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RESUMEN 

 
La frecuencia con que la extinción de Grandes Incendios Forestales (GIF) se encuentra fuera de capacidad 
de extinción es cada vez mayor, dado el cambio global y la simultaneidad de incendios. Este Trabajo Fin 
de Máster tiene por objeto la propuesta de un proceso metodológico para la redacción temprana e 
implementación de Planes de Contingencia en GIF. Dicho proceso implica la planificación y ejecución de 
infraestructuras preventivas contra incendios forestales de forma proactiva, denominadas Áreas de 
Contingencia Programadas.  
 
En primer lugar, este TFM establece los criterios que obligarían a la redacción temprana de planes de 
operaciones para un espacio temporal muy superior al de los periodos operativos de mayor certidumbre. 
Dichos planes de operaciones o Planes de Contingencia en GIF se redactarán en aquellos casos en los que 
la probabilidad de evolución desfavorable sea alta. De este modo, los directores técnicos de extinción 
podrían anticiparse al comportamiento del incendio futuro, en el caso de que los planes de operaciones 
ordinarios no resulten efectivos. Posteriormente, este TFM establece el contenido mínimo de un Plan de 
Contingencia, el alcance y los recursos necesarios para su ejecución y evaluación.  
 
En segundo lugar, este TFM establece los criterios para la definición de aquellas infraestructuras lineales 
de primer orden sobre las que se pueden programar las actuaciones de contingencia que vendrán 
contenidas en un Plan de Operaciones, como el uso de fuego técnico, labores con maquinaria pesada, etc. 
Se propone una metodología para su diseño, localización y dimensionamiento y se discuten las posibles 
implicaciones normativas de la creación y mantenimiento de dichas infraestructuras esenciales.  
 
Finalmente, se procederá a la aplicación práctica del procedimiento metodológico a la Zona de Alto Riesgo 
de Sierra Nevada Poniente, con objeto de su testado.  
 
Palabras clave: Grandes Incendios Forestales, Rama de Contingencia, Priorización de Infraestructura 
Preventiva, Eficiencia de la Infraestructura Preventiva  
 

ABSTRACT 

 
The frequency of large forest fires (LFF), that are not level of fire extinguishing ability, is increasing due to 
the global change and fire simultaneity. This Master's Thesis aims to establish a proposal to the early 
drafting and implementation of forest fire Contingency Plans. The framework implies the proactive 
planning and implementation of preventive infrastructure against forest fire, known as Programmed 
Contingency Areas.    
 
The initial step is the establishment of criteria that would force to the early drafting of operations plans 
for a longer time than the ordinary operational plans. These operations plans, or Contingency Plans in 
large forest fires, will be drawn up in those cases in which the probability of unfavorable evolution is high. 
In this way, technical managers will be able to anticipate the future fire behavior in the case of ordinary 
operations plans are not effective. Subsequently, this Master's Thesis includes the minimum content of 
the Contingency Plan, its scope and resources necessary for its execution and evaluation. 
 
As a second step, we work for the establishment of criteria for the definition of those first-order linear 
infrastructures on which the contingency actions that will be contained in an Operations Plan can be 
programmed, such as the use of technical fire, work with heavy machinery, etc.. It proposes a 
methodology for the design, location, characterization and the discussion about possible normative 
implications.  

Finally, the methodology will be tested in the High Fire Risk Zone as Sierra Nevada Poniente.  
 
Key-words: Large forest fires, Contingency team, preventive infrastructure prioritization, preventive 
infrastructure efficiency  
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1. Introducción          

 
Se definen los Grandes Incendios Forestales (GIF), como aquellos incendios que afectan 
a terreno forestal en una superficie mayor de 500 ha. A nivel nacional sólo representan 
un 0,18 % del total de incendios, pero en relación con la superficie afectada por la 
totalidad de los incendios, los GIF suponen un 40% de la superficie calcinada a nivel 
nacional (WWF, 2020). Un número pequeño de siniestros supone una gran afección al 
patrimonio natural, tanto con impactos de índole ecológica como socioeconómica 
(Chuvieco et al., 2014). Además, el incremento de las olas de calor en la Península Ibérica 
(Cardil et al., 2015), podría conllevar a un cambio en el régimen de incendios forestales 
(Pausas and Fernández, 2012) y un incremento de los impactos y costes de extinción 
(Molina et al., 2019).  
 
El incremento de la cantidad y de la efectividad de los medios destinados a la extinción, 
especialmente los medios aéreos, son evidentes en las últimas décadas 
(https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-documento/-
/asset_publisher/jXKpcWryrKar/content/cat-c3-a1logo-de-medios-del-plan-infoca-
2021/20151). La colaboración y cooperación entre Comunidades Autónomas va 
igualmente en aumento. En este sentido, los medios aéreos en los GIF son cada vez más 
numerosos y difíciles de gestionar y la relación entre el número de medios asignados a 
un incendio y la capacidad de extinción de los mismos, no está guardando una relación 
proporcional de eficacia en la extinción (incendio de Sierra Bermeja, 2021). 
 
En la actualidad, en los Puestos de Mando de GIF, se dispone de equipos técnicos y 
nuevas tecnologías que aportan información que permite disminuir el grado de 
incertidumbre en la toma de decisiones (Vélez, 2009). Sin embargo, en muchas 
ocasiones, las limitaciones para planificar y ejecutar Planes de Operaciones vienen 
derivadas de las limitaciones que impone el propio escenario, la situación sinóptica, las 
generadas por el propio incendio y la falta de líneas de control para poder apoyar 
maniobras eficientes y seguras de extinción, como el uso del fuego técnico. Es en estos 
GIF donde se observa, cada vez de forma más habitual, que las condiciones del incendio 
impiden a la Dirección Técnica de Extinción (DTE) ejecutar las decisiones adoptadas, con 
la suficiente anticipación (García, 2018). La dificultad reside en implementar sobre el 
terreno las decisiones de la DTE que se recogen en los Planes de Operaciones contra 
Incendios Forestales. La redacción temprana de Planes de Contingencia y su ejecución 
permitirían la anticipación necesaria, en el caso de que los planes de operaciones 
ordinarios no alcanzaran sus objetivos.  
 
Los Planes Autonómicos de Incendios Forestales, suelen conceder un mayor 
protagonismo a la extinción frente a la prevención de incendios forestales (Greenpeace, 
2018). Los recursos económicos son limitados y, dado el elevado coste de los trabajos 
selvícolas en áreas con orografía complicada y la devaluación de los productos 
forestales, se debe realizar una priorización de las infraestructuras preventivas seguras 
(Butler, 2015), que garanticen con un amplio grado de certidumbre el éxito de las 
labores de extinción en GIF. 
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2. Objetivos           
 
El objetivo de este estudio es una propuesta metodológica para la redacción temprana 
e implementación de Planes de Contingencia en las emergencias por grandes incendios 
forestales, definiendo su oportunidad, contenido y metodología.  
 
Dicho objetivo implica la consecución de los siguientes objetivos secundarios: 
 

- Definición conceptual de Plan de Contingencia y Área de Contingencia 
Programada 

- Identificación de situaciones potenciales para la redacción de un Plan de 
Contingencia  

- Contenido mínimo de un Plan de Contingencia  
- Diseño y localización de Áreas de Contingencia Programada 
- Dimensionamiento de las Áreas de Contingencia Programada  
- Revisión del desarrollo legislativo y potestades administrativas para la creación 

y mantenimiento de las Áreas de Contingencia Programada 
 
Una vez definido el proceso metodológico para su extrapolación a cualquier territorio y 
escala de trabajo, este TFM propone su aplicación a un territorio concreto, con objeto 
de testar su aplicación práctica.  
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3. Procedimiento metodológico para el diseño de 
Planes de Contingencia y Áreas de Contingencia 
Programada en Incendios Forestales      

 

3.1.- Normativa aplicable 

En el presente Trabajo Fin de Máster se hacen constantes referencias a su aplicación en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y al Plan de Lucha contra Incendios de la 

Comunidad, el Plan INFOCA. 

En ese sentido, es importante destacar que dicho dispositivo y la materia de prevención 

y lucha contra incendios forestales se regula mediante la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 

prevención y lucha contra incendios forestales y su Reglamento (Decreto 247/2001). 

En relación, al marco normativo en materia de prevención, se hace también especial 

referencia para este trabajo a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, 

modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril y por Ley 21/2015, de 20 de julio, en su 

descripción y regulación de las Zonas de Alto Riesgo. 

En el ámbito de la extinción, se atiende al Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, 

por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de 

Emergencia por Incendios Forestales como legislación básica de referencia. 

Sigue vigente, para el caso de la Comunidad Autónoma, el Decreto 371/2010, de 14 de 

septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de 

Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios 

Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. 

 

3.2.- Planes de Contingencia por Incendios Forestales 

 

3.2.1.- Concepto de Plan de Contingencia en Grandes Incendios Forestales 

En una emergencia de cualquier tipo, y también en las derivadas como consecuencia de 

un incendio forestal, se pueden destacar las siguientes zonas (Anexo Decreto 371/2010 

Plan INFOCA): 

Zona de Inicio: en ella se espera el impacto de las primeras carreras del incendio y, una 

vez se consoliden los trabajos de extinción en la zona, pasará a convertirse en la cola del 

incendio y dejará de ser la prioridad principal. 

Zona de Destrucción: es el área inmediata al frente principal y flancos que se verán 

afectados directamente por el avance del frente, en la que se emplean principalmente 
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técnicas de ataque directo cuando la longitud de llama y la intensidad del frente lo 

permiten. 

Zona Marginal: área del territorio en la que no hay destrucción directa, ni bienes 

materiales o personas afectados directamente y en la que se trabaja con métodos de 

ataque indirecto. Esta zona se verá afectada por el normal avance del incendio, y los 

trabajos en dicha zona, dada la cercanía del frente, generan inquietud e incertidumbre 

sobre el éxito de las labores de extinción, especialmente debido a la ventana temporal 

de ejecución. 

Zona Exterior: es el área del territorio que se encuentra intacta, sin riesgo inmediato o 

a corto plazo para la población, ni para los bienes forestales, como consecuencia de la 

evolución normal de la emergencia para las próximas 24 horas o más. En ella se pueden 

programar trabajos de preparación o de contingencia, para aquellos supuestos en los 

que el incendio no llegará en las siguientes 24 horas, si el ataque en la zona de 

destrucción y en la zona marginal progresan según lo previsto. Se considera que esta 

zona forma parte del Área de Intervención, definida como el área que se extiende desde 

la localización del incendio forestal, hasta donde se prevea el alcance del incendio y es 

la zona de ataque de los equipos de extinción (art. 1.5 Anexo Decreto 371/2010 Plan 

INFOCA). 

Los Planes de Operaciones contra Incendios Forestales se centran en las zonas de inicio, 

destrucción y marginal, y pueden definirse como el documento que contiene los 

objetivos que reflejan la estrategia general y las tácticas específicas para un periodo 

operativo. Pueden ser orales o escritos y sirven de apoyo para la toma de decisiones 

durante dicho periodo operativo. Cuando es escrito, debe contener datos básicos del 

incendio, la descripción detallada de las acciones a implementar, la sectorización, la 

disponibilidad presente y futura de medios en el incendio, el plan de comunicaciones, 

los aspectos relativos a la seguridad, la previsión meteorológica, cartografía, etc. (NWCG 

Glossary, 2014). 

En este Trabajo Final de Máster, se define como Plan de Contingencia por Incendio 

Forestal (PC) a aquel documento en el que se planifican y programan, a medio o largo 

plazo, operaciones de extinción en ataque indirecto para resolver la incertidumbre de 

los primeros periodos operativos en GIF. Debe redactarse de manera simultánea a la 

ejecución de los planes operativos, trabajando con las predicciones estadísticas de 

avance del fuego y con el análisis de alternativas en función de los posibles errores, 

impedimentos o debilidades de los planes de operaciones, centrándose en el área del 

territorio sin riesgo inmediato o a corto plazo para la población, ni para los bienes 

forestales, como consecuencia de la evolución normal de la emergencia para las 

próximas 24 horas.  

El Plan de Contingencia se considerará como un anexo al Plan de Operaciones en el que 

se definirán las tácticas y misiones planificadas y podrá ejecutarse total o parcialmente, 
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y de manera simultánea al Plan de Operaciones, debiendo actualizarse y reevaluarse en 

cada nuevo periodo operativo.  

Para ello se realizará la prospección de alternativas y zonas de oportunidad con una 

anticipación de, al menos, 24 horas. El objetivo es adelantarse al futuro comportamiento 

del fuego en el caso de que el Plan de Operaciones no tenga éxito o no alcance la 

totalidad de sus objetivos.  

El Plan de Contingencia debe garantizar el control del incendio en el peor de los 

escenarios previstos, siempre en función de las condiciones actuales de propagación y 

condicionado a las previsiones meteorológicas esperadas. Se apoyarán en Áreas de 

Contingencia Programadas, en infraestructuras preventivas de primer orden, en líneas 

de control naturales como cursos de agua, embalses, vías principales de comunicación, 

etc. En ese sentido, elimina el grado de incertidumbre de la visión a corto plazo, dando 

soluciones a medio plazo. 

En el caso de GIF, a la vez que se desarrollan y ejecutan los planes de los diferentes 

periodos operativos, e incluso se dispone de un plan alternativo, las secciones de 

planificación deben redactar Planes de Contingencia y destinar unidades mecanizadas y 

unidades de fuego técnico especializadas en la ejecución de quemas de ensanche y 

contrafuegos, aunque se localicen alejadas del perímetro del incendio. 

En cualquier caso, el Plan de Contingencia debe ser un documento que se actualice. Se 

trata de un ciclo que se inicia con la toma de conciencia situacional y valoración del 

riesgo futuro, le sigue el estudio de alternativas que se tienen para control del riesgo. En 

función de este proceso previo se toman las decisiones y posteriormente se 

implementan sobre el terreno. Durante la fase de implementación se realiza una 

continua evaluación del rendimiento y éxito de las misiones planificadas y se vuelve a 

refrescar la nueva toma de conciencia situacional con la que se continúa el ciclo.  

 

3.2.2.- Asignación de personal para la redacción y ejecución del Plan de 

Contingencia. La Rama de Contingencia. 

La complejidad de los incendios forestales va aumentando al mismo tiempo que los 

efectos del cambio climático se van haciendo más patentes (García, 2018). Es necesario 

adaptar el actual sistema de manejo de incidentes (Decreto 371/2010) para disponer de 

una posición que realice la evaluación del riesgo a largo plazo. Ello aumentará nuestra 

capacidad de respuesta ante los incendios forestales y nuestra eficiencia organizativa. 

El equipo redactor del Plan de Contingencia permanecerá en sala, o en el propio Puesto 

de Mando Avanzado, en una carpa o puesto de trabajo independiente de los equipos de 

extinción. Estará compuesto por el Jefe de la Rama de Contingencia, que tiene a su cargo 

un Responsable de Planificación y Análisis y un Responsable de Operaciones (maquinaria 

pesada, medios terrestres, ACT, etc.). Toda la Rama de Contingencia dependerá del Jefe 

de la Sección de Planificación. 
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En cuanto a la ejecución de los Planes de Contingencia, y dependientes del Responsable 

de Operaciones, se dispondrá un Equipo de Intervención compuesto por los siguientes 

Grupos de Trabajo: 

 Grupo de Trabajo de Maquinaria Pesada: compuesto por un Responsable de 

Maquinaria Pesada, capataz o encargado de maquinaria pesada, conductores de 

camión góndola y equipo de maquinistas y maquinaria tipo Bulldozer. 

 Grupo de Trabajo de Uso Técnico del Fuego: compuesto por un Técnico de 

Operaciones especializado en operaciones de uso técnico del fuego, brigadas 

especializadas y vehículos autobomba. 

 Formación de Aviones de Carga en Tierra ACT para la aplicación de retardantes 

de largo plazo.  

 

Al Equipo de Intervención del plan de contingencia se le debe asignar un Observador 

para que evalúe la propagación del incendio y el avance de las operaciones 

encomendadas. 

 

3.2.3.- Funciones de la Rama de Contingencia 

Las funciones a desempeñar, por dicha Rama, son las siguientes: 

1. Evaluar los riesgos en la gestión de la emergencia a largo plazo. 

2. Establecer las medidas de protección excepcionales que deberán incorporarse al 

Plan, ante la posible afección, a medio-largo plazo, a la población, a bienes 

materiales e infraestructuras y a bienes forestales o hábitats naturales de 

especial interés o protección. 

3. Prestar asesoramiento, apoyo y formular recomendaciones para la toma de 

decisiones del Director Técnico de Extinción (McHugh et al., 2015). 

4. Finalmente, la Rama de Contingencia deberá proponer al Director Técnico de 

Extinción un plan de operaciones de contingencia y, en su caso, organizar la 

ejecución del mismo de manera autosuficiente.  

 

3.2.4.- Ventajas de la redacción temprana del Plan de Contingencia 

Algunas de las principales ventajas de la redacción temprana de Planes de Contingencia 

son las siguientes: 

 Permite la alerta temprana a la población y, en su caso, la organización de la 

posible evacuación de la misma, evitando el colapso en vías de comunicación 

(como ejemplo el GIF de Pedrógao Grande en el año 2017 en Portugal). 

 Cuando el espacio aéreo del incendio se encuentra saturado, permite destinar 

medios aéreos para el refuerzo de las Áreas de Contingencia Programadas u 
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otras infraestructuras en la línea de control sobre la que se quiere trabajar, 

mediante la aplicación de retardantes.  

 Facilita la toma de decisiones anticipándose al comportamiento y propagación 

del fuego. 

 Permite programar y ejecutar operaciones de extinción que se descartarían 

habitualmente por razones de seguridad, debido a la falta del tiempo necesario 

para su ejecución antes de que llegue el frente. 

 Facilita el traslado de información a la población que directamente se ve 

afectada por la emergencia, debido a que se percibe la existencia de una 

planificación y organización a futuro. Este aspecto es muy importante para el 

caso de incendios que pueden prolongarse varios días y en aquellos en los que 

exista población evacuada. 

 Estructura las posibilidades operacionales a escala paisaje. 

 

3.2.5.- Contenido del Plan de Contingencia en GIF    

3.2.5.1.- Información incluida en el Plan de Contingencia 

1º.- Escenario Meteorológico:  

 Análisis de la situación sinóptica general para los siguientes 3 días: Valoración de 

dorsales y vaguadas, evolución de la corriente del chorro y conexión con 

borrascas, anticiclones, bajas térmicas, desplazamiento de la continental 

sahariana, vientos Fohen o desecantes, etc. Se utilizará principalmente la capa a 

500 hPa (5000-5920 m), porque es esencial para el pronóstico a 24-48 horas, así 

como para determinar las dorsales y vaguadas que condicionarán las condiciones 

de estabilidad o inestabilidad y el régimen de vientos en superficie. 

 Análisis de la mesoescala y radiosondeos. Evolución del mapa de vientos, 

cizalladuras en altura y tendencia a la inestabilidad, a la estabilidad atmosférica, 

tormentas, etc. 

 Implicaciones operativas: tendencia a la convectividad y formación de 

pirocumulonimbos, o a la estabilidad atmosférica con posibles inversiones 

térmicas, tormentas, vientos de ladera, valle, brisas, etc. 

 

2º.- Evaluación del riesgo sobre personas, infraestructuras y masas forestales de especial 

relevancia:  

Se identificarán los valores que pueden verse afectados por un incendio y se analizará la 

probabilidad de que esto ocurra (Taber et al., 2013), mediante simuladores tipo 

FlamMap o Wildfire Analyst. En la presente metodología se proponen tres salidas de 

WildFire Analyst (Tecnosylva): 
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 Plano de tiempos de evacuación: se determinarán como entrada los puntos 

sensibles en la propagación de los incendios, tales como infraestructuras, 

poblaciones, masas forestales con especiales valores medioambientales, Áreas 

de Contingencia Programada o cualesquiera otros puntos que se determinen con 

criterio experto, tales como puntos críticos o zonas de oportunidad (Senra et al., 

2017). 

WFA permite, en “modo tiempo de evacuación”, utilizar como entradas puntos 

críticos del territorio o los puntos de referencia del PC (que se describirán más 

adelante) para determinar el espacio temporal de trabajo, mediante salidas que 

permiten la toma de decisiones, en función del tiempo que necesitará el frente 

de llama para alcanzar las posiciones determinadas. 

 Plano de Minimun Travel Time (MTT Fire Paths): prestando especial atención a 

aquellos caminos que seguirá el fuego con mayor probabilidad y a la probabilidad 

de que éstos se encuentren con algún punto o área sensible a proteger.  

 Plano probabilístico de simulaciones (WFDSS, Finnet et al., 2011): que se basa en 

contar cuantas veces se quemaría una determinada celda para un escenario 

meteorológico dado, en el que se incorpora un margen de error porcentual con 

los que se generan “n” simulaciones.  

El algoritmo de MTT se aplica en la planificación estratégica y táctica de manejo del 

fuego en los Estados Unidos (Andrews, 2009) integrado en el Sistema de Ayuda a la 

Decisión de Incendios Forestales (WFDSS) (Pence y Zimmerman, 2011). 

Posteriormente, se procederá a la validación de resultados WFA, mediante la AppTCR 

(LABIF-UCO, 2020), sólo en aquellos MTT más limitantes, obteniendo para los mismos la 

Velocidad de Propagación (m/min), la Distancia de Focos Secundarios (m) y la Longitud 

de llama (m) esperada en la zona de trabajo. 

 

3º.- Análisis de la Dificultad de Extinción 

Los puntos estratégicos para comenzar los trabajos de contingencia serán aquellos en 

los que los MTT sean más cortos. Es decir, aquellos en los que el incendio llegará antes. 

Siempre y cuando la ventana temporal de trabajo sea sobradamente amplia y la 

seguridad del personal que realiza los trabajos no se vea comprometida. En caso 

contrario deberá buscarse otra zona dentro de la planificación del Plan de Contingencia. 

Se localizarán aquellos puntos del territorio en los que se observa un cambio de 

tendencia de los MTT por cambio de alineación de factores. Posteriormente se deberán 

validar, en el entorno de dichos puntos del territorio, los Índices de Dificultad de 

Extinción (Rodríguez y Silva et al., 2019). En lo que se refiere a la primera evaluación, 

que puede hacerse cuando vamos conociendo más información, es interesante 

incorporar el Índice de dificultad de Extinción y sus tablas de cálculo rápido (Rodríguez 
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y Silva, 2020) para encuadrar el desarrollo de la emergencia de manera cuantitativa y 

cualitativa: 

 

 

 

Figura 1. Cálculo rápido Índice de Dificultad de Extinción (Rodríguez y Silva et al., 2020) 

 

El Índice de Dificultad de Extinción lo podemos obtener combinando el Índice de 

Comportamiento energético (fuego de superficie, fuego de copas, potencialidad de 

fuego en barrancos en orografías complejas) del incendio con el Índice de Oportunidad 

de Supresión (medios aéreos, construcción de líneas de defensa, disposición de la red 

de infraestructuras, red de viales carreteras y pistas y la penetrabilidad de los medios 

por tierra). Finalmente, la tabla cualitativa nos dará una estimación muy valiosa del 

Índice de Dificultad de extinción para evaluar en la planificación las oportunidades de 

éxito que tendremos, al aplicar una táctica en un determinado punto del territorio. 

Valores del índice muy alto o extremo pueden poner en duda la realización de trabajos 

de extinción para la contención del frente.  
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4º.- Plan de acción y estrategias para lograr los objetivos:  

Los objetivos deben plantearse de forma detallada, debemos poder medirlos y deben 

ser realistas y alcanzables dentro de la ventana temporal disponible. Se incluirán las 

tácticas, y los recursos necesarios, así como el rendimiento esperado de los recursos en 

las operaciones planificadas. 

Para los planes de contingencia se preferirán áreas del territorio de baja colinealidad de 

factores acelerantes (Campbel, 1991). Sin embargo, al tratarse de zonas alejadas del 

frente de llama pueden también seleccionarse zonas en las que, por ejemplo, la 

eliminación del combustible suponga la creación de una zona de oportunidad clara. 

Se prestará especial atención a los rendimientos. Deben cuantificarse las operaciones 

programadas para garantizar que, conforme a unos rendimientos medios, es viable 

alcanzar el objetivo. En caso contrario, el Plan de Contingencia estará mal diseñado o 

sólo se podrá ejecutar en un determinado sector del incendio. 

Conforme a la definición se trata del plan que mayor grado de certeza debe tener, tanto 

en la viabilidad de su ejecución como en la probabilidad de éxito.  

Una vez definidas las operaciones y aprobadas por el DTE, deben recogerse, de manera 

periódica, evidencias sobre el avance real de los trabajos planificados. Para ello, se 

validará la estimación realizada sobre rendimientos con los obtenidos sobre el terreno. 

Se proponen a continuación algunas tablas para la estimación y cálculo de rendimientos 

que deberá contener el plan: 

- Para el caso de maquinaria pesada de extinción se utilizará la siguiente tabla: 

 

 

Figura 2. Manual Dozer Boss S-232 (m/h). Fuente: García, 2015 

 

Según la misma fuente (García, 2015), se pueden estimar medias de rendimiento de: 

Maquinaria Tipo 2: 700-200 m/h y para maquinaria Tipo 1:  900-300 m/h. Siendo la 
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maquinaria de Tipo 2 (150 a 220 CV) la más usada en el sector, tales como Caterpillar D6 

o Komatsu D65. 

- Para el cálculo de rendimientos en aeronaves que aplican retardantes de largo 

plazo se utilizarán las siguientes tablas: 

 

Figura 3. Cantidad requerida de agente amónico según el modelo de combustible. 

Fuente: Rodríguez y Silva 2014. Proyecto SEILAF 

 

En el caso de Air Tractor 802, conforme a las conclusiones del estudio Proyecto SEILAF 

(Rodríguez y Silva, 2014), se pueden manejar las siguientes correlaciones y 

recomendaciones para la estimación de rendimientos en función de los combustibles y 

de la dosificación: 

- Dosificación FDRS 1 longitud 400 m (Combustibles ligeros y baja intensidad) 

- Dosificación FDRS 2 longitud 200 m (Combustibles medios y baja intensidad) 

- Dosificación FDRS 3 longitud 130 m (Combustibles densos y alta intensidad) 

- Dosificación FDRS 4 longitud 80 m (Combustibles muy densos/arbolado y alta 

intensidad) 

Otro dato, que debe tenerse en cuenta, es la permanencia sobre el terreno de los 

retardantes amónicos a largo plazo. Concretamente, para el polifosfato amónico el 

principal factor ignifugante de la vegetación es el fósforo. Conforme a los estudios 

realizados (Enfedaque et al., 2013), la presencia de P2O5 en un 5% hace que la celulosa 

no sea inflamable y por debajo de 2,5% es ligeramente inflamable. Con esos datos de 

laboratorio, puede concluirse que, en ausencia de precipitaciones, la concentración de 

fósforo es superior al 2,5%, y por tanto efectiva, durante 65 días desde su aplicación.  

En consecuencia, este tipo de medio puede utilizarse para crear líneas de defensa 

químicas en ataque indirecto, apoyo a líneas de defensa y apoyo a uso de fuego técnico. 
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 Para la estimación del rendimiento del personal, se recomienda el uso de las 

siguientes tablas: 

Para la apertura manual de líneas de defensa o control:  

 

Figura 4. Rendimientos de apertura de línea de defensa en m/h del personal de tierra. 

Fuente: Rodríguez y Silva 2020. Máster Fuego. 

 

Por último, otra de las técnicas de extinción que se usará como herramienta de ataque 

indirecto en la ejecución de planes de contingencia es el uso de fuego técnico. No consta 

bibliografía concluyente sobre los rendimientos de brigadas especializadas en el uso del 

fuego. Si existen algunas tablas de rendimiento (Larrañaga et al., 2005) en la ejecución 

de quemas prescritas que pueden darnos una aproximación para dimensionar las 

operaciones que se pretenden planificar:  

 

 

Figura 5: Distribución de costes y jornales por superficie y tipología de quema: n: 

número de quemas del estudio, PE: Parcela estratégica, LBC: Línea de baja Carga, PL: 

Polígonos, NE: Autoprotección de vivienda, I+D: Investigación, PS: Pastos (Larrañaga et 

al., 2005) 

Es importante destacar que todas las estimaciones de rendimiento relacionadas 

con el personal pueden variar mucho, en función de la especialización y entrenamiento 

de la brigada, de las herramientas utilizadas y disponibles, de las horas de trabajo 

previas, del espíritu de equipo, etc. Por ello, el Plan debe contar con un constante control 

de la situación que relacione la planificación con la ejecución real de las actuaciones. 
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5º.- Misiones asignadas a los grupos de trabajo: 

Se relacionarán las misiones encomendadas a cada grupo de trabajo junto a la ventana 

temporal en la que deben ser ejecutadas. En función de los grupos de trabajo y las tareas 

asignadas se recogerán igualmente las advertencias sobre seguridad genéricas o 

específicas que se consideren oportunas.  

En este listado de misiones se recogerá el Jefe del equipo, el número de personas, la 

necesidad de transporte, la hora prevista de inicio de la misión y el tiempo previsto de 

finalización de la misión en función del rendimiento estimado. 

Se debe tener presente la combinación de medios para ganar en la eficacia, eficiencia y 

seguridad de las operaciones. 

 

6º.- Plan de comunicaciones:  

El sistema de comunicaciones dentro de la sección de contingencia no deberá interferir, 

en ningún caso, con las comunicaciones entre el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y el 

resto de secciones y medios que se encuentren asignados al incendio en las zonas de 

inicio, destrucción o marginal. El personal asignado a contingencia debe seguir la 

jerarquía de comunicaciones que se establezca y que es responsabilidad del Jefe de la 

Rama de Contingencia.  

Las formaciones de aviones de carga en tierra, que trabajen en la zona exterior, deberán 

suponer el menor tráfico posible para la coordinación de medios aéreos. Serán 

responsabilidad del Jefe de la Rama de Contingencia y trabajarán, en la medida de lo 

posible, conforme a una planificación cerrada, evitando comunicaciones innecesarias y 

las consiguientes interrupciones en la coordinación aérea del incendio. 

 

7º.- Definición de los Puntos de Referencia: 

Los Puntos de Referencia se definen como aquellos lugares del territorio, marcados 

previamente en la planificación, que sirven de indicadores en el momento en el que son 

alcanzados por el frente de llama. Obligan a la ejecución del Plan de Contingencia en su 

última fase, especialmente para el uso del fuego técnico, o bien a su abandono total o 

parcial en caso de que se pierda la ventana temporal de las operaciones. 

La progresión normal y prevista del frente de llama o, en caso contrario, saltos de fuego 

por focos secundarios excepcionales y no esperados, carreras eruptivas, etc., son los 

determinaran la toma de decisiones en uno u otro sentido.  

El Plan de Contingencia, según los casos, tendrá unas labores preparatorias como 

pueden ser la aplicación de retardantes, la eliminación de combustible, la ampliación de 

infraestructuras lineales con maquinaria, las quemas de ensanche parciales, etc.  



Planes de Contingencia en GIF y Áreas de Contingencia Programada 

20 
 

Los Puntos de Referencia serían aquellos en los que debe ponerse en práctica las 

operaciones finales, como pueden ser grandes quemas de ensanche hasta el frente o 

contrafuegos. 

Estas posiciones, que nos servirán de indicador de la evolución del incendio deben 

recogerse en la planimetría generada. Se optará por puntos conocidos del territorio o 

fácilmente reconocibles en el mismo. 

Una vez rebasados, el Plan de Contingencia se integrará totalmente en el Plan Operativo 

que ahora deberá ser ejecutado apoyándose en la línea de contingencia generada. 

 
3.2.5.2.- Contenido mínimo de un Plan de Contingencia 

1.- OBJETIVO 

 Definición del objetivo general 

2.- ESCENARIO METEOROLÓGICO 

 Análisis de la situación sinóptica general para + 3 días 

 Análisis de mesoescala y previsión radiosondeos + 3 días 

 Implicaciones operativas 

3.- EVALUACIÓN DEL RIESGO POTENCIAL A PERSONAS Y BIENES 

  Poblaciones 

 Infraestructuras 

 Valores ambientales 

4.- SALIDAS CARTOGRÁFICAS 

 Plano tiempos de evacuación + Puntos de referencia 

 Plano Minimun Travel Time MTT Fire Path 

 Plano probabilístico de simulaciones  

5.- ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE DIFICULTAD DE EXTINCIÓN 

6.- PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

 Plan de trabajo y estrategia.  

 Sectorización de las zonas de trabajo. 

 Ventana temporal y disponibilidad de medios 

 Advertencias de seguridad 

7.- MISIONES ASIGNADAS A LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN Y SEGURIDAD: 

 Maquinaria pesada de extinción: definición de la Misión encomendada, Jefe de 

Equipo, número y tipo de maquinaria, necesidad de góndola y punto de partida, 

hora inicio misión, rendimiento estimado, hora de finalización misión, 

comunicaciones y plan de seguridad. 
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 Aeronaves: definición de la Misión encomendada, Jefe de Equipo, número y 

Tipos de aeronave, punto de partida, hora de inicio de misión, rendimiento 

estimado en función de la dosificación, hora de finalización de la misión, 

comunicaciones y plan de seguridad. 

 Grupos de especialistas: definición de la Misión encomendada, Jefe de Equipo, 

número y tipos de unidades, punto de partida, hora de inicio de misión, 

rendimiento estimado, hora de finalización de la misión, comunicaciones y plan 

de seguridad. 

8.- LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA Y OBSERVADORES ASIGNADOS 

9.- PLAN DE COMUNICACIONES 

 

3.3.- Situaciones potenciales en las que debe 
redactarse un Plan de Contingencia. 

 

En este apartado, se definen las situaciones en las cuales será obligada la redacción de 

un Plan de Contingencia en las primeras horas de la emergencia. Si una vez puesto en 

marcha el ataque ampliado a tercer nivel, el incendio sigue activo y, se requiere la 

incorporación de un mayor contingente de medios de extinción, se valorarán las 

siguientes situaciones para determinar la necesidad o no de la redacción inmediata de 

un Plan de Contingencia.  

La definición de tales situaciones, se centran, en este Trabajo Fin de Máster, en 

Andalucía y en el Plan INFOCA. Es muy importante la conceptualización de estas 

situaciones puesto que la redacción y, sobre todo, la ejecución del Plan de Contingencia, 

van a consumir recursos. Y los criterios para determinar la necesidad de redacción del 

documento y decidir que se van a destinar recursos para dicha misión debe 

procedimentarse. Por ello, se defiende el planteamiento de que la existencia simultánea 

de dos o más de las situaciones enumeradas a continuación obligaría a la redacción 

temprana del Plan de Contingencia. 

3.3.1.- Situación 1: Situación operativa del Plan 

La situación operativa de los planes será consecuencia de los daños ocurridos o del daño 

potencial que, de forma técnica y realista, se prevé que puede llegar a ocasionar (índice 

de gravedad potencial); y de la disponibilidad de medios y recursos dispuestos, teniendo 

en cuenta además (art 2.3. RD 893/2013) otros criterios relativos a: 

 La simultaneidad temporal y/o concentración espacial de conatos o incendios 
forestales que pudieran tener lugar en un espacio territorial determinado. 
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 La suficiencia, idoneidad y disposición de los medios y recursos con los que cuente 
el plan para el control del incendio y/o para la atención y socorro de la población 
afectada. 

 La estacionalidad temporal, así como la activación y puesta en servicio de los 
dispositivos de prevención y extinción de incendios forestales determinados en los 
planes. 

 Otras circunstancias de índole administrativo por razón del espacio territorial 
afectado, o por la intensidad y/o gravedad de las consecuencias sobrevenidas o 
potenciales sobre personas y sus bienes. 

 Cualquier otra a criterio de la autoridad a quien corresponda la dirección del plan 
activado correspondiente. 

 

Atendiendo a los criterios anteriores, las situaciones operativas de los planes en las que 

deberán redactarse Planes de Contingencia serán las siguientes: 

 Situación 1: Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios 
forestales que en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a bienes 
forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no 
forestal y puedan ser controlados con los medios y recursos del plan de la 
Comunidad Autónoma, o para cuya extinción pueda ser necesario que, a solicitud 
del órgano competente de la Comunidad Autónoma y previa valoración por la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior o de 
la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, según corresponda, sean 
incorporados medios extraordinarios. 

 Situación 2: Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios 
forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a la 
población y bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de 
medidas de protección y socorro; y pueda ser necesario que, a solicitud del órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, sean incorporados medios 
extraordinarios, o puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés 
nacional. 

 Situación 3: Situación de emergencia correspondiente y consecutiva a la declaración 
de emergencia de interés nacional por el Ministro del Interior. 

En aplicación del Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de 

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, 

de 13 de noviembre, el Plan de Contingencia deberá redactarse en aquellos incendios 

forestales declarados con los siguientes niveles de gravedad. 

 

Nivel 1: Referido a aquellos incendios que, pudiendo ser controlados con los medios de 
extinción incluidos en el Plan INFOCA, se prevé, por su posible evolución, la necesidad 
de la puesta en práctica de medidas especiales para la protección de las personas y de 
los bienes que puedan verse amenazados por el fuego. 
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Nivel 2: Referido a aquellos incendios para cuya extinción es necesario que, a solicitud 
de la Dirección del Plan, sean incorporados medios extraordinarios estatales, o puedan 
comportar situaciones de emergencia que deriven hacia el interés nacional. 

Nivel 3: Referido a aquellos incendios en los que habiéndose considerado que está en 
juego el interés nacional, así sean declarados por el Ministerio del Interior. 

3.3.2.- Situación 2: Índice de Gravedad Potencial de Incendios Forestales. 

El Anexo I, del Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la 

Directriz Básica de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, recoge los 

índices de Gravedad Potencial de los mismos. Dichos índices de gravedad se 

determinarán en función de la topografía de la zona, las dimensiones del incendio, los 

combustibles existentes, las características de las masas forestales amenazadas, las 

infraestructuras de defensa contra incendios (cortafuegos, red viaria, reservas y puntos 

de agua, etc.), las condiciones meteorológicas reinantes (viento, temperatura, humedad 

relativa), posibles amenazas potenciales para personas no relacionadas con las labores 

de extinción, presencia de instalaciones e infraestructuras sensibles (tendidos eléctricos, 

gasoductos, carreteras principales…) (art. 2.2 RD 893/2013). 

 

La redacción de Planes de Contingencia deberá realizarse siempre que se produzcan los 

siguientes casos: 

Aquellos incendios con la calificación genérica definida como Índices de Gravedad 

Potencial 2 y 3, conforme a lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 893/2013, de 15 

de noviembre:  

Índice de Gravedad Potencial 2: Referido a aquel incendio que, en su evolución más 
desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o 
infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy 
importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de 
forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la 
población o protección de los bienes. 

Índice de Gravedad Potencial 3: Referido a aquel incendio en el que, apreciadas las 
circunstancias anteriores en su índice máximo de gravedad, concurran otras sobre el 
dispositivo de extinción que imposibiliten la continuación de su labor encaminada al 
control del incendio. 

En relación con el Decreto 371/2010 y al Plan INFOCA, siempre y cuando nos 

encontremos en grados C, D o E de gravedad de evolución del incendio (Decreto 

371/2010): 

Grado C, Incendio Medio: Intervención en ataque ampliado tercer nivel. Incendios que 
por no poder ser controlados en el ataque ampliado a segundo nivel puedan requerir de 
la intervención de medios aéreos regionales y/o Brigadas de Refuerzo Contra Incendios 
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Forestales (en adelante BRICA) en su área de actuación prioritaria y la distribución de los 
medios terrestres provinciales en sectores de intervención. 

Grado D, Incendio Alto: Intervención en ataque ampliado cuarto nivel. Incendios que por 
no poder ser controlados en el ataque ampliado a tercer nivel pueda requerir del 
despliegue máximo del dispositivo provincial, de la intervención de medios aéreos 
regionales y/o BRICA fuera de su área de actuación prioritaria y del apoyo de más medios 
del resto de las provincias. 

Grado E, Incendio Extremo: Incendios que superen el Grado D. 

3.3.3.- Situación 3: Simultaneidad de incendios  

La simultaneidad de 2 o más GIF declarados en un territorio, como puede ser la 
Comunidad Autónoma Andaluza, pone por si sola de manifiesto la complejidad del 
escenario meteorológico y la alta disponibilidad del combustible. Por otra parte, la 
complejidad de gestión de las grandes emergencias por parte del mismo dispositivo 
aumenta de manera exponencial, por lo siempre deberá redactarse el correspondiente 
Plan de Contingencia para estos casos. Es el caso, por ejemplo, de la simultaneidad de 
incendios del año 2015, con los incendios de Quesada y Lújar.  

3.3.4.- Situación 4: Meteorología 

El patrón estival de baja térmica, debido al calentamiento de la Península Ibérica, es el 
predominante en la época de peligro alto de incendios y para el que los dispositivos 
están realmente dimensionados. Son las situaciones sinópticas que se salgan de este 
patrón las que obligarían adoptar medidas excepcionales.  

Se recogen a continuación aquellas situaciones en las que hay mayor probabilidad de 
que los incendios pasen a ser GIF y, por tanto, en el caso de que se produjera un incendio 
que no pudiera ser controlado en un ataque de segundo nivel, aconsejarán la necesidad 
de redacción temprana de Planes de Contingencia: 

Patrón estival de Ola de Calor 

Se define como ola de calor a aquel episodio de al menos tres días consecutivos, en que 
como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del 
percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y 
agosto del periodo 1971-2000 (https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/169_ola-
de-calor).  

Se originan por la penetración de masas cálidas continentales provenientes del Norte de 
África. Este patrón condiciona el régimen de vientos, especialmente en su retirada de la 
Península Ibérica. Se potencian las brisas en zonas litorales y prelitorales y 
excepcionalmente se producen vientos catabáticos fuertes y cálidos. También pueden 
originarse tormentas secas con aparato eléctrico. 

La isoterma de 25 º C a 850 hPa marca el avance de la ola de calor y movimiento de la 
masa de aire sahariana (Figura 6). La Ola de Calor favorece la simultaneidad de eventos 
de fuego, tal como se ha puesto de manifiesto en este junio en España (Zamora, Lérida, 
Navarra, Toledo, …).  
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Figura 6. Ola de calor. Fuente: www.wetterzentrale.de 

Patrón estival Inestable 

La formación de Depresiones Aisladas en Niveles Altos (Figura 7), en época estival, 
pueden originar vientos erráticos e intensos en superficie y hacer que predominen 
comportamientos convectivos.  

 

 

Figura 7. Inestabilidad estival. Fuente: www.wetterzentrale.de 

 

Por otra parte, las tormentas eléctricas de verano condicionan por sí solas la 
simultaneidad de incendios en una comarca, por lo que es muy probable que la 
simultaneidad de pequeños incendios provocados por rayo sobrepase la capacidad de 
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respuesta rápida de cualquier dispositivo. Es el caso de los incendios simultáneos en el 
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas del año 2005.  

Inestabilidad atmosférica  

Las condiciones de la atmósfera en su estructura vertical, unidas a la cantidad de energía 
liberada en la combustión, tienen relación directa con la tendencia a la convectividad de 
los incendios forestales. Los patrones de propagación convectivos añaden factores de 
complejidad a la extinción que básicamente consisten en comportamientos erráticos 
debido a la formación de pirocumulonimbos y su futura evolución que incluye su 
desplazamiento por cizalladura en altura o incluso su desplome. 

Los radiosondeos se convierten en una herramienta de fácil interpretación para 
determinar la inestabilidad atmosférica y la tendencia a la convectividad. Radiosondeos 
o previsión inmediata de los mismos con forma de “V” invertida o reloj de arena 
(Sánchez, 2014) indican condiciones en capas bajas muy cálidas, secas y generalmente 
ventosas (Figura 8), con gran capacidad de formación de pirocumulonimbos, 
especialmente si hay humedad en altura, indicarán la necesidad de redacción de un Plan 
de Contingencia (PC). Ejemplos de esta inestabilidad atmosféricas se han observado en 
importantes incendios forestales acontecidos en Andalucía, como el de Alájar (1999), 
con un trágico desenlace.  

 

Figura 8. Radiosondeo en forma de V invertida. Fuente: 
http://ready.arl.noaa.gov/READYcmet.php 

Vientos  

La presencia de focos secundarios y que los mismos prosperen originando saltos de 
fuego, está directamente relacionada con la intensidad del viento (Albini , 1983). Vientos 
de más de 35 km/h provocarían una alta probabilidad de focos secundarios a larga 
distancia, con transporte superior a 100 m (Guijarro et al., 1999), complicando 
estrategias y tácticas de extinción.  
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En Andalucía esta situación comprometida de viento se puede observar en distintos 
escenarios:  

 Vientos de Norte o de poniente que derivan en el denominado viento terral 
(efecto Foehn). Es un evento muy desecante en la provincia de Málaga, 
desencadenante de los GIF de Coín-Marbella (2012), Sierra Bermeja (2021) y 
Sierra Bermeja (2022).    

 Viento de poniente derivado de advecciones que complica el escenario 
meteorológico en Andalucía oriental. Esta situación en algunas ocasiones, en la 
provincia de Almería y Granada, se da incluso fuera del período de alto riesgo de 
incendios forestales. Ejemplos de este escenario sería el GIF de Almegíjar (2020). 

 Viento de Levante que llegan sin humedad a la Andalucía occidental con 
intensidades superiores a 30/35 km/h. Este tipo de viento puede ser un buen 
indicador para la redacción de PC. Ejemplos recientes de este tipo de situaciones 
se pueden observar en los incendios de Almonaster la Real (2021) o los incendios 
en el entorno de Tarifa (Cádiz). 

 

3.3.5.- Situación 5: Combustible 

A diferencia de la necesaria evaluación continua que precisa la meteorología, alguna de 
las variables que definen el combustible en la zona del incendio podemos obtenerla de 
manera anticipada. Conforme a la zonificación del territorio, en función del riesgo, 
establecida en el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre por el que se aprueba el Plan 
de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, y a la revisión vigente de dicha 
zonificación, se redactará Plan de Contingencia para aquellos incendios que se 
produzcan en una cuenca hidrológica de superficie mínima 5000 ha de referencia, en la 
cual el índice de Riesgo continuidad del combustible asociado a comportamiento 
extremo/GIF y Riesgo por combustibilidad superficial sea máximo (5/5) (Senra et al., 
2016). La zona de Norte de la provincia de Huelva es una muestra del territorio en el que 
existen numerosas cuencas con riesgo 5. 
 

3.3.6.- Situación 6: Topografía 

De forma análoga al indicador utilizado para el combustible, se utilizará la zonificación 
del territorio en función del riesgo que se establece en el Decreto 371/2010. 
Concretamente se tomará como índice de referencia el Riesgo combinado de 
Pendientes y Exposiciones extrapolado a cuencas de 5000 ha en su valor máximo (5/5). 

Ejemplifica este tipo de situación la del incendio de Quesada (2015). 

3.3.7.- Situación 7:  Índices de Disponibilidad al Consumo e índice de 
Severidad al Comportamiento 

El Índice de Disponibilidad al Consumo (IDC) describe el consumo observado tras el paso 
del frente y está directamente relacionado con el grado de humedad del combustible. 
(Senra et al., 2011). Reúne las variables de tipo de combustible consumido, tiempo de 
residencia de llama y alineación del frente (Campbell, 1991). 
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El Índice de Severidad del Comportamiento (ISC) caracteriza la propagación del frente 
de llama en base a la dificultad de su control y/o a la seguridad del personal en las tareas 
de extinción. Reúne las variables que describen la presencia o no de fuego activo o 
pasivo de copas, la velocidad de propagación, la longitud de llama, presencia y distancia 
de focos secundarios y la tipología de columnas del incendio (Senra et al., 2011). 

IDC > 7 e ISC > 6, documentados el día anterior al siniestro, en el sector de seguimiento 
en el que se produce el incendio, implicarían, conforme a criterio experto, la redacción 
temprana de un PC. 

El incendio de Lújar (2015) se producía con índices acumulados que se habían registrado 
en los incendios previos del sector. 

 

3.3.8.- Situación 8: Velocidad de propagación 

La velocidad de propagación de un incendio forestal (ROS en m/min) se encuentra 
directamente relacionada con la velocidad del viento, teniendo un claro efecto 
preponderante (Rothermel, 1972). Los modelos de combustible de herbáceas agostadas 
son mucho más sensibles a la relación de ambas variables (Guijarro, 2004). 

Según criterio experto, velocidades de propagación de más de 20 m/min en la cabeza 
del incendio hacen que la tasa de consumo de un incendio forestal tenga mayor 
probabilidad de sufrir incrementos que sobrepasen, por velocidad de propagación y 
longitud de llama, la capacidad de extinción de un dispositivo, independientemente de 
la tipología de incendio. Según Martínez (2010), con esas velocidades un incendio puede 
convertirse en un GIF en tan solo 4 horas. Es el caso por ejemplo del mayor incendio de 
la Comunidad Autónoma Andaluza, el de Minas de Río Tinto (2004) o el mediático 
incendio de Sierra Bermeja (2021).  

 

El sentido de redacción temprana de un Plan de Contingencia es la respuesta 
anticipada a aquellos escenarios en los que se toma conciencia situacional de que la 
emergencia ante la que se enfrentan los equipos de extinción, puede complicarse desde 
los primeros momentos. Se resumen a continuación las situaciones enumeradas en las 
que se realizará la planificación a futuro, para anticiparnos al comportamiento esperado 
de un incendio forestal. En aquellos supuestos en los que se den simultáneamente dos, 
de las siguientes situaciones, se redactará el oportuno plan: 

Situación 1: Incendio declarado con Niveles 1, 2 y 3. 

Situación 2: Gravedad de evolución del incendio en sus Grados C, D y E. 

Situación 3: Simultaneidad de 2 o más GIF en el territorio. 

Situación 4: Patrón estival de Ola de Calor, Patrón estival de inestabilidad, 

Radiosondeos en forma de V invertida y/o Viento > 35 km/h. 

Situación 5: Riesgo continuidad del combustible asociado a comportamiento 

extremo/GIF a escala cuenca de 5. 

Situación 6: Riesgo combinado de Pendientes y Exposiciones a escala cuenca de 5. 
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Situación 7: IDC > 7 y ISC > 6. 

Situación 8: Velocidad de propagación de la cabeza del incendio ROS > 20 m/min. 

En general, dada la capacidad y disponibilidad de medios del Plan INFOCA, la 
probabilidad de que un incendio se convierta en GIF es baja. Sin embargo, la 
excepcionalidad de los GIF en la Comunidad siempre ha llevado asociada alguna de las 
situaciones descritas. Una vez identificadas, independientemente de la evolución inicial 
del incendio, es importante que se analice su gestión a largo plazo para anticipar las 
decisiones al comportamiento del incendio. 

 

3.4.- Áreas de Contingencia Programada    

 

3.4.1.- Concepto de Área de Contingencia Programada 

Los recursos económicos empleados para la lucha contra los incendios forestales no son 

ilimitados, por lo que una correcta planificación previa del gasto, en prevención y 

extinción, es imprescindible para ganar en eficiencia. El estudio previo a escala paisaje, 

comarca o monte, y la determinación y priorización de los puntos y zonas más 

estratégicas en las que debe invertirse en prevención, nos permite anticiparnos en la 

gestión de las futuras emergencias. Comprender el territorio y priorizar las actuaciones, 

no sólo supone una mejor resolución de los futuros siniestros, sino que también nos 

permite alcanzar una mayor eficiencia en la asignación de recursos. 

Existen diferentes aproximaciones metodológicas para la priorización de 

infraestructuras preventivas. En primer lugar, la localización de la infraestructura 

prioritaria puede obedecer a criterios de riesgo (Alcasena et al., 2019) o a la probabilidad 

de una zona a arder (Liu et al., 2013). Sin embargo, en los GIF, dado el comportamiento 

extremo del fuego, la priorización de la infraestructura prioritaria debería considerar los 

perímetros operacionales delineables (Wei et al., 2018; Castellnou et al., 2019), los 

nodos de progresión o apertura del fuego (Quilez et al., 2020), la dificultad de extinción 

(Rodríguez y Silva et al., 2020) y la distancia de seguridad requerida por los combatientes 

(Butler, 2015). Algunos estudios (Syphard et al 2011, Ortega et al., 2022) han 

identificado la posición topográfica de la infraestructura, el grado de discontinuidad de 

la progresión dinámica y energética del fuego (longitud de llama) y el ángulo de 

intersección del frente de llama con la infraestructura como parámetros clave para 

entender la eficacia de la infraestructura preventiva.  

Se definen, en el presente TFM, las Áreas de Contingencia Programada (ACP) como 

aquellas infraestructuras lineales preventivas de primer orden cuya disposición en el 

territorio, acceso y transitabilidad, geometría, dimensiones y estado de mantenimiento 

les confieren un lugar destacado para romper la continuidad de masas o combustibles 

forestales y para ofrecer oportunidades seguras de extinción. Serán, por tanto, 
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infraestructuras de rango superior, a las que deberán destinarse recursos para su 

mantenimiento con carácter periódico y a las que se les otorgará una prevalencia 

jurídica frente a otros derechos de uso o propiedad y frente a otros mecanismos de 

conservación y protección medioambiental incompatibles.  

Las ACP deben dar respuesta a los nuevos escenarios de cambio climático y ofrecer 

oportunidades de extinción claras. Sumándose a aquellas políticas de usos del territorio 

que generen un paisaje mucho más resistente y resiliente frente a los incendios 

forestales. Por tanto, deben integrarse en la planificación a escala municipio, es decir, 

en los instrumentos legales existentes, como son los Planes Locales de Emergencia por 

Incendios Forestales y los Planes de Autoprotección. 

 

3.4.2. Diseño y Localización de Áreas de Contingencia Programada 

La presente metodología se diseña tomando como base la utilizada para la revisión de 

la red de infraestructuras de la Comarca de Huétor-La Peza en la provincia de Granada 

(Alcalá, 2016). Para la determinación de las Áreas de Contingencia Programada se 

propone la utilización de simulador Wildfire Analyst (WFA) para testar las 

infraestructuras de primer orden existentes o para proponer aquellas que puedan 

considerarse ACP. Además, se deberá realizar el estudio del Índice de Dificultad de 

Extinción en la zona y determinar los Perímetros Operacionales Delineables (POD´s) a 

escala de cuencas de fuego de más de 5000 ha. 

Según el Decálogo de Valencia sobre PEG 2019, se entiende por POD “Potential Wildfire 

Operational Delineations” (O´Connor et al., 2016) o “Perímetros Operacionales 

Delineables para el Control y Extinción de Incendios Forestales, aquellas unidades de 

superficie definidas en el paisaje forestal, cuyo contorno conforma un perímetro que 

sirve de límite a un territorio en el que el fuego se manifiesta en su propagación espacial, 

de una forma diferenciada frente a propagaciones en unidades superficiales (POD) 

vecinas. Aunque las ACP pueden diseñarse en otras localizaciones, es en estos límites 

donde se suman los efectos positivos de manejo del combustible con los límites 

naturales que obligan a un cambio en la tendencia de la propagación. 

 

3.4.2.1.- Estudio Meteorológico del escenario 

Se determinarán los valores dominantes de la comarca o área de estudio mediante los 

datos de las estaciones meteorológicas cercanas, por ejemplo, las Agroclimáticas de 

Andalucía. Se seleccionarán los valores de: Temperatura máxima diaria, Humedad 

relativa mínima diaria, Dirección del viento dominante (moda) y Velocidad media del 

viento para los meses de julio y agosto de al menos, los últimos 5 años. 

Se recopilarán los datos meteorológicos reales de incendios forestales históricos, 

especialmente de aquellos de más de 100 ha. Se escogerán todos aquellos de los que se 
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disponga de datos fiables y hayan ocurrido en los meses de julio y agosto, al tratarse de 

los casos que tienen escenarios más desfavorables. Se obtendrán los parámetros 

estadísticos de la moda, mediana y media de temperatura, humedad relativa, velocidad 

y dirección del viento, de manera que puedan estudiarse desviaciones de dichos valores 

y escoger así, el más representativo, de las situaciones más comunes en las que se 

producen incendios. Para el caso de la dirección del viento (datos de 0°-360°) se calcula 

solamente la moda, ya que vientos con valores cercanos a 360° o a 0° son vientos 

similares.  

Mediante criterio experto se deciden los datos de entrada finales para las diferentes 

aplicaciones y simuladores, que nos darán las salidas de cálculo (Visual Behave, App TCR, 

App SLPD y WFA). Es importante valorar la representatividad de los incendios en la zona 

y la fiabilidad de los datos de las estaciones meteorológicas, en función de su localización 

geográfica. 

También obtendremos en esta fase, la Humedad Básica del Combustible Fino Muerto 

con el corrector del mes de agosto para horario de día y la estimación de los de 10h 

(+2%) y 100h (+4%). 

 

3.4.2.2.- Identificación del incendio tipo.  

Se analizarán las causas, punto de inicio y perímetro de los incendios forestales 

históricos, así como el perímetro que recorrieron, prestando especial atención a 

aquellos de más de 100 ha. Se utilizará el período 1998-2021, dada la mayor fiabilidad 

de la información.  

Se determinará el patrón de propagación de los incendios históricos de más de 100 ha, 

identificando el motor más común de los incendios en la comarca, tales como la 

topografía, el viento, o la tendencia a la convectividad debida a la alta disponibilidad de 

combustible, independientemente de las condiciones del perfil vertical de la atmósfera. 

 

3.4.2.3.- Planificación de polígonos y zonificación IDEX-POD´s. 

Para la determinación de la ACP no es suficiente la clásica sectorización por polígonos 

que se apoyan en límites orográficos, vías de comunicación o discontinuidades de 

combustibles. Se debe realizar el estudio de Índice de Dificultad de Extinción y de los 

POD´s para cuencas hidrográficas de 5000 ha. Es en estos grandes polígonos en los que 

deben confinarse los incendios para que no propaguen a polígonos colindantes y ofrecer 

oportunidades claras de extinción para el diseño de planes operativos.  

El Índice de Dificultad de Extinción (Rodríguez y Silva et al., 2014) se define como el 

índice que relaciona el comportamiento energético de la propagación del fuego en un 

determinado pixel, polígono o área previamente definida, con las oportunidades que 

ofrece el territorio para la realización de las operaciones de extinción, permitiendo 
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evaluar el grado de dificultad que las acciones de extinción representan en dicho 

escenario. El comportamiento del fuego se obtiene mediante una armonización 

matemática de los resultados obtenidos en el calor por unidad de área y la longitud de 

llama. La evaluación de las oportunidades que presenta el territorio es determinada 

mediante el cálculo de cinco índices que incorporan información en relación con la 

accesibilidad, movilidad, penetrabilidad, apertura de líneas de defensa y eficacia de los 

medios aéreos.  

 

El índice de dificultad de extinción (Idex) se construye mediante el empleo de forma 

integrada de algunos de los índices anteriormente indicados y con la incorporación de 

información relativa a las tasas de rendimientos en apertura de líneas de defensa, 

mediante maquinaria, medios aéreos y equipos de especialistas de extinción, corregidas 

éstas, según los porcentajes de pendientes promedio existentes en cada una de los 

polígonos espaciales que representan los diferentes modelos de combustibles presentes 

en las celdas de análisis. 

 

 

donde 

 (Idex), representa el índice de dificultad de extinción de la celda 

(Icei), representa el índice de comportamiento energético obtenido, de acuerdo a la 

formulación indicada para obtener el peligro potencial en el modelo de combustible (i) 

(Ipei), representa el índice de penetrabilidad en el modelo de combustible (i) 

(Imi), representa el índice de movilidad en el modelo de combustible (i) 

(Iini), representa el índice integrador de accesibilidad en el modelo de combustible (i) 

(Ialdi), representa el índice de apertura de líneas de defensa en el modelo de 

combustible (i),  

(Iemai): Índice evaluador de la eficacia de los medios aéreos en el modelo de 

combustible (i), 

(Si): representa la superficie que ocupa el modelo de combustible (i), en hectáreas 

(Stc): representa la superficie total en hectáreas, ocupada por los modelos de 

combustibles existentes en la celda. 
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Se calcularán los índices que componen la anterior fórmula y los subíndices que, en su 

caso, están integrados en dichos índices. El cálculo se va a realizar a nivel modelo de 

combustible y celda. Posteriormente, en función de la geometría probable de los 

incendios se determinarán los correspondientes Perímetros Operacionales Delineables 

POD y, dentro de ellos pueden determinarse las ACP, las ZEG y PEG caracterizados que 

se integrarán con el Idex. 

3.4.2.4.- Criterios de priorización de infraestructuras  

Finalmente, para priorizar sobre el territorio las actuaciones debe atenderse a la 

combinación del anterior índice con los siguientes índices: riesgo histórico (Irh), riesgo 

potencial (Irp), daños potenciales (Idp) y peligro potencial (Ipp). El procedimiento sería 

el siguiente, se calculan los siguientes índices por cada celda: 

1.-Indice de Riesgo Histórico (Rh): el Índice de Riesgo Histórico, depende del Índice de 

Riesgo espacio-temporal (Rte) y del valor de la Causalidad (Ch) (Vélez, 2009).  

2.-Indice de Riesgo Potencial (Rp): el Índice de riesgo potencial Rp cuantifica las 

actividades de la comarca que pueden generar una fuente de calor que pudiera propiciar 

un incendio. Seleccionamos las actividades susceptibles de provocar una fuente de calor 

(densidad de población, volumen de tránsito, viales, actuaciones forestales y ganaderas, 

etc.) y le asignamos un peso según panel de expertos. 

3.- Índice de Daños Potenciales por la ocurrencia de incendios forestales, que tiene por 

objeto evaluar los diferentes perjuicios que un incendio forestal causaría en la comarca. 

Su integración en el establecimiento espacializado de prioridades de defensa, aporta 

valor a los parámetros socioeconómicos para la correcta planificación de las actuaciones 

de defensa y su priorización. 

4.- Índice de Peligro Potencial (IPP): El peligro de la ocurrencia de un incendio se evalúa 

tomando como referencia el índice de peligro potencial (Rodríguez y Silva, 2009), que 

determina el peligro en base a la combustibilidad de la vegetación, así como de la 

influencia que el relieve y la meteorología local ejercen sobre ella. 

El Índice de Peligro Potencial es igual a la suma del Índice de Ignición, el Índice de 

Comportamiento Dinámico y el Índice de Comportamiento Energético: 

 Índice de Ignición: determina la facilidad que presentan las acumulaciones de 

restos vegetales finos muertos para para entrar en combustión tras la aplicación 

de una fuente de calor 

 Índice de Comportamiento Dinámico: evalúa la mayor o menor facilidad que 

tienen los combustibles afectados por la ignición para dar continuidad a las 

reacciones de oxidación en función de su propia combustibilidad, de la influencia 

que reciben de la pendiente del terreno y de la velocidad del viento 

 Índice de Comportamiento Energético: incorpora la valoración de la propagación 

en la fase consolidada de la combustión, teniendo en cuenta la longitud de llama 
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y calor por unidad de área y el precalentamiento de los elementos contiguos a 

los que se encuentran en ignición 

Se realiza a continuación el Diagnóstico de las Prioridades de Defensa, que nos dará una 

primera clasificación del territorio en cuanto a la idoneidad de localización de una 

determinada infraestructura preventiva, como pueda ser un ACP. 

Una vez descritos los índices que componen la estructura del diagnóstico de prioridades, 

la composición de los mismos se realiza en dos etapas. En la primera se determina el 

índice de primera prioridad, éste se obtiene mediante la combinación de los siguientes 

índices: riesgo histórico (Irh), riesgo potencial (Irp), daños potenciales (Idp) y peligro 

potencial (Ipp). La expresión matemática que proporciona la primera prioridad es la 

siguiente: 

I1ª prioridad = 0,15xIrh + 0,25xIrp + 0,25xIdp + 0,35xIpp 

Esta ponderación puede ser considerada como tipo o normal, ahora bien, en el caso que 

se observe comportamiento de mayor preponderancia de alguno de los índices, es 

factible realizar una reasignación de las ponderaciones, siendo en este caso de igual 

aplicación para todas las celdas. Con posterioridad se determinará el índice de segunda 

prioridad, permitiendo con los resultados obtenidos, establecer de forma definitiva, la 

clasificación del orden de prioridades de las actuaciones a realizar en las celdas, para 

hacer efectivo el fortalecimiento de la defensa contra los incendios forestales. La 

expresión que proporciona la segunda prioridad se obtiene tras la combinación del 

índice de primera prioridad y el de dificultad de extinción: 

I2ª prioridad = 0,45x I1ª prioridad + 0,55xIdex 

Es importante indicar que los resultados de los índices expuestos permiten clasificar 

internamente el territorio de la comarca, de tal forma que se facilita la graduación de 

las prioridades en el territorio, en relación con las actuaciones a incorporar a lo largo de 

la vigencia del plan de defensa. Ello permite un conocimiento diferenciado en función 

de las necesidades diagnosticadas. La determinación de las prioridades constituye una 

herramienta para la distribución eficiente de las inversiones y por consiguiente de los 

presupuestos. 

Antes de modificar o construir una nueva infraestructura preventiva, se deberá aplicar 

criterio experto, teniendo en cuenta factores como la efectividad del Área de 

Contingencia Programada y su localización estratégica, el coste de su apertura y 

mantenimiento, el valor del área que se pretende proteger y la disponibilidad de 

entornos de trabajo de bajo riesgo. Se solapará la red de infraestructuras de primer 

orden dispuestas en el territorio y se seleccionaran aquellas que cumplan las 

características estándar mínimas descritas en el apartado siguiente o se valorará si 

dichas infraestructuras de primer orden pueden transformarse en ACP mediante manejo 

del combustible, apertura de viales, construcción de puntos de fortuna para la toma de 

helicópteros, etc. En caso de que no existan, se planificarán nuevas infraestructuras 
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siempre que sea viable y pueda justificarse desde un punto de vista técnico, económico 

y medioambiental. 

 

3.4.2.5.- Geometría de las ACP seleccionadas 

Se analizará la geometría infraestructuras de primer orden mediante la realización de 

simulaciones en WFA para estudiar los impactos de frentes de llama simulados con las 

infraestructuras actuales o futuras. Es importante para determinar el comportamiento 

más probable en el momento de alcance de la infraestructura. Se diferenciarán impactos 

de cabeza o flanco cabeza (ángulos de 0°-60°) con impactos del incendio con 

comportamiento de flanco (90°). 

El cálculo de anchuras se podrá ajustar mediante Visual Fuego (LABIF-UCO, 2020). Para 

ello, se selecciona como único módulo de cálculo el de “Anchura de Áreas, Fajas y Líneas 

Cortafuegos” y se aportan los siguientes datos de entrada: Modelo Combustible, 

Humedad combustible % 1h, 10h y 100h, Pendiente %, Velocidad viento km/h, Coef. 

Ajuste de viento a media llama, Dirección cálculo respecto a máxima pendiente para 0° 

(cabeza), Dirección viento respecto a máxima pendiente para 0° en máxima alineación y 

el Ángulo formado por la llama y el terreno (para velocidades > 30 km/h 30°, 11 a 30 

km/h 45° y < 10 km/h 60°). También, se podría utilizar la aplicación AppSLPD (LABIF-

UCO, 2020), que permite la estimación del ancho de la infraestructura (m), la intensidad 

de energía recibida desde el foco emisor (kW/m²), el margen de seguridad operacional 

(m) y la distancia de seguridad (m). 

 

3.5.- Características Tipo de las Áreas de Contingencia 
Programada           

 

Se definen en el presente apartado las características tipo que hacen que las ACP se 

constituyan como infraestructuras de defensa activas, tales como la anchura, la 

transitabilidad, el manejo de los modelos de combustibles o la localización.  

Son las masas arboladas con continuidad vertical de combustible las que van a provocar, 

a priori, los casos más desfavorables de altura de llama y paveseo en fuegos de copa. 

Fracciones de cabida cubierta superiores al 20 % o áreas basimétricas superiores a 8 

m²/ha, con dominio (más del 50 %) del estado de latizal-fustal constituyen masa forestal 

arbolada (Cabezas et al., 2008). Dada la mayor dificultad de planificación y ejecución de 

este tipo de infraestructuras en masas arboladas, es sobre las que se centra el presente 

apartado, siendo extensible a otros modelos de combustible, que pueden tener en 

ocasiones mucha complejidad en extinción, pero que son, a priori, más sencillos en su 

manejo preventivo. 
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3.5.1.- Dimensión transversal de la infraestructura 

 
Este parámetro se definirá sobre dos aspectos: la intensidad calorífica que el frente de 

llama pueda proyectar sobre el personal de extinción que se disponga en dicha 

infraestructura y, por otra parte, la propagación por focos secundarios generados por el 

incendio.  

Respecto al primero de ellos, la intensidad lineal del frente de incendio (Byram, 1959) 

se define como la cantidad de calor que se libera en el incendio por unidad de tiempo y 

de longitud de su frente. La transferencia de calor desde el frente a los medios de 

extinción que pudieran situarse o transitar en la infraestructura, se producirá por 

conducción, convección y radiación.  

 

En cuanto a la conducción se debe a la actividad atómica y molecular de los materiales, 

en los que la energía pasa de partículas más energéticas a otras menos energéticas, 

conforme a la Ley de Fourier: 

� =  −� ∙ � ∙ �	
�
 

Donde “k” es la constante de conductividad térmica del material y “A” es la superficie 

atravesada por el gradiente de temperatura. Este factor es el que menos suele aportar 

a la transferencia de calor en una infraestructura preventiva en la que se ha roto la 

continuidad horizontal y vertical del combustible. 

 

Respecto a la convección, es difícil de valorar, pudiendo utilizar modelos basados en la 

ley de Newton, según la cual, el flujo de calor transferido es función de la diferencia 

global de temperaturas entre la fuente de calor y el fluido. 

 

� = ℎ ∙ � ∙ �	���� − 	������� 
 

La conducción de calor por convección y el efecto del viento, especialmente cuando la 

columna de convección se encuentra pegada al suelo, toma un papel muy importante 

tal y como desvelan estudios recientes (Finney, 2015). Sin embargo, es la radiación, el 

factor determinante en la transmisión de calor a los combatientes cuando un frente 

impacta contra una infraestructura preventiva. 

 

Así, la parte de transferencia de calor por radiación será: 

�� = �� ∙ � ∙ �  
Que depende de la transmisividad: 
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� = 2,02 � ! ∙ 
 � "#,##$ 

 

� = 2,02 %&' ∙  ()*
100 ∙ 
 ,  "#,##$ 

Y del factor de vista: 

� =  -��./ +  �1/�  

Y es este factor de vista, y especialmente su componente �1/ , relacionado con la 

orientación del receptor a la intensidad calórica que recibe, el que determinará que la 

geometría de infraestructuras en una divisoria topográfica es la que mejor 

comportamiento presenta y oportunidades ofrece para la protección de los 

combatientes.  

 

Puede calcularse el flujo de calor que llegaría a los combatientes, en función de la 

intensidad de calor del foco emisor, la distancia al foco emisor y la longitud de llama 

prevista para un determinado modelo de combustible. Directamente proporcional al 

tiempo de residencia de llama y al de exposición, serán los efectos sobre el personal de 

tierra.  

 

En ese sentido, debe determinarse una distancia de seguridad en la que los 

combatientes puedan estar en una posición de bajo riesgo y ausencia de daños. Para 

ello se considera como dato estandarizado una distancia al foco emisor de 4 veces el 

promedio de la longitud de llama, estableciendo un flujo de calor máximo tolerable de 

7kW/m² para personal con Equipo de Protección Individual (EPI) completo (Butler y 

Cohen, 1998).  

 

El segundo factor a tener en cuenta, para el dimensionamiento, es la propagación “a 

saltos” o por focos secundarios del frente del incendio. Para que un salto de fuego se 

consolide, es necesario valorar, entre otros, los siguientes tres aspectos que condicionan 

el fenómeno: la capacidad del combustible, que está ardiendo, para emitir pavesas, el 

transporte de las mismas y, por último, la susceptibilidad de la zona de recepción de 

pavesas para que la ignición de la misma se convierta en un foco secundario y consolide.  

 

Se ha comprobado que, en masas de coníferas con las pendientes de la zona de 

recepción superiores al 40 % y vientos máximos mayores de 12 m/s, la probabilidad de 

que se produzca un salto mayor de 100 m es superior al 80 %, siendo determinante la 

pendiente de la zona de recepción de la pavesa y la presencia de herbáceas (Guijarro, 

1999). 
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La diversidad de escenarios y estructuras que tenemos en el medio natural, combinadas 

con las situaciones que se nos pueden presentar en dichos escenarios como 

consecuencia de las emergencias por incendios forestales son indiscutiblemente 

infinitas. Sin embargo, disponemos de herramientas de estandarización y simplificación 

de cálculos como pueden ser las Apps SLPD y TCR. La App SLPD (LABIF-UCO, 2020) 

permite realizar estimaciones rápidas para el dimensionamiento de sistemas lineales 

preventivos de defensa contra incendios forestales y testado de las mismas frente a la 

emisión energética. La App TCR (LABIF-UCO, 2020) permite hacer una estimación rápida 

de predicción del comportamiento dinámico del fuego en la combustión de estructuras 

vegetales asociadas a masas forestales. 

 

En resumen, el objetivo de un Área de Contingencia Programada, es el de ofrecer a los 

medios de extinción una oportunidad de extinción en un entorno de bajo riesgo de 

trabajo. Aunque cada caso debe estudiarse individualmente, como se verá en el 

siguiente apartado, un escenario desfavorable de incendio forestal como el 

experimentado en parcela “El Cambrón”, sería una masa arbolada de pino carrasco, con 

afección a copas, con unas longitudes de llama de 17 metros, focos secundarios y flujos 

de calor medidos de más de 15.000 kcal/m² (Molina et al., 2017). En cuanto a la anchura 

de las infraestructuras de primer orden, algunas comunidades, como la valenciana ha 

estandarizado las mismas, en función de la categoría. Concretamente, para las de 1º 

orden propone una anchura de 10 veces la longitud de llama. 

 

Para ello, conforme a cálculos realizados con la Apps SLPD para masas arboladas tipo 

mediterráneas, se propone que tomando como eje la cresta de una divisoria, se 

disponga a cada lado una faja libre de vegetación de 15 metros, seguida de 60 metros 

en los que se rompa la continuidad horizontal y vertical de la vegetación conforme a la 

estructura de combustible que se estudia a continuación. Esta banda de 75 metros se 

considera la Zona de Seguridad y da respuesta al primer factor de propagación por 

radiación y seguridad de los combatientes. 

 

A continuación de dicha zona de seguridad, se dispondrá otra banda de anchura tipo de 

50 metros, en la que se genere un modelo de hojarasca sin continuidad vertical y que se 

denominará Zona de Bajo Mantenimiento. El objetivo de esta segunda banda es la de 

dificultar la propagación activa de copas, disminuir el paveseo y establecer, al otro lado 

de la divisoria una zona de recepción de pavesas que dificulte la propagación de los 

posibles focos secundarios y aumente la fricción del viento disminuyendo su velocidad. 

 

En lo que respecta a la anchura, una ACP tipo tendría una anchura total de 250 metros, 

compuesta por una zona de seguridad central de 150 metros más una zona de bajo 

mantenimiento a cada lado de 50 metros de ancho. Dentro de las posibilidades que 

permita el escenario se potenciarán los trabajos y anchuras a sotavento de las divisorias. 
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3.5.2.- Zonificación del Área de Contingencia Programada.  

 

En relación a la estructura del combustible en el área, se realizarán desbroces a hecho 

en los primeros 15 metros, convirtiéndose en selectivos para el resto de la masa, 

respetando algunos de ejemplares de las especies más nobles, siempre que se respeten 

las discontinuidades determinadas y estableciendo una rotación temporal de los 

trabajos, que asegure el mantenimiento de la operatividad de la infraestructura al inicio 

de campaña. 

 

En la Zona de Seguridad se seguirá el criterio de romper la continuidad horizontal y 

vertical del combustible. Para ello, no se dejará ningún pie cuya proyección de copa se 

encuentre a menos de 15 metros del vial que discurre por la divisoria o sus cercanías, al 

resto de la masa de la banda (60 metros) se le realizarán claras y clareos o resalveos, en 

su caso, sobre la masa principal, respetando los árboles mejor formados y descartando 

los pies torcidos y sinuosos si estas circunstancias favorecen la continuidad vertical 

(Cabezas et al., 2008). Los mismos autores recomiendan una distancia entre arbolado 

de 10 metros. 

 

El aumento de la velocidad del viento por ausencia de fricción aumentará, de manera 

puntual la velocidad de propagación, sin embargo, se está generando una oportunidad 

de extinción que, en caso contrario, no se tendría por acumulación del combustible. 

Este tipo de infraestructuras preventivas tienen un elevado coste de mantenimiento, 

pero el mismo debe relativizarse, en relación a los costes de extinción de algunos 

medios, y al valor ambiental de algunos de nuestros espacios naturales que derivan en 

beneficios económicos en entorno del espacio. 

En cuanto a la Zona de Bajo Mantenimiento se realizarán los tratamientos necesarios 

con el único criterio de romper la continuidad vertical de la masa, para que la estructura 

de la misma favorezca la tendencia a modelos de hojarasca (Rothermel, 1972 y Albini 

1976). Se realizarán trabajos tales como desbroces, podas en altura, escamondas, claras 

por lo bajo, cortas sanitarias de recuperación y policía de pies sumergidos, dominados o 

enfermos, etc., respetando un dosel de copas cerrado que no permita la insolación del 

suelo y la consiguiente aparición de matorral y pastizal. El mantenimiento de este tipo 

de estructuras, que necesitan de fuertes vientos y alineaciones máximas para propagar 

activos de copa son relativamente económicas frente a otros tratamientos preventivos, 

habiéndose comprobado la utilidad del empleo de quemas prescritas para este objetivo. 

Este tipo de manejo del combustible en las dos zonas de la ACP proporcionará un cambio 

en el comportamiento del incendio, dificultando la progresión activa de copas y 

disminuyendo la longitud de llama e intensidad calorífica del frente. 
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3.5.3.- Accesibilidad mínima y anclaje para ACP 

 

El Índice de accesibilidad (Rodríguez y Silva et al., 2014) es una herramienta que permite 

evaluar el estado de una comarca, en relación con la mayor o menor facilidad de 

movimiento de los medios de extinción sobre el terreno. Asimismo, establece tres tipos 

de calidad, de acuerdo con una graduación que depende del tipo de firme, anchura, y 

trazado fundamentalmente. Así podremos tener de baja calidad (caminos y pistas 

forestales), de media calidad (carreteras de carácter comarcal) y de calidad alta 

(autonómicas, nacionales, autovías).  

 

La definición de las ACP hacía referencia a su utilidad para los medios de extinción, por 

lo que el inicio y cierre de las mismas deberá estar anclado, ya sea sobre otras 

infraestructuras preventivas de orden inferior o áreas libres de combustible. Se 

considera que un ACP deberá disponer como mínimo de un vial de baja calidad que 

permita recorrer la misma por vehículos autobomba todo terreno con apartaderos y 

con, al menos, dos accesos que permitan la entrada y salida a la infraestructura y en 

consecuencia ofrezca ruta de escape a un lugar seguro para los medios de extinción. Si 

topográficamente es inviable la construcción del vial, se considerará que una 

infraestructura practicable en un 60 % de su longitud y a pie en su totalidad, cumpliría 

con el requisito mínimo. Igualmente deberá establecerse, al menos 1 punto de fortuna 

cada 1000 metros de infraestructura para los medios de aéreos de ala rotatoria. Salvo 

orografías llanas y o de valles amplios, esta necesidad de encontrar puntos de toma a 

cuatro vientos para medios aéreos refuerza el criterio de que las ACP deben diseñarse 

sobre divisorias en las que la eliminación de obstáculos permita espacio suficiente para 

el posicionamiento de brigadas helitransportadas. Este tipo de diseño permite el 

movimiento de los medios dentro de la infraestructura, ya sea para atender con rapidez 

focos secundarios o para establecer rutas de escape más rápidas y lugares seguros de 

mayor garantía. 

 

Finalmente, se reforzará el concepto de Áreas de Contingencia Prioritarias (ACP) tipo 

con la determinación de Puntos Estratégicos de Gestión (PEG) o con Zonas Estratégicas 

de Gestión (ZEG) que refuercen la seguridad y garantías que pueden ofrecer las ACP en 

la extinción de incendios forestales. Se define un PEG como aquellas “Áreas del territorio 

definidas y priorizadas de acuerdo a una metodología concreta que, teniendo en cuenta 

el riesgo de incendio, el comportamiento del fuego en la zona de estudio y la 

vulnerabilidad de sus valores naturales, rurales o urbanos a proteger, permita establecer 

y optimizar una planificación espacio-temporal de combustibles e infraestructuras que 

limite la potencialidad del incendio, detectando oportunidades de extinción y 

anticipando una estrategia de defensa eficaz y segura para grandes incendios forestales 

tipo para los que se ha diseñado”(Madrigal et al., 2019). 
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En el presente documento, se entiende como ZEG, aquellas zonas que no constituyen 

por sí mismas zonas de oportunidad de extinción, las cuales serían de mayor extensión 

que los PEG y que a las ACP y, constituyen a escala rodal, un área de gestión 

agrosilvopastoral prioritaria en la que se genera un escenario de estructura y carga de 

combustible que desacelera la propagación del incendio y genera una zona de recepción 

de pavesas que dificulta su consolidación como foco secundario. 

 

3.6. Desarrollo Legislativo y Potestades Administrativas 
para la Creación y Mantenimiento de Áreas de 
Contingencia Programadas        

La elevada superficie forestal, la limitación de recursos económicos y la sucesión de 

incendios recurrentes en las mismas zonas obliga a las administraciones públicas a la 

priorización de las labores preventivas (WWF, 2020), a la aplicación de la Ley de Montes 

y al desarrollo de la figura de las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) en la normativa autonómica, 

determinando entre las infraestructuras preventivas prioritarias, aquellas en las que se 

deben invertir recursos, con unas prioridades claramente establecidas.  

Se realizará un análisis de la normativa en vigor para determinar las oportunidades que 

nos ofrece para garantizar la inversión de las administraciones públicas en nueva 

apertura o mantenimiento de ACP y otras infraestructuras, e incluso la ejecución 

subsidiaria de las mismas, y de que entren a formar parte de un inventario de 

infraestructuras básicas que se convierta en la Red de Infraestructuras Básicas contra 

incendios forestales de la Comunidad.   

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por Ley 10/2006, de 28 de 

abril y por Ley 21/2015, de 20 de julio, define con carácter básico en su artículo 48 las 

Zonas de Alto Riesgo de incendio, atribuyendo la competencia para su declaración y para 

la aprobación de los planes de defensa frente a incendios en estas zonas, a las 

comunidades autónomas. Igualmente define las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) como 

“aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la 

importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de 

protección contra los incendios” (art.48). 

En el Plan de Defensa se incluirán, entre otros: 

 Los trabajos de carácter preventivo que resulte necesario realizar, incluyendo los 

tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos 

de agua que deban realizar los propietarios de los montes de la zona, así como 

los plazos de ejecución. 

 Asimismo, el plan de defensa contendrá las modalidades de ejecución de los 

trabajos, en función del estado legal de los terrenos, mediante convenios, 
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acuerdos, cesión temporal de los terrenos a la Administración, ayudas o 

subvenciones o, en su caso, ejecución subsidiaria por la Administración. 

Conforme al artículo 48.4 de dicha Ley, la normativa de las comunidades autónomas 

podrá declarar de interés general los trabajos incluidos en planes de defensa, así como 

determinar, en cada caso, el carácter oneroso o gratuito de la ejecución subsidiaria por 

la Administración. 

No deben ligarse a la declaración de Zonas de Alto Riesgo exclusivamente las superficies 

forestales, puesto que los usos colindantes tienen gran transcendencia en el futuro de 

la masa forestal, como consecuencia de la afección de los incendios que se produzcan 

en sus inmediaciones. Así pues, una delimitación cartográfica a nivel de parcela se 

considera más apropiada. En consecuencia, las medidas aprobadas en la declaración a 

nivel de Decreto de las ZAR y su regulación mediante Planes de Defensa se aplicarán a 

las propiedades que tienen una íntima relación territorial con los espacios forestales. 

 

Se debe integrar la prevención de incendios forestales en la planificación territorial a 

diferentes niveles: mediante la redacción de planes de ordenación de los recursos 

forestales y planes de defensa contra incendios en Zonas de Alto Riesgo por incendio 

forestal, acordes a los planes de áreas naturales protegidas y mediante su consideración 

en la planificación urbanística (MITECO, 2019).  

La consideración de las ACP como infraestructuras de interés general, desde niveles 

diferentes al enfoque clásico de protección de las masas forestales de los incendios 

forestales, es básico para el desarrollo de la correspondiente base legislativa. Es esta 

declaración de interés general la que permite la obtención de recursos económicos para 

su mantenimiento y para la dotación de herramientas legales que permitan la 

declaración de emergencia para su ejecución inmediata, la ejecución subsidiaria por 

parte de la Administración e incluso la declaración de zonas no habitables o ceses de 

actividad, en zonas de interfase en las que no se adopten medidas de autoprotección.  

La Ley de Montes ya es clara y permite potestades plenas en extinción, así el artículo 43 

otorga al Director Técnico de Extinción el carácter de Agente de la Autoridad para la 

movilización de medios públicos y privados durante la extinción, así como la entrada en 

propiedad privada sin previa autorización. En ese sentido, la declaración de ZAR y su 

regulación normativa, argumentada con criterios técnicos, otorgaría a la Administración 

la potestad de establecer cuáles son los tratamientos preventivos contra incendios 

forestales prioritarios en un territorio y determinar su obligada ejecución.  

Así mismo, el Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios 

Forestales establece, en su artículo 3.3.3 que los planes de comunidad autónoma de 

emergencia por incendios forestales deberán contener la zonificación del territorio con 
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especial mención de las Zonas de Alto Riesgo (ZAR), el establecimiento de épocas de 

peligro, el despliegue de medios y recursos, y la localización de infraestructuras de 

apoyo para las operaciones de emergencia. 

De toda la red de infraestructuras, las características que definen las ACP, hacen que se 

trate de un reducido número de hectáreas respecto a la totalidad de la masa forestal. Es 

por ello, por lo que a la vista del estudio del actual marco legislativo se propone un 

cambio en la distribución del presupuesto de extinción/prevención y un giro en el 

enfoque que algunos colectivos pudieran tener, en contra de la apertura y 

mantenimiento de líneas de defensa. Dichas infraestructuras, son indispensables para 

poder atender las emergencias en un entorno de riesgo bajo, especialmente en el nuevo 

escenario meteorológico. 

Esta es la razón por la que se propone la creación del Catálogo de Red de Infraestructuras 

Básicas contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con 

estatus similar al de la Ley de Carreteras, y la Declaración de Interés General de las 

infraestructuras incluidas en dicho Catálogo, así como el desarrollo autonómico del 

carácter oneroso o gratuito de la ejecución subsidiaria de la Administración (art.48.4 Ley 

43/2003) de aquellas de primer orden que se consideren estructurales en el territorio, 

y entre ellas, las ACP. 

Al objeto de dimensionar el alcance territorial que tendría la implementación de las ZAR 

y los correspondientes Planes de Defensa puede calcularse la densidad de 

infraestructuras en el territorio, ya sea porcentualmente respecto al total de hectáreas 

de monte a defender, o mediante otros parámetros como la relación de metros lineales 

de infraestructura, para una anchura determinada, por hectárea de monte. De esta 

manera, se puede cuantificar la presión que supone sobre las masas forestales la 

ejecución y mantenimiento de la Red de Infraestructuras contra incendios forestales y 

comparar la cuantía de las inversiones entre comarcas.  

Para el caso de la provincia de Granada, la totalidad de la red de infraestructuras 

preventivas planificadas en la provincia (1º, 2º y 3º orden) supone un 6,3 % de la 

superficie de Montes Públicos. Concretamente, las infraestructuras de 1º orden 

suponen un 3,3 % de media, para las diferentes comarcas en las que se zonifica la 

provincia. Extrapolando el dato a 1000 ha, puede afirmarse que el tratamiento 

preventivo de tan solo 33 ha, podría ser determinante para evitar que ardieran las 1000 

ha de masa forestal que defiende dicho tratamiento preventivo.  
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4.- Aplicación práctica del proceso metodológico en 
Sierra Nevada Poniente (Granada)      
 

4.1.- Caracterización de la zona de estudio  

En el presente apartado se va a desarrollar el proceso metodológico de planificación de 

un Área de Contingencia Programada, descrito en los apartados anteriores. El área de 

estudio para la aplicación se localiza en la provincia de Granada, concretamente en el 

entorno de Sierra Nevada Poniente (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Localización del área de estudio 

El área de estudio comprende desde los 800 msnm del núcleo urbano de Monachil hasta 

los más de 2000 msnm de Pradollano y finalmente, hasta las altas cumbres del pico 

Veleta (3396 msnm). Sin embargo, es en las altitudes medias y bajas donde se 

concentran las masas forestales de mayor combustibilidad y riesgo.  

La caracterización medioambiental de Monachil y municipios de su entorno viene 

recogida, con todo detalle, en el Decreto 238/2011, de 12 de julio, por el que se 

establece la Ordenación y Gestión de Sierra Nevada, siendo su contenido la principal 

fuente en este apartado, del cual se exponen las referencias principales. En 1986 Sierra 

Nevada es declarada Reserva de la Biosfera, en 1989 Parque Natural y finalmente, en 

1999 Parque Nacional (Ley 3/99, de 11 de enero). Asimismo, constituye el área de mayor 

riqueza biológica y endemicidad de la Península Ibérica, y una de las más importantes 

de toda Europa. El macizo de Sierra Nevada representa, para la flora y vegetación, uno 

de los territorios con mayor importancia en el Mediterráneo occidental por la presencia 
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de más de 2200 taxones catalogados que se asocian en las 154 comunidades vegetales 

inventariadas hasta el momento. La presencia de estos valores, justifican el esfuerzo que 

la Administración pública está obligada a realizar para garantizar su protección frente a 

los incendios forestales. 

En lo que se refiere a la titularidad de los terrenos, aproximadamente un 60% (102.598 

ha) de la superficie del Espacio Natural es de titularidad pública correspondiente a 

montes de la Junta de Andalucía, Ayuntamientos y de otras Entidades Públicas. Dentro 

del área de estudio, se encuentran los siguientes montes públicos: M.P. Dehesas GR-

61003-JA; M.P. La Cortijuela GR-10010-JA y M.P. Cerro Huenes GR-30004-AY. 

Los grandes desniveles existentes, unidos a la diferenciación térmica, propician la 

presencia de cinco de los seis pisos de vegetación (bioclimáticos) de la región 

Mediterránea, con la consiguiente variabilidad de ecosistemas que esto lleva aparejado.  

Desde el punto de vista fitogeográfico, tienen representación cuatro zonas (sectores) en 

Sierra Nevada. El sector Almeriense, el Alpujarreño-Gadorense, el Malacitano-

Almijarense y, por último, todo el núcleo central está ocupado por el sector Nevadense, 

que es la unidad más singular, tanto por la naturaleza de los sustratos que la componen 

(micaesquistos y cuarcitas), como por presentar las máximas altitudes.  

Es fundamental la labor protectora y social que desempeñan los montes del área de 

estudio, como así señala su nivel de protección. Como elemento de diagnóstico, cabe 

destacar la gran vulnerabilidad de estas masas forestales frente a los posibles incendios, 

a pesar de los importantes esfuerzos de mantenimiento y conservación realizados 

durante las últimas décadas. Es necesario seguir invirtiendo en esta línea ya que la 

combustibilidad del monte está en función de la cantidad de biomasa existente en el 

mismo y de su distribución y grado de humedad, lo que a su vez depende del manejo 

que se haga del monte.  

En la zona de cumbres, los pastizales fríos alpinos, cubiertos con nieve más de seis meses 

al año, exhiben elevadas tasas de endemicidad. A poca distancia, los albaidales térmicos 

de las cotas bajas del este en contacto con el semiárido del sureste peninsular. Entre 

ellos, enebrales, piornales y sabinares sobre sustratos ácidos, dolomíticos y ultrabásicos 

con altos índices de riqueza. Sobre las laderas destacan extensas masas de encinares, 

robledales y retamales en ambas vertientes que fueron sustituidas por grandes 

extensiones de pinares alóctonos y cultivos de secano. En el núcleo central calizo aún 

perduran zonas con pinar autóctono.  

Si bien la montaña soporta a veces una afluencia masiva de visitantes, en el macizo de 

Sierra Nevada no se detectan, en general, graves problemas de sobrecarga turística, a 

excepción de algunos puntos localizados como son las Áreas Recreativas de los Llanos, 

La Zubia y Río Dílar y así como en la Hoya de la Mora. Es en el entorno de las áreas 

recreativas mencionadas y los senderos que parten de ellas es donde existen registros 

históricos por incendios forestales en la comarca. 
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En lo referente a las infraestructuras de prevención de incendios forestales, en la 

provincia de Granada, los montes de Sierra Nevada están asignados a los Centros de 

Defensa Forestal (CEDEFO) de Sierra Nevada, ubicado en la carretera de Tablones a 

Órgiva y el de Puerto Lobo, en Huétor Santillán, además de contar con la base BRICA de 

Jérez del Marquesado ubicada en los Moralillos. Hay que mencionar que prácticamente, 

el conjunto de municipios del macizo, están declarados «zonas de peligro» según el 

Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios forestales. 

 

4.2.- Diseño y localización de Áreas de Contingencia 
Programada 

 

4.2.1.- Estudio Meteorológico del escenario 
 

El clima del Espacio Natural es eminentemente mediterráneo, si bien su condición de 

alta montaña le confiere también características propias de un clima continental frío. 

Algunos autores proponen un gradiente de precipitación conforme se asciende sobre el 

nivel del mar, de +33 mm/100m para Sierra Nevada y – 0,61 ºC/100 m con carácter 

general (Delgado et al., 1988).  

La estación Granada-Base Aérea es representativa de la comarca. Los datos reales 

obtenidos en los incendios del área de estudio y recogidos en la Estadística nacional EGIF 

(MITECO), que toma como fuente los datos del dispositivo INFOCA, son los siguientes: 

 Temperatura: 27°C – HR: 37% - V. Viento: 10 km/h – Dirección viento: 225º 

En lo que se refiere a las estaciones meteorológicas, para los meses de julio y agosto: 

 Temperatura: 35° C – HR: 14% - V. Viento: 2 km/h – Dirección viento: 295° 

Para los cálculos y simulaciones se utilizará la dirección del viento dominante de 260° y 

los datos más desfavorables del resto de parámetros.  

La Humedad Básica del Combustible Fino Muerto con el corrector del mes de agosto 

para horario de día se obtiene para 1h: 4%, 10h: 6% y 100h: 8%. 
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4.2.2.- Identificación del incendio tipo.  

 
Los incendios más representativos en los últimos años de la zona de estudio han sido los 

siguientes: 

Tabla 1: Histórico de incendios 2006-2015 en las proximidades de las celdas de estudio. 

Fuente: Plan INFOCA. 

Número Id Municipio Fecha Vviento Dviento Superficie 

2006180033 Monachil 10/06/2006 5 270 0,27 

2006180045 Monachil 24/06/2006 10 180 15,5 

2006180133 Cenes de la 

Vega 

22/10/2006 3 225 0,01 

2007180133 Cenes de la 

Vega 

20/07/2007 19 270 0,26 

2009180046 Monachil 12/06/2009 13 270 1,86 

2010180016 Monachil 23/05/2010 15 315 1,08 

2012180091 Cenes de la 

Vega 

06/06/2012 10 315 0,2 

2014180118 Pinos Genil 01/08/2014 12 279 0,14 

2014180133 Cenes de la 

Vega 

22/08/2014 11 275 219,7 

2014180173 Monachil 31/12/2014 7 45 0,06 

 

Todos estos incendios han tenido un vector de propagación de carácter topográfico. 

Cuando el factor viento general se suma como motor del incendio aumenta la dificultad 

de extinción, pero no se han presentado incendios puros de viento. La estrategia de 

extinción se orienta a aquellas zonas de oportunidad generadas en los cambios de 

alineación y, en evitar los reposicionamientos en partes bajas de la ladera que 

originarían carreras de alta intensidad. En caso de que el viento general fuera de 

moderado a fuerte, se producen carreras en divisorias orientadas de Oeste a Este (viento 

dominante). 
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Figura 10. Registro histórico de puntos de inicio de incendios forestales 

 

Figura 11. Perímetros de incendios históricos en la comarca 

 

Las infraestructuras preventivas más favorables para la extinción de incendios en el área 

de estudio serían aquellas que permitan:  

 trabajar en propagaciones contra pendiente, orientadas a 45° de las 

propagaciones más probables  

 que permitan el anclaje para la ejecución de quemas de ensanche 

 que ofrezcan zonas de trabajo de bajo riesgo de atrapamiento  

 

 



Planes de Contingencia en GIF y Áreas de Contingencia Programada 

49 
 

4.2.3.- Planificación de polígonos y zonificación IDEX-POD´s. 

 
Con la orografía tan abrupta de la zona de estudio y la tipología de incendio descrita, 

cobra más sentido el concepto de cuencas de fuego, que se asemeja al de cuencas 

hidrográficas de drenaje, pero en sentido inverso. Un incendio topográfico asciende 

desde su punto de desagüe hasta la divisoria, en sentido contrario a la precipitación.  

En el “Estudio de Revisión del Análisis del Riesgo de Incendios Forestales de Andalucía” 

se identificaron las redes de drenaje a las que vierten al menos 5.000 ha. Las 927 cuencas 

hidrográficas obtenidas permiten zonificar el territorio para obtener una primera 

imagen del riesgo orográfico, ya que pueden obtenerse nudos de barranco y ejes de 

divisorias como primer paso para la determinación y localización de Áreas de 

Contingencia Programadas. 

 

 

Figura 12: Cuencas de fuego de más de 5000 ha (delimitadas en sepia) 

 

La cuenca hidrográfica del área de estudio tiene una superficie de 9000 ha, si 

descontamos la superficie no forestal que no se incluye para el cálculo. Siguiendo el 

criterio de eficiencia analítica y tras calcular la media, desviación típica y coeficiente de 

variación de una muestra de 10 parcelas en dos transectos, puede determinarse que se 

trata de una población infinita. Obteniéndose una tesela de 93 celdas cuadradas de 121 

ha cada una.  

Calculando los índices de riesgo por celda, conforme a la metodología descrita por 

Rodríguez y Silva et al. (2019) pueden evaluarse las prioridades de gestión dentro de la 
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cuenca. Se van a calcular los índices de 4 celdas de la retícula como ejemplo de la 

metodología. 

 

Figura 13. Localización celdas de estudio 

 

El cálculo del índice de dificultad de extinción se realizó a nivel de modelo de 

combustible y celda. Posteriormente, en función de la geometría probable de los 

incendios, se identificarán los correspondientes Perímetros Operacionales Delineables 

(POD), determinando las ACP, las ZEG y PEG. 

 

 

Figura 14. Cálculo de Índice de Dificultad de Extinción para el área de estudio 
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4.2.4.- Criterios de priorización de infraestructuras 

 
Debido a la escala de trabajo, la metodología para la valoración de daños potenciales 

mediante consulta de expertos incluyó los siguientes recursos para el área de estudio:  

 REPERCUSIONES ECONÓMICAS: caza, turismo y madera.  

 REPERCUSIONES ECOLÓGICAS: especies protegidas y paisaje.  

 REPERCUSIONES EDIFICACIONES: construcciones o bienes materiales e 

infraestructuras.  

 REPERCUSIONES POR LA EROSIÓN: escorrentía y perdida suelo, colmatación 

embalses, afectación de cursos de agua. 

La primera prioridad de defensa alcanzó mayores valores para el sector meridional, 

seguida de la zona central (Figura 15). En el caso de la segunda prioridad de defensa el 

mayor valor es alcanzado por la Celda4, destacando la diferencia de esta con la Celda1 

(Tabla 2).  

 

Figura 15. Identificación de la Primera Prioridad de Defensa para el área de estudio 
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Tabla 2:  Índice de Segunda Prioridad para las 4 celdas de análisis  

 IRH IRP IDP IPP I1ªPRIORIDAD I2ªPRIORIDAD 

CELDA1 3,50 2,00 5,60 8,28 5,32 10,42 

CELDA2 3,50 2,00 5,30 9,12 5,51 21,43 

CELDA3 3,50 2,91 4,00 5,16 4,05 27,62 

CELDA4 3,50 3,75 2,90 10,69 5,92 33,96 

(IRH: Índice de riesgo histórico, IRP: Índice de riesgo potencial, IDP: Índice de daños 

potenciales, IPP: Índice de Peligro Potencial) 

 

La definición y determinación de perímetros en base a contornos definidos, en primer 

lugar, por las cuencas de fuego (inversas a las cuencas hidrográficas) y luego ajustadas 

por: carreteras, infraestructuras preventivas, divisorias topográficas, hidrológicas, 

transición entre combustibles, barreras incombustibles, líneas de cambios obligados en 

las propagaciones del fuego, etc., es la siguiente: 

 

 

Figura 16. Determinación de los Perímetros Operacionales Delineables o PODs 

(amarillo) 

Una vez clasificado el territorio y establecidos los POD´s, esta información se cruza con 

la planificación de la red de infraestructuras de la comarca (verde) y la red de viales 

disponibles (rojo) (Figura 17). En esta fase del proceso, se seleccionarán aquellas 

infraestructuras que cumplan las características estándar mínimas descritas en el 
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apartado de características tipo o se valorará si dichas infraestructuras de primer orden 

pueden transformarse en ACP mediante manejo del combustible, apertura de viales, 

construcción de puntos de fortuna, etc. Al menos, una por cada cuenca hidrográfica de 

5.000 ha.  

 

Figura 17.  Red de Infraestructuras preventivas (verde) y red de vías forestales (rojo) 

 

Figura 18: Área de Contingencia Programada (verde) y PODs (blanco) 

 

El objetivo de dicha infraestructura no es el de zonificar la cuenca en dos polígonos, 

pudiendo disponerse en la divisoria entre cuencas si así ofreciera mayores 
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oportunidades de extinción. En nuestro supuesto práctico, se trata de un área de 11.150 

metros lineales, que coincide parcialmente con una infraestructura ya planificada, y con 

viales existentes y zonas desprovistas de combustible (véase Anexo Plano 2: ACP y 

POD´s). 

 

4.2.5.- Geometría de las ACP seleccionadas 

 

Se realizará una simulación con WFA a 12 horas con las condiciones meteorológicas de 

diseño. Se observa que los impactos en la zona norte de la infraestructura serían de 

cabeza pero que, conforme nos desplazamos al sur, los impactos pasan a ser de 45° o 

flanco cabeza (Figura 19). También se observa el comportamiento en el Modelo 8 en la 

isla que dejaría sin propagar antes de llegar a la ACP. 

 

 

Figura 19. Simulación del comportamiento del fuego bajo el escenario meteorológico 

de diseño  

 

Los Minimum Travel Time (MTT) aportan información sobre los puntos más débiles de 

la infraestructura. Pueden ser fácilmente utilizados para la valoración del riesgo de 

incendio y las acciones preventivas correspondientes a la localización de tratamientos 

del combustible, con objeto de bloquear los nodos críticos de propagación del incendio 

a través del territorio (Quílez, 2015). 
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Figura 20. MTT (color rojo) ofrecidos por el simulador WFA para el área de estudio 

 

La localización de la ACP parece apropiada, puesto que aprovecha zonas sin combustible 

o con modelos de combustible que favorecen las labores de extinción (Modelo 8 de 

Rothermel). 

 

 

Figura 21. Modelos de combustible del área de estudio 

 

Para el cálculo de la anchura más eficiente de la infraestructura, se debe tener en 

consideración, que se trata de una infraestructura de grandes dimensiones que cruza 
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una gran variedad de combustibles, pendientes, etc. En este tipo de casos, es en los que 

una infraestructura tipo en masa arbolada, como la que se describió en apartados 

anteriores, puede simplificar los cálculos. En esa línea, se propone una infraestructura 

con una zona de seguridad central y otra de bajo mantenimiento con los tratamientos 

que se describieron en el apartado correspondiente.  

 

4.3. Situaciones potenciales para la redacción del Plan 
de Contingencia 

Se plantea el origen del incendio tipo en una zona agrícola abandonada situada al 

suroeste de la Urbanización de Cumbres Verdes, bajo el escenario meteorológico de 

diseño (Tª 35 ºC, HR:14%, Viento 10 km/h, Dirección Viento 260°). El incendio se inicia a 

las 11:00 pero se espera la entrada de continental sahariana según avance el día. Por 

ello, se modifican a la baja la humedad de los combustibles, a efectos de la simulación. 

Se toma como dato de partida que hay simultaneidad de incendios con un GIF activo en 

Andalucía Oriental y otros 3 incendios activos que propagan desde la tarde anterior, lo 

que limita el número de recursos disponibles en las primeras horas del incendio. 

El incendio se produce en un área de incendios recurrentes en la última década, en los 

que la rápida actuación del dispositivo ha dejado todos ellos en conatos o pequeños 

incendios. Inicialmente no se prevé declaración de Nivel 1, al estar muy retiradas, zonas 

de interfase de Cumbres Verdes y el restaurante Fuente del Hervidero, se considera que 

el incendio evolucionará en sus primeras dos horas dentro de su grado B y sólo se tiene 

activo un único GIF en el territorio. Tampoco se viene de un periodo especialmente 

complicado de disponibilidad de combustible (IDC<7 y ISC<6). Las velocidades de 

propagación estimadas estarán comprendidas entre 10-15 m/min. 
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Figura 22. Simulación a las 8 horas de propagación (500 ha aprox.) con zonas de 

interfase (azul) a resolver en primer periodo operativo  

Sin embargo, se prevé un patrón estival de Ola de calor y el Riesgo de continuidad del 

combustible asociado a comportamiento extremo/GIF a escala cuenca es Extremo-5: 

 

 

Figura 23. Riesgo continuidad del combustible asociado a comportamiento 

extremo/GIF a escala cuenca 

 

En consecuencia, se dan dos situaciones simultáneas, de las 8 previstas en el 

procedimiento, que obligan a la redacción temprana de un Plan de Contingencia en las 

2-3 horas desde el inicio del siniestro:  

 Situación 4: Patrón estival de Ola de Calor, Patrón estival de inestabilidad, 

Radiosondeos en forma de V invertida y/o Viento > 35 km/h. 

 Situación 5: Riesgo continuidad del combustible asociado a comportamiento 

extremo/GIF a escala cuenca de 5. 

 

La superficie afectada por el incendio a 48 horas, con libre propagación y datos 

meteorológicos constantes es de aproximadamente 18.000 ha (Figura 24). Es 

importante destacar que no se han hecho correcciones en el simulador día/noche o 

cambios de condiciones de viento, etc.  Es obvio que la humedad de los combustibles, 

temperaturas, humedades relativas, etc. tienen un elevado contraste entre día y noche, 

especialmente para altitudes superiores a 2.200 metros y en altas cumbres, donde 

determinados combustibles no llegan a propagar.  
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Figura 24. Simulación de la propagación libre en 48 horas (18.000 ha aprox.) 

 

En condiciones normales y con cierta disponibilidad de medios, un incendio de estas 

características no propagaría hacia el potencial en el que se sitúa el ACP. Se parte de la 

hipótesis de que los recursos están comprometidos en otros incendios y de que el mismo 

tendrá propagación prácticamente libre, al único objeto de explicar el sentido de un Plan 

de Contingencia y sus utilidades. 

 

4.4.- Contenido Plan de Contingencia para el supuesto 
práctico 

 

1.-OBJETIVO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Adelantar los trabajos a desarrollar en la zona N-NE del incendio, en la que se tiene una 

probabilidad del 60%-80% de afección y garantizar que el incendio no sobrepase el Área 

de Contingencia Programada, en el caso más desfavorable, en el que la limitada 
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disponibilidad de medios, el empeoramiento de las condiciones o la ocurrencia 

sobrevenida de otras emergencias, provocaran el fracaso de las tareas de extinción en 

el primer periodo operativo.  

Con ello se elimina la incertidumbre de afección a un nuevo POD y los trabajos del plan 

de operaciones se centran en las zonas con probabilidad 80-100% de verse afectadas 

por la normal propagación del mismo. 

 

2.- ESCENARIO METEOROLÓGICO 

 Análisis de la situación sinóptica general para + 3 días 

Se propone como hipótesis que se parte de un patrón de Advección del Oeste (en el que 

se originó el incendio) que pasa a otro de Ola de calor con el descuelgue de una vaguada 

al W de la península. Como consecuencia de la presencia de dicha zona de bajas 

presiones al oeste de la península ibérica hará rolar ligeramente los vientos dominantes 

a componente Sur. Conforme pasen los días terminará convirtiéndose en Levante, 

aunque sin aumentar el vector de intensidad en el área de estudio. Influencia de la 

continental sahariana, con isoterma de 25° a 850hPa encima de la zona de trabajo y 

borrascas relativas en superficie. 

 

   

   

Figura 25: Situación sinóptica de ola de calor  

 

 Análisis de mesoescala y previsión radiosondeos + 3 días 

Aumento de temperaturas y bajada de la humedad relativa por debajo del 30% sin 

recuperación nocturna. Inestabilidad con posibilidad de núcleos tormentosos con 

aparato eléctrico en zonas de montaña. La inestabilidad provoca tendencia a la 

convectividad en el caso de que se vean afectados modelos de combustibles de alta 



Planes de Contingencia en GIF y Áreas de Contingencia Programada 

60 
 

carga. Vientos que irán rolando a sur y luego a levante, según vayan avanzando las 

jornadas. 

   

   

    
Figura 26: Mesoescala y radiosondeos 

 

 Implicaciones operativas 

Incendio topográfico que puede pasar a convectivo a últimas horas de la tarde de los 

siguientes días. Si el incendio continúa con su propagación es probable que se produzcan 

carreras topográficas ascendentes de la futura cabeza del incendio hacia la ACP, con más 

intensidad en laderas orientadas al viento general. La ladera y divisoria en la que se 

tienen planificados trabajos de fuego técnico estarán sobrecalentadas a última hora de 

la tarde, debido a su orientación, por lo que dichos trabajos deben concentrarse 

aprovechando vientos catabáticos nocturnos y, en todo caso, sólo se recomiendan hasta 

las primeras horas de la mañana. El humo puede dificultar la actuación de medios aéreos 

en parte del ACP. 
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Por tanto, las recomendaciones operativas serían: 

 Priorización de las labores de extinción en el futuro flanco izquierdo-cabeza y en 

la parte central de la ACP.  

 Establecimiento de rutas de escape y puntos de referencia.  

 Necesidad de observadores en el sector Oeste del incendio para evaluar 

velocidad de propagación.  

 Utilización de las horas nocturnas para el empleo del fuego técnico.  

 

3.- EVALUACIÓN DEL RIESGO POTENCIAL A PERSONAS Y BIENES  

 Poblaciones: Urbanización Cumbres Verdes sobrepasada por el incendio en las 

primeras horas. Centrar trabajos de contingencia con maquinaria pesada en 

viviendas aisladas y carreteras al Norte del actual incendio en previsión de 

vientos del Sur los próximos días. 

 Valores ambientales: Valores naturales del Espacio Natural de Sierra Nevada. 

 

4.- SALIDAS CARTOGRÁFICAS 

 Plano tiempos de evacuación y/o de ventana de trabajo. Seguridad 

 

El simulador nos ofrece como utilidad un módulo de tiempos de evacuación. Puede 

entenderse que es una simulación inversa a la que se calcula para un incendio. El caso 

más habitual, sería utilizarlo para calcular el tiempo que tardará en llegar un incendio a 

una o varias viviendas. El resultado sería un plano de isocronas en el que podríamos 

averiguar, para las condiciones en las que se produjera un incendio, el tiempo que 

tardaría en llegar el mismo, desde un determinado punto del territorio, hasta la vivienda. 

Con dicha información, podemos tomar decisiones sobre confinamientos o 

evacuaciones de población. 

 

Sin embargo, dicha utilidad puede servirnos para calcular el tiempo que tienen nuestros 

medios para realizar una misión, antes de que llegue el incendio a su zona de trabajo, 

que puede ser la línea entera que necesitamos asegurar y anclar. Si no tenemos los 

trabajos bien anclados, no serán operativos y el fuego los sobrepasará. Igualmente es 

útil para asignar otras misiones al personal o determinar si la zona de trabajo no va a ser 

segura, en el caso de que no complete la misión. 

 

Para los medios de extinción no debe considerarse como límite de tiempo para evacuar 

porque se entiende que tenemos fijada la ruta de escape a lugar seguro. Se trata de 

tener una herramienta para tomar la decisión de abandonar trabajos no efectivos 

cuando los rendimientos de las operaciones no son los suficientes, a la vista del tiempo 

en el que el frente del incendio alcanzará su posición. 
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Para el caso de la misión con maquinaria pesada en el sector Norte se observa (Figura 

27) que se dispone de tiempo suficiente para realizar las labores mucho antes de que se 

pudiera aproximar el incendio.  

El tiempo de evacuación o reasignación de otra misión para el personal que tiene 

asignadas las misiones que se planifiquen desde el ACP, se ha estimado tomando como 

referencia la parte central de la misma (véase Anexo Plano 3: Tiempos evacuación 

trabajos ACP).  

El perímetro del incendio simulado se calcula a las 8 horas desde el comienzo del 

incendio, es decir, a las 19:00. Para el cálculo en WFA del tiempo de trabajo, no se ha 

tenido en cuenta la disminución en la intensidad y propagación del incendio en periodo 

nocturno, por lo que, si las actuaciones planificadas en el PC comienzan a materializarse 

desde su redacción y aprobación, se calcula una ventana de trabajo de 10/12 horas, 

antes de que llegue el incendio a estas posiciones. En cualquier caso, se considera 

necesario Observador al W, para armonizar la velocidad de avance del incendio y la 

progresión real de los trabajos que realizan los medios de extinción. 

 

 

Figura 27. Modo Evacuación para línea de maquinaria pesada al Norte 
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Figura 28: Modo Evacuación para trabajos en ACP (parte central) 

 

 Plano Minimun Travel Time (MTT Fire Path) 

Se pueden observar dos puntos de cruce de los MTT de mayor severidad (líneas rojas) 

con la ACP, una más al norte y otra en el centro de ésta (Figura 29). Esos puntos se 

corresponden con los puntos de máxima propagación del fuego. Para los MTT calculados 

no se han contemplado modificaciones en los valores meteorológicos, si bien se espera 

un cambio a viento de componente Sur. 

 

Figura 29: MTT (color rojo), ACP (color negro) y Punto de Referencia (color azul) 
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 Puntos de Referencia 

Se define como punto de referencia el salto de la carretera que discurre en la parte baja 

de la misma de Norte a Sur (línea azul de la Figura 29). Desde este punto se disponen de 

al menos 6 horas para completar la misión en ACP.  

 

 Plano probabilístico de simulaciones  

Con la herramienta de simulación probabilística observamos que existe un 60-80% (color 

naranja) de probabilidad de alcance de la ACP (véase Anexo Plano 4: Probabilidad de 

afección en caso de incendio).  

Para el estudio se han realizado 100 simulaciones en las que se da un arco de variabilidad 

de +/- 10% de todas las condiciones de partida (viento, humedades, etc.) para un mismo 

punto de inicio.  

 

Figura 30: Plano probabilístico de la propagación bajo el escenario de diseño 

 

5.- ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE DIFICULTAD DE EXTINCIÓN 

De acuerdo con los cálculos realizados, la zona de la ACP puede identificarse como una 

zona con Dificultad de Extinción Alta o Muy Alta. Por lo que es esencial la labor del 

Observador, que debe evaluar la velocidad de avance hasta la divisoria constantemente, 

informando a los equipos de trabajo.  
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6.- PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

 Plan de trabajo y estrategia.  

Se plantea el cierre de la zona Norte con maquinaria pesada, eliminando la 

incertidumbre de futura afección a las viviendas y a la carretera y su anclaje con el ACP, 

en la que se trabajará con fuego técnico y apoyo desde el orto con descargas de 

retardante por aviones de carga en tierra. 

 

 Sectorización de las zonas de trabajo. 

Se establecen dos sectores de trabajo Sector Norte (maquinaria pesada) y Sector 

Noreste (ACP). El resto de los sectores del incendio no entrarían a formar parte del Plan 

de Contingencia, trabajándose en los mismos de manera ordinaria, bajo lo recogido en 

el Plan de Ataque.  

 

 Ventana temporal y disponibilidad de medios 

Desde la redacción del PC se dispone de la siguiente ventana temporal 

- Sector N: > 15 horas 

- Sector NE: > 15 horas 

Se estima que el Director Técnico de Extinción destinará para el PC de los siguientes 

medios:  

 1 Maquina pesada desde el inicio del incendio. 

 1 Técnico de Operaciones desde las 20:00. 

 2 Brigadas especializadas en fuego técnico desde las 20:00.  

 1 Vehículo autobomba desde las 20:00. 

 3 Aviones de Carga en Tierra al orto o amanecer.  

 

 Advertencias de seguridad 

Resulta necesaria la presencia de un observador y el establecimiento de una ruta segura 

de escape a lo largo de toda la ACP. Especial atención a la posible caída de focos 

secundarios a sotavento durante la segunda mañana del incendio. 

7.- MISIONES ASIGNADAS A LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN Y SEGURIDAD 

 Maquinaria pesada de extinción:  

- Misión encomendada: apertura de línea de 6 metros de ancho (dos pasadas) 

libre de combustible en zona Norte del incendio. El modelo de combustible es 

un modelo de pastizal (modelos 2 y 3 de Rothermel). Se estima una longitud de 
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1500 m, que serían 3000 m, dado que se solicita una doble pasada de anchura 

de pala.  

- Jefe de Equipo: Responsable de Maquinaria. 

- Número y tipo de maquinaria: 1 Bulldozer tipo D6 

- Punto de partida: 37°07´14´´ N # 3°31´50´´ W 

- Punto de finalización: 37°07´05´´N # 3°32´46´´W 

- Hora de inicio: 15:00 

- Rendimiento estimado: 1700 m/h 

- Hora de finalización misión: 17:00. Posterior traslado con góndola a 

inmediaciones ACP para trabajo nocturno con personal. 

- Comunicaciones: teléfono y canal repetidor distinto al de las labores ordinarias 

de extinción del Plan de Ataque. 

- Plan de seguridad: el Responsable de Maquinaria desarrolla también la labor de 

Observador. No hay riesgo por fuego, ni por humo, al tener una ventana amplia 

de trabajo 

 

 Grupos de especialistas: 

-  Misión encomendada: fuego técnico en ACP para reforzar el área cortafuegos. 

El trabajo empezaría en el Norte, sobre la zona tratada, conformada por modelos 

de pasto y hojarasca (baja carga). Contaría con el apoyo de una maquinaria 

pesada y un vehículo autobomba, lo cual incrementará los rendimientos 

operacionales y la seguridad de las operaciones.  

- Jefe de Equipo: Técnico Operaciones 

- Número y tipo de brigadas: 2 brigadas de Tipo 1  

- Punto de partida: Norte de la infraestructura 

- Punto de finalización: Anclaje 

- Hora de inicio: 20:00 

- Rendimiento estimado: El DTE debe decidir, a propuesta del Jefe de Rama de 

Contingencia el momento en el que la quema de ensanche se deja libre al 

encuentro del frente principal. Se calculará el rendimiento estimando que para 

100 m de ACP se tendría algo menos de 1 ha de trabajo sobre una línea libre de 

carga y, que, para recorrer la totalidad de la ACP se necesita un mínimo de 4 

horas. Con 2 brigadas no podrá completarse la totalidad de la línea durante la 

noche, en caso de que fuese necesario. Se evaluará cada hora. 

- Hora de finalización misión: 10:00 horas del segundo día 

- Comunicaciones: teléfono y canal repetidor distinto al de las labores ordinarias 

de extinción del Plan de Ataque. 

- Plan de seguridad: se requiere de un Observador en la zona W. Existe riesgo por 

carreras topográficas en combustibles de gran carga el segundo día y focos 

secundarios en la Zona de seguridad, no quemada previamente. El trabajo 

desarrollado debe anclarse a pesar de la limitación de tiempo y recursos. 
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 Aeronaves:  

- Misión encomendada: cortafuegos químico con retardante de largo plazo, con 

objeto del anclaje de los trabajos iniciales de la maquinaria en Sector Norte con 

el ACP, creando una banda paralela al ACP.  

- Jefe de Equipo: Técnico Operaciones 

- Número y tipo de aeronaves: 3 Air Tractor 802  

- Punto de partida: Solape Sector Norte con Sector ACP 

- Punto de finalización: Final del ACP 

- Hora de inicio: 07:30 

- Rendimiento estimado: Dosificación FDRS 1 longitud 400 m (combustibles ligeros 

y baja intensidad) X 3 ACT = 1200m/operación. Son necesarias 10 operaciones. 

Para 2 operaciones/hora. Se incluye parada técnica para descanso de 

tripulaciones prevista en la Circular Operativa de La Dirección General de 

Aviación Civil  16B de 31 de julio de 1995 (40 min descanso por cada 2 horas de 

operación). Serían necesarias 5 horas para completar la misión. 

- Hora de finalización misión: 12:30 

- Comunicaciones: canal operaciones, distinto al de trabajo del incendio, con 

Técnico Operaciones y canal banda aérea para coordinación. 

- Plan de seguridad: es necesario el mantenimiento de la comunicación con el 

avión de coordinación, al tener la consideración de tráfico para el resto de las 

operaciones. También se requiere la valoración de las condiciones de trabajo por 

baja visibilidad debida al humo. 

 

8.- LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA Y OBSERVADORES ASIGNADOS 

Se marca como punto de referencia la pista forestal recogida en la cartografía y sólo es 

necesario un Observador con comunicación, situado al Oeste del incendio, en un punto 

con comunicación y visibilidad de la cabeza del incendio. 

 

9.- PLAN DE COMUNICACIONES Y SISTEMA DE MANEJO DE LAS EMERGENCIAS POR 

INCENDIOS FORESTALES (SMEIF) 

Se utilizará un canal con repetidor para toda la Rama, distinto al de operaciones del 

incendio y un canal de banda aérea para coordinación con el avión de coordinación 

(tráfico aéreo).  

La organización del Sistema de Manejo de las Emergencias por Incendios Forestales 

(SMEIF) para la Rama de Contingencia sería la siguiente: 
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Jefe de la Rama de Contingencia 

1. Responsable de Planificación y Análisis  

2. Responsable de Operaciones 

 Grupo de Trabajo de Maquinaria Pesada 

1 Responsable de Maquinaria Pesada, 

1 Conductor de camión góndola 

1 Maquinista Bulldozer D6. 

 Grupo de Trabajo de Uso Técnico del Fuego  

1Técnico Operaciones 

2 Brigadas especializadas  

1 Vehículo autobomba  

 Formación de Aviones de Carga en Tierra ACT  

1 piloto responsable de la formación de 3 ACT 

 Observador 

1 persona responsable de la observación de la cabeza del incendio desde 

el Oeste 
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5. Conclusiones          

 

Las emergencias derivadas de la ocurrencia de incendios forestales resultan cada vez 

más complejas, demandando una planificación de las operaciones de extinción a largo 

plazo. En ese sentido, la redacción temprana de Planes de Contingencia y su 

implementación posterior minimizan la incertidumbre y aportan seguridad a las 

operaciones de extinción.   

 

La asignación protocolizada de recursos humanos y materiales a la planificación a largo 

plazo, de forma simultánea a los Planes de Operaciones tradicionales, aporta una 

solución proactiva para la minimización de la incertidumbre en aquellos supuestos en 

los que el Plan de Operaciones a corto plazo no sea efectivo y ofrece una respuesta 

técnica frente a la demanda social de información de las emergencias. 

 

Los recursos económicos son limitados y el destino de las inversiones en prevención de 

incendios forestales debe justificarse conforme a criterios técnicos refrendados por la 

comunidad científica. El diseño de las Áreas de Contingencia Programadas, haciendo uso 

de los principales avances técnicos y científicos, permite la identificación de lugares 

estratégicos, de forma eficiente en el territorio, que pueden ofrecer una oportunidad de 

extinción para los Grandes Incendios Forestales. 

 

La generalización de las Áreas de Contingencia Programada, como eje de la redacción 

de los Planes de Operaciones, pone en valor la priorización y mantenimiento de las 

infraestructuras preventivas de primer rango. Por tanto, la prevención y la extinción de 

los incendios forestales no puede ni debe entenderse por separado, proporcionando la 

primera, las herramientas que utilizará la segunda. 

 

El actual escenario de cambio global, está convirtiendo las emergencias por incendios 

forestales en un problema político, social y medioambiental de primera magnitud. El 

marco normativo actual permite, mediante la declaración de las Zonas de Alto Riesgo y 

la aprobación de los oportunos Planes de Defensa, la creación de un Catálogo de 

Infraestructuras Preventivas Esenciales y su mantenimiento periódico, 

independientemente de la titularidad de los terrenos. 
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ANEXO: PLANOS          
 
PLANO 1: SITUACIÓN ELEMENTOS PRINCIPALES 
PLANO 2: ÁREA DE CONTINGENCIA PROGRAMADA Y POD 
PLANO 3: TIEMPOS DE EVACUACIÓN TRABAJOS ACP 
PLANO 4: PROBABILIDAD ESTADÍSTICA DE AFECCIÓN 
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