, etc.
Conciliación y colaboración. Incluirá actuaciones de conciliación y convenios de colaboración.
Actuaciones sobre causas estructurales. Se refiere a las actuaciones que se realicen sobre las
infraestructuras susceptibles de generar un incendio forestal.
Vigilancia preventiva y disuasoria. Serán las propuestas cuya finalidad sea implantar algún tipo de
servicio de vigilancia forestal a nivel municipal.
Propuestas para la prevención de la propagación.
Se incluirán todas las propuestas que tengan como fin reducir la propagación de los incendios forestales.
Las infraestructuras de prevención se incluirán en las siguientes categorías:
● Red viaria.
● Red de áreas cortafuegos y tratamientos sobre la vegetación.
● Red hídrica.
● Infraestructuras en áreas urbanizadas.

● Otros.
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●

Metodologías de interés para la redacción de los Planes municipales de
prevención de incendios forestales
El análisis del riesgo
El riesgo se entiende como se entiende la combinación de la probabilidad de que se desencadene un
determinado fenómeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la
vulnerabilidad de los elementos expuestos, puede producir efectos perjudiciales en las personas o
pérdidas de bienes.10
Conocer con precisión el problema y la realidad del riesgo de los incendios forestales del municipio se
considera clave para desarrollar actuaciones de defensa y evaluarlas y corregirlas, en su caso. Es, por
tanto, el punto en la elaboración del Plan de Actuación de Ámbito Local que marcará la diferencia entre
técnicos redactores, ya que permite mayor flexibilidad, originalidad y aporte de criterio técnico en el
contenido estricto de la planificación, siendo a su vez el que ofrecerá mayor diferencia en los resultados
y consecución de objetivos esperados del mismo.
Existen algunas CCAA que establecen las metodologías específicas para el análisis del riesgo local, por lo
que es importante realizar una lectura previa de toda la normativa existente en relación con los
incendios forestales de la comunidad donde se ubica el municipio.
A modo de ejemplo se incluye la metodología de análisis de riesgo local para la comunidad autonomía
de Andalucía en recogida en el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía:
El riesgo local de incendios de una zona se obtiene a partir de dos factores, el Índice de Peligrosidad,
determinado por las características estructurales del lugar y las condiciones meteorológicas, y el índice
de Riesgo Histórico, que tiene en cuenta la frecuencia de los incendios, así como sus causas. Los factores
básicos considerados han sido los siguientes:
Pendiente del terreno.
Tipo de combustible forestal.
Intensidad de vientos.
Déficit hídrico de la vegetación.
Recurrencia de incendios.

10 http://www.proteccioncivil.es/riesgos
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Para cada uno de dichos factores se calcula un índice de riesgo básico, con una graduación en cinco
niveles: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. El índice de riesgo local se calcula por agregación
sucesiva de dichos índices de riesgo básicos calculados a partir de la información básica.
El esquema general seguido para el cálculo del índice de riesgo local será el siguiente:

Imagen 20.

Esquemas de cálculo del índice de riesgo local en Andalucía. Fuente: Plan INFOCA

Al respecto, con la finalidad de unificar metodologías de análisis, a criterio del equipo formativo se listan
una serie de factores, los cuales se consideran imprescindibles para el correcto análisis del riesgo por
incendio forestal, tanto a macro-escala como de la meso-escala:

● Los incendios históricos.
● La clasificación y caracterización de la IUF.
● Factores que afectan a la evolución del incendio: topografía, vegetación y meteorología.
● Factores que afectan a la vulnerabilidad y al daño esperado: infraestructuras e instalaciones de
riesgo/críticas, elementos vulnerables.

● Factores que afectan a las oportunidades de control del incendio: infraestructuras de defensa.
Por último, cabe destacar aquí que, en la actualidad, existes novedosos sistemas de cálculo del riesgo de
infraestructuras basado en la telemetría del territorio mediante señales LIDAR que recogen, por un lado,
la continuidad del combustible y la densidad de biomasa, y por otro lado la distancia existente hasta los
elementos arquitectónicos vulnerables (medida directa de la exposición). Esto índices resumen los
factores importantes que afectan al comportamiento del fuego (continuidad, carga y estructura del
combustible) y el grado potencial de afectación de los elementos vulnerables, especialmente las
viviendas y permite un análisis comparativo consistente, tanto dentro de la misma zona urbanizada
como entre zonas urbanizadas.
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Imagen 21.

Afección por radiación a las edificaciones residenciales derivada de la proximidad de
combustible forestal. Fuente: Medi XXI GSA

Incendios históricos
El estudio de los incendios históricos acontecidos en el municipio se considera relevante siempre y
cuando se consideren los datos registrados representativos (extensión, número de registros, etc.).
El estudio de los incendios históricos permite observar que ante la misma topografía y meteorología
(situación sinóptica), el fuego se propaga siguiendo esquemas de propagación similares. Esto permite
avanzarse, bajo unas condiciones meteorológicas concretas, al avance de futuros incendios, permitiendo
diseñar en aquellos puntos identificados como estratégicos las actuaciones preventivas para evitar o
disminuir el avance los mismos.
A partir del estudio de los factores comunes de estos esquemas de propagación, se pueden constituir los
Incendios tipo para un municipio, su análisis basado en el estudio de su perímetro, propagación y
condiciones meteorológicas en el momento del suceso, permite relacionarlo con un incendio tipo y
contrastarlo con un comportamiento de fuego, se establece como incendios tipo predominantes.
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Imagen 22.

Superficie afectada por el incendio de La Laja y condiciones meteorológicas en el
momento de inicio. Fuente: Medi XXI GSA

Se trata de estudiar episodios reales donde el fuego ya ha recorrido el relieve y la realidad del territorio.
En este sentido, cabe indicar al técnico redactor la importancia de su consulta y la dedicación de un
tiempo a entender el patrón de propagación, así como, si se conocen, las condiciones sinópticas bajo las
que acontecieron.
Cada CCAA dispondrá a consulta pública, a través de su órgano competente, de registro histórico. En el
caso de la Comunitat Valenciana, este es consultable a través del Sistema Integrado de Gestión de
Incendios Forestales (SIGIF)11. La información concreta sobre Grandes Incendios Forestales (condiciones
sinópticas, perímetro, etc.) que puedan afectar al municipio también se presupone que será consultable
online, a través de los informes post-incendio que generan los servicios competentes en investigación o
extinción de incendios forestales.

Estadística temporal
En este análisis se dispone la frecuencia absoluta de los incendios forestales en el tiempo, a fin de
determinar los periodos de mayor peligrosidad. Además de la frecuencia de los incendios también es
importante enfatizar sobre las extensiones quemadas por los mismos.
● Estadística anual
● Estadística estacional
● Estadística mensual
● Estadística horaria

11 SIGIF . http://www.prevencionincendios.gva.es/
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Imagen 23.

Estadística mensual de incendios y de causalidad de incendios de Utiel. para los años
de estudio 1996 - 2015. Fuente: GVA-elaboración propia.

Causalidad
Un análisis sobre la causalidad de los incendios históricos acontecidos también es relativo, con el
objetivo de conocer las principales causas de origen en el municipio durante el periodo estudiado, hecho
que podría ayudar a minimizarlas con pasos en protocolos de actuación concretos en situación de
preemergencia, etc.

Riesgo estadístico de incendios forestales
La determinación del riesgo estadístico se considera igualmente estratégica.
Para realizar el análisis del riesgo estadístico de incendio forestal de un municipio para un período
concreto, se debe obtener:

● el índice de frecuencia, que indica la probabilidad esperada de que ocurra un incendio forestal;
● el índice de gravedad, que relaciona la superficie afectada por incendio con la superficie
forestal total del municipio

● el índice de causalidad, que relaciona la causa concreta de un foco y la probabilidad que se
convierta en un incendio de cierta dimensión.

El Índice de frecuencia, según su fórmula de cálculo, determina la frecuencia media anual de incendios
que cabe esperar desde un punto de vista de la probabilidad:

Donde:

Fi: = frecuencia de incendios.
ni = número de incendios en cada año.
a= número de años.

Tabla 6.

Clasificación del índice de frecuencia. Fuente: CITMA- Conselleria de Infraestructuras territorio i
Medi Ambient (Generalitat Valenciana).

Índice de
frecuencia
Muy bajo
Bajo
Moderado

Frecuencia (Fi)

Indicador

<0.2
0.2-0.49
0.5-1.99

1
2
3
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Alto
Grave
Extremo

2-3.99
4-5.99
>6

4
5
6

El índice de gravedad de incendios forestales, representa el porcentaje anual de superficie afectada por
incendio respecto a la superficie forestal total del término municipal. Se calcula mediante la siguiente
expresión:

Donde:
Ig = índice de gravedad
a= número de años
SQFi = superficie forestal quemada en el periodo
SFT= superficie forestal total

Tabla 7.

Rangos establecidos para el índice de gravedad. Fuente: Copete M.A., Monreal J. A., Selva M.,
Fernández-Cernuda L., Jordán E. “Análisis de los incendios forestales en Castilla-La Mancha. Detección de
áreas potencialmente peligrosas”.

Índice de
gravedad
Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto
Grave
Extremo

Gravedad (Ig)

Indicador

< 0,010
0,010 – 0,029
0,03 – 0,074
0,075 – 0,249
0,025 – 0,749
> 0,75

1
2
3
4
5
6

El tercer índice necesario para el cálculo del riesgo estadístico es el índice de causalidad de incendios
forestales. Este riesgo se define como el riesgo de que se produzca un incendio, de unas determinadas
dimensiones, influido por los tipos de causas que lo producen. El índice de causalidad trata de reflejar la
incidencia de las causas en la ocurrencia y superficie afectada por los incendios, de la manera siguiente:

Siendo:
Ci = índice de causalidad
c= coeficiente de peligrosidad específica de cada causa
nic = número de incendios de cada causa en cada año
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ni = número de incendios en cada año
a = número de años
El coeficiente de peligrosidad específica para cada causa es función de la probabilidad de que un foco
originado por una causa en concreto, llegue a convertirse en incendio de grandes dimensiones.
En la Comunitat Valenciana este coeficiente se establece en el Plan de Silvicultura Preventiva de la
Comunitat Valenciana (1996) establece, para toda la Comunitat Valenciana, el coeficiente de
peligrosidad específica, el cual se ha establecido tomando como referencia la incidencia en términos de
superficie de cada una de las causas.

Tabla 8.

Rangos establecidos para el Índice de Causalidad. Fuente: Plan de Silvicultura Preventiva de la
Comunidad Valenciana.

Índice de
causalidad
Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto
Grave
Extremo

Causalidad (Ci)

Indicador

< 0,5
0,5 – 0,99
1 – 1,99
2 – 3,49
3,5 – 4,99
>5

1
2
3
4
5
6

Finalmente, tras el cálculo de los anteriores índices, el índice de riesgo estadístico de incendio para el
municipio representa la probabilidad de se produzca un incendio forestal, su gravedad relativa a la
superficie y la peligrosidad especifica de la causa que lo origina. Por tanto, este índice se extrae de la
interacción de los tres índices calculados anteriormente (frecuencia, gravedad y causalidad), con la
siguiente expresión:
RE=Fi x Ig x Ci
Donde:
RE= Riesgo estadístico de incendio
Fi= Índice de Frecuencia
Ig= Índice de Gravedad
Ci= Índice de Causalidad

Tabla 9.

Rangos establecidos para el índice de riesgo estadístico. Fuente: Copete M.A., Monreal J. A.,
Selva M., Fernández-Cernuda L., Jordán E. “Análisis de los incendios forestales en Castilla-La Mancha.
Detección de áreas potencialmente peligrosas”.

Índice estadístico
Muy bajo
Bajo
Moderado

Índice de Riesgo
Estadístico (Re)
< 6,0
6,0 – 11,9
12,0 – 23,9
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Alto
Grave
Extremo

24,0 – 39,9
40,0 – 71,9
> 72,0

4
5
6

Los Factores que afectan a la evolución de incendio
Factores topográficos.
En este primer punto, el análisis se centraliza en el medio físico, siendo éste el componente del triángulo
del fuego más constante de los tres.
El conocimiento profundo de la influencia de los factores topográficos - relieve, pendientes y
orientaciones - sobre el comportamiento de los incendios forestales es, cuanto menos, crucial para la
elaboración del Plan.
Por norma general lo que atañe menor riesgo es construir en zonas lo más llanas posibles, evitando las
zonas de pendiente. Esto es una norma general, por lo que en muchas ocasiones no va a poder llevarse
a cabo, y las viviendas u otras construcciones van a situarse a lo largo de la ladera. Bajo esas
circunstancias es necesario buscar una ubicación a mitad de ladera o en el tercio inferior de ésta. En
caso de un incendio forestal las longitudes de llama serán siempre menores que en las partes altas.
Hay que evitar la construcción en zonas de cresta. Las crestas representan el punto culminante de las
carreras potenciales de un incendio. Por lo tanto, un incendio iniciado en el valle o en las partes bajas
generará unas velocidades de propagación elevadas al llegar a la cresta. Esa aceleración implica
frecuentemente que mucho combustible entre en ignición a la vez, por lo que las longitudes de llama
acostumbran a ser mayores en las crestas. A su vez, los vientos en direcciones opuestas verticalizan las
llamas por lo que los daños a la vegetación y a las infraestructuras en estas zonas son más severos.
Los collados son zonas donde tampoco es recomendable la construcción de edificaciones. Los incendios
topográficos propagan según el eje de barranco y este suele acabar en un collado por lo que el incendio
se dirigirá allí irremediablemente, impactando la cabeza del incendio contra la urbanización.
La orientación y los vientos dominantes son también determinantes a la hora de cuantificar la
vulnerabilidad de las urbanizaciones. Las laderas orientadas al norte son generalmente, las que
representan menor riesgo debido al mayor grado de humedad de la vegetación existente. No obstante,
son las laderas con mayor frondosidad y crecimiento de la vegetación, debido precisamente a esa
humedad, por lo que la carga de combustible acostumbra a ser mayor. En épocas de mayor riesgo en
incendios o con episodios de altas temperaturas, esa vegetación puede estar disponible para arder y
generar incendios con comportamiento extremo.
Las laderas oeste serán más problemáticas que las laderas este. La mayor temperatura alcanzada por la
tarde va a “estresar” a la vegetación presente en dichas laderas por lo que van a tener menor contenido
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de humedad y va aumentar la facilidad en arder. Las orientaciones van a estar muy condicionadas con la
hora del día en que se dé el incendio, variando de laderas “frías” a “laderas” calientes (o a la inversa) a
medida que transcurre el día.

Imagen 24.
Viviendas ubicadas en una ladera con impacto de fuego desde abajo hacia arriba.
Fuego canalizado en el Barranc de Borrell en Gandía durante el incendio forestal de Llutxent de
2018. Fuente: Medi XXI GSA.

Para su obtención y análisis se pueden utilizar un software de Sistema Información Geográfica (SIG), y
generar un Modelo Digital del Terreno (MDT) del municipio.

Combustible / vegetación.
En este segundo punto, el análisis se centraliza en el medio biótico, siendo éste el componente del
triángulo del fuego menos variable respecto al más variable de los tres, la meteorología.
La composición y estructura de las distintas especies vegetales que componen la vegetación forestal, en
calidad de material combustible, determinan la posibilidad de ignición de un fuego, su comportamiento
posterior y la energía liberada que lo propague. Por tanto, condicionaran la dificultad de controlarlo. Al
respecto, el análisis de la inflamabilidad y combustibilidad de las especies de la masa forestal se
considera relevante en la presente planificación. Ello requiere, por tanto, al técnico redactor una
caracterización de la vegetación forestal implicada en la Interfaz Urbano-Forestal, respecto a especies y
respecto a modelos de combustible.
Para su consecución cabrá recopilar información cartográfica oficial sobre los modelos de combustibles
presentes en la macro-escala y meso-escala además de realizar una visita de campo, para la
identificación de las especies implicadas y su comprobación según modelos preestablecidos.
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Respecto a la inflamabilidad, cabe clarificar que se entiende como la propiedad que posee una especie
vegetal para inflamarse, esto es, para encenderse: “"desde que una fuente de calor entra en contacto
con él" (TRABAUD, 1976), o "el ser expuesto a una radiación calorífica constante " (DELABRAZE &
VALETTE, 1977). Esto ocurre justo en el momento en el que se emiten gases inflamables, lo cual
dependerá también de la disponibilidad del combustible a arder o contenido de humedad interior, así
como de la estructura vegetal de la especie, entendida como relación entre superficie / volumen de las
partículas que lo forman, y composición físico-química. En concreto, respecto a la humedad del
combustible o disponibilidad del mismo, hay que tener en cuenta que se encontrará condicionada por el
estado fenológico de la planta, por las condiciones meteorológicas (precipitaciones, humedad relativa,
insolación, brisas marinas), la alternancia día-noche y las diferencias de radiación impuestas por la
orientación en la que se encuentran ubicados los combustibles. En referencia a la estructura vegetal de
la especie, se debe al tiempo de inflamación decrece a medida que disminuye el tamaño del
combustible (BROWN, 1970), con lo que los fines, serán los más inflamables y principales propagadores
del fuego en la mayoría de los incendios (HERNANDO, 2009). La composición química de la especie que
influye en la inflamabilidad -y también en la combustibilidad- se concreta en la cantidad de los aceites
esenciales y las sales minerales presentes, - los aceites esenciales volátiles facilitan la inflamación y
sobre todo la combustión, mientras que las sales minerales dificultan la ignición en impedir en ciertos
casos la salida al exterior de los gases inflamables.
Independientemente de que hay casi siempre para que se produzcan llamas al aire libre la presencia de
un punto caliente, "la inflamación no tiene lugar hasta que el combustible alcanza la temperatura
correspondiente a su punto de inflamación-se precisa de un punto caliente - o de auto-inflamación- no
precisa punto de inflamación, siendo suficiente una elevación de temperatura que permita alcanzar una
velocidad suficiente a la reacción combustible y comburente " (HERNANDO, 2009).
Estos valores de temperatura de inflamación o auto-inflamación son muy variables según las
características de humedad, estructura y físico-químicas antes descritas, sin embargo, diferentes
ensayos 12han establecido listas comparativas de algunas especies mediterráneas que se pueden tener
en cuenta de manera orientativa por parte del técnico redactor, pudiéndose clasificar como:

Tabla 10.

Inflamabilidad de especies mediterráneas. Fuente: INIA (Instituto Nacional de Investigación
Agraria).

Especies inflamables todo el año
Calluna vulgaris
Erica arborea
Erica herbacea
Erica scorpia
Phyllirea angustifolia

Especies moderadamente o poco inflamables
Arbutus unedo
Cistus albidus
Cistus salvifolius
Erica multiflora
Juniperus oxycedrus

12 INIA: Instituto Nacional de Investigación Agraria
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Pinus halepensis
Quercus ilex
Thymus vulgaris
Especies muy inflamables en verano
Anthyllis cytisoides
Pinus pinaster
Quercus suber
Rosmarinus officinalis
Stipa tenacissima
Ulex parviflorus

Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Rubus ulmifolius
Retama sphaerocarpa
Especies poco inflamables
Buxus sempervirens
Daphne gnidium
Olea europaea
Pistacia lentiscus
Rhamnus alaternus
Rubia peregrina

Al respecto de la combustibilidad, o forma en que queman los vegetales, después de haberse inflamado,
cabe decir que en función de la especie presentarán “una mayor o menor facilidad para quemar”. Ello
derivará en que se desprenda la energía suficiente para consumirse y provocará la inflamación de la
vegetación vecina (DELABRAZE & VALETTE, 1977), es decir, la propagación.
En la actualidad, para su determinación, existen multitud de recursos, como por ejemplo el uso de datos
LiDAR de alta definición, el cual permite el desarrollo de mejores modelos de combustible que permiten
mejorar las simulaciones.

Imagen 25.
LiDAR de alta definición asociado a la planificación defensiva contra incendios
forestales en la Interfaz Urbano - Forestal del Parque Natural de la Devesa de l’Albufera de
Valencia. Fuente: Medi XXI GSA

No obstante, para su identificación por parte del técnico redactor, a criterio del equipo formativo, se
proponen dos alternativas; o bien su consulta en capas cartográficas oficiales públicas (servicios de vida
silvestre o prevención de incendios, etc.) o bien su determinación in situ, durante la visita de campo. En
el caso de la determinación in situ, dada la variabilidad de clasificaciones de modelos de combustibles
existentes, se propone el empleo de los modelos estructurales identificables visualmente en los cuales
se puede predecir el comportamiento del fuego (VÉLEZ, 2009). Estos modelos agrupan, clasifican y
normalizan los diferentes tipos de vegetación para el estudio y predicción del comportamiento del fuego
en cada uno de ellos y son genéricos sirviendo para clasificaciones como la de Scott (SCOTT & BURGAN,
2005) o la Rothermel (ROTHERMEL, 1972).
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Además de todo lo anterior, respecto al análisis de la inflamabilidad y combustibilidad de la vegetación
forestal en el límite propio de la Interfaz Urbano-Forestal, cabe incluir en dicha caracterización los
combustibles interiores que existiesen. Estos combustibles interiores, tal y como se muestra en la
siguiente imagen, tales como parcelas urbanas pendientes de ejecución o parques forestales y jardines
descuidados actúan, en caso de emergencia, como corredores de propagación del fuego con la
consiguiente obligatoriedad de análisis.

Imagen 26.
Combustibles interiores en zonas de Interfaz Urbano – Forestal. Resulta complejo
desarrollar modelos de combustible adaptados a este tipo de áreas por su distribución, tipología
y por la dificultad que entraña un correcto inventariado. Fuente: Medi XXI GSA.

Al respecto, cabe clarificar al técnico redactor que, en el marco del Plan, a la escala de trabajo que lo
compete – macro-escala (paisaje) y meso-escala (urbanización)-, que no se debe analizar aquí la gran
variedad de materiales combustibles diferentes de la vegetación propiamente dicha (se aplicará en
Planes de Autoprotección).

Factores meteorológicos.
El factor sin duda más variable y determinante del triángulo del fuego es el derivado de la meteorología.
Los factores considerados en este epígrafe son la temperatura, la evapotranspiración, la precipitación, la
sequía y el régimen de vientos. Estos factores influenciarán significativamente en el riesgo de incendios,
la peligrosidad, la propagación, el estado de la vegetación disponible (combustible), la intensidad y la
capacidad de extinción en caso de incendio.
El estudio de la meteorología, tanto a nivel de macro-escala y meso-escala, permitirá identificar aquellos
episodios en los cuales el riesgo de ignición y propagación de un incendio es mayor o aquellas
condiciones que favorecerán una mayor virulencia del mismo.
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Para la determinación y análisis de los mismos por parte del técnico redactor, cabe destacar la multitud
de fuentes de información existentes. A continuación, el equipo formativo dispone a modo de
recomendación las siguientes, si bien incide en la importancia que reviste la ubicación de las estaciones
meteorológicas de las que se obtienen los datos:

● http://eportal.magrama.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst= 1
● http://sig.mapama.es/siga/
● https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/inicio
● https://www.avamet.org/index.php
● http://www.wetterzentrale.de
● https://ready.arl.noaa.gov/READYcmet.php
El primer factor considerado es el contenido hídrico de las especies vegetales, el cual vendrá
determinado, en parte, por la evapotranspiración (ETP), factor que influirá en el grado de inflamabilidad
y combustibilidad de la vegetación. Así, los combustibles con déficit hídrico o secos son más fácilmente
inflamables. Al respecto, se define la evapotranspiración 13 como el proceso combinado de evaporación
desde superficies líquidas y de transpiración o vaporización del agua líquida de los tejidos de las plantas.
En ambos procesos varía según la radiación, la temperatura, la humedad atmosférica y la velocidad del
viento. Las dos primeras están relacionadas con la energía necesaria para transformar el líquido en
vapor. Las dos últimas, con la capacidad del aire para recibir vapor de agua y con la renovación del aire.

Imagen 27.

Esquema de los principales flujos de agua (km3/año) en régimen natural para el
territorio español. Fuente: MAPAMA

Otro factor climatológico a tener en cuenta, de extrema relevancia es el de las precipitaciones. Este
factor determinará, en parte substancial según el régimen existente, la humedad de la vegetación y el

13 MAPAMA
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suelo, y por lo tanto la combustibilidad de la biomasa frente a un posible incendio. En regímenes de
precipitaciones verticales escasas, es importante destacar que la determinación de la humedad relativa
del aire, como precipitación horizontal pasará a ser especialmente relevante.
Así mismo, la temperatura influye directa e indirectamente en el origen y propagación de incendios, con
la cual mantienen una estrecha relación pues su aumento produce una evapotranspiración más alta, una
pérdida de contenido de humedad y un aumento de la disponibilidad del combustible a arder. Prueba de
ello es la diferencia apreciable entre diferentes exposiciones de ladera, las de solana se ven sometidas a
una mayor radiación solar y por tanto presentan mayor grado de disponibilidad de combustible a arder
que las de umbría, refugiadas en mayor medida del sol y su aumento de temperatura.
El análisis combinado de estos dos últimos factores (precipitación y temperatura), sirve para determinar
periodos de sequía, donde existe un evidente estrés hídrico por parte de la vegetación al perderse
contenido en humedad y ganar en disponibilidad del combustible. Es por tanto un factor determinante
para la propagación de los incendios forestales, más aún en el contexto de Cambio Climático en el que
nos encontramos. Al respecto, existen fuentes consultables que ofrecen una idea de la sequía como la
que acontece de AEMET
La recomendación del equipo formativo para el análisis de la sequía por el técnico redactor, en el ámbito
del Plan, es el cálculo del índice de Gaussen, el cual relaciona las temperaturas (indicador de la
capacidad de evaporar) con las precipitaciones (fuente de agua) analizando de este modo la aridez de la
zona. Estas marcarán el estado de la vegetación y su disponibilidad para el fuego. Se aconseja este índice
puesto que es el que presenta mayor aceptación a nivel bioclimático. Determina los periodos de sequía
a través de una gráfica o climograma en la que se relacionan los datos de temperatura y precipitación.
La etapa de sequía se corresponde en aquellas zonas de la gráfica en las que la curva de las
temperaturas se sitúa por encima de la de las precipitaciones, mediante la ecuación T > 2P.
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Imagen 28.

Climograma de Gaussen para el periodo 2014-2016. Estación meteorológica de
Godelleta (Valencia). Fuente: MEDI XXI GSA.

A pesar de lo anterior, se recomienda en el mismo grado de interés el cálculo del Índice Estandarizado
de Sequía Pluviométrica (IESP), o la determinación de periodos realmente relevantes en materia de
incendios forestales. El IESP se calcula a partir de las precipitaciones mensuales registradas, mediante el
análisis de las anomalías de cada uno de los meses de la serie de datos analizados respecto a la media
para ese mes de toda la serie. Posteriormente se calculan las anomalías acumuladas desde el primer
mes de la serie hasta el último. Los periodos secos se inician cuando se presenta una anomalía negativa
y, por el contrario, cuando se inicia un periodo de exceso de pluviometría se presenta una anomalía
positiva.

Imagen 29.

Índice estandarizado de sequía pluviométrica. Período 2001-2016. Fuente: Medi XXI
GSA

Por último, como factor meteorológico figura el viento, tan importante como para generar un tipo de
incendio según patrón de propagación, un incendio conducido por el mismo que aproxima las llamas al
combustible, deseca y transporta pavesas y demás material incandescente a otros lugares pudiendo
provocar focos secundarios. Su comportamiento errático lo hace particularmente peligroso, provocando
cambios más significativos o bruscos en el comportamiento del fuego debido a las rápidas variaciones de
componente y/o velocidad, además de alimentar a uno de los factores del triángulo del fuego, el
oxígeno en calidad de comburente.
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Imagen 30.
Consola de datos meteorológicos asociados a una red sensorial inalámbrica instalada
en zona de IUF. Permite además activar los sistemas de defensa activa a distancia. Sobre la
imagen se aprecia el tamaño de la unidad de medición alimentada por un sistema de baterías y
una placa solar y conectada por vía inalámbrica a la central de los Servicios de Emergencia.
Fuente: Medi XXI GSA.

Factores que afectan a la vulnerabilidad y daño esperado
Se entiende la vulnerabilidad como el daño esperado sobre un elemento (susceptibilidad) cuando éste
es expuesto a una fuente de peligro. Los elementos vulnerables considerados son:

● Personas, incluyendo miembros del operativo.
● Infraestructuras críticas y servicios
● Viviendas y otras edificaciones
● Propiedades
● Animales en propiedad
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● Elementos paisajísticos
● Medio ambiente
Para la consecución de un análisis del riesgo por incendio forestal eficiente, se deben incluir
determinaciones al respecto de las infraestructuras e instalaciones que lo generen o lo aumenten,
puntos o zonas donde la posibilidad de ignición y origen de un incendio sea más elevada, así como
elementos vulnerables que potencien los daños esperables.
Para ello, el técnico redactor debe ser capaz de identificar y georreferenciar todas las infraestructuras e
instalaciones presentes en el municipio que sean susceptibles de generar un incendio forestal en la
interfaz antropizada. A continuación, se recogen un listado de aquellas más comunes en diferentes
territorios: otras actividades económicas y tradicionales con posible incidencia sobre los incendios
forestales (cantera, apicultura, actividad cinegética)

●

Vías de comunicación

●

Ferrocarril

●

Uso recreativo

●

Actividades lúdico-festivas con uso del fuego

●

Trabajos en el entorno forestal

●

Puntos de vertido

●

Líneas eléctricas y subestaciones

● Estaciones de servicio
● Antenas de telecomunicación

Imagen 31.

Un castillo de fuegos artificiales prende fuego a la montaña de Cullera. Fuente Las
Provincias
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Imagen 32.
Incendio forestal de Campillo de Altobuey. El incendio se inició por un accidente de
tráfico. Obligó a cortar la carretera provincial CUV-5014 por seguridad. Fuente: SER Cuenca

Factores que influyen en las oportunidades de control del incendio
En este epígrafe de análisis del riesgo, es considerada la existencia en el territorio de infraestructuras
existentes que brindan apoyo, en mayor o menor medida, a las labores de extinción

Vías de comunicación.
Los viales que dan acceso y circulan por terrenos forestales cumplen dos funciones fundamentales
frente a los incendios:

▪ Previamente a la emergencia, posibilitan la vigilancia y facilitan las tareas de disuasión e
información que realizan los medios terrestres móviles, además permiten el acceso al monte
para ejecutar trabajos forestales.

▪ Una vez generada la emergencia por incendio forestal, posibilitan el acceso de los medios de
extinción terrestres - o la evacuación de personas en riesgo.
Todo analista en materia de prevención de incendios forestales que se precia debe establecer una
valoración de la accesibilidad por vías de comunicación existentes y de su acondicionamiento preventivo
y seguro (anchura, apartaderos, radios de giro, vegetación circundante, estado del firme, puntos negros,
etc.). Para dicha valoración, el equipo formativo propone establecer una clasificación de la red viaria
existente, cada una de las carreteras, caminos y pistas, tanto públicas como privadas, en función de la
transitabilidad de los diferentes vehículos utilizados para labores de prevención y extinción de incendios
forestales.
La clasificación propuesta pretende la valoración de las vías de comunicación en base a cuatro órdenes,
únicamente aplicable a los vehículos utilizados por el operativo contra incendios forestales,
diferenciándose entre vehículos ligeros (Vehículo 4x4 tipo todoterreno o pickup) y vehículos pesados
(Autobombas pesadas y nodrizas) que no superen una anchura de 3 metros. En ella se analizan
parámetros como el ancho de la vía, el estado de la capa de rodadura y las existencias de elementos que
Actividad 2 | Acción 2.2
165
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Página 54 de

faciliten y mejoren la circulación como apartaderos y sobre-anchos o que empeoren (puntos negros por
vegetación y demás obstáculos físicos).
VÍAS DE ORDEN 0
Estas vías presentan gran longitud de viaje, son meros conectores sin elevada transcendencia forestal y
permiten la circulación por ellas a vehículos de gran tamaño permitiendo el cruce de los mismos de
forma segura, excepto en algunos tramos donde es necesario disminuir la velocidad.

Imagen 33.

Perfil típico de vial de orden 0. Fuente: Medi XXI GSA.

VÍAS DE ORDEN 1
Las características son muy similares a los viales de orden 0, pero la anchura del mismo se encuentra
comprendido entre 4 y 7 metros, la señalización horizontal del centro de la calzada puede no suele
encontrarse señalizada. El cruce entre vehículos por estas vías es posible reduciendo la velocidad.

Imagen 34.

Perfil típico de vial de orden 1. Fuente: Medi XXI GSA

VÍAS DE ORDEN 2
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Son aquellos viales donde el cruce de vehículos únicamente es posible gracias a la existencia de
apartaderos o sobre-anchos en la vía, la mayor parte del vial no presenta capa de rodadura siendo viales
de tierra. Dentro de esta categoría se incluyen muchas de las carreteras locales, pistas forestales y
carreteras particulares, son fácilmente transitables por cualquier vehículo de emergencias.

Imagen 35.

Perfil típico de vial de orden 2. Fuente: Medi XXI GSA

VÍAS DE ORDEN 3:
Son aquellos viales que no permiten el cruce de vehículos por no presentar apartaderos o sobreanchos,
el acceso a esto viales debe estar coordinado ya que existe la posibilidad de colapso de la vía. Pueden
acceder vehículos ligeros y autobombas ligeras, estás últimas previa valoración por parte del conductor.
Durante la redacción del Plan se propondrá la construcción de sobreanchos o apartaderos en los viales
que así lo aconsejen.

Imagen 36.

Perfil típico de vial de orden 3. Fuente: Medi XXI GSA

VÍAS DE ORDEN 4
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Incluyen aquellos viales no accesibles para los vehículos pesados como autobombas, ya que se ve
comprometida su seguridad, los vehículos ligeros todoterreno deben de acceder en caso de emergencia
de forma coordinada y tras valoración previa del conductor, con el fin de no originarse posibles
atrapamientos.
Accesibilidad de aéreos.
Los medios aéreos en zonas de Interfaz tienen limitada su operación:

● Mayor presencia de tendidos eléctricos
● Mayor presencia de otras construcciones altas, antenas etc.
● Presencia de viviendas y otras instalaciones
● Mayor presencia de personas (no solo personal del operativo)
Dada la importancia de las zonas de Interfaz, estas tienden a acumular medios aéreos, y para analizar la
accesibilidad a las mismas por los medios aéreos cabe identificar y disponer en este epígrafe los puntos
de agua útiles y seguros para la navegación aérea.

Tratamientos silvícolas preventivos.
La silvicultura preventiva tiene como finalidad la modificación del combustible existente para dificultar la
propagación de los incendios forestales, a través de la generación de discontinuidades de forma artificial
en la continuidad de la vegetación forestal. En concreto, los objetivos de la selvicultura preventiva de
incendios (Serrada, 2008) son los siguientes:

● Disminuir el número total de siniestros;
● Reducir los daños, especialmente la superficie recorrida, en caso de que el incendio se
produzca;

● Facilitar y dar seguridad a operaciones de extinción.
Tanto la acumulación de biomasa por un abandono de la utilización de leñas, como la desaparición de
zonas de discontinuidad por el abandono de tierras agrícolas, suponen un cambio en la continuidad y
estructura de las zonas forestales, que provoca un aumento de la peligrosidad de los incendios. A la
vista de esta situación se hace necesario crear zonas de discontinuidad del combustible forestal que
permitan un ataque más efectivo por parte de los medios de extinción.
Su diseño debe basarse se considera complejo, requiere de la integración de criterios paisajísticos,
percepción social, dimensiones y alcances de un posible paveseo desde el exterior o desde la vegetación
interior, de la estructura de propiedad, etc. En este sentido, se recomienda al técnico redactor que
realice un inventariado - enumeración y descripción- de los diferentes tratamientos silvícolas que
existan en el municipio, sobre todo los relativos a su contexto urbanizado, esto es áreas de baja
combustibilidad, franjas perimetrales y fajas auxiliares en viales de acceso a núcleos habitados. En
segundo plano, debe atender a áreas cortafuegos que existan en las masas forestales o discontinuidades
que brinden maniobras seguras al operativo de extinción.
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En concreto de las áreas de baja combustibilidad, cabe destacar que el carácter urbano y antropizado de
la escala de trabajo dispone ventajas. pues en general el territorio ya presenta discontinuidad por viales,
viviendas, instalaciones, zonas de parking, campos de fútbol, canchas de tenis etc. En las urbanizaciones
las aperturas más grandes (áreas desprovistas de vegetación) pueden ser consideradas como puntos
seguros a los que huir en caso de atrapamiento (al igual que se considera en fuegos forestales
habituales). Por tanto, es necesario identificarlos y evaluarlos como puntos seguros.
En las zonas de Interfaz hay más posibilidades de encontrar puntos de anclaje para acciones muy locales,
si bien la operación de líneas de defensa es diferente. Especialmente interesante son los viales
perimetrales. A este respecto, respecto a los tratamientos silvícolas de la fajas auxiliares, (tratamientos
sobre la vegetación en torno a vías de comunicación con el fin de reducir la carga de combustibles total
o parcialmente), cabe destacar que resultan particularmente útiles por su multifuncionalidad; minimizan
la probabilidad de ignición por negligencias a lo largo de la vía de comunicación, contribuyen a aumentar
en anchura la discontinuidad artificial que supone para la masa forestal la existencia propia de la vía de
comunicación, permiten anclar infraestructuras de prevención como franjas perimetrales y ejecutar
maniobras de ataque indirecto mediante el uso de fuego técnico, etc.

Imagen 37.

Diseño de franja perimetral apoyada en vial para defensa contra incendios forestales
en el marco de una urbanización (IUF) en Valencia. Fuente: Medi XXI GSA.

La presencia de fajas perimetrales de baja carga de combustible son un apoyo importante para la
defensa en el caso de impacto de frente de llama con la zona urbanizada. Estas fajas son más eficaces en
el caso de urbanizaciones compactas, con un tejido urbano definido en el interior, y mejoran su eficacia
si estas son transitables por los medios de defensa y además existe disponibilidad de agua a lo largo de
su trazado.
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Imagen 38.
Interfaz Urbano - Forestal dotada de faja perimetral en la que se deja arbolado
disperso con la intención de generar sombreado. La apertura a luz de grandes áreas puede
generar matorralización especialmente en zonas adyacentes a viviendas que puedan vaciar
piscinas o aportar agua a través del riego. Las zonas sombreadas mantienen mejor la humedad y
bajan la temperatura. Además, reduce los costes de mantenimiento de la infraestructura al
requerirse más tiempo entre tratamientos. Jugar con estos factores resulta fundamental en este
tipo de áreas. (Carcaixent - Valencia). Fuente: Medi XXI GSA.

Imagen 39.
Baja combustibilidad por existencia de infraestructuras selvícolas apoyadas en viales.
La combinación de ambos elementos establece un perímetro de seguridad alrededor del núcleo
a proteger. Fuente: Medi XXI GSA
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Las fajas de baja carga de combustible son más efectivas si la primera línea de viviendas está desprovista
de setos y otra vegetación en los primeros metros de la parcela, y máxime si se cuenta con un muro u
otra construcción que la proteja del impacto de las llamas. Es necesario subrayar la importancia de la
primera línea de viviendas en la protección eficaz de las urbanizaciones.

Puntos de Agua. Hidrantes.
El agua es un elemento fundamental en las labores de prevención y extinción de incendios forestales.
Particularmente, en el entorno mediterráneo la disponibilidad de agua en el ámbito forestal se ve en
numerosas ocasiones limitada, bien por su inexistencia (permanente o temporal) o bien por la falta de
acceso adecuado para los medios.
En relación a los incendios forestales, los puntos de agua de un determinado territorio pueden dividirse
en:

● Puntos de agua específicos para la prevención de incendios forestales. Hidrantes y depósitos de
extinción.

● Puntos de agua de uso múltiple: son aquellos que han sido construidos para almacenar agua
con fines distintos a la extinción de incendios, o bien son puntos de agua de origen natural. (Por
ejemplo: lagunas, balsas agrícolas, embalses, etc.).
Al respecto, se recomienda al técnico redactor que realice una consulta específica a la entidad local con
la finalidad de ubicar los diferentes puntos de hidrantes, específicos para la extinción. Dicha consulta
debería permitirle ubicar espacialmente en el territorio los mismos, mediante coordenadas geográficas,
conocer el tipo de toma, el caudal de agua móvil.
Respecto a los depósitos de uso exclusivo para la extinción, se recomienda al técnico acudir a cartografía
oficial de los servicios de prevención/extinción de la CCAA. En este sentido cabe diferenciar los relativos
a medios aéreos y los terrestres. Su distribución, para medios aéreos, responde a la configuración de
una red óptima, definiéndose como aquella que permite una cadencia de helicópteros de 5 a 6 minutos,
con una capacidad mínima de los puntos de agua de 200 m 3. Como norma general, un círculo de 2,5 km
de radio con centro en el propio depósito indica el área de servicio del depósito que permite cumplir
dicha cadencia. (Vélez et al. 2009).
La distribución y viabilidad para carga terrestre, vienen condicionada indiscutiblemente por la
accesibilidad y acondicionamiento preventivo y seguro de las vías de comunicación a los mismos.
Para los medios aéreos, la disponibilidad de agua queda limitada a láminas de agua (pantanos,
embalses, lagunas), depósitos abiertos (depósitos ad-hoc, otros depósitos y embalsamientos de lámina
etc.) y puntos alternativos (piscinas, acequias, albercas, remansos etc.).
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Dada la importancia del recurso agua para medios aéreos en zonas de Interfaz, y con el fin de acortar el
tiempo de recarga, es necesario identificar por adelantado estos puntos alternativos en las cercanías o
dentro de las zonas urbanizadas. Las piscinas municipales son una buena alternativa.
Por último, en cuanto a puntos de agua de uso múltiple, se recomienda al técnico redactor que, a parte
de su ubicación mediante cartografía oficial y vuelos de orto-fotografía, indique su aptitud o no para la
carga aérea, en base a criterios de seguridad aérea.

Imagen 40.

Cables cruzando presa Izcagüe, problema de seguridad Fuente: Unidad de Medio
Ambiente del Cabildo de La Gomera

Medios materiales y de apoyo.
La naturaleza y extensión de las numerosas situaciones de emergencia que se desarrollan en el ámbito
de la protección civil, provoca que la escasez de medios se presente como uno de los principales
condicionantes para hacerles frente con la eficacia deseada.
A la hora de abordar una situación de emergencia por incendios forestales, saber con qué medios se
cuenta, dónde se encuentran ubicados y a quién hay que solicitarlos es vital para poder contar con el
material y el personal necesario, con la celeridad y eficacia que una situación de este tipo precisa.
En cuanto a la integración de este factor en el análisis del riesgo, el equipo formativo recomienda
también realizar un inventariado, mediante consulta previa a la entidad local de:

● Espacios e instalaciones disponibles tanto para ubicar órganos del propio plan como aquellos
susceptibles de ser empleados para albergue y refugio (centros de juventud, residencias de 3º
edad, centros deportivos, colegios públicos y privados, hoteles…), especificando en cada caso
su capacidad y servicios habilitados (comunicaciones, calefacción/aire acondicionado, aseos y
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duchas, cocina, raciones que puede elaborar la cocina, proximidad a redes de transporte,
proximidad a centros de salud y hospitales, accesibilidad…)

● Vehículos. Tanto los destinados a la extinción de incendios como aquellos otros que puedan
resultar útiles en apoyo a dicha actividad: vehículos pesados, autobuses y otros medios de
transporte de pasajeros y/o mercancías…

Imagen 41.

Vehículo disuasorio y material. Fuente: Medi XXI GSA.

● Sistemas de comunicación disponibles (redes municipales, radios, transmisores…) Una buena
cobertura en la comunicación presenta principalmente una doble utilidad para la defensa del
territorio frente a los incendios forestales, en primer lugar, agiliza el aviso del origen del
incendio por los medios de vigilancia, disminuyendo así el tiempo de respuesta y por otro,
permita a los medios que trabajan en la extinción coordinarse de forma rápida y eficaz,
permitiéndoles estar informados en todo momento de la evolución de la emergencia. Dentro
de este análisis se puede incluir las zonas de cobertura generadas en función de la potencia de
cada uno de los dispositivos utilizados por el operativo.

Imagen 42.

Torre de telecomunicaciones. Fuente: Medi XXI GSA.

● Otras infraestructuras: lugares de vigilancia, zonas de aterrizaje de helicópteros, bases de
extinción de incendios o cualesquier otro dispositivo o recurso disponibles que puedan
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emplearse en las diferentes actuaciones llevadas a cabo en caso de declararse un incendio
forestal.
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3.2. La redacción de un Plan de actuación de ámbito local frente
a incendios forestales
¿Qué es y para qué sirve un plan de actuación de ámbito local de incendios
forestales?
Un Plan de Actuación de Ámbito Local frente a incendios forestales es un documento de carácter
técnico, una herramienta imprescindible que planifica y organiza los procedimientos para la respuesta
municipal inicial ante un incendio forestal. En este sentido, dispone actuaciones y protocolos de
actuación claros, permite la organización efectiva de los recursos de un municipio ante un incendio
forestal mientras llega la ayuda exterior, quedando éstos últimos supeditados a los planes de rango
superior una vez llega la ayuda exterior (recursos autonómicos).
En este sentido, los incendios forestales pueden ocasionar situaciones de emergencia o catástrofe que
pueden afectar a muchos municipios a la vez. Esto puede traducirse en la necesidad de medios que
pueden tardar más de lo esperado en llegar. No es lo habitual, pero en escenarios de GIF (Grandes
Incendios Forestales) puede ocurrir. Para este tipo de situaciones, tener prevista la organización de los
recursos locales es fundamental (además de un requerimiento legal preceptivo en muchos casos) y
ayuda a integrarlos en la estructura organizativa de los Servicios de Emergencia que dependen de la
Comunidad Autónoma. Así pues, cuando llega la ayuda exterior, la Policía Local se integra en la Unidad
de Seguridad y está a las órdenes del mando de Guardia Civil o Policía Nacional que está al mando, la
brigada de obras y servicios se integra en la Unidad de Logística, los de Protección Civil ejercen de
logística o de intervención, y están a las órdenes de bomberos… y así todos los recursos municipales.
Si bien en cada parte del territorio español el nombre de este instrumento puede diferir, en función de
la legislación, la integración, interconexión y codependencia con los diferentes niveles de planificación
no lo es, permaneciendo inmutable:
La Dirección de este plan suele recaer en la persona que ostenta la Alcaldía, o una persona del equipo de
gobierno en quien se delega esta función. Es decir, el Alcalde o Alcaldesa, o la persona en la que
deleguen, es la responsable de lo que ocurre mientras llega la ayuda exterior y una entidad de rango
territorial superior asume el control de la emergencia.
El Plan de Actuación de Ámbito Local frente a incendios forestales, persigue, tal y como se ha descrito
anteriormente, conseguir la máxima protección para las personas, los bienes y el medio ambiente que
puedan resultar afectados a consecuencia de un incendio forestal, planificando y organizando los
procedimientos para la respuesta municipal inicial.

● Los objetivos concretos se disponen más concretamente en los siguientes puntos:
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● Prever la estructura organizativa y la operatividad para la intervención en emergencias por
incendio forestal en el municipio.

● Determinar los elementos vulnerables en función del análisis del riesgo y los niveles del mismo
en las distintas zonas del término municipal y delimitar las áreas según posibles requerimientos
de intervención.

● Especificar los procedimientos de información y alerta a la población.
● Desarrollar el catálogo de los medios y recursos disponibles en el municipio, así como los
mecanismos para su permanente actualización.

¿Quién es responsable de su elaboración, aprobación y dotación
presupuestaria e implantación?
La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, establece
que el riesgo de emergencias por incendios forestales será objeto de planes especiales en los ámbitos
territoriales que lo requieran. Estos planes especiales deberán ser elaborados de acuerdo con una
directriz básica previamente aprobada por el Gobierno. La Directriz básica de planificación de protección
civil de emergencia por incendios forestales, aprobada por el Real Decreto 893/2013, de 15 de
noviembre, establece los requisitos mínimos que deben cumplir los correspondientes planes de
emergencia por incendios forestales. En este sentido, los planes municipales o de otras entidades locales
deberán ser elaborados, dotados e implantados por el organismo competente en aquellos municipios
con riesgo de incendio forestal que así se determinen en el correspondiente Plan de Comunidad
Autónoma.
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Imagen 43.
Simulacro de implantación del Plan de Actuación Municipal frente a incendios
forestales (Plan de Actuación de Ámbito Local de la CCAA de la Comunitat Valenciana. Fuente:
Ayuntamiento de Alzira (Valencia).

Los planes de emergencia por incendios forestales correspondientes a entidades locales deben de ser
aprobado por el órgano competente de la corporación local correspondiente e informado por la
Comisión de Protección Civil de cada Comunidad de Autónoma (en algunos casos no es obligatorio, pero
se recomienda solicitar un informe que establezca claramente que el plan se ajusta a lo establecido en la
normativa autonómica). Éstos, una vez aprobados, se integrarán en el Plan de Comunidad Autónoma.
Asimismo, la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales,
establece que el Plan de la Comunidad Autónoma será aprobado por el órgano competente de la misma,
previo informe de la Comisión Autonómica de Protección Civil de la Comunidad Autónoma, y será
homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil.

Funciones básicas de los planes de actuación de ámbito local
Son funciones básicas de los planes municipales o de otras entidades locales, las siguientes:

● Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por
incendios forestales, dentro del territorio del municipio o entidad local que corresponda.

● Establecer sistemas de articulación con las organizaciones de otras Administraciones Locales
incluidas en su entorno o ámbito territorial, según las previsiones del Plan de Comunidad
Autónoma en que se integran.

● Zonificar el territorio en función del riesgo y las posibles consecuencias de los incendios
forestales, en concordancia con lo que establezca el correspondiente Plan de Comunidad
Autónoma, delimitar áreas según posibles requerimientos de prevención e intervención y
despliegue de medios y recursos, así como localizar la infraestructura física a utilizar en
operaciones de emergencia.

● Prever la organización de grupos locales para la prevención y primera intervención contra
incendios forestales, en los que podría quedar encuadrado personal voluntario; y fomentar y
promover la autoprotección.

● Establecer medidas de información y formación a la población sobre el riesgo de incendio
forestal, así como sobre las medidas de autoprotección a utilizar en caso de emergencia por
incendios forestales.
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Imagen 44.
Acciones formativas sobre prevención y autoprotección frente a incendios forestales
con vecinos de zonas de Interfaz Urbano-Forestal. Presencia de todos los actores implicados en
materia de incendios forestales. Fuente: Medi XXI GSA

● Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las actividades
previstas.

● Poner en marcha medidas de autoprotección de los núcleos urbanos y edificaciones,
encaminadas a evitar el riesgo de Interfaz Urbano - Forestal, a través de la creación y
mantenimiento de franjas perimetrales.

Contenido mínimo de los planes de actuación de ámbito local
Los planes municipales, o de otras entidades locales, dentro de las directrices que se establezcan en los
correspondientes planes de comunidad autónoma, deberán tener el contenido mínimo que se especifica
a continuación:

● Objeto y ámbito territorial del plan.
● Descripción territorial, con referencia a su delimitación y situación geográfica, distribución de
la masa forestal y núcleos de población, urbanizaciones, lugares de acampada e industrias
existentes en zona forestal.

● Catalogación de las situaciones de Interfaz Urbano - Forestal y su riesgo asociado, para la
planificación preventiva y gestión de emergencias por incendio forestal.
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● Descripción y localización de infraestructuras de apoyo para las labores de extinción, tales
como vías de comunicación, pistas, caminos forestales y cortafuegos; puntos de
abastecimiento de agua; zonas de aterrizaje de helicópteros, etc.

● Organización local para la lucha contra incendios forestales y para hacer frente a situaciones
de emergencia, en las distintas fases de la misma (detección y notificación del incendio,
actuación en emergencia por incendio forestal, fin de la emergencia por incendio forestal) con
asignación de las funciones a desarrollar por los distintos componentes de la misma, incluido
el personal voluntario, teniendo en cuenta su posible articulación y coordinación con las
organizaciones de otras Administraciones, si las previsibles consecuencias del incendio así lo
requieren.

● Procedimientos operativos de la organización, su relación con la alarma sobre incendios. Las
actuaciones previas a la constitución del Puesto de Mando Avanzado y las posteriores a ésta.

● Especificación de actuaciones básicas y procedimientos de información a la población para su
autoprotección, evacuación y albergue.

● Procedimiento específico para la gestión y actuaciones para la evacuación de la población en
emergencias por incendios forestales.

● Especificación de actuaciones básicas de apoyo logístico.
● Catalogación de los recursos disponibles para la puesta en práctica de las actividades
previstas.

● Fomentar las actuaciones de promoción, difusión y control de la autoprotección corporativa y
ciudadana.

● En los planes municipales se incluirán como anexos los planes de autoprotección que hayan
sido confeccionados dentro de su ámbito territorial.

● Los planes municipales o de otras entidades locales se aprobarán por los órganos de las
respectivas corporaciones en cada caso competentes y serán homologados por la comisión de
protección civil de la comunidad autónoma que corresponda.
Dentro de cada Plan Autonómico de Protección Civil de emergencia por incendios forestales se
desarrolla específicamente la estructura del documento, a modo de ejemplo se incluye la estructura
propuesta dentro del Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunitat Valenciana:
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Metodologías de interés para la redacción de los Planes de actuación de
ámbito local frente a incendios forestales.
Diseño de estructura y organización
Para una correcta redacción del Plan es necesario conocer los recursos municipales, tanto materiales –
visto anteriormente como factores que influyen en las oportunidades de control de incendios - como
humanos – desarrollar un catálogo de recursos humanos como anexo o dentro del Plan en función de lo
establecido en cada CCAA.
En este apartado, se dispone la estructura y la organización de todos esos recursos municipales para
establecer una respuesta coordinada en caso de emergencia por incendio forestal. No obstante, a ello,
paralelamente y al hilo del epígrafe, resulta interesante conocer otro sistema organizativo que se está
implementando a nivel mundial, el INCIDENT COMMAND SYSTEM, conocido como I.C.S.
Este sistema fue desarrollado fue desarrollado por los norteamericanos en la década de 1970 después
de una serie de incendios catastróficos en California., para hacer frente a la organización en grandes
incendios forestales. Actualmente constituye una potente y eficaz herramienta de referente
internacional para la dirección de cualquier tipo de emergencia, debido
El ICS sigue un orden de prioridades lógico y en función de este emitirá las acciones de respuesta
pertinentes siguiendo una secuencia temporal: 1. Salvar vidas humanas 2. Preservar el patrimonio
natural 3. Salvaguardar los bienes materiales y propiedades. Es flexible a cualquier magnitud de
emergencia, tanto pequeños incendios como grandes y está fundamentado en dos bases clave:

● Una estructura organizativa común, en la cual se integran todos los organismos y servicios que
intervienen frente al incendio forestal.

● Una manera estándar de aplicación de los principios claves de dirección de este sistema
organizativo.

Imagen 45.

Descripción de las funciones administrativas de la administración del ICS. Curso de ICS
al Govern de les illes Balears. Fuente: Medi XXI GSA.
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Imagen 46.

Características del ICS: estructura de organización y planificación. Fuente: Medi XXI
GSA

Estructura operativa
CECOPAL
El Centro de Coordinación Operativa Municipal (en adelante CECOPAL) es el máximo órgano de
coordinación y gestión de los recursos municipales frente al riesgo de incendios forestales.
A iniciativa de la persona titular de la alcaldía o a requerimiento de la Dirección del Plan Autonómico, se
constituirá el CECOPAL. En este último caso, el representante del ayuntamiento será el enlace entre el
CECOPAL y el Puesto de Mando Avanzado (PMA en adelante).
El CECOPAL deberá de ubicarse en un edificio municipal que disponga de buenas infraestructuras Se
deberá de incluir en el Plan los datos de ubicación y acceso.

Imagen 47.

CECOPAL Ayuntamiento de Orihuela. Fuente: Web Ayuntamiento de Orihuela.

Director del Plan
La dirección del Plan, la ejerce como se ha comentado anteriormente la persona titular de la alcaldía, o,
en su caso, la persona en quien está la delegue.
Le corresponde la dirección de todas las operaciones que deban realizarse al amparo del Plan, en
cualquiera de las fases de la emergencia. Las funciones básicas del director son:

En situación de Preemergencia:
● Recibir la Declaración de Preemergencia y alertar los recursos municipales.
● Activar los recursos municipales que deban participar en el seguimiento de la situación de
Preemergencia
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● Velar para que se informe a la población potencialmente afectada por el riesgo.
En situación de Emergencia:
● Recibir la información del riesgo o siniestro y activar el Plan en su fase de emergencia.
● Convocar a los componentes del Comité Asesor que considere oportunos.
● Decidir a cada momento, con el consejo del Comité Asesor, y de acuerdo al Director del PMA,
las actuaciones más convenientes para hacer frente a la Preemergencia o al incendio forestal y
la aplicación de las medidas de protección a la población, a los bienes y al personal actuante.

● Determinar y coordinar la información a la población durante el incendio forestal, a través de
los medios propios municipales y de los de comunicación social. Se incluye aquí tanto la
información adscrita a adoptar medidas de protección, como la información general sobre el
suceso, y a los Ayuntamientos limítrofes.

● Dar la Orden de evacuación, en su caso, o proponerla al Director del Plan Especial.
● Facilitar el avituallamiento de víveres y artículos de primera necesidad.
● Declarar el fin de la preemergencia o emergencia a nivel municipal.
● Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan de Actuación Municipal.
● Informar de la emergencia ocurrida al Centro de Coordinación de Emergencias (en adelante
CCE) provincial y solicitar en su caso la activación del plan de ámbito superior.

● Ordenar las actuaciones pertinentes para restituir la normalidad, una vez finalizada la
emergencia en el municipio.

● Convocar a los componentes del Comité Asesor que considere necesario.
● Decidir en cada momento, con el consejo del Comité Asesor, las actuaciones más convenientes
para hacer frente al incendio forestal.

● Determinar, de acuerdo con lo que establece el Plan Autonómico, en función del tipo y
gravedad de la emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse.

● Determinar, de acuerdo con lo que establece el Plan Autonómico, la información que debe
facilitarse a la población en relación con la situación de emergencia, a través de los medios
propios municipales y de los medios de comunicación social.

● Garantizar la integración de las Grupos de Acción u Operativos del Plan en las correspondientes
Unidades Básicas del Plan Autonómico.

● Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan de Actuación de Ámbito Local.
● Facilitar información acerca de la emergencia y de las actuaciones adoptadas al CCE
Se deberá de incluir en el Plan los datos de localización del Director y de su sustituto.

Comité Asesor
Para asistir al Director del Plan, en los distintos aspectos relacionados con la emergencia, se podrá
constituir un Comité Asesor compuesto por los responsables municipales de los departamentos
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involucrados en la gestión de la emergencia y las personas que el Director del Plan considere oportuno.
Sus funciones básicas son:

En situación de Preemergencia:
Una vez acogida la notificación de la preemergencia, los miembros del Comité asesor deberán procurar
permanecer localizables para poder incorporarse en caso de constitución del CECOPAL, o para movilizar
los medios necesarios adscritos a su Grupo de Acción con la mayor celeridad posible en caso de ser
necesario.

En situación de Emergencia:
● Recabar la información necesaria y suficiente de la emergencia.
● Evaluar la situación de riesgo
● Analizar la situación a cada momento y prever las posibles consecuencias.
● Proponer las actuaciones convenientes al Director del Plan Municipal.
● Dirigir, ordenar y coordinar desde el CECOPAL las diferentes actuaciones de los respectivos
Grupos de Acción.
Se deberá de incluir en el Plan los datos de localización de todos los miembros del Comité Asesor.

Gabinete de Información
Dependerá directamente del Director del Plan, se podrá constituir en su momento el Gabinete de
Información. A través de dicho gabinete, y en coordinación con el Centro de Coordinación de
Emergencias provincial (CCE), se canalizará la información a transmitir sobre la emergencia a los medios
de comunicación social y a la población.
Sus funciones básicas son:

● Elaborar y coordinar la difusión de órdenes, consignas y consejos a la población del municipio.
● Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla a los
medios de comunicación social.

● Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten.
● Facilitar información relativa a posibles afectados, los contactos familiares y la localización de
personas.

● Contactar con el gabinete de prensa del CCE para intercambiar y coordinar la información
Se deberá de incluir en el Plan los datos de localización del de la persona responsable del Gabinete de
Información y sus miembros.

Central de Comunicaciones
La Central de Comunicaciones es recomendable que, a nivel municipal, se designe en las dependencias
de la Policía Local, debido a su red de comunicaciones ya establecida entre otras razones. Dotada de
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teléfono, fax y emisoras de comunicación (red de radio servicios Policía Local, red de radio Malla
Servicios, red de radio Malla Comarcal), además de otra emisora para mantener contacto permanente
con el Centro de Coordinación de Emergencias Provincial.
Sus funciones básicas son:

En situación de Preemergencia:
● Recibir y transmitir la alerta al Director del Plan, miembros del CECOPAL y resto de personal
adscrito al Plan.

● Trasladar la alerta a los servicios básicos municipales y otros que se considere por la Dirección
del Plan

● Mantener informado al Director del Plan.
● Informar al CCE de la situación en el municipio

Imagen 48.

Central de comunicaciones Ayuntamiento de Castellón. Fuente: Cadenaser.com

En situación de Emergencia:
● Continuar con las labores descritas en preemergencia.
● Transmitir las órdenes de actuación.
● Localizar a las personas, medios y recursos adscritos al Plan.
● Mantener constancia escrita de la gestión del Centro de Comunicaciones.
● Trasladar la alerta a los servicios básicos municipales y otros que se considere por la Dirección
del Plan.

● Recabar y transmitir información a los Ayuntamientos colindantes.
● Informar al CEE de la evolución del incendio que esté afectando al normal ejercicio de la
actividad en el municipio, de los incidentes que afecten a la población, infraestructuras y
servicios básicos que impliquen una situación de riesgo.
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En el Plan se indicará su ubicación

Organización de los recursos en la emergencia
La mayor parte de municipios no disponen de personal profesional y cualificado para constituir la
Unidad Básica de Intervención o Grupo de Acción al respecto, que es la encargada de la primera
intervención en extinción propiamente dicha. En caso de estar cualificado, la organización de los
recursos en la emergencia deberá de seguir lo establecido en el Plan Autonómico, integrándose los
recursos locales en las Unidades Básicas o Grupos Operativos de dicho plan.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA)
En los incendios se constituye siempre un Puesto de mando Avanzado, el cual dirige y coordina todo el
desarrollo de la emergencia y no se constituye con recursos propios.
Inicialmente, las labores de coordinación del incendio serán ejercidas según lo que establece el Plan
Autonómico. A la llegada al incendio del mando asignado de dirección del PMA este constituirá y dirigirá
el PMA, asumiendo también la Dirección Técnica de la Extinción y la Coordinación de la Unidad Básica de
Intervención. En un primer momento y hasta la constitución de las Unidades Básicas, todos los medios
humanos y materiales en el terreno estarán bajo el mando directo del Director del PMA. En el momento
en que estas se constituyan, dichos medios pasarán a formar parte de sus Unidades Básicas o Grupos
Operativos respectivas.
Una vez se constituya el PMA, está deberá estar perfectamente definida durante la emergencia,
cualquier cambio en su ubicación se comunicará a las diferentes centrales. Se deberá establecer en el
Plan una relación de las ubicaciones más idóneas en caso de una gran emergencia por incendio forestal,
aunque la decisión de ubicación final recaerá sobre del mando asignado para dirigir el PMA.

Imagen 49.

PMA durante un simulacro por incendios forestal. Fuente: Medi XXI GSA

Actividad 2 | Acción 2.2
165
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Página 74 de

Las funciones del Director del PMA son las que se establecen en el Plan Autonómico. El Director del PMA
constituirá, cuando lo considere necesario, un Centro de Recepción de Medios (CRM), de acuerdo con lo
que establece el Plan Autonómico.

● El PMA estará compuesto por:
● El Director del PMA.
● La persona representante de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
● Los Coordinadores de las Unidades Básicas o Grupos Operativos presentes en el terreno.
● Las personas al mando de otros cuerpos de bomberos intervinientes.
● En su caso, las personas al mando de los recursos intervinientes no adscritos al PEIF.
● El alcalde/sa del municipio afectado, o su representante.
El representante del ayuntamiento, en el caso de que se haya constituido el CECOPAL, garantizará el
enlace entre éste y el PMA.

Las Unidades Básicas/ Grupos Operativos/Grupos de Acción, etc.
Se consideran que las integran tanto las anteriores denominaciones como los relativos y específicos que
no figuran, pues dependen de cada CCAA. Reúnen al conjunto de medios humanos y materiales
municipales llamados a intervenir en la emergencia, y tienen asignadas unas actuaciones concretas para
cada una de ellas, que se desarrollan a continuación. La intervención de éstas se determina por el nivel
de gravedad y/o su duración del incendio forestal.

Unidad Básica/Grupo Operativo/Grupo de Acción de Intervención
Inicialmente, las labores de coordinación del incendio serán ejercidas, según lo que establece el Plan
Autonómico por ella.
Las funciones de la Unidad Básica de Intervención son:

● Recibir en primera instancia la notificación de la emergencia
● Combatir el incendio, auxiliar a las víctimas en su caso y aplicar las medidas de protección para
las personas y los bienes que puedan verse amenazados por el fuego.

● En la fase inicial asumir funciones y agrupar componentes de todas las Unidades Básicas.
A la llegada al incendio del mando asignado para dirigir el PMA, este asumirá también la Coordinación
de la misma.
Dentro de esta unidad se incluirán los medios de intervención si tienen presencia en el municipio, como
bomberos o grupos de voluntarios.
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Imagen 50.

Miembros de grupo de voluntarios municipales durante un simulacro por incendios
forestal. Fuente: Medi XXI GSA.

Se incluye, a modo de ejemplo, la estructura completa de una emergencia por incendio forestal en la
Comunitat Valenciana.

● Brigadas de Emergencia (o Bomberos Forestales) y Jefes de Dotaciones.
● Medios y mandos de los Consorcios Provinciales de Bomberos.
● Brigadas Forestales de la Diputaciones Provinciales.
● Medios aéreos, competentes
● Agentes Medioambientales / Personal técnico competente en materia de prevención de
incendios forestales.

● Maquinaria u otros recursos privados.
● Unidades de Bomberos de los Parques Municipales.
● Fuerzas Armadas, incluida la Unidad Militar de Emergencias.
● Medios estatales, medios de otras administraciones, recursos internacionales, ...
● Voluntarios.
Unidad Básica/Grupo Operativo/Grupo de Acción de Seguridad
Los integrantes de esta unidad, actuarán en el ejercicio de sus funciones, bajo la responsabilidad de sus
mandos naturales, que atenderán las instrucciones de la persona encargada de la Coordinación de la
Unidad. El mando sobre el terreno recaerá sobre la Guardia Civil.
Las funciones de ésta son:
Establecer las previsiones necesarias con el fin de atender cuantas necesidades surjan en relación con:
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La seguridad ciudadana
El control de accesos a la zona de intervención, al Puesto de Mando Avanzado y al Centro de Recepción
de Medios.
Control de la circulación vial.
Los avisos a la población.
La coordinación y ejecución de posibles evacuaciones.
Centralizar la información sobre cualquier indicio acerca del origen del incendio o sus causas, lesiones
personales y daños existentes, al ser responsable de la instrucción de diligencias judiciales, para lo cual
cualquiera de los participantes de cualquier grupo de actuación hará llegar al mismo la información de
que disponga sobre los hechos expuestos.
Se compondrá por:

● Guardia Civil
● Cuerpo Nacional de Policía
● Policía Local o auxiliares de Policía Local
● Alguacil

Imagen 51.

Miembros de la Policía Local durante un simulacro por incendios forestal. Fuente:
Medi XXI GSA
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En el caso de la Comunitat Valenciana, los miembros de la Unidad del CNP adscrita serán los encargados
de realizar el balizamiento y control de accesos del PMA.

Unidad Básica/Grupo Operativo/Grupo de Acción de Apoyo.
Las funciones que desarrolla esta Unidad serán coordinadas por el CCE Autonómico en colaboración con
los responsables de cada materia en el PMA. En caso de que se considere necesario, el CCE Autonómico
movilizará a personal técnico para asumir dicha coordinación.
Las funciones de ésta son:

● Gestión y abastecimiento de víveres
● Transporte, albergue y asistencia a los afectados.
● Asesoramiento técnico
● Coordinación de la logística de Bases Aéreas.
● Facilitar el abastecimiento de combustible y otros materiales necesarios para la extinción de
incendios forestales.
Estas funciones se coordinarán y apoyarán en los Planes Sectoriales del Plan Territorial de Emergencia a
nivel autonómico.
En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, ésta se compone por:
Personal del Plan Sectorial de Abastecimiento.
Personal técnico autonómico.
Personal de las Unidades de Prevención.
Técnico Forestal de Guardia y Agentes medioambientales
Recursos de Cruz Roja.
Personal técnico y recursos de las empresas con encomienda o adjudicación de gestión de recursos de
prevención y extinción de incendios.
Otros recursos técnicos de apoyo.
Personal municipal con funciones asignadas de abastecimiento y albergue.

Unidad Básica/Grupo Operativo/Grupo de Acción Sanitaria
Esta unidad deberá ser coordinada por el médico del equipo SAMU, de acuerdo con lo que establece el
Plan Territorial de Emergencia de a nivel Autonómico.
Las funciones de la Unidad Básica de seguridad serán:

● Constituir el puesto de asistencia sanitaria y el centro sanitario de evacuación si procede.
● Realizar las funciones propias de clasificación de las víctimas y asistencia y evacuación sanitaria.
Se compone por:
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● Equipo/s SAMU.
● Recursos de transporte sanitario.
● Hospitales.
● Recursos sanitarios locales de Atención Primaria. (Psicólogos, …)

Imagen 52.

Miembros de Cruz Roja durante un simulacro por incendios forestal. Fuente: Medi XXI
GSA

Integración de los recursos municipales en los grupos operativos .
De acuerdo con lo anterior las Unidades Básicas, los Grupos Operativos o de Acción y demás
denominaciones autonómicas previstos en el Plan, apoyarán y darán soporte a los de ámbito superior en
su actuación. Así, por ejemplo, en general:

● La Policía Local se integrará en el Grupo de Seguridad.
● El personal de los Ayuntamientos que tiene asignadas las funciones de abastecimiento, o que
ha sido designado por los respectivos Ayuntamientos para este fin, se integrará en el Grupo
Logístico y de Apoyo.

● El personal voluntario que acuda en apoyo a las tareas de extinción deberá estar integrado en
una Agrupación de Defensa Forestal (ADF), un Grupo Local de Pronto Auxilio o equivalente y
deberá ser presentado a la Dirección de Extinción por un responsable municipal o responsable
de la asociación o agrupación correspondiente, que aportará una relación del personal
voluntario que se presenta.

● En principio se destinará a labores auxiliares de apoyo logístico, pudiendo destinarse a labores
complementarias en la extinción, cuando su formación y equipamiento lo justifiquen.
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Operatividad y procedimiento de actuación
Una vez dispuesta la estructura y la organización de todos esos recursos municipales, en este epígrafe se
dispone la concreción de esa respuesta coordinada, comentada anteriormente, en caso de emergencia
por incendio forestal.
Los incendios forestales requieren una sistemática de actuación específica y compleja debido a la
influencia de los aspectos climáticos y orográficos, así como en la cantidad de medios que deben
coordinarse para alcanzar una eficaz resolución del incendio. El objeto del procedimiento de actuación
consiste en establecer, dar a conocer e implantar la sistemática de actuación en caso de incendio
forestal en el municipio en cuestión.
En el presente epígrafe, el técnico redactor debe ser capaz de establecer las actuaciones del presente
Plan de Actuación de Ámbito Local, tanto en situaciones de preemergencia como de emergencia, de
acuerdo con lo dispuesto en la planificación superior autonómica. Se pretende con ello sistematizar la
intervención tanto en situaciones de preemergencia como de emergencia.

Actuaciones en preemergencia
La preemergencia viene definida por la posibilidad de que se desencadene un determinado riesgo. Así
pues, la preemergencia es la fase previa a que tenga lugar el incendio forestal, caracterizada por una
serie de parámetros que influyen en la posibilidad de que el incendio se dé y en su futura evolución.
El esquema de activación básico para la fase de preemergencia, en la Comunitat Valenciana, sería el
siguiente:
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Imagen 53.

Esquema de activación básico para la fase de preemergencia. Fuente: GVA

Así mismo, dentro de la preemergencia, en la Comunitat Valenciana, el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Generalitat la clasifica en tres niveles, según la gravedad del riesgo existente:
NIVEL 1

Riesgo bajo-medio de incendio forestal

NIVEL 2

Riesgo alto de incendio forestal

NIVEL 3

Riesgo extremo de incendio forestal

El Plan de Actuación Municipal frente a incendios forestales (denominación autonómica) tan solo se
activará en nivel de preemergencia 3, disponiéndose a continuación la siguiente operatividad y
procedimiento de actuación:

Operatividad y procedimiento de actuación en nivel de preemergencia 3.
En situaciones de preemergencia nivel 3, según la zona operativa en la que se encuentra el municipio, el
CCE de la Generalitat avisará directamente al ayuntamiento del nivel declarado y establecido.
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El procedimiento de actuación en situaciones de preemergencia nivel 3, podría suponer la adopción de
las algunas o todas las medidas siguientes:

1. Vigilancia móvil en itinerarios prefijados: El objetivo de este tipo de misiones es la vigilancia y
disuasión de situaciones o acciones que puedan derivar en un incendio forestal,
preferentemente la posible realización de quemas agrícolas.

Imagen 54.

Voluntarios realizando labores de vigilancia en épocas de mayor riesgo. Fuente: Diario
Alicantehoy

2. Emisión de cuña informativa en medios de comunicación locales, bando, o grupos de
mensajería, en el que se notifique la situación y se recuerden las medidas preventivas de
obligado cumplimiento. Esta medida se ejecutará desde el Gabinete de Prensa municipal.

3. Avisar a los miembros del Comité Asesor del Plan para que estén localizables. Esta actividad se
ejercerá automáticamente desde Alcaldía, a través de SMS, redes sociales o llamada directa.

4. Control de accesos. Es una medida excepcional, pero en circunstancias que así lo aconsejen
(existencia de múltiples incendios en las proximidades), puede ser conveniente. El objetivo de
este tipo de misiones es el control de accesos o, en su caso, el cierre de caminos a vehículos y
personas no vinculadas a la zona cortada.

Actuaciones en emergencia
La fase de emergencia se declara automáticamente cuando se inicia el incendio forestal.
La clasificación de las emergencias por incendios forestales en situaciones operativas se realizará por
parte del CCE Autonómico, según lo que establece el Plan Territorial de Emergencia a nivel Autonómico.
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Para el caso concreto de la Comunitat Valenciana, el nivel de emergencia se clasifica según el índice de
gravedad potencial del incendio, la disponibilidad de medios y recursos para la extinción del mismo y
para la atención y socorro de la población afectada, la simultaneidad temporal y/o concentración
espacial de incendios forestales y cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la capacidad de
respuesta de los medios y recursos incluidos en el Plan Autonómico (PEIF)

SITUACIÓN 0

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

SITUACIÓN 3

Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales
que, en su evolución previsible, puedan afectar sólo a bienes de naturaleza
forestal; y puedan ser controlados con los medios y recursos del PEIF, e
incluyendo medios del Estado, siempre y cuando éstos últimos actúen
dentro de su zona de actuación preferente.
Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales
que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a bienes
forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de
naturaleza no forestal y puedan ser controlados con los medios y recursos
del PEIF, o para cuya extinción pueda ser necesario que, a solicitud del
Director del PEIF y previa valoración por parte de la administración estatal
correspondiente, sean incorporados medios extraordinarios.
Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales
que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a la población
y bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de
medidas de protección y socorro; y pueda ser necesario que, a solicitud del
Director del Plan Autonómico, sean incorporados medios extraordinarios, o
puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional.
También se definirán como emergencias de situación 2 aquellas que para
su resolución requieran la constitución del CECOPI.
Situación de emergencia correspondiente y consecutiva a la declaración de
emergencia de interés nacional por el Ministro del Interior.

A continuación, se detalla la tabla resumen de la clasificación de las situaciones, extraída del
procedimiento operativo de actuación en incendios forestales del Ayuntamiento de Valencia, capital de
la provincia de Valencia en la Comunitat Valenciana:
SITUACIÓN 0

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

SI

Afección grave

Afección leve o grave

Afección a la
población

NO

Afección leve

Afección grave (adopción inmediata
de medidas de protección y
socorro)

Afección a bienes
no forestales

NO

Afección leve

Afección grave

Afección a bienes
de naturaleza
forestal

Medios
intervinientes

- Medios
PEIF
- Medios
Estado (en
zona
actuación

del
del
su
de

- Medios
PEIF
- Medios
Estado (en
zona
actuación
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- Medios del PEIF
- Medios del Estado (en su zona de
actuación preferente)
- Medios extraordinarios
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preferente)

preferente)
Medios
extraordinarios

Interés Nacional

NO

NO

CECOPI

NO

NO

Situaciones que
pueden derivar
hacia el interés
nacional
SI

SI
SI

El esquema organizativo de un Plan de Actuación Municipal frente a incendios forestales (PAM IF,
denominación autonómica para el caso concreto de la Comunitat Valenciana), que debe establecerse
para la resolución de la emergencia, se basa en las siguientes etapas:

Imagen 55.

Esquema organizativo de las etapas de fase de emergencia. Fuente: Plan Especial
frente Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF).

Notificación
Esta etapa define los protocolos de recogida de información, así como el personal encargado de recibir
los mensajes de alerta.
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El aviso de la existencia de un incendio forestal, tanto en el término municipal como en su entorno
próximo con el que haya continuidad de masa forestal, puede provenir de un particular o de cualquier
medio dispuesto por los organismos que gestionan la vigilancia y detección de incendios forestales.

Imagen 56.

Ejemplo de protocolo de actuación una vez recibido el aviso. Fuente: Medi XXI GSA.

En esta etapa, se realiza la recogida de información básica que permita a los expertos en materia de
Protección Civil determinar el alcance y la gravedad del riesgo materializado, así como su localización y
clasificación. Esta información básica se completará en una segunda etapa de recopilación de datos más
amplia.
Si el aviso llega primero al ayuntamiento, éste lo notificará inmediatamente al CCE Autonómico, a través
del teléfono 1·1·2, el cual movilizará los medios previstos en el Plan Territorial de Emergencia de a nivel
Autonómico.
Los datos de información básica que se obtienen de manera rápida y estandarizada a través de un
protocolo normalizado son:

● Tipo de Incendio
● Lugar del siniestro.
● Accesibilidad a la zona del siniestro.
● Identificación del comunicante.
● Tiempo transcurrido desde su inicio.
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Así, con este mínimo de información, se puede comenzar a adoptar medidas urgentes para afrontar el
siniestro, si éste se ha producido, o bien activar el estado de alerta frente a un posible siniestro si éste
no se ha producido, o bien no ha alcanzado aún magnitudes susceptibles de activar la fase de
emergencia.
A continuación, se notificará al Director del Plan de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales
(PAM IF, denominación autonómica de la Comunitat Valenciana), para en fase activación pudiese
convocar al CECOPAL y movilizar a los diferentes medios y recursos municipales, si así lo dispone,
integrando las diferentes Unidades Básicas, según el PAM IF.

Activación
Tras haber identificado la alarma, y en función de la naturaleza del siniestro y de su posible evolución, el
Alcalde/sa del municipio, en calidad directa de Director del PAM IF (si no delega al sustituto), decidirá si
es necesaria su activación total o parcial, según el nivel de respuesta que se estime oportuno.
Esta activación que debe decidirse lo más rápido posible, consta de dos etapas fundamentales:
Fase 1. Planificación de las actuaciones y toma de decisiones:

● Notificación a los Jefes de los distintas Unidades Básicas, que a su vez procederán a informar a
sus integrantes.

● Activación y constitución del CECOPAL del municipio, así como del Puesto de Mando Avanzado
en el lugar de la catástrofe, si procede.

● Estudio de las posibles alternativas de actuación que presenta el PAM IF para hacer frente al
siniestro.

● Análisis de prioridades de medios y actuaciones.
● Elaboración de las medidas inmediatas que deban adoptarse.
● Identificación y cuantificación de los recursos necesarios, teniendo como base la aplicación
informática del PAM IF.

● Localización de medios externos que posibiliten la coordinación cuando en las acciones estén
involucrados otros organismos relacionados con la emergencia.

● Análisis de la disponibilidad y localización de los recursos.
FASE 2. Movilización:

● Enlace entre el CECOPAL y el Puesto de Mando Avanzado (PMA), así como con otros Centros de
Coordinación existentes.

● Movilización de los recursos.
Evolución
Durante la evolución de la emergencia, la resolución de la emergencia puede conllevar la adopción de
las siguientes medidas:
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● Control y seguimiento de las actuaciones y responsabilidades de los distintos grupos de acción,
labor que se lleva a cabo desde el CECOPAL.

● Ejecución y dirección en el mismo lugar de la catástrofe de las actuaciones planificadas.
● Control de los recursos operativos disponibles, con el objetivo de optimizar la eficacia y
coordinación de sus acciones.

● Movilización de recursos complementarios, de acuerdo con las necesidades manifestadas por
los Unidades Básicas.

● Modificaciones tácticas de las actuaciones, si procede.
● Información a los distintos organismos involucrados.
● Emisión de comunicados a la población y a los medios de comunicación social
Fin de la intervención
El Director del PAM IF, con el asesoramiento del Comité Asesor, declarará el fin de la emergencia con la
consiguiente desactivación del Plan. La declaración del final de las emergencias se realizará según lo que
establece el PEIF, el Plan Autonómico.
El Fin de la Emergencia se comunicará a todos los Organismos y Servicios a quienes se haya alertado o
notificado. Asimismo, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

● Retirada de operativos, si bien este paso no impide que, si es necesario, el Jefe del Unidad
Básica de Intervención determine continuar la vigilancia preventiva en el lugar del suceso y que
se sigan realizando tareas reparadoras o de rehabilitación.

● Repliegue de recursos, con la misma salvedad que en el apartado anterior.
● Evaluación final del siniestro: análisis de las actuaciones realizadas.
● Elaboración de informes y estadísticas.

Implantación y mantenimiento del plan
En este último epígrafe, el técnico redactor debe disponer una planificación anual de las actividades que
deben desarrollarse en el Plan de Actuación de Ámbito Local frente a Incendios, una vez aprobado -por
plenario - y homologado- por la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Comunidad
Autónoma -, con la finalidad de hacerlo operativo, interiorizado y ensayado por todos los recursos
municipales que deben de intervenir en caso de incendio, tratando de dejar escaso margen a una
posible improvisación
Esta planificación de actividades se traduce en un compromiso directo por parte del ayuntamiento, el
cual promoverá todas esas actividades programadas, tanto en lo que se refiere a dotación de
infraestructura, divulgación y simulacros, como a la actualización y revisión periódica del mismo.
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La implantación del Plan determina las acciones a llevar a cabo para que éste resulte operativo tras los
trámites administrativos necesarios después de su elaboración; aprobación del mismo por el plenario
municipal y su posterior homologación, por la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la
Comunidad Autónoma.
Los responsables de desempeñar las tareas de implantación son el Alcalde/sa, como responsable
municipal de la emergencia, el responsable del Área de Seguridad Ciudadana – si hubiese-, así como
todas las personas que se considere oportuno designar o delegar.
Para que el Plan sea plenamente operativo, será necesario que todos los actuantes tengan pleno
conocimiento de las actuaciones planificadas y asignadas. La implantación es una actuación profunda,
sin la cual no se conseguirá la operatividad del Plan. Para la implantación del presente PAM será
necesario:

● Comprobar la infraestructura necesaria para la activación del Plan y determinar los sistemas
para la localización de los responsables.

● Mantener actualizado la designación de los componentes del Comité Asesor y Gabinete de
Información y el modo de localización de los mismos.

● Mantener actualizado la designación de los mandos (y sus sustitutos), componentes y medios
de las Unidad Básica/Grupo Operativo/Grupo de Acción, etc. (según CCAA) y los sistemas de
movilización.

● Establecer los protocolos, convenios y acuerdos necesarios con los organismos y entidades que
se considere oportuno.

● Preparar campañas de formación y capacitación a los diversos colectivos intervinientes
(bomberos, cuerpos de seguridad, sanitarios, transportistas, expedidores, etc.), para asegurar el
conocimiento del Plan.

● Evaluar los medios necesarios para llevar a cabo las tareas de control de la calidad del medio
ambiente.

● Elaborar campañas de información y divulgación dirigidas a los ciudadanos, para conseguir una
respuesta adecuada a las diferentes situaciones. Debe explicarse cómo se difundirá la alarma y
que hacer en este caso.

● Establecer los mecanismos de revisión y mantenimiento del Plan.
● Actualizar los procedimientos de recepción de alertas por incidentes con mercancías peligrosas.
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● Realizar ejercicios y simulacros para comprobar la eficacia, adiestramiento del personal y la
disponibilidad de medios.

Fases de implantación
La implantación consta de las siguientes fases:

● Verificación de la infraestructura del Plan. Programas de dotación y mejora de medios y
recursos.

● Difusión del Plan y formación del personal de los organismos implicados.
● Información a la población.
● Simulacro.
Finalizadas estas actuaciones, el plan pasará a la fase de mantenimiento de la operatividad

Fase 1: Verificación de la infraestructura.
Se controlará la idoneidad de la red de transmisiones y la comunicación entre servicios, los medios
necesarios para el CECOPAL y Gabinete de Información y los sistemas de avisos a la población:

● Red de transmisiones: sistemas de comunicación entre servicios.
● Sistemas informáticos.
● Dotación de medios necesarios al CECOPAL y al Gabinete de Información.
● Sistemas de avisos a la población (dotación de medios a los Policías Locales).
● Equipos de protección personal y de intervención para los grupos operativos.
Fase 2: Difusión del Plan y formación del personal implicado.
● Personal del CECOPAL (Director del Plan, Comité Asesor y Gabinete de Información) y personal
del Centro de Comunicaciones.

● Personal de los Unidad Básica/Grupo Operativo/Grupo de Acción, etc. (según denominación
autonómica).

● Cursos de formación.
La implantación del Plan entre dicho personal implicado seguirá las siguientes fases:
1º) Remisión de copias controladas al personal del CECOPAL y al Centro de Comunicaciones, con reunión
informativa a fin de aclarar posibles dudas.
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2º) Difusión del Plan a los componentes de los Unidad Básica/Grupo Operativo/Grupo de Acción, etc.
(según denominación autonómica), por parte de los Jefes.
3º) Realización de programas de formación a los cargos municipales implicados en la estructura del Plan
de Acción Municipal y a los integrantes de los Unidad Básica/Grupo Operativo/Grupo de Acción, etc.
(según denominación autonómica).
4º) Realización de ejercicio y simulacros (parciales y globales).

Fase 3: Información preventiva a la población.
Dentro de la fase de implantación, se seguirá una política informativa, de cara a la divulgación del Plan
de Actuación de Ámbito Local a la población, a fin de facilitar su familiarización con el mismo. Asimismo,
se efectuará una difusión de las recomendaciones y consejos a seguir por la población frente al riesgo de
incendio forestal.
Dicha política informativa irá orientada a dar información:
1º.- Sobre el riesgo de incendios forestales.
Será una información de tipo preventivo con el objeto de conseguir una concienciación popular.
En ésta deberá informarse a la población sobre las medidas de autoprotección y forma de actuar ante
un incendio forestal.
Asimismo, se informará a través de qué medios se transmitirá la información en caso de que ocurriera la
emergencia y pudiera afectar a personas.
La información se llevará a cabo mediante campañas periódicas y la difusión en fotocopias de un
resumen del Plan de Actuación, en el que se remarcará aspectos tan importantes para la población
como:

● La forma de aviso a la población.
● En caso de evacuación: ¿cómo?, ¿lugar de reunión?...
2º.- Sobre la emergencia cuando ya se ha producido un incendio forestal.
Esta información se facilitará cuando ya se haya producido la emergencia y sea necesario actuar de
forma inmediata. Se transmitirá información a la población y a los medios de comunicación social y todo
ello a través del Gabinete de Información.
La población debe recibir una información clara sobre lo que ha de hacer y evitar en todo momento las
informaciones contradictorias que pudieran provocar reacciones negativas.
Se dará información sobre:
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● Situación real del incendio en cada momento.
● Medidas de protección.
● Previsión sobre la evolución.
El fin de la emergencia se comunicará a la población por los medios utilizados durante la fase de
emergencia.

Fase 4: Simulacro de implantación
Con el fin de comprobar que la implantación se ha efectuado correctamente, se podrá realizar un
simulacro, con el alcance objetivos y actuaciones a definir por los responsables del Plan de Actuación
Municipal.
Si de la realización del simulacro se observaran carencias o errores, se procederá a la revisión del Plan.
Finalizadas estas actuaciones, el Plan pasará a la fase de mantenimiento de la operatividad.

Ejemplo de Plan de Implantación de un Plan de Actuación de Ámbito Local.
Tabla 11.

Ejemplo de Plan de Implantación de un Plan de Actuación de Ámbito Local. Fuente: MEDI XXI
GSA.

Fase

Objetivo

Actuación
Verificación de la infraestructura del
Plan

Verificación

Comprobación
de medios y
recursos
necesarios para
la ejecución del
Plan
Todo el
personal
implicado debe
tener
conocimiento
del Plan y de
las funciones
que se le
asignan en el
mismo

Remisión de una copia controlada
del Plan a todos los miembros del
CECOPAL
Difusión del Plan entre los
componentes de los Grupos de
Acción

Difusión y
formación

Información
a la
población

Informar sobre
el riesgo de
incendios y dar
a conocer la
existencia del
Plan

Responsabl
e

Calendario

Programas de dotación y mejora de
medios y recursos

Jornadas de formación a los cargos
municipales y a los integrantes de
los Grupos de Acción
Edición y reparto de folletos
informativos, con consejos de
autoprotección y breve información
sobre la operatividad del Plan
Campaña de prevención de
incendios:
publicidad/recordatorio (medios de
comunicación
locales, página web del
Ayuntamiento, …)
Charlas a colectivos: centros de
enseñanza, etc.
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Simulacro

Comprobar el
buen
funcionamient
o del Plan,
corrección de
errores

Realización de un simulacro con el
alcance definido por los
responsables

Mantenimiento del Plan de Actuación de Ámbito Local
Fases de mantenimiento
Fase 1: Revisión y actualización
Cualquier alteración que afecte a la organización del Plan, deberá ser comunicada con la suficiente
antelación al Director del mismo, con el fin de mantener la vigencia y operatividad del mismo por parte
del órgano competente.
Asimismo, dicho compromiso se extiende a los organismos responsables con incidencia en el Plan, y en
especial a lo referente a la revisión periódica del directorio, a fin de mantener siempre actualizado el
Plan de Transmisiones del Plan.
El Plan será revisado anualmente mediante la realización como mínimo, de un simulacro de
preemergencia y/o emergencia o bien de una reunión de todo el personal y servicios municipales que
tengan implicación en el Plan con la finalidad de revisar las cuestiones referidas a la operatividad. Estos
simulacros o reuniones se realizarán recomendablemente antes del periodo de lluvias intensas (el mes
de junio es la época más adecuada). También deberán realizarse estos simulacros o reuniones siempre
que se realice alguna modificación que implique variaciones importantes del Plan.
Elaboración de informes sobre inundaciones por lluvias torrenciales ocurridas en el municipio que,
posteriormente, serán revisados y analizados a fin de incorporar posibles mejoras al Plan.
Aquellos aspectos del Plan que, tras la realización de los simulacros se demuestren poco eficaces, serán
modificados, incorporándose dichas variaciones al texto del mismo. Asimismo, se incorporarán al Plan
las enseñanzas surgidas de la actuación frente a emergencias.

Fase 2: Formación
La formación del personal implicado, contemplada en la fase de implantación, debe ser una labor
continuada, ya que se trata de un documento vivo sujeto a constantes revisiones y actualizaciones.

Fase 3 Información a la población
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Ejemplo de Plan de Mantenimiento
Fase

Objetivo

Actuación
Revisión y actualización periódica del
PAM, especialmente el Directorio y
el Catálogo de Medios y Recursos.

Actualización

Cambios
necesarios
para mantener
actualizado el
Plan.
Introducción
de mejoras

Formación

Información
a la
población

Mejora y
mantenimient
o de la eficacia

Informar sobre
el riesgo de
incendios y dar
a conocer la
existencia del
Plan

Responsabl
e

Calendario

Registro de episodios de
emergencias en incendios forestales
Reuniones informativas con los
miembros del CECOPAL y
componentes de los Grupos de
Acción.
Realización de simulacros o
ejercicios de adiestramiento.
Evaluación y revisión del PAM si
procede.
Edición y reparto de folletos
informativos, con consejos de
autoprotección y breve información
sobre la operatividad del Plan
Campaña de prevención de
incendios: publicidad/recordatorio
(medios de comunicación locales,
página web del Ayuntamiento, …)
Charlas a colectivos: centros de
enseñanza, etc.
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