3.3. La redacción de un Plan de autoprotección
¿Qué es y para qué sirve un plan de autoprotección frente a incendios
forestales?
Un plan de autoprotección frente incendios forestales para instalaciones edificaciones o conjunto de las
mismas, ubicadas en un área de Interfaz Urbano - Forestal, pretende evitar la generación o propagación
de incendios forestales y facilitar las labores de extinción a los servicios públicos especializados cuando
su actuación resulte necesaria. Por tanto, constituye una herramienta muy útil para las personas
vinculadas a las mismas, sean titulares, residentes, etc., al adoptarse medidas orientadas a su
protección, la de sus bienes y su entorno.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil determina que “ la protección civil,
como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y
bienes garantizando una respuesta adecuada antes los distintos tipos de emergencias y catástrofes
originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada”.
Del mismo modo, establece el “Deber de cautela y autoprotección” en su artículo 7.ter. Es decir, la
autoprotección, por Ley, es un deber. Y hay que considerar que esta norma es de rango estatal.
Su desarrollo en el ámbito de los incendios forestales, se concreta en el Real Decreto 893/2013 que
aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales
que establece las prioridades de defensa contra incendios forestales - en este orden: primero las
personas, los bienes y por último el medioambiente-, incluyendo la autoprotección de las zonas de IUF.
Según el R.D. 893/2013 en su punto 3.6, las Comunidades Autónomas desarrollan la normativa de
obligado cumplimiento que exige a las instalaciones, edificaciones o conjunto de las mismas en zona de
interfaz urbano-forestal la elaboración e implantación de un plan de autoprotección frente a incendios
forestales.
La autoprotección de zonas de alto riesgo ante incendios forestales no puede ni debe ser percibida
exclusivamente como un derecho. Existe también una obligación compartida entre las administraciones
públicas que deben generar el marco necesario para la adopción de acciones y los particulares cuyos
intereses, bienes y vidas se verán en riesgo en el momento del incidente. Por no mencionar el interés
colectivo de reducir la superficie afectada por fuegos de alta intensidad (no confundir con las quemas
prescritas, controladas, que transcurren en baja intensidad).
Por tanto, la planificación en esta materia de autoprotección ante el riesgo de incendios en zonas de
Interfaz Urbano - Forestal puede constituir en la actualidad una herramienta útil ante los incendios
forestales. Cuando los Servicios Públicos de Emergencia colapsan es fundamental que la población civil
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pueda disponer de medidas pautadas y previamente diseñadas para tratar de garantizar su propia
seguridad y minimizar en lo posible las consecuencias del incendio sobre sus propiedades.

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

¿Quién es responsable de su elaboración, dotación presupuestaria e
implantación y su aprobación?
Posibilitar una lucha eficaz contra los incendios forestales una vez que se han producido comprende
tanto el conjunto de actuaciones para salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el medio
ambiente. Este objetivo implica a la diversidad de instituciones y organismos públicos y privados
implicados en dicha obligación, pero también a la ciudadanía.
Del mismo modo que regula el derecho a la protección en caso de catástrofe, el derecho a la
información y a la participación en materia de emergencias, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil, en su artículo 7bis establece que: “Los ciudadanos y las personas jurídicas
están sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la protección civil, en caso de
requerimiento de la autoridad competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la
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Constitución y en los términos de esta Ley (...) En los casos de emergencia, cualquier persona, a partir de
la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las
autoridades competentes en materia de protección civil, sin derecho a indemnización por esta causa, y al
cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquéllas establezcan (...)
Cuando la naturaleza de las emergencias lo haga necesario, las autoridades competentes en materia de
protección civil podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención
u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades. Quienes
como consecuencia de estas actuaciones sufran perjuicios en sus bienes y servicios, tendrán derecho a
ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes”.
Especialmente vulnerables son las personas que viven en zonas de IUF, las cuales deben interiorizar que
son víctimas potenciales de un incendio forestal y que deben asumir su parte de responsabilidad. La
administración establece las condiciones, pero la población es la interesada en implementarlo para que
no se quemen sus casas. La propiedad de una vivienda en una zona de IUF implica también la propiedad
del riesgo al que está expuesta esa zona de IUF.

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

La elaboración de los planes de autoprotección por riesgo de incendio forestal será responsabilidad de la
persona, física o jurídica, titular de las instalaciones o edificaciones a las que el plan se refiera. Por lo
general, estos planes serán anexos del correspondiente Plan de Actuación de Ámbito Local frente al
incendios forestales (al tratarse de una escala de planificación subordinada) y su elaboración será
fomentada y apoyada por los propios ayuntamientos.

Funciones básicas de los planes de autoprotección
Son funciones básicas de los planes de autoprotección, las siguientes:
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● Complementar las labores de prevención, vigilancia y detección previstas en los planes de
ámbito superior (plan municipal, plan autonómico).

● Facilitar las tareas de extinción por los servicios públicos y, en su caso, organizar los medios
humanos y materiales disponibles para una primera intervención hasta la llegada e
intervención de aquellos (si la urbanización dispone de personal de mantenimiento que conoce
bien la zona y sabe moverse por su interior, de un centro social donde guarecer a los
evacuados, una red de hidrantes…).

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

● Garantizar la posible evacuación de las personas que habitan la zona de Interfaz Urbano –
Forestal. Este último aspecto es complejo. Evacuar o confinar es uno de los grandes retos en
este tipo de situaciones. El confinamiento es una opción que implica menos medios, pero
plantea riesgos si una vivienda se ve afectada por el fuego. Una vivienda bien adecuada puede
constituir un refugio seguro tanto para sus propietario/as, como para las unidades operativas
en caso de necesidad (en el epígrafe de recomendaciones se aborda este aspecto). En cualquier
caso, estos objetivos no pueden cumplirse sin formación. Sin un ensayo previo. Sin tener una
red de viales adecuada, señalizada. Sin una población en zonas de riesgo que no sabe qué tiene
que hacer.
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Contenido mínimo de los planes de Autoprotección
Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 393/2007, los planes de autoprotección por riesgo de
incendio forestal tendrán el contenido mínimo siguiente:
1. Identificación de las personas titulares y del emplazamiento del conjunto de edificaciones
1.1. Datos generales
Este apartado, contendrá la siguiente información:

● Denominación del conjunto de edificaciones:
● Dirección / Localización del acceso principal al Conjunto de edificaciones. Coordenadas: del
acceso principal al Conjunto de edificaciones.

● Plano de Ubicación: este plano será a escala tal que permita conocer el Conjunto de
edificaciones con referencia al caso urbano del municipio donde están situados.
1.2. Datos del entorno y elementos vulnerables. Este apartado contendrá una breve descripción del
entorno del Conjunto de edificaciones describiendo, en su caso, los elementos vulnerables más
relevantes presentes en el mismo. Plano del entorno y elementos vulnerables.
1.3. Datos de accesibilidad
Este apartado contendrá una breve descripción de la ruta de acceso al conjunto de edificaciones, así
como las vías internas de circulación. También se describirán las condiciones de accesibilidad
particulares (angosturas, pendientes pronunciadas, curvas con radios de giro limitado, calles sin salida,
etc.). Plano de Accesos: este plano será a escala tal que permita conocer con exactitud las vías de acceso
al Conjunto de edificaciones. En el plano se indicará con claridad cuál es la ruta que debe de tomarse
desde las vías principales para el acceso al Conjunto de edificaciones.
2. Descripción del conjunto de edificaciones

● Breve descripción del Conjunto de edificaciones.
● Detalle de las personas con movilidad reducida existentes en el Conjunto de edificaciones.
● Descripción de los locales o lugares de pública concurrencia o que puedan presentar un riesgo
especial. Plano de parcelas / edificaciones: este plano será a escala tal que permita conocer las
diferentes parcelas / edificaciones que forman el Conjunto de edificaciones. Se numerarán cada
una de las parcelas y en el Directorio figurarán los nombres y los teléfonos de las personas
titulares.
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● En el plano se grafiarán las edificaciones, la vegetación relevante, elementos especialmente
vulnerables (casas de maderas, depósitos de combustible, etc.).
3. Prevención y protección contra incendios forestales
3.1. Descripción de las medidas y medios de prevención y protección contra incendios forestales
Breve descripción de las medidas y medios de prevención y protección contra incendios forestales
(depósitos de agua, hidrantes externos, franjas perimetrales de protección, vías de evacuación externas,
etc.). Plano descriptivo de la ubicación de los medios de prevención y protección contra incendios
forestales y recorridos de evacuación.
3.2. Programa de mantenimiento de instalaciones y de actuaciones preventivas de elementos
vulnerables expuestos a proteger.
4. Plan de actuación ante una emergencia
4.1. Detección y transmisión de la alarma La persona que detecte un posible incendio forestal, lo pondrá
en conocimiento del 1·1·2 Comunitat Valenciana y transmitirá el aviso internamente a la persona
designada como responsable de la aplicación de este plan que será el encargado de iniciar la secuencia
de avisos a los diferentes vecinos del Conjunto de edificaciones.
4.2. Recepción de las ayudas externas En el plan se indicará la persona responsable que esperará a las
ayudas externas para entregarles una copia del Plan, informarles de las medidas adoptadas y de las
personas con movilidad reducida.
4.3. Medidas de actuación y protección En el caso de que el Conjunto de edificaciones disponga de
medidas de protección activa frente a un incendio forestal, este apartado contendrá una descripción de
las actuaciones a desarrollar para activar dichas medidas en caso de incendio forestal y la persona que
debe realizarlas.
4.4. Evacuación / Confinamiento Ante un incendio forestal, la medida de protección habitual es el
confinamiento, solo en caso en que las autoridades así lo indiquen deberá procederse a la evacuación.
En caso en que esta evacuación se produzca debe realizarse desde la edificación, hasta la zona segura
aislada de la masa forestal en riesgo. El plan de Evacuación contendrá la descripción de las rutas a
emplear desde el Conjunto de edificaciones hasta la zona segura.
4.5. Medidas de autoprotección personal Este apartado contendrá las medidas de autoprotección
personal que se describen en la Guía Metodológica de Actuaciones de Prevención, Defensa y
Autoprotección en la Interfaz Urbano - Forestal.
5. Implantación y mantenimiento del plan
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Anualmente, antes del inicio de la Campaña de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, se
realizará una revisión y actualización del Plan.
6. Directorio telefónico
Este apartado contendrá una relación de los nombres y teléfonos de las personas titulares de las
parcelas / edificaciones que forman el Conjunto de edificaciones y los teléfonos de la ayuda externa,
respecto a estos servicios externos bastará con el teléfono único de emergencias: 1·1·2 y el de la Policía
Local del municipio donde esté ubicado el Conjunto de edificaciones.

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.

Metodologías de interés para la redacción de los Planes de autoprotección
Clasificación y caracterización de la Interfaz Urbano-Forestal (IUF)
La existencia de edificaciones, en este caso viviendas, en contacto con el medio natural es más que
suficiente para justificar el riesgo de un incendio forestal, ya que el contacto entre los dos ecosistemas
aumenta la probabilidad de generar o verse afectado por un incendio forestal ya sea originado por las
propias actividades antrópicas llevadas a cabo en el casco urbano, o bien por la afección potencial ante
la llegada de un incendio forestal proveniente de otro punto de inicio que pueda dañar al núcleo de
población.
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Imagen 61.

Contacto de masa forestal con viviendas agrupadas en mosaico agroforestal. Fuente:
Medi XXI GSA.

Respecto a la clasificación, cabe mencionar que existen diferentes tipologías de Interfaz Urbano Forestal (IUF), atendiendo por ejemplo al grado de agregación de las construcciones, los modelos de
combustibles sobre los que se asientan, etc., para el que tan solo es necesario la consulta de un vuelo
orto-fotográfico.
Oficialmente, para la consecución de dicha clasificación en el Plan, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente elaboró una serie claves de identificación de tipologías de Interfaz
Urbano – Forestal, muy útiles a la hora de hacer una diagnosis del riesgo y proponer medidas
preventivas de autodefensa.14
No obstante, a criterio técnico del equipo formativo, y conectando con la caracterización propuesta a
continuación, dicha clasificación se puede simplificar mucho destacando tan sólo aquellos aspectos de la
misma que van a influir en las intervenciones de los operativos de extinción. Utilizando como base esa
clasificación y simplificándola al máximo posible, se pueden considerar 5 tipos de Interfaz Urbano Forestal basados en el nivel de agregación de las edificaciones:

● CASAS AISLADAS
● DISPERSO
● AGRUPADO NO DENSIFICADO
● AGRUPADO DENSO

14 Estudio básico para la protección contra incendios forestales en la interfaz urbano-forestal. MAPAMA
http://www.agroambient.gva.es/documents/162905929/164277177/
Estudio+interfaz+urabno+forestal/657454ba-438a-4e20-acf1-c1d47c836dda
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● URBANO
Una vez clasificados los núcleos habitados identificados cartográficamente, la caracterización de la
Interfaz Urbano - Forestal del municipio propuesta se basa en criterios espaciales y será necesario
contar con un software de Sistema Información Geográfica (SIG) para el procesamiento de la cartografía
oficial, tanto en formato ráster como en vectorial. Al respecto, existen multitud de metodologías para tal
fin.
La primera de ellas cabe comentarla, aunque no será objeto de propuesta por parte del equipo
formativo para su implementación en la elaboración del Plan. Se trata del Índice de Consolidación
Urbana-Forestal (ICUF), el resultado del cual permite estimar la resistencia o dificultad que presenta
cada núcleo o urbanización para propagar el fuego internamente. Su cálculo requiere, a partir del
tratamiento de imágenes satélite, la superficie incombustible interna de cada núcleo de población,
según la siguiente formula:

ICUF =

Imagen 62.

Ejemplo de Índice de Consolidación Urbana-Forestal (ICUF). Fuente: Medi XXI GSA.
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Al hilo de lo anterior, a continuación, se disponen detalladas dos metodologías de trabajo si propuestas
por el equipo formativo para su implementación, la primera asociada al PATFOR 15, basada en el número
de viviendas por unidad de superficie y, la segunda, obtenida en base a la distancia entre edificios y la
reagrupación de estos edificios elaborada por el CEMAGREG y adaptada posteriormente en el proyecto
PYROSUDOE.

Metodología PATFOR de caracterización IUF, en base a la densidad de viviendas por unidad
de superficie.
Tan solo a partir del tratamiento de imágenes satélite, se puede obtener una aproximación del número
de viviendas y su agregación a nivel territorial, se calcula la densidad de viviendas por unidad de
superficie. Este indicador muestra una primera aproximación de la configuración urbana y de su
organización territorial (grado de compactación-dispersión urbana).
La clasificación de la Interfaz Urbano - Forestal establecida por el PATFOR, se ha basado en el conteo de
edificaciones ubicados en cada celda del territorio de 1 hectárea, según esta agregación se clasifica la
Interfaz Urbano - Forestal en cinco niveles.

Tabla 12.

Clasificación de la IUF en cuadriculas de 1 hectáreas. Fuente: Medi XXI GSA adaptado del
PATFOR

Clasificación IUF
Muy alta
alta
Moderada
Casos aislados
Sin interfaz

Puntos de interfaz por hectárea
36 -60 puntos de interfaz
16 – 35 puntos de interfaz
11 – 15 puntos de interfaz
1 – 10 puntos de interfaz
0 puntos de interfaz

15 Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR)
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Imagen 63.

Caracterización de la IUF mediante cuadriculas de 1 hectárea. Fuente: Medi XXI GSA

Metodología CEMAREG – PYROSUDOE para la caracterización IUF, en base a la distancia
entre edificios.
La segunda metodología aplicada está basada en la metodología de mapeo de la IUF (LAMPIN,
BOUILLON, LONG-FOURNEL, MORGE, & JAPPIOT, 2010), elaborada por el CEMAGREG y adaptada
posteriormente en el proyecto PYROSUDOE basada también en la agrupación de viviendas.
Una vez se han seleccionado las estructuras residenciales del área de estudio, se construyen zonas de
influencia de 50 m alrededor de estas estructuras. Tras ese procesamiento cartográfico se obtiene el
resultado de zonas de influencia de diferentes tamaños y formas, definiendo unos niveles de agregación
concretos según el número de viviendas ubicados dentro de ellos.
El proceso cartográfico se repite según las zonas de influencia dispuestas a continuación, con el objetivo
de identificar áreas comunes de densidad cada vez mayor hasta llegar a la situación urbana.
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Tabla 13.

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

Clasificación IUF
Aislado
No asilado
Disperso
Denso
Agrupado no
densificado
Agrupado denso
Urbano

Imagen 64.

Zona de influencia
50 metros
50 metros
25 metros
25 metros

Nº de edificaciones
<4
>4
<4
>= 10

25 metros

4<=N<10

7,5 metros

< 10

7,5 metros

>10

Caracterización de la IUF mediante metodología PYROSUDOE. Fuente: Medi XXI GSA

A modo de conclusión, se puede ofrecer al técnico redactor que, tal y como se aprecia en comparativa
de las imágenes 28 y 29 anteriores, ambas metodologías permiten clasificar el entorno en el que se
encuentra cada vivienda y se basan en una relación de nº de viviendas por unidad de superficie. Sin
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embargo, la relativa al del PYROSUDOE, se aporta información relativa a la distancia entre ellas
(Agregación).

Clasificación y caracterización de la IUF del Plan.
Después de la exposición anterior realizada sobre metodologías de trabajo, en este epígrafe se define la
información clave para cada núcleo habitado que debería contener el Plan, a criterio del equipo
formativo, sobre el análisis de riesgo.
Con objeto de garantizar una rápida visualización y disposición ordenada de toda la información clave en
documento de emergencia, se considera a este respecto la inclusión de ficha de análisis, como la que se
dispone a continuación:

Tabla 14.

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

DATOS GENERALES
ENTIDAD POBLADA
MUNICIPIO
N° VIVIENDA:
POBLACIÓN PADRÓN (AÑO):

ORTOFOTO CON PERÍMETRO

POBLACIÓN RESIDENTE (HABITUAL + ESTACIONAL)

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE INTERFAZ U-F
CÓDIGO MODELO DE INTERFAZ U-F (modelo*?
DESCRIPCIÓN MODELO DE INTERFAZ U-F
DENSIDAD CASAS
PARTICULARIDADES
DESARROLLO DE FUEGO
DEFENSA
MODELO DE COMBUSTIBLE EXTERIOR principal
EVALUACIÓN DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES
PELIGROSIDAD
VULNERABILIDAD
RIESGO DE INCENDIO
ÍNDICE MUNICIPAL DE FRECUENCIA DE INCENDIOS
VARIABLES PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD
PORCENTAJE DE PERÍMETRO EN CONTACTO CON TERRENO FORESTAL (SUPERFICIE IUF.)
FRANJA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL
VÍAS DE ACCESO
VULNERABILIDAD SUBJETIVA
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
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Tabla 15.

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

CASA
Tipo de vegetación dominante:
Arbolado denso
Matorral
Mosaico agroforestal tipo dehesa, pato
GRUPO DE CASAS
Agrupación de las edificaciones
No muy numerosas y dispersas en golpes
Tipo de vegetación dominante:
Arbolado denso
Matorral
Mosaico agroforestal tipo dehesa, pato
Numerosas y distribuidas uniformemente, mezcladas con vegetación
Tipo de vegetación dominante:
Matorral y/o vegetación ornamental entremezclada
Urbanización compacta, con poca o ninguna vegetación dentro
Tipo de vegetación exterior dominante:
Matorral
Población pequeña
Tipo de vegetación exterior dominante:
Arbolado denso
Matorral
Mosaico agro-forestal, población rodeada de cultivos o pasto
Mosaico agro-forestal, mezcla de arbolado y cultivos
Ciudad o gran población
Tipo de vegetación dominante:
Matorral, formando un borde definido con el exterior

Modelo
A.1
B.1
C.1

A.2
B.2
C.1

B.3

B.4

A.6
B.4
C.2
C.3

B.5

El análisis del riesgo
En general, para el análisis del riesgo asociado en los Planes de Autoprotección, el equipo formativo
recomienda desarrollar los mismos puntos de análisis nombrados en el apartado 3.1 para los Planes de
Prevención de incendios, pero teniendo en cuenta que la escala de trabajo es menor y, por tanto, el
grado de detalle debe ser mayor.
Como en la planificación anterior, y con la misma 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 meso-escala como de la micro-escala:
● La clasificación de la Interfaz.

● Los incendios históricos.
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● Los que afectan a la evolución del incendio - topografía circundante (elevación, pendiente,
orientación), los elementos combustibles abarcando todo el abanico de inflamabilidad que
pueden presentar (en este sentido las posibilidades a nivel de microescala se multiplican, al
incorporarse diversidad de materiales combustibles a nivel parcelario y interparcelario, por
conexión física o proximidad).

● Los que afectan a la vulnerabilidad y daño esperado, infraestructuras críticas, vulnerabilidad
derivada de edificaciones y personas, fuentes y factores de efecto dominó, etc.

● Los que afectan a las oportunidades de control del incendio como puntos de agua para la
extinción, áreas de baja combustibilidad o accesibilidad de vías de comunicación.
A modo de resumen, se recomienda para el técnico redactor, la determinación y recopilación de todos
los siguientes aspectos influyentes en el análisis del riesgo de la edificación o edificaciones objeto de
autoprotección tal y como acontece:

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.

FICHA DE CAMPO– CARACTERIZACIÓN PARCELARIA URB. EL BOSQUE
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
LOCALIZACIÓN
NOMBRE:
PARCELA:
APELLIDOS:
FOTOS:
TELÉFONO:
FECHA:
VISIBILIDAD Y LOCALIZACIÓN DE LA VIVENDA
SEÑAL IDENTIFICATIVA DE LA VIVIENDA
ACCESOS A LA PARCELA
NÚMERO
ANCHURA
ESTADO DEL FIRME
DIRECCIÓN APERTURA PUERTA
VEGETACIÓN DE LA PARCELA
MODELO
DE
COMBUSTIBLE
EQUIVALENTE
DISTANCIA
APROXIMADA
ENTRE
MATORRAL Y VIVIENDA
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE COPAS Y
VIVIENDA
DISTANCIA
APROXIMADA
ENTRE
MATORRAL
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE COPAS
ALTURA DE PODA
ESPECIES VEGETALES PRESENTES
VEGETACIÓN LIMÍTROFE A LA PARCELA
PARCELAS CONTIGUAS:
NORTE
ESTE
SUR
OSTE
ELEMENTOS DE LA PARCELA
CERRAMIENTO
DEPÓSITO DE GLP
GRUPO ELECTRÓGENO/ MOTOBOMBA
VEHÍCULOS
ACUMULACIÓN DE MATERIAL COMBUSTIBLE
LÍNEA ELÉCTRICA
PAELLERO
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
NÚMERO DE EDIFICACIONES
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA
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FICHA DE CAMPO– CARACTERIZACIÓN PARCELARIA URB. EL BOSQUE
MATERIAL DEL TEJADO
TEJADO CON RESTOS VEGETALES
MATERIAL CANALONES
CHIMENEA
MATERIAL VENTANAS
MATERIAL PERSIANAS
GARAJE
PUNTOS DE AGUA
PUNTOS EXISTENTES:
PISCINA
ALJIBE
DEPÓSITO
RIEGO
ASPERSIÓN
MANGUERAS
OTROS COMENTARIOS

Factores que afectan a la evolución del incendio
Combustibles vegetales y no vegetales
En el análisis de la Interfaz a esta escala de trabajo, es necesario extender y adaptar el concepto de
“combustible forestal” al término general “combustible”, ya que aparecen otros materiales que también
participan en el incendio. Esta nueva realidad debe integrarse en el análisis del riesgo, puesto que:

● Aparecen otros combustibles “exóticos”, no habituales en el entorno forestal, que pueden
condicionar la evolución de incendio y la composición del humo, como materiales plásticos en
perímetros parcelarios, jardinería inflamable interior o perimetral de la parcela y setos en
contacto, etc.

● Existen, en general, más zonas incombustibles o de baja combustibilidad intercaladas con el
combustible que en el entorno más forestal (discontinuidades artificiales como viales,
instalaciones, explanadas etc.), que pueden derivar en oportunidades para el operativo de
extinción si se acondicionan adecuadamente.
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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.

En ese sentido, se indica al técnico redactor que aquí reside otra de las diferencias entre ambas
planificaciones objeto del curso, puesto que en el Plan de Actuación de Ámbito Local no se deben
contemplar en el análisis de combustibles los no vegetativos y en el Plan de Autoprotección sí. Dicho de
otro modo, es recomendable en el Plan identificar todos los combustibles potenciales en las zonas de
Interfaz (por ejemplo, un bote de pintura, una colchoneta o una pila de leña pasan a ser combustibles
potenciales), y tras su identificación, evaluar cómo estos pueden afectar a la evolución del incendio
(intensidad, velocidad, emisión de pavesas, emisión de humos etc.) y a la gestión de la emergencia
(efectos dominó).
Con el fin de ilustrar al técnico redactor toda la variedad de combustibles que se deben tener en cuenta
para el análisis del riesgo, a continuación, se dispone la descripción de cada uno de ellos, así como
anotaciones sobre su comportamiento en fuego real:

Combustibles vegetales
Se consideran combustibles vegetales los derivados de terreno forestal o parque forestal urbano (pasto,
matorral, arbolado y restos), y los de jardines o zonas verdes comunes (pies de jardinería, arbustos,
setos, restos acumulados).
Respecto los combustibles forestales, cabe analizarlos respecto su inflamabilidad (especies y
combustibilidad (modelos de combustible – estructura). Para ello será requerido el trabajo de campo y
la consulta de cartografía oficial.
Además de ello, estratégicamente, se considera igualmente relevante en los Planes de Autoprotección la
identificación de los corredores de combustible forestal, masas de vegetación interior y las zonas de
transición por los que pueda evolucionar un frente consolidado o generarse focos secundarios por
paveseo.
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Imagen 66.

Zonas de transición en la mesoescala de la Urbanización de El Bosque. Plan de
Autoprotección. Fuente: propia.

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.

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
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Para su caracterización, una vez identificados, se recomienda al técnico redactor valorar su relevancia en
la materia de emergencia y protección civil, aplicando criterios respecto al potencial que puedan
desarrollar (iniciación, consolidación, salto a copas etc.):

● superficie de parcelas y corredores mayores de ¼ ha (2.500 m 2) si consolidan un frente de
incendio.

● mucha cantidad y disposición (continuidad) de elementos finos muertos (pasto seco) en
corredores y parcelas, si podrían recibir paveseo y desarrollar focos secundarios con afección a
la edificación o edificaciones.
Respecto a los combustibles derivados del ajardinamiento, derivado de la revegetación interior en
entornos urbanos, cabe referir que sus objetivos perseguidos son la sombra y la estética, y que cualquier
medida propositiva a este respecto requerirá de un consenso previo.
La distribución ideal de un jardín dispuesto en el enclave objeto de autoprotección, como referencia
para la valoración del técnico redactor, debiera guardar una relación espacial abierta, tal y como
muestra la siguiente imagen.

Imagen 69.

Jardín abierto con diferente relación espacial entre elementos. Discontinuidad.
Fuente: Medi XXI GSA.

Los setos, en concreto, a escala parcelaria, se deben identificar y evaluar por separado, sobre todo en
cuanto a especie, riego aplicado, trazado de los setos y distancia a la edificación objeto de
autoprotección e interconexión de setos de otras parcelas. Una distancia recomendada por ejemplo
seria la menor a dos veces la longitud potencial de llama, es decir aproximadamente dos veces la altura
del seto).
Habitualmente forman redes con alta continuidad dentro de la urbanización, dado que un mismo seto
separa dos parcelas. Un incendio puede pasar de un lado a otro de una urbanización solo a través de los
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setos. Dado que se podan con formas geométricas (horizontales en la parte superior), son más proclives
a recibir y mantener paveseo e iniciar una ignición. Los setos se seleccionan por los usuarios por sus
bajas necesidades de mantenimiento (agua), rapidez de crecimiento (capacidad de aislamiento),
adecuación a la poda intensa y coste. Una poda intensa y permanente hace que se cierre y no deje pasar
luz dentro, se crea una acumulación importante de necro-masa fina (hasta 70 Tm/ha en una masa
equivalente). Este hecho hace que el fuego sea intenso y dé importantes longitudes de llama, si bien la
propagación es más lenta en los setos más densos.
Existe un ranking de inflamabilidad (tiempo en dar llama) y combustibilidad (intensidad lineal o longitud
de llama) de especies de setos. El ciprés (Cupressus sempervirens) o la arizónica (Cupressus arizonica)
son un ejemplo de seto muy inflamable y combustible: inflamable por destilar elementos volátiles en
verano y soportar baja humedad de la parte viva, combustible por acumular gran cantidad de material
fino muerto dentro. Se recomienda sustituir progresivamente el seto de arizónica y otras especies
similares por especies menos inflamables/combustibles.
La combustibilidad (carga de combustible disponible para quemar) de la arizónica se puede rebajar
parcialmente mediante un tratamiento con chorro de agua a presión. No obstante, esto “abre” los setos
y deja pasar más aire, disminuyendo su densidad aparente y dando fuegos más rápidos.

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.

Por último, se debe considerar a esta escala de trabajo la acumulación de restos vegetales, resultado de
tratamientos silvícolas, o derivados de podas de ramas y ramillas, de praderas y setos. Generalmente
constituidos por elementos finos (1HR) y medios (10HR), raramente gruesos, proporcionan facilidad de
ignición y de consolidación. Los elementos verdes (recién cortados) aunque tienen más agua no están
ligados al suelo, desecan más rápidamente. Dado que se depositan generalmente en barrancos, lindes
de la urbanización, parcelas sin construir o abandonadas y con efecto acumulativo de varios meses o
años, son puntos en los que la intensidad del fuego aumenta, salta a copas, a setos, viviendas etc.
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También son fuente de pavesas por tratarse de elementos finos y medios que están sueltos. Además de
ello, existen en entornos forestales apilamientos de leñas para consumo propio, pudiendo también este
material entrar en ignición por la presencia persistente de una fuente de calor (llama, pavesas de gran
tamaño) y condiciones favorables de viento y humedad (por debajo de 5%). Las pilas de leña son fuentes
puntuales y localizadas de calor. Una vez en ignición pueden dar altas intensidades y longitudes de llama
y permanecer durante horas e incluso días (combustión latente). Pueden ser fuentes de reavivado.

Combustibles no vegetales
Se consideran otros materiales que también participan en la combustión y que afectan al
comportamiento del fuego, presentes en las zonas de Interfaz pero que no son de origen vegetal.
Paralelamente pueden causar además efectos dominó, en particular emisión de gases tóxicos.
Los plásticos por ejemplo son elementos muy presentes en zonas de Interfaz y son susceptibles de sufrir
un proceso de combustión. Los plásticos son muy frecuentes puesto que se usan tanto como elementos
constructivos (separaciones, decoración, instalaciones eléctricas etc.) o como anejos de edificaciones
(elementos domésticos, utillaje y mobiliario de exteriores), conducciones de agua y gas, aislantes,
coberturas etc.

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

El comportamiento frente al fuego es muy variable, depende mucho de las condiciones ambientales,
geometría, disponibilidad de oxígeno, composición, estructura (espumas) etc. Conviene revisar, estudiar
y ensayar protocolos de operación en presencia de plásticos y fuego en otros dominios (fuegos
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estructurales, industriales, vehículos etc.) Su comportamiento puede actuar como una antorcha de
goteo al derretirse en cuanto a la propagación. La degradación térmica viene acompañada de emisión
de volátiles combustibles, que es la mayor aportación a la llama en la combustión con oxígeno. El
proceso se realimenta y es sostenido. La degradación es siempre más rápida en la presencia de oxígeno.
Al respecto, cabe disponer para el técnico redactor y su ampliación de conocimiento que existen
estrategias de fabricación en pro de su comportamiento frente al fuego, con aditivos y retardantes a la
llama (inhibir o reducir la tasa de liberación de calor). Algunos de estos aditivos se advierten que pueden
emitir gases tóxicos.
Tabla 17. Clasificación de los plásticos según su combustibilidad. Fuente: Medi XXI GSA.

Tipo
Prácticamente
incombustibles
Difícilmente combustibles
Medianamente combustibles
Fácilmente combustibles
De muy fácil Combustión

D H KJ/KG
Poli-fluocarbono (teflón)
Siliconas, Resinas Fenólicas, Amino-plásticos
Policarbonatos, PVC Rígido, etc.
Polietileno, Polipropileno, Plásticos de Celulosa,
Resma
Nitrocelulosa (eventualmente explota)

A parte de los plásticos, también existen combustibles no vegetales asociados a gomas y cauchos. Las
gomas se encuentran frecuentemente, como neumáticos de los automóviles, tapas de depósitos, juntas,
protección de cableado, conducciones de agua, conducciones de gas. Las gomas son polímeros que se
degradan con el calor y la luz solar. Hay cauchos naturales y sintéticos. El caucho natural se quema con
facilidad (polímero de hidrocarburo), emitiendo el doble de energía que la celulosa. Hay un proceso de
ablandamiento y degradación, emitiendo gases inflamables. La goma de neopreno tiene cloro que lo
hace resistente al fuego, pero en contacto con la llama se derrite y se quema. La combustión no es autosostenida, necesita la presencia de la llama (al menos 400ºC). La combustión de goma de neopreno
libera gases tóxicos como el cloruro de hidrógeno. El incendio de acumulaciones importantes de
neumáticos usados, puede provocar gran producción de humo denso con CO, SO 2, butadieno y estireno,
y presentar combustión latente durante semanas o meses dada su baja conductividad térmica (gran
inercia), que los hace difíciles de enfriar.
Otro de los materiales combustibles no vegetales son las telas, en los objetos y mobiliario del jardín,
parasoles, colchonetas, ropa etc. y en el interior de la vivienda, en particular cortinas, alfombras,
revestimientos de mobiliario etc. Hay una importante diferencia del comportamiento de las telas frente
al fuego entre las sintéticas y las de fibra natural (algodón, lana, lino). Las primeras presentan una mayor
inflamabilidad y velocidad de combustión. Muchas de las consideraciones realizadas para los plásticos
son de aplicación para las telas sintéticas, en cuanto a degradación, ignición y sostenibilidad de la
combustión. En la mayoría de los casos es necesario el contacto de la llama o pavesa para iniciar la
combustión de las telas sintéticas.
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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

La tela asfáltica y el papel de alquitrán también se utilizan habitualmente, en cubiertas planas, terrazas,
juntas etc. para su impermeabilización. La tela asfáltica puede estar expuesta al aire o situarse bajo las
tejas o losetas de los tejados y terrazas. En el caso de exponerse al aire se cubre con una capa mineral
que reduce su degradación por rayos UV y su exposición al fuego. En la actualidad las telas asfálticas
están diseñadas para ser productos no inflamables y servir de protección frente a incendios. No
obstante, se pueden todavía encontrar edificaciones con papel de alquitrán y tela asfáltica inflamables.
El asfalto es combustible, expuesto a temperaturas superiores a 230ºC (contacto directo de llama,
contacto con pavesas).
También están presentes las pinturas y disolventes liberan gases volátiles inflamables que en presencia
de llama o pavesas pueden provocar deflagraciones o explosiones. Para este caso las consideraciones
son similares a las presentadas en el caso de hidrocarburos líquidos combustibles.
Y, por último y no menos relevante, se consideran los hidrocarburos líquidos utilizados como
combustible para motores de explosión son altamente inflamables. En la Interfaz pueden encontrarse
recipientes, bidones y tanques con estas sustancias. Los recipientes y tanques cerrados de gasolina y
otros hidrocarburos líquidos rara vez explotan. Si la presión en el recipiente es alta y se produce una
falla mecánica del mismo (por ejemplo, por el efecto del contacto de la llama que provoca dilataciones
diferenciales) entonces puede sobrevenir la explosión. Hay que recordar que es la mezcla gaseosa de los
vapores con el aire la que produce la deflagración o explosión en la presencia de llamas o chispas. Las
gasolinas que por alguna razón se liberan en el escenario de la Interfaz (la propia explosión, accidente
etc.) están muy expuestas a la ignición y contribución a la propagación por la presencia de pavesas y
llamas.
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Factores que afectan a la vulnerabilidad y daño esperado
Al hilo de lo comentado en el punto anterior 4.2.4, el técnico redactor debe establecer en este epígrafe
una identificación intensiva de factores y procesos (causa/efecto) que tienen lugar en la afectación de
dichos elementos vulnerables durante el desarrollo de un evento de incendio forestal en la Interfaz. A
su vez, se considerará, dado el carácter propositivo del Plan, la valoración de cada uno de ellos, la cual
puede ser asimilable a la siguiente tabla dispuesta sobre susceptibilidad de elementos vulnerables 16

Infraestructuras u otras instalaciones críticas.
En los incendios de Interfaz es necesario identificar y evaluar la vulnerabilidad de las infraestructuras
críticas u otras instalaciones que puedan provocar emergencias en dominó y/o que el daño producido
por el fuego genere un riesgo para los servicios de extinción o suponga el cese temporal o alteración de
servicios críticos a la comunidad o a la actividad económica.
En concreto, al respecto de las infraestructuras o instalaciones críticas con efecto dominó, cabe destacar
que si existe un hecho característico que caracterice el riesgo en las zonas de Interfaz es la potencial
aparición de otras emergencias, inducidas por la presencia del fuego o de algunos de sus componentes
que afectan a materiales, dispositivos o instalaciones que se convierten en una fuente de riesgo. Son las
llamadas emergencias por efecto dominó, donde cada una de ellas debe ser atendida siguiendo su
protocolo específico con el consiguiente secuestro de medios de extinción. Así pues, frecuentemente la
aparición de estas emergencias inducidas sobrepasa la capacidad, formación y equipamiento del
dispositivo de lucha contra incendios forestales.
Dado que las fuentes de peligro consideradas son el contacto de la llama, el impacto por el calor
radiactivo / convectivo, la presencia de humos y la generación de pavesas, los peligros derivados de
efecto dominó considerados son explosiones, emisiones de gases tóxicos, artificios, etc.

16 CABALLERO,D.
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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.

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

Depósitos de gas líquido a presión (GLP)
Estos depósitos son frecuentes en las zonas de Interfaz, tanto en casas aisladas como en urbanizaciones
y diseminados. Los depósitos GLP cuentan con sus propios dispositivos de seguridad para evitar la
explosión por sobrepresión. Ante la presencia de una fuente de calor debida al incendio forestal, ya sea
por radiación y mucho más efectivamente si hay contacto de llama, existe la posibilidad de explosión
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BLEVE (del inglés Boiling Liquid Expanding Vapors Explosión que traducido significa Explosión de Vapores
en Expansión de Líquidos en Ebullición).
La explosión BLEVE está en función de una serie de factores, por lo que no se debe actuar de manera
inmediata sin evaluar antes el estado, contenido, tiempo e intensidad de exposición a la fuente de calor
del GLP. Una explosión BLEVE de un depósito GLP tiene asociados tres riesgos potenciales a. La radiación
térmica por la bola de fuego b. La onda expansiva c. Los trozos de depósito que salen despedidos a
modo de metralla.

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.

Existe un protocolo de seguridad para estos casos, que comienza con la notificación de la situación y la
observación y evaluación a una distancia mínima de seguridad (para un depósito de 400 l. es de 90 m.
que es la que está normalizada para evitar daños por la exposición a la radiación térmica, si bien la
proyección de trozos de depósito por la explosión puede alcanzar mucha más distancia, hasta 250 m.)
Una vez evaluada la situación se decide si intervenir, ya sea sobre la fuente de calor ya sea sobre el
propio tanque para monitorizarlo y reducir la presión. La monitorización tiene como objeto enfriar el
tanque y mantenerlo dentro de una presión de seguridad, con el fin de que la salida del gas por la
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válvula de presión, que casi con seguridad se haya encendido, se corte y con ello la posibilidad de
pérdida de volumen de gas en el interior, muy relacionada con la explosión BLEVE.
Ante tales situaciones es necesario proponer una evacuación de la zona del personal no directamente
relacionado con la emergencia (400m para un depósito de 400 l., 800m para un depósito de 4000l.) Las
mismas consideraciones son válidas para depósitos móviles (camiones cisterna) teniendo en cuenta que
estos pueden transportar mucha más cantidad de gas.

Bombonas portátiles de gas
Las mismas consideraciones que las realizadas para los GLP son aplicables a bombonas portátiles de gas,
si bien estas pueden no contar con sistemas de seguridad a la sobrepresión y es más frecuente tener
explosiones BLEVE por este tipo de contenedores (especialmente Camping Gas y similares). Estos
depósitos, que en muchas ocasiones no pueden verse, requieren menos distancia de seguridad, pero el
peligro surge por la explosión inesperada. De la misma manera se pueden esperar otras explosiones
BLEVE de menor intensidad sobre depósitos de aerosoles frecuentes en viviendas y garajes.

Depósitos de hidrocarburos líquidos, gasolinas
Las gasolinas, kerosenos y gasóleos son productos refinados del petróleo, muy frecuentes en zonas de
Interfaz con el fin de alimentar motores de explosión o sistemas de calefacción. Las gasolinas son
productos muy inflamables, y su ignición puede ocurrir en mezclas con aire desde 1.6 a 7.2 veces la
densidad del aire. Dado su bajo punto de ignición, son materiales altamente explosivos.
Los contenedores certificados de gasolina evitan las fugas y evaporaciones de gasolinas y contribuyen a
evitar su ignición. No obstante, una fuente de calor externa puede provocar el aumento de presión
interna, el fallo del contenedor y la subsiguiente explosión.
Las gasolinas no deberían nunca almacenarse en lugares cerrados, como casas o garajes, la acumulación
de gases inflamables puede en caso de incendio resultar en efectos mayores.
Las gasolinas son tóxicas por ingestión, inhalación y contacto y requiere inmediata asistencia médica
especializada.
Es también necesario considerar que las gasolinas que se evaporan y mezclan con el aire en la presencia
de chispas eléctricas (por ejemplo, por la presencia de un conductor caído por el incendio) pueden
desencadenar otras igniciones, deflagraciones y explosiones.

Materiales tóxicos y peligrosos
Aparecen en entornos industriales, vertederos, depósitos RTP que están asociados o en la vecindad de
viviendas y otras edificaciones en entorno forestal y que como resultado de la combustión motivada por
el incendio forestal se convierten en una fuente de peligro potencial, por emanación de gases tóxicos o
radiactivos (nubes tóxicas), explosiones, deflagraciones etc.
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Por tanto, están asociados al potencial desencadenamiento de una emergencia dentro de la emergencia
(efecto dominó).
Aparecen en entornos industriales, vertederos, depósitos RTP que están asociados o en la vecindad de
viviendas y otras edificaciones en entorno forestal y que como resultado de la combustión motivada por
el incendio forestal se convierten en una fuente de peligro potencial, por emanación de gases tóxicos o
radiactivos (nubes tóxicas), explosiones, deflagraciones etc.
Por tanto, están asociados al potencial desencadenamiento de una emergencia dentro de la emergencia
(efecto dominó).
El técnico redactor, a modo resumen, debe ser capaz de inventariar las mismas, ubicarlas y evaluar
aproximadamente el grado de riesgo con el que contribuyen a disminuir el de autoprotección.

Vulnerabilidad
Vulnerabilidad de las personas
En este epígrafe, se advierte al técnico redactor de la complejidad de su concreción en el Plan, debido a
que las personas son un elemento dinámico o aleatorio en cuanto a su presencia o no en una
emergencia (pueden ir hacia la fuente de peligro, alejarse o, incluso, quedarse estáticos); además influye
la temporalidad, pero también influye la vulnerabilidad individual de cada individuo, que varía entre
otros factores como la edad o el estado físico.
No obstante, se recomienda al mismo efectuar una identificación, cuantificación de las personas que
puedan verse afectadas por la emergencia, por lo que se recomienda efectuar alguna, sino todas, las
siguientes actuaciones:

● Estimación aproximada de residentes, si se trata de un conjunto de edificaciones, aplicando la
regla de 3 persones /vivienda.

● Consulta específica a la entidad local para conocer la población en padrón municipal adscrita.
● Cuestionario previo para cuantificar y conocer la percepción del riesgo y del nivel de protección
de la vivienda de cada propietario. En este cuestionario se recogerá la siguiente información:

o

Datos personales (teléfono, nº de personas, presencia de personas dependientes o
enfermas, …)

o

Datos estadísticos generales asociados a la persona responsable en cada vivienda
(vivienda permanente o estacional, …)

o

Percepción del riesgo (percepción de verse afectado por un incendio, …)

o

Medidas preventivas de la vivienda (depósitos de agua, tratamientos silvícolas, …)

o

Vegetación y cerramientos en el entorno a la edificación (tipo de cerramientos, altura
de la vegetación, …)

o

Descripción general del entorno de la edificación (mobiliario, materiales, …)
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o

Accesibilidad de la edificación (nº de accesos, anchura, …)

o

Descripción de la edificación (material de construcción, cubierta, …)

o

Riesgos específicos (GLP, macotas, …)

Imagen 76.

Ejemplo de cuestionario para residentes de una urbanización. Fuente: Medi XXI GSA

Vulnerabilidad de viviendas
A diferencia de EEUU, Australia y otros países que sufren destrucción de viviendas de madera por
combustión sostenida de sus tejados, estructuras, fachadas y otros elementos, en los países
mediterráneos las viviendas son edificaciones construidas en su mayoría con elementos y materiales
incombustibles. Aun así, nuestras viviendas se queman. La vulnerabilidad de las viviendas está
directamente relacionada con las posibilidades que tiene el fuego de entrar dentro de la vivienda, ya sea
por contacto de llama o por pavesas.
En la estimación de la vulnerabilidad de las viviendas que debe disponer el técnico redactor, se
recomienda evaluar las posibles fuentes de peligro:

● Contacto de la llama
● Calor radiante y convectivo
● Pavesas
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En cuanto al contacto de la llama, cabe indicar que se puede evitar incrementando distancia entre el
combustible y la vivienda, ya sea en labores previas de prevención o en acciones operativas en la
emergencia. Alternativamente se consigue reduciendo la intensidad de la llama. Ambos aspectos se
consiguen con áreas defendibles de baja combustibilidad alrededor de la vivienda. El contacto de la
llama está muy relacionado con la ignición o destrucción de los elementos externos de las viviendas,
especialmente si estos son de materiales combustibles. Al respecto, hay que tener en cuenta que un
elemento externo que entra en ignición se convierte él mismo en la fuente más inmediata de calor para
otros elementos, incluyendo puntos por donde puede entrar el fuego en la vivienda. Cuidar mucho el
identificar continuidad de combustibles en el entorno inmediato, sobre y dentro de la vivienda, teniendo
en cuento a todo lo que puede ser combustible (continuidad: a menos de 1,5 veces la longitud de llama).

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.

En referencia al calor radiante y convectivo, cabe destacar que puede provocar desperfectos y
destrucciones parciales, pero rara vez está relacionado con la destrucción total. No obstante, el
movimiento convectivo comporta movimientos violentos de aire que pueden arrojar objetos y romper
cristales o conducir pavesas y materiales incandescentes dentro de la vivienda.
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Por último, en cuanto a las pavesas son una fuente de calor en contacto con la vivienda durante mucho
tiempo. Afectan mucho a los elementos más horizontales que las recogen, son lugares de acumulación
de pavesas y frecuentemente también de combustible (terrazas, porches, lima hoyas de los tejados,
cubiertas horizontales etc.)
La vulnerabilidad de las edificaciones, en concreto las viviendas, se puede analizar estableciendo un
criterio técnico basado en puntos débiles de las mismas, por donde el fuego pudiese acceder al interior
como aberturas, roturas, rejillas… A este respecto, merecen especial atención:

● los acristalamientos, ya que cuando estos están sometidos a la radiación por parte de una
fuente exterior cercana, o al contacto directo de la llama, pueden llegar a romperse. El
fenómeno de rotura por radiación está relacionado en muchos casos por los siguientes
factores:

o

El paño de cristal está montado en marco que no permite la dilatación.

o

El paño de cristal recibe más radiación en el centro que en la zona del marco, que
queda apantallado, provocando un importante gradiente térmico y la aparición de
tensiones mecánicas que no se liberan y que acaban dando grietas que se agrandan.

o

Algunos objetos son lanzados contra los cristales debilitados por causa del viento o de
las corrientes convectivas, provocando su rotura.

o

Las persianas, las cuales reducen la radiación que llega al paño de cristal, con lo que se
reduce la posibilidad de rotura. Es siempre más recomendable tener las persianas
bajadas, ya que además son una protección extra frente a la proyección de objetos.
Las contraventanas de metal son buenas protecciones. Los cristales de doble paño con
cámara de aire son más efectivos en proteger el acristalamiento por roturas causadas
por el fuego. Asimismo, el cristal temperado aguanta hasta cuatro veces más las
tensiones mecánicas causadas por el fuego. Alternativamente las monturas flotantes
permiten la dilatación de manera más efectiva. Estas son medidas constructivas
sencillas que protegen muy eficazmente la vivienda de la entrada de elementos del
fuego dentro de la vivienda.
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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.

● aberturas de ventilación en fachada, tejado, aleros etc., o los tejados con escaso
mantenimiento, tejas rotas, bordes de aleros sin tapar etc. Además, la configuración de la
vivienda con respecto a las puertas y ventanas en el momento en el que las pavesas o las llamas
llegan a la misma: puertas exteriores e interiores abiertas, ventanas abiertas, portalones de
garaje abiertos, claraboyas abiertas etc. están frecuentemente asociados con la destrucción de
las viviendas. Este es un aspecto prioritario previo al triaje de una vivienda, y aspectos que se
deben recoger en los protocolos de protección de las mismas, ya sea previo a la evacuación
como en las operaciones de defensa.

● acumulación de materiales combustibles en el entorno inmediato. Frecuentemente se ha
observado que la llama o las pavesas se han generado en los primeros metros inmediatos a la
vivienda y que después han entrado dentro de la misma, independientemente de la distancia al
frente principal (Interfaz remoto). Por ello es esencial identificar y evaluar la importancia de los
elementos combustibles pegados a la vivienda (especialmente las acumulaciones, objetos y
materiales inflamables), los puntos débiles por donde pueda entrar el fuego y el material
inflamable dentro de la vivienda. Estos aspectos están directamente relacionados con el
comportamiento de las personas por lo que es esencial contar con una educación al respecto.
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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.

La determinación de la vulnerabilidad de las viviendas en los Planes de Autoprotección debe ir dirigida
no sólo en un sentido unidireccional, como elemento vulnerable de sufrir daños, sino bidireccional,
como elemento de oportunidad por confinamiento obligado para logar la supervivencia de personas.
Al respecto de dicha determinación, el técnico redactor debe conocer que existen metodologías de
trabajo que permiten discriminar y particularizar el riesgo para cada edificación de forma automatizada,
en uso de las nuevas tecnologías de disponibles como teledetección, fotogrametría, etc.

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
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Imagen 81.

Cálculo de la exposición a la radiación de una zona IUF. Urbanización El Bosque, Chiva,
Valencia, 2018. Fuente: Medi XXI GSA

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.

Se considera indispensable en este epígrafe, que mínimamente el técnico redactor ubique las viviendas
más vulnerables, con el objeto propositivo del Plan de mejorar sus condiciones mínimas de seguridad,
atendiendo a los factores que afectan a la evolución del incendio anteriormente comentado (punto
5.2.3) y al trabajo de campo realizado– fuera de simulaciones, procesos y tratamientos cartográficos
innovadores y complejos.

Implantación del plan de autoprotección (diseño y definición de medidas)
La gestión de los incendios forestales en zonas de Interfaz Urbano - Forestal es muy compleja porque los
agentes implicados son más numerosos (vidas humanas, bienes materiales y monte). La protección de
vidas humanas y bienes materiales prevalece sobre la protección del monte, lo que condiciona
notablemente las estrategias de defensa y los protocolos de actuación de los medios de extinción. Las
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personas que habitan en estas zonas deben conocer que vivir en el monte implica un riesgo añadido a
tener en cuenta.
Para ello, el equipo formativo dispone al servicio del técnico redactor, una serie de medidas
encaminadas a enriquecer su criterio técnico, con el objeto de dotar al Plan de Autoprotección del
carácter propositivo que se apuntaba:

● Evitar la producción de igniciones que se generan por accidentes y negligencias. Esto se
consigue con trabajos preventivos previos a la emergencia, vigilancia, tratamientos silvícolas,
formación y sensibilización, sanciones, etc.

● Evitar la propagación de las igniciones. Se consigue cuando el combustible o no existe porque
se ha mermado o eliminado, de tal forma que el fuego se auto-extingue o progresa de forma
tan lenta y con poca intensidad que los propios habitantes (propietarios principalmente) o las
unidades de extinción lo sofocan sin dificultad. Esto se consigue con trabajos preventivos
previos a la emergencia, vigilancia, tratamientos silvícolas, formación y sensibilización.

● Evitar la propagación de los incendios. No se ha podido evitar que el conato de incendio
progrese (denominación del incendio cuando es menor a 1 hectárea) y se convierta en incendio
forestal el sistema acude a las infraestructuras de defensa estratégicas (los denominados
genéricamente cortafuegos). Estos bien de origen natural o artificial permiten compartimentar
el territorio en zonas con la intención de evitar que el incendio se salga de ellas., mediante
tratamientos silvícolas.

● Evitar daños personales y económicos. Aunque se trate de zonas muy defendidas, si las
condiciones meteorológicas son extremas, el riego de daños no es eliminable. Aun con la
presencia de un dispositivo de detección y extinción de incendios bien formado y entrenado,
cabe pensar en la mínima afección a personas, esto es, protocolos de actuación para
evacuaciones-confinamientos y a los bienes, con defensa activa de infraestructuras.

Viales
A continuación, se recoge una compilación de diversas recomendaciones para el diseño óptimo de viales
para su uso en caso de emergencia, que ostente la base propositiva para efectuar medidas de
adaptación y mejora al respecto. Están basadas en posibilitar el acceso y transitabilidad en condiciones
seguras, dotar de información útil, para los medios de extinción y evacuados.
Las zonas urbanizadas deberían de reunir las siguientes disposiciones para considerar que disponen de
una red viaria segura:

● Dispongan de accesos alternativos.
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● Dispongan un vial perimetral, siendo deseable que este cuente con bi-direccionalidad - dos carriles
con una anchura de 5 metros cada una- y 5 metros de altura libre de obstáculos.

● Los viales interiores reúnan las condiciones mínimas; no deberían ser en ningún caso inferiores a
3.5 metros para la anchura del vial y de 4.5 metros de altura libre de obstáculos.

● Las curvas reunirán una anchura libre de circulación de 7.5 metros y los radios de las curvas serán
superiores a 5.3 metros el interior y 12.5 el exterior.

● En viales sin salida “cul-de-sac”, dispondrán de una rotonda al final del mismo, en su defecto se
habilitará una zona con un diámetro mínimo de 36 metros.

● En viales de más de 1 kilómetro, sin anchura mínima suficiente, se deberán de facilitar apartaderos.
● Los arcenes deberán tener una anchura de 1.2 metros libres de vegetación.
● Se recomienda que la pendiente longitudinal de la carretera debe ser inferior al 10%, aunque en
casos excepcionales este límite puede modificarse si están de acuerdo los servicios de protección
civil. La pendiente transversal o de drenaje de la calzada no debe ser inferior al 0,5%

● Las puertas de acceso a las parcelas se recomiendan que tengan una anchura mayor de 5 metros y
se abran hacia dentro de la misma, con el fin de no impedir la transitabilidad de la vía.

● Dispongan de señalética en caso de no tener salida o existir estrechamientos.

Imagen 83.

Ejemplo de pista forestal con limitada maniobrabilidad (izq.) y faja bajo línea eléctrica
por adaptar (dcha.). Fuente: MEDI XXI GSA.
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Puntos de agua para la prevención de incendios forestales
Los puntos de agua en la Interfaz deben de asegurar una ágil y rápida recarga, especialmente de medios
terrestres, con autobombas, pickups, cisternas etc., sobre todo en urbanizaciones y diseminados.
Uno de las ventajas en las operaciones en zonas de Interfaz es la mayor presencia de puntos de agua
potencialmente utilizables por los medios de extinción.
No obstante, es necesario contar con el equipamiento necesario para acceder al agua disponible en
puntos alternativos, tales como conexiones y adaptadores no habituales, mangotes de aspiración etc.
Los puntos de agua en la Interfaz han de asegurar una ágil y rápida recarga de medios terrestres, como
autobombas, pickups, cisternas etc., especialmente en urbanizaciones y diseminados por los que puede
pasar el fuego y crear situaciones potenciales de peligro.
Los medios terrestres cobran especial protagonismo en la defensa en zonas de Interfaz, por lo que los
puntos de abastecimiento de agua de estos medios tienen especial importancia. En particular es
necesario considerar:
Que los medios que acceden a puntos de agua cercanos en el interior de la zona urbanizada pueden dar
pronta respuesta a fuegos incipientes que se inician y desarrollan dentro.
Los hidrantes y bocas de riego con racores estándar (Barcelona 45/75) son de utilidad para la recarga
rápida de autobombas en operaciones de defensa.
Los puntos de agua para medios terrestres han de asegurar las operaciones de defensa en las áreas
perimetrales, por los que aquellos situados en estas zonas cobran especial importancia.
Como se ha comentado, no todas las piscinas son accesibles para medios terrestres, es necesario
inventariar por adelantado su disponibilidad y accesibilidad.
Además, en caso de emergencia es frecuente el secuestro de altura de presión por parte de los
propietarios que utilizan mangueras y aspersores intentando defender sus viviendas. Por ello la red de
hidrantes para incendios propuestas debería ser independiente de otras redes de abastecimiento.
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Imagen 84.

Hidrante específico para autobomba. Fuente: MEDI XXI GSA.

Los hidrantes deberán de cumplir:

▪ Se recomienda su ubicación en perímetro exterior de la zona edificada, con una distancia entre
ellos accesibles (viales, calles, …) no mayor de 200 m

▪ Se ubicarán fuera del espacio de circulación o estacionamiento de vehículos.
▪ Dispondrán de racor tipo Barcelona de 45 mm y 70 mm de diámetro.
▪ La red hidráulica que abastezca a los hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo de
dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.020 l/min y
una presión mínima de 1 bar (1,019 Kg/cm 2) sin energía eléctrica. Si por motivos justificados, la
instalación de hidrantes no pudiera conectarse a una red general de abastecimiento de agua,
debe haber una reserva de agua adecuada para proporcionar un caudal mínimo de 720 l/min.

▪ Todos los hidrantes deberán de estar señalizados adecuadamente, siguiendo las normas UNE
23033.
Las balsas o depósitos deberán de disponer:

▪ Un vial de acceso a zona de carga de autobombas de más de 5 m de anchura.
▪ Carga de autobombas por gravedad: se asegurará un caudal mínimo de 1.000 l/minuto y
1Kg/cm2 sin energía eléctrica.
En las zonas de la urbanización más expuestas a los incendios forestales, puede plantearse para su
protección como complemento a la modificación de la estructura del combustible, la creación de una
franja húmeda que modifique la cantidad de humedad del combustible existente mediante la instalación
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del Sistema de defensa contra incendios forestales o SIDEINFO® en sus dos versiones: instalación fija o
torre e instalación portátil.
Este sistema consiste en la instalación de una red hidráulica de agua, equipada con unos monitores
contra incendios que proyectan agua a largas distancia homogéneamente. Su principal objetivo es
aumentar el nivel de humedad y crear un entorno defendible, creando una cortina de agua para un
cortafuego húmedo con la propia vegetación preexistente. No posee un uso extintivo, sino preventivo, y
dificulta la propagación del fuego. La red hidráulica se puede conectar a diferentes puntos de agua,
desde hidrantes contra incendios a aljibes, conexión vehículos de extinción como autobombas, etc.
La instalación fija, formada por la disposición de torres de con altura en función de la masa forestal en la
que se ubiquen, realizan un aporte de 6000 litros de agua por minuto aprox., haciendo funcionar los
monitores que cubren diferentes sectores. La activación de los sectores se realiza en función del
desarrollo de la emergencia o preemergencia. La descarga de agua aportada es el equivalente a una
descarga de hidroavión tipo Canadair CL-215 por minuto. La energía que la llama ha de emplear en
evaporar el agua es energía que no puede generar daños. Además, a esta agua se le añadiría producto
aditivo para mejorar su rendimiento de manera que toda la zona quedaría cubierta en primera instancia
de agua y, en segunda instancia, de una disolución acuosa con gran poder de humectación. La intención
es doble: además de disipar energía se evitaría la ignición con posibles pavesas.
La activación del sistema puede ser totalmente automática y se puede monitorizar desde la sala de
control del CECOPAL o desde terminales móviles. Con la instalación de una línea húmeda, se
proporciona a los medios de extinción una mayor oportunidad de atajar el incendio.
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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

Respecto a la instalación de monitores portátiles, y en cuanto a su abastecimiento, se puede proponer la
creación de una red de puntos de carga a lo largo de las vías de comunicación principales seleccionadas
estratégicamente (como vías de evacuación, por ejemplo), de tal modo que en situación de peligro los
monitores portátiles creen cortafuegos húmedos. La captación de agua de éstos se puede realizar por
conducción lineal a tomas de abastecimientos en depósitos soterrados (completa o totalmente),
diseñados para la captación de aguas pluviales.

Imagen 86.

La línea de aspersores crea un efecto de lluvia que humedece la vegetación,
aumentando la resiliencia al fuego. Fuente: Medi XXI GSA.
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Imagen 87.

Simulación del sistema SIDEINFO® en la Urbanización El Bosque. Zona del Depósito 1.
Fuente: Medi XXI-GSA.

Gestión de la vegetación perimetral de la zona urbanizada para la prevención de incendios
forestales
La anchura óptima que deben tener los elementos lineales de ruptura, viene determinada por la
longitud de llama producida en determinadas condiciones ambientales y determinados modelos de
combustible.
Se tomarán aquellas condiciones más desfavorables para la zona de estudio donde se ubique el núcleo a
defender.
En cada comunidad autónoma se establecen unos criterios para el diseño de infraestructuras a los que
se tendrá que atender a la hora de proponerlos en el Plan de autoprotección no debiendo ser nunca
menor a 25 metros de anchura más un vial de 5 metros de anchura
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Imagen 88.

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

El diseño de la franja perimetral deberá estar compuesto por dos zonas claramente diferenciadas:
Faja de defensa: corresponde a la zona en contacto con las viviendas. En ella se realiza una eliminación
total de la vegetación existente mediante roza, en caso que ésta se apoye sobre un vial o zona agrícola,
éste se considerará dentro de la faja de defensa. Con esta actuación se conseguirá disminuir
considerablemente el calor radiante soportado por los edificios perimetrales, evitándose así una
transmisión del fuego a éstos, además de proporcionar una zona de trabajo segura a los medios de
extinción.
Esta zona corresponderá a 10 metros del total de faja perimetral, independientemente del total de ésta.
Zona de modificación de combustible: Esta banda se sitúa entre a la faja de defensa y la masa forestal
original, en ella se realiza una modificación del combustible a fin de disminuir la intensidad del fuego,
disminuyendo la velocidad de avance y evitando una transición a incendio de copas.
Se desbrozará el matorral de forma selectiva, dejando especies de interés botánico, dependiendo de
cada zona, hasta conseguir entre un 10% y un 20% de fracción de cabida cubierta (FCC) y se clareará el
arbolado hasta conseguir la misma FCC, conservando los árboles mejor formados, dominantes y mejor
situados para disminuir el impacto visual que provocan estas actividades. Se realizará una poda con el
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fin de eliminar las ramas de los pies respetados hasta una altura máxima de 4 metros o conservando 2/3
de su altura.
GRADO DE TRATAMIENTO
El grado de tratamiento en la franja perimetral depende del modelo de combustible presente en cada
tamo. Su definición queda ajustada a los valores que se proponen a continuación, atendiendo a la
necesidad de reducir el riesgo de incendio con el mínimo impacto ambiental y visual.
Los 10 primeros metros de actuación corresponderán a la faja de defensa, en esta zona se realiza la
misma actuación independientemente de las condiciones específicas de cada tramo, se realiza una
eliminación total de toda la vegetación, mediante la roza del matorral y apeo de la masa arbórea, en un
grado de tratamiento del 100%.
La segunda banda, que ocupa el resto de la franja perimetral, denominada zona de modificación de
combustible, se realizarán tratamientos silvícolas diferentes según el modelo de combustible, con el
objetivo de conseguir estructuras con menor carga de combustible.
Con estas actuaciones se persigue conseguir unas estructuras vegetales con unas condiciones más
favorables con respecto a la protección frente a los incendios forestales, por ello se modificarán los
diferentes modelos de combustibles presentes con el objetivo de obtener una estructura vegetal
correspondiente a un modelo de combustible con características más favorables.

Imagen 89.

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

Para modelos de matorral se buscará una estructura parecida al modelo de combustible 1, intentando
conducir posteriormente la masa a modelos 8 con el paso de los años, siempre respetando la fracción de
cabida cubierta que se han indicado con anterioridad.
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Su diseño en todo caso, las dimensiones de las fajas auxiliares estarán condicionadas y adaptadas a la
pendiente, orientación, tipo de terreno y tipo de combustible, estableciendo los sobre anchos
necesarios

Gestión de la vegetación interior de la zona urbanizada para la prevención de incendios
forestales
La preparación del entorno de la vivienda o construcción a proteger es fundamental. Sin trabajo en el
perímetro defensivo las posibilidades de defender una edificación merman notablemente. Esta gestión
debe contemplarse en el Plan de Autoprotección.
Lo que ocurre es que en este tipo de espacios las personas que viven en ellos suelen demandar
requisitos paisajísticos. Lo que es bueno para la defensa contra incendios puede no agradar a sus
habitantes. Y aquí surge la necesidad de combinar ambas inquietudes si se quiere llevar el proyecto a
buen puerto.

Imagen 90.

Guía de piro-jardinería del municipio de El Paso. Fuente: Medi XXI GSA

Desde la selección de especies, sus dosis de riego o sus tratamientos culturales (podas y cuidados de
mantenimiento fundamentalmente, …) todo lo que envuelve a la edificación debe ser cuidadosamente
planificado para romper continuidades y evitar que un fuego exterior encuentre vectores para una
propagación interior, por lo que es importante incluir en el Plan una recomendación para los vecinos
sobre los mismos.
En este sentido, la Piro-jardinería, o jardinería preventiva, se puede definir como la jardinería orientada
a la creación de estructuras de vegetación ornamental asociada a las edificaciones en zonas de IUF más
resistentes al paso del fuego (piro-resistentes).
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Imagen 91.

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

La piro-jardinería implica tratamientos para lograr menores cargas combustibles y un mantenimiento
orientado a evitar que las plantas de un jardín ardan y sean causantes de la propagación a la vivienda.
Para ello debe cumplir unos criterios en cuanto al riego, a su mantenimiento y a la distribución espacial
de la vegetación que dependerá de la pendiente.
Se fundamenta en los siguientes criterios:
● Selección de especies
● Diseño de la distribución de elementos
● Tratamientos de mantenimiento
● Aplicación de riegos preventivos
● Modificar condiciones combustibles
● Reducir calor
En zonas llanas o con poca pendiente el marco de distribución de la vegetación inmediato a la estructura
que se desea proteger debe respetar igualmente un espaciamiento mínimo entre la vegetación (de árbol
a árbol o de mata a mata) y entre la vegetación y la construcción.
Además de la distribución espacial, que debe prestar especial atención a la proximidad a ventanas,
puertas y otras aperturas en la fachada, se debe acometer un adecuado mantenimiento de la jardinería
evitando la acumulación de material seco y muerto en el interior de la vegetación, seleccionando
adecuadamente las especies y manteniendo dosis de riego elevadas que permitan a la vegetación
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mantenerse turgente. Cuanto más contenido en agua tenga la vegetación menos disponible estará para
arder en caso de incendio forestal.
La gestión de la parcela particular y su entorno pueden tener un efecto multiplicador, tanto positivo
como negativo. Si múltiples particulares adyacentes gestionan su parcela se genera un núcleo
gestionado.

Imagen 92.

Tratamientos preventivos realizados en zona verde – parque forestal- de núcleo
diseminado. T.M. Alcira. Fuente: Medi XXI GSA

Edificaciones y parcelas para la prevención de incendios forestales
La vulnerabilidad de las viviendas está directamente relacionada con las posibilidades que tiene el fuego
de entrar dentro de la vivienda, ya sea por contacto de llama o por pavesas.
Dentro del Plan se debe de incluir un anejo para los vecinos donde se les informe de las medidas más
adecuadas para la protección de sus viviendas.
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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)

El contacto de la llama está muy relacionado con la ignición o destrucción de los elementos externos de
las viviendas, especialmente si estos son de materiales combustibles.
Hay que tener en cuenta que un elemento externo que entra en ignición se convierte él mismo en la
fuente más inmediata de calor para otros elementos, incluyendo puntos por donde puede entrar el
fuego en la vivienda. Cuidar mucho el identificar continuidad de combustibles en el entorno inmediato,
sobre y dentro de la vivienda, teniendo en cuento a todo lo que puede ser combustible (continuidad: a
menos de 1,5 veces la longitud de llama).
El calor radiante y convectivo puede provocar desperfectos y destrucciones parciales, pero rara vez está
relacionado con la destrucción total. No obstante, el movimiento convectivo comporta movimientos
violentos de aire que pueden arrojar objetos y romper cristales o conducir pavesas y materiales
incandescentes dentro de la vivienda.
Las pavesas son una fuente de calor en contacto con la vivienda durante mucho tiempo. Afectan mucho
a los elementos más horizontales que las recogen, son lugares de acumulación de pavesas y
frecuentemente también de combustible (terrazas, porches, tejados, cubiertas horizontales etc.)
El fuego puede entrar o irrumpir en la vivienda por los puntos débiles, aberturas, roturas, chimeneas
etc.
La presencia de persianas reduce la radiación que llega al paño de cristal, con lo que se reduce la
posibilidad de rotura. Es siempre más recomendable tener las persianas bajadas, ya que además son una
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protección extra frente a la proyección de objetos. Las contraventanas de metal son buenas
protecciones.

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

Especial atención merecen los acristalamientos, ya que cuando estos están sometidos a la radiación por
parte de una fuente exterior cercana, o al contacto directo de la llama, pueden llegar a romperse. El
fenómeno de rotura por radiación está relacionado en muchos casos por los siguientes factores:

● El paño de cristal está montado en marco que no permite la dilatación.
● El paño de cristal recibe más radiación en el centro que en la zona del marco, que queda
apantallado, provocando un importante gradiente térmico y la aparición de tensiones
mecánicas que no se liberan y que acaban dando grietas que se agrandan.

● Algunos objetos son lanzados contra los cristales debilitados por causa del viento o de las
corrientes convectivas, provocando su rotura.
Los cristales de doble paño con cámara de aire son más efectivos en proteger el acristalamiento por
roturas causadas por el fuego. Asimismo, el cristal temperado aguanta hasta cuatro veces más las
tensiones mecánicas causadas por el fuego.
Otros puntos débiles por donde la llama o las pavesas pueden entrar son las aberturas de ventilación en
fachada, tejado, aleros etc., o los tejados con escaso mantenimiento, tejas rotas, bordes de aleros sin
tapar etc. Además, la configuración de la vivienda con respecto a las puertas y ventanas en el momento
en el que las pavesas o las llamas llegan a la misma: puertas exteriores e interiores abiertas, ventanas
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abiertas, portalones de garaje abiertos, claraboyas abiertas etc. están frecuentemente asociados con la
destrucción de las viviendas.

Imagen 94.

Materiales combustibles acumulados junto a la vivienda, (Fuente Consorcio SIDEINFO)

Especialmente importante es la presencia de combustibles pegados a la propia estructura de la vivienda
y cercanos a estos puntos débiles. Frecuentemente se ha observado que la llama o las pavesas se han
generado en los primeros metros inmediatos a la vivienda y que después han entrado dentro de la
misma, independientemente de la distancia al frente principal (Interfaz remoto). Por ello es esencial
identificar y evaluar la importancia de los elementos combustibles pegados a la vivienda (especialmente
las acumulaciones, objetos y materiales inflamables), los puntos débiles por donde pueda entrar el
fuego y el material inflamable dentro de la vivienda. Estos aspectos están directamente relacionados
con el comportamiento de las personas por lo que es esencial contar con una educación al respecto.

PUNTOS DÉBILES DE UNA CONSTRUCCIÓN
1 - El contacto directo de la vegetación con puertas y ventanas, así como la presencia de plantas
enredaderas en paredes, porches y terrazas. Es conveniente que las puertas dispongan de portones que,
si son de madera, se aconseja se traten anualmente.
2 - La boca de la chimenea ha de estar siempre en el punto más alto del tejado y protegida por una red
mata-chispas.
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3 - Evita las estructuras de madera y plástico, así como la acumulación de objetos inflamables en las
terrazas y porches.
4 - Los respiraderos de la fachada deben estar cubiertos por rejillas tumescentes (se cierran con el calor)
para evitar la entrada de cenizas.
5 - La hojarasca y restos vegetales acumulados en los tejados, canalones y terrazas se deben limpiar de
forma constante. Se aconseja que los canalones sean de materiales resistentes al fuego.

Sensibilización y concienciación
La implicación de los vecinos en su autoprotección es una de las labores más necesarias para una
correcta implantación de las medidas propuestas en el Plan, para ello se recomienda la realización de
sesiones formativas con los vecinos asociadas a su redacción.
Cada vez se es más consciente de que, además de formación, es necesario incidir en que los
conocimientos se traduzcan en actitudes y esas actitudes en conductas más seguras. Por ello todas las
actuaciones que pretenden introducir nuevos hábitos de comportamiento y nuevas actitudes en los
destinatarios, no se deben limitar a desarrollar actividades formativas e informativas, sino que deberían
dar pasos más allá y abordar el campo de la concienciación y la sensibilización. La gente altera su
conducta en respuesta a la implementación de la salud y las medidas de seguridad, pero lo arriesgado de
la forma en que se comportan no cambia, a menos que estas medidas sean capaces de motivar a la
gente para que altere la cantidad de riesgo que desean sufrir (Wilde, 1994). Se trata pues de motivar
conductas responsables en el marco de un entorno de riesgo.
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Imagen 95.

Vecinos nerviosos por la proximidad de un incendio forestal se enfrentan a una
brigada durante las operaciones en Galicia. Fuente: Pedro Armestre.

Los mensajes basados en la empatía o la necesidad de conservar los espacios naturales permiten
obtener mejores resultados que los mensajes neutros o de carácter meramente informativo o
institucional.

Imagen 96.
Ejemplo de jornada participativa plan municipal de emergencias y plan de
autoprotección de núcleo de población. Torrent, Valencia. Fuente: Medi XXI GSA.

La implicación de colectivos sociales puede ser una buena herramienta para colaborar en este tipo de
tareas canalizando acciones de voluntariado hacia la concienciación y una utilidad efectiva. También es
necesario contar con la connivencia de los profesionales motivo por el cual debería dárseles cabida en el
diseño de los mensajes y de las propias campañas.
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Esta metodología permitirá enriquecer el mensaje, mejorar la percepción de los profesionales al sentirse
parte del proceso y generar una mayor efectividad.
Resulta fundamental que en las jornadas y sesiones formativas se implique al mayor número posible de
actores relacionados con la prevención o la extinción de incendios. Si bien esta vía es más costosa
resulta mucho más efectiva a la hora de crear sinergias y conectividad entre diferentes elementos
sociales. Del conocimiento mutuo y del hecho de compartir espacios surgen resultados efectivos en el
momento de la emergencia.
Para ello se propone como líneas de trabajo las siguientes campañas de comunicación y formación. Las
acciones propuestas se concretan en:

● Campaña masiva Redes Sociales: Diseñar contenidos basados en la experiencia previa de
trabajo con Comunidades rurales y supervisado la Administración para llegar a toda la
población que hoy utiliza redes sociales.

● Campaña para personas sin vida 2.0: Métodos tradicionales como entrevistas de radio y
campañas en la prensa local. La idea debe ser diseñar contenidos para periodistas.

● Campaña formativa para profesionales de la comunicación en materia de incendios forestales y
comunicación ambiental: aportar a los profesionales la información para que difundan
contenidos contrastados y unificados. Esto favorecería la forma en la que la prensa comunica
los incendios, sus consecuencias y la prevención.

● Campaña escolar: Elaboración de materiales en papel con tiradas más o menos amplias en
función de los recursos de los que disponga la Administración.

Imagen 97.

Ejemplo de tríptico de autoprotección con los mensajes claves. Fuente: Medi XXI GSA.
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De todos los factores que influyen en los incendios forestales solo es viable incidir sobre dos de ellos. El
paisaje agroforestal por el cual transcurrirá el incendio (gestionado y resiliente hacia no gestionado y
vulnerable) y el estado de las zonas de Interfaz Urbano - Forestal (adaptadas y preparadas hacia no
adaptadas y vulnerables). Se tiene que asumir que, aunque se redujera a cero la causalidad de origen
humano, los incendios forestales seguirían existiendo, y también tiene que asumir que los Grandes
Incendios Forestales, se generarán siempre que existan condiciones de extrema sequía, viento cálido,
altas temperaturas y baja humedad. Es pura Física. El fuego ha sido, está y estará presente en los
ecosistemas mediterráneos. Y todo aquello que no sea gestionado de forma sostenible, con criterios
más o menos conservacionistas, con preceptos más o menos protectores, con aprovechamiento
económico o sin él, correrá el riesgo de ser gestionado por el fuego. Los incendios forestales son un
factor de cambio y adaptación a una nueva realidad. Una realidad modelada por el cambio climático. Y
la presencia de viviendas y personas en este contexto no hace más que agravar la situación.
Es necesario trasmitir el mensaje a los vecinos de zonas de riesgo que deben asumir que se tendrá que
convivir con el fuego. De hecho, se ha pasado del lema famoso del “Todos contra el fuego” a la
necesidad de “Aprender a convivir con el fuego”. Las zonas de IUF tienen que preparar su visita. Porque
tarde o temprano, con el contexto actual, toda zona de IUF pueden verse afectada.
Y en el momento del impacto, el resultado, dependerá de si se han tomado las medidas adecuadas o no.
Las víctimas potenciales de incendios forestales en áreas de IUF tienen que asumir que el riesgo no es
una probabilidad. Es una certeza. Y que cada vez lo será de una forma más frecuente, en más lugares
(incluyendo zonas como los países nórdicos que este año han sufrido incendios poco habituales hasta
ahora) y durante más meses.

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
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cuestiones de los residentes en zonas de IUF. Sin su implicación los resultados empeoran. Font:
Medio XXI GSA

Es fundamental reforzar la idea de que prevenir es inversión y que extinguir es coste.
Desde el punto de vista de la ciudadanía es fundamental que las personas que compren una primera o
una segunda residencia pregunten antes de comprar si la urbanización, o el núcleo, o el pueblo tiene un
plan de autoprotección. En caso de incendio forestal los bienes inmuebles se devalúan por la pérdida de
paisaje y la contaminación del entorno. El mismo ocurre con hoteles e instalaciones turísticas.
Este problema es un problema colectivo y que por lo tanto compuerta una corresponsabilidad colectiva
compartida entre actores públicos y privados. Solamente así será posible avanzar en el sentido de una
prevención efectiva de incendios forestales afectando zonas de IUF.
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