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PARTE I: INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

La gran riqueza medioambiental del Principado de Asturias se pone en peligro año 
tras año a causa de los incendios forestales, que destruyen entornos de gran importancia 
ecológica, paisajística, social y económica e impiden la recuperación de zonas ya 
degradadas. La problemática de los incendios forestales se incrementa con el riesgo que 
corren las vidas de los miembros del dispositivo de extinción y otras personas vinculadas 
al medio rural. 

Desde el año 1984 las Comunidades Autónomas poseen plenas competencias en 
materia de prevención, extinción y vigilancia de incendios forestales, si bien se encuentran 
siempre auspiciadas por la Administración del Estado, quien se ocupa de la coordinación 
básica de las actividades de lucha contra incendios y del apoyo con medios de extinción. 
Todo ello de acuerdo con las directrices del Plan Forestal Español y el Acuerdo de la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente sobre Prevención y Lucha contra Incendios 
Forestales celebrada en Santander de 29 de enero de 2005, el RDL 11/2005 de Medidas 
urgentes en materia de incendios forestales y los Acuerdos de los Consejos de Ministros 
de 10 de junio de 2005 y 9 de junio de 2006, por lo que se aprueba y refuerza el Plan de 
actuaciones de la Administración del Estado para la prevención y lucha contra incendios 
forestales. 

En el ámbito regional, la prevención de incendios depende de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias y se encuentra regulada por la Ley de 
Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias1, así como por la legislación 
básica estatal2. El Plan Forestal de Asturias3 constituye, hasta el momento, el principal 
instrumento para la ordenación de actuaciones preventivas. 

                                                      
1  Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal 

(BOPA núm. 281 de 3 de diciembre de 2004) 
2 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22 de noviembre de 2003). 
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La extinción, por su parte, depende de la Entidad Bomberos del Principado 
Asturias adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. El documento básico 
de planificación en materia de incendios es el INFOPA (Plan de Protección Civil de 
Emergencia por Incendios Forestales del Principado de Asturias), que establece la 
estructura de coordinación básica de la emergencia por Incendios Forestales en Asturias, 
constituyendo un elemento clave de coordinación de cara al desarrollo de esta Estrategia. 

Ante la especial preocupación surgida en la sociedad asturiana, el gobierno del 
Principado se ha esforzado en erradicar esta situación, adoptando medidas para minimizar 
la ocurrencia y los riesgos de los incendios forestales en el ámbito regional. 

Durante la última década diferentes documentos técnicos han analizado las causas 
y los efectos de los incendios en Asturias, así como el modelo de gestión de los mismos 
practicado en el territorio desde las administraciones públicas. En el año 2005, la 
Comisión Técnica del Consejo del Fuego llevó a cabo un laborioso proceso de discusión y 
revisión, fruto del cual se aprobó el Documento Técnico Análisis del Modelo de Gestión 
de los Incendios Forestales en Asturias (2005), considerado desde entonces marco de 
referencia para el desarrollo de las actuaciones de la Administración del Principado en 
esta materia. El documento contempla todo un conjunto de medidas y recomendaciones 
para mejorar la prevención, extinción, vigilancia, educación e investigación de las causas 
de los incendios forestales en Asturias, con el fin de avanzar en la coordinación entre 
diferentes departamentos y entidades implicadas. 

Bajo el marco competencial y normativo anteriormente descrito, y tomando como 
base las indicaciones del antecitado documento, se redactó el Plan de Actuación 
Integral en Incendios Forestales de Asturias 2006-2007, en el que se contemplan unas 
líneas estratégicas de actuación y se recoge un paquete de programas y medidas en esta 
materia para el citado periodo. Finalizada su vigencia, se hace necesario analizar los 
objetivos logrados hasta la fecha y evaluar el grado de cumplimiento de los mismos, con el 
fin de sentar las bases de las nuevas estrategias de lucha contra el fuego, adaptadas a la 
realidad ambiental, social y económica actual de la región.  

Desde hace tiempo es conocida la necesidad de que la política de lucha contra 
incendios forestales no se practique de forma aislada, debiendo situarse en una 
perspectiva más amplia de planificación territorial. Para conseguir esta situación es 
necesario reforzar la implicación de todas las administraciones, propietarios de terrenos 
agroforestales, empresarios, habitantes del medio rural y en general, de toda la sociedad.  

La Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en 
Asturias para los próximos cuatro años permitirá avanzar en la consecución de estos 
objetivos, marcando, en definitiva, las líneas de actuación fundamentales del futuro. 

                                                                                                                                                 
3  Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de septiembre de 2001 por el que se aprueba el Plan de 

Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias 



Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias (2009-2012)  

 

3 

2. ÁMBITO DE LA ESTRATEGIA Y PLAZO DE 
APLICACIÓN  

La política de lucha contra incendios forestales debe enfocarse desde una 
perspectiva regional para garantizar su correcto diseño y organización. Por este motivo, la 
Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales tendrá su ámbito 
de aplicación en toda la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y su desarrollo 
tendrá una especial incidencia en aquellas comarcas y zonas con un mayor riesgo de 
incendios forestales. Asimismo, también se contempla la posibilidad de intervenir en el 
territorio colindante de las CCAA vecinas, siempre en el marco de los acuerdos de 
colaboración y apoyo mutuo. 

Su vigencia, fijada para los próximos cuatro años (2009 a 2012), permitirá avanzar 
en el camino hacia la reducción del número de incendios y de la superficie afectada por 
estos en el ámbito regional. 

3. PRINCIPIOS ORIENTADORES  

El desarrollo de esta Estrategia se apoya en una serie principios que guían las 
acciones encaminadas a la lucha integral contra los incendios forestales, en el ámbito 
internacional, europeo y nacional. 

El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULCD), el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Foro de las 
Naciones Unidas sobre Bosques (FNUB) reconocen el papel crítico del fuego, por una 
parte, en el mantenimiento de los ecosistemas dependientes del fuego, pero, por otra, 
como causante de la deforestación, la degradación del bosque y la destrucción de medios 
de subsistencia, de la biodiversidad y las infraestructuras. Siguiendo las recomendaciones 
de la 3ª Cumbre Internacional de Incendios Forestales (Sydney, Australia, octubre de 
2003), y la Reunión Ministerial sobre la Ordenación Forestal Sostenible (marzo de 2005), 
entre otros, la FAO está coordinando un proceso de amplia participación para preparar 
una estrategia mundial que incremente la cooperación internacional en el manejo del 
fuego, incluyendo, entre otras cosas, unas directrices de carácter voluntario. Estas 
directrices establecen un marco de principios prioritarios necesarios para equilibrar las 
dimensiones sociales, culturales, ambientales y económicas del  manejo del fuego, 
algunos de los cuales constituyen la esencia de la futura estrategia de prevención y lucha 
contra incendios forestales en el Principado de Asturias: 

• Protección de vidas y bienes: los impactos de los incendios sobre vidas, 
propiedades y recursos, deben reducirse al mínimo. 

• Usos tradicionales del fuego: en comunidades rurales tradicionales, deben estar 
adaptados a las condiciones ambientales presentes. 
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• Impacto económico: un programa eficiente requiere un equilibrio entre los 
beneficios que recibe la sociedad por el uso del fuego y los costes, daños o 
efectos negativos ocasionados por incendios no deseados. 

• Interacciones entre el cambio climático y el fuego: las interacciones entre el 
cambio climático, la cubierta vegetal y los regímenes de incendios deben 
conocerse y considerarse apropiadamente. 

• Efectos del fuego sobre los ecosistemas: manejo ambientalmente responsable 
para asegurar, en el futuro, el adecuado funcionamiento y la sostenibilidad de 
los ecosistemas. 

• Legislación y gobernación: todas las actividades de lucha y manejo del fuego 
deben basarse en un marco legal y con el respaldo de políticas y 
procedimientos claros. 

• Amplia participación: métodos participativos de dirección y gestión que sean 
convenientemente compartidos por el público y los propietarios de tierras, los 
servicios de incendios y las comunidades interesadas. 

• Cooperación: los organismos deben desarrollar acuerdos cooperativos para 
mitigar los efectos, dentro y fuera de las fronteras. 

• Transferencia de conocimientos: el acceso a los conocimientos y su aplicación 
apropiada son fundamentales en la lucha contra el fuego. 

En el contexto Europeo, la Comunidad y los Estados miembros conceden especial 
importancia a la protección de su patrimonio forestal y, en esta línea, han asumido 
compromisos internacionales de desarrollo sostenible del bosque y de protección del 
medio forestal. El programa comunitario de protección de los bosques contra incendios, 
establecido en el Reglamento (CEE) num. 2158/92 y desarrollado en parte por el 
Reglamento num. 1727/1999 de la Comisión de 28 de julio, contribuye al cumplimiento de 
dichos compromisos, fijando como objetivos prioritarios la disminución del número de 
incendios en los bosques y de las superficies quemadas. El programa concede prioridad a: 

• La detección de las causas y los orígenes de los incendios forestales 
• La definición de medios para combatirlas y, en particular, de campañas de 

sensibilización. 
• La creación de sistemas de prevención y la mejora de los existentes, en 

particular, la construcción de infraestructuras de defensa y las operaciones 
preventivas de silvicultura. 

• La creación de sistemas de vigilancia de los bosques, incluida la vigilancia 
disuasiva, y la mejora de los sistemas existentes. 

• La formación de personal altamente especializado. 
• La elaboración de estudios analíticos y la realización de proyectos piloto y de 

demostración de nuevos métodos, técnicas y tecnología. 
• La participación de la propiedad forestal 
Asimismo, los principios básicos que rigen el conjunto de programas, acciones y 

medidas de este marco estratégico se apoya en las directrices de la Estrategia Forestal 
Española y los acuerdos derivados de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 
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sobre Prevención y Lucha contra Incendios Forestales celebrada en Santander de 29 
de enero de 2005, que se basan en cuatro premisas fundamentales:  

• La implicación de la población del medio rural 
• La implicación del conjunto de la sociedad 
• La prevención y persecución del delito y de las infracciones administrativas 
• La optimización de los sistemas de extinción y de la coordinación en materia de 

extinción. 

4. ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 

La Estrategia para el periodo 2009-2012 se nutre, por un lado, de los resultados que 
ofrece el diagnóstico de la situación actual sobre la prevención y extinción de incendios 
forestales y, por otro, de las orientaciones, principios y directrices contempladas en la 
normativa vinculada a la defensa contra incendios.  

La organización del Marco Estratégica (Figura 1) se apoya en las siguientes 
cuestiones: 

• ¿Qué se quiere conseguir?: requiere la definición de una VISIÓN, una META y 
una serie de OBJETIVOS (general, específicos y de control). 

• ¿Cómo se va conseguir?: A través del desarrollo de PROGRAMAS, ACCIONES 
Y MEDIDAS.  
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Figura 1. Esquema organizativo de la Estrategia 

4.1 Caracterización de las medidas 

Las medidas previstas para el cumplimiento de los objetivos de las Estrategia se 
han estructurado por medio de fichas explicativas (Figura 2). 

Además del título y la descripción de las medidas, las fichas se clasifican con un 
código de colores en función del PROGRAMA al que pertenecen. Dentro de cada 
Programa, las medidas se articulan para llevar a la práctica un conjunto de ACCIONES, 
cada una de las cuales persigue, a su vez una serie de objetivos. En este sentido, la ficha 
de cada medida relaciona ésta con la acción y los objetivos a los que da respuesta. 

Las medidas además son caracterizadas a partir de las siguientes variables: 
• OBJETIVOS/S QUE CUMPLE: dentro de los establecidos para la acción 

cubierta por la medida. 
• PRIORIDAD en la aplicación de la medida (Alta, Media-Alta o Media-Baja), 

atendiendo a su capacidad para responder a los objetivos perseguidos.  
• PLAZO de ejecución previsto en el marco de aplicación de la Estrategia. 
• ENTIDAD o ENTIDADES responsables de su ejecución 
• OTRAS ENTIDADES  involucradas en la aplicación de la medida. 
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• OBJETIVO a conseguir con el desarrollo de la medida. 
• INDICADOR: siempre que sea posible u oportuno, se facilitan indicadores de 

seguimiento de la aplicación de la medida y de evaluación periódica de su éxito. 
En la medida de lo posible, se facilitan posibles unidades de medida a utilizar 
en el cálculo de los indicadores. 

Figura 2. Ejemplo ilustrativo de los contenidos de las fichas diseñadas para caracterizar las medidas 
previstas en la Estrategia 

COD A.1.1 MEDIDA Título de la medida 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

 

 

ENTIDAD 
RESPONSABLE  OTRAS 

ENTIDADES  

OBJETIVOS  

INDICADORES  
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PARTE II: DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE INCENDIOS 
FORESTALES EN ASTURIAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 El Indurot ha realizado en los últimos años diferentes estudios acerca del modelo 
de gestión de incendios forestales en Asturias, entre ellos el análisis estadístico de la base 
de datos de incendios forestales. Los resultados detallados relativos al período 1988-2004 
se encuentran en el libro Impacto de los incendios forestales en Asturias. Análisis de los 
últimos 30 años coeditado por el Principado de Asturias, el Indurot y KRK ediciones. Las 
conclusiones fundamentales se pueden resumir como sigue: 

• Mejora progresiva de la calidad de la información recogida en la base de datos.  
• Tendencia creciente del número de conatos, que implica una tendencia 

creciente del número de incendios anuales.  
• Ligero crecimiento de la superficie afectada al año. 
• Tendencia decreciente de los tiempos de actividad de los incendios. Ligero 

crecimiento de los tiempos de llegada. 

• Aumento considerable de la participación de los medios aéreos en los 
incendios, lo que puede explicar la disminución de la duración de los incendios 
a pesar de decrecer tanto el personal (excepto bomberos profesionales) como 
los medios terrestres. 

• Diferencias a nivel local en casi todos los aspectos. En general, suelen 
encontrarse áreas conflictivas en la zona central (Oviedo y comarcas limítrofes), 
la zona suroccidental (Cangas del Narcea y sus alrededores) y la zona costera 
oriental (principalmente Llanes y Cangas de Onís).  

Con el objetivo de evaluar la validez de estas conclusiones con la información 
disponible actualmente, se propone un análisis descriptivo complementario teniendo en 
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cuenta el período 2004-2007. Los últimos análisis revelaban un comportamiento bastante 
anómalo (debido posiblemente a deficiencias en la información recogida) hasta el año 
1990, por lo que se considerará la serie 1990-2007. 

El interés fundamental se centra en la evolución del número de incendios, superficie 
afectada, y tiempos de llegada, actividad etc. tanto en términos generales como a nivel 
local y en relación con el personal de extinción de incendios participante. 

1.1 Número y superficie 

La tendencia de crecimiento que se apreciaba hasta 2004 se mantiene hasta 
2006 (Figura 3). En el año 2007 se produjeron muy pocos incendios comparativamente, lo 
que ha implicado que la tasa de variación media por año se modere, situándose alrededor 
de un incremento de 70 incendios por año. La tendencia creciente hasta 2003 se 
acompañaba con el aumento sistemático de conatos. La situación parece estar 
cambiando desde entonces (Figura 4). El número de conatos ha comenzado a disminuir, 
en consonancia con la reducción de incendios. Sin embargo, en términos generales, la 
proporción de conatos continúa creciendo (Figura 5). Los incendios medianos y grandes 
siguen en tendencia prácticamente constante, ligeramente creciente en el caso de los 
medianos. A pesar del escaso número de incendios de 2007, no se puede hablar aún de 
tendencia decreciente.  
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Figura 3. Número de incendios en Asturias 1988-2007 
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Figura 4. Número de incendios por año 
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Figura 5. Porcentaje de incendios de menos de 1 ha respecto al total 

 
La superficie quemada presenta una tendencia constante (Figura 6), ligeramente 

decreciente por los resultados de 2007. No se aprecian cambios significativos en el 
comportamiento general en los últimos años. 
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Figura 6. Superficie afectada al año en hectáreas 
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La tendencia de la superficie afectada arbolada es también decreciente (Figura 
7), mientras que la tendencia correspondiente a la serie de superficie no arbolada es 
ligeramente creciente, a pesar de los resultados del último año.  
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Figura 7. Superficie afectada al año en hectáreas por tipo 

 
La proporción de superficie arbolada afectada presenta una tendencia 

claramente decreciente en la serie completa, aunque se ha mantenido más constante en 
los últimos años (Figura 8). 
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Figura 8. Porcentaje de superficie arbolada respecto al total 

 
La superficie media afectada por incendio también presenta una tendencia 

decreciente en los últimos años, explicada en parte por la mayor proporción de conatos 
(Figura 7). Destaca sin embargo, el valor del año 2002, relacionado con la cantidad 
relativamente alta de incendios grandes. 
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Figura 9. Superficie media afectada por incendio 

 
Los datos de 2008 revelan un cierto repunte con respecto al año anterior, tanto en 

el número de incendios (2 237) como en la superficie afectada (6 685.72 ha). Destaca el 
hecho de que el 60 % de los incendios ocurridos ese año tuvieron lugar en los meses de 
enero y febrero, concentrando, a su vez, el 80 % de la superficie afectada. 

Asimismo, el porcentaje de conatos (44.5 %) se vio sensiblemente reducido 
respecto a los resultados obtenidos desde el año 2005. Por otro lado, la superficie media 
afectada por incendio (3.84 ha) se mantiene en los niveles de años anteriores, desde el 
último repunte experimentado en el año 2002. 

No obstante, conviene destacar que los resultados de este último año no suponen, 
en ningún caso, variaciones de las tendencias obtenidas para el periodo aquí analizado. 

1.2 Análisis de causalidad y de la capacidad de respuesta 

1.2.1 Tiempos de llegada 

La fecha u hora de llegada de los primeros medios terrestres no consta en 
aproximadamente el 16% de los partes. Aunque esa proporción varía con los años, la 
situación en los últimos años no es buena (Figura 10). Si bien, ese porcentaje es 
fácilmente atribuible a la existencia de varios días al año con alta simultaneidad de 
emergencias por incendio.  
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Figura 10. Porcentaje de valores perdidos 

 
Al igual que ocurría en períodos anteriores, la distribución de los tiempos es 

marcadamente asimétrica y la media no resulta suficientemente representativa. Para 
mantener la línea de estadísticas anteriores, se considerarán los percentiles 10, 50 y 90 
como indicadores de la evolución de los tiempos de llegada bajos, moderados y altos. A 
esta información se añadirá la de la evolución de la media recortada al 5% (eliminando el 
5% de los tiempos extremos, que son los que pueden distorsionar el valor de la media 
aritmética). Al igual que el percentil 50, la media recortada es un indicador del 
comportamiento de los tiempos moderados, pero es más sensible a cambios de magnitud. 
Esto significa que se apreciarán mejor las diferencias entre unos años y otros, si bien ese 
valor tenderá a estar más influenciado por los tiempos altos.  

La evolución de los tiempos de llegada en minutos sigue una tónica bastante similar 
a la que se observaba hasta 2004 (Figura 11). En todas las series se aprecia una 
tendencia ligeramente creciente desde el año 1999. Los tiempos bajos se mantienen, no 
obstante, por debajo del límite de los 20 minutos. El año 2005 destaca negativamente 
tanto para los tiempos moderados y altos, mientras que los tiempos de los años 2006 y 
2007 se moderan ligeramente.  
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Figura 11. Evolución de los tiempos de llegada por año (en minutos) 

 
El tiempo medio (recortado al 5%) de llegada de los primeros medios terrestres 

presenta una tendencia creciente desde el año 1996, pasando de un mínimo de 30 
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minutos a un máximo de 50 (Figura 12). Se aprecia la singularidad del año 2005 y la ligera 
moderación de los 2 últimos años.  
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Figura 12. Tiempo medio de llegada anual recortado al 5 % 

 

1.2.2 Tiempos de actividad 

Sería interesante analizar tanto los tiempos de actividad como de extinción, pero a 
menudo no se registra el tiempo de llegada de los primeros medios terrestres. Como se ha 
comprobado que cuando se tienen datos de ambas variables la correlación lineal resulta 
casi perfecta, es suficiente considerar la evolución de los tiempos de actividad. Sólo hay 6 
incendios (todos en 2006) para los que no consta la hora de extinción. 

Los tiempos de actividad también siguen la misma pauta que se observaba hasta 
2004 (Figura 13). En todas las series se aprecia una tendencia decreciente. Los tiempos 
bajos y moderados se mantienen relativamente cercanos en comparación con los tiempos 
altos. Esto indica que, si bien la mayor parte de los incendios oscilan en un rango de entre 
aproximadamente ¾ de hora y 2 horas de duración, hay un porcentaje aún considerable 
de ellos que sobrepasan las 5 horas. El año 2005 vuelve a destacar negativamente, 
mientras que los tiempos de los años 2006 y 2007 se moderan.  
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Figura 13. Evolución de los tiempos de actividad por años (en horas) 
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El tiempo medio de actividad de los incendios (recortado al 5 %) presenta una 
tendencia claramente decreciente, pasando de situarse en torno a las 9 horas a situarte en 
torno a las 2 horas (Figura 14). Este hecho está directamente relacionado con la alta 
proporción de conatos en los últimos tiempos y es un indicador de la efectividad en la 
extinción. Destaca de nuevo en año 2005 en la última época.  
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Figura 14. Tiempo medio de actividad anual recortada al 5 % (en horas) 

 

1.2.3 Causalidad 

Los valores del archivo excel no coinciden con los que deberían aparecer según el 
archivo de códigos de datos. Suponiendo que la causa del incendio según el archivo de 
códigos aparezca en el archivo excel con el nombre de grupo de causa y sólo con las 
centenas (1 en lugar de 100, 2 en lugar de 210, 211, etc.), los datos serían coherente con 
los tomados hasta 2004. 
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Figura 15. Evolución de las causas 

 
La proporción de incendios atribuidos a causas desconocidas se mantiene muy alta 

en los últimos años, especialmente en el año 2005 (Figura 15). Destaca la proporción de 
incendios producidos por negligencias durante el año 2007, y los intencionados del año 
2006. En relación con la causalidad, los datos de 2008 muestran una dinámica similar a la 
de 2007: incremento de incendios atribuidos a negligencias y causas accidentales, en 
detrimento de los atribuidos a causas desconocidas.  
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Así, se observa una paulatina reducción en el porcentaje de superficie quemada por 
causas desconocidas, de hecho, de la totalidad de incendios forestales de gran extensión 
(> 30 ha) ocurridos en 2008, sólo se atribuye a causas desconocidas el 10 % de la 
superficie afectada, habiéndose identificado la causalidad para el 90 % de la superficie, 
atribuida fundamentalmente a incendios intencionados (43%) y a quemas vinculadas al 
aprovechamiento agroganadero (41 %). 

No obstante, debe recordarse la limitación de la validez estadística de estas 
conclusiones, ya que el alto porcentaje de incendios para los que no se especifica una 
causa introduce un sesgo importante en el análisis del resto de las causas (no se puede 
considerar que los incendios para los que se asigna causa constituyen una muestra 
representativa de todos).  

1.3 Análisis por comarcas forestales 

 
Figura 16. Comarcas de gestión forestal en Asturias 

 
Para visualizar las comparativas temporales por comarcas (Figura 16)  se utilizarán 

los valores relativos. Aunque, por supuesto, el porcentaje de incendios, superficie afectada 
etc. que se puede esperar durante un año en determinada comarca depende de su 
tamaño (ver Tabla 1), éste debería mantenerse constante a lo largo del tiempo si no se 
dieran circunstancias especiales. De esta forma, cualquier cambio en la tendencia de las 
series indicará un cambio de patrón de comportamiento de los incendios. 

Comarcas Superficie (ha) Porcentaje  
Occidental 63017,56 5,94 
Centroccidental 59745,18 5,63 
Suroccidental 124565,38 11,74 
Noroccidental 130132,19 12,26 
Centronoroccidental 129984,92 12,25 
Centro sur 168709,23 15,90 
Centro norte 203343,65 19,16 
Oriental: 181547,86 17,11 
Total 1061045,97  
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1.3.1 Proporción de número de incendios por comarcas 

Las comarcas orientales son más grandes  y en ellas se concentra una mayor 
proporción de incendios (Figura 17). Destaca la tendencia al alza de la proporción de 
incendios en la Comarcas orientales y Centro Sur en los últimos años, mientras que dicha 
cantidad ha ido descendiendo paulatinamente en las comarcas Noroccidental y 
Suroccidental 
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Figura 17 

 
El reparto del total de conatos en Asturias por comarcas (Figura 18) indica que la 

comarca centro oriental y centro norte acumulan la mayor proporción de conatos, si bien 
en los últimos años presentan una tendencia a la baja a favor de la comarca centro sur. En 
cuanto al reparto de incendios grandes (Figura 19) se aprecian notables diferencias entre 
años, sin que haya tendencias claras. Destacan los años 2001, 2004 y 2007 en la 
comarca noroccidental, el año 1994 en la centrooccidental y el 2005 en la oriental. 
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Figura 18 
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Figura 19 
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Para evaluar mejor la evolución del tamaño de los incendios por comarcas se puede 
considerar asimismo el porcentaje de incendios dentro de cada comarca que no pasaron 
de conatos (Figura 20). Se aprecian movimientos similares y tendencias al alza en todas 
las series. Las comarcas de la gráfica de la izquierda  tienen a presentar valores más altos 
que los de la derecha, excepto, en general para la comarca occidental.  
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Figura 20 

1.3.2 Proporción de superficie afectada por comarcas 

A pesar de concentrar mayor número relativo de incendios, la proporción de 
superficie quemada respecto al total en Asturias correspondiente a las comarcas 
orientales y centro-orientales  es menor que comarcas nor y sur occidental. No se 
aprecian tendencias acusadas, aunque sí años aislados peculiares, como 1995 y 2005 
para la comarca oriental, 1998 para la noroccidental y 2000 y 2002 para la suroccidental 
(Figura 21 ).  
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Figura 21 

 
El reparto de la superficie arbolada por Asturias entre las distintas comarcas refleja 

el carácter anómalo del año 2007 en la comarca Centro norte, el año 2005 en la oriental y 
el 1998 y 2006 en la comarca noroccidental (Figura 22). 

 

Reparto de la superficie arbolada afectada por 
comarca (I)

0

10

20

30

40

50

60

70

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Centro Noroccidental

Centro Norte

Centro Sur

Oriental

 



Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias (2009-2012)  

 

22 

Reaparto de la superficie arbolada afectada por 
comarca (II)

0

10

20

30

40

50

60

70

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Centro Occidental

NorOccidental

Occidental

SurOccidental

 
Figura 22 

 
Como era de esperar, en términos generales la superficie media por incendio es 

menor en las comarcas del gráfico de la izquierda que en las de la derecha. Destacan los 
años 1998 y 2002 en la comarca noroccidental y 2002 en la centrococcidental y en la 
suroccidental (Figura 23). 
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Figura 23 

1.3.3 Tiempos de llegada por comarcas 

Los tiempos de llegada/extinción están fuertemente relacionados con el número de 
efectivos y su eficiencia dentro de cada territorio. Así, las diferencias entre comarcas y los 
cambios de tendencia deben interpretarse en relación con esos parámetros.  
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En la Figura 10 se mostraba que la proporción de partes para los que no constaba  
fecha u hora de llegada en el conjunto de Asturias era relativamente elevada en los 
últimos años, sin embargo hay diferencias a nivel local (Figura 24). Los porcentajes totales 
de dato perdido varían entre un 9.5% de la comarca suroccidental y casi un 20% de la 
centro-sur. Las comarcas con peores resultados en los últimos años son la oriental, la 
centro-sur y la centro-norte. 
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Figura 24. 

 
El tiempo medio (recortado al 5%) de llegada de los primeros medios terrestres 

presenta valores muy altos en el año 1991, en la comarca suroccidental, y en 1993 en la 
occidental (Figura 25). Destaca la tendencia creciente continuada entre 1999 y 2005 (de 
20 a 60 minutos) de la comarca occidental, aunque casi todas las comarcas presentan 
tendencias al alza en ese período. En los últimos años las diferencias son menores y 
varían entre un tiempo medio mínimo de aproximadamente 36 minutos en el año 2007 
para las comarca centro norte y oriental y un tiempo máximo de casi 1 hora en 2007 para 
las comarca noroccidental y centro-occidental. 
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Figura 25.  

 

1.3.4 Tiempos de actividad 

La evolución del tiempo medio de actividad de los incendios (recortado al 5%) de 
las comarcas del gráfico de arriba es mucho más homogénea que la de las del gráfico de 
abajo (Figura 26). Todas las series presentan tendencias decrecientes, más constantes a 
partir del año 2000, sin embargo la variabilidad de las comarcas centrooccidental, 
noroccidental y suroccidental es notable. En el año 2007 las diferencias son menores, 
oscilando entre menos de 2 horas para las comarcas  oriental y centronoroccidental y las 3 
horas y media de la noroccidental.  
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Figura 26.  

1.3.5 Causalidad 

Como ya se comentó, el análisis de causalidad se ve desvirtuado por la alta 
proporción de incendios atribuidos a causas desconocidas.  La evolución por comarcas es 
similar a partir del año 1999 (Figura 27). Destacan los valores más moderados de las 
comarcas noroccidental y suroccidental en los últimos tiempos (en torno al 20% en 2007), 
frente a los valores de las comarcas centronorte, occidental y oriental (que superan el 
50%) 
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Figura 27. 

1.4 Conclusiones 

Si bien, la pérdida de información de las variables relativas a los tiempos y a la 
causalidad limita mucho el estudio estadístico, como conclusiones generales se pueden 
destacar las siguientes: 

• Durante el año 2007 se han producido pocos incendios que han afectado una 
superficie relativamente pequeña. Además la mayor parte de superficie 
afectada era no arbolada. A pesar de ello, no se puede hablar aún de 
tendencias decrecientes. Se mantiene la tónica de los últimos años, aunque la 
alta proporción de conatos y la tendencia a la baja de la superficie media 
afectada por incendios son buenos indicadores. 

• Aunque los primeros medios terrestres tardan algo más en llegar, el 
continuo incremento de la participación de los medios aéreos hace que, en 
conjunto, el tiempo medio en llegar se haya reducido. 

• La duración de los incendios presenta una tendencia claramente 
decreciente, relacionada con el alto porcentaje de conatos. 

• La alta proporción de incendios para los que se no se indica una causa 
conocida hace que el análisis de la causalidad pueda estar sesgado y no 
garantiza la validez estadística de las conclusiones. Destacarían las 
negligencias en 2007 frente a los incendios intencionados en 2006. 

• Las comarcas centrales y orientales son las que presentan una mayor 
tendencia al alza en cuanto al número de incendios, mientras que esta 
cantidad comienza a presentar una tendencia ligeramente decreciente o 
constante en las comarcas occidentales. 

• La superficie afectada, sin embargo, sigue siendo mayor (en términos 
relativos) en las comarcas occidentales, debido en parte a la alta proporción 
de conatos que se registran en las comarcas centrales y orientales. 

• La proporción de incendios grandes y de superficie arbolada afectada ayuda a 
identificar años problemáticos en las distintas comarcas. En la comarca 
noroccidental destacan muchos años por un motivo u otro.  
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Comarcas Años destacables 
Occidental  
Centroccidental 1994, 2002 
Suroccidental 2000, 2002 
Noroccidental 1998, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007 
Centronoroccidental  
Centro sur  
Centro norte 2007 
Oriental: 1995, 2005 

 
• La evolución de los tiempos de llegada y actividad han tendido ha 

homogeneizarse a nivel local en los últimos años. Destaca negativamente la 
comarca noroccidental y positivamente la oriental. 

• El porcentaje de incendios en los que se asigna una causa desconocida 
presenta diferencias en los últimos tiempos a nivel local. La comarca con 
valores más altos es la occidental y la que presenta valores más bajos es la 
noroccidental. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS Y RECURSOS 
EMPLEADOS EN LA PREVENCION Y EXTINCION DE 
LOS INCENDIOS FORESTALES 

2.1 Parques de bomberos y dotación de personal 

En la actualidad, un volumen muy significativo de las salidas que hace el cuerpo de 
Bomberos de Asturias corresponde a emergencias por incendios forestales. La eficacia del 
operativo de extinción de incendios forestales depende fundamentalmente de la 
integración de tres factores:  

• El número y preparación de los efectivos de extinción incluyendo al personal de 
coordinación o asistencia técnica (medios humanos). 

• Los medios de que disponen esos efectivos (medios materiales y recursos). 
• La coordinación y optimización de esos medios y recursos, en función del 

número y tipo de emergencias de incendios que se planteen (operativo de 
extinción). 

La entidad Bomberos del Principado de Asturias cuenta en la actualidad con 19 
Parques de Bomberos, que dan cobertura a cinco áreas de intervención, y que se 
distribuyen como sigue: 
• 14 parques de bomberos permanentes: 

• 7 Parques de Bomberos de disponibilidad (Barres, Tineo, Pravia, Grado, 
Proaza, Piloña, Villaviciosa). Los horarios establecidos son como sigue: 
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• Lunes a viernes, de 09:00 horas a 19:00 horas; resto horario localizables a 
un máximo de 20 minutos como tiempo de respuesta. 

• Sábado y domingo, de 09:00 a 21:00 horas; resto horario localizables a un 
máximo de 20 minutos como tiempo de respuesta. 

• 8 Parques de Bomberos de 24 horas: (Cangas del Narcea, Avilés, La Morgal, 
Mieres, San Martín del Rey Aurelio y Cangas de Onís, Valdés y Llanes). Se 
trata de parques fijos con 4 turnos de 24 horas. 

• 4 Parques de Bomberos Auxiliares (Ibias, Grandas de Salime, Somiedo y 
Sobrescobio). Estos Parques están cubiertos por Auxiliares-Bomberos y se ubican en 
zonas de especial valor ecológico (Parques Naturales) o forestal. Son parques de 
refuerzo cubiertos durante 9 meses al año, aunque está previsto mantener una 
dotación de tres personas durante el resto del año. 

Conviene destacar las recientes modificaciones habidas en la zonificación 
empleada por Bomberos de Asturias para distribuir y organizar sus recursos (Tabla 1 y 
Figura 28). Los cambios en la misma obedecen a la necesidad de reforzar medios y 
recursos en las zonas central y oriental de la región. Para ello las zonas pasan de 4 a 5, 
dividiéndose la Zona central en 2 zonas: central-oeste y central-este. 

 

 
Figura 28. Zonificación territorial y distribución de los parques de bomberos en Asturias: en amarillo  

TABLA 1. COBERTURA DE LOS PARQUES DE BOMBEROS SEGÚN LA ZONIFICACIÓN 

ZONA 
NOROCCIDENTAL 

ZONA 
SUROCCIDENTAL 

ZONA 
CENTRAL/OESTE 

ZONA 
CENTRAL/ESTE ZONA ORIENTAL 

P. Bomberos Valdés P. Bomberos C. Narcea P. Bomberos Avilés P. Bomberos La Morgal P. Bomberos C. de 
Onís 

P. Bomberos Barres P. Bomberos Tineo P. Bomberos Grado P. Bomberos Mieres P. Bomberos Llanes 
P. Estacional Grandas P. Estacional Ibias P. Bomberos Proaza P. Bomberos S.M.R.A. P. Bomberos Piloña 
  P. Estacional Somiedo P. Estacional 

Sobrescobio 
P. Bomberos 
Villaviciosa 

 
En el año 2008 se concluyó la redacción del proyecto básico para la ejecución de 

un parque de bomberos en (Caso). Este parque sustituye al de Sobrescobio. A lo largo 
del año 2009 se prevé sacar la licitación de la obra. 
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El número de salidas por incendios forestales se redujo considerablemente en el 
año 2007 (2 771) con respecto al año 2006 (4 609). Sin embargo, en ambos años 
coinciden los parques de Bomberos en los que se registra un mayor número de salidas: el 
Parque de La Morgal (405 intervenciones en 2007), el Parque de Cangas de Onís (198), 
seguidos del Parque de Mieres (181) y del Parque de Llanes (179).  

 

TABLA 2. DOTACIÓN DE PERSONAL ACTUAL Y PREVISTO SEGÚN CATÁLOGO 
  Año 2008 

ZONA PARQUE TIPO DE PARQUE JEFE 
SUPERVISOR 

JEFE  
ZONA 

BOMBERO 
CONDUCTOR 

AUXILIAR 
BOMBERO TOTAL 

LA MORGAL 24 HORAS 20 24 44 

S.M.R.A 24 HORAS 20 8 28 

MIERES 24 HORAS 20 8 28 
CENTRO-ESTE 

SOBRESCOBIO AUXILIAR 

2 

  8 8 

AVILÉS 24 HORAS 32   32 

GRADO DISPONIBILIDAD 8 8 16 

PRAVIA DISPONIBILIDAD 8   8 

PROAZA DISPONIBILIDAD 8   8 

CENTRO-OESTE 

SOMIEDO AUXILIAR 

2 

  8 8 

CANGAS DE 
ONÍS 24 HORAS 16 10 26 

LLANES 24 HORAS 16 8 24 

PILOÑA DISPONIBILIDAD 8 8 16 
ORIENTE 

VILLAVICIOSA DISPONIBILIDAD 

2 

8 8 16 

CANGAS 
NARCEA 24 HORAS 16 10 26 

TINEO DISPONIBILIDAD 8 8 16 SUROCCIDENTE 

IBIAS AUXILIAR 

2 

  12 12 

VALDÉS 24 HORAS 16 8 24 

BARRES DISPONIBILIDAD 8 8 16 NOROCCIDENTE 
GRANDAS 

SALIME AUXILIAR 

2 

2 

  8 8 

      2 10 212 152 364 

 
Asimismo, los municipios que registraron una mayor actividad en incendios 

forestales durante el año 2007 son Llanes con 195 intervenciones, seguido de Lena con 
117 y Cangas del Narcea con 106, mientras que en el año 2006 era Cangas del Onís el 
municipio que ocupaba el tercer puesto en número de intervenciones. 

En los últimos años la plantilla de Bomberos del Principado ha incrementado su 
número, pasando de dos personas por turno hasta alcanzar cuatro personas operativas 
por turno, lo cual se considera, a priori, un número adecuado de efectivos para garantizar 
la profesionalidad y efectividad del operativo de extinción. 

Por lo que respecto a los Auxiliares de Bombero, su número también se ha visto 
incrementado. En la mayor parte de los casos se trata de personal contratado durante 9 
meses al año, a excepción de los parques de Cangas del Narcea, Cangas de Onís y La 
Morgal que están contratados durante todo el año. 
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Conviene destacar que la ejecución de la oferta pública del año 2006 se está 
ejecutando con retraso, habiéndose incorporado 25 bomberos – conductores en octubre 
de 2008 y estando prevista la incorporación de 67 auxiliares de bomberos en el primer 
semestre de 2009. No obstante, con la oferta de empleo público de 2008 (9 bomberos – 
conductores y 78 auxiliares de bombero) la plantilla queda prácticamente cubierta (Tabla 
2). 

Helipistas 

Durante los años 2006 y 2007 se han llevado a cabo algunas actuaciones para la 
consolidación de las instalaciones helipuertuarias. En la actualidad hay cinco bases de 
helicóptero: La Morgal, Cangas de Onís, Ibias, Tineo (utilizada por el Ministerio de Medio 
Ambiente) y Grandas de Salime. Esta última, fue construida en el año 2006 por la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, a través de la dirección de Montes. 

Durante el año 2007 se ha ampliado en las instalaciones de La Morgal la zona 
destinada a helipuerto para los helicópteros de Bomberos de Asturias, estando 
actualmente en curso el proceso de homologación de la instalación a través de la 
Dirección General de Aviación Civil. 

Casetas fijas de alerta 

La Entidad 112 Asturias cuenta con 6 casetas de alerta fija. La caseta de Leituelos y la 
torre de vigilancia de Bruelles, propiedad de la Consejería de Medio Rural y Pesca son 
operadas en épocas de riesgo por Bomberos de Asturias. 

UBICACIÓN MUNICIPIO OPERADA POR 
Caseta del Connio CANGAS DEL NARCEA 112 Asturias 
Caseta Piedras Apañadas GRANDAS SALIME 112 Asturias 
Ouroso VILLANUEVA OSCOS 112 Asturias 
Aguión SALAS 112 Asturias 
Fario SIERO 112 Asturias 
Següenco CANGAS DE ONÍS 112 Asturias 
Leituelos IBIAS Bomberos de Asturias 
Bruelles CANGAS DEL NARCEA Bomberos de Asturias 

2.2 Apoyo externo de personal en la extinción 

2.2.1 Brigadas de refuerzo contra incendios forestales (BRIF) 

Actualmente, Asturias cuenta con una Brigada de refuerzo de incendios 
forestales (BRIF), dependiente de la Dirección General de Medio Natural y Política 
Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino), con base de trabajo en 
Tineo y compuesta por un equipo técnico especializado y 58 personas: que trabajan de 
forma autónoma y coordinada con otros equipos de extinción, terrestres o aéreos.  

Las BRIF-A (6 Brigadas de 3 técnicos, 6 capataces, 42 especialistas y dos 
helicópteros tipo medio) son equipos cualificados, si bien, su trabajo es de refuerzo en 
épocas de mayor riesgo y está sujeto, por tanto, a los periodos de campaña. Así, la BRIF-
A se encuentra operativa durante la campaña de verano (hasta el 15 de octubre 
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aproximadamente) y la campaña de primavera, desde el 16 de febrero hasta el 14 de abril, 
con el fin de atender los incendios de esta época tan característicos del ámbito cantábrico. 
En este periodo, pasa a convertirse en BRIF-i (2 Brigadas formadas por 2 técnicos, 2 
capataces, 14 especialistas y un helicóptero tipo medio). 

Recientemente se ha acordado un aumentó paulatino de la campaña de trabajo de 
las BRIF, cuyo trabajo se verá ampliado a labores preventivas durante el invierno, medida 
que redundaría, entre otras cosas, en una definitiva profesionalización de los medios de 
lucha de incendios. 

2.2.2 Cuadrillas procedentes de empresas y cooperativas forestales 

Bomberos de Asturias tienen contratadas, en la actualidad, un total de 25 empresas 
forestales, cuyo ámbito de trabajo se distribuye en 25 zonas y se desarrolla bajo las 
siguientes condiciones: 

• Contratos durante 2 años, prorrogables a otros dos, para la vigilancia y 
extinción de incendios forestales. 

• Disponibilidad total de 4 operarios forestales por empresa. 
En la actualidad se persigue incrementar la contratación a 30 empresas y llevar a 

cabo modificaciones en la zonificación, con el fin de reforzar los trabajos en las zonas 
central y oriental de Asturias. 

 

Figura 29. Zonas de actuación de las empresas forestales 

2.2.3 Voluntarios de protección civil 

Las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil están constituidas 
por efectivos con formación para desempeñar la extinción en ataque directo. 

Existen en la actualidad 19 agrupaciones municipales de voluntarios de Protección 
Civil con actividad continuada y que reúnen aproximadamente un total de 589 voluntarios. 
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2.3 Parque móvil  

En los últimos años se ha intensificado enormemente la renovación y adquisición de 
vehículos, lo que permite disponer en la actualidad de una flota operativa bastante 
completa y con una media de antigüedad de 3 años. En este contexto, se dispone de 143 
vehículos de diferentes tipologías (autobombas urbanas, autobombas forestales, 
autobombas nodrizas, vehículos de altura, furgón de intervención rápida, etc.) distribuidos 
en los diferentes parques de bomberos, a los que se suman 43 vehículos repartidos en 29 
ayuntamientos. 

Por lo que respecta a los medios aéreos, la Entidad Pública Bomberos de Asturias 
tiene contratado desde el año 2005, el uso de 3 helicópteros y una avioneta. El contrato es 
de dos años de duración prorrogables a otros dos y su ejecución prevé: 

• La operación permanente de 2 helicópteros ubicados en La Morgal, destinados 
a emergencias e incendios forestales 

• El servicio de 1 helicóptero 183 días en épocas de riesgo de incendios 
forestales, con base en Ibias o Cangas de Onís. 

• El empleo de la avioneta a demanda en operaciones de coordinación y 
vigilancia durante las épocas de mayor riesgo de incendio. 

Asimismo se dispone de: 
• 2 helicópteros, destinados en la Base de Tineo, pertenecientes a la Dirección 

General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino), durante 6 meses al año (coincidiendo con las épocas de 
riesgo de incendios) 

• 1 helicóptero bombardero durante 5 meses, destinado en la Base de Ibias. 

2.4 Puntos de agua 

La información disponible apunta a la existencia de 202 puntos de agua (Figura 
30) distribuidos por toda la región, de los cuales 73 son específicos para helicóptero. El 
resto de puntos se corresponde con embalses, balsas industriales, zonas naturales, 
piscinas, puntos para autobomba, etc.  

Actualmente, el procedimiento para la evaluación de necesidades y dotación de 
puntos de agua ha tomado como base la división regional en cuadrículas UTM de 10 x10, 
habiéndose fijado como objetivo que todas la cuadrículas cuenten, al menos, con un punto 
específico de agua para helicóptero. En este proceso, la Consejería de Medio Rural y 
Pesca, a través de su Servicio de Planificación y Gestión de Montes lleva a cabo las 
inversiones precisas, en coordinación con  las necesidades de Bomberos del Principado 
de Asturias. 
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Figura 30. Distribución de los puntos de agua (específicos para helicóptero y autobombas) 

2.5 Las Brigadas de Investigación de Incendios 

Las Brigadas de Investigación de Incendios (BRIPAS) tienen como misión 
esclarecer las causas de los incendios forestales que se producen en el territorio regional 
y, en su caso, identificar a sus autores materiales para ponerlos a disposición judicial. 

En Asturias, las BRIPAS se crean por Resolución de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos del 2 de julio de 2002. Se crean 4 BRIPAS, 
compuestas cada una de ellas por un Guarda de Medio Rural, un Guarda de Medio 
Ambiente y un Bombero – Conductor. Inicialmente, estos equipos funcionarían durante los 
períodos en los que se activasen las guardias de incendios. Con posterioridad, entre las 
distintas Consejerías implicadas, se acordó que trabajasen siete meses al año, divididos 
en dos períodos, uno de tres meses en primavera y otro de cuatro meses en verano-
otoño.  

En el año 2007, se crea la categoría de Investigador de Causas de Incendios 
Forestales dentro de la Dirección General de Seguridad Pública, cuyas plazas son 
ocupadas en comisión de servicio por los ocho Guardas del Medio Natural de las distintas 
Consejerías que venían trabajando en investigación de incendios con anterioridad. De 
esta manera, se produce una consolidación de las brigadas, que a partir de entonces 
serán operativas todos los meses del año.  

Simultáneamente, se produce una reestructuración en la ubicación de las BRIPAS, 
fusionándose la que se encontraba localizada en Luarca con la existente en La Morgal, 
dando como resultado una nueva BRIPA CENTRO, compuesta por dos equipos con gran 
operatividad. En diciembre de 2008 se produce el concurso de traslados, consolidándose 
6 de los 8 puestos de Investigadores de Causas de Incendios Forestales. Los otros dos 
están pendientes de la oferta pública de empleo. 

Por último, mediante Resolución de 15 de enero de 2009 de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad se reorganizan las Brigadas de Investigación de Causas 
de Incendios Forestales (BRIPAS) dejando sin efecto las resoluciones anteriores. En esta 
Resolución, se establece claramente la dependencia funcional de las BRIPAS de la 
Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias, con independencia de la 
dependencia orgánica de las personas integrantes de las mismas. 
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2.5.1 Equipos de trabajo.  

Cada uno de estos equipos de investigación está compuesto por tres personas: un 
Bombero – Conductor (que es personal laboral de Bomberos de Asturias) y dos 
Investigadores de Causas de Incendios Forestales (que tienen la condición de Agentes de 
la Autoridad y dependen orgánicamente de la Dirección General de Interior y Seguridad 
Pública). 

Sin perjuicio de la dependencia orgánica de los miembros de las Brigadas de sus 
respectivos organismos de pertenencia, corresponde a la Gerencia de la entidad pública 
“Bomberos del Principado de Asturias” la organización del trabajo de las mismas, en 
coordinación con la Dirección General de Interior y Seguridad Pública. 

Los miembros de las BRIPAS son personal altamente especializado ya que han 
sido formados durante los últimos años de manera continua en múltiples disciplinas, 
destacando: investigación de causas de incendios forestales, manejo de cartografía, 
manejo de GPS, sistemas de información geográficos, incendios producidos por líneas 
eléctricas, flora y fauna de Asturias, espacios protegidos, derecho ambiental, 
meteorología, etc. 

Esta formación ha contribuido a un aumento de la eficacia y eficiencia de las 
labores realizadas por las BRIPAS, alcanzando actualmente una gran calidad los trabajos 
realizados tanto en campo como en gabinete. También se ha conseguido la elaboración 
de un importante número de informes que permiten conocer de una forma justificada las 
causas y motivaciones de los incendios forestales en el territorio asturiano 

2.5.2 Ámbito de actuación. 

Cada una de las cuatro BRIPAS que existen en el Principado tiene asignada un 
área de actuación, repartiendo el terreno asturiano en cuatro zonas: Centro, Noroccidente, 
Oriente y Suroccidente. 

BRIPA  ÁREA DE ACTUACIÓN (ha) SEDE 
CENTRO 357.230 
NOROCCIDENTE 225.953 LA MORGAL 

ORIENTE 227.267 CANGAS DE ONÍS 
SUROCCIDENTE 243.419 CANGAS DEL NARCEA 

 

BRIPA Centro
(357.230 ha)

BRIPA Oriente
(227.267 ha)

BRIPA Suroccidente
(243.419 ha)

BRIPA Noroccidente
(225.230 ha) Gijón

Oviedo

 
Ámbito de actuación de las BRIPAS en Asturias 



Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias (2009-2012)  

 

35 

2.5.3 Tipología de informes. 

Las BRIPAS elaboran tres tipos de informes de investigación de causas. Estos 
informes se diferencian tanto por el contenido del mismo como por los objetivos a 
conseguir en cada uno de ellos. Los tres tipos de informe son: 
• Informe de Establecimiento de Causas: En él se refleja únicamente el resultado de 

una inspección sobre el terreno en la que se recogen los indicadores de actividad 
presentes en la zona, con el fin de establecer la causa, sin desarrollar más diligencias 
añadidas. 

• Informe de Investigación: Es un tipo de informe más complejo y completo que el 
anterior. En este tipo de trabajo, se desarrollan las tareas que se realizan en los 
informes de establecimiento de causas, pero además se trata de llegar a descubrir la 
causa y motivación del siniestro y, de ser posible, su responsable. 

• Informe de Situación de Riesgo: Se trata de un informe donde se refleja la existencia 
de una circunstancia o agente que puede desencadenar un incendio forestal. 

2.5.4 Normas de funcionamiento. 

Anualmente, la Dirección General de Interior y Seguridad Pública, previa propuesta 
de la Gerencia de la entidad pública "Bomberos del Principado de Asturias", aprueba un 
"Programa Anual sobre Investigación de Causas de Incendios Forestales" en el que se 
fijan los objetivos perseguidos, las directrices a las que se sujetarán las actividades de 
investigación y la priorización de los incendios que hayan de ser objeto de investigación 
conforme a los criterios que se establezcan. 

La decisión sobre los incendios a investigar, en aplicación de la priorización 
establecida en el Programa Anual, corresponde a la Gerencia de la entidad pública 
"Bomberos del Principado de Asturias". 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General de Interior y Seguridad Pública, de 
oficio o previa petición motivada de otro Organismo o Entidad, puede decidir la 
investigación de otros incendios forestales. 

Excepcionalmente, las BRIPAS pueden elevar a la Gerencia de la entidad pública 
"Bomberos del Principado de Asturias" propuesta de investigación de algún incendio 
forestal, correspondiendo en última instancia a dicha Gerencia la decisión sobre la 
propuesta realizada. 

Una vez concluida la investigación y realizado el correspondiente informe este será 
elevado por la BRIPA autora del mismo a la Gerencia de la entidad pública "Bomberos del 
Principado de Asturias" que, previo examen, lo trasladará a la Dirección General de 
Interior y Seguridad Pública, siendo el Órgano de la Consejeria de Presidencia, Justicia e 
Igualdad determinado por razón de su competencia, el encargado de su remisión a los 
Organismos y Entidades que proceda. 

2.5.5 Criterios para seleccionar los incendios a investigar. 

Se han establecido los siguientes criterios de prioridad: 
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• Incendio forestal con víctimas. 
• Incendio forestal que haya afectado a edificios o construcciones habitadas. 
• Incendio forestal en el interior o en la proximidad de espacios naturales de alto valor 

ecológico. 
• Incendio forestal que afecte a masas forestales autóctonas en montes de utilidad 

pública y otros gestionados por la Administración del Principado de Asturias. 
• Otros incendios forestales que tuvieran interés por la superficie afectada o por la 

reiteración de incendios en una misma zona en una época o a lo largo de los años. 

2.5.6 Causalidad de los incendios investigados 

Los datos disponibles revelan que la mayor parte de los incendios objeto de 
investigación por parte de las BRIPAS tienen su origen en la acción premeditada del ser 
humano, seguido de las negligencias y causas accidentales, entre las causas conocidas.  

En 2008, los fuegos intencionados supusieron el 95.3 % de las superficie 
estudiada. Sin lugar a dudas, dentro de estos incendios intencionados, los provocados 
para regenerar y favorecer el nacimiento del pasto, son los que más superficie afectada 
han producido en el conjunto de Asturias, siendo más frecuente este tipo en el 
Suroccidente (98 % del total) y menor en el Oriente (44 %). En el conjunto de Asturias, 
esta motivación fue responsable de la quema del 83.87 % de la superficie afectada por los 
incendios intencionados investigados en esta fecha, y que por sí sola supone el 79.7 % del 
total. 

Destaca, en segundo lugar, la superficie afectada por el fuego atribuida a incendios 
provocados para facilitar la caza, consecuencia, sobre todo, del suceso acaecido entre los 
concejos de Caso, Piloña y Ponga y que afectó a 260 ha.  

Las negligencias y causas accidentales, aunque bastante alejadas de la anterior, 
motivaron en 2008 el 1.7 % de la superficie afectada estudiada. Destaca, entre los 
distintos tipos de negligencias, la extensión afectada por las líneas eléctricas, un 65,4% 
del total (aunque es patente la disminución de esta causa con respecto a campañas 
anteriores), así como las relacionadas con el incumplimiento de las condiciones 
preceptivas para la realización de quemas en el medio rural (quemas de restos agrícolas, 
limpiezas de sebes, etc.). 

Conviene destacar, sin embargo, el considerable porcentaje de superficie 
investigada en el conjunto regional (2.6 %) para el que no es posible establecer una 
causa. Según los datos de 2008, este porcentaje obedece exclusivamente a los resultados 
de la zona oriental, donde se mantiene un 14.6 % de superficie quemada por causas 
desconocidas. 

Debe advertirse que los porcentajes de causalidad no tienen valor estadístico como 
representación del conjunto de incendios forestales ocurridos en Asturias, dado que los 
incendios investigados no se eligen al azar y existen sesgos en dicha muestra. 
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2.5.7 Consecuencias de las investigaciones 

En el año 2008 se han investigado 188 incendios en el ámbito de actuación de las 
BRIPAS, lo que supone el 10.8 % de los incendios ocurridos en el Principado de Asturias 
en ese año. Las investigaciones se repartieron en 45 concejos, siendo Cangas del Narcea, 
con 32, el concejo con más incendios investigados seguido por Lena, con 22, y Allande 
con 12.Conviene destacar que se ha producido un incremento del 425 % en el número de 
incendios investigados con respecto al 2007.  

TABLA 3. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE INCENDIOS Y SUPERFICIE INVESTIGADA 
 Nº incendios Nº incendios investigados % incendios investigados 

2005 2 237 54 2.4 
2006 1 923 66 3.4 
2007 1 083 44 4.1 
2008 1 741 188 10.8 

 
 Superficie quemada (ha) Superficie investigada (ha) Superficie investigada (%) 

2005 8 716 1 417 16.3 
2006 9 542 3 820 40 
2007 2 684 629 23.4 
2008 6 685 3 159 47.2 

 
En relación con la superficie forestal investigada, durante el año 2008 se 

investigaron un total de 3 159 ha, cifra que supone un 47.25 % de la superficie quemada 
en este año. Los concejos con mayor superficie investigada fueron Lena (606 ha), y 
Sobrescobio  (280 ha), en la zona Centro. En el Suroccidente fueron Cangas del Narcea y 
Allande, con 667 y 123 ha, respectivamente, mientras que Ponga y Cangas de Onís 
fueron los concejos con más ha investigadas dentro de la zona Oriente, con 238 y 156 ha, 
respectivamente. 

La distribución del número de incendios en 2008 presenta un claro sesgo hacia el 
primer semestre, lo que dio lugar a que se llevasen a cabo, en este periodo, un mayor 
número de investigaciones (131, frente a las 55 de la segunda mitad del año) y una mayor 
superficie investigada (3 016 ha, frente a las 131 ha del segundo semestre). 

En términos comparativos con años anteriores, se ha producido un incremento del 
502% respecto a la superficie investigada en 2007. 

Los resultados obtenidos reflejan la buena labor tanto en calidad como en cantidad 
de los trabajos realizados. La principal causa de este significativo aumento viene motivada 
por los cambios en la organización y el funcionamiento de las BRIPAS, y, en especial, por 
la dedicación exclusiva durante todo el año de sus componentes y de su experiencia. 
Asimismo, la elaboración de los informes de establecimiento de causas ha permitido 
analizar un mayor número de incendios y por tanto de superficie. 

Los informes de las BRIPAS, además, se remiten al Servicio de Planificación y 
Gestión Forestal para que puedan ser incorporados como un elemento de trabajo más a la 
hora de diseñar la gestión forestal y la prevención de incendios. 

Por lo que respecta al procedimiento sancionador, en 2007 se produjeron las 
primeras sentencias condenatorias en base a dos informes de las BRIPAS de 2006. Hasta 
ese año la Fiscalía había formulado 21 denuncias, y sólo en 2008, se formularon un total 
de 13 denuncias, además de 7 acusaciones, y se obtuvieron 5 sentencias condenatorias, 
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aunque estas corresponden a informes elaborados en años anteriores. Asimismo, han 
sido clausurados varios vertederos ilegales que presentaban riesgo de incendio forestal. 

En cuanto a la elaboración de informes de forma conjunta con otros organismos, 
se ha constatado que en 2008 el 100% de los casos en los que se ha realizado 
investigación conjunta se ha procedido a abrir un procedimiento sancionador. 

2.6 Instrumentos de coordinación y cooperación 

El modelo establecido desde la Administración Regional en la defensa contra 
incendios forestales se ha basado en la división de competencias en la solución al 
problema de los incendios forestales: 112 ASTURIAS como organismo responsable de la 
elaboración y llevanza de los partes de incendio forestales y movilización de medios, 
BOMBEROS DE ASTURIAS con competencias sobre la extinción y CONSEJERÍA DE 
MEDIO RURAL Y PESCA responsable de la prevención y vigilancia preventiva. Conviene 
destacar que la vigilancia efectuada por la Consejería de Medio Rural y Pesca tiene como 
finalidad no solo detectar incendios, sino identificar al causante, denunciarlo y supervisar 
operaciones con empleo de fuego o susceptibles de provocarlo, para lo cual, se cuenta 
con agentes de la autoridad (Guardas del Medio Natural); por su parte, la vigilancia 
operada por la Entidad Pública Bomberos de Asturias tiene como finalidad la detección de 
incendios (casetas de alerta, operarios de empresas o auxiliar de bombero etc.). Este 
reparto competencial lleva a la necesaria coordinación y cooperación de todos los 
organismos implicados. Por ello, una de las funciones básicas que debe cumplir la 
presente Estrategia es la consolidación de un marco de integración y coordinación de 
las administraciones e instituciones implicadas en prevención y extinción de incendios 
forestales, que optimice el funcionamiento del sistema.  

En este sentido, en los últimos años y especialmente durante el periodo de 
aplicación del Plan 2006-2007, se ha consolidado e intensificado la coordinación y 
cooperación en muchos aspectos. 

2.6.1 El Plan INFOPA y la coordinación en la extinción de incendios 

El Plan de Protección civil de Emergencia por Incendios Forestales del 
Principado de Asturias (INFOPA), aprobado por el Consejo Regional de Protección Civil, 
y homologado por parte del Plan Estatal de Protección Civil, constituye el principal 
instrumento de coordinación operativa de la extinción en la lucha contra incendios 
forestales. En este sentido el INFOPA articula la organización, estructura y procedimientos 
de actuación que deben llevarse a cabo para la extinción de incendios a nivel autonómico, 
incluyendo entre otras cosas: 

• Los niveles de gravedad y situaciones de alerta. 
• La estructura organizativa. 
• Los procedimientos de actuación que dan operatividad al Plan. 
• Las directrices de coordinación con las entidades locales y con el Plan Estatal. 



Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias (2009-2012)  

 

39 

El Plan INFOPA prevé la participación de la Guardería de medio natural en la 
extinción con dos objetivos fundamentales: 

• Asesorar en la extinción: aportando información sobre los montes, sus accesos 
y el valor de las masas que se queman o corren riesgo de verse afectadas por 
el fuego, etc. 

• Dirigir la extinción en su caso, cuando aún no esté presente el responsable de 
la dotación de Bomberos de Asturias. 

Este hecho también es recogido por la Instrucción del año 2001, que establece los 
servicios especiales de vigilancia para la Guardería Rural, y que incluye tanto a la 
Guardería de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje como a la de Política 
Forestal. Dicha instrucción contempla la capacidad de ésta para dirigir las labores de 
extinción por parte de los guardas de guardia hasta la llegada de un Guarda en turno y/o 
del bombero del Cuerpo Bomberos de Asturias. En caso de la llegada de ambos, el 
bombero adquiriría la dirección de extinción.  

Las funciones de la Guardería en la intervención del operativo son:  
• Detectar y comunicar a 112-Asturias las circunstancias de los incendios que 

surjan, valorando la previsible evolución del incendio y proponiendo el personal 
y medios que, en su caso, son necesarios para abordar la extinción del incendio 
forestal. 

• Asesoramiento vinculante de las prioridades forestales en las condiciones 
previstas en la Instrucción para todos los niveles operativos contemplados en el 
INFOPA. 

• Dirección de extinción en procedimiento operativo Nivel 0 en los supuestos 
previstos. 

• Cumplimentar el parte de incendio forestal de todos los incendios a los que 
asista. 

2.6.2 Coordinación interadministrativa en la mejora de la información de 
los incendios 

La variedad de organismos y agentes actuantes en cada incendio dificulta en gran 
medida la función del 112 para recopilar la información fidedigna de cada siniestro que 
debe plasmarse en el correspondiente parte de incendio forestal. Por otro lado, el Servicio 
de Planificación y Gestión de Montes necesita de una adecuada red de información sobre 
las causas, lugares, datos climatológicos, incidencia, trascendencia y valoración de los 
incendios para poder llevar a cabo las competencias en prevención que tiene 
encomendadas. Resulta imprescindible contar con datos forestales sobre las parcelas 
quemadas por los incendios, para poder responder, entre otras cosas, a los mandatos de 
la Ley de Montes (cambios de uso del suelo, aprovechamientos) y diseñar las actuaciones 
para la recuperación de tales parcelas.  

Atendiendo a esto, en el año 2005, se empezaron a perfilar las necesidades 
actuales de flujo de información digital “a tiempo real” entre ambas Consejerías, y que se 
resumen actualmente en dos líneas de trabajo: 
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• Mejora de datos sobre montes y datos forestales para los partes de 
incendio: está línea supondría la mayor efectividad del conocimiento 
estadístico y analítico de los incendios forestales. Aportaría más fiabilidad sobre 
la estimación de los daños, su valor y características y permitiría una 
monitorización del problema a tiempo real.  

• Otra información de comunicación: esta línea incluye la canalización de 
diversos flujos de información, entre las entidades mencionadas y ampliable a 
otras, con objeto de disponer de un lugar donde los responsables de la 
administración del Principado de Asturias puedan depositar su información 
actualizada, mejorando con ello la coordinación de sus diferentes competencias 
en materia de lucha contra incendios forestales. 

Ambas líneas de trabajo, ahora iniciadas entre 112 y Servicio de Planificación y 
Gestión de Montes, tras su puesta en marcha y depuración inicial estarían en un futuro 
abiertas a la colaboración y participación de otras entidades y departamentos de la 
Administración, tanto en lo referente a la mejora de la base de datos común (partes de 
incendio) como en el flujo de información diversa. 

2.6.3 Coordinación con CCAA limítrofes en materia de extinción 

A día de hoy, se ha consensuado el desarrollo de un Convenio entre las CCAA de 
Cantabria, Castilla y León y Asturias en materia de extinción de incendios forestales. El 
convenio, aún en fase de aprobación/ratificación trata, entre otras cosas, aspectos como: 

• El mecanismo por el que se activa la movilización y la cooperación práctica y 
técnica en el procedimiento operativo de extinción. 

• La creación de una comisión técnica de seguimiento constituida por un técnico 
de cada uno de los órganos con competencias en la extinción. 

• Pautas para el diseño conjunto de cursos y estrategias. 
• La cobertura de los seguros y la entidad responsabilidad de los gastos 

derivados de la prestación de medios al mando de la extinción. 
Otro convenio pendiente de aprobación, en materia de extinción de incendios, es el 

establecido con la vecina comunidad de Galicia. 

2.6.4 Coordinación con la Administración del Estado en materia de 
extinción. 

En el año 2008, se firmó un convenio de colaboración, entre el 112 Asturias, 
Bomberos del Principado de Asturias y la Unidad Militar de Emergencias (UME), para 
luchar contra los incendios forestales en Asturias. Se trata de un acuerdo técnico de 
colaboración centrado en los siguientes aspectos: 

• Formación teórica y práctica, tanto para los cuadros de mando que deben 
integrarse en los Centros de Coordinación / Puestos de Mando Avanzado sobre 
el INFOPA y la estructura organizativa de la extinción en Asturias, como para 
los miembros de la UME que vayan a participar en la extinción. 
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• Regulación de activación de las asistencias, en función de los niveles 
establecidos en el INFOPA. 

La intención del convenio es lograr una reciprocidad en el intercambio de 
información y formación entre las partes firmantes, de manera que se alcance la 
adaptación a la estructura competencial y a las necesidades organizativas y ambientales 
específicas de Asturias.  

Por lo que respecta a la Administración General del Estado, ésta ejecuta la 
coordinación básica de la lucha contra los incendios entre las CCAA, destacando el apoyo 
a las mismas con medios para la extinción y la prevención (BRIF y EPRIF). Asimismo, 
mantiene su propio operativo de extinción en el ámbito del Parque Nacional de los Picos 
de Europa, quien colabora de manera fluida con la entidad regional, poniendo a su 
disposición los medios y equipamientos de intervención, y asistiendo sistemáticamente 
siempre que cualquiera de las partes lo solicite.  

2.6.5 Cooperación con entidades locales con competencias en la 
extinción. 

Los grandes concejos de Asturias, como Gijón y Oviedo, cuentan con Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos Propios y poseen sus Parques de 
Bomberos con competencias en la extinción según Ordenanzas Municipales y 
Reglamentos Propios.  

La entidad regional Bomberos de Asturias mantiene acuerdos verbales de actuación 
para asistir, siempre que se solicite, a los incendios acontecidos en el ámbito de estos 
municipios.  

2.7 Medios humanos destinados a la prevención  

El Principado de Asturias a través de la propia Ley de Montes y Ordenación 
Forestal, otorga a la consejería competente en materia forestal los instrumentos de 
gestión, vigilancia y Guardería de la prevención de incendios forestales. 

Por ello, las estrategias y actuaciones encaminadas a la prevención de incendios 
forestales en el Principado de Asturias recaen en la Consejería de Medio Rural y Pesca, 
que estructuró el territorio del Principado en 10 Comarcas Forestales. No obstante, en la 
actualidad son 8 las comarcas de gestión operativas, y al frente de cada una se encuentra 
un Técnico Forestal que, junto con la Guardería del Medio Natural, gestiona dicho área. 
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Figura 31. Comarcas Forestales operativas del principado de Asturias 

 
La Guardería del Medio Natural del Servicio de Planificación y Gestión de Montes 

participa en labores de prevención de incendios forestales que, en general, podrían 
agruparse así: 

1. Operativo especial de vigilancia preventiva (incluye patrulla motorizada y vigilancia 
aérea):  

• Desarrollo de un operativo específico de vigilancia según el índice de riesgo de 
incendio forestal fijado para cada día con el objetivo de disuadir e identificar 
incendiarios. 

• Detección de incendios forestales en fase de inicio, comunicación a 112 
Asturias, primera evaluación del incendio y en su caso, asesoramiento o 
dirección extinción. 

• Policía administrativa (denuncia). 
• Revisión de servidumbres y estado de instalaciones (líneas eléctricas, 

vertederos etc.). 
• Supervisión de actividades (tramitación, expedición, control de las 

autorizaciones de quema, desarrollo de trabajos en los montes con 
herramientas susceptibles de provocar incendio forestal, etc.). 

• Control de uso en superficies acotadas al pastoreo. 
2. Auxiliar técnico: 
• Auxiliar técnico a las direcciones de obras de las que es promotor y ejecutor el 

propio servicio de Planificación, diseño y ejecución de quemas controladas. 
• Colaboración en la elaboración del índice de riesgo de incendios forestales. 
• Revisión de las infraestructuras del monte (puntos de agua, accesos, fajas 

auxiliares, etc.). 
3. Detección de necesidades, planificación, tramitación y ejecución de quemas 

controladas. 
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Personal auxiliar 

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino tiene asignado a la región 
dos Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (E.P.R.I.F.) constituidos por 
personal técnico (4 por equipo) que trabajan de noviembre hasta abril del año siguiente, 
incorporándose en verano en las brigadas helitransportadas (BRIF). 

Actualmente, Las EPRIF designadas en Asturias operan en dos zonas: oriental 
(comarcas de Llanes, Cangas de Onís y Villaviciosa) y central (comarcas de Lena, 
Laviana y Grado), habiéndose solicitado un tercer equipo para cubrir los concejos de la 
zona occidental. 

Las actividades a desempeñar por los EPRIF, según recoge el MAMRM son: 
1. Diagnóstico del peligro de incendios forestales, mediante la identificación de 

necesidades locales en cuanto a quemas y la evaluación de conflictos con la 
población. 

2. Relaciones públicas mediante la presentación del programa de quemas 
controladas y reuniones informativas con asociaciones locales de agricultores y 
ganaderos, visitas a ferias de ganado, etc. 

3. Ejecución y evaluación de las quemas con ayuda de los medios de extinción de la 
Administración. 

4. Vigilancia móvil disuasoria. 
5. Trabajos de extinción cuando sea necesario. 
6. Investigación de causas de incendios en la comarca. 

 
En Asturias, las actividades se llevan a cabo con la supervisión y en coordinación 

con el Servicio de Planificación y Gestión de Montes, encargado de desarrollar los trabajos 
de prevención de incendios forestales, que aporta cuadrillas de personal especializado en 
realizar quemas controladas, tramita las autorizaciones, etc.  

Las EPRIF, además, desarrollan al término de cada campaña un informe de 
investigación sobre las motivaciones que concurren en las comarcas incluidas en sus 
ámbitos de actuación. 

2.8 Líneas de actuación en prevención de incendios  

Las líneas de actuación en que se basa la prevención de los incendios forestales 
en el Principado de Asturias, llevadas a cabo por la Consejería de Medio Rural y Pesca, a 
través del Servicio de Planificación y Gestión de Montes, básicamente son: 

2.8.1 Acciones orientadas a la ordenación forestal 

• El Plan Forestal del Principado de Asturias. El Plan Forestal de Asturias aprobado 
en el 2001 establece el marco de la planificación forestal asturiana en un horizonte 
temporal de 60 años. El Programa 3 del Plan Forestal de Asturias dedica el 
Subprograma A- la defensa contra los incendios forestales que desarrolla tres 
líneas de actuación: la concienciación de la población, trabajos de ordenación del 
combustible y la creación de infraestructuras de defensa. 
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• Los Planes Forestales Comarcales. El Plan Forestal se desarrolla a nivel comarcal 
por medio de los PORF. En Asturias están declaradas oficialmente 10 Comarcas 
Forestales, de la cuales una de ellas, la de Luarca, tiene su PORF en su fase final 
de redacción y 4 de ellas, Vegadeo, Allande, Cangas del Narcea y Pravia, en fase 
de redacción. En materia de defensa contra incendios, los PORF apuntan criterios 
de gestión y planificación de la protección contra incendios forestales. 

2.8.2 Mejoras en los instrumentos legales 

Declaración de las Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales 

Según la Ley 3/2004 de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias 
se trata de áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la 
importancia de los valores amenazados hacen necesarias medidas especiales de 
protección contra los incendios En el año 2006 la Dirección General de Política Forestal 
encargó a la Universidad de Oviedo un estudio para la localización de estas zonas, 
llegándose a la conclusión de que la practica totalidad de la superficie asturiana, salvo la 
zona centro, se correspondía con la categoría de “alto riesgo de incendio forestal”. La 
declaración de las zonas de Protección preferente se realizó a nivel de concejo, 
declarándose un total de 55 los 78 concejos asturianos. Los Planes de Defensa contra 
Incendios Forestales, que planificarán la defensa integral contra los incendios en los 55 
concejos calificados como de alto riesgo, se encuentran actualmente en fase de 
redacción.  

Para dar cumplimiento a los contenidos mínimos que para los Planes de Defensa 
establece el artículo 48 de la Ley de Montes autonómica, los Planes de Defensa de las 
Zonas de Alto Riesgo de Asturias se han diseñado bajo el siguiente esquema de 
contenidos: partiendo de un análisis estadístico de la problemática de los incendios 
forestales en la zona y de las características ambientales y sociales de la misma, los 
Planes realizarán un diagnóstico del nivel de riesgo de incendio y de la vulnerabilidad del 
territorio que sirva de base para establecer la prioridad de defensa de las distintas áreas 
del mismo. Posteriormente, incluirán una definición y cuantificación de las acciones de 
protección frente a incendios forestales necesarias en cada parte del territorio en función 
de su prioridad de defensa. Cada una de las acciones se enmarcará en uno de los tres 
sistemas de protección frente a incendios: Sistema de prevención (infraestructuras de 
defensa, regulación de usos, etc.), sistema de detección y alerta (red de alerta y análisis 
de eficiencia) y sistema de extinción (distribución y dotación de la red, eficiencia de la 
misma, etc.). 

Legislación especifica sobre el uso del fuego.  

El régimen de autorizaciones administrativas de quema está regulado actualmente 
por la Resolución de 14 de agosto de 2002, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por 
la que se aprueban las normas sobre quemas en el territorio del Principado de Asturias y 
por la Resolución de 2 de febrero de 2004 que añade la categoría de “otros supuestos 
autorizables” para poder realizarlas. 
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Esta normativa regula la ejecución de quemas de rastrojos en fincas agrícolas y de 
restos o residuos forestales en terrenos de monte4 , especificando, entre otras cosas: 

• Condiciones que han de reunirse para conceder autorización para quemar. 
• Requerimientos en los que se debe realizar la quema (épocas del año, número 

de personas presentes, momento en que se puede abandonar la finca, casos 
en que hay que suspender la quema, etc.). 

Como dato significativo, se han expedido en el Principado un total de 10 501 
autorizaciones para empleo de fuego en el año 2006 y 10 002 en 2007.  

Además, desde el año 2005 y con el fin de minimizar el riesgo de incendios, durante 
el verano (meses de julio, agosto y septiembre) se prohíbe la realización de quemas en 
todo el territorio del Principado de Asturias, quedando además prohibido, en terrenos 
forestales la circulación con vehículos a motor (sin la debida autorización), el uso del fuego 
en barbacoas, el empleo de pirotecnia, etc.  

Ley de Montes y Desarrollo del Reglamento. Normativa específica de prevención 

Actualmente, la administración del Principado trabaja en la modificación de la Ley 
3/2004, de Montes y Ordenación Forestal de Asturias, con el fin de adaptarla a la 
normativa básica del Estado (Ley 10/2006), así como en la elaboración del Reglamento 
que la desarrolla.  

Asimismo, se está trabajando la redacción de un texto que, bien como desarrollo del 
reglamento de la Ley o bien como una normativa específica, regule todos los aspectos 
generales y las actuaciones concretas relacionadas con la prevención y disminución del 
riesgo e intensidad de los incendios forestales. 

Acotado de incendios 

Una de las medidas complementarias a aplicar en las superficies afectadas por 
incendios, contemplada en el artículo 66 de la Ley de Montes, es la supresión temporal del 
pastoreo en “montes incendiados”. En el presente año, de las diferentes propuestas 
presentadas, han llegado a establecerse de forma efectiva dos acotamientos, 
encontrándose otro en trámite. 

Esta medida, que cuenta con un marco legal bien definido, permite garantizar la 
regeneración de la vegetación del monte incendiado, la cual puede extenderse a la 
supresión de determinadas ayudas.  

La impresión del servicio en relación con el procedimiento de ejecución de 
acotados, pone de manifiesto la necesidad de priorizar el desarrollo de la medida, 

                                                      
4 Resolución de 14 de agosto de 2002, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 

aprueban las normas sobre quemas en el territorio del Principado de Asturias.(BOPA núm de 27 de agosto 
de 2002); Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, que modifica la 
Resolución de 14 de agosto de 2002, por la que se aprueban las normas sobre quemas en el territorio del 
Principado de Asturias.(BOPA núm de 3 de febrero de 2004) 
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dirigiéndola a zonas concretas y ofreciendo todas las garantías de no generar daños a 
terceros. 

2.8.3 Vigilancia activa 

En los últimos años la función de vigilancia disuasoria atribuida a la Guardería de 
Medio Natural se ha incrementado considerablemente y supone un porcentaje muy 
importante de dedicación en el cómputo anual de sus funciones. 

Desde enero de 2007 se encuentra en vigor la instrucción que regula los 
servicios de vigilancia del personal de Guardería, fuera de las guardias especiales 
del operativo INFOPA. La instrucción regula los objetivos del servicio, las condiciones en 
que deben realizarse y la organización de los medios y los recursos. Tales servicios 
forestales incluyen la supervisión de las actividades que supongan empleo de fuego o en 
las que se utilicen herramientas o instrumentos susceptibles de provocar incendios 
forestales así como la vigilancia disuasoria y la destinada a identificar a las personas que 
provocan los incendios forestales para ponerlas a disposición de la autoridad competente. 
La instrucción, además, establece la prioridad del servicio de vigilancia sobre el resto de 
funciones del personal de Guardería. 

La vigilancia se lleva a cabo a través de los 96 Guardas del Medio Natural de la 
Dirección General de Política Forestal distribuidos por toda la comunidad. El criterio 
empleado para priorizar los servicios objeto de la instrucción es el Índice de Riesgo de 
Incendios Forestales publicado para cada día, de forma que con índice 3 se debe activar 
el 50% del personal de la Guardería destinado en cada comarca, movilizándose hasta el 
100% del personal con riesgo 4 o 5. 

De esta forma, la tarea encomendada a la Guardería en épocas de alto riesgo de 
incendio pasa a ser, en exclusividad, la vigilancia activa, con el fin de detectar focos en su 
fase de inicio, disuadir, localizar e identificar incendiarios, denunciar infractores, etc. 

Esta vigilancia se lleva a cabo principalmente a través de 3 operativos: 
• Equipos en tierra: presentan dos años de desarrollo y realizan itinerarios en las 

zonas más problemáticas.  
• Vigilancia aérea: se lleva aplicando desde el año 2006 y consiste en vuelos de 

reconocimiento en las épocas de máximo riesgo sobre las áreas de mayor 
reincidencia de incendios forestales. Se realiza en coordinación con los equipos 
terrestres y como complemento de los mismos. En la actualidad el equipo aéreo se 
encuentra bastante consolidado, habiéndose contratado 50 horas de vuelo en 2006 
,100 en 2007 y 100 en 2008.  

• Equipo motorizado: en el año 2008 y como plan piloto, se ha iniciado un servicio de 
vigilancia con equipo motorizado, cuyo funcionamiento se encuentra regulado a 
través de un protocolo de actuación Esta modalidad se ha experimentado en la 
comarca del suroccidente asturiano, por ser una de las más reincidentes en 
incendios forestales. Este tipo de vigilancia pretende dotar de más agilidad en 
campo a los agentes forestales y, consecuentemente, alcanzar una mayor eficacia 
en la detección de pirómanos.  

Como consecuencia de este dispositivo, especialmente reforzado desde el año 
2006, se ha incrementado la vigilancia contra incendios forestales en días de peligro fuera 



Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias (2009-2012)  

 

47 

del operativo INFOPA, habiéndose constatado retrasos en las horas de inicio de los 
incendios forestales gracias al efecto disuasorio de la medida. 

 
Servicios de vigilancia fuera del operativo INFOPA 2006 2007 
Vigilancias especiales fuera de la jornada de trabajo (jornadas) 471  512  
Vigilancias en sábado, domingos y festivo (jornadas) 2569  2700  
Vigilancias nocturnas (jornadas) 242  107  
Vigilancias aéreas (vuelos) 22  32  

2.8.4 Proyectos para la mejora de la información y el seguimiento de 
actividades 

Para una mejor planificación de las actividades de prevención se pusieron en 
marcha los siguientes proyectos: 

• Desarrollo del documento Análisis de evaluación de la prevención de incendios 
forestales, que se intenta actualizar al final de cada año. 

• Desarrollo de un GIS que contendrá toda la red integral de la infraestructura de 
defensa contra incendios forestales existente, infraestructuras susceptibles de 
provocar incendios, vertederos, etc. 

• Creación en el año 2006 de una base de datos para la localización y puesta al día 
de los datos técnicos de la red de puntos de agua para helicóptero existente en el 
Principado de Asturias, con el fin de diseñar las actuaciones precisas encaminadas 
a su mantenimiento en perfecto estado de uso.  

Además, conviene destacar las siguientes actuaciones: 

Seguimiento de áreas quemadas mediante teledetección  

Determinados incendios forestales en lugares remotos y de difícil acceso pasan 
inadvertidos al control de los organismos de prevención, vigilancia y extinción, sin llegar 
nunca a ser atendidos ni generar un parte oficial de incendio.  

La utilización de técnicas de detección permite analizar la recurrencia de de 
incendios, aspecto abordado metodológicamente en el libro Impactos de los incendios 
forestales en Asturias (Principado de Asturias-Universidad de Oviedo, 2007). Además, 
esta situación ya fue considerada en 2006 durante la realización del estudio para la 
determinación de las ZAR, al disponer de información sobre la recurrencia de incendios 
hasta ese año, lo que llevó al Servicio de Planificación y Gestión de Montes a poner en 
marcha un proyecto piloto para el seguimiento de áreas quemadas por teledetección 
en Asturias, con dos objetivos:  

• Dar apoyo a la toma de decisiones y adecuación de medios materiales y 
humanos de los organismos responsables de la extinción y seguridad 
(BOMBEROS y 112 de la Dirección General de Seguridad Pública).  

• Disponer de cartografía anual (incluso mensual, a través del análisis de 
imágenes de media resolución y alta frecuencia), al menos de los principales 
siniestros, para poner en marcha las actuaciones que la ley asigna al 
responsable de la administración forestal (acotado de zonas quemadas, control 
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de actividades agrarias, gestión de ayudas, etc.) y diseñar las estrategias 
preventivas basada en datos más completos. 

Mejoras en el índice de riesgo de incendios 

El índice de riesgo de incendio forestal es calculado y publicado diariamente por la 
Dirección General de Política Forestal. Su fin es predecir el riesgo de incendio forestal 
para el día siguiente, y con este dato regular la autorización o suspensión de quemas 
agrícolas o forestales, activar las vigilancias de la Guardería de Medio Natural y regular la 
suspensión de actividades en terrenos de montes. Los valores adoptados por el índice de 
riesgo de incendios forestales en el Principado van de 0 (riesgo bajo) a 5 (riesgo alto). 
Cuando este índice alcanza los valores 4 y 5 son suspendidas todas las quemas agrícolas 
y forestales en el territorio asturiano. 

Para la activación de vigilancias y el control interno de situaciones de alerta se 
elabora también un índice comarcal (según las 8 comarcas forestales operativas en la 
actualidad) que también sirve para derivar personal en labores de apoyo según las 
necesidades y el riesgo de cada comarca (personal colaborador y Guardería). 

En la actualidad, se hace necesario un ajuste del método de cálculo del índice de 
riesgo de incendio forestal, que permitirá disponer de un valor de índice mucho más 
preciso y dé servicio a las necesidades actuales de: 

• Reflejar la diversidad comarcal en lo relativo  al índice público diario. 
• Optimizar la activación de los servicios de vigilancia. 
El desarrollo de esta actuación se encuentra en una fase preliminar, y por el 

momento se pretende avanzar en los siguientes temas: 
• Establecimiento de un convenio con la AEMET, con el objetivo de mejorar la 

información meteorológica y en fases posteriores intentar extender la red de 
estaciones disponibles. 

• Mejorar, mediante estudio de información ya existente generada por diversos 
trabajos, la base cartográfica del riesgo estructural y la comarcalización. 

Tras conseguir los dos objetivos anteriores se podrá asentar firmemente el cálculo 
de un índice de riesgo diario (de tipo meteorológico basado en datos oficiales diarios 
objetivos) y  conseguir utilizar de cara al ciudadano un índice oficial por Comarcas. 

En las fases posteriores (dentro de tres o cuatro años cuando se haya mejorado el 
actual sistema y esté en pleno rendimiento) se analizará la conveniencia de modificar la 
metodología del calculo e incluir otros factores en el mismo, como puede ser la toma de 
muestra semanal de material combustible (seco y vivo) y la previsión de evolución de la 
humedad interna del combustible combinada con técnicas de teledetección. 

Proyecto piloto de movilización para la mejora de la información  

El Servicio de Planificación y Gestión de Montes ha iniciado un proyecto piloto de 
movilización que permitirá mediante tecnología telefónica-PDA-GPRS la realización de 
labores de informe (partes de trabajo diario, control de aprovechamientos en montes 
privados y control de permisos de quemas agrarias) en tiempo real y en el mismo lugar 
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donde se localizan las fincas. La Guardería contará con una herramienta que les permitirá 
navegar sobre la información cartográfica, medir distancias y superficies, informar 
determinados tipos de trabajos que realizan y remitir al instante sus informes a la base de 
datos central (BackOffice) para completar y agilizar los expedientes.  

Una vez puesta en marcha y generalizada a toda la Guardería, esta línea de trabajo 
puede constituirse como una herramienta de apoyo a los partes de incendio, a través de la 
dotación de la funcionalidad de medición e informe al proyecto de movilidad (incorporación 
del modulo relacionado con los partes de incendio forestal), permitiendo la obtención de 
datos actualizados a tiempo real sobre incendios forestales. 

2.8.5 Quemas controladas y desbroces 

En Asturias, el fuego descontrolado provocado para la regeneración de pastos de 
montaña y “limpieza del monte” constituye una de las principales causas de incendios 
forestales que, en ocasiones, deriva en grandes incendios. Con el objeto de minimizar 
este riesgo, comenzaron a realizarse en el año 2004 quemas controladas y desbroces 
sin fuego por parte de la Dirección General de Política Forestal.  

Actualmente, la planificación y ejecución de las quemas se realiza a través de 3 
cuadrillas de 6 operarios, en colaboración con los Equipos de Prevención Integral de 
Incendios (EPRIF) del MARM y, en ocasiones, Bomberos de Asturias. Los operarios 
contratados al efecto cuentan con la formación específica necesaria (curso de extinción de 
incendios para equipos de primera intervención, EPI), se reparten en 3 zonas de actuación 
(suroeste, central y oriental) y trabajan desde noviembre a marzo, complementando su 
trabajo en abril y mayo con labores preventivas (conservación de fajas, pistas, etc.) 

Con el objetivo de unificar criterios y conseguir homogeneidad en la actuación del 
personal del Servicio de Planificación y Gestión de Montes, tanto a la hora de seleccionar 
las zonas a quemar y tramitar los expedientes, como en la planificación y ejecución de las 
quemas, se dispone de un protocolo de funcionamiento que recoge las normas de 
procedimiento para el desarrollo de las quemas controladas. El protocolo también persigue 
la integración de las actuaciones por parte del personal que auxilia en dichas tareas 
(Bomberos de Asturias, Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales, cuadrillas 
de quemas, personal civil, etc.). 

El protocolo, si bien tiene en cuenta la normativa en vigor en materia de quemas 
controladas (Resolución de 14 de agosto de 2002 y Resolución de 2 de febrero de 2004), 
desarrolla aspectos y cuestiones que no están específicamente tratadas en la normativa 
pero que la experiencia recomienda desarrollar. 

En la actualidad, se está interviniendo en mayor grado que en los años anteriores 
en aspectos que antes concernían exclusivamente al promotor de la quema (limpieza de la 
vegetación de áreas perimetrales o planificación y ejecución de la quema). De ello da idea 
el número de quemas controladas ejecutadas. 

AUTORIZADAS REALIZADAS AÑO Nº HA Nº HA 
2003-2004 66 92.5 16 10 
2005 92 571.1 6 24 
2006 92 507.8 35 176.3 
2007 141 806.5 42 214.3 
Ene-Mar 2008 91 556.9 27 94.6 
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Las quemas se autorizan y ejecutan sólo en condiciones climáticas óptimas, tras la 
comprobación del cumplimiento de una serie de requisitos técnicos que justifican esta 
actuación (localización, pendiente, vegetación, etc.). La política practicada desde la 
Administración persigue atender, en la medida de los posible, toda la demanda, 
interviniendo preferiblemente en áreas menores de 5 ha. Sin embargo, la realidad 
demuestra que el número efectivo de quemas se reduce por las condiciones 
meteorológicas adversas y los días de alto riesgo de incendios registrados. En este 
contexto, el protocolo recomienda utilizar a los miembros de las cuadrillas para acometer 
trabajos de desbroce en las parcelas autorizadas si las condiciones meteorológicas son 
adversas y se presentan pocas jornadas que permitan hacer efectivas las quemas. 

Por otro lado, en terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000, la posibilidad de 
ejecución de quemas controladas se encuentra bastante limitada por los rigurosos trámites 
administrativos medioambientales que afectan a estos espacios.  

2.8.6 Obras y líneas de fomento para la defensa contra incendios 

Según datos del informe de Evaluación de la Prevención de Incendios Forestales 
en el Principado de Asturias durante el periodo 2001-2006, la inversión realizada en este 
periodo en materia de prevención de incendios asciende a un total de 7 447 666 € en 
subvenciones y 49 844 977 € en obras.  

Este informe contempla el total de actuaciones realizadas, por considerar que […] 
cualquier actuación forestal no puede desvincularse de la prevención de incendios 
forestales […].Conviene destacar que así como los tratamientos selvícolas, las 
construcción y mejora de infraestructuras de defensa o la elaboración de planes de 
prevención tienen una relación directa con la prevención de incendios forestales, otras 
actuaciones (repoblaciones, obras pascícolas, etc.) sólo se vinculan indirectamente con la 
prevención, hecho que se pone de manifiesto en el propio Plan Forestal, al contemplarlas 
como parte de otros programas diferentes al específico de Defensa contra incendios.  

En las obras promovidas por la D.G. de Política forestal en las áreas que tiene 
encomendada su gestión directa, se llevan a cabo actuaciones destinadas a la creación de 
infraestructuras que inciden de una u otra forma en la defensa contra incendios forestales. 
Estas obras son ejecutadas por las diferentes empresas y cooperativas forestales 
asentadas por el territorio asturiano bajo la dirección de los técnicos responsables de las 
Comarcas Forestales.  

Atendiendo a los resultados del citado informe se observa que, en cuanto al tipo de 
obra para el periodo estudiado, los mayores porcentajes de inversión residen en los 
tratamientos selvícolas y las repoblaciones. 
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% de Inversión (€) en Prevención de Incendios 2001-2006
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Seleccionando previamente las obras vinculadas de forma más directa con la 

prevención de incendios, las unidades de obra ejecutadas en el periodo 2001-2006 son: 
Actuación Uds. 
Mejoras silvícolas (ha) 22 506.48 
Creación de cortafuegos y pistas (m) 397 608 
Puntos de agua (nº de obras) 127 
Helipistas y pistas de aterrizaje 3 
Puestos de vigilancia (nº) 2 
Mantenimiento de infraestructuras (m) 1 883 121 
Creación de pastizales y desbroces (ha) 1 880.78 
Quemas controladas (ha) 471.38 
Planes de prevención (nº) 5 

 
Los resultados de la distribución de inversiones por Comarcas Forestales de 

gestión arrojan los siguientes datos: 
• La comarca centro occidental es la que ha recibido en este periodo el mayor 

porcentaje tanto en inversión por ha forestal (224 €/ha) como en inversión por 
habitante (2 097 €/habitante).  

• La segunda comarca en ambos casos corresponde a la suroccidental (160 €/ha 
y 719 €/habitante).  

• En la comarca centro sur (con la menor inversión total) se invierte la cantidad 
más baja por ha forestal (29 €/ha). 

• La comarca centro norte es la que menos inversión recibe por habitante 
(6 €/habitante). 

Atendiendo a la comparativa por concejos en distribución de inversiones para el 
periodo 2001-2006, se concluye que: 

• Las mayores inversiones recaen en Ibias y Tineo respectivamente. 
• Teniendo en cuenta las superficie y habitantes, el concejo más beneficiado es 

el de Pesoz (615 €/ha y 8 279 €/habitante), seguido de Ibias (449 €/ha y 
5 577 €/habitante). 

Por lo que respecta a las líneas de fomento, la D. G. de Política Forestal cuenta 
con varias líneas de ayuda entre las que se encuentran: 

• Ayudas a las entidades locales para la construcción de infraestructuras de 
defensa contra incendios: desde el año 1996 se subvenciona la creación de 
fajas auxiliares en sus pistas y caminos forestales, limpieza de senderos y la 
creación de fajas perimetrales a masas forestales. Esta línea de ayudas ha 
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tenido una gran acogida, pues en ella los ayuntamientos ven la oportunidad de 
mantener una red de caminos forestales permanentemente limpios y 
practicables en su territorio. Desde su comienzo la práctica totalidad de los 
ayuntamientos asturianos se acogen anualmente a esta línea de ayuda: 

2006 2007 Actuaciones 
Superficie Superficie 

Áreas perimetrales 110.24 ha 191.029 ha 
Fajas auxiliares 2 481 km 3 262 km 
Limpieza de caminos 495 km 536 km 
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• Anualmente también se subvenciona a entidades locales y propietarios 

forestales particulares la creación de infraestructuras específicas tales como 
puntos de agua de helicóptero o motobomba, cortafuegos, apertura de caminos, 
desbroces para la reducción de carga combustible, tratamientos selvícolas, 
desbroces de matorral para pastos de montaña, etc.  

2.8.7 Prevención de actividades generadores de incendios 

Prevención en infraestructuras ferroviarias 

En la actualidad, existe una estrecha colaboración entre la Consejería de Medio 
Rural y Pesca, a través de su Servicio de Planificación y Gestión de Montes, y el ente 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), adscrito al Ministerio de Fomento, 
con el fin de favorecer la coordinación y cooperación en las tareas de prevención y lucha 
contra incendios forestales en las proximidades de las líneas férreas. 

En este contexto, se han mantenido diversas reuniones preparatorias y establecido 
una mesa de intercambio técnico sobre asuntos concretos, no descartándose en un futuro 
la firma de un Convenio formal de colaboración. 

Supervisión de líneas de distribución aérea de energía eléctrica 

El estudio del origen de causalidad de incendios forestales destaca las líneas 
eléctricas como uno de los principales motivos de incendio forestal en Asturias, con un 
6.5 % de los casos investigados en el periodo 2002-2006. Esto ha llevado en el 2006 a la 
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D. G. de Política Forestal a realizar la supervisión de las numerosas líneas eléctricas que 
trascurren por el territorio asturiano.  

La supervisión del estado de la red de transporte de energía en la región está sujeta 
a un procedimiento documentado, en el que se fijan los objetivos y destinatarios, se 
contemplan las actividades a desarrollar, la metodología a emplear, así como la 
temporalización de los trabajos. El plan consiste en el análisis del riesgo y evaluación 
minuciosa del estado de conservación y limpieza de todos los tramos de la red, 
detectando zonas críticas e informando de éstas a las empresas eléctricas responsables 
para que subsanen las carencias detectadas. La labor de inventario, supervisión, alarma y 
aviso está siendo llevada por la Guardería de Medio Natural, realizándose la inspección de 
los tramos dos días al mes. 

El procedimiento recoge unos criterios de carácter provisional, evaluados a finales 
del año 2007, en función del logro de los objetivos propuestos y de la experiencia 
obtenida. Así, se establecen como criterios principales para la revisión: 

• Concejos o zonas más problemáticas a tenor de la información disponible. 
• Concejos o zonas donde hay presencia de especies forestales más 

susceptibles de arder y por lo tanto, sufrir incendios forestales. 
• Comarcas o concejos donde el personal de Guardería tenga mayor experiencia 

en actividades de prevención de incendios forestales, de tal manera que se 
rentabilice dicha experiencia. 

• Prospección de diferentes concejos para tener una visión de la situación. 
• La supervisión debe alcanzar a todas las empresas titulares (5) en mayor o 

menor grado y en función del trazado de distribución del que son titulares. 
Los resultados de la evaluación indican la revisión en 2007 de un total de 1 140 km, 

lo que ha supuesto desde entonces un aumento sustancial de los trabajos de limpieza y 
mantenimiento de las líneas eléctricas. 

Recientemente, Red Eléctrica Española (REE) ha presentado un borrador de 
convenio con el Principado de Asturias para la gestión conjunta de la prevención de 
incendios forestales de las líneas de su titularidad en el ámbito regional. 

 
Resultados de la evaluación (2007)   
Nº de actas realizadas 109 
Nº de actas con incidencias 56 
Nº de actas sin incidencias 53 
Nº de concejos donde se han realizado inspecciones 35 
Km. totales de línea en los 35 municipios 4.708 
Km. inspeccionados en los 35 municipios 1.140 
% Km. inspeccionados s/35 municipios 24,21 
 Km. totales en la Comunidad Autónoma 10.000 
% Km. inspeccionados s/total 11,40 
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Erradicación de vertederos en montes. 

Otra de las causas demostrada de incendio forestal, es el abandono indiscriminado 
de vertidos en terrenos forestales, practica aún no erradicada en el medio rural. 
Actualmente se está trabajando en esta línea de forma puntual, si bien la Dirección 
General de Política Forestal plantea iniciar un programa de detección y erradicación de 
dichos puntos, coordinado desde los servicios centrales. Para ello, ya se cuenta con un 
borrador de protocolo de gestión de la documentación a elaborar y de las fichas para la 
recogida de información.  

2.8.8 Desarrollo de Convenios forestales con propietarios 

Gran parte de los montes en Asturias carecen de algún tipo de gestión a 
consecuencia del abandono por envejecimiento y migración de la población rural o de la 
falta de recursos para las inversiones necesarias. Para paliar estas deficiencias se han 
impulsado desde la Administración del Principado los convenios forestales. 

Los convenios forestales entre la Consejería de Medio Rural y Pesca y entidades 
públicas o privadas propietarias, pretenden movilizar los recursos forestales, colaborando 
con la propiedad y llevando la gestión de los terrenos, mediante las inversiones necesarias 
para su restauración y aprovechamiento integral. La práctica totalidad de los Convenios 
existentes están realizados con entidades públicas: Ayuntamientos, Parroquias Rurales,  
siendo excepcional con particulares.  

Actualmente la duración de los convenios varía entre 40 a 80 años (puesto que se 
establece de acuerdo con el turno de la especie principal), y la distribución de los 
beneficios líquidos que se obtengan de los aprovechamientos maderables es del 15-25 % 
para el denominado Fondo de Mejoras (el cual se reinvierte en el propio monte) y el 85-75 
% para la Entidad Propietaria.  

Estos convenios obligan a la Entidad Propietaria a colaborar en la prevención y 
extinción de los incendios que afecten al monte, además de establecer la rescisión del 
mismo como consecuencia de la destrucción de más del 50 % de la masa forestal, 
siempre y cuando la Consejería de Medio Rural y Pesca haya comprobado la falta de 
colaboración u omisión de ayuda por parte de la Entidad Propietaria. 

Los convenios con entidades privadas, ya sean montes privados, proindivisos o 
vecinales en mano común, suponen la implicación de los propietarios en su cuidado y 
mantenimiento, repercutiendo todos los beneficios en su propio interés (una parte en sus 
tierras y el resto en ellos). En el caso de convenios con Entidades públicas como 
Ayuntamientos, aunque se consigue la gestión, pueden existir desequilibrios en el uso y 
reparto de la rentas lo que en algún caso puede provocar cierto descontento en la 
población local. 
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2.9 Recursos didácticos y de sensibilización 

El programa para la defensa contra incendios forestales, incluido en el Plan Forestal 
de Asturias, contempla entre sus líneas de actuación la concienciación de la población y la 
conciliación de intereses. Su desarrollo estaba previsto a través de programas dirigidos 
especialmente a la población juvenil e infantil, ganaderos, cazadores, pescadores, 
agricultores y participantes en las actividades recreativas desarrolladas en los montes. 

Asimismo, la formación y divulgación forestal es una medida recogida por la Ley de 
Montes (art. 88), que determina que […] el Principado de Asturias, en colaboración con 
otras Administración Públicas y con los agentes sociales representativos, promoverá el 
establecimiento de programas de divulgación orientados a concienciar al conjunto de la 
sociedad de la importancia de la existencia de los montes y de sus productos como 
recursos naturales renovables, así como de su gestión sostenible […]. 

En este contexto, la Consejería de Medio Rural y Pesca viene desarrollando en los 
últimos años las siguientes actuaciones: 

• Campañas anuales de educación ambiental por parte de las EPRIF, en 
colaboración con la Guardería de medio natural en centros escolares de los 
núcleos de población rural, destacando, sobre todo la labor educativa en el 
suroccidente de la región. 

• Edición de dípticos divulgativos destinados a la población rural sobre la 
normativa de quemas, la problemática del uso del fuego, etc. 

• Conjuntamente con la Consejería de Educación y Ciencia, en 2004 se editó e 
integró en la enseñanza reglada la unidad didáctica Estudio pedagógico de un 
incendio forestal en el bosque de Peloño. 

• En el año 2006 se inició un programa de extensión forestal, basado en la 
celebración de jornadas de selvicultura, destinadas a propietarios forestales y 
cuyo objetivo es la divulgación de conocimientos y técnicas forestales, entre 
ellas las relacionadas con la prevención de incendios. 

• De forma secundaria, la sensibilización ante la problemática de los incendios 
forestales tiene cabida en el marco de ciertos eventos anuales, como la 
participación en la Feria nacional Asturforesta o la celebración del Día del Árbol, 
dirigida al público escolar. 

En la actualidad, la Dirección de Política Forestal está reforzando las actuaciones 
en este sentido, mediante la puesta en marcha de un programa de concienciación dirigido 
a la población rural infantil (particularmente en el ámbito escolar) y adulta de varios 
concejos de Asturias. A día de hoy el programa funciona en  20 concejos, todos ellos 
declarados de alto riesgo, y dentro de cada uno en el ámbito de dos núcleos rurales. 

Por su parte Bomberos de Asturias se ha centrado en los últimos años en la 
sensibilización escolar, a través de la campaña de divulgación y educación ambiental 
protagonizada por el oso Perico y el Club de amigos de Perico. La campaña consiste 
básicamente en la realización de charlas en colegios de toda la región y como 
complemento y refuerzo a la misma se elaboran cada año materiales didácticos de 
trabajo. 
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3. DIAGNÓSTICO 

3.1 Prevención  

1. En relación con los medios humanos vinculados a la prevención: 
• La Guardería del Medio Natural ha ampliado de forma muy positiva su trabajo 

en tareas de prevención de incendios forestales con la revisión periódica de 
puntos agua, cortafuegos, áreas recreativas, vertederos, caminos, zonas con 
reiteración de incendios, líneas eléctricas o vías del tren.  

• Desde el año 2007 la tarea de vigilancia preventiva en épocas de mayor 
riesgo es prioritaria sobre el resto de funciones del personal de Guardería, 
provocando, en no pocas ocasiones y con el personal disponible, problemas 
para compatibilizar esta tarea con el resto de actividades. 

• En estos años, no se ha consolidado el modelo de trabajador forestal 
especializado e integrado en todas las tareas del sector (prevención y 
extinción), que desarrolle su trabajo de forma estable durante todo el año. 

• Los EPRIF del Ministerio de Medio Ambiente han abierto una nueva línea de 
trabajos preventivos con la ejecución de quemas controladas, asumidas 
posteriormente y ahora generalizadas a todo el territorio por la Dirección 
General de Política Forestal y ejercen un papel muy significativo en la 
conciliación de intereses sociales.  

• Los programas de voluntariado para el apoyo en los trabajos de prevención de 
incendios forestales no están siendo fomentados. 

• Actualmente, al personal técnico y la guardería reciben una formación 
adecuada, si bien, la efectiva implantación de muchos aspectos contemplados 
en esta Estrategia requerirán la capacitación previa del personal, adaptada a 
las futuras necesidades del servicio.  

2. En relación con la planificación y ordenación forestal: 
• La redacción de los preceptivos planes (Planes Forestales Comarcales y 

Proyectos de Ordenación), en fase de ejecución con el fin de dar cumplimiento 
a la legislación vigente, se encuentra globalmente retrasada. Estos 
instrumentos contemplan la normativa y necesidades preventivas contra los 
incendios. 

3. En relación con los instrumentos legales: 
• Los preceptivos Planes de Defensa contra los incendios forestales para los 55 

concejos declarados como Zonas de Alto Riesgo en Asturias, aunque 
globalmente retrasados, también se encuentran en fase de ejecución  

• No existe un marco legal específico de ámbito regional para la prevención de 
incendios forestales, aspecto regulado en su totalidad a través de la Ley de 
Montes del Principado de Asturias, en fase de revisión, y de su desarrollo 
reglamentario, en fase de ejecución. 
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• Tanto las medidas específicas que regulan el uso del fuego, como las que 
prohíben su uso en los meses de verano, son asumidas por la población como 
necesarias y permiten reducir el número de incendios en tanto que facilitan el 
control al personal de la Guardería. 

• El acotado de superficies afectadas por incendios es una medida definida y 
reglamentada en la actualidad, y que tiene un área de aplicación exacta 
relacionada con la regeneración de las superficies quemadas; si bien, una 
reforma de la normativa puede convertirlo en un instrumento disuasorio más 
eficaz. 

• La investigación y persecución de los delitos contra los responsables de los 
incendios forestales se está viendo intensificada y reforzada en los últimos 
años, siendo deseable mantener dicha tendencia para reducir la cifra de 
infractores que queden impunes de los actos cometidos. 

• No existe un protocolo estandarizado para la valoración y tipificación de 
infracciones administrativas en materia de incendios forestales. 

4. En relación con la vigilancia: 
• En los últimos años, se han llevado a cabo mejoras considerables en la 

disposición y funcionamiento de los dispositivos de vigilancia (tierra, aire y 
equipo motorizado). 

• La experiencia de la vigilancia aérea en las épocas de mayor riesgo está 
dando muy buenos resultados, dada la capacidad y cobertura de vigilancia que 
ofrece este medio y su gran efecto disuasorio. Actualmente la vigilancia con 
avioneta está supeditada a presupuestos anuales. 

• Las jornadas de vigilancia realizadas por la Guardería del Medio Natural fuera 
del operativo INFOPA facilitan la posibilidad de cubrir la casuística originada 
fuera de horarios y jornadas normales o controlar las zonas acotadas al 
pastoreo por incendios, habiéndose constatado, con la actividad, un retraso en 
la hora de inicio de los incendios. La impresión del servicio es que esta 
vigilancia resulta muy útil y positiva, sin embargo, se carece de un seguimiento 
objetivo y cuantificable de la actividad, que permita evaluar su eficiencia en 
aspectos como la disminución del número de emergencias (incendios) o en el 
incremento del número de denuncias formuladas. 

5. En relación con la mejora de la información: 
• Las estadísticas actualmente disponibles de incendios no permiten disponer de 

datos forestales completos sobre las parcelas quemadas por los incendios, ni 
analizar determinadas variables estadísticas de gran trascendencia en la 
planificación de actuaciones preventivas y cobertura de equipamientos. 

• La elaboración de los partes de incendio ha pasado por diversas circunstancias 
vinculadas fundamentalmente a cambios organizativos, situaciones de 
indeterminación de funciones entre organismos y responsables, etc., lo que 
influye  notablemente en la calidad y fiabilidad de la información recabada.  

• Se ha comenzado a trabajar en la creación de bases de datos conjuntas 
(partes de incendios, puntos de agua, etc.), si bien su desarrollo exige 
mecanismos que agilicen y optimicen el trabajo. 
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• La mejora y actualización del cálculo del índice de riesgo de incendios es 
prioritario para optimizar los trabajos de vigilancia y extinción. 

• Una información completa y actualizada sobre la recurrencia y alcance de los 
incendios forestales debe pasar, ineludiblemente, por la consolidación del 
empleo de información uniforme basada en técnicas de teledetección. 

6. En relación con la ejecución de quemas controladas y desbroces: 
• Las quemas controladas presentan limitaciones en su aplicación vinculadas a 

aspectos meteorológicos, y a las limitaciones administrativas en espacios de la 
Red Natura 2000, por lo que no se espera un incremento de la actividad por 
encima de las perspectivas actuales.  

7. En relación con las obras y líneas de fomento para la defensa contra incendios: 
• Los trabajos afrontados entre 2001 y 2006 por la Consejería de Medio Rural y 

Pesca se adecuan e incluso complementan las actuaciones propuestas por el 
Plan Forestal de Asturias en su Programa 3: defensa de los montes contra 
incendios forestales, enfermedades, plagas y otros agentes nocivos; 
Subprograma A: defensa contra incendios forestales. 

• El aumento de infraestructuras preventivas (cortafuegos, puntos de agua, 
etc.) ha contribuido, junto a la mejora en el dispositivo de extinción, a 
incrementar el porcentaje de conatos respecto al total. 

• Entre los años 2002 a 2006 las inversiones anuales han sufrido fuertes 
variaciones (entre los poco más de 5,3 millones de € de 2004 y los 13,9 de 
2002), lo que reduce la estabilidad y profesionalidad tanto de las empresas o 
cooperativas forestales como de sus trabajadores. 

• Existe un claro desequilibrio en la realización de obras por concejo tanto en 
cifras totales, como ponderadas por habitante y superficie forestal. Esto, debe 
evaluarse y compararse con la incidencia de los incendios en años previos, 
para evaluar la idoneidad de la planificación y distribución de las inversiones, y 
con la incidencia en años posteriores para evaluar su eficiencia. 

• Las inversiones en subvenciones destinadas a la prevención de incendios 
forestales a los concejos se han incrementado progresivamente. Esto reduce el 
desequilibrio de las inversiones en obra por concejo y les involucra en la 
prevención. 

• Los resultados en inversiones durante el periodo 2001 a 2006, tanto por 
comarcas como por concejos, apuntan en todo caso al occidente asturiano 
como área más favorecida en el destino de estas ayudas (especialmente las 
comarcas centro occidental y suroccidental), zona que, por otro lado, ha sido 
hasta 2004 la más problemática en cuanto a recurrencia de incendios, y cuya 
superficie afectada, hasta 2007, sigue siendo mayor en términos relativos. 

• Obras eminentemente destinadas a la prevención de incendios forestales, como 
la implantación de especies no pirófitas en repoblaciones, márgenes de 
masas y vaguadas o los cortafuegos verdes, han tenido escaso desarrollo. 

• Resulta difícil organizar y gestionar las inversiones preventivas y unidades 
de obra ejecutadas en cada pueblo y concejo, aspecto relacionado con una 
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incompleta inventariación y georreferenciación de las mismas, y con la falta de 
vinculación a programas específicos del Plan Forestal de Asturias. 

8. En relación con la conciliación de intereses: 
• Las actividades de extensión forestal, practicadas desde la Consejería de 

Medio Rural y Pesca, como la firma de convenios o acuerdos con la población 
rural anima a los propietarios forestales a invertir en el monte y les conciencia 
sobre su valor, si bien requieren de actuaciones complementarias. 

9. En relación con las causas identificadas de incendios 
• Se han iniciado en los últimos años tres líneas de actuación vinculadas a la 

minimización de riesgos por causas identificadas (líneas eléctricas, ferrocarriles 
y vertederos), cuya aplicación se considera muy positiva. La actuación 
vinculada a la supervisión de líneas eléctricas ha encontrado muy buena 
acogida entre las entidades involucradas, las cuales responden y resuelven las 
incidencias con prontitud.  

10. En relación con la coordinación y cooperación entre las diferentes 
Administraciones: 

• Uno de los aspectos mas reforzado en los últimos años es la cooperación 
interadministrativa en materia de  prevención de incendios forestales, 
habiéndose iniciado numerosos protocolos, convenios y mecanismos para la 
colaboración, el intercambio y mejora de información entre las administraciones, 
organismos y entidades, tanto públicas como privadas, implicadas. 

• Los aspectos ambientales y los requerimientos inherentes a la conservación 
de espacios y especies protegidos en el ámbito regional, debe ser una cuestión 
prioritaria en la planificación preventiva y condiciona el desarrollo de muchas 
líneas de actuación ejecutadas desde la Dirección General de Política Forestal 
(supervisión y adecuación de tendidos eléctricos, quemas y desbroces, 
vigilancia, inversiones en infraestructuras defensivas, etc.). Por este motivo se 
requiere reforzar mecanismos que garanticen y optimicen la cooperación y 
comunicación con la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje. 

• Asimismo, resulta necesario continuar y reforzar la colaboración de las 
Administraciones con la Fiscalía de Medio Ambiente, agilizando la 
comunicación y el intercambio de información. 

• No existe un dispositivo permanente de coordinación integrado por los jefes 
de servicio o gerentes de las administraciones regionales implicadas, a pesar 
de haberse contemplado su constitución en el Plan de Lucha contra incendios 
2006-2007. 

• En la actualidad, ninguna de las dos Consejerías implicadas ha formalizado la 
cooperación con las brigadas de investigación y vigilancia de la Guardia Civil 
(SEPRONA). Si bien, cabe destacar que la entidad nacional asiste en todos los 
casos en los que se les solicita su colaboración, y sobre determinados aspectos 
existe una mayor comunicación e intercambio de información. 
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3.2 Extinción 

• En los últimos años, el Cuerpo Bomberos del Principado han incrementado su 
número habiéndose alcanzado un número adecuado de efectivos para 
garantizar la profesionalidad y efectividad del operativo de extinción. 
Igualmente, se han incrementado los periodos de contratación en un buen 
número de parques. 

• Pese a lo anterior, está pendiente de ejecutarse la oferta pública de empleo del 
año 2008 para completar la plantilla de Bomberos de Asturias. 

• Actualmente, al personal de Bomberos de Asturias recibe una formación 
intensa y variada en materia de incendios forestales, si bien, la efectiva 
implantación de muchos aspectos contemplados en esta Estrategia requerirán 
la capacitación previa del personal, adaptada a las futuras necesidades del 
servicio.  

• En los últimos años, la adquisición y renovación de medios (vehículos, 
autobombas, maquinaria, etc.) se ha visto ampliamente reforzada por parte de 
la Entidad, y en consecuencia se dispone de una flota moderna y renovada. 

• Si bien se realizan análisis estadísticos sobre incendios forestales con 
carácter anual, convendría mejorar su desarrollo de cara a la obtención de una  
visión global del comportamiento fenómeno, que optimice la planificación, a 
corto, medio y largo plazo, en la dotación de equipamientos y medios de 
extinción. 

• Actualmente existe un equipo de trabajo de ámbito nacional destinado a la 
homogeneización de los criterios de homologación (niveles de formación del 
personal, equipos, etc.), actividad que redundará en la certificación de personal 
y equipos y en la integración y coordinación de los medios disponibles (BRIF, 
etc). 

• Al igual que en prevención, la colaboración con entidades implicadas en la 
extinción ha sido una línea estratégica de la entidad en los últimos años, 
habiéndose iniciado algunos convenios y acuerdos con diferentes 
administraciones para la cooperación en materia de intervención.  

• En este sentido, se ha firmado un convenio de colaboración con la Unidad 
Militar de Emergencias, si bien la tramitación de acuerdos de colaboración 
con CCAA limítrofes en materia de extinción (Castilla y León, Galicia y 
Cantabria) aún no se ha formalizado. 

• Pese a que no existen acuerdos ni protocolos formalizados de cooperación 
entre los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón y la Entidad Pública Bomberos de 
Asturias, la asistencia mutua por parte de estas entidades se encuentra 
garantizada. Lo mismo ocurre con el dispositivo de extinción vinculado al 
Parque Nacional de los Picos de Europa, dependiente de la Administración del 
Estado. 
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3.3 Investigación 

• En relación con el trabajo de las BRIPAS, su estructura y funcionamiento se ha 
consolidado y optimizado en los últimos años.  

• El número de incendios y superficie investigada por parte de las BRIPAS se ha 
incrementado considerablemente, especialmente en el año 2008, por lo que 
sería deseable mantener e incrementar esta tendencia. 

• En el ámbito de la investigación, la cooperación entre BRIPAS y SEPRONA no 
se encuentra plenamente consolidada.  

• Más allá de la identificación de las causas y, en su caso, de los causantes, la 
investigación de motivaciones con fines preventivos, basada en el análisis 
de los aspectos socioeconómicos y culturales que concurren en un determinado 
territorio, favorecen la planificación eficiente de las políticas preventivas, y el 
diseño de actuaciones de sensibilización adaptadas a la realidad social y 
ambiental de  cada territorio. 

• Actualmente, existen en marcha varias líneas de investigación aplicadas a la 
prevención y detección de incendios forestales, que deben implementarse y 
complementarse con otros ejes de interés.  

3.4 Educación Ambiental y Sensibilización  

• Las labores de sensibilización y educación ambiental se han centrado 
mayoritariamente en el colectivo escolar. 

• Si bien en la actualidad se han incrementado el número de actividades 
vinculadas a la sensibilización ambiental de la población rural en general 
(escolares, etc.), y de los propietarios forestales en particular, el cumplimiento 
de los objetivos de esta estrategia obliga a reforzar este tipo de iniciativas.  

• Los trabajos de sensibilización y divulgación se desarrollan de manera 
independiente por parte de las dos Administraciones implicadas, adoleciendo 
de una planificación anual preestablecida y consensuada. 

• Las tareas de divulgación resultan imprescindibles en la aplicación efectiva de 
determinadas medidas (ayudas y subvenciones, colaboración ciudadana en la 
identificación de incendiarios, etc.). 

.
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PARTE III. MARCO ESTRATÉGICO 

VISIÓN: una región comprometida y concienciada con los riesgos e implicaciones de los 
incendios forestales, hasta lograr que la incidencia del origen humano en sus causas sea 
mínima. 
MISIÓN: Dotar a la región de un MARCO INTEGRADO DE ACTUACIÓN que optimice los 
medios y los recursos destinados a la prevención y extinción contra los incendios 
forestales 

 
OBJETIVO GENERAL: Minimizar la incidencia de los incendios forestales en el ámbito 
regional, tanto en número como en grado de afección de los mismos. 
 
OBJETIVOS ESPÉCÍFICOS:  

• Definir y cuantificar las propuestas necesarias para subsanar, durante 
el periodo de aplicación de esta Estrategia, las deficiencias más 
significativas encontradas en el actual sistema de gestión. 

• Optimizar las actuaciones contra los incendios forestales en estos 
cuatro años, a partir de análisis retrospectivos y previsión de tendencias.  

• Avanzar en el desarrollo de un marco normativo y técnico adecuado en 
materia de defensa contra los incendios forestales. 

• Avanzar en la mejora de la información y del conocimiento en todos 
aquellos aspectos que redunden en la planificación y aplicación efectiva 
de estrategias de prevención y extinción durante los próximos cuatro 
años. 

• Consolidar sinergias para mejorar, en el periodo de aplicación de la 
Estrategia, la cooperación activa de las instituciones públicas y los 
agentes sociales en la consecución de sus objetivos. 
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• Facilitar y mejorar la coordinación interadministrativa en materia de 
incendios, así como el intercambio de información entre todos los agentes 
implicados. 

• Continuar el proceso de sensibilización del conjunto de la sociedad 
acerca de las implicaciones ambientales, sociales y económicas de los 
incendios. 

• Facilitar el camino para la plena participación e implicación de la 
sociedad asturiana en todos aquellos aspectos de la prevención y 
extinción de los incendios forestales que se consideren oportunos. 

• Intensificar la investigación de las causas y motivaciones de los 
incendios forestales durante los próximos cuatro años  

 
OBJETIVOS DE CONTROL 

A la vista de la evolución de las variables principales relacionadas con la gestión de 
incendios (Parte II, Análisis descriptivo y estadístico de los incendios forestales), los 
objetivos para los próximos cuatro años se pueden establecer sobre tres escenarios 
posibles: 

• Escenario más optimista: seguir una pauta destinada a mejorar ligeramente los 
resultados de 2007, año bastante más favorable que los anteriores, se entiende un 
criterio puntual, poco realista y prácticamente inabordable, por lo que su aplicación 
se ha descartado desde el principio.  

• Escenario medio: adoptar valores medios a partir de los valores de los últimos 
años.  

• Escenario de mantenimiento de tendencias: adoptar aquellos valores que situarían 
la evolución en aproximadamente la tendencia general, sin que se produjese 
ninguna mejora evidente. 

Lo deseable, en el marco de la presente Estrategia, es el establecimiento de 
objetivos de control realistas y ajustados a las posibilidades reales de la gestión actual, 
tendiendo en cuenta la influencia tan significativa de las condiciones meteorológicas 
adversas en este ámbito, y considerando todas las mejoras que para 2012 se prevén con 
la puesta a punto del conjunto de medidas y actuaciones diseñadas. Por ello, se ha 
prescindido de cifras absolutas, optando porque las variables de control se muevan en los 
siguientes rangos de valores, correspondientes a los resultados de la aplicación de los 
escenarios medios y de mantenimiento de tendencias, respectivamente: 

 
Variable Objetivos de control 
Número de incendios 1 500 – 2 000 
Proporción de conatos 60 – 55 
Superficie afectada (ha) 5 000 – 10 000 
Superficie arbolada afectada (ha) 1 000 – 2 000 
Superficie afectada por incendio (ha) 3 - 4 
Tiempo de llegada (minutos) 42 - 45 
Tiempo de actividad (horas) 2.5 - 3 
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Así, cuánto más se aproximen los datos a los umbrales mínimos establecidos para 
cada variable (máximo en el caso de proporción de conatos), más satisfactoria se podrá 
considerar la aplicación de la Estrategia. En todo caso, el éxito de la misma quedará 
garantizado siempre y cuando no se superen en 2012 los umbrales máximos fijados para 
el número de incendios, la superficie afectada y los tiempos de llegada y actividad, y el 
umbral mínimo propuesto para el porcentaje de conatos. 

1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Conseguir un territorio que reúna el menor número de 
elementos que puedan desencadenar el incendio y su propagación. Así mismo, se ha de 
conseguir la disminución del riesgo de incendios y que la extinción sea lo más fácil, rápida 
y segura posible. 

Acción PR.1- Mejora de los instrumentos legales 

Objetivos:  
• Actualizar el marco legal vigente y completar la regulación de todos aquellos 

aspectos vinculados a la prevención de incendios forestales. 
• Planificar una defensa contra los incendios forestales que permita optimizar los 

recursos, dimensionar las medidas y maximizar la consecución de los objetivos. 
• Fijar pautas generales y requisitos mínimos en la ejecución de  actividades 

preventivas de aplicación en el contexto regional. 
• Mejorar la valoración y tipificación de infracciones administrativas en materia de 

incendios forestales. 
• Optimizar la aplicación de determinados aspectos normativos, como la 

aplicación de los acotados. 

Acción PR.2- Prevención de causas identificadas como 
generadoras de riesgo de incendio 

Objetivos: 
• Reducir los incendios forestales, actuando en las causas de los mismos 

identificadas como tal. 
• Garantizar la coordinación y efectiva colaboración con las empresas y 

entidades implicadas en la elaboración de procedimientos de actuación. 
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Acción PR.3- Ordenación del combustible  

Objetivos: 
• Reducir la carga y continuidad del combustible en el monte dificultando la 

propagación de los incendios forestales, de forma compatible con los criterios 
de conservación. 

• Transformar el uso tradicional ganadero del fuego, mediante la búsqueda de 
alternativas agrosilvopastorales. 

Acción PR.4- Conciliación de intereses  

Objetivos  
• Favorecer el consenso, la participación, cooperación e intercambio de 

información con los propietarios y usuarios del monte. 
• Compatibilizar en el territorio los diferentes usos desarrollados en el ámbito 

forestal.  
• Disminuir la tensión social generada por daños de especies silvestres. 

Acción PR.5- Mejora de la información 

Objetivos: 
• Facilitar el intercambio de información a partir de la coordinación entre 

entidades implicadas. 
• Mejorar y optimizar la información empleada en la elaboración de las 

estadísticas de incendios y de los índices de riesgo. 
• Implantar una adecuada gestión de los incendios adaptada a las condiciones 

geográficas y temporales de los mismos. 
• Optimizar y mejorar el sistema para la identificación de carencias estructurales 

y la planificación de las tareas preventivas. 

Acción PR.6- Mejora de medios, equipamientos y personal de 
prevención 

Objetivos: 
• Reforzar la estructura y los equipamientos de prevención, garantizando una 

adecuada cobertura. 
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• Reforzar la formación del personal (técnicos y guardería) adaptada a las 
necesidades actuales del servicio y a la consolidación paulatina de equipos 
especializados en materias específicas. 

• Fomentar la participación e implicación social en la lucha contra los incendios 
forestales. 

Acción PR.7- Optimización del operativo de vigilancia  

Objetivos: 
• Disminuir el número de incendios forestales mediante vigilancia disuasoria y/o 

identificación y denuncia de incendiarios. 
• Conseguir una pronta detección de los conatos para minimizar la superficie 

afectada por el incendio. 
• Contribuir a la persuasión y desestimiento de posibles incendiarios. 

Acción PR.8- Mejora de la coordinación y la cooperación. 

Objetivos: 
• Garantizar el desarrollo y funcionamiento de instrumentos de gestión y 

coordinación entre la distintas Administraciones con competencias en esta 
materia. 

• Favorecer el intercambio de experiencias en materia de prevención. 
• Actualizar y mejorar la organización de efectivos con el objeto de atender las 

necesidades de prevención de incendios forestales y facilitar la movilización. 

TABLA 4. PROPUESTA DE ACCIONES Y MEDIDAS 

PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS 

Redacción de una normativa regional específica en materia de incendios 
forestales 

Unificación de criterios para la  valoración de daños por incendios forestales 

Priorización e impulso a las líneas de fomento para la defensa contra los 
incendios forestales 

PR.1 
Mejora de los 
instrumentos 
legales 

Optimización de la aplicación de acotados en las zonas afectadas por 
incendios 

Continuación y mejora del procedimiento para la supervisión del estado de la 
red de transporte de energía 

Consolidación y desarrollo de la colaboración con la entidad administradora de 
infraestructuras ferroviarias 

(P
R)

 P
RE

VE
NC

IÓ
N 

PR.2 
Intervención 
en causas 
identificadas 

Consolidación del programa para la erradicación de vertederos localizados en 
montes 



Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias (2009-2012)  

 

68 

PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS 

Ordenación de combustible basado en desbroces y quemas controladas 

Promoción de la ordenación silvopastoral en la gestión y aprovechamiento de 
los pastos 

PR.3 
Ordenación 
del 
combustible 

Actuaciones para el uso y valorización de la biomasa forestal residual  

Fomento del aprovechamiento y la gestión sostenible de los recursos 
forestales 

Optimización de la gestión basada en Convenios Forestales entre las 
entidades propietarias de montes y el Principado 

Creación de Juntas gestoras en montes cuya titularidad sea el Ayuntamiento 

PR.4 Conciliación 
de intereses 

Erradicación de malas prácticas en el control de la fauna silvestre 

Mejora de la información de los partes de incendios 

Mejora del flujo de información y comunicación entre todas las entidades 
implicadas 

Mejora y adecuación del índice de riesgo de incendios. 

Mantenimiento y mejora de la base de datos de puntos de agua de la región 

Automatización del análisis estadístico de los incendios forestales en Asturias 

PR.5- Mejora de la 
información 

Consolidación y mejora de GIS de defensa contra incendios forestales 

Optimización de los recursos humanos vinculados a la prevención 

Formación continua del personal de prevención PR.6 

Mejora de 
medios, 
equipamientos 
y personal de 
prevención Promoción del voluntariado para reforzar las labores preventivas 

PR.7 
Optimización 
del operativo 
de vigilancia 

Plan de consolidación y mejora de los dispositivos de vigilancia  

Creación de organismos que garanticen la coordinación y cooperación 
interadministrativa en la lucha contra los incendios forestales 

 
PR.8 

Mejora de la 
coordinación 
y cooperación  Dotación de equipamientos que agilicen la movilización de personal 
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2. PROGRAMA DE EXTINCIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Conseguir una alta efectividad de los equipos de extinción 

Acción EX.1- Mejora de los medios y equipamientos 

Objetivos: 
• Reforzar de manera eficiente la estructura y los equipamientos de extinción, 

garantizando una adecuada cobertura regional. 
• Reducir el efecto de los incendios en las zonas más problemáticas. 

Acción EX.2- Preparación de medios humanos para la 
extinción 

Objetivos: 
• Adecuar las necesidades de personal a la problemática de los incendios. 
• Garantizar una formación adecuada y adaptada a las necesidades de los 

trabajos, presentes y futuros, a desarrollar. 

Acción EX.3- Mejora de la capacidad de respuesta 

Objetivos: 
• Garantizar la actualización y adaptación de los planes de actuación y de los 

medios y recursos de que se dispone en cada temporada a la nueva normativa 
que se vaya desarrollando.  

Acción EX.4-Incorporación de nuevas tecnologías 

Objetivos: 
• Aprovechar la información que las nuevas tecnologías informáticas ofrecen para 

optimizar la gestión y el manejo de los medios. 
• Incorporar sistemas informáticos integrales con utilidades específicas 

programadas. 
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Acción EX.5-Mejora de la coordinación y cooperación 

Objetivos: 
• Garantizar la plena cooperación y coordinación de las distintas 

Administraciones para optimizar las tareas de extinción. 
• Optimizar la intervención, poniendo especial atención a los grandes incendios y 

a la simultaneidad de incendios en periodos críticos. 
• Dotar de complementariedad a los sistemas y dispositivos de extinción 

existentes en el ámbito regional. 
• Reforzar el intercambio de experiencias e información entre operativos de 

extinción de diferentes ámbitos. 

TABLA 5. PROPUESTA DE ACCIONES Y MEDIDAS 

PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS 

EX.1 Mejora de los medios y 
equipamientos 

Evaluación de las necesidades de ampliación y mejora 
de la red de parques de bomberos de la región 

Consolidación y optimización de los recursos humanos 
vinculados a la extinción. 

EX.2 
Preparación de medios 
humanos para la 
extinción Formación continúa de personal vinculado a la 

extinción 

EX.3 Mejora de la capacidad 
de respuesta 

Revisión y mejora de los planes e instrucciones de 
intervención en materia de extinción 

EX.4 Incorporación de nuevas 
tecnologías 

Consolidación y mejora de aplicaciones informáticas de 
apoyo a la gestión de medios y a la intervención 

Elaboración de acuerdos  de colaboración con la 
Administración del Estado en materia de extinción e 
integración de sus directrices. 

Desarrollo y puesta en práctica de acuerdos bilaterales 
con CCAA limítrofes para la coordinación de las tareas 
de extinción. 

(E
X)

 E
XT

IN
CI

ÓN
 

EX.5 
Mejora de la 
coordinación y 
cooperación  

Mejora de mecanismos de coordinación con entidades 
locales con competencias en extinción. 
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3. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: identificar y esclarecer las causas de los incendios, desarrollar e 
impulsar líneas de investigación aplicadas a la prevención y extinción. 

Acción IN.1- Mejora y optimización de la investigación de 
causas 

Objetivos: 
• Identificar al mayor número posible de infractores a través de la investigación 

de las causas de incendios forestales. 
• Optimizar la información generada a partir de las investigaciones. 
• Aclarar las causas de los incendios que ocurren para facilitar la gestión del 

órgano encargado de la prevención y otras actuaciones en los montes. 
• Fomentar la labor preventiva de la investigación potenciando el carácter 

intimidatorio de la misma ante futuros incendios. 
• Favorecer la integración de medios y de criterios técnicos de actuación. 

Acción IN.2-Impulso a la investigación aplicada a la prevención 
y extinción de incendios  

Objetivos: 
• Fomentar el ensayo y diseño efectivo de estrategias en la lucha contra 

incendios, de aplicación directa en el territorio. 
• Fomentar la participación de los Centros Públicos de Investigación a fin de 

aportar su visión científico-técnica en el ámbito de los incendios forestales. 

TABLA 6. PROPUESTA DE ACCIONES Y MEDIDAS 

PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS 

Continuación y mejora del funcionamiento de las BRIPAS 

Fomento de la investigación general de motivaciones en 
ámbitos territoriales concretos 

IN.1 Mejora y optimización de la 
investigación de causas 

Promoción de acuerdos de colaboración con la Guardia 
Civil en investigación y vigilancia de incendios 

(IN
) I

NV
ES

TI
GA

CI
ÓN

  

IN.2 
Impulso a la investigación 
aplicada a la prevención y 
extinción de incendios 

Programa marco de investigación científico-técnica 
aplicada a las estrategias de prevención y lucha contra 
incendios forestales 
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4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
SENSIBILIZACIÓN  

OBJETIVO GENERAL: corregir hábitos, haciendo llegar a todos los sectores de la 
sociedad la necesidad de mantener el monte libre de incendios y mejorando su nivel de 
conocimiento.  

Acción ES.1- Impulso a la sensibilización, comunicación social 
y divulgación 

Objetivos: 
• Informar a la población sobre derechos y obligaciones en relación con el uso del 

fuego. 
• Dar a conocer entre todos los colectivos las denuncias formuladas, y las 

responsabilidades penales y administrativas vinculadas a los incendios. 
• Favorecer la integración y coordinación de las iniciativas de educación 

ambiental promovidas por las diferentes administraciones. 
• Desarrollar programas adaptados a las necesidades específicas de los 

usuarios: comunidad rural, escolar, etc. 

Acción ES.2- Promoción de recursos didácticos 

Objetivos: 
• Impulsar iniciativas interpretativas adaptadas a un público diverso. 

TABLA 7. PROPUESTA DE ACCIONES Y MEDIDAS 

PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS 

Sensibilización del público general 
Sensibilización de la población escolar 

ES.1 
Impulso a la 
sensibilización, 
comunicación social y 
divulgación Sensibilización de la población rural 

(E
S)

 E
DU

CA
CI

ÓN
 

AM
BI

EN
TA

L 
Y 

SE
NS

IB
IL

IZ
AC

IÓ
N  

ES.2 Promoción de recursos 
didácticos 

Diseño de iniciativas interpretativas sobre los incendios 
forestales en Asturias 
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PARTE IV: SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

El seguimiento y control de la presente Estrategia se establece a dos niveles de 
detalle.  

• Un seguimiento de primer nivel, más generalizado, corresponde a la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos de control fijados en la Parte III 
del presente documento. Dichos objetivos deben considerarse como valores 
medios del periodo analizado y constituyen una herramienta para calificar la 
eficacia del sistema contra incendios al finalizar el periodo de aplicación de la 
Estrategia. 

• Un seguimiento de segundo nivel, complementario al anterior, basado en la 
batería de objetivos y/o indicadores fijados para el cumplimiento de las 
medidas. Este seguimiento de detalle subyace al anterior, contribuye al  
cumplimiento de los objetivos de control y facilita la explicación del éxito o 
fracaso de la Estrategia. En este sentido, facilita la identificación de aquellas 
medidas cuyo insuficiente  grado de aplicación o desarrollo puede dar lugar a 
incumplimientos en los objetivos de control, agilizando la búsqueda y la 
implementación de soluciones. 

El seguimiento de los objetivos de control debe ir precedido de su comarcalización, 
con el fin de identificar problemas concretos y buscar las soluciones más adecuadas en 
cada caso. En todo caso, tanto el cálculo de estos objetivos como el seguimiento de 
indicadores de las medidas deberán ser abordados con carácter anual, permitiendo una 
evaluación y mejora continuada del desarrollo de la propia Estrategia. 
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PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS Prioridad Plazo 
ejecución 

Entidad 
responsable Otras entidades Objetivos Indicadores 

PR 
1.1 

Redacción de una 
normativa regional 
específica en materia 
de incendios forestales 

Alta 1 año 
Dirección 

General de 
Política 
Forestal 

Dirección general de 
Biodiversidad y Paisaje, 

Dirección General de 
Urbanismo y Ordenación 

del Territorio, 112 Asturias 
y Bomberos de Asturias 

Redacción del marco 
normativo No procede 

PR 
1.2 

Unificación de criterios 
para la  valoración de 
daños por incendios 
forestales 

Media - 
Alta 2 años 

Dirección 
General de 

Política 
Forestal 

Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y 

Marino (Secretaría 
General de Medio Rural). 

Elaboración de un 
Manual o Guía de 

valoración de daños 
por incendios 

forestales 

No procede 

PR 
1.3 

Priorización e impulso a 
las líneas de fomento 
para la defensa contra 
los  incendios 
forestales 

Alta Anualmente 
Dirección 

General de 
Política 
Forestal 

  

Incremento de la 
eficiencia de las 

medidas de fomento e 
incremento de la 
contratación de 

seguros antiincendios 

Evolución anual de las ayudas para la 
prevención de incendios (Porcentaje/ relativo (ha 

forestal y habitante)/comarca/año.  Evolución 
anual de la contratación de seguros de 

incendios (Nº expedientes/año). Evolución anual 
de superficie asegurada (ha aseguradas/año) 

(PR) 
PREVENCIÓN  

PR.1 
  

Mejora de los 
instrumentos 
legales 

PR 
1.4 

Optimización de la 
aplicación de acotados 
en las zonas afectadas 
por incendios 

Alta Anualmente 
Dirección 

General de 
Política 
Forestal  

 

Incorporación y 
aplicación, en el 
desarrollo de los 
acotados,  de las 

indicaciones 
recogidas. 

No procede 
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PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS Prioridad Plazo 
ejecución 

Entidad 
responsable Otras entidades Objetivos Indicadores 

PR 
2.1 

Continuación y mejora del 
procedimiento para la 
supervisión del estado de 
la red de transporte de 
energía 

Media - 
Alta Anualmente Dirección General 

de Política Forestal 

Titulares de las 
infraestructuras. 

Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, Consejería 

de Industria y Empleo, 
Dirección General de 

Biodiversidad y Paisaje. 

Reducción de 
incendios 

atribuibles a 
esta causa 

Evolución anual del los incendios debidos a la red 
de transporte de energía (Nº incendios/año). 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS: Evolución 
de la supervisión de líneas eléctricas (Km y 
porcentaje/concejo/año). Evolución de las 

actuaciones realizadas por parte de las empresas 
(Porcentaje/año).  

PR 
2.2 

Consolidación y desarrollo 
de la colaboración con la 
entidad administradora de 
infraestructuras ferroviarias 

Media - 
Alta Anualmente 

Dirección General 
de Política Forestal 

y Dirección 
General de 

Seguridad Pública 

Ministerio de Fomento 
(ADIF) 

Reducción de 
incendios 

atribuibles a 
esta causa 

Evolución anual de los incendios como 
consecuencia de las infraestructuras ferroviarias 
(Nº/año). INDICADORES COMPLEMENTARIOS: 

Evolución anual de la supervisión de las líneas 
férreas (km y porcentaje/concejo/año). Evolución 

de la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo 
por ADIF (Porcentaje/año) 

(PR) 
PREVENCIÓN  

PR.2 
Intervención 
en causas 
identificadas 
  

PR 
2.3 

Consolidación del 
programa para la 
erradicación de vertederos 
localizados en montes 

Media - 
Alta Anualmente Dirección General 

de Política Forestal 
Dirección General de Agua y 

Calidad Ambiental, 
Entidades Locales.  

Reducción de 
incendios 

atribuibles a 
esta causa 

Evolución anual de los incendios debidos a 
vertederos (Nº/año). INDICADORES 

COMPLEMENTARIOS: Evolución anual de los 
expedientes administrativos y sancionadores 

(Nº/año).   
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PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS Prioridad Plazo 
ejecución 

Entidad 
responsable Otras entidades Objetivos Indicadores 

PR 
3.1 

Ordenación de 
combustible basado en 
desbroces y quemas 
controladas 

Media - 
Alta 1 año 

Dirección 
General de 

Política Forestal 

Bomberos de Asturias, Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino (EPRIF), Dirección General de 
Desarrollo Rural, Dirección General 

de Biodiversidad y Paisaje. 

Elaboración del 
protocolo técnico 

de actuación 

Evolución anual de las quemas controladas (Nº 
solicitudes/concejo/año).  Evolución anual de la 
superficie desbrozada (ha/concejo/año). Análisis 

de la incidencia de incendios (previos y 
posteriores) en los ámbitos de actuación 

PR 
3.2 

Promoción de la 
ordenación silvopastoral 
en la gestión y 
aprovechamiento de los 
pastos  

Media - 
Alta Anualmente 

Dirección 
General de 

Política Forestal 

Dirección General de Desarrollo 
Rural, Dirección General de 

Ganadería y Agroalimentación, 
Dirección General de Biodiversidad y 
Paisaje, Entidades Locales y Juntas 

Ganaderas 

Incremento de 
planes y 

proyectos de 
ordenación 

Evolución anual de superficie sujeta a planes o 
proyectos de ordenación (ha/año) 

(PR) 
PREVENCIÓN  PR.3  

Ordenación 
del 
combustible 

PR 
3.3 

Actuaciones para el uso y 
valorización de la 
biomasa forestal residual 

Media - 
Baja 2 años 

Dirección 
General de 

Política Forestal 
Consejería de Industria y Empleo, 

Entidades Locales 

Diseño e 
implantación de 
la experiencia 

piloto 
No procede 
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PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS Prioridad Plazo 

ejecución 
Entidad 

responsable Otras entidades Objetivos Indicadores 

PR 
4.1 

Fomento del aprovechamiento y  
la gestión sostenible de los 
recursos forestales 

Media - 
Alta Anualmente 

Dirección General 
de Política 
Forestal 

Empresas de 
servicios forestales 

Incrementos de proyectos 
de ordenación forestal 

sostenible. Incremento de 
agrupaciones de 

propietarios 

Evolución anual de proyectos de ordenación 
forestal sostenible (Nº proyectos y ha 
/comarca/año). Evolución anual de las 

agrupaciones de propietarios (Nº y 
ha/comarca/año) 

PR 
4.2 

Optimización de la gestión 
basada en Convenios Forestales 
entre las entidades propietarias 
de montes y el Principado 

Alta Anualmente 
Dirección General 

de Política 
Forestal 

Entidades locales y 
propietarios de 

Montes Vecinales en 
Mano Común 

Incremento de superficies 
conveniadas 

Evolución anual de la superficie conveniada (ha 
y porcentaje/comarca/año) 

PR 
4.3 

Creación de Juntas gestoras en 
montes cuya titularidad sea el 
Ayuntamiento 

Media - 
Alta Anualmente 

Dirección General 
de Política 
Forestal 

Entidades locales 
Incremento en la 

constitución de Juntas 
gestoras 

Evolución de la creación de Juntas gestoras 
(Nº/comarca/año) 

(PR) 
PREVENCIÓN  PR.4 Conciliación 

de intereses 

PR 
4.4 

Erradicación de malas prácticas 
en el control de la fauna silvestre 

Media - 
Baja Anualmente 

Dirección General 
de Biodiversidad y 

Paisaje 

Dirección General 
de Política Forestal 

y Sociedades de 
cazadores. 

Reducción del número de 
incendios atribuibles a  
prácticas inadecuadas 

Evolución de incendios vinculados a esta causa  
(Nº/año) Evolución de daños causados por 
especies silvestres (Nº expedientes/año; 

Euros/año). 
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PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS Prioridad Plazo 
ejecución 

Entidad 
responsable Otras entidades Objetivos Indicadores 

PR 
5.1 

Mejora de  la 
información de los 
partes de incendios 

Alta 3 años 
Dirección 

General de 
Política Forestal y 

112 Asturias 

Dirección General de Biodiversidad y Paisaje, 
Dirección General de Informática (Centro de 

Gestión de Servicios Informáticos), Bomberos de 
Asturias. 

Diseño e implantación de los 
protocolos establecidos y mejora de la 

calidad de la información recogida. 
Creación de la base de datos 

Validez estadística 
de la información 
contenida en los 

partes de incendio 

PR 
5.2 

Mejora del flujo de 
información y 
comunicación entre 
todas las entidades 
implicadas 

Media - 
Baja  1 año 

Dirección 
General de 

Política Forestal y 
112 Asturias 

Dirección General de Informática (Centro de 
Gestión de Servicios Informáticos), Bomberos de 
Asturias, Entidades Locales con competencias en 
extinción,  D.G.de Ganadería y Agroalimentación, 
D.G.de Desarrollo Rural, D.G.de Biodiversidad y 

Paisaje, SEPRONA,  SERIDA, Entidades Locales 

Creación de un espacio digital común. No procede 

PR 
5.3 

Mejora y adecuación 
del índice de riesgo de 
incendios 

Alta 4 años 
Dirección 

General de 
Política Forestal. 

AEMET, 112 Asturias y Bomberos de Asturias Adecuación del índice de riesgo de 
incendios. No procede 

PR 
5.4 

Mantenimiento y 
mejora de la base de 
datos de puntos de 
agua de la región 

Media - 
Alta 2 años 

Dirección 
General de 

Política Forestal 

Bomberos de Asturias, 112 Asturias, medios 
locales y estatales de extinción y Dirección 

General de Biodiversidad y Paisaje 
Completar y mantener actualizada la 

base de datos. No procede 

PR 
5.5 

Automatización del 
análisis estadístico de 
los incendios forestales 
en Asturias 

Alta 3 años 112 Asturias Dirección General de Política Forestal y Bomberos 
de Asturias 

Diseño y puesta en práctica del 
proyecto según la siguiente 

planificación: Desarrollo del proyecto 
técnico (primer año)/ Ejecución, 
mejora y depuración del método 

(segundo año)./ Elaboración periódica 
de informes (tercer año). 

No procede 

(PR) 
PREVENCIÓN  PR.5 Mejora de la 

información 

PR 
5.6 

Consolidación y mejora  
de GIS de defensa 
contra incendios 
forestales 

Media - 
Baja 4 años 

Dirección 
General de 

Política Forestal 

Bomberos de Asturias, 112 Asturias, Dirección 
General de Biodiversidad y Paisaje y Centro de 
Cartografía del Principado de Asturias (D.G. de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo) 

Completar el GIS y mantenerlo 
actualizado No procede 
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PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS Prioridad Plazo 
ejecución 

Entidad 
responsable Otras entidades Objetivos Indicadores 

PR 
6.1 

Optimización de 
recursos humanos 
vinculados a la 
prevención 

Alta 2 años 
Dirección 

General de 
Política Forestal 

Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y 

Marino (EPRIF) 
Desarrollo del Plan de 

personal.  No procede 

PR 
6.2 

Formación continua 
del personal de 
prevención 

Alta Anualmente 
Dirección 

General de 
Política Forestal 

Institutos, Organismos y 
entidades que canalizan 
la oferta formativa de la 

Dirección General 

Elaboración de un Plan 
de formación continua y 

refuerzo de los ejes 
apuntados.  

Evolución de las iniciativas de formación  (Nº 
iniciativas/año),  Evolución de la participación 
(participantes /año) . Evolución de causas y 

porcentaje de causa desconocida (a partir de los 
partes de incendio) 

(PR) 
PREVENCIÓN  PR.6 

Mejora de medios, 
equipamientos y 
personal de 
prevención 

PR 
6.3 

Promoción del 
voluntariado para 
reforzar las labores 
preventivas 

Media - 
Baja 2 años 

Dirección 
General de 

Política Forestal 

Entidades Locales y 
Consejería de Educación 

y Ciencia 

Creación del marco de 
regulación de grupos de 

voluntariado  
Evolución anual del personal adscrito al 

programa de voluntariado (Nº/año) 
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PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS Prioridad Plazo 
ejecución Entidad responsable Otras entidades Objetivos Indicadores 

PR.7 
Optimización del 
operativo de 
vigilancia 

PR 
7.1 

Consolidación y mejora 
de los dispositivos de 
vigilancia 

Alta 2 años Dirección General de 
Política Forestal 112 Asturias  

Refuerzo y 
consolidación de los 

dispositivos de 
vigilancia  

Evolución anual de los dispositivos de vigilancia 
fuera del operativo INFOPA 

(Jornadas/dispositivo/año, Nº vuelos/año). 
Evolución del número de emergencias por 

incendios forestales (Nº incendios/año) 

PR 
8.1 

Creación de 
organismos que 
garanticen la 
coordinación y 
cooperación 
interadministrativa en la 
lucha contra los 
incendios forestales 

Alta 1 año 

Dirección General de 
Política Forestal, Bomberos 
de Asturias, 112 Asturias y  

Dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje 

 
Creación de la 

Comisión Técnica 
de Coordinación. 

No procede (PR) 
PREVENCIÓN  

PR.8  
Mejora de la 
coordinación y 
cooperación 

PR 
8.2 

Dotación de 
equipamientos que 
agilicen la movilización 
del personal 

Media - 
Alta 1 año Dirección General de 

Política Forestal 

112 Asturias, 
Bomberos de Asturias 
y Dirección General de 

Biodiversidad y 
Paisaje 

Creación y 
funcionamiento del 
puesto equipado. 

No procede 
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PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS Prioridad Plazo 

ejecución 
Entidad 

responsable Otras entidades Objetivos Indicadores 

EX.1 
Mejora de los 
medios  y 
equipamientos 

EX 
1.1 

Evaluación de las 
necesidades de 
ampliación y mejora de 
la red de parques de 
bomberos de la región 

Alta 4 años Bomberos de 
Asturias 112 Asturias Desarrollo de una 

propuesta de actuación 

Evolución de indicadores de eficiencia en la extinción 
(Porcentaje de conatos/comarca o zona/año; 

Superficies medias afectadas/ comarca o zona/año; 
Duración de los incendios/ comarca o zona/año). 

EX 
2.1 

Consolidación y 
optimización de los 
recursos humanos 
vinculados a la 
extinción 

Alta 2 años Bomberos de 
Asturias 

Escuela de Seguridad 
Pública e Instituto 

Asturiano de 
Administración Pública 

Adolfo Posada 

Redacción de una 
estrategia de futuro para 
Bomberos de Asturias. 

Optimización de la 
participación de las 

cuadrillas forestales en la 
extinción 

Evolución del personal (Nº y adscripción 
territorial/categoría). Evolución del porcentaje de 

participación de las cuadrillas (% /año) 

EX.2  
Preparación de 
medios humanos 
para la extinción 

EX 
2.2 

Formación continúa de 
personal vinculado a la 
extinción 

Alta Anualmente Bomberos de 
Asturias 

112 Asturias, Institutos, 
organismos y entidades, 
públicos y privados que 

canalizan la oferta 
formativa de la Entidad 

Elaboración del Plan de 
formación continua y 
refuerzo de los ejes 

apuntados. 

Evolución de las iniciativas de formación  (Nº 
iniciativas/año),  Evolución de la participación 

(participantes /año) Evolución de causas, Porcentaje 
de causas desconocidas y Porcentaje de valores 

perdidos de tiempo de llegada (a partir de los partes 
de incendio) 

EX.3  
Mejora de la 
capacidad de 
respuesta 

EX 
3.1 

Revisión y mejora de 
los planes e 
instrucciones de 
intervención en materia 
de extinción 

Media-
Alta Anualmente 112 Asturias Bomberos de Asturias Revisión anual del 

INFOPA No procede 

(EX) 
EXTINCIÓN 

EX.4 
Incorporación de 
nuevas 
tecnologías 

EX 
4.1 

Consolidación y mejora 
de aplicaciones 
informáticas de apoyo a 
la gestión de medios y 
a la intervención 

Media-
Alta 4 años Bomberos de 

Asturias 

Dirección General de 
Informática, Dirección 

General de Política 
Forestal, 112 Asturias y 

Entidades Locales 

Implantación de las 
distintas aplicaciones 
informáticas. Puesta a 
punto de servidores y 

redes informáticas 

No procede 
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PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS Prioridad Plazo 

ejecución 
Entidad 

responsable Otras entidades Objetivos Indicadores 

EX 
5.1 

Elaboración de acuerdos  de 
colaboración con la Administración del 
Estado en materia de extinción e 
integración de sus directrices 

Media-
Alta Anualmente 

Dirección 
General de 
Interior y 

Seguridad 
Pública 

Bomberos de Asturias, 
112 Asturias y Unidad 

Militar de Emergencias y 
MMAMRM 

Renovación anual del  
protocolo de colaboración  

con la UME  y otros y 
revisión periódica de sus 

condiciones 

No procede 

EX 
5.2 

Acuerdos bilaterales con CCAA 
limítrofes para la coordinación de las 
tareas de extinción 

Media-
Alta Anualmente 

Dirección 
General de 
Interior y 

Seguridad 
Pública 

Bomberos de Asturias, 
112 Asturias y Entidades 
vinculadas a la extinción 

de las CCAA 

Cierre, puesta en práctica y 
revisión periódica de los 

acuerdos 
No procede (EX) 

EXTINCIÓN EX.5  
Mejora de la 
coordinación  y 
cooperación 

EX 
5.3 

Mejora de la coordinación con 
entidades locales con competencias en 
extinción 

Media-
Alta Anualmente 

Dirección 
General de 
Interior y 

Seguridad 
Pública 

Bomberos de Asturias,  
Entidades locales con 

competencias en la 
extinción, 112 Asturias y 

Dirección General de 
Política Forestal. 

Elaboración de un convenio 
y revisión periódica de sus 

condiciones 
No procede 
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PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS MEDIDAS Prioridad Plazo 

ejecución Entidad responsable Otras entidades Objetivos Indicadores  

IN 
1.1 

Continuación y mejora del 
funcionamiento de las 
BRIPAS 

Media - 
Alta 4 años Bomberos de Asturias 

Dirección General de 
Interior y Seguridad 
Pública  y Dirección 
General de Política 

Forestal 

Creación de una base de 
datos. Mantener o mejorar la 
tendencia actual en cuanto a 

superficie quemada 
investigada 

Evolución de superficie 
investigada (Porcentaje de 
superficie/ total incendios) 

IN 
1.2 

Fomento de la investigación 
general de motivaciones en 
ámbitos territoriales 
concretos  

Alta 4 años Dirección General Política 
Forestal 

Bomberos de Asturias, 
Entidades Locales y 

colectivos locales 

Cubrir la investigación de 
motivaciones en zonas 

problemáticas 

Evolución de las 
encuestas realizadas 

(Nº/año). Evolución de los 
concejos o comarcas 
analizados (Nº/año) 

IN.1  
Mejora y optimización 
de la investigación de 
causas 

IN 
1.3 

Promoción de acuerdos de 
colaboración con la Guardia 
Civil en investigación y 
vigilancia de incendios 

Media - 
Alta 1 año 

Dirección General de Interior 
y Seguridad Pública y 

Dirección General Política 
Forestal 

Bomberos de Asturias, 
112 Asturias y Guardia 

Civil 
Firma de acuerdo o convenio 

de colaboración No procede 

(IN) 
INVESTIGACIÓN  

IN.2 

Impulso a la 
investigación aplicada 
a la prevención y 
extinción de 
incendios. 

IN 
2.1 

Programa marco de 
investigación científico-
técnica aplicada a las 
estrategias de lucha contra 
incendios forestales 

Media - 
Alta 4 años 

Dirección General de  Política 
Forestal, Dirección General 
de Biodiversidad y Paisaje, 
Bomberos de Asturias y 112 

Asturias. 

SERIDA, Universidad 
de Oviedo y Consejería 
de Educación y Ciencia 

Redacción del Programa 
Marco. No procede 
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PROGRAMA ACCIONES TITULO DE LAS 

MEDIDAS Prioridad Plazo 
ejecución 

Entidad 
responsable Otras entidades Objetivos Indicadores  

ES 
1.1 

Sensibilización del 
público general 

Media - 
Baja Anualmente 

Dirección General 
de Política Forestal 

y Bomberos de 
Asturias 

Consejería de Educación y 
Ciencia , Dirección General 
de Biodiversidad y Paisaje, 

Entidades Locales y 
Asociaciones ciudadanas 

Diseño y desarrollo 
de campañas de 
sensibilización 

Evolución de iniciativas (nº iniciativas 
/tipo/año). Nivel de receptividad/ 

impacto (resultados de  encuestas, 
items de valoración y sondeos). 

Evolución de recursos dedicados 
(Euros/año) 

ES 
1.2 

Sensibilización de la 
población escolar 

Media - 
Alta Anualmente 

Dirección General 
de Política Forestal 

y Bomberos de 
Asturias 

Consejería de Educación y 
Ciencia, 112 Asturias y 
Dirección General de 

Biodiversidad y Paisaje 

Diseño y desarrollo 
de iniciativas de 
sensibilización. 

Diseño y desarrollo 
del Programa piloto 

de reforestación 

Evolución de iniciativas (nº iniciativas 
/tipo/año). Evolución de la 

participación (nº participantes 
/iniciativa/año) 

ES.1 
Impulso a la 
sensibilización, 
comunicación social 
y divulgación  

ES 
1.3 

Sensibilización de la 
población rural Alta Anualmente Dirección General 

de Política Forestal 
Dirección General de 

Biodiversidad y Paisaje 
Desarrollo del 
programa de 

concienciación 

Evolución de iniciativas (nº iniciativas 
/tipo/año). Nivel de receptividad/ 

impacto (resultados de  encuestas). 
Evolución de recursos dedicados 

(Euros/año) 

(ES) EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
SENSIBILIZACIÓN   

ES.2 Promoción de 
recursos didácticos 

ES 
2.1 

Diseño de iniciativas 
interpretativas sobre 
los incendios forestales 
en Asturias 

Media - 
Baja 3 años 

Dirección General 
de Política Forestal 

y Bomberos de 
Asturias 

112 Asturias y Dirección 
General de Biodiversidad y 

Paisaje 
Creación de la 

exposición itinerante 
Grado de participación (Nº 

visitantes/año). Evolución anual de  
solicitudes (Nº/año) 
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COD PR.1.1 MEDIDA 
REDACCIÓN DE UNA NORMATIVA REGIONAL 

ESPECÍFICA EN MATERIA DE INCENDIOS 
FORESTALES 

 

OBJETIVOS QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Actualizar el marco legal vigente y completar 
la regulación de todos aquellos aspectos 
vinculados a la prevención de incendios 
forestales. 
 Fijar pautas generales y requisitos mínimos en 

la ejecución de  actividades preventivas de 
aplicación en el contexto regional. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

1 año 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La regulación más significativa en materia de incendios forestales y que determina la gestión de los 
mismos, en el ámbito estatal y regional, se encuentra incluida en la normativa forestal. Así la Ley del Estado 
43/2003 de Montes y la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal regulan 
aspectos relativos a la prevención y la lucha contra los incendios forestales.  

Actualmente, la administración del Principado trabaja en la modificación de la Ley 3/2004, con el fin de 
adaptarla a la normativa básica del Estado, así como en la elaboración del Reglamento que la desarrolla.  

Tal y como apunta el artículo 59.3 de la Ley regional:  

[…] Reglamentariamente, se regulará en montes y áreas colindantes el ejercicio de todas aquellas 
actividades que pueden dar lugar al riesgo de incendio, y se establecerán normas aplicables a las 
urbanizaciones, otras edificaciones, obras, instalaciones eléctricas e infraestructuras de transporte en terrenos 
forestales y sus inmediaciones, que puedan implicar peligro de incendios o ser afectados por éstos. Asimismo, 
se podrán establecer limitaciones al tránsito por los montes, llegando a suprimirlo cuando el peligro de incendios 
lo haga necesario […]. 

En este contexto se hace necesario disponer de un marco normativo que, bien como desarrollo del 
antecitado Reglamento o como una norma específica de rango reglamentario, regule  todos los aspectos no 
desarrollados hasta el momento relacionados con la prevención y disminución del riesgo de los incendios 
forestales. Entre ellos se encuentran: 

• El desarrollo de la normativa básica que regule las operaciones con empleo de fuego. 
Dado que las quemas con destino agrícola y ganadero son una de las causas más 
significativas del número de incendios provocados en Asturias, ya existe una legislación  
específica sobre el uso del fuego en el territorio del Principado de Asturias (Resolución de 2002 
y de 2004, por la que se aprueban normas sobre quemas), que regula la ejecución de quemas 
de rastrojos en fincas agrícolas y de restos o residuos forestales en terrenos de monte, fijando 
la necesidad de autorización o  las condiciones de ejecución, entre otras cosas. Como 
consecuencia de esta nueva regulación será necesario adaptar la normativa vigente sobre 
quemas, adecuándola a las características actuales de la Dirección General de Política 
Forestal y a las características ambientales de la región. 

• El desarrollo de disposiciones que regulen en montes y áreas colindantes actividades que 
puedan dar lugar a riesgo de incendio forestal, estableciendo normas de seguridad 
aplicables a instalaciones eléctricas, infraestructuras de transporte, edificaciones y 
urbanizaciones.  

⎯ En primer lugar, es necesario regular las medidas de prevención de incendios forestales 
que deberán cumplir los vertederos de residuos, así como las obligaciones exigibles a los 
titulares de vías de comunicación y conducciones eléctricas, o de cualquier otro tipo 
susceptibles de provocar o facilitar la propagación de incendios, que discurran por 
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terrenos forestales o zonas de influencia forestal.  

⎯ Como complemento a lo anterior se introducirán criterios para la gestión de la biomasa en 
terrenos contiguos a  líneas de transporte y distribución de energía, infraestructuras y 
edificaciones, con el objetivo principal de proteger la seguridad de las personas. 

⎯ Para el caso concreto de las urbanizaciones emplazadas en terrenos forestales o en sus 
proximidades, en las que exista una vegetación con alto índice de combustibilidad, parece 
conveniente la redacción de Normas de Edificación para la interfaz urbano-forestal. Estas 
normas tratarían aspectos como: fajas cortafuegos en torno a la urbanización, distancia 
mínima entre casas, vías de acceso y salida de la urbanización, puntos de agua, medidas 
de autoprotección, etc., debiendo contemplarse en la Normativa Urbanística. 

⎯ La adaptación e introducción de mejoras en aspectos de la tipificación de las sanciones y del  
procedimiento sancionador vinculados a los incendios forestales. 

 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de 
Política Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Dirección General de Biodiversidad y 
Paisaje, Dirección General de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
112 Asturias y Bomberos de Asturias 

OBJETIVOS Redacción del marco normativo 

INDICADORES No procede 
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COD PR.1.2 MEDIDA 
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA  

VALORACIÓN DE DAÑOS POR INCENDIOS 
FORESTALES 

 

OBJETIVOS QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Mejorar la valoración y tipificación de 
infracciones administrativas en materia de 
incendios forestales. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

2 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Tal y como se desprende del diagnóstico no existe un protocolo estandarizado para la valoración y 
tipificación de infracciones administrativas en materia de incendios forestales. En este contexto, toda actuación 
destinada a mejorar y unificar unos criterios generales para la elaboración de los informes técnicos, con el fin de 
homogeneizar la metodología aplicada en la valoración de daños y facilitar la concreción de tales informes, 
permitirá activar mecanismos adecuados de apoyo, compensación y reparación del daño.  

En este contexto, la elaboración de un protocolo para la valoración de daños por incendios 
forestales puede materializarse en el diseño de un Manual o Guía práctica de aplicación, que responda en todo 
caso a las exigencias y requisitos de:  

• La legislación ambiental y forestal vigente, especialmente en todo aquello que relacione la 
gravedad de las sanciones con la valoración del daño causado. 

• Posibles normas o exigencias en materia de valoración de daños adscritas a las acreditaciones 
de calidad y sostenibilidad forestal. 

Desde el punto de vista metodológico, la valoración de los daños debe basarse en el análisis de 
pérdidas económicas vinculadas tanto a los productos maderables como a los no maderables (ambientales, 
turísticos, recreativos, etc.). Para ello, y tras un análisis preliminar de las carencias existentes en la metodología 
aplicada actualmente, el protocolo deberá atender como mínimo a:  

• La doctrina existente sobre técnicas para la valoración económica de daños ambientales. 

• Pautas incluidas en protocolos sobre esta materia de ámbito estatal o de otras CCAA, en caso 
de existir. 

• Protocolos y doctrinas de valoración de daños ejecutados hasta el momento en materia 
forestal. 

• Algún principio jurídico que marque directrices para la realización de las valoraciones. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de 
Política Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino (Secretaría General de 
Medio Rural). 

OBJETIVOS Elaboración de un Manual o Guía de valoración de daños por incendios forestales. 

INDICADORES No procede 
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COD PR.1.3 MEDIDA 
PRIORIZACIÓN E IMPULSO A LAS LÍNEAS DE 
FOMENTO PARA LA DEFENSA CONTRA LOS 

INCENDIOS FORESTALES 
 

OBJETIVOS QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Planificar una defensa contra los incendios 
forestales que permita optimizar los recursos, 
dimensionar las medidas y maximizar la 
consecución de los objetivos. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias determina, en su artículo 85.2, que 
podrán ser beneficiarios de las ayudas (subvenciones, anticipos reintegrables, exenciones fiscales, 
asesoramiento técnico, otras): los propietarios de los montes, los titulares de derechos de uso y disfrute y 
quienes sean parte de los convenios o acuerdos a que se refiere la Ley. 

Desde hace años, la Dirección General de Política Forestal cuenta con un programa de subvenciones 
dirigido a entidades locales y/o propietarios forestales, para la construcción de diferentes infraestructuras para la 
defensa del monte contra los incendios forestales. Se trata de una línea de fomento con alto grado de 
aceptación, especialmente las ofrecidas a las entidades locales, que ven así la oportunidad de mantener una red 
de caminos forestales permanentemente limpios y practicables en su territorio. 

En el periodo 2009-2012 conviene mantener y reforzar estas líneas de fomento si bien, parece necesario 
dirigir y ordenar la distribución de las inversiones vinculadas a estas subvenciones, siguiendo las pautas 
de los diferentes instrumentos normativos y de planificación  forestal, vigentes y/o en fase de desarrollo. 
Tales instrumentos funcionarían con carácter de “documentos directores” para priorizar la concesión de las 
subvenciones y distribuir las actuaciones de manera acorde con los riesgos y la vulnerabilidad real cada zona.  

Así, en los concejos que constituyan Zonas de Alto Riesgo serán los Planes de Defensa los que 
instrumenten las actuaciones concretas relativas a la prevención de incendios forestales, según las necesidades 
detectadas (áreas cortafuegos, vías de acceso, puntos de agua, etc.) y las prioridades de defensa establecidas 
en los mismos. En tanto en cuanto no se encuentre aprobado el Plan de Defensa del concejo correspondiente y 
en aquellas zonas que no hayan sido declaradas de alto riesgo se atenderá a las indicaciones y necesidades que 
los instrumentos de Planificación forestal (Planes Forestales Comarcales y Proyectos de ordenación de Montes) 
recojan en materia de defensa de los montes contra incendios.  

Los resultados en inversiones durante el periodo 2001 a 2006, apuntan a las comarcas centro occidental 
y suroccidental como áreas más favorecidas en el destino de estas ayudas en términos relativos. Sin embargo, a 
la luz de los resultados del análisis estadístico hasta 2007 incluido en la presente Estrategia, debe prestarse 
atención a la comarca noroccidental, la cual presenta muchos años problemáticos en cuanto a proporción de 
grandes incendios y superficie arbolada quemada. En este sentido, conviene priorizar el análisis de esta comarca 
con el fin de identificar posibles carencias y necesidades más inmediatas en materia de infraestructuras 
preventivas que pudieran paliar estos resultados negativos.  

Por otro lado, el Principado de Asturias cuenta desde el año desde el año 2006 con una línea de 
subvenciones a la contratación de seguros de cobertura de riesgo de incendios dirigida a los propietarios 
forestales. La ayuda, que consiste en una subvención del 75 % del coste del seguro, ha tenido escasa 
aceptación entre los propietarios, debido en parte a la falta de cultura forestal existente en la región. En el 
periodo de aplicación de la presente Estrategia se buscarán fórmulas para impulsar y potenciar esta medida y en 
todo caso, se redactará una nueva cláusula que determine la obligatoriedad de contratar seguros de incendios 
para aquellas plantaciones forestales con cargo a la Administración del Principado.  

Con independencia de lo anterior, buena parte del éxito de las medidas de fomento y de su aceptación 
entre entidades locales y propietarios reside en su adecuada difusión y divulgación en todos los foros, 
encuentros y jornadas donde éstos están presentes. En este contexto, informar convenientemente a la población 
sobre las diferentes líneas de ayuda y subvenciones existentes en el Principado, para la defensa del monte 
contra los incendios forestales (procedimientos, ventajas, etc.), será una actividad ineludible en el marco de las 
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actuaciones previstas en la medida ES 1.3 Sensibilización de la población rural.  

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de 
Política Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES  

OBJETIVOS Incremento de la eficiencia de las medidas de fomento e incremento de la contratación 
de seguros antiincendios 

INDICADORES 
Evolución anual de las ayudas para la prevención de incendios (Porcentaje relativo (ha 
forestal y habitante)/ comarca/ año) 
Evolución anual de la contratación de seguros de incendios (Nº expedientes/año ) 
Evolución anual de superficie asegurada (ha aseguradas/año) 
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COD PR.1.4 MEDIDA 
OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE 

ACOTADOS EN LAS ZONAS AFECTADAS 
POR INCENDIOS  

 

OBJETIVOS QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Optimizar la aplicación de determinados aspectos 
normativos, como la aplicación de los acotados. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Una medida importante, parcialmente desvirtuada y que conviene optimizar en el periodo de aplicación 
de esta Estrategia es el acotado de las zonas quemadas por incendios forestales a su uso agroganadero. Se 
trata de una actuación contemplada en la Ley 3/2004 de Montes y Ordenación Forestal:  

“[…] la Consejería competente en materia forestal acotará al pastoreo los montes incendiados por un 
plazo mínimo de un año y máximo igual al necesario para la recuperación de las especies afectadas o para su 
restitución a la situación anterior al incendio. Para evitar el pastoreo no será necesario proceder al cercado de las 
zonas quemadas, correspondiendo al propietario de las reses velar para que éstas no invadan la zona acotada. 
La Consejería competente en materia forestal podrá levantar total o parcialmente los acotamientos en función de 
las características de la vegetación afectada […].” 

Según lo anterior, el objetivo específico de esta medida es permitir la regeneración de la vegetación tras 
la ocurrencia de un incendio, que en muchos casos incluye la regeneración de superficie arbolada o afecta a 
terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000. . 

La manera más eficiente de convertir el acotado en un instrumento disuasorio reside en la posibilidad de 
que la norma reglamentaria prevista en la medida PR 1.1 endurezca y generalice su aplicación a partir de los 
datos de localización y perímetro contemplados en los partes oficiales de incendios. Estos partes, a su vez, 
pretenden ser mejorados con la incorporación de un croquis de cada uno de los incendios que serviría de 
referencia al posterior desarrollo de su acotado. 

En caso de que la citada normativa entrase en vigor en los cuatro años de aplicación de la presente 
estrategia, será necesario optimizar la dotación y distribución de jornadas del personal con el fin de cubrir 
convenientemente las nuevas  necesidades de vigilancia.  

En caso contrario, la aplicación de los acotados deberá priorizarse allí donde la medida sea más práctica 
y efectivas: montes de titularidad pública y montes particulares, cuando se trate de grandes superficies exentas 
de conflictos por la  titularidad de los terrenos.  

Además del acotado al uso agro-ganadero, sería recomendable, como actuación complementaria, 
ampliar el acotado a la actividad cinegética siempre y cuando medie un informe motivado y nunca con carácter 
genérico. En este sentido, cabe resaltar lo que la Disposición General de Vedas para la temporada 2008-2009 en 
el territorio del Principado de Asturias dice al respecto: “En aquellas áreas de caza cuya superficie quemada 
sobrepase el 20 % del total del área, quedará vedada la caza para todas la especies en la temporada de caza” 
(artículo 4.2.3). 

 ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal  

OTRAS 
ENTIDADES  

OBJETIVOS Incorporación y aplicación, en el desarrollo de los acotados,  de las indicaciones 
recogidas. 

INDICADORES No procede 

 



Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias (2009-2012) 

 8 

 

COD PR.2.1 MEDIDA 

CONTINUACIÓN Y MEJORA DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN 

DEL ESTADO DE LA RED DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA 

 

OBJETIVOS QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Reducir los incendios forestales, actuando en las 
causas de los mismos identificadas como tal. 
 Garantizar la coordinación y efectiva colaboración 

con las empresas y entidades implicadas en la 
elaboración de procedimientos de actuación. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Un porcentaje significativo de incendios forestales en Asturias, tiene su origen en la red de transporte de 
energía y sus instalaciones complementarias, lo que ha llevado a la Dirección General de Política Forestal a 
desarrollar una línea de trabajo vinculada a la supervisión de las numerosas líneas eléctricas que trascurren por 
el territorio asturiano. Dicha supervisión está sujeta a un procedimiento documentado, en el que se fijan los 
objetivos y destinatarios, las actividades a desarrollar, la metodología a emplear, y la temporalización de los 
trabajos.  

Dada la buena acogida de esta actividad entre las entidades involucradas y los buenos resultados 
obtenidos en su desarrollo, se considera necesario continuar y reforzar esta línea de trabajo en los próximos 
cuatro años, siguiendo básicamente las directrices del protocolo existente, e introduciendo las siguientes 
mejoras:  

• En función del logro de los objetivos propuestos y de la experiencia obtenida en estos dos 
últimos años (2007-2008), conviene revisar los criterios, objetivos y prioridades provisionales 
del protocolo, ajustándolos anualmente en función del riesgo que se estime para cada supuesto 
(riesgo estructural, zonas problemáticas, etc.).  

• En la línea del convenio ya iniciado con Red Eléctrica Española, se iniciarán los trámites 
necesarios para extender la firma de acuerdos con todas las empresas titulares de la red de 
transporte, materializando con ello su compromiso y colaboración. 

 ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Titulares de las infraestructuras. 
Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, Consejería de Industria y 
Empleo, Dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje. 

OBJETIVOS Reducción de incendios atribuibles a esta causa 

INDICADORES 

Evolución anual del los incendios debidos a la red de transporte de energía (Nº 
incendios/año). 
INDICADORES COMPLEMENTARIOS: 
Evolución de la supervisión de líneas eléctricas (Km y porcentaje/concejo/año). 
Evolución de las actuaciones realizadas por parte de las empresas (Porcentaje/año). 
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COD PR.2.2 MEDIDA 

CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD 

ADMINISTRADORA DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

 

OBJETIVOS QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Reducir los incendios forestales, actuando en las 
causas de los mismos identificadas como tal. 
 Garantizar la coordinación y efectiva colaboración 

con las empresas y entidades implicadas en la 
elaboración de procedimientos de actuación. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Algunos incendios forestales en Asturias tienen su origen en la red de infraestructuras ferroviarias, lo que 
ha llevado a la Dirección General de Política Forestal a iniciar una línea de colaboración con el ente 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con el fin de favorecer la coordinación y cooperación en 
las tareas de prevención y lucha contra incendios forestales en las proximidades de las líneas férreas. 

Esta línea de trabajo ha incluido, entre otras cosas, la creación de una mesa de intercambio técnico 
sobre determinadas cuestiones y desde la que será posible abordar y  concretar aspectos como: 

• Objetivos 

• Actividades a desarrollar 

• Metodología e emplear 

• Criterios para la priorización de los trabajos 

• Planificación temporal de las actuaciones 

Ambas partes determinarán y acordarán conjuntamente las actuaciones preventivas y/o correctoras 
especiales que convenga ejecutar en los ámbitos en los que se identifiquen incidencias por riesgo de incendios. 
Además, se llevará a cabo un seguimiento anual de desarrollo de la actividad, en virtud del cual se revisarán los 
objetivos y prioridades marcados inicialmente con el fin de ajustarlos a situaciones de riesgo reales y 
actualizadas.  

 

 ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal y Dirección General 
de Seguridad Pública 

OTRAS 
ENTIDADES Ministerio de Fomento (ADIF) 

OBJETIVOS Reducción de incendios atribuibles a esta causa 

INDICADORES 

Evolución anual de los incendios como consecuencia de las infraestructuras 
ferroviarias (Nº/año). 
INDICADORES COMPLEMENTARIOS: 
Evolución anual de la supervisión de las líneas férreas (Km y porcentaje/ concejo/año). 
Evolución de la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo por ADIF 
(Porcentaje/año) 
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COD PR.2.3 MEDIDA 
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA PARA 

LA ERRADICACIÓN DE VERTEDEROS 
LOCALIZADOS EN MONTES 

 

OBJETIVOS QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Reducir los incendios forestales, actuando en las 
causas de los mismos identificadas como tal. 
 Garantizar la coordinación y efectiva colaboración 

con las empresas y entidades implicadas en la 
elaboración de procedimientos de actuación. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El abandono indiscriminado de vertidos en terrenos forestales es una práctica aún no erradicada en el 
medio rural, identificada como una de las causas de incendios forestales de la región. 

Para minimizar este riesgo, la Dirección General de Política Forestal consolidará, en el periodo de 
aplicación de la presente Estrategia, la aplicación de un programa de detección y erradicación de vertederos 
en montes, actuación desarrollada hasta el momento con carácter puntual.  

La definitiva puesta en marcha del programa requerirá de las siguientes actuaciones: 

• Concluir la ya iniciada elaboración del manual de procedimiento, fichas y base de datos, y 
aplicar el programa en la línea de los criterios y procedimientos ya concretados por la 
Administración.  

• Fijar la temporalización de los trabajos, asignando tareas de campo a la guardería, así como de 
gestión y tramitación en los servicios centrales. 

• Si bien el programa es independiente de los que puedan llevar a cabo otros departamentos de 
la administración autonómica o algunas administraciones locales, será necesario fomentar la 
colaboración con las mismas, a fin de optimizar la ejecución de algunas tareas y facilitar el 
intercambio de información.  

• Llevar a cabo un seguimiento anual del desarrollo de la actividad y una evaluación de 
resultados, en función de los cuales se revisarán los objetivos y pautas de procedimiento. 

 ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Dirección General de Agua y Calidad 
Ambiental, Entidades Locales.  

OBJETIVOS Reducción de incendios atribuibles a esta causa 

INDICADORES 
Evolución anual de los incendios debidos a vertederos (Nº/año) 
INDICADORES COMPLEMENTARIOS: 
Evolución anual de los expedientes administrativos y sancionadores (Nº/año) 
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COD PR.3.1 MEDIDA 
ORDENACIÓN DE COMBUSTIBLE 

BASADO EN DESBROCES Y QUEMAS 
CONTROLADAS 

 

OBJETIVOS QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Transformar el uso tradicional ganadero del fuego, 
mediante la búsqueda de alternativas 
agrosilvopastorales.  
 Reducir la carga y continuidad del combustible en el 

monte dificultando la propagación de los incendios 
forestales, de forma compatible con los criterios de 
conservación. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

1 año 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La estadística de causalidad procedente de los partes de incendios y los datos disponibles a partir de las 
investigaciones de las BRIPAS revelan que la mayor parte de los incendios tienen su origen, bien por la acción 
premeditada del hombre o bien por negligencias, en el tradicional uso del fuego como actividad ganadera, 
obtención de pastos, quemas de restos agrícolas, limpiezas de sebes, etc.).  

Con el objeto de minimizar este riesgo, la Dirección General de de Política Forestal ejecuta, desde el año 
2004, quemas controladas, actividad cuya preparación, ejecución y tramitación están sujetas a unas normas de 
procedimiento, recogidas en un protocolo de funcionamiento.  

La experiencia adquirida en los últimos años sobre las posibilidades y limitaciones de aplicación de la  
medida, evidencian la necesidad de modificar parcialmente este protocolo, convirtiéndolo en un protocolo 
técnico de ordenación de combustible que recoja las siguientes directrices: 

• Combinar las quemas controladas con el desbroce de parcelas, siguiendo pautas y criterios 
técnicos. Parece conveniente restringir las quemas a las zonas de regeneración de pastos y 
dirigir los desbroces, principalmente, a aquellas áreas en las que busque la eliminación del 
combustible.  

• En la línea del actual protocolo, se mantendrán y actualizarán las directrices de procedimiento 
sobre la preparación, ejecución y seguimiento de las quemas controladas. Las quemas serán 
impulsadas en zonas donde no se observe una alta frecuencia de incendios; allí donde se 
ejecuten y la población no responda, será necesario suspender la actividad en las siguientes 
campañas y reforzar la vigilancia y las charlas a la población. 

• Se incorporarán directrices de procedimiento para la ejecución de desbroces, dando 
preferencia al empleo de métodos y sistemas selectivos y compatibles con los requerimientos 
ambientales. 

• Ser adecuará la carga ganadera en las áreas desbrozadas y/o quemadas para optimizar los 
resultados.  

• Se aplicarán criterios que faciliten el aprovechamiento eficiente del material desbrozado como 
biomasa forestal residual, derivados de la aplicación de la medida PR 3.3 (Actuaciones para el 
uso y valorización de la biomasa forestal residual) y tomando como marco de referencia las 
futuras directrices regionales en la materia. 

• Dado que el protocolo tiene en cuenta la normativa en vigor en materia de quemas, el nuevo 
documento deberá atender e incorporar las modificaciones previstas en dicha normativa (PR 
1.1 Redacción de una normativa regional específica en materia de incendios forestales) para su 
adaptación a la normativa básica regional.  

• Al término de cada campaña, y siguiendo las pautas que marca el documento actual, será 
necesario revisar el protocolo incorporando las aportaciones derivadas de la experiencia. 
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• Se continuará con el seguimiento de las actuaciones por medio de fichas, que permitan 
comprobar el uso y evolución posterior de las parcelas, y contrastar el grado de satisfacción de 
los beneficiarios de la actuación.  

Para desarrollar esta medida con eficacia, se continuará con la estrategia de acercamiento a la población 
rural, a través de la formación y sensibilización de los beneficiarios del programa, implicándolos al máximo en el 
desarrollo de las actuaciones.  

Se establecerá una línea específica de actuación en espacios protegidos y áreas incluidas en la Red 
Natura 2000. 

Asimismo, se valorará la posibilidad de proponer proyectos de desbroces a las líneas de ayuda para el 
desarrollo rural o fomentar nuevas líneas de ayudas para este fin.  

 ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Bomberos de Asturias, Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
(EPRIF), Dirección General de 
Desarrollo Rural, Dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje. 

OBJETIVOS Elaboración del protocolo técnico de actuación. 

INDICADORES 
Evolución anual de las quemas controladas (Nº solicitudes/ concejo/año). 
Evolución anual de la superficie desbrozada (ha/ concejo/ año). 
Análisis de la incidencia de incendios (previos y posteriores) en los ámbitos de 
actuación. 
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COD PR.3.2 MEDIDA 
PROMOCIÓN DE LA ORDENACIÓN 

SILVOPASTORAL EN LA GESTIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Transformar el uso tradicional ganadero del fuego, 
mediante la búsqueda de alternativas 
agrosilvopastorales. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

La ordenación y mejora de los pastos ha de contemplar necesariamente la problemática de los incendios 
forestales. El motivo está en que el uso del fuego para la creación de pastos parece constituir la principal causa 
de incendios, tratándose de una práctica tradicional, muy arraigada en Asturias, a la que se deben dar 
mecanismos alternativos. 

Con este fin, la Ley 3/2004, de Montes y ordenación Forestal del Principado de Asturias, dedica su 
artículo 43 al aprovechamiento de los pastos, al tiempo que establece como uno de los principios que la inspiran, 
el siguiente: […] Potenciar los aprovechamientos ganaderos y promover el pastoreo de forma ordenada y 
compatible con la persistencia de los montes […].  

En el ámbito de aplicación de la presente Estrategia se promoverá y potenciará  la mejora de pastos y el 
aprovechamiento ordenado del monte mediante la inclusión de la Ordenación Silvopastoral en los 
correspondientes planes de gestión.  

La medida tendrá su ámbito de aplicación en aquellos territorios en los que el origen de los incendios 
esté claramente vinculado a la obtención de áreas para pasto. Las actuaciones serán planificadas a partir de la 
información sobre  causas y motivaciones que se derive de la medida IN 1.2 Fomento de la investigación general 
de motivaciones en ámbitos territoriales concretos. 

 

Esta medida se ejecutará por medio de las siguientes actuaciones: 

 

• Se establecerá, tal y como apunta la Ley,  el tipo de ganado, la carga ganadera y las rotaciones 
más adecuadas en cada caso.  

• Será conveniente que la redacción de Ordenanzas de Pastos se aplique a todos los tipos de 
pastos y no sólo para los que tengan la figura de pastos comunales. 

• Se atenderán las consideraciones que planteen los propietarios y usuarios del monte respecto a 
los futuros Planes de Aprovechamiento y Mejora que afecten a los terrenos explotados, con el fin 
de conseguir el mayor consenso posible. Fortalecer la participación de este colectivo en la 
redacción de tales Planes es requisito indispensable para prevenir futuros conflictos. 

• La determinación de las áreas óptimas para el desarrollo de áreas pastables se consensuará con 
las Juntas Ganaderas, los Ayuntamientos y la Administración del Principado, incluyendo a los 
gestores de Espacios Naturales Protegidos, cuando éstas concurran en su ámbito, alternando  
zonas estables dotadas de cierta infraestructura, con otras sujetas a labores periódicas de 
eliminación del matorral. 

• En consonancia con lo anterior, se publicitarán convenientemente algunas experiencias piloto ya 
ensayadas en algunas zonas de la región, basadas en la utilización de ganado menor y en su 
incorporación periódica a plantaciones forestales maduras, o incluso masas forestales 
autóctonas, con la intención de compatibilizar la actividad ganadera con otros aprovechamientos. 

• Se promoverá, por parte de la administración, la creación y gestión de pastos integradas en el 
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marco de los diferentes instrumentos de la ordenación y gestión de los recursos naturales, 
dirigiendo la actual política de subvenciones a la ganadería extensiva, hacia las explotaciones 
que adopten medidas de cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrarias obligadas y que cuenten 
con proyectos de Ordenación Silvopastoral. 

 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Dirección General de Desarrollo 
Rural, Dirección General de 
Ganadería y Agroalimentación, 
Dirección General de Biodiversidad y 
Paisaje, Entidades Locales y Juntas 
Ganaderas. 

OBJETIVOS Incremento de planes y proyectos de ordenación 

INDICADORES Evolución anual de superficie sujeta a planes o proyectos de ordenación (ha/año) 
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COD PR.3.3 MEDIDA 
ACTUACIONES PARA EL USO Y 

VALORIZACIÓN DE LA BIOMASA 
FORESTAL RESIDUAL  

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Reducir la carga y continuidad del combustible en el 
monte dificultando la propagación de los incendios 
forestales, de forma compatible con los criterios de 
conservación. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

2 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La biomasa forestal residual generada en Asturias alcanza cifras muy significativas, lo que obliga a 
valorar la posibilidad de su aprovechamiento, como una medida para minimizar el riesgo por incendios forestales 
en la región.  

Por este motivo, se promoverá el aprovechamiento y valorización de la biomasa forestal residual 
analizando la conveniencia de aplicar, en el marco de las directrices contempladas en el futuro documento 
regional para la valorización de biomasa (en desarrollo), soluciones locales que reportan, entre otras, las 
siguientes ventajas: 

• Favorecer el aprovechamiento sostenible  el recurso.  

• Abaratar el proceso, eliminado los costes originados de transporte y ajustando con ello los 
balances de CO2. 

Por tanto, bajo este marco estratégico regional, se analizarán los métodos más adecuados para la 
extracción y depósito de la biomasa, fijando criterios para facilitar su trasporte y procedimientos para llevar a 
cabo un aprovechamiento eficiente. Asimismo, en el periodo 2009-2010, se analizará la conveniencia de una 
actuación piloto, para ensayar esta experiencia en un territorio concreto y cuyo efecto demostrativo facilite “a 
posteriori” su implantación paulatina en el resto de la región.  

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Consejería de Industria y Empleo, 
Entidades Locales 

OBJETIVOS Diseño e implantación de la experiencia piloto 

INDICADORES No procede 
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COD PR.4.1 MEDIDA 
FOMENTO DELAPROVECHAMIENTO 
Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS FORESTALES 
 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Favorecer el consenso, la participación, cooperación 
e intercambio de información con los propietarios y 
usuarios del monte 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Cerca del 55 % de la superficie forestal de Asturias es de propiedad privada. Estos montes están 
altamente fraccionados, teniendo una superficie media por propietario muy pequeña, lo cual va en contra de uno 
de los principios básicos para la gestión sostenida y rentable de los montes, como es el de superficie mínima. 

Otro problema, derivado del envejecimiento y pérdida de población en el medio rural es el abandono de 
los montes, disminuyendo la posibilidad de obtener de ellos cualquier tipo de beneficio y servicio, y aumentando 
con ello el riesgo de incendios por falta de gestión. 

Partiendo de esta idea es evidente la necesidad de conseguir una fórmula para favorecer los 
aprovechamientos forestales de los terrenos particulares, teniendo en cuenta el potencial de los montes de la 
región. En este sentido se fomentará la gestión forestal de particulares (pequeños y grandes propietarios), 
basada, entre otras cosas, en el desarrollo de proyectos de ordenación forestal sostenible dirigidos a: 

• Mejorar la gestión de los montes y fomentar su valorización multifuncional. 

• Estructurar el espacio forestal mejorando la defensa contra incendios. 

• Aumentar la competitividad de los montes. 

• Crear modelos sostenibles y viables económicamente. 

Entre los pequeños propietarios, esta línea de actuación requiere previamente de la creación de 
Agrupaciones de propietarios forestales que busquen acuerdos para establecer unidades de gestión de 
tamaño viable, evitando así el abandono y favoreciendo la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales. Este aspecto ya se recoge en la Ley de Montes y Ordenación Forestal, cuando en su artículo 
59.5 determina que [...] El Principado de Asturias fomentará las agrupaciones de propietarios de montes y demás 
personas o entidades interesadas en la conservación de los montes y su defensa contra los incendios […]. Enttre 
las múltiples ventajas de estas agrupaciones s encuentran: 

• Conseguir una economía de escala que haga rentable la explotación forestal y la prevención de 
incendios mediante la agrupación de parcelas de gestión. 

• Alcanzar la viabilidad técnica a la gestión de la propiedad. 

La creación y gestión de estas agrupaciones deberá ser regulada reglamentariamente, valorándose la 
posibilidad de fomentar ayudas al efecto. 

En todo caso, para impulsar este modelo de gestión particular será necesaria la participación y 
cooperación de la Administración Pública, los propietarios forestales y las empresas de servicios forestales. 
Para conseguir el éxito y aceptación de la medida deberá ser convenientemente publicitada. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES Empresas de servicios forestales 

OBJETIVOS Incrementos de proyectos de ordenación forestal sostenible. 
Incremento de agrupaciones de propietarios. 

INDICADORES 
Evolución anual de proyectos de ordenación forestal sostenible (Nº proyectos y ha 
/comarca/año) 
Evolución anual de las agrupaciones de propietarios (Nº y ha/comarca/año) 
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COD PR.4.2 MEDIDA 

OPTIMIZACIÓN DE LA  GESTIÓN 
BASADA EN CONVENIOS FORESTALES 
ENTRE ENTIDADES PROPIETARIAS DE 

MONTES Y EL PRINCIPADO 
 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Compatibilizar en el territorio los diferentes usos 
desarrollados en el ámbito forestal 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Un problema importante en Asturias es el alto porcentaje de abandono de los montes, debido tanto a la 
falta de fijación de población en el medio rural como a la falta de recursos para llevar a cabo las inversiones 
necesarias. Esto reduce las posibilidades de revalorizar social, ambiental y económicamente el monte y conduce 
a su falta de gestión, así como al incremento del riesgo de incendios en su ámbito. 

Entre las actuaciones más relevantes, operadas desde la Dirección General de Política Forestal para 
hacer frente a esta situación se encuentra la firma de acuerdos o convenios forestales con diferentes 
propietarios, medida que les conciencia del valor del monte y les anima a invertir en la conservación del recurso 
forestal.  

Tras comprobar en estos últimos años los buenos resultados de la gestión de los montes vecinales en 
mano común y algunos montes proindivisos que gozan de este tipo de convenios con la Administración, se cree 
conveniente continuar y reforzar esta política, procurando incrementar su implantación de forma generalizada en 
todo el territorio asturiano. 

A día de hoy, se han articulado estos acuerdos en 46 de los 78 concejos de la región, siendo Ibias y 
Tineo los municipios con mayor número de convenios suscritos. Tal y como apuntan los resultados de las 
estadísticas de incendios para el periodo 1990-2007, las comarcas orientales y centrales cuentan con una mayor 
tendencia al alza en cuanto al número de incendios, siendo estos territorios áreas preferentes para priorizar y 
reforzar el desarrollo de esta medida en los próximos cuatro años. 

La aplicación de convenios debe ir acompañado de actuaciones complementarias para poner en regla la 
titularidad y delimitación los montes. En este sentido, ya está en marcha un convenio con U.C.O.F.A (Unión de 
Cooperativas Forestales de Asturias) con este fin. 

Por otro lado, conviene aprovechar la oportunidad que ofrecen los territorios conveniados para ensayar 
experiencias de manejo silvícola sostenible, así como cualquier otra línea prevista en el Programa marco de 
investigación científico-técnica aplicada a las estrategias de lucha contra incendios forestales (IN 2.1), e impulsar 
su carácter demostrativo en ámbitos próximos. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Entidades locales y propietarios de 
Montes Vecinales en Mano Común 

OBJETIVOS Incremento de superficies conveniadas 

INDICADORES Evolución anual de la superficie conveniada (ha y porcentaje/comarca/año) 
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COD PR.4.3 MEDIDA 
CREACIÓN DE JUNTAS GESTORAS EN 
MONTES CUYA TITULARIDAD SEA EL 

AYUNTAMIENTO 
 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Favorecer el consenso, la participación, cooperación 
e intercambio de información con los propietarios y 
usuarios del monte. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En muchas zonas, la titularidad y la forma de efectuarse el aprovechamiento de los montes es un tema 
de discusión que, si bien está disminuyendo en los últimos años, puede originar cierto descontento social y suele 
provocar la despreocupación de la población por la conservación de los valores naturales locales. Esto deriva en 
el aumento del número y peligrosidad de incendios tanto por intencionalidad directa como por la ausencia de 
colaboración local en la denuncia, o cooperación con los medios de prevención y extinción. 

Uno de los principios inspiradores de la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias 
es el de fomentar la participación de los habitantes del medio rural para el mantenimiento y mejora de los 
recursos forestales, impulsando la creación de empleo y el rendimiento económico, contribuyendo al desarrollo 
de las zonas rurales. 

Con este fin, surge la idea de la creación de Juntas Gestoras de los montes pertenecientes al 
Ayuntamiento con el propósito de reinvertir las rentas del monte sobre la población rural, de manera que sean 
vistos como recurso natural y económico importante. 

Estas Juntas estarán constituidas por personal del Ayuntamiento correspondiente y usuarios 
mayoritariamente para decidir, democráticamente, el uso de las rentas obtenidas en beneficio de la población 
local, así como todas aquellas cuestiones referentes a la gestión del monte. 

La Dirección General de Política Forestal deberá establecer unos principios básicos para regular su 
composición y funcionamiento, que posteriormente, cada Ayuntamiento, podrá complementar en la manera 
oportuna. 

De forma paralela se pondrá en marcha un plan para dar a conocer las ventajas y posibilidades de 
constituir una Junta Gestora, a través de las diferentes campañas de sensibilización y comunicación destinadas a 
la población rural, persiguiendo con ello el incremento paulatino de los montes que cuenten con un órgano 
competente para la gestión y puesta en valor de sus recursos forestales. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES Entidades locales 

OBJETIVOS Incremento en la constitución de Juntas gestoras 

INDICADORES Evolución de la creación de Juntas gestoras (Nº/comarca/año) 
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COD PR.4.4 MEDIDA 
ERRADICACIÓN DE MALAS 

PRÁCTICAS EN EL CONTROL DE LA 
FAUNA SILVESTRE 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Disminuir la tensión social generada por daños de 
especies silvestres 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Existen claros indicios de incendios ocasionados en determinadas zonas donde no existe un interés 
ganadero, maderable o de cualquier otro tipo y que se deben, sin embargo, a la intención de expulsar especies 
cinegéticas y otras especies silvestres que ocasionan daños en la ganadería, tierras o cultivos. 

Para conocer e identificar estos territorios es importante disponer de los resultados derivados del 
conjunto de actuaciones previstas en IN 1.2 Fomento de la investigación general de motivaciones en ámbitos 
territoriales concretos, siendo especialmente importante concretar el dato de causalidad en los partes de incendio 
y analizar las peculiaridades socioeconómicas que concurren en un territorio. 

En los territorios donde hubiera indicios de ocurrir esta problemática, se iniciará una vía de colaboración 
con la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje, quien tiene atribuidas las competencias para actuar en este 
aspecto concreto, y con la que existirá un continuo y fluido intercambio de información y de resultados. En este 
sentido, para disminuir los daños y, en consecuencia, la tensión social de estas zonas, la presente estrategia 
recomienda valorar, en cada caso, la conveniencia de las siguientes actuaciones: 

• El cerramiento de los cultivos afectados, siempre que ello sea posible, mediante el empleo de 
pastores eléctricos. 

• El uso de variedades de menor palatabilidad para las especies de fauna silvestre. 

• Como medida complementaria, conviene potenciar la elaboración de estudios poblacionales que 
permitan un seguimiento de la evolución de las especies que ocasionan los destrozos, con el 
objetivo final de convenir la idoneidad de llevar a cabo actuaciones de control en zonas concretas 
del territorio. En esta línea, la Disposición General de Vedas para la temporada 2008-2009 
establece este tipo de indicaciones en su artículo 7 sobre “Control de especies por daños” cuando 
se produzcan daños graves, o bien un incremento sustancial de estos, causados por especies 
cinegéticas. 

En caso de realizarse controles poblacionales de especies silvestres que ocasionan daños, sería 
recomendable su comunicación previa a la a la población, haciéndola partícipe, en la medida de lo posible, y 
reduciendo con ello la posibilidad de actuaciones personales contra este tipo de especies. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje 

OTRAS 
ENTIDADES 

Dirección General de Política 
Forestal y Sociedades de cazadores. 

OBJETIVOS Reducción del número de incendios atribuibles a prácticas inadecuadas 

INDICADORES Evolución de incendios vinculados a esta causa (Nº/año)  
Evolución de daños causados por especies silvestres (Nº expedientes/año; Euros/año). 
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COD PR.5.1 MEDIDA MEJORA DE LA INFORMACIÓN DE 
LOS PARTES DE INCENDIOS  

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Facilitar el intercambio de información a partir de la 
coordinación entre entidades implicadas. 
 Mejorar y optimizar la información empleada en la 

elaboración de las estadísticas de incendios y de los 
índices de riesgo. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

3 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Tal y como se desprende de las estadísticas de los incendios forestales realizadas para el diseño de esta 
Estrategia a partir de los datos recogidos en los partes de incendio forestal, la calidad de la información en los 
mismos aún presenta ciertas deficiencias que conviene solventar. Para ello será necesario la puesta a punto de 
protocolos, que mejoren paulatinamente la recogida de información en los partes de incendios y que 
incluyan: 

1. Mejoras en la localización de los incendios: se adjuntarán croquis sobre plano SIGPAC, 
digitalizando la información en gabinete (bien en Oficina Comarcal, bien en Servicio central). En 
incendios de cierta entidad, la cartografía efectuada por Bomberos se podrá ver apoyada con la 
incorporación de técnicas de teledetección.  

2. Diseño de una metodología que permita homogeneizar las aportaciones y toma de datos 
relativos al apartado sobre causas y motivaciones de los incendios. 

3. Mejoras en la infraestructura básica de predicción y en la toma de datos meteorológicos en los 
que se produce cada incendio. Esta mejora se podrá introducir a medida que se desarrollen el 
conjunto de actuaciones previstas en la medida PR. 5.3 Mejora y adecuación del índice de 
riesgo de incendios. 

4. Mejoras en la metodología de estimación y valoración de pérdidas. 

Por otro lado, en el año 2005, se intensificó el flujo de información digital sobre datos forestales de 
Asturias (base de datos de montes, cartografía de montes de Utilidad Pública, etc.) entre el Servicio de 
Planificación y Gestión de Montes y los técnicos del 112. A raíz de estos contactos, se empezó a intuir la 
necesidad de establecer un espacio digital común para que, dentro de las competencias de ambos organismos, 
se produjese una recogida de información más ágil, exacta y versátil para cada incendio forestal extinguido.  

Con esta finalidad se prevé, en el plazo de aplicación de la presente Estrategia, consolidar la creación de 
una Base de datos común a tiempo real entre ambas entidades, que mejore los datos sobre montes y 
forestales de los partes de incendios, y en la que cada bloque de información pueda ser cubierto por el 
organismo responsable más cualificado. En esta línea y con el fin de mejorar y agilizar la información ambiental 
en los partes de incendio (afección a espacios protegidos, a especies de interés para la conservación de la 
biodiversidad, etc.) se ampliará la comunicación y la participación con la Dirección General de Biodiversidad y 
Paisaje. 

El control y registro será competencia del 112, mientras que el aporte de información parcial de cada 
siniestro estaría abierto para ser completado por la guardería o técnicos, siempre que estos dispongan de 
información más exacta.  

La base de datos permitiría, entre otras cosas, incrementar la efectividad del conocimiento estadístico y 
analítico de los incendios forestales en los que actúan los medios de extinción y mantener actualizada la 
información, evitando el empleo de medios “semi-manuales”. 

Aunque ya se ha iniciado un programa de reuniones para poner en marcha esta medida, será necesario 
fijar, en los próximos cuatro años,  el diseño definitivo de la aplicación-base de datos y establecer la estructura de 
almacenamiento de la información que se decida incluir en el espacio digital de trabajo común.  
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El desarrollo de esta medida incluye las siguientes líneas de actuación:  

1. La búsqueda de un espacio de almacenamiento en los servidores de la red de la 
Administración del Principado.  

2. El diseño de la base de datos. Actualmente, el 112 pose una base de datos provisional que 
se completa con la información de la guardería (cuando interviene) y en la que puede recibir los 
datos de intervenciones y medios utilizados por Bomberos, en los casos en que la extinción 
solo es atendida por este organismo. El diseño de la aplicación constará, a su vez, de las 
siguientes fases: 

• Diseño de una base de datos piloto, cuya funcionalidad será ensayada, al menos, durante 
el primer año (2009). Esta aplicación inicial, de tecnología cliente-servidor, se instalará en 
el directorio común de trabajo y será de fácil desarrollo (estudio de necesidades, 
funciones, cálculos, informes, etc.) Se estudiarán los mecanismos de exportación a la 
base de datos nacional EGIF del Ministerio de forma automática. 

• Base BackOffice con tecnología web, que incorporará la posibilidad de movilidad (trabajo 
en campo desde PDA-GPRS) con lo que la explotación de la aplicación permitirá el 
desarrollo futuro a otras redes en la web (finales de 2010).  

• Fase de pleno desarrollo: completar funcionalidades que sean de interés para otras 
entidades de la Dirección general de Seguridad Pública (Bomberos y Servicio de 
Seguridad Pública). 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal y 112 Asturias 

OTRAS 
ENTIDADES 

Dirección General de Biodiversidad y 
Paisaje, Dirección General de 
Informática (Centro de Gestión de 
Servicios Informáticos), Bomberos de 
Asturias. 

OBJETIVOS 
Diseño e implantación de los protocolos establecidos y mejora de la calidad de la 
información recogida. 
Creación de la base de datos. 

INDICADORES Validez estadística de la información contenida en los partes de incendio. 
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COD PR.5.2 MEDIDA 
MEJORA DEL FLUJO DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE 
TODAS LAS ENTIDADES IMPLICADAS 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Facilitar el intercambio de información a partir de la 
coordinación entre entidades implicadas. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

1 año 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En la actualidad, aunque existe relación cooperativa entre los organismos implicados en la lucha contra 
incendios, se hace cada vez más patente que la información originada por los diferentes organismos implicados 
debe ser relacionada y tratada en su conjunto, con objeto de determinar y orientar las estrategias de extinción y 
vigilancia futuras o con el fin de determinar las verdaderas causas y motivaciones de los incendios. 

El periodo de aplicación de esta Estrategia ofrece el escenario más adecuado para incrementar la 
coordinación de los esfuerzos en la obtención de información y seguimiento de los incendios forestales.  

La prevención de los incendios forestales implica no sólo a las entidades con competencia directa 
(Dirección General de Seguridad Pública, Fiscalía de Medio Ambiente, SEPRONA y Dirección General de 
Política Forestal) sino también a otros organismos (Dirección General Biodiversidad y Paisaje, de Medio Rural, 
de Ganadería, SERIDA, Entidades locales, juntas ganaderas, parroquias y otros propietarios forestales, etc.) que 
deberán permanecer adecuadamente informados y con los que será necesario establecer puentes de 
coordinación y actuación en el marco de una estrategia común más amplia 

Para ello, se abrirá un espacio digital común donde los responsables de las principales 
Administraciones competentes (de ámbito regional o estatal) puedan depositar su información actualizada 
relativa la lucha contra los incendios, optimizando la coordinación de sus diferentes competencias. Inicialmente 
este proyecto está destinado al uso del espacio por parte del 112 Asturias y el Servicio de Planificación y Gestión 
de Montes, y su extensión al órgano competente en materia ambiental (PR. 5.1 Mejora de la información de los 
partes de incendio); si bien, una vez ensayado y perfeccionado, durante los tres primeros años de aplicación de 
esta Estrategia, se prevé para 2012 que el sistema pueda canalizar y agilizar los diferentes flujos de información 
entre la totalidad de entidades y colectivos anteriormente mencionados  

Esta información común, actualizada y coordinada, permitirá optimizar sustancialmente el desarrollo de 
documentos básicos como el INFOPA, los Planes de defensa de Zonas de Alto Riesgo, programas de actuación 
parcial, etc. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal y 112 Asturias 

OTRAS 
ENTIDADES 

Dirección General de Informática 
(Centro de Gestión de Servicios 
Informáticos), Bomberos de Asturias, 
Entidades Locales con competencias 
en extinción, D.G.de Ganadería y 
Agroalimentación, D.G.de Desarrollo 
Rural, D.G. de Biodiversidad y 
Paisaje, SEPRONA, SERIDA, 
Entidades Locales 

OBJETIVOS Creación de un espacio digital común. 

INDICADORES No procede 
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COD PR.5.3 MEDIDA 
MEJORA Y ADECUACIÓN DEL 

ÍNDICE DE RIESGO DE INCENDIOS 
 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Facilitar el intercambio de información a partir de la 
coordinación entre entidades implicadas. 
 Implantar una adecuada gestión de los incendios 

adaptada a las condiciones geográficas y temporales 
de los mismos  

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

4 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En la actualidad el índice diario de riesgo de incendio es calculado por la Dirección General de Política 
Forestal para todo el Principado. Asimismo, se elabora diariamente un índice comarcal para la activación de 
vigilancias, el control interno de situaciones de alerta y la derivación de personal en labores de apoyo. 

La eficiente gestión en la lucha contra incendios exige la utilización de un método que aporte mayor 
precisión espacial y predictiva, que permita optimizar la distribución de los medios disponibles y la activación más 
precisa y localizada de determinados mecanismos y alarmas. 

Con este fin se hace necesario, en el plazo de aplicación de la presente Estrategia, ajustar el cálculo 
del índice de riesgo de incendio forestal, mediante la división del territorio en una cuadrícula sobre la que se 
calcule un riesgo diario de incendios, basado en dos componentes principales: 

• Un índice de riesgo estructural ya existente (calculado según las características del terreno, 
vegetación y fenómenos relacionados con el fuego, ocurridos en las últimas décadas). 

• Un índice de riesgo dinámico, basado en un modelo de cálculo predictivo, introducido como 
corrector del riesgo estructural de cada cuadrícula. 

La adopción de la cuadrícula como base permite el cálculo multiescala inmediato del riesgo. De esta 
forma, se extraerán simultáneamente índices locales, comarcales y regionales, adecuándose a las necesidades 
de cada gestión. 

El desarrollo de esta actuación se encuentra en una fase muy preliminar, por lo que los trabajos previstos 
para la consecución de este fin, durante los próximos cuatro años, serán: 

• Trabajos orientados a la actualización periódica del índice estructural (renovación constante de 
la base de datos de vegetación de la CTAPA y cartografía anual de las zonas quemadas). 

• Desarrollo del convenio ya iniciado con la AEMET para la obtención de datos meteorológicos. 

• Análisis de la posible necesidad de adquisición de datos que permitan conocer diariamente el 
estado de la vegetación.  

• En 2012, cuando el sistema esté en pleno rendimiento, el cálculo y puesta en marcha del 
modelo predictivo, que constituye el factor de riesgo dinámico, en base a los datos e índices 
diarios. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal. 

OTRAS 
ENTIDADES 

AEMET, 112 Asturias y Bomberos de 
Asturias 

OBJETIVOS Adecuación del índice de riesgo de incendios. 

INDICADORES No procede 
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COD PR.5.4 MEDIDA 
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA  

BASE DE DATOS DE PUNTOS DE AGUA 
DE LA REGIÓN 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Facilitar el intercambio de información a partir de la 
coordinación entre entidades implicadas. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

2 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En el año 2006, la Guardería del Medio Natural adscrita al Servicio de Montes y Producción Forestal 
inició un plan de trabajo destinado a la supervisión de los puntos de agua para helicóptero (P.A.H.) construidos 
por la Consejería de Medio Rural y Pesca, así como por la Confederación Hidrográfica del Norte. 

El desarrollo del trabajo se ha concretado en la creación de una Base de Datos para la localización y 
puesta al día de los datos técnicos de la red de puntos de agua para helicóptero (PAH) existente en el 
Principado de Asturias, que incluye:  

• Datos generales: coordenadas geográficas, comarca, concejo, tipología de accesos al mismo y de 
los vehículos que pueden transitar,  tipología de la propiedad del monte. 

• Características del depósito: tipo de captación, características constructivas, capacidad, estado de 
conservación, identificación de problemas de abastecimiento y de las mejoras necesarias, 
autorización de la Confederación. 

• Fotografías sobre el  lugar y sus accesos y cartografía SIGPAC. 

Disponer de una información precisa y actualizada sobre la ubicación y estado de conservación de los 
puntos de agua en el ámbito regional, es de vital importancia para incrementar y optimizar la capacidad de 
respuesta de los medios de extinción. Por ello, en el periodo de aplicación de la presente Estrategia será 
necesario ampliar y actualizar esta base de datos por medio de las siguientes actuaciones: 

• Ampliar la base datos a todos los puntos de agua (autobomba, balsas de agua para ganado), 
mediante su adecuada tipificación, localización y caracterización. 

• Catalogar lagunas, balsas o ríos donde exista la posibilidad de cargar agua para helicópteros y 
autobombas, indicando y valorando posibles afecciones al medio natural y su capacidad para acoger 
este tipo de actividad. 

• Incorporar puntos de agua de CCAA limítrofes. 

Esta información deberá ser gestionada por la Dirección General de Política Forestal si bien las entidades 
vinculadas a la extinción (Bomberos de Asturias, 112, entidades locales de extinción y medios estatales de 
Parques Nacionales) deberán contar con permiso de acceso y consulta.  

La base de datos se mantendrá actualizada a través de revisiones de carácter bianual. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Bomberos de Asturias, 112 Asturias, 
medios locales y estatales de 
extinción y Dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje 

OBJETIVOS Completar y mantener actualizada la base de datos. 

INDICADORES No procede 
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COD PR.5.5 MEDIDA 
AUTOMATIZACIÓN DEL ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO DE LOS INCENDIOS 

FORESTALES EN ASTURIAS 
 

OBJETIVOS QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Implantar una adecuada gestión de los 
incendios adaptada a las condiciones 
geográficas y temporales de los mismos. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

3 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En los últimos años se han venido realizando estudios estadísticos puntuales sobre la información 
contenida en las bases de datos de incendios forestales en Asturias. En concreto, se elaboró un análisis inicial 
que comprendía el período 1990-1999, ampliado posteriormente hasta el año 2004 y actualizado hasta 2007 en 
el análisis que se adjunta en la presente Estrategia. Disponer de este tipo de  información estadística actualizada  
proporcionaría una visión global del comportamiento de los incendios forestales en Asturias, lo que ayudaría a 
llevar a cabo acciones específicas para el control de los incendios. 

El proceso de automatización debe constar de las siguientes fases: 

1. Filtrado semiautomático de datos: supone una valoración de la calidad de la 
información con el fin de detectar inconsistencias habituales en los partes de incendios 
detectadas estadísticamente. 

2. Análisis descriptivo periódico de incendios: supone un estudio descriptivo exhaustivo 
cada 4-6 meses de la información contenida en la base de datos. Esto ya se realiza en 
otras comunidades autónomas con carácter anual y referido solamente a unas pocas 
variables relevantes. Este proyecto plantea la ampliación en dos sentidos del análisis 
habitual:  

⎯ Establecer un método sistemático de organización y resumen estadístico global referente 
a cada una de las variables de la base de datos. 

⎯ Realizar estudios cuatrimestrales o semestrales que recojan la información de los 
principales periodos de riesgo de incendios.  

Algunos puntos de especial relevancia dentro de este apartado serían los siguientes:  

⎯ Detección estadística de outliers (incendios o situaciones destacables por algún motivo 
concreto).   

⎯ Búsqueda de indicadores que ayuden a comprender las peculiaridades de cada situación 
específica. 

3. Exploración de las relaciones entre variables: supone el análisis de funciones que 
involucran a más de una variable, así como las relaciones de las variables entre sí.  

⎯ Determinación de las funciones de mayor interés y análisis descriptivo de las mismas. 
Existen variables (como la velocidad de propagación, etc.) que, aunque no se observan 
directamente, se calculan a partir de los datos disponibles y que pueden aportar 
información relevante. La determinación de las funciones de interés correrá a cargo de los 
expertos en el tema (personal técnico de bomberos, 112, guardería, etc.).   

⎯ Estudios de regresión entre las variables de la base de datos, que permita determinar 
cuáles son las relaciones más relevantes, así como la forma de cada relación, y 
automatizar su estudio. 

4. Comparativa espacial: conlleva el análisis de los datos por concejos para ayudar al 
establecimiento de zonas de acción específica. Se propone emplear diversos criterios de 
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clasificación estadística con el fin de encontrar áreas que presenten comportamientos 
similares en variables concretas. Asimismo, sería de gran utilidad el empleo de un modelo 
único de zonificación o división territorial, acordado entre las entidades implicadas, para 
analizar espacialmente la estadística sobre los incendios forestales, y obtener una 
verdadera visión global e integrada del comportamiento de los incendios forestales de la 
región  

5. Estudio descriptivo de la evolución de los incendios, completado sistemáticamente 
mediante la incorporación de la información actualizada de cada período. Sería 
conveniente ampliar este apartado considerando diferentes unidades  temporales (meses, 
períodos invernales/estivales, etc.). 

6. Relación con las series climatológicas. Aunque en los partes de incendio consta 
información relativa a la climatología, se constatan irregularidades en los datos que no 
permiten relacionar los incendios y las variables meteorológicas. Un estudio de estas 
características podría explicar en parte el comportamiento de los incendios, por lo que 
podría suponer un importante avance para la prevención. Este análisis cobra un sentido 
pleno si se cuenta con la información meteorológica local para cada incendio, lo que 
subraya la importancia de constatar información verídica en los partes en este sentido, o 
bien si se analiza la información de las bases de datos de la AEMET o de otros 
organismos. 

7.  Análisis inferenciales comparativos: se trataría de determinar las líneas inferenciales 
fundamentales y sistematizar su estudio empleando las herramientas estadísticas más 
adecuadas y avanzadas en cada caso.  

El proyecto debe incluir la localización de herramientas estadísticas más adecuadas en los diferentes 
niveles del análisis. El análisis estadístico debe adecuarse a las situaciones concretas para lograr una 
descripción satisfactoria de los datos. No siempre es factible o apropiado emplear técnicas estándar (como 
pueden ser los cálculos de medias aritméticas, regresiones lineales, etc.) y se debe de ser extremadamente 
cuidadoso para unificar estadísticas válidas e interpretaciones sencillas, lo que implica una estrecha colaboración 
entre los expertos en la temática forestal y los técnicos estadísticos.  

Asimismo se publicará, en la página web del Principado,  una parte de las estadísticas elementales 
relativas que muestre los resultados de este proyecto considerados de interés público. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 112 Asturias OTRAS 

ENTIDADES 
Dirección General de Política Forestal 
y Bomberos de Asturias.  

OBJETIVOS 

Diseño y puesta en práctica del proyecto según la siguiente planificación: 
⎯ Desarrollo del proyecto técnico (primer año) 
⎯ Ejecución, mejora y depuración del método (segundo año). 
⎯ Elaboración periódica de informes (tercer año). 

INDICADORES - No procede 
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COD PR.5.6 MEDIDA 
CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE GIS DE 

DEFENSA CONTRA INCEDIOS FORESTALES  
 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Optimizar y mejorar el sistema para la 
identificación de carencias estructurales y la 
planificación de las tareas preventivas. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

4 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los Sistemas de Información Geográfica son programas de gran utilidad para integrar todo tipo de 
información territorial. Con el fin de mejorar la planificación de las actividades de prevención se inició, en el año 
2006, un proyecto vinculado a la recopilación de información sobre la red integral de infraestructuras de defensa 
contra incendios existente en el principado de Asturias y la creación de una cartografía digital completa de dicha 
red, integrada en un entorno GIS y complementaria a otras aplicaciones similares, propias de cada uno de los 
organismos implicados en la defensa contra incendios.  

Durante el periodo de aplicación de la presente Estrategia será necesario mantener y reforzar todos los 
trabajos necesarios para completar y mantener actualizado este Sistema, lo cual redundaría en: 

• Optimizar recursos, tiempos de llegada, y establecer los itinerarios más rápidos para acceder a 
cada incendio.  

• Obtener una aproximación de las necesidades de futuras infraestructuras de defensa y 
planificar su mantenimiento. 

• Mejorar la coordinación de efectivos y la movilización de medios.  

El GIS deberá contener, como mínimo, la siguiente información, debiendo actualizarse de forma periódica 
y a medida que los datos se van generando: 

• Localización geográfica de las infraestructuras defensivas ejecutadas anualmente por la 
Dirección General de Política Forestal (fajas auxiliares, áreas cortafuegos y red de puntos de 
agua), así como de la red de pistas y caminos forestales. En ambos casos, la base de datos 
vinculada al GIS contendrá ítems relativos a la inversión y a las actuaciones dirigidas a su 
conservación, así como su correspondencia con un programa/subprograma específico del Plan 
Forestal.  

• Incorporación paulatina de las infraestructuras defensivas previstas en cada uno de los planes 
de Defensa de las Zonas de Alto Riesgo, Planes Forestales Comarcales o Planes de 
Aprovechamiento, en su caso. 

• Incorporación de la base cartográfica del riesgo de incendio estructural en Asturias y sus 
actualizaciones. 

• Incorporación de la cartografía de medios y equipamientos de la entidad Bomberos de Asturias. 

• Incorporación de información cartográfica sobre aspectos relevantes del medio natural (LIC, 
ZEPA, áreas críticas de especies protegidas, etc.). 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de 
Política Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Bomberos de Asturias, 112 Asturias, 
Dirección General de Biodiversidad y 
Paisaje y Centro de Cartografía del 
Principado de Asturias (D.G. de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo). 

OBJETIVOS Completar el GIS y mantenerlo actualizado 

INDICADORES No procede 
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COD PR.6.1 MEDIDA 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS VINCULADOS A LA 

PREVENCIÓN 
 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Actualizar la organización de efectivos con el objeto 
de atender las necesidades de prevención de incendios 
forestales. 
 Reforzar la estructura y los equipamientos de 

prevención, garantizando una adecuada cobertura. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

2 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Junto a los 96 guardas de Medio Natural, y con la supervisión y en coordinación con el Servicio de 
Planificación y Gestión de Montes, trabajan activamente en prevención dos EPRIF y las cuadrillas de personal 
especializado en la realización de quemas controladas. Conviene destacar que desde el año 2008, el trabajo de 
las  BRIF se verá ampliado a labores preventivas durante el invierno, adquiriendo el carácter de cuadrillas 
forestales.  

Tal y como se recoge en el diagnóstico de la presente Estrategia la Guardería del Medio Natural ha 
ampliado en los últimos años su trabajo en tareas de prevención de incendios forestales, a través de la revisión y 
supervisión de servidumbres, instalaciones, infraestructuras (puntos de agua, accesos, fajas, etc.), etc. Sin 
embargo, la tarea de vigilancia en épocas de mayor riesgo es prioritaria sobre el resto de funciones del personal 
de Guardería, provocando, en no pocas ocasiones y con el personal disponible, problemas para compatibilizar 
esta tarea con el resto de actividades. 

En este contexto, en el plazo de aplicación de la presente Estrategia, la Dirección general de Política 
Forestal diseñará un plan o procedimiento para la dotación y organización de personal (técnico y guardería), 
teniendo en cuenta: 

• La necesidad de coordinar y supervisar el trabajo de todos los grupos implicados en la prevención 
(Guardería, EPRIF y cuadrillas forestales)  

• La prioridad de la tarea de vigilancia disuasoria. 

• La puesta en marcha y/o ampliación, en los próximos años, de nuevos tareas y herramientas de 
trabajo (protocolos de supervisión, mantenimiento de bases de datos, etc.). 

Por todo ello, el citado procedimiento deberá cubrir las siguientes necesidades:  

• Optimización de la dotación de personal, con la posibilidad de incorporar apoyo externo para cumplir 
los turnos asignados al personal y atender con garantías todas las funciones asignadas (labores 
administrativas cuando se activan las vigilancias de incendios, etc.).  

• Desarrollo de un marco para la regulación de jornadas y horarios del personal de la guardería que 
permita optimizar turnos y disponibilidad. 

• Actualizar y mejorar la organización de todos los efectivos para cubrir convenientemente todas las 
zonas de guardia. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino (EPRIF) 

OBJETIVOS Desarrollo del Plan de personal 

INDICADORES No procede 
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COD PR.6.2 MEDIDA FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL 
DE PREVENCIÓN 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Reforzar la formación del personal (técnicos y 
guardería) adaptada a las necesidades actuales del 
servicio y a la consolidación paulatina de equipos 
especializados en materias específicas. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Actualmente, el personal de guardería de medio natural recibe de la Administración del Principado 
formación de tipo general y específica, en aspectos y materias acordes con las necesidades del servicio.  

El plan de futuro para el personal de prevención, y especialmente para la guardería del Servicio de 
Montes, prevé la consolidación paulatina de equipos que, sin pérdida de la visión general y global que requiere la 
gestión y conservación de los recursos forestales, se especialicen en materias y servicios concretos. En este 
sentido se diseñará un Plan de Formación anual, para técnicos y guardería, que permita la capacitación del 
personal adaptada a las necesidades reales. El plan de formación deberá asegurar, entre otras cosas, el correcto 
manejo, por parte de todo el personal, de herramientas informáticas sencillas y de las nuevas tecnologías que se 
incorporen para facilitar ciertas tareas, y garantizar una obtención de información los más metódica y homogénea 
posible. 

Entre los ejes y materias que deben ser reforzados se encuentran: 

• Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales  

• Manejo de herramientas y aplicaciones informáticas (cartografía SIGPAC, Bases de datos, etc.) 

• Manejo de nuevas tecnologías y redes de comunicaciones. 

• Aplicación de criterios de valoración de daños. 

En los próximos cuatro años se dará continuidad a líneas formativas actuales, se consolidará un Plan de 
formación anual continúa, y se reforzarán actividades como: 

• Estancias e intercambios con equipos técnicos y de guardería vinculados a la prevención de 
incendios forestales en otras CCAA, especialmente con aquellas que compartan una problemática 
similar a la de Asturias. 

• Asistencia a congresos, jornadas y seminarios especializados en la materia. 

• Visitas a centros de actividad, para conocer de primera mano los riesgos de determinadas 
actividades y la planificación preventiva de dichos centros. 

La prioridad que, desde el año 2006, ha adquirido la vigilancia disuasoria y la existencia de un dispositivo 
específico dedicado en exclusividad al desarrollo de esta tarea, requiere reforzar la formación de la guardería en 
su papel de agentes de la autoridad. Como material de apoyo, se elaborará un Manual Básico para la formación 
sobre vigilancia en los incendios forestales (tipos, protocolos operativos, disciplina y red de comunicaciones, 
etc.). 

Resulta necesario concienciar del valor de la recogida de información, fiable y completa, en los 
partes de incendios y de la necesidad de una base de datos con información de calidad. Así, la adecuada 
recopilación de datos, especialmente de aquellos vinculados a la causalidad, y el empleo de pautas homogéneas 
para ello (actuación que forma parte de la medida PR 5.1. Mejora de la información de los partes de incendios), 
serán aspectos a reforzar durante las jornadas de partes de incendios impartidas a la guardería en los cursos de 
formación de Nivel II.  

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Institutos, Organismos y entidades 
que canalizan la oferta formativa de 
la Dirección General 
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OBJETIVOS Elaboración de un Plan de formación continua y refuerzo de los ejes apuntados. 

INDICADORES 
Evolución de las iniciativas de formación (Nº iniciativas/año) 
Evolución de la participación (participantes /año)  
Evolución de causas y porcentaje de causa desconocida (a partir de los partes de 
incendio) 
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COD PR.6.3 MEDIDA 
PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

PARA REFORZAR LAS LABORES 
PREVENTIVAS 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Fomentar la participación e implicación social en la 
lucha contra los incendios forestales. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

2 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La Ley de Montes y Ordenación Forestal de Asturias, en su artículo 59 recoge que […] 
reglamentariamente se regulará la constitución de grupos voluntarios para colaborar en la prevención y extinción 
y cuidarán de la formación de las personas seleccionadas para desarrollar estas tareas […]. 

Hasta el momento, la constitución de grupos de voluntariado no ha sido un aspecto 
contemplado en la política estratégica de lucha contra incendios por parte del órgano 
competente en materia forestal. Sin embargo, estos grupos podrían ser un elemento clave de 
apoyo, para el efectivo desarrollo del Programa de Educación ambiental y Sensibilización que 
esta Estrategia persigue impulsar y reforzar. 

Con objeto de promover el voluntariado, se creará un marco para la constitución y regulación de grupos 
de voluntariado, que incluirá entre otras las siguientes condiciones:  

• El papel de los voluntarios será meramente preventivo, quedando excluida la extinción de sus 
actividades. Su trabajo se centrará mayoritariamente en tareas de prevención activa, es decir, 
información y sensibilización a la población de zonas rurales, así como a los visitantes de las 
áreas forestales, acerca del peligro de los incendios y de las precauciones que se deben tomar 
para evitarlos. Asimismo, informarán sobre la normativa vigente relacionada con las quemas e 
incendios forestales, sobre los dispositivos de vigilancia disuasoria existentes, etc.  

• Se pondrá en marcha un sistema de formación continua para los voluntarios. Para ello, la 
Administración dedicará un presupuesto a la impartición de breves cursos de formación al 
personal participante, por parte de personal técnico y cualificado. Entre los temas a tratar se 
encuentran: conocimiento del medio, legislación, cartografía, incendios forestales, relaciones 
públicas, habilidades comunicativas, estrategias educativas y de divulgación, etc. 

• Aunque no se establezca una relación laboral entre el voluntario y la Administración, éstos 
deberán estar convenientemente asegurados y contar con cobertura para las diferentes facetas de 
su actividad. 

• Los voluntarios recibirán de la Administración un certificado de voluntario, que implica que la 
Administración respalda sus actividades en prevención de incendios forestales dentro de las 
condiciones generales. 

La puesta en marcha de un programa de voluntariado específico, puede llegar a tener una gran demanda 
entre la población juvenil y adulta, siempre que se organicen interesantes y atractivas campañas de información 
en colegios, institutos, centros culturales, etc., para lo cual se requiere la colaboración y cooperación entre la 
Administración regional, los Ayuntamientos y la comunidad educativa. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Entidades Locales y Consejería de 
Educación y Ciencia 

OBJETIVOS Creación del Marco de regulación de grupos de voluntariado. 

INDICADORES Evolución anual del personal adscrito al programa de voluntariado (Nº/año) 
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COD PR.7.1 MEDIDA CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LOS 
DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA 

 

OBJETIVOS QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Disminuir el número de incendios forestales 
mediante vigilancia disuasoria y/o identificación y 
denuncia de incendiarios. 
 Conseguir una pronta detección de los conatos para 

minimizar la superficie afectada por el incendio. 
 Contribuir a la persuasión y desestimiento de 

posibles incendiarios 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

2 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Tal y como apunta el diagnóstico de la Estrategia, en los últimos años, se han llevado a cabo mejoras 
considerables en la disposición y funcionamiento de los dispositivos de vigilancia (tierra, aire y equipo 
motorizado). Se constata, además, un retraso en la hora de inicio de los incendios, gracias al incremento de las 
jornadas de vigilancia efectuadas por la guardería fuera del operativo INFOPA. 

En este sentido, y dada la prioridad asignada a las tareas de vigilancia disuasoria, la tendencia para los 
próximos cuatro años será reforzar el conjunto de dispositivos que operan en la actualidad, incorporando las 
siguientes mejoras:  

• Garantizar la continuidad de la vigilancia aérea, actualmente supeditada a la disponibilidad de 
presupuestos anuales, mediante la contratación bianual de horas de vuelo.  

• Por lo que respecta a las patrullas motorizadas de reciente creación, se continuará con la 
aplicación del protocolo que regula su actuación y coordinación. Se valorarán los resultados del 
trabajo desarrollado por la patrulla, en 2008, en el suroccidente de la región, con el fin de 
detectar posibles limitaciones o carencias en el dispositivo y proponer mejoras a incorporar en 
el protocolo de actuación.  

• Dada la creciente tendencia de la recurrencia de incendios en el área central y oriental de la 
región, será necesario planificar y cubrir, en los próximos cuatro años, la operatividad de la 
patrulla motorizada en estos territorios. 

• Los equipos en tierra, que ya cuentan con varios años de desarrollo, requieren mejorar, en 
primer lugar, aquellos aspectos relacionados con la organización interna del personal, para 
atender con garantías la actividad de vigilancia (PR. 6.1 Optimización de recursos humanos 
vinculados a la prevención); en segunda lugar, será necesario revisar y ajustar periódicamente 
los itinerarios para cubrir las área de mayor riesgo identificadas según análisis de recurrencia, 
estadísticas de partes de incendio, etc.  

• Los dispositivos de vigilancia, y especialmente aquellos de nueva incorporación en un 
determinado territorio, deberán ser presentados y publicitados convenientemente antes del 
comienzo de la campaña de incendios. 

Con carácter general, en el plazo de aplicación de la presente Estrategia se solventarán las siguientes 
necesidades:  

• Se diseñará una metodología que permita evaluar objetivamente, y de manera sistemática 
cada año, los resultados de la actividad en términos de eficiencia. 

• La instrucción de vigilancia requiere, para garantizar su plena eficiencia, mejorar y actualizar el 
índice de riesgo de incendios, en la medida en que ésta actuación se va ejecutando (PR 5.3 
Mejora y adecuación del índice de riesgo de incendios) 

• Se valorará la necesidad de complementar la actividad con servicios de detección de incendios 
en tiempo real (satélites en órbita u otras herramientas), incorporándose tales tecnologías en la 
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medida en que son ensayadas según el Programa Marco de Investigación Científico- Técnica 
(IN 3.1)  

 ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 112 Asturias 

OBJETIVOS Refuerzo y consolidación de los dispositivos de vigilancia 

INDICADORES 
Evolución anual de los dispositivos de vigilancia fuera del operativo INFOPA (Jornadas/ 
dispositivo/año, Nº vuelos/año). 
Evolución del número de emergencias por incendios forestales (Nº incendios/año) 
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COD PR.8.1 MEDIDA 

CREACIÓN DE ORGANISMOS QUE 
GARANTICEN LA COORDINACIÓN Y 

COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA 
EN LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 

FORESTALES 
 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Garantizar el desarrollo y funcionamiento de 
instrumentos de gestión y coordinación entre la 
distintas Administraciones con competencias en esta 
materia. 
 Favorecer la integración de medios y de criterios 

técnicos de actuación 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

1 año 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Uno de los pilares de esta Estrategia reside en la búsqueda de mecanismos que garanticen la 
coordinación interadministrativa en la lucha contra los incendios forestales. Dado que el modelo en Asturias se 
basa en la división de competencias en materia de prevención y extinción, resulta imprescindible crear un 
sistema de integración y coordinación de las administraciones implicadas.  

En este contexto se constituirá una Comisión Técnica de Coordinación permanente, constituida por los 
jefes de servicio de Montes, gerentes de la entidad pública Bomberos de Asturias y 112 Asturias, Jefe del Área 
de Intervención de Bomberos, Jefe de Coordinación del 112 y Jefe de Servicio de Medio Natural. Su finalidad 
será garantizar el establecimiento y aplicación de criterios para la cooperación y coordinación entre las entidades 
mencionadas. En dicho órgano se llevará a cabo un sistema de intercambio de información, que deberá ser 
ampliado a partir de una política de puesta en común de todas las actuaciones en materia de defensa contra 
incendios. Esta Comisión se reunirá, como mínimo, al inicio y al fin de cada campaña, y cuando la Dirección del 
Plan de Emergencia lo considere oportuno.  

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal, Bomberos de 
Asturias, 112 Asturias y 
Dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje 

OTRAS 
ENTIDADES  

OBJETIVOS Creación de la Comisión Técnica de Coordinación 

INDICADORES  No procede 
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COD PR.8.2 MEDIDA 
DOTACION DE EQUIPAMIENTOS 

QUE AGILICEN LA MOVILIZACIÓN DEL 
PERSONAL 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Actualizar y mejorar la organización de efectivos con 
el objeto de atender las necesidades de prevención de 
incendios forestales y facilitar la movilización. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

1 año 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Uno de los principales problemas en Asturias es la concurrencia de un número elevado de incendios en 
determinados días del año, hecho especialmente significativo en los meses de primavera. Esta simultaneidad de 
incendios obliga a disponer de un mecanismo eficiente de coordinación y movilización de medios y 
equipamientos para atender con prontitud y eficacia todas las incidencias. 

En este sentido, se contempla la necesidad de disponer de un puesto equipado, en la sala de 112-
Asturias, que permita la presencia física de un responsable de la guardería vinculada al Servicio de Montes 
(Coordinador, C. Adjunto, Guarda Mayor), así como de la guardería de la DG de Biodiversidad, los días en que el 
número de incendios forestales declarados (a fijar) aconseje garantizar la movilización del personal de forma 
directa, en sus respectivos ámbitos de actuación.  

Dicho puesto permitirá optimizar la movilización, coordinación y apoyo al personal de guardería de medio 
natural, garantizando su presencia en los mismos y el desarrollo de sus funciones: asesoramiento vinculante de 
las prioridades forestales en las condiciones previstas en la Instrucción para todos los niveles operativos 
previstos en el INFOPA, la dirección de la extinción en los supuestos previstos y la elaboración de los partes 
forestales.  

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

112 Asturias, Bomberos de Asturias 
y Dirección General de Biodiversidad 
y Paisaje 

OBJETIVOS Creación y funcionamiento del puesto equipado 

INDICADORES No procede 
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2. PROGRAMA DE EXTINCIÓN  
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COD EX.1.1 MEDIDA 

EVALUACIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE AMPLIACIÓN Y 

MEJORA DE LA RED DE PARQUES DE 
BOMBEROS DE LA REGIÓN 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Reforzar de manera eficiente la estructura y los 
equipamientos de extinción, garantizando una 
adecuada cobertura regional. 
 Reducir el efecto de los incendios en las zonas más 

problemáticas  

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

4 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Las estadísticas de incendios del presente documento evidencian en los últimos años, tendencias 
bastante favorables en la proporción de conatos (en aumento), en las superficies medias afectadas (en 
descenso) y en la duración de los incendios (tendencia decreciente), todos ellos buenos indicadores de la 
eficiencia de la extinción. 

Esta eficiencia es claramente manifiesta en el área central y oriental de la región. Estas zonas registran 
una mayor recurrencia de incendios forestales en los últimos años, si bien, la rápida detección e intervención 
favorecen la existencia de un porcentaje muy elevado de conatos y de superficies medias afectadas 
relativamente bajas, lo que evidencia que la red de parques y dotación de medios en este territorio es por el 
momento adecuada y eficiente. 

Sin embargo, tomando como referencia los principales indicadores estadísticos de la eficiencia en la 
extinción (porcentaje de conatos, superficies medias por incendio, tiempos de llegada, etc.) apuntados en este 
documento, la comarca noroccidental de la región aparece como la más problemática en muchos años 
sucesivos, bien por afección por incendios grandes o por altos valores de superficie arbolada afectada, a lo que 
se suman los resultados más negativos de la región en cuanto a tiempos de llegada y de actividad de los 
incendios. Asimismo, el área occidental de la región sigue manteniendo los valores más altos de superficies 
afectadas, a pesar de haberse reducido la recurrencia de incendios en su ámbito. 

Por último, cobra especial importancia la prevista construcción de los nuevos parques de bomberos de 
Somiedo y Coballes – Caso, dada la cercanía a importantes espacios protegidos. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE Bomberos de Asturias OTRAS 

ENTIDADES 112 Asturias 

OBJETIVOS Desarrollo de una propuesta de actuación 

INDICADORES 
Evolución de indicadores de eficiencia en la extinción (Porcentaje de conatos/comarca 
o zona/año; Superficies medias afectadas/ comarca o zona/año; Duración de los 
incendios/ comarca o zona/año). 
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COD EX.2.1 MEDIDA 
CONSOLIDACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS HUMANOS 
VINCULADOS A LA EXTINCIÓN 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Adecuar las necesidades de personal a la 
problemática de los incendios. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

2 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En los últimos años, gracias a la consolidación de la Entidad, esta cuenta con un número adecuado de 
efectivos, cuyos periodos de contratación, además, se han ido incrementando en todos los parques.  

Una vez concluida la fase de consolidación y crecimiento, la estrategia para los próximos años debe 
pasar por la definición de una estrategia de futuro, cuyos objetivos se fijen en función de un análisis y una 
previsión de necesidades para la próxima década. En consonancia con lo apuntado en la medida EX 1.1 
(Evaluación de las necesidades de ampliación y mejora de la red de parques de bomberos de la región), son los 
municipios occidentales, con carácter general, y específicamente el área noroccidental, las zonas donde urge 
reforzar los efectivos de extinción. 

En este proceso conviene apuntar que, en el periodo de aplicación de la presente Estrategia, se verán 
consolidadas algunas plazas pendientes de cubrir, ayudando a solventar una parte de estas necesidades de 
personal de extinción.  

Por lo que respecta a las cuadrillas forestales contratadas por Bomberos, como apoyo al dispositivo de 
vigilancia y extinción, en el año 2009 sus contratos se verán ampliados un año más. Además se trabajará por 
incrementar la contratación a 5 cuadrillas más, pasando de 25 a 30 las zonas cubiertas por las empresas o 
cooperativas forestales, aspecto igualmente importante para reforzar las zonas más problemáticas.  

ENTIDAD 
RESPONSABLE Bomberos de Asturias OTRAS 

ENTIDADES 
Escuela de Seguridad Pública e 
Instituto Asturiano de Administración 
Pública Adolfo Posada 

OBJETIVOS Redacción de una estrategia de futuro para Bomberos de Asturias. 
Optimización de la participación de las cuadrillas forestales en la extinción. 

INDICADORES Evolución del personal (Nº y adscripción territorial/categoría) 
Evolución del porcentaje de participación de las cuadrillas (% / año) 
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COD EX.2.2 MEDIDA 
FORMACIÓN CONTINUA DEL 

PERSONAL VINCULADO A LA EXTINCIÓN 
 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Garantizar una formación adecuada y adaptada a las 
necesidades de los trabajos, presentes y futuros, a 
desarrollar 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Las variada oferta formativa del personal de Bomberos de Asturias se canaliza a través de diferentes 
medios (Instituto de Administraciones públicas Adolfo Posada, organismos dependientes de otras 
Administraciones Públicas, entidades privadas y Escuela de seguridad Pública del Principado, 
fundamentalmente).  

El esfuerzo, en el plazo de aplicación de la presente Estrategia, irá dirigido a reforzar la cualificación del 
personal para la defensa contra incendios forestales, con el fin de garantizar la adecuada atención de las 
emergencias por incendios forestales, así como la eficiencia y la seguridad en las labores de extinción. 

Dado que en la actualidad, un volumen muy significativo de las salidas que hace el cuerpo de Bomberos 
de Asturias corresponde a emergencias por incendios forestales convendría reforzar la formación del personal en 
el ámbito forestal. En la misma línea, se requiere impulsar la capacitación del personal y actualizar la formación 
recibida para dar cabida a las diferentes necesidades técnicas y de recursos. 

Entre los ejes y materias que deben ser reforzados se encuentran: 

• Mejora del conocimiento del monte y de los modelos de propagación del fuego. 

• Técnicas de ataque y empleo de retardantes. 

• Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Mejora de toma de datos en los partes de incendios. 

• Manejo de herramientas y aplicaciones informáticas (RedBomb, GISBA, etc.). 

• Manejo de nuevas tecnologías y redes de comunicaciones. 

En los próximos cuatro años se continuará con la planificación formativa de carácter anual, continúa y 
variada. Asimismo, se dará continuidad  a las siguientes estrategias formativas: 

• Visitas a centros de actividad, para conocer de primera mano los riesgos de la actividad y la 
planificación preventiva de dichos centros 

• Participación en intercambios formativos con colectivos afines de Asturias o de otras CCAA, 
especialmente aquellas cuya problemática de incendios se asemeje a la de esta región. 

• Asistencia sistemática a Congresos, Jornadas y Seminarios en materia de extinción de 
incendios forestales con el fin de intercambiar experiencias con otros equipos y conocer los 
principales avances y novedades en estrategias de detección temprana, intervención, 
sensibilización y comunicación. 

Resulta necesario concienciar del valor de la recogida de información, fiable y completa, en los 
partes de incendios, y de la necesidad de una base de datos con información de calidad. Así, por ejemplo, el 
análisis de la causalidad procedente de los partes de incendios se ve desvirtuado por la alta proporción de 
incendios que aún se atribuyen a causas desconocidas. La adecuada recopilación de estos datos y el empleo de 
pautas homogéneas para ello (actuación que forma parte de la medida PR 5.1. Mejora de la información de los 
partes de incendios), por parte del personal, serán aspectos a reforzar durante las jornadas de partes de 
incendios impartidas en los cursos de formación de Nivel II. Junto a la causalidad, la concreción de fechas u 
horas de llegada en los partes de incendios es otro aspecto insuficientemente cubierto en los partes, y sobre el 
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que se hará hincapié en este curso.  

ENTIDAD 
RESPONSABLE Bomberos de Asturias OTRAS 

ENTIDADES 

112 Asturias, Institutos, organismos y 
entidades, públicos y privados que 
canalizan la oferta formativa de la 
Entidad 

OBJETIVOS Elaboración del Plan de formación continua y refuerzo de los ejes apuntados. 

INDICADORES 
Evolución de las iniciativas de formación  (Nº iniciativas/año). 
Evolución de la participación (participantes /año). 
Evolución de causas, Porcentaje de causas desconocidas y Porcentaje de valores 
perdidos de tiempo de llegada (a partir de los partes de incendio) 
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COD EX.3.1 MEDIDA 

REVISIÓN Y MEJORA DE LOS 
PLANES E INSTRUCCIONES DE 

INTERVENCIÓN EN MATERIA DE 
EXTINCIÓN 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Garantizar la actualización y adaptación de los 
planes de actuación y de los medios y recursos de que 
se dispone en cada temporada a la nueva normativa 
que se vaya desarrollando. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En la actualidad, el Plan de Protección civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado 
de Asturias (INFOPA)l, homologado por la Comisión Permanente de la Comisión Nacional de Protección Civil en 
el año 2001, constituye el instrumento básico de coordinación operativa de la extinción en la lucha contra 
incendios forestales, desde el que se articula la estructura, la organización de efectivos y los procedimientos 
normalizados de actuación para la extinción de incendios en el ámbito regional. 

Tanto los medios y recursos como la estructura administrativa se ven modificados por diferentes causas, 
entre otras, el desarrollo del Plan Nacional de Protección Civil que anualmente adscribe medios y recursos a 
cada comunidad autónoma. A su vez, la normativa de protección civil prevé modificaciones en el desarrollo de la 
Directriz Básica de planificación de Emergencia por Incendios Forestales de ámbito estatal, cuyo objeto es 
establecer los criterios mínimos del conjunto de Planes de protección Civil. 

En este contexto y en el marco de los criterios de determine la Directriz Básica será necesario abordar 
una revisión anual del INFOPA que permita conocer la realidad del momento en todos sus ámbitos a la hora de 
su posible aplicación. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 112 Asturias OTRAS 

ENTIDADES Bomberos de Asturias 

OBJETIVOS Revisión anual del INFOPA 

INDICADORES No procede 
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COD EX.4.1 MEDIDA 

CONSOLIDACION Y MEJORA DE 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE 

APOYO A LA GESTIÓN DE MEDIOS Y A LA 
INTERVENCIÓN 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Aprovechar la información que las nuevas 
tecnologías informáticas ofrecen para optimizar la 
gestión y el manejo de los medios. 
 Incorporar sistemas informáticos integrales con 

utilidades específicas programadas. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

4 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La modernización y el desarrollo tecnológico vienen formando parte, desde hace tiempo, de las 
estrategias de mejora de la entidad pública Bomberos de Asturias, a través del desarrollo de diferentes 
herramientas informáticas.  

En este sentido, RedBomb se ha consolidado como herramienta interna de gestión de recursos 
humanos y control de estadísticas, bases de datos, circulares e información del Área de Intervención. Desde su 
implantación se han desarrollado nuevas funcionalidades para facilitar su uso y su integración en la gestión diaria 
de parques, guardias, etc.  

Durante los próximos cuatro años se seguirá trabajando en la mejora de esta herramienta y en la 
búsqueda de nuevas funcionalidades que permitan que todas las gestiones diarias de los parques de bomberos 
de la región se centralicen y supervisen desde este programa. 

Por otro lado, se ha concluido el periodo de desarrollo del nuevo programa de Bomberos de Asturias 
GESBA, destinado a unificar e integrar las áreas de intervención y administración, permitiendo con ello la gestión 
conjunta de medios e información de ambos servicios (almacenes, vehículos, servidores, etc.). El periodo de 
aplicación de la presente Estrategia permitirá la puesta a punto del programa, mediante ensayos piloto que 
permitan su adecuación y paulatina implantación. 

Los próximos cuatro años serán decisivos para la definitiva implantación de la herramienta cartográfica 
GISBA, en todos los parques y vehículos de la entidad. La aplicación, formada por bases de datos 
georreferenciadas (equipamientos de la Entidad, infraestructuras de defensa, masas forestales, espacios 
protegidos, etc.), deberá ampliarse a partir de información suministrada por otros organismos autonómicos y 
municipales, con los que se irán abriendo, en este periodo, líneas de cooperación para consolidar los mejores 
modelos de integración.  

En todo caso, el adecuado funcionamiento de las aplicaciones o de los equipamientos específicos de la 
Entidad, requieren de mecanismos que agilicen los trámites y garanticen la puesta a punto de servidores y redes 
informáticas de la intranet del Principado de Asturias, permitiendo un flujo inmediato de toda la información. 

Por último, se valorará la conveniencia de adquirir un Puesto de Mando Avanzado como instrumento 
operativo móvil, dotado de toda la tecnología necesaria para llevar cabo el control operacional y la coordinación 
de los recursos en caso de extrema urgencia ante un incendio forestal.  

ENTIDAD 
RESPONSABLE Bomberos de Asturias OTRAS 

ENTIDADES 

Dirección General de Informática, 
Dirección General de Política 
Forestal, 112 Asturias y Entidades 
Locales 

OBJETIVOS Implantación de las distintas aplicaciones informáticas. 
Puesta a punto de los servidores y redes informáticas. 

INDICADORES No procede 
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COD EX.5.1 MEDIDA 

ELABORACIÓN DE ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN CON LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN 
MATERIA DE EXTINCIÓN E INTEGRACIÓN 

DE SUS DIRECTRICES 
 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Garantizar la plena cooperación y coordinación de 
las distintas Administraciones para optimizar las tareas 
de extinción. 
 Optimizar la intervención, poniendo especial 

atención a los grandes incendios y a la simultaneidad 
de incendios en periodos críticos. 
 Reforzar el intercambio de experiencias e 

información entre operativos de extinción de diferentes 
ámbitos. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Tal y como apunta el presente documento, en el año 2008, se firmó un protocolo técnico de 
colaboración, entre el 112 Asturias, Bomberos del Principado de Asturias y la Unidad Militar de Emergencias 
(UME), para luchar contra los incendios forestales en la región. 

Durante los próximos cuatros, y con carácter anual se renovará el citado convenio, revisando el 
cumplimiento e idoneidad de los objetivos fijados y acuerdos alcanzados. Para ello se llevará a cabo un 
seguimiento, entre otras cosas, de: 

• La efectiva reciprocidad en el intercambio de información. 

• La adaptación del sistema a la estructura competencial y a las necesidades organizativas y 
ambientales específicas de Asturias. 

• La adecuación y permanente actualización de la formación teórica y práctica, recibida por los 
efectivos de la extinción en Asturias y los miembros de la UME que vayan a participar en la 
misma. 

Por otro lado, el organismo que ejecuta actualmente la coordinación técnica con las Comunidades 
Autónomas es el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) con representación del MAMRM, 
Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y los Servicios de Prevención y Extinción de las Administraciones 
Autonómicas. En este sentido, la Entidad Bomberos de Asturias atenderá a cuantas recomendaciones técnicas 
se establezcan en el seno del CLIF, especialmente aquellas referidas a la mejor integración de medios de 
distintas Administraciones en la extinción de grandes incendios y las específicas sobre certificación de personal y 
homologación de materiales y equipos. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Interior 
y Seguridad Pública 

OTRAS 
ENTIDADES 

Bomberos de Asturias, 112 Asturias 
y Unidad Militar de Emergencias y 
MMAMRM 

OBJETIVOS Renovación anual del protocolo de colaboración con la UME y otros y revisión periódica 
de sus condiciones. 

INDICADORES No procede 
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COD EX.5.2 MEDIDA 
ACUERDOS BILATERALES CON CCAA 

LIMÍTROFES PARA LA COORDINACIÓN 
DE LAS TAREAS DE EXTINCIÓN 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Garantizar la plena cooperación y coordinación de 
las distintas Administraciones para optimizar las tareas 
de extinción. 
 Reforzar el intercambio de experiencias e 

información entre operativos de extinción de diferentes 
ámbitos. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El desarrollo de acuerdos y convenios con CCAA limítrofes en materia de extinción contará con un fuerte 
empuje en el plazo de aplicación de la presente Estrategia, ante la necesidad de coordinar la actuación, en 
territorios limítrofes, de los efectivos de extinción adscritos a las CCAA implicadas, y de activar mecanismos de 
socorro y asistencia inmediata sin necesidad de petición de ayuda. 

Según esto, en el periodo 2009-2012 se aprobarán definitivamente los dos Convenios actualmente 
iniciados, uno con Galicia y otro conjunto con Cantabria y Castilla y León.  

Una vez cerrados, se renovarán periódicamente, revisando el cumplimiento e idoneidad de los objetivos 
fijados y acuerdos alcanzados. Para ello se llevará a cabo un seguimiento de:  

• Los mecanismos por el que se activa la movilización. 

• La creación y el funcionamiento de la comisión técnica de seguimiento, en caso de haberse 
fijado su constitución. 

• Intercambio de experiencias, cursos de formación, y desarrollo de programas y simulacros 
conjuntos, etc. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Interior 
y Seguridad Pública 

OTRAS 
ENTIDADES 

Bomberos de Asturias, 112 Asturias 
y Entidades vinculadas a la extinción 
de las CCAA 

OBJETIVOS Cierre, puesta en práctica y revisión periódica de los acuerdos 

INDICADORES No procede 
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COD EX.5.3 MEDIDA 
MEJORA DE LA COORDINACIÓN CON 

ENTIDADES LOCALES CON 
COMPETENCIAS EN EXTINCIÓN 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Dotar de complementariedad a los sistemas y 
dispositivos de extinción existentes en el ámbito 
regional 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los grandes concejos de Asturias, como Gijón y Oviedo, poseen competencias en la extinción y cuentan 
con sus propios parques de Bomberos. La situación actual evidencia que, si bien las entidades regional y locales  
con competencias en extinción, mantiene acuerdos verbales de actuación que garantizan la asistencia mutua, no 
existen acuerdos ni protocolos formalizados de cooperación entre estos Ayuntamientos y Bomberos de Asturias.  

Con vistas a reforzar la cooperación y la coordinación interadministrativa, objetivo clave de la presente 
Estrategia, se formalizarán acuerdos, durante los próximos cuatro años, para intensificar la cooperación con las 
entidades locales anteriormente mencionadas, en el marco de las siguientes actuaciones: 

• Intercambio de experiencias entre equipos técnicos con el fin de homogeneizar criterios 
técnicos de actuación, formación, medios y equipamientos  

• Intercambio de información sobre la adquisición y empleo de nuevas tecnologías. 

• Coordinación y optimización de la participación de los diferentes medios de extinción (aéreos y 
terrestres). 

• Intercambio de información sobre infraestructuras defensivas existentes, y cooperación en la 
detección y ubicación de necesidades en este sentido (puntos de agua,etc.). 

Al comienzo de cada campaña, se llevarán a cabo reuniones entre las entidades implicadas para evaluar 
y reforzar estos acuerdos, así como para intercambiar la información que se considere de interés. 

La formalización de estos acuerdos se podrá hacer efectiva en forma de convenio de colaboración, que 
será revisado periódicamente.  

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Interior 
y Seguridad Pública 

OTRAS 
ENTIDADES 

Bomberos de Asturias,  Entidades 
locales con competencias en la 
extinción, 112 Asturias y Dirección 
General de Política Forestal. 

- OBJETIVOS Elaboración de un convenio y revisión periódica de sus condiciones 

INDICADORES No procede 
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COD IN.1.1 MEDIDA 
CONTINUACIÓN Y MEJORA DEL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS BRIPAS 
 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Identificar al mayor número posible de infractores a 
través de la investigación de las causas de incendios 
forestales. 
 Optimizar la información generada a partir de las 

investigaciones. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

4 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El avance experimentado por las BRIPAS desde el año 2007, relacionado con la consolidación de 
puestos y la ampliación de la operatividad de los equipos a todos los meses del año, ha optimizado, de manera 
muy significativa, el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos en materia de investigación de causas. 

A la vista de los buenos resultados obtenidos en el año 2008, la estrategia a seguir en los próximos 
cuatro años, en esta línea de trabajo, será mantener e incrementar la tendencia en el porcentaje regional de 
superficie investigada, centrando la investigación en la identificación de infractores y en el esclarecimiento de 
causas. 

Con el fin de optimizar el uso de la información generada, tanto en los informes de establecimiento de 
causas como en los de investigación, se diseñará una base de datos, en aplicación ACCESS, articulada según 
los campos que contienen tales informes. La base de datos permitirá organizar de manera sistemática los datos 
recabados por las BRIPAS, y su funcionalidad, de fácil explotación, permitirá realizar cálculos y estadísticas 
sistemáticas, emisión de informes, etc. 

Tras un periodo en funcionamiento, se estudiará el mecanismo para integrar y compatibilizar la 
funcionalidad de esta aplicación con la de otras bases de datos, como la prevista para los partes de incendios en 
su fase de pleno desarrollo (PR. 5.1. Mejora de  la información de los partes de incendios). 

ENTIDAD 
RESPONSABLE Bomberos de Asturias OTRAS 

ENTIDADES 
Dirección General de Interior y 
Seguridad Pública y Dirección 
General de Política Forestal 

OBJETIVOS Creación de una base de datos 
Mantener o mejorar la tendencia actual en cuanto a superficie quemada investigada 

INDICADORES Evolución de superficie investigada (Porcentaje de superficie/ total incendios) 
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COD IN.1.2 MEDIDA 
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
GENERAL DE MOTIVACIONES EN 

ÁMBITOS TERRITORIALES CONCRETOS 
 

OBJETIVOS QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Aclarar las causas de los incendios que ocurren para 
facilitar la gestión del órgano encargado de la 
prevención y otras actuaciones en los montes. 
 Fomentar la labor preventiva de la investigación 

potenciando el carácter intimidatorio de la misma ante 
futuros incendios. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

4 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El fenómeno de la causalidad de incendios no es más que un compendio de factores interdependientes 
que actúan sobre una población determinada, y en un lugar geográfico concreto. El análisis de las causas puede 
abordarse desde varios puntos de vista, todos ellos complementarios, si bien la fiabilidad y objetividad aportada 
por cada uno es diferente.  

La importancia de esclarecer las causas y características de los incendios van más allá de la simple 
localización del causante. Implica también una valiosísima fuente de información, basada en el análisis de los 
aspectos socioeconómicos y culturales que concurren en un determinado territorio, y más tarde puede ser 
empleada en la disminución del número e incidencia de incendios en el mismo, o en la erradicación de las 
motivaciones que los produjeron (especialmente en el caso de los incendios intencionados). Este tipo de análisis 
persigue fundamentalmente: 

• Establecer técnicas preventivas eficientes, adecuadas y adaptadas a cada situación de riesgo. 

• Establecer mecanismos de conciliación de intereses, una vez conocida la motivación de los 
incendios. 

Este aspecto de la investigación será desarrollado a través de un conjunto de actuaciones: 

1. Análisis de causalidad procedente de los partes de incendio: resulta necesario homogeneizar el 
procedimiento para cubrir el apartado de causalidad en los partes de incendios forestales (tratando de detallar 
diferenciar, especialmente, entre causa intencionada y negligencia), con el fin de restar subjetividad a los partes 
y fijar normas y criterios comunes en su elaboración. En este contexto se deberá contar con la cartografía de 
recurrencia de incendios actualizada, al tratarse de la única herramienta que, desde hace 25 años, permite 
localizar con precisión la ocurrencia de incendios forestales. 

 2. Análisis de causalidad mediante encuestas: esta metodología de estudio, ya desarrollada en el 
año 2001, consiste en la realización de entrevistas personalizadas, a grupos o colectivos significativos, 
Guardería, Técnicos forestales, Auxiliares de bombero, etc., cubriendo la mayoría del personal participante en el 
operativo de prevención y extinción de incendios. Las encuestas, especialmente relevantes cuando los datos 
suministrados por las bases de datos presentan carencias de tipo cualitativo o cuantitativo, deben recoger las 
principales sugerencias y opiniones que éstos colectivos manifiestan, y permiten recabar información relevante 
sobre diferentes aspectos referentes a la causalidad. 

Las encuestas se extenderán a todos los colectivos implicados para ahondar en el conocimiento del 
problema, siendo necesario, para ello, trabajar “in situ” con entidades de la zona y reforzar el contacto con los 
alcaldes de los ayuntamientos. 

3.  Análisis pormenorizado de causalidad: se trata de un análisis de ámbito local o municipal, basado 
en el estudio de las peculiaridades socioeconómicas y sociológicas que concurren en un territorio. El análisis 
puede incluir la realización de encuestas de los colectivos implicados (ganaderos, población y grupos locales, 
etc.) para ahondar en el conocimiento del problema, y en todo caso debe basarse en la implicación de las 
autoridades locales y en el trabajo “in situ” de la guardería y EPRIF, complementándose con los análisis que 
actualmente desarrollan en sus ámbitos de actuación. 



Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias (2009-2012) 

 50 

Actualmente este tipo de investigación forma parte del proceso de planificación de la defensa contra 
incendios en las zonas de alto riesgo; si bien, dentro o fuera de estas zonas, el análisis debe priorizarse en 
aquellos territorios que se revelen como más problemáticos según las estadísticas de incendios. 

Este análisis resulta decisivo para el desarrollo de actuaciones de prevención, vigilancia, e incluso 
extinción (en cuanto a la distribución de medios y recursos). Asimismo, puede ser complementado con la opinión 
de diversos colectivos, personas o entidades, sea cual fuere su relación con el problema de los incendios 
forestales, y que tuviesen alguna aportación de carácter personal o colectivo, de la cual pudiesen extraerse 
nuevas ideas o puntos de reflexión, algo especialmente importante en un tema tan complejo como el que nos 
ocupa.  

Existen además, otros factores que contribuyen al conocimiento de la causalidad: situación legal de los 
montes, propiedad, técnicas ganaderas, tipo de ganado, ayudas y subvenciones recibida, comparativas de 
causalidad entre diferentes regiones, etc. Todos estos factores permitirán establecer soluciones puntuales, a 
corto plazo, y establecer estrategias a medio y largo plazo.  

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Bomberos de Asturias, Entidades 
Locales y colectivos locales 

OBJETIVOS Cubrir la investigación de motivaciones en zonas problemáticas 

INDICADORES Evolución de encuestas realizadas (Nº/año). 
Evolución de los concejos o comarcas analizados (Nº/año). 
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COD IN.1.3 MEDIDA 

PROMOCIÓN DE ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN CON LA GUARDIA CIVIL 

EN INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE 
INCENDIOS 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Identificar al mayor número posible de infractores a 
través de la investigación de las causas de incendios 
forestales. 
 Favorecer la integración de medios y de criterios 

técnicos de actuación. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

1 año 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Todos los años el organismo de la Guardia Civil pone en marcha su propio Plan de Prevención de 
Incendios Forestales para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Este Plan se centra 
principalmente en: labores de vigilancia preventiva; investigación de pruebas o indicios para establecer las 
causas del siniestro; e instrucción de las diligencias o denuncias correspondientes para ponerlas a disposición de 
la Autoridad competente.  

Los planes, contemplan la necesidad de actuar en coordinación con diferentes órganos de la 
Administración Pública, con el objetivo común de establecer medidas de seguridad para la prevención e 
investigación de los incendios forestales. 

Por este motivo sería adecuado la firma de un acuerdo o convenio de colaboración entre la 
Administración autonómica y las unidades de la Guardia Civil implicadas, con dos objetivos fundamentales:  

1. Coordinar las actuaciones de vigilancia e investigación ejecutadas por las diferentes entidades. 

2. Adaptar y acoplar las fechas en las que se desarrolle dicha colaboración, ajustadas en todo caso a las 
épocas de mayor incidencia y riesgo de incendios forestales en Asturias. 

3. Diseñar un Protocolo que regule el suministro y actualización de información entre los organismos 
firmantes. La información más relevante de cara a la coordinación de las actividades será: medios técnicos y 
humanos disponibles, ubicación de los mismos, zonificación del territorio según el riesgo de incendios, ámbitos 
de mayor recurrencia de incendios y zonas de especial problemática identificadas por los análisis estadísticos. La 
información deberá ser actualizada con carácter anual.  

En materia de investigación, la Guardia Civil interviene sistemáticamente de forma finalista, es decir, en 
aquellos incendios en los que existen grandes posibilidades de detección del incendiario. En este sentido, se 
requiere hacer un cuidadoso análisis de las denuncias interpuestas a fin de que las brigadas de investigación del 
SEPRONA y las BRIPAS coordinen sus actuaciones en los incendios con mayor posibilidad de éxito de 
localización del causante.  

En caso de reiteradas sospechas sobre los causantes de los incendios, que no puedan ser demostradas, 
se procederá a comunicar los hechos al SEPRONA a través del conducto reglamentario o procedimiento 
administrativo que proceda, a fin de que realice una labor de seguimiento, tanto en los periodos de riesgo 
durante sus trabajos de vigilancia, como en los días posteriores a los incendios, y lo incorpore en sus propios 
procedimientos de trabajo. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Interior 
y Seguridad Pública y 
Dirección General Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Bomberos de Asturias, 112 Asturias 
y Guardia Civil  

OBJETIVOS Firma de acuerdo o convenio de colaboración 

INDICADORES No procede 
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COD IN.2.1 MEDIDA 

PROGRAMA MARCO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

APLICADA A LAS ESTRATEGIAS DE 
LUCHA CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES  
 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Fomentar el ensayo y diseño efectivo de estrategias 
en la lucha contra incendios, de aplicación directa en el 
territorio. 
 Fomentar la participación de los Centros Públicos de 

Investigación a fin de aportar su visión científico-
técnica en el ámbito de los incendios forestales. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

4 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Una de las ventajas más importante de la investigación aplicada en materia de incendios forestales es 
que permite comprender el comportamiento del fuego y dotar a los responsables y a los técnicos competentes de 
los instrumentos necesarios para planificar la gestión y actuar con la eficacia requerida.  

En este contexto se plantea el desarrollo de un Programa Marco que incluya las líneas de investigación 
y actuación de mayor relevancia en el contexto regional, a desarrollar en el plazo de aplicación de la presente 
Estrategia y en el futuro. El principal objetivo del programa será facilitar el diseño de futuras estrategias e 
instrumentos de gestión de los incendios forestales adaptados a las necesidades reales de la región. 

Las principales LÍNEAS que debe contemplar el programa, muchas de las cuales ya se encuentran en 
desarrollo, son: 

• Ensayos demostrativos para la aplicación de sistemas silvopastorales en la prevención 
de incendios: línea a impulsar en zonas de riesgo, conjugando el establecimiento de claras 
con la implantación de pasto para cambiar el modelo de combustible y la  inclusión de ganado 
para el mantenimiento de las claras. Debería aprovecharse la existencia de parcelas con 
densidades enormes y bajísima productividad para reconvertirlas a uso ganadero, aunque ello  
requiere, entre otras cosas, modificar las normas técnicas y realizar ensayos demostrativos. 

• Programas de gestión sostenible de masas forestales con aplicación multidisciplinar: 
destinado a conocer cómo repercuten los diferentes tratamientos de gestión forestal en la 
tipología, disposición y cargas de combustible. El enfoque inicial de la investigación (producción 
de madera de calidad y establecimiento de modelos de fraccionamiento de biomasa) debe 
complementarse con objetivos orientados a determinar el efecto de los modelos de gestión en 
la dinámica de los incendios. 

• Modelos de combustible: consiste en analizar los modelos de combustible que presentan 
conjuntamente una masa forestal y su matorral, pues la recomendación de utilización de 
materiales mejorados con menores densidades de cultivo condicionará nuevos modelos de 
combustible en ausencia de gestión. 

• Modelización de dinámica de incendios: basado en la delimitación de áreas quemadas 
mediante sensores de media y alta resolución (Landsat, Spot, Quickbird) de forma periódica y 
en la detección de incendios en tiempo real con satélites de alta resolución espectral (MODIS) 

• Estudios relacionados con el cambio climático: consiste en el análisis del impacto de los 
escenarios previsibles de cambio climático correlacionando los indicadores fitoclimáticos de 
aumento de temperatura, aridez y sequía con el incremento de aparición de incendios. 

• Desarrollo de un programa de seguimiento continuo y sistemático de los efectos de los 
incendios forestales y análisis integral del proceso de regeneración de las zonas afectadas. 

El conjunto de líneas de actuación previstas en el programa ofrecen, entre otras, las siguientes ventajas:  
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• Complementan el apoyo a la información recabada en los partes de incendio. 
• Redundan en la mejor aplicación de las estrategias de prevención (activas y estructurales) 

facilitando la toma de decisiones en tanto no se complete la planificación municipal y comarcal 
• Mejoran los medios disponibles para la investigación y la extinción. 
• Facilitan la previsión de frecuencia y ocurrencia de incendios, para  prever y ajustar plantillas y 

trabajos a lo largo del año. 
• Favorecen la aplicación de procedimientos normalizados para el control de zonas incendiadas y 

seleccionar los procesos de regeneración más adecuados en cada caso.  

En la medida de lo posible los proyectos se iniciarán como programas piloto,  ensayados previamente en 
el territorio, y en función de los resultados obtenidos se incorporaran paulatinamente en la gestión diaria de la 
prevención y extinción de incendios forestales. 

El Programa estará dotado de continuidad en el futuro; por ello se propone, para el periodo 2009-2012, 
desarrollar un análisis preliminar de la necesidad de recursos y dar salida a aquellas líneas que se consideren 
prioritarias y que presenten, en la actualidad, un estado más avanzado de desarrollo. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal, Dirección General 
de Biodiversidad y Paisaje, 
Bomberos de Asturias y 112 
Asturias. 

OTRAS 
ENTIDADES 

SERIDA, Universidad de Oviedo y 
Consejería de Educación y Ciencia 

OBJETIVOS Redacción del Programa Marco 

INDICADORES No procede 
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4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
SENSIBILIZACIÓN  
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COD ES.1.1 MEDIDA SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO 
GENERAL 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Informar a la población sobre derechos y 
obligaciones en relación con el uso del fuego.  
 Dar a conocer entre todos los colectivos las 

denuncias formuladas, y las responsabilidades penales 
y administrativas vinculadas a los incendios. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El artículo 82 de la Ley de Montes y Ordenación Forestal de Asturias, dirigido a la Formación y 
divulgación forestal, recoge que […] el Principado, en colaboración con otras Administración Públicas y con los 
agentes sociales representativos, promoverá el establecimiento de programas de divulgación orientados a 
concienciar al conjunto de la sociedad de la importancia de la existencia de los montes y de sus productos como 
recursos naturales renovables, así como de su gestión sostenible. […] 

Las campañas divulgativas y de sensibilización social son importantes para la Administración del 
Principado como herramienta preventiva frente a los incendios forestales. En este contexto, resulta necesario 
optimizar las actuaciones ya puestas en marcha por las diferentes entidades públicas regionales, y diseñar en un 
marco de planificación y cooperación, una campaña anual de comunicación social en materia de incendios 
forestales. 

Las campañas deben ser de tipo educativo, continuas y realistas, mostrando el aspecto más negativo 
derivado de los incendios. En este sentido sus objetivos serán: 

• Informar al conjunto de la sociedad de la gravedad y problemática de los incendios y sus daños. 

• Explicar la posible actuación de cada persona frente a ese peligro.  

• Dar a conocer las normativas que regula el uso del fuego y las restricciones en las épocas de 
riesgo. 

• Dar a conocer las  responsabilidades penales y administrativas en relación con los incendios 
forestales.  

Las fases fundamentales a seguir en el desarrollo de la campaña serán: 

1. PLANIFICACIÓN y EJECUCIÓN: la planificación debe ser lo más rigurosa posible, aunque se la dotará 
de la suficiente flexibilidad para adaptarse a los posibles cambios que surjan durante la ejecución. En estas fases 
resultan elementales los siguientes aspectos: 

• La campaña incorporará un lema o eslogan y su divulgación se realizará a través de todos los 
medios de comunicación globales: televisión, radio prensa e Internet.  

• La campaña será lanzada previamente al inicio de los periodos de máximo riesgo de incendios 
forestales existentes en la región (primavera y el otoño), y potenciada en estas épocas. 

• La campaña será publicitada a través de las páginas web de los organismos implicados.  

• Se editarán materiales de divulgación específicos consistentes en carteles, anuncios, folletos y 
/o audiovisuales, incluyendo, en todo caso, información relativa a condiciones y restricciones en 
el empleo del fuego, impuestas por la normativa vigente.   

• La campaña irá acompañada de una “publicidad indirecta” consistente en reportajes o debates 
puntuales en radio o en la televisión autonómica, que aborden el problema de los incendios en 
todos sus aspectos: destrucción, pérdidas económicas, riesgos, sanciones, métodos de 
prevención, medios de detección y extinción, etc., apoyándose en información originada a raíz 
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de incendios reales ocurridos en la región. 

Además de los medios de comunicación, existen ciertos ámbitos en los que se concentra un espectro 
muy amplio de público y que servirían de apoyo a la promoción y difusión de la campaña:  

• Los centros de interpretación de los espacios naturales protegidos regionales constituyen  
espacios propicios para la comunicación y la sensibilización en materia de incendios forestales. 
En este contexto, deberán disponer de todo aquel material didáctico o divulgativo que se edite 
específicamente en el marco de la campaña, e incorporar entre sus actividades una 
programación anual de charlas y seminarios relacionados con la prevención de los incendios 
forestales.  

• El conjunto de ferias y encuentros sobre temáticas ambientales y forestales (Narcenatur o 
Asturforesta, por ejemplo), son iniciativas en cuyo ámbito sería conveniente organizar, por los 
agentes implicados en la prevención y extinción de incendios, un stand específico para 
promocionar la campaña, y dar a conocer las diferentes actuaciones que desde la 
Administración  se llevan a cabo en la lucha contra incendios. 

• Asimismo, sería interesante potenciar la campaña en días significativos como el Día Forestal 
Mundial, el Día del Árbol y El Día de la Tierra. 

• El material editado específicamente en el marco de la campaña será suministrado 
sistemáticamente a los Ayuntamientos, así como asociaciones, colectivos y agrupaciones 
ciudadanas que organicen y desarrollen actividades en la naturaleza (Federación de Deportes 
de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, entre otras), así como a los 
organismos y agrupaciones locales. 

2. EVALUACIÓN: resulta necesario analizar el grado de consecución de los objetivos marcados al inicio 
de la campaña y evaluar el mensaje y la eficacia de los recursos empleados. El objeto de esta fase será obtener 
información sobre el alcance y aceptación de la campaña entre la población, información a su vez necesaria 
para mejorar la actuación en años posteriores. Las diferentes opciones que se pueden barajar para efectuar el 
seguimiento de la campaña son: 

• Incorporar un item específico de valoración y aceptación de la campaña en zonas de 
participación y opinión dentro del espacio web donde ésta es publicitada. 

• Efectuar sondeos en la calle, con posterioridad a las dos épocas en las que la campaña es 
potenciada. 

• Incorporar la realización de encuestas de valoración, como actividad paralela a la divulgación y 
comunicación, en la celebración de ferias y encuentros.  

Incorporar uno o dos ítems sobre la campaña en las encuestas de opinión que específicamente registran los 
Centros de Interpretación y Recepción de Visitantes. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal y Bomberos de 
Asturias 

OTRAS 
ENTIDADES 

Consejería de Educación y Ciencia, 
Dirección General de Biodiversidad y 
Paisaje, Entidades Locales y 
Asociaciones ciudadanas 

OBJETIVOS Diseño y desarrollo de campañas de sensibilización  

INDICADORES 
Evolución de iniciativas (Nº iniciativas/tipo/año). 
Nivel de receptividad/ impacto (resultados de encuestas, items de valoración y 
sondeos). 
Evolución de recursos dedicados (Euros/año) 
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COD ES.1.2 MEDIDA SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
ESCOLAR 

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Favorecer la integración y coordinación de las 
iniciativas de educación ambiental promovidas por las 
diferentes administraciones. 
 Desarrollar programas adaptados a las necesidades 

específicas de los usuarios: comunidad rural, escolar, 
etc. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

3 años 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En la actualidad, tanto la Dirección General de Política Forestal como la Entidad Bomberos de Asturias 
llevan a cabo sus propios programas de educación y sensibilización entre la población escolar, siendo éste el 
destinatario principal del conjunto de actividades de concienciación. Estas campañas se encuentran adaptadas al 
medio rural y urbano y entre sus objetivos se encuentra facilitar a los escolares la comprensión sobre las  causas 
y efectos de los incendios forestales.  

En este contexto, se deben mantener y reforzar las campañas y programas vigentes de divulgación y 
sensibilización ambiental en el ámbito escolar para luchar contra los incendios forestales (campaña del oso 
Perico, visitas organizadas a los diferentes Parques de Bomberos de Asturias, etc.) y en todo caso, extender el 
Programa de concienciación de la Dirección de Política Forestal, dirigido a escolares de ámbito rural, al mayor 
número posible de concejos. 

  Con carácter general, las campañas han de destinarse a toda la población en edad escolar: Infantil, 
Primaria y Secundaria, considerando el periodo lectivo como época para su realización. Conviene que éstas 
sean planificadas para que cada año se de cobertura al conjunto regional, repartiéndose equitativamente entre el 
área oriental, centro y occidental. Asimismo, el contenido de los mensajes y el material didáctico debe estar 
adaptado a las diferentes etapas escolares. 

La prevención y la extinción son actividades independientes pero complementarias en la lucha contra 
incendios forestales, y así conviene transmitirlo en un marco de lucha integral de actuación. En este sentido, el 
hecho de que las campañas de sensibilización escolar se planifiquen y ejecuten de forma independiente, no 
favorece la comunicación de este mensaje. Así, parece adecuado que, manteniendo la entidad propia de cada 
campaña, se inicie un proceso de cooperación y colaboración interdepartamental en la planificación y desarrollo 
de la actividad, haciendo especial hincapié en dos tipos de actuaciones: 

• Programación de visitas de escolares: la planificación de las visitas a los colegios se 
realizará de forma coordinada entre la Dirección General de Montes y Política Forestal y 
Bomberos de Asturias, de manera que sea posible agrupar y compatibilizar jornadas para la 
realización de visitas conjuntas en las que estén presentes personal vinculado tanto a la 
prevención como a la extinción de incendios forestales (Bomberos, Auxiliares, EPRIF en las 
comarcas centro y oriente y personal de la guardería en el resto de la región). 

• Elaboración de material didáctico específico: las visitas y charlas informativas deben 
acompañarse de cuadernos de trabajo específicos en materia de incendios forestales, que 
aborden la doble perspectiva, preventiva y de extinción. Asimismo se reforzará la creación de 
materiales didácticos en formato digital, materiales para el aula (calendarios, pósters, etc.) y se 
diseñará un juego interactivo sobre la problemática de los incendios forestales, disponible en 
los espacios web de las entidades implicadas. 

• Elaboración de unidades didácticas incluidas en la enseñanza reglada. En la línea del 
Estudio pedagógico de un incendio forestal en el bosque de Peloño, y dado que el diseño de 
materiales de trabajo en el aula tiene actualmente un carácter puntual, se elaborarán, en el 
plazo de aplicación de la presente estrategia, unidades didácticas integradas en el curriculo 
escolar, que permitan al profesorado la acción didáctica con los alumnos sobre esta materia. 
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En la medida de lo posible, sería interesante que este material estuviera basado en incendios 
reales ocurridos en el ámbito de la CCAA. Por otro lado, deberían existir tres tipologías de 
contenidos, adaptadas a cada una de las etapas escolares (Infantil, primaria y Secundaria). 

La educación ambiental entre el público escolar  podría complementarse con el diseño, por parte de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca en coordinación con al Consejería de Educación, de un Programa piloto de 
reforestación en un territorio tras la ocurrencia de un incendio, dirigido a trasmitir la importancia de  la 
prevención y recuperación de los bosques tras desastres como los incendios forestales en un marco 
completamente contextualizado. 

El programa deberá desarrollarse en el plazo de aplicación de la Estrategia y ensayarse al menos una 
vez en este periodo. Como parte de su ejecución, se debe explotar previamente las concepciones que los 
participantes tienen sobre el conflicto de los incendios forestales y conocer responsabilidades y compromisos 
que cada uno de ellos estuviera dispuesto a realizar, ofreciendo la oportunidad en este compromiso con labores 
de reforestación, restauración o mantenimiento de un territorio quemado Para ello todos los participantes 
disfrutarán de una actividad de aula previa adaptada metodológica y conceptualmente a las diferentes etapas 
escolares. El programa irá acompañado de su correspondiente sistema de valoración y evaluación. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal y Bomberos de 
Asturias 

OTRAS 
ENTIDADES 

Consejería de Educación y Ciencia, 
112 Asturias y Dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje 

OBJETIVOS Diseño y desarrollo de iniciativas de sensibilización 
Diseño y desarrollo del Programa piloto de reforestación 

INDICADORES Evolución de iniciativas (Nº iniciativas /tipo/año/). 
Evolución de la participación (Nº participantes /iniciativa/año) 
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COD ES.1.3 MEDIDA SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
RURAL  

 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Desarrollar programas adaptados a las necesidades 
específicas de los usuarios: comunidad rural, escolar, 
etc. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

Los principales factores limitantes en la prevención de los incendios forestales son la tradición del uso del 
fuego como herramienta agroganadera y la falta de cultura forestal, pues los montes en las zonas rurales tienen, 
en determinadas ocasiones, escaso valor para los habitantes y para sus propios dueños.  

En este sentido la prevención activa enfocada en el sector poblacional constituido por los usuarios 
habituales de los espacios rurales (ganaderos, agricultores, cazadores, etc.), es actividad ya abordada aunque 
sus resultados avanzan despacio en la solución real del origen del problema. 

Tal y como apunta el diagnóstico de la primera parte de la estrategia, en los últimos años la Dirección 
General de Política Forestal ha incrementado los contactos con la población rural en general y con los 
propietarios forestales en particular, centrando su labor informativa y educadora en un Programa de 
concienciación en el ámbito rural.  

En este contexto conviene ampliar dicho Programa al mayor número posible de concejos y, en el marco 
de su desarrollo, reforzar la información y la capacitación de propietarios forestales y agentes interesados, 
mediante la puesta en marcha de algunas iniciativas como:  

1. Elaboración de Guía de buenas prácticas de prevención de incendios forestales, que sirva, entre otras 
cosas,  de herramienta de trabajo para los profesionales y propietarios forestales a través de la recopilación de 
las mejores prácticas en la  prevención de incendios forestales. Los contenidos de una guía de estas 
características podrían ser: 

• Información teórica: impacto ecológico de los incendios, comportamiento del fuego, tipos de fuego, etc. 

• Información práctica: sistemas de prevención (procedimiento de quemas controladas, tratamientos 
selvícolas, etc.), normativa básica sobre quemas e incendios, ayudas y subvenciones del Principado y  
valoración económica de pérdidas por incendios forestales. 

2. Continuidad en el diseño de Manuales de selvicultura. 

3. Impartición de charlas, jornadas y cursos. Para la impartición de cursos es importante  colaborar con 
diferentes instituciones que incluyan la formación en su ámbito de actividad (Federación Asturiana de Concejos, 
etc.) 

4. Celebración de reuniones periódicas con ganaderos, aspecto importante a intensificar donde haya baja 
incidencia de incendios y éstos se sientan respaldados. 

5. Asistencia a ferias y eventos agroforestales. 

Para optimizar la aplicación de esta medida es importante lo siguiente: 

• El desarrollo de este trabajo debe contar con una planificación temporal y geográfica, para una 
ejecución coordinada entre la guardería, el personal de las EPRIF y los equipos de voluntarios.  

• Obtener información sobre el alcance y aceptación del programa entre la población, incorporando la 
realización de encuestas de valoración, como actividad paralela a la divulgación y comunicación, en la 
celebración de ferias y encuentros con representación del colectivo rural 

• Dada la alta recurrencia de incendios en estos últimos años en la zona oriental y sur de la región, 
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conviene considerar estas áreas como zonas prioritarias de aplicación de esta medida.  

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal 

OTRAS 
ENTIDADES 

Dirección General de Biodiversidad y 
Paisaje 

OBJETIVOS Desarrollo del programa de concienciación 

INDICADORES  
Evolución de iniciativas (Nº iniciativas /tipo/año). 
Nivel de receptividad/ impacto (resultados de encuestas). 
Evolución de recursos dedicados (Euros/año) 

 



Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias (2009-2012) 

 62 

 

COD ES.2.1 MEDIDA 
DISEÑO DE INICIATIVAS 

INTERPRETATIVAS SOBRE LOS 
INCENDIOS FORESTALES EN ASTURIAS 
 

OBJETIVO/S QUE CUMPLE PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Impulsar iniciativas interpretativas accesibles a un 
público diverso. 

 Alta 
 Media-Alta 
 Media-Baja 

Anualmente 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Tal y como apunta el diagnóstico de la primera parte de esta estrategia, la intensidad y efectividad de las 
actuaciones relacionadas con la educación ambiental y la sensibilización se consideran insuficientes para el 
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia. 

En este sentido, La Consejería de Medio Rural y Pesca y con la Entidad Bomberos de Asturias ofertarán 
de manera conjunta una exposición itinerante cuyo objetivo fundamental sea informar y dar conocer, desde una 
óptica interpretativa y educativa,  la problemática relacionada con los incendios forestales, su casuística y los 
diferentes mecanismos con que cuenta la Administración en materia de prevención y extinción de incendios, a la 
vez que se trabaja en la prevención activa a nivel de concienciación, sensibilización y  participación. 

La exposición podrá constar de un sistema de paneles autoportantes, maquetas, fotografías, textos y 
esquemas, así como interactivos y audiovisuales sobre la importancia de la conservación  de los recursos 
forestales y la difusión de los mecanismos de prevención y extinción existentes en el ámbito regional.  

La exposición itinerante será concebida para cualquier colectivo interesado (educativo, profesional y 
público en general) y su ubicación será planificada anualmente para darle una cobertura territorial equilibrada en 
el conjunto regional. En este sentido, parece adecuado que la exposición rote cada cuatro meses entre las zonas 
oriental, centro y occidental de Asturias. Como posibles ubicaciones dentro de cada zona se establecerán:   

 Los Parques de Bomberos. 

 Los Centros de Interpretación y Recepción de los espacios naturales protegidos de Asturias. 

 Los Ayuntamientos de concejos que no cuenten con ninguno de los dos equipamientos 
anteriores.   

Asimismo, sería interesante que la exposición pudiese ser solicitada por cualquier entidad interesada 
(colegios, asociaciones, etc.). Para ello, deberá ser publicitada en los correspondientes espacios web de las 
entidades implicadas, habilitándose mecanismos de solicitud on-line y telefónica, y diseñando un calendario de 
cesión adaptado a la planificación previamente establecida. 

Deberá fijarse un periodo de préstamo  y, en todo caso, la institución solicitante deberá facilitar personal 
de vigilancia durante el tiempo que la exposición permanezca en exhibición y durante el horario de apertura al 
público. 

La exposición irá acompañada de unas fichas de evaluación para ser cumplimentada por el personal 
visitante de la misma. Asimismo, se editará material gráfico específico de la exposición (programa de mano y 
carteles publicitarios). 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Dirección General de Política 
Forestal y Bomberos de 
Asturias 

OTRAS 
ENTIDADES 

112 Asturias y Dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje 

OBJETIVOS Creación de la exposición itinerante 

INDICADORES Grado de participación (Nº visitantes/año). 
Evolución anual de solicitudes (Nº/año). 

 


