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REE 
Somos la pieza clave del sistema eléctrico
Operamos en tiempo real tanto el sistema eléctrico peninsular como los sistemas insulares y extrapeninsulares, 
con el fin de garantizar la seguridad del suministro eléctrico en todo momento a los ciudadanos.

Transportamos la energía eléctrica en alta tensión a través de nuestra red: una red mallada, robusta y fiable, 
que presenta unos índices de disponibilidad y calidad de servicio altamente satisfactorios.

Red Eléctrica es el transportista único y operador (TSO) del sistema eléctrico español. Ejerce esta misión 
bajo los principios de neutralidad, transparencia e independencia, y un firme compromiso con el desarrollo 
sostenible.

Como operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica opera en tiempo real las instalaciones de generación y 
transporte eléctrico, logrando que la producción programada en las centrales eléctricas coincida en cada 
instante con la demanda de los consumidores. Red Eléctrica ejerce sus funciones de operación tanto en el 
sistema peninsular  como en los sistemas insulares y extrapeninsulares.

Además Red Eléctrica, en su condición de gestor de la red de transporte en alta tensión, actúa como 
transportista único y desempeña esta función en régimen de exclusividad, transportando la energía eléctrica 
desde los centros de generación hasta las zonas de consumo. Igualmente, la compañía tiene la responsabilidad 
de desarrollar, ampliar y mantener la red de transporte bajo criterios homogéneos y coherentes. Asimismo, es 
responsable de gestionar el tránsito de energía entre sistemas exteriores y de garantizar el acceso de terceros 
a la red en condiciones de igualdad. Red Eléctrica es propietaria de toda la red española de electricidad en 
alta tensión: una extensa red mallada de más de 43.000 km de líneas eléctricas.

www.ree.es
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JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 

“La Prevención de Incendios. Percepción social”

Los incendios forestales  suponen una de las mayores amenazas  para los recursos naturales de nuestro país 
pero además suponen un problema con connotaciones de protección civil, alarma social y presiones sociales 
que las administraciones responsables estamos obligados a solucionar. En estas ocasiones, la necesaria 
mayor preparación y formación de los trabajadores y la mayor inversión en medios e infraestructuras de 
prevención y extinción no es suficiente.

Fruto de esa inquietud de la Junta de Castilla-la Mancha para generar espacios de debate para los 
profesionales de todos los sectores involucrados en la gestión y manejo de las emergencias relacionadas con 
los incendios forestales, y gracias al interés y patrocinio de Red Eléctrica de España (REE) por dar respuesta a 
estos profesionales, nacieron en 2014, las primeras jornadas patrocinadas por REE enmarcadas en la gestión 
de las problemáticas generadas por los incendios forestales en entornos de interfaz urbana – forestal.

Las Jornadas de 2018 pretenden seguir siendo un referente de calidad de discurso y de innovación en 
propuestas, en el debate profesional sobre los retos actuales y futuros en la gestión de la prevención y la 
extinción de los incendios forestales en España, esta vez con el tema “La Prevención de Incendios Forestales. 
Percepción Social”.

Como se ha constatado, la relevancia e impacto de las Jornadas en los colectivos de profesionales, es sólido 
con ya cuatro años de existencia. Único en España y de gran impacto a todo el colectivo de prevención y 
extinción de incendios, tanto aquí como en otros países, principalmente Portugal e Italia.
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PAU COSTA FOUNDATION
Pau Costa Foundation es un medio para facilitar el encuentro entre investigadores, servicios de emergencia 
y sociedad civil. Una entidad global sin ánimo de lucro enfocada a la prevención y gestión de incendios y 
grandes emergencias con vocación de divulgar conocimiento y hacer tangibles los proyectos. Trabajamos 
para la comunidad de incendios forestales conectando a servicios de emergencias, gestores del territorio, 
sociedad, investigación,sectores público y privado, y legisladores.

PCF escucha, trabaja, crea y difunde soluciones para la prevención de los incendios forestales y la mejora de 
la gestión de las grandes emergencias. Y lo hace conectando una red mundial de investigadores, personal 
operativo y sociedad que intercambian conocimientos, ideas y sensibilidades para conseguir un cambio 
sistémico.

Asimismo, impulsa un cambio profundo para que la ciudadanía perciba el fuego como un elemento más 
de la naturaleza. Divulga conocimientos técnicos y científicos sobre los incendios, la gestión de los fuegos 
forestales y las grandes emergencias.

Trabaja para y con la comunidad de incendios a nivel global recopilando recomendaciones sobre el manejo de 
crisis, lecciones y experiencias. Se trata de ayudar a desarrollar proyectos y servicios eficientes, efectivos y útiles.

Te invitamos a unirte, porque PCF no solo somos nosotros, ¡tú también puedes formar parte de ella!

HAZTE MIEMBRO

paucostafoundation.org · info@paucostafoundation.org
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http://www.paucostafoundation.org/formulari_membres.php
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https://www.youtube.com/user/PauCostaFoundation
https://bit.ly/2PsJL0W
https://twitter.com/PauCostaF


Bienvenida
Red Eléctrica de España

Este año celebramos ya la V edición de las Jornadas Técnicas en Incendios Forestales, nacidas fruto de la 
inquietud de la Junta de Castilla-la Mancha (JCCM) y la Fundación Pau Costa (PCF) para generar espacios de 
debate para los profesionales de todos los sectores involucrados en la gestión y manejo de las emergencias 
relacionadas con los incendios forestales, y gracias también al interés y patrocinio de Red Eléctrica de Espa-
ña (REE) por dar respuesta a estos profesionales. 

La primera edición, celebrada en 2014, estuvo enmarcada en la gestión de las problemáticas generadas por 
los incendios forestales en entornos de interfaz urbana – forestal. Desde entonces, las Jornadas Técnicas se 
han aproximado a la temática de los Incedios Forestales desde puntos de vista diversos: la Seguridad (2015), 
las Nuevas Tecnologías (2016) y el Factor Humano (2017). 

Este año las ponencias se focalizan en la temática de la Prevención y su Percepción Social, con la pretensión 
de volver a ser un referente de calidad de discurso y de innovación en propuestas, en el debate profesional 
sobre los retos actuales y futuros en la gestión de los incendios forestales en España.
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“Queremos generar espacios 
de debate para los profesionales 
involucrados en la gestión 
y manejo de las emergencias”
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8:45 APERTURA DE REGISTRO

9:00
INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
REE / JCCM / PCF

9:30
PONENCIA INAUGURAL DEL BLOQUE 1
La prevención de incendios forestales. Percepción social
Ricardo Vélez

10:15 COFFE BREAK   Gentileza de Red Eléctrica de España

10:45

BLOQUE 1: EXPERIENCIAS EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Incendios Forestales en masas silvícolas vs trabajos preventivos. 
Estudio de su eficacia en Castilla-La Mancha 
Juan Pedro García Alonso (JCCLM)

11:30
La prevención de incendios en zonas residenciales, ejemplos y buenas prácti-
cas en Torrelodones, Madrid 
David Caballero y Santiago Fernández (Ay. Torrelodones)

12:15
Talleres de sensibilización con los vecinos en la Comunidad Valenciana 
Juan Carlos de Paz (Com. Valenciana) y Francisco Quinto (Medi XXI)

13:00
DEBATE – DISCUSIÓN – PREGUNTAS 
Los ponentes de la mañana debatirán junto al público sobre los retos futuros en 
prevención y percepción social

13:30 PAUSA MEDIODÍA

15:30 Campaña de Sensibilización en prevención de incendios forestales en Aragón 
Rafael López del Río (Gobierno de Aragón)

16:15
Ejemplo innovador en prevención de incendios: “Rebaños de Fuego”
Emma Soy (Fundación Pau Costa)

17:00 FIN DE LA JORNADA

Programa lunes 19 de noviembre de 2018
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9:00
BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
Red Eléctrica de España

9:30
PONENCIA INAUGURAL DEL BLOQUE 2
La participación de niños, niñas y jóvenes en la reducción 
del riesgo de desastres
Míriam Arenas (UOC)

10:15 COFFE BREAK   Gentileza de Red Eléctrica de España

10:45
BLOQUE 2: Estrategia de extinción y prevención en el ámbito 
de las instituciones europeas
José Almodóvar (DG ECHO - Comisión Europea)

11:45

La atención psicológica a la población afectada 
por un incendio forestal 
María Soledad Ponce (112 Extremadura) y 
Víctor Domínguez (ERIE Psicosocial Cruz Roja Extremadura)

12:30

Los Técnicos de Prevención y Participación Social 
de Incendios forestales de Plan INFOCA: trabajos para buscar
la implicación de la sociedad
Antonio Maldonado (Junta de Andalucía)

13:00 DEBATE – DISCUSIÓN – PREGUNTAS

13:30 PAUSA MEDIODÍA

15:30
La Información SALVA vidas y AYUDA en la gestión de la Emergencia
Rafael Gálvez (VOST España) 

16:15

DEBATE FINAL: 
¿Cómo generar un cambio cultural hacia la prevención y preparación de la 
campaña de incendios?

17:00 CLAUSURA DE LAS JORNADAS

Programa martes 20 de noviembre de 2018
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V Jornadas Técnicas 

BIO 

Durante más de 40 años se ha dedicado a la defensa contra incendios forestales, promoviendo la profesio-
nalización y formación del personal dedicado a esta actividad, el desarrollo de los medios aéreos de extinción 
y la aplicación de la selvicultura preventiva, incluyendo el uso del fuego controlado, así como apoyando la 
I+D en este campo. 

Ha participado como experto internacional en las actividades de la Comisión Europea relativas a protección 
contra incendios forestales y en numerosos proyectos de asistencia técnica de la FAO en Iberoamérica, Áfri-
ca, Asia y Europa. También, ha realizado numerosas publicaciones, destacando el libro “La defensa contra 
incendios forestales. Fundamentos y experiencias”. Asimismo, ha sido presidente de la Sociedad Española de 
Ciencias Forestales. Desde 1986 hasta 2009, año en el que se jubiló, ha sido Jefe del Área de Defensa contra 
Incendios Forestales.

RESUMEN

La información recogida en la Base de Datos EGIF sobre incendios forestales confirma que la casi totalidad 
de los incendios son debidos a acciones humanas negligentes o intencionadas con empleo incorrecto del 
fuego en los ecosistemas forestales. Estudios sociológicos muestran que la mayoría de la población sustenta 
opiniones erróneas sobre el origen de los incendios, apoyadas en “leyendas urbanas” que impiden su cola-
boración con las acciones preventivas.

Con la finalidad de difundir información correcta sobre las causas de los incendios y solicitar la ayuda de la 
población para evitarlos se vienen haciendo campañas de propaganda desde los años 60 a través de medios 
de comunicación y educativas dirigidas a la población escolar. Asimismo, dado que la Base de datos EGIF 
muestra claramente que gran parte de los incendios intencionados son originados por prácticas agrarias tra-
dicionales realizadas incorrectamente, para su prevención se han realizado campañas directas para mostrar 
los daños que los incendios causan a los mismos habitantes del medio rural y a su economía, recordando la 
forma correcta de utilizar el fuego

Desde el año 1999 se realizan conjuntamente con los habitantes de varias comarcas trabajos de quemas 
controladas, organizando equipos denominados EPRIF, que enseñan a dichos habitantes cómo se debe elegir 
el momento de la quema y las precauciones para evitar que el fuego se escape, consiguiendo de forma segura 
obtener los objetivos perseguidos.

La prevención de incendios forestales. 
Percepción social
Ricardo Vélez Muñoz, Dr. Ingeniero de Montes

Ponencia Inaugural BLOQUE 1
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Ponentes Bloque 1

BIO 

Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster Universitario en Incendios Forestales, 
Ciencia y Gestión Integral. Cuenta con más de 13 años de experiencia en la administración pública de Cas-
tilla-La Mancha, sumando otras tantas campañas de incendios. Desde 2014 es Director Técnico Operativo 
Provincial de Infocam, ejerciendo, entre otras, las funciones de Director Técnico de Extinción y, en materia 
preventiva, Director del Plan Provincial de Quemas Prescritas de Ciudad Real.

Además, es miembro del grupo de expertos técnicos del MAPAMA para misiones de respuesta y asesoramien-
to en materia de incendios forestales, del mecanismo europeo de protección civil y del programa europeo 
EUBUFFER-ES. Ha participado como experto de la Comisión Europea en la primera misión de asesoramiento 
técnico en materia de prevención de incendios forestales, a través del mecanismo europeo de protección civil 
(Portugal, 2018).  Actualmente es Director del Centro Operativo Provincial (COP) de Ciudad Real.

RESUMEN

La vasta extensión que los terrenos forestales ocupan en Castilla-La Mancha, convierte la defensa del te-
rritorio, mediante la ejecución de tratamientos selvícolas en un verdadero reto para el servicio forestal, 
añadiéndoles además los desafíos que impone el cambio global. 

Esta circunstancia motiva que el problema derivado de las emergencias por incendios forestales deba ser 
abordado desde la optimización de los recursos invertidos (gestión preventiva), con el fin de minimizar las 
consecuencias negativas (a recursos naturales, bienes y personas).

En este marco de trabajo, ésta optimización de la inversión en selvicultura preventiva sólo podrá ser alcan-
zada desde la búsqueda de áreas estratégicas, que sirvan como base de diseño de los Planes de Defensa. 
Planes en los que, fruto de un exhaustivo análisis de la vulnerabilidad del territorio, y del riesgo y peligro del 
incendio forestal, se consiga mejorar la eficacia de la Red de Áreas de Defensa de Castilla-La Mancha (RAD). 
Eficacia que deberá ser testada con el empleo de herramientas de simulación y con estudios post-incendio. 

A su vez, la optimización de la RAD, debe ser llegar a ser eficiente; no sólo en su ejecución, sino en su poste-
rior mantenimiento, mediante el empleo de herramientas sostenibles, léanse quemas prescritas y pastoreo 
controlado, que sean clave para reducir costes.  

Incendios forestales en masas selvícolas vs 
trabajos preventivos. Estudio de su eficacia 
en castilla-la mancha
Juan Pedro García Alonso, Ingeniero de Montes

Ponentes
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Doble ponencia

La prevención de incendios en zonas residenciales, 
ejemplos y buenas prácticas 
en Torrelodones, Madrid
David Caballero, Consultor internacional independiente y 
Santiago Fernández, Especialista en Gestión Ambiental

BIO DAVID CABALLERO 

David Caballero es consultor internacional independiente sobre asesoría y cartografía del riesgo de incendios 
forestales, centrando su atención en la protección de poblaciones e infraestructuras en las zonas de interfaz 
urbano-forestal. Ingeniero de Montes, comenzó en 1989 con la investigación y desarrollo de aplicaciones para 
la simulación de incendios y caracterización del riesgo en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha partici-
pado en varios proyectos internacionales de investigación (FOMFIS, WARM, AUTOHAZARD, SCIER, ORCHESTRA 
etc.) en varios Programas Marco de I+TD de la Comisión Europea, con la que colabora regularmente como 
asesor o revisor. Recientemente, David ha coordinado el Observatorio Europeo de la Interfaz Urbano-Forestal 
(WUIWATCH). Es instructor en cursos y seminarios sobre prevención y protección contra incendios en las zonas 
de interfaz, acumulando más de 300 horas. David participa activamente en conferencias, foros y seminarios 
internacionales sobre incendios forestales, habiendo publicado más de 60 artículos como autor o coautor. 
Miembro de la FPC y de la NFPA, actualmente dedica gran parte de su actividad a la recopilación de lecciones 
aprendidas en zonas de interfaz en todo el mundo y a la transferencia de resultados de investigación para la 
protección y prevención de incendios en la interfaz.

BIO SANTIAGO FERNÁNDEZ

Profesor Titular de Geografía (Universidad Carlos III de Madrid) y Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, 
Ayuntamiento de Torrelodones. Doctor en Geografía por la UAM, Especialista en Gestión Ambiental (UPM), y 
en  Ordenación del Territorio (UPV). Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre historia y 
geografía forestal, entre ellos uno centrado en el análisis de repoblaciones históricas y otro sobre presencia 
histórica de incendios forestales en España y sus causas. Desde 2011 es Concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Torrelodones, donde ha dirigido una intensa labor de gestión forestal y prevención de incen-
dios en la interfaz urbano-Forestal.

18
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La Prevención de incendios forestales. Percepción social

RESUMEN

Desde el año 2014 el consistorio de Torrelodones (Madrid) ha desarrollado su firme compromiso con la preven-
ción y protección contra incendios forestales en el territorio municipal mediante la elaboración de estudios 
de riesgo y proyectos de ingeniería forestal para la adaptación de la vegetación en los alrededores y dentro 
de las urbanizaciones. Una parte esencial ha sido el desarrollo de un Plan Municipal de Emergencias por 
Incendio Forestal y su implementación. Para ello ha sido necesario realizar varias campañas de educación y 
concienciación, evaluación del riesgo en parcelas particulares y la elaboración de ejercicios y simulacros con 
los grupos de acción local. En esta presentación se subrayan las estrategias, los éxitos y los retos que supone 
trabajar e implicar a los vecinos en la cultura del riesgo y en la autoprotección, con el fin de intercambiar 
experiencias y mejorar en su desempeño futuro.
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Doble ponencia

Talleres de sensibilización con los vecinos en la 
Comunidad Valenciana 
Juan Carlos de Paz Alonso, Técnico de la Administración del Medio Ambiente de la 
Generalitat y Francisco Quinto Peris, Ingeniero de Montes. Responsable del Área de 
Ingeniería y proyectos

BIO JUAN CARLOS DE PAZ ALONSO 

Ha desarrollado su actividad profesional en la campo de la sociología del medio ambiente. Desde sus inicios 
en el sector privado hasta la fecha, su actividad ha estado ligada al desarrollo y aplicación de los métodos 
y técnicas de investigación e intervención social en la interacción entre sociedad y medio ambiente. Desde 
hace 20 años pertenece al Cuerpo Superior Técnico de la Administración del Medio Ambiente de la Generalitat 
Valenciana. Ha desempeñado sus tareas principalmente en el campo de la educación y la comunicación am-
biental aplicado a la gestión de la calidad ambiental (residuos, emisiones, cambio climático, gestión soste-
nible de organizaciones, prevención de la contaminación…). Desde 2016 presta sus servicios en la Dirección 
General de Prevención de Incendios Forestales, en el Servicio de conciliación de Usos y Sensibilización.

BIO FRANCISCO QUINTO PERIS

Llevó a cabo sus estudios de Ingeniería de Montes en la Universidad Politécnica de Valencia, en la actualidad 
es el responsable del Área de Ingeniería y Proyectos de Medi XXI Gabinete de Soluciones Ambientales y del 
equipo técnico del Consorcio SIDEINFO (Sistema de defensa contra incendios forestales). Cuenta con una 
amplia experiencia en proyectos de carácter estratégico para la defensa contra incendios forestales y en la 
organización e impartición de jornadas formativas y de concienciación vinculadas a la prevención y autopro-
tección frente a incendios forestales para diferentes administraciones.
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La Prevención de incendios forestales. Percepción social

RESUMEN

Presentación de la campaña de concienciación y sensibilización ciudadana para la prevención del riesgo de 
incendio forestal de la Generalitat Valenciana, centrada principalmente en las acciones que inician el fuego, 
entre las que juegan un papel destacable las actividades humanas (comportamientos arraigados entre la 
población local, aprovechamientos, usos recreativos…) y principales resultados. 

La campaña de despliega a través de diferentes instrumentos de educación ambiental (información, co-
municación, formación, capacitación, participación), adaptados al público específico al que se dirigen los 
mensajes (población general, IUF, sector agrario, escolares...). 

Se profundiza en la campaña orientada a la población residente en zonas de interfaz urbana-forestal, cuyo 
objetivo fue la de proporcionar información práctica y útil que pueda ayudar a sustentar un cambio en el 
comportamiento de las personas, especialmente las que viven en zonas de riesgo, de forma que respondan 
a los riesgos de forma activa (hacia la actual forma reactiva) y aportar los conocimientos necesarios para 
reaccionar adecuadamente en caso de peligro. 

En total se impartieron 54 jornadas en toda la Comunitat Valenciana, repartidas en dos periodos, semana de 
pascua y los meses de julio y agosto aprovechando la máxima afluencia de personas a esta tipología de áreas. 

Una vez realizadas las jornadas en un total de 42 municipios seleccionados, se contabilizó una asistencia 
total de 835 personas, lo cual hace una ratio media de asistencia total de 15 personas por jornada. Respecto 
del perfil de los asistentes a las jornadas hay que señalar que ha sido muy heterogéneo, a pesar de que se 
identifica una tendencia mayoritaria de personas de mediana y avanzada edad, siendo la asistencia a las 
charlas de jóvenes y público infantil no muy elevada.
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Ponentes Bloque 1

Campaña de Sensibilización en prevención de 
incendios forestales en Aragón
Rafael López del Río, Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica 
de Madrid.

BIO 

Comenzó su trayectoria profesional en la empresa forestal privada y durante los últimos 12 años se ha 
dedicado a la prevención y extinción de los incendios forestales como funcionario en el Gobierno de Aragón. 
Actualmente desarrolla su labor como Jefe de Sección de Planificación y coordinación preventiva de los incen-
dios forestales en la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca.

RESUMEN

Aragón ha desarrollado desde hace más de 15 años campañas específicas de sensibilización en materia 
de incendios forestales, por lo que se le concedió en 2008 el batefuegos de oro “Premio a la mejor labor 
divulgativa y de comunicación”. En los últimos años se ha impulsado y diversificado las medidas en esta 
línea de trabajo para llegar no sólo presencialmente sino aprovechando los medios de comunicación y las 
redes sociales a través de materiales específicos. Entre el público destinatario se ha centrado el trabajo en 
los escolares, agricultores, contratas que realizan trabajos peligrosos en el medio rural y residentes en zonas 
de interfaz urbano forestal.
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La Prevención de incendios forestales. Percepción social

Ejemplo innovador en prevención de incendios: 
“Rebaños de Fuego”
Emma Soy, Dr. Geografía y Medio Ambiente 

BIO 

Doctora en Geografía y Medio Ambiente. Master en Medio Ambiente y Licenciada en Ingeniería Agrónoma. 
Además es consultora independiente en temas de ganadería extensiva y gestión del territorio colaborando 
con diferentes organismos públicos y privados. Asimismo, ha investigado en su tesis doctoral sobre servicios 
de los ecosistemas y paisajes agrarios. Gracias a su vínculo con la investigación ha podido hacer estancias 
en universidad y centros de investigación internacionales, así como desarrollando artículos científicos pu-
blicados en revistas de alto impacto. Actualmente trabaja en el proyecto “Rebaños de Fuego”, silvopastura 
prescrita para la gestión de incendios forestales y con otros proyectos vinculados con el desarrollo rural.

RESUMEN

El silvopastoreo es una práctica común en los sistemas socio-ecológicos del mediterráneo que aporta bienes 
y servicios a la sociedad, tales como productos agroalimentarios de gran calidad o la gestión de la biomasa 
forestal y el riesgo de incendios.  El contexto socio-económico actual alerta de la regresión de la ganadería 
extensiva y del silvopastoreo como prácticas de manejo en el medio rural. Teniendo consecuencias negativas 
en el paisaje y en los servicios de los ecosistemas asociados a ellas. 

Diferentes actores público-privados tienen interés en la continuidad del silvopastoreo. Es por eso que los “Re-
baños del Fuego” pretende poner en común a todos los agentes público-privados interesados en la práctica 
del silvopastoreo y diseñar un mecanismo para garantizar su estabilidad gracias a un sistema basado en la 
cooperación entre agentes a lo largo de la cadena de valor de los productos agroalimentarios.

Por un lado, el proyecto desarrolla el instrumento que establece las zonas estratégicas de pastoreo desde 
un punto de vista de gestión de incendios forestales y los resultados esperados del pastoreo con el fin de 
crear masas forestales resilientes a los incendios forestales. Por otro lado, se trabaja en el valor añadido de 
los productos procedentes de los rebaños que ejecutan el silvopastoreo prescrito mediante un distintivo de 
calidad que se difunde en una campaña en carnicerías y restaurantes. Hasta ahora, se está demostrando 
una respuesta positiva del consumo de los productos gracias a la contribución social y ambiental que genera, 
garantizando así  estabilidad de la práctica del silvopastoreo y los servicios de los ecosistemas que entregan. 
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La participación de niños, niñas y jóvenes en la 
reducción del riesgo de desastres
Miriam Arenas Conejo, Doctora en Sociología por la Universidad de 
Barcelona

BIO 

Doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona, ha sido ayudante de investigación en el equipo espa-
ñol del proyecto europeo CUIDAR, coordinado desde el grupo CareNet de la Universitat Oberta de Catalunya. 
Previamente ha participado en otros proyectos de investigación con enfoques participativos y/o vinculados a 
personas con discapacidad, personas mayores y juventud, explorando las implicaciones sociales y políticas 
de los diferentes abordajes respecto a la cuestión de la vulnerabilidad social. Actualmente sigue vinculada al 
grupo CareNet como profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.

RESUMEN

A través del proyecto europeo CUIDAR - Culturas de resiliencia en niños, niñas y jóvenes en situaciones de 
desastres hemos analizado en cinco países (España, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido) y durante tres 
años (2015 - 2018) la relación de niños, niñas y jóvenes con los riesgos de su entorno próximo. El objetivo 
ha sido conocer qué estrategias pueden contribuir a aumentar su resiliencia ante potenciales situaciones de 
desastre. Tras evaluar la situación de esta temática tanto a nivel internacional como en cada uno de los paí-
ses implicados en el proyecto, iniciamos un proceso participativo que involucró a más de 550 niños y jóvenes 
de entre 6 y 18 años, con la colaboración activa de profesionales y responsables políticos del campo de la 
gestión de desastres y las emergencias de cada territorio. El resultado de todo este proceso se ha concretado 
en un Marco para una gestión de los desastres centrada en la infancia en Europa, en el que se incluyen al-
gunas recomendaciones a tener en cuenta tanto en desarrollo de políticas como en la práctica profesional. El 
objetivo de la presentación será compartir los principales resultados del proyecto, poniendo especial énfasis 
en la experiencia del equipo español, donde el riesgo de incendio forestal fue priorizado por dos de los grupos 
de niños y niñas con los que trabajamos.

Ponencia Inaugural BLOQUE 2
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Ponentes Bloque 2

Estrategia de extinción y prevención en el ámbito 
de las instituciones europeas
José Almodóvar Aráez | Ingeniero de Montes. Experto Nacional Destacado 
en DG ECHO, Comisión Europea.

BIO 

José Almodóvar Aráez es funcionario del Gobierno de Castilla-La Mancha en su Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Tiene una amplia experiencia en la extinción de incendios forestales y 
en la planificación y ejecución de infraestructuras de prevención. Desde 2006 es Técnico de Prevención y 
Extinción de Incendios Forestales en la provincia de Cuenca, donde ha venido realizando dicha función hasta 
que recientemente se ha desplazado a Bruselas como Experto Nacional Destacado en la Dirección General de 
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria (DG ECHO) de la Comisión Europea. Concretamente en 
la unidad de Preparación donde coordina actividades de formación y ejercicios de protección civil e incendios 
forestales.

RESUMEN

La extinción de incendios forestales se ha convertido en la emergencia más recurrente en el ámbito europeo 
a través de su Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM en sus siglas en inglés). Este mecanismo es 
una asistencia coordinada de 34 países (28 países de la Unión Europea más 6 países asociados) en materia 
de protección civil. España colabora en las diversas actividades que forman parte de dicho Mecanismo y en 
las distintas misiones sobre incendios forestales. A través del Mecanismo se ha prestado asistencia a países 
tanto dentro como fuera de la unión. ¿Han servido todas estas experiencias para cambiar la visión de los in-
cendios forestales de las instituciones europeas? ¿Están alineadas las actividades de prevención y extinción 
que se realizan desde Bruselas? ¿Existe una visión diferente a la que se puede tener en las diferentes zonas 
de España? ¿Cuál es el futuro de dicho Mecanismo y cómo puede influir en España?
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Intervención psicosocial en emergencias y catástrofes
 Mª Soledad Ponce Delgado,Jefa de Sala del Centro de Atención de Urgencias y 
Emergencias 112 Extremadura y Víctor Domínguez Santacruz,  Director Autonómico de 
Emergencias de Cruz Roja Extremadura.

BIO Mª SOLEDAD PONCE DELGADO

Licenciada en filología inglesa por la universidad de Extremadura, su carrera profesional está ligada a las 
emergencias desde hace 19 años cuando comenzó a trabajar en el Centro 1.1.2 Extremadura. Ha sido Jefa del 
Puesto de Mando Avanzado en el lugar de la emergencia en incendios forestales acaecidos en Extremadura 
así como en otro tipo de emergencias extraordinarias. Ha participado como ponente y coordinadora en semi-
narios, cursos y jornadas de emergencia en su Comunidad Autónoma.

BIO VÍCTOR DOMÍNGUEZ SANTACRUZ

En el año 2008 se incorpora a los equipos de emergencia de Cruz Roja de Badajoz. Desde entonces ha par-
ticipado en diversos equipos de la Institución realizando tareas de planificación en Dispositivos de Riesgo 
Previsible como coordinador de Equipos de Albergue Provisional.

Desde el año 2015 es Director Autonómico de Emergencias de Cruz Roja Extremadura. Ha intervenido en 
emergencias tales como el Accidente de Múltiples Víctimas de Monterrubio de la Serena (2015), en las inun-
daciones provocadas por el río Guadiana (2013, Terremoto de Lorca (2011) entre otras.

Doble ponencia
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RESUMEN

Se expondrán los antecedentes normativos de la intervención psicosocial en emergencias y catástrofes para 
poder relacionarlo después con el PLATERCAEX (Plan Territorial  de Protección Civil de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura), cómo se articula en éste la intervención psicosocial y el papel que juega el Centro 
1.1.2 Extremadura en la activación del Grupo de Acción Social, así como la tareas que este grupo tiene 
encomendadas.

Exposición de ejemplo de activación de grupo de atención psicosocial en el Incendio de Gata de 2015 donde se 
enumerarán las diferentes acciones que se realizaron y cómo se contribuyó con estas actuaciones a conseguir 
una atención integral de la emergencia.
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Ponentes Bloque 2

Los Técnicos de Prevención y Participación 
Social de Incendios forestales de Plan INFOCA: 
trabajos para buscar la implicación de la 
sociedad
Antonio Maldonado Morales, Técnico de Prevención y Participación Social 
en Incendios Forestales        

BIO 

Actualmente trabaja para la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, como Técnico de Prevención 
y Participación Social de Incendios Forestales en el Plan INFOCA; implicando al máximo a la sociedad en la 
prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía.

Ha trabajado cómo Ingeniero Técnico Forestal para la Consejería de Medio Ambiente en el Parque Natural de 
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) y en la Delegación Provincial de Sevilla. Ha trabajado en la 
Redacción para la UTE Melonares las “Directrices para la conservación de hábitats forestales”. Asimismo, ha 
participado como ponente en distintos cursos y seminarios internacionales.

RESUMEN

Los Técnicos de Prevención y Participación Social de Incendios Forestales fueron una figura creada en el año 
2009 en el Plan INFOCA al detectarse la necesidad de implicación de la sociedad en la  prevención y lucha 
contra los incendios forestales. Esta implicación se apoya en un asesoramiento técnico a otras administra-
ciones y particulares, sobre todo para que tomen conciencia, redacten y ejecuten la distinta planificación 
de emergencia obligatoria por legislación. Anualmente, una vez concluida la campaña de Alto Riesgo de 
Incendios Forestales, se determina cuáles han sido las zonas más problemáticas y se redacta una Estrategia 
de Prevención Provincial, en la cual se analizan las causas y motivaciones últimas que están generando 
esas situaciones y se articulan una serie de acciones desde la Prevención Social para, o reducir el número de 
igniciones o que el entorno esté más preparado en caso de seguir ocurriendo el problema.

Asimismo, una de las líneas básicas de trabajo es la implicación con las Comunidades Educativas para 
transmitir la importancia de una Educación Ambiental enfocada a la problemática de los incendios fores-
tales, sobre todo en zonas rurales, y donde los niños de hoy serán los adultos que cuiden el monte el día 
de mañana. Esta línea trabaja principalmente a través del programa, aunque también se pueden asistir 
a otras tipologías, especialidades y currículums educativos, como Escuelas Profesionales y Universidades. 
Asimismo, el Centro Ibérico de Lucha contra incendios Forestales elabora acciones de prevención social, 
comunicación y sensibilización. 
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La información salva vidas y ayuda en la gestión 
de la emergencia
Rafael Gálvez| Vicepresidente de la Asociación de Técnicos de Protección 
Civil de Andalucía

BIO 

Es funcionario, coordinador del Servicio de Protección Civil y Responsable Técnico de Prevención del Ayun-
tamiento de Puente Genil, Córdoba. En la actualidad gestiona y dirige el proyecto que ha diseñado para el 
campo de la infoemergencia para dar solución a la problemática del AVISO / ALERTA y como canal de referen-
cia a la población y que bajo la denominación CanalSOS constituirá el futuro Canal Europeo de Información 
de Emergencias.

Contando con el potencial que la tecnología posibilita y referenciado toda la información preventiva y de 
emergencias en el dial 112 de la TDT, ha diseñado un servicio de información permanente a la población en 
el que podrán participar todos los municipios de la Unión Europea, entre otros. Procedimientos de actuación 
para municipios, son otros trabajos destacados.

También, coordina a nivel nacional, el proyecto VOST España - equipos vostSPAIN de voluntarios digitales en 
emergencias, colectivo este, dedicado a control y eliminación de bulos y rumores en las redes sociales ante si-
tuaciones de emergencia y para apoyo y la divulgación de Protección Civil en redes sociales, siendo su actual 
presidente nacional. Igualmente, ha sido nombrado recientemente por el Ayuntamiento de Puente Genil como 
responsable del proyecto Gobierno Abierto para el diseño y puesta en marcha de esta idea de participación 
ciudadana en la política municipal y el paso de la Administración Local a un real Gobierno 2.0.

RESUMEN

El Virtual Operation Support Team, en España más conocido como equipos de voluntarios digitales en emer-
gencias. 

Los VOST tienen como objetivo apoyar a las cuentas de los servicios de emergencia en Twitter a hacer Protec-
ción Civil ayudando a viralizar sus mensajes y, sobre todo, a detectar y neutralizar bulos y rumores. El objetivo 
del VOST es convertir a los ciudadanos en aliados del sistema de Protección Civil. Para ello es necesario estar 
presentes en las redes, en el 2.0 e interactuar con ellos. No solo informar, también escuchar y responder a las 
peticiones de los ciudadanos. Ese trabajo diario, ese trabajo constante generará un ejército de colaboradores, 
de aliados. 
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La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Pau Costa Foundation, con el patrocinio de Red Eléctri-
ca de España, quieren promocionar la investigación e innovación en el campo de los incendios forestales a 
través de los ‘Premios Internacionales de Incendios Forestales 2018’. 

Estos premios se enmarcan en la misión de las entidades citadas anteriormente de incentivar el estudio y el 
desarrollo de conocimiento, técnicas y herramientas para la gestión y actuación ante los incendios forestales. 
Los organizadores quieren premiar a aquellos candidatos que hayan realizado los mejores trabajos sobre 
incendios forestales durante los últimos 5 años.

Los trabajos aceptados se han realizado en centros educativos de diferentes regiones de España, públicos 
o privados. El tema principal del trabajo debía estar relacionado con los incendios forestales en cualquier 
ámbito y puede haber sido abordado desde cualquier disciplina. La participación es individual y el trabajo 
tenía que ser inédito. 

Se detallan a continuación las categorías de los ‘III Premios Internacionales de Incendios Forestales 2018’:

Categoría 1:
Trabajo Fin de Máster (TFM) o Tesis Doctoral (TD). El Jurado de esta categoría ha valorado los trabajos 
según los siguientes criterios de evaluación:

20% Innovación/Investigación

20% Integración de Nuevas Tecnologías

20% Relevancia Social

20% Aplicación de los resultados

20% Criterio libre del Jurado

Categoría 2: 
Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajo de Investigación de Bachillerato (TIB) o de Ciclos Formativos de Gra-
do Superior (TCFGS). El Jurado de esta categoría ha valorado los trabajos según los siguientes criterios 
de evaluación:

20% Originalidad y desarrollo de la temática escogida

20% Integración de Nuevas Tecnologías

20% Organización de la información

20% Relevancia Social

20% Criterio libre del Jurado

III Premios Internacionales  
de Incendios Forestales 2018 
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Jurado

El jurado está compuesto por profesionales con larga trayectoria en el sector de los incendios forestales 
incluyendo perfiles operativos e investigadores, tanto de Castilla-La Mancha como de otras Comunidades 
Autónomas; REE también estará presente en el Jurado.

Nicolás López Molina. Responsable coordinación D.G. Política Forestal y Espacios Naturales de Castilla-La 
Mancha. Presidente del Jurado
Manuel Páez. Jefe Servicio Incendios Gobierno de Murcia:
José Manuel Moreno. Catedrático de Ecología, Universidad de Castilla-La Mancha
Jorge de las Heras. Catedrático de Producción Vegetal, Universidad de Castilla-La Mancha

Ganadores Premios Internacionales de Incendios Forestales 2018

Categoría 1. Mejor Tesis Doctoral
Ana Belén Carballo: Estrés térmico en el personal especialista en extinción de incendios forestales, va-
riables ambientales e influencia del traje de protección.

Categoría 2. Mejor Trabajo de Grado:
Yago Angulo: Estudio preliminar de riesgos para la elaboración del plan de actuación ante incendios 
forestales en Hoyo de Manzanares (Madrid).
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Categoría 1: Trabajo Fin de Máster (TFM) o Tesis Doctoral (TD)

RESUMEN

Los  incendios  forestales  son  un  problema  recurrente  tanto  en  Chile  como  a  nivel  global, produciendo  
cada  año  grandes  pérdidas  económicas,  ambientales  y  en  ocasiones  de  vidas  humanas. Una  zona  
especialmente  vulnerable  a  los  incendios  forestales  es  la  comuna  de  Valparaíso,  ya  que  posee  
un  complejo  contexto  territorial  que  la  predispone  a  un  mayor  riesgo: una  topografía  accidentada,  
una  interfaz  urbano-forestal mal  gestionada  (crecimiento  urbano precario  sin  planificación  territorial,  
quebradas  con gran  cantidad  de  vegetación  y  basuras,  proximidad  de  plantaciones  forestales  a  los  
núcleos  urbanos,  etc.)  y el  clima  mediterráneo  característico  del  Chile  central. 

En  este  contexto,  el  abandono  de  la  gestión  sobre  estas  zonas  de  transición  entre  masas  forestales  
y  núcleos  urbanos  y  la  incidencia  de  determinadas  condiciones  meteorológicas  suponen  un  riesgo  
al  convertir  ciertos  incendios  forestales  en  potenciales  desastres  urbanos,  más  aún  en  un  contexto  
de  cambio  climático. Una  mejor  compresión  de  la  relación  entre  el  fuego  y  el  clima  puede  ayudar  a  
incorporar  las  variaciones  climáticas  a  los  pronósticos  de  las  temporadas  de  incendios,  mejorando  la  
capacidad  de  prevención  de  los  mismos. 

Asimismo,  se  ha  realizado  un  análisis  temporal  del  régimen  de  incendios  forestales  de  la  comuna  
de  Valparaíso  entre  1986  y  2014  usando  las  estadísticas  históricas  de  incendios  de  la  Corporación  
Nacional  Forestal  (CONAF)  y  los  datos  climatológicos  de  la  Estación  de  Observación  Meteorológica  
“Faro  Punta  Ángeles”.  Para ello  se  ha  empleado  el  análisis  de  época  superpuesto,  o  SEA  (Superposed  
Epoch  Analysis)  según  el  término  en  inglés,  que  es  una  herramienta  estadística  usada  para  detectar 
correlaciones  entre  dos  series temporales  usando  ciertos  eventos,  en  este  caso  los  incendios  forestales.  

La  novedad  del  presente  trabajo  con  respecto  a  otros  anteriores  de  una  temática  similar  es  que  se  
basa  en  el  análisis  de registros  corrientes  de  incendios,  en  lugar  de  realizar  un  análisis  de  árboles  
quemados,  lo  que  plantea  una  serie  de  ventajas  con  respecto  a  los  métodos  dendrocronológicos.

Análisis  de  la  incidencia  de  las  variaciones  climáticas  
en  el  régimen  de  incendios  forestales  de  la  comuna  
de  Valparaíso (Chile) entre  1986  y    2014
Adrián Vidal de  Prado
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RESUMEN

En la actualidad los incendios forestales son uno de los problemas más graves con los que se enfrentan los 
espacios forestales europeos tanto por sus repercusiones ambientales, como económicas y sociales. Sin em-
bargo, los incendios no afectan por igual a todos los países y, por lo menos desde finales de los años setenta, 
desde que la FAO recopila los datos, solo los países del sur de Europa (los denominados por Ricardo Vélez 
“el club del fuego”), aglutinan más del 70% de los incendios y del 90% de la superficie quemada del total 
europeo. Y dentro de este “club”, España es uno de los países más afectados, concentrando el 30% de los 
incendios y de la superficie quemada.

En este contexto, aunque la problemática del ámbito mediterráneo y sus incendios son más conocidos y 
mediáticos, el noroeste de la península ibérica, perteneciente al ámbito atlántico, es una de las regiones 
europeas más afectadas por el fuego. Un análisis detallado permite comprobar que Cantabria es, no solo una 
de las provincias con peores cifras, sino la que presenta una peor evolución global: se siguen incrementando 
los incendios y la superficie quemada, aumentan los incendios más grandes, los de más de 100 ha, cada vez 
hay más siniestros que afectan a espacios naturales protegidos y se observa un repunte de los fuegos que 
afectan a arbolado. Unos resultados que ponen sobre la mesa la ineficacia de la gestión llevada a cabo por la 
administración forestal en la región. Lamentablemente, la situación en Cantabria es cada año más preocu-
pante y, de los 400 incendios y 4.000 ha quemadas anuales que se registraban hasta finales de la primera 
década de los 2000, se ha pasado a más de 700 incendios y 7.000 ha quemadas de media en la actualidad.

Uno de los principales valores de esta tesis ha sido el de constatar mediante el método científico, una reali-
dad manejada a diario por los gestores, pero completamente ajena a la política regional y a la inversión, en 
un momento idóneo, ya que en el año 2015 Cantabria registró el peor episodio de incendios ocurrido en la 
región desde el fatídico 1989. Una coincidencia que, como explicaré más adelante, ha propiciado la inmedi-
ata difusión y aplicabilidad de esta tesis como apoyo a la gestión de los incendios regionales.

La más importante aportación de esta tesis es la de recopilar, analizar y poner en evidencia la evolución, 
tanto temporal como espacial, del uso del fuego y de la incidencia de los incendios desde diversos enfoques: 
el propiamente histórico, el administrativo o de gestión; el analítico de caracterización y, el más novedoso, el 
de tipificación de los incendios actuales a escala municipal, en relación al tipo de vegetación afectada y al 
tamaño del incendio, un enfoque nuevo y que hasta la fecha no hemos visto en ningún otro estudio.

Incendios forestales y  gestión  del  fuego  en  cantabria
Virginia Carracedo
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RESUMEN

A diferencia de los riesgos naturales, en los que ocurrencia e intensidad son las dos caras del propio fenóme-
no, para los incendios forestales, aunque en el plano teórico pueda argumentarse lo contrario, es la inter-
vención humana (el dispositivo de extinción) lo que convierte de facto a ambos factores en independientes, 
por lo que distinguimos entre conatos, fuegos cuya propagación es controlada artificialmente en los primeros 
momentos o que no se propagan por causas naturales, e incendios, fuegos que se escapan al control humano 
de su propagación.

La principal conclusión general obtenida en el presente trabajo de investigación es la evidente y preocupante 
tensión entre teoría y práctica que detectamos en nuestro país a partir del análisis del marco teórico y del 
marco normativo. No existe en sentido estricto un conflicto intelectual entre dos paradigmas divergentes, 
pues nadie duda que el problema de los incendios forestales sea hoy mayor que hace 50 años, lo que se 
identifica es la pervivencia, en la práctica pública de gestión del riesgo de incendio forestal, de una serie de

concepciones erróneas pero muy arraigadas que posiblemente nos estén alejando de un horizonte de mejora, 
situándonos, cada vez más, en un escenario crítico en el que lo único que cabe esperar es que se produzca la 
próxima tragedia, ambiental y humana.

Los incendios forestales no son solo un problema de política forestal, son un problema de política rural y de 
ordenación del territorio, de prioridades públicas. No existe un debate científico o técnico sobre la convenien-
cia de mantener la exclusión del fuego que trascienda al conjunto de la sociedad, existe una monumental 
miopía social y política sobre una realidad muy preocupante. No se han equivocado los técnicos, ni los 
responsables de la política forestal, nos estamos equivocado, como sociedad, manteniendo unas políticas 
de gestión del riesgo de incendio forestal objetivamente contraproducentes, pues el problema es hoy mucho 
mayor que cuando éstas comenzaron a aplicarse hace 50 años, y cuanto más tiempo tardemos en reconocerlo 
y rectificar más expuestos estaremos a incendios catastróficos con lamentables consecuencias en términos 
ecológicos y humanos.

Gestión del riesgo de ignición forestal de origen antrópico 
en Castilla-La Mancha
Jose María Martínez Navarro 
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RESUMEN

La  extinción  de  incendios  forestales  es  una  ocupación  exigente  que  se  caracteriza  por  la  utilización  de  
herramientas  manuales  de  diferente  peso  (3-20  kg)  en  condiciones  adversas  que  suponen  la  inhalación  
de  humo,  trabajar  en  zonas  de  elevada  pendiente  en  condiciones  ambientales  de  altas  temperaturas  y  de  
exposición  a  flujo  de  calor  procedente  de  las  llamas.  La  combinación  de  trabajo  físico  intenso  y  estrés  
térmico  ambiental  suponen  un  incremento  de  la  carga fisiológica,  debido  al  mayor  esfuerzo  termorregu-
latorio  que  el  organismo  debe  realizar  para  mantener  la  temperatura  corporal  estable.En  este  contexto,  
el  uso  de  ropa  y  resto  de  elementos  del  equipo  de  protección  individual  (EPI),  pueden  actuar  como  un  
factor  añadido  que  incrementa  la  tensión  fisiológica  por  calor  que  experimenta  el  personal  especialista  
en  extinción  de  incendios  forestales  (PEEIF),  al  reducir  la  transferencia  de  calor  y  la  evaporación  del  
sudor  entre  la  piel  y  el  ambiente  exterior  afectando  al  rendimiento  físico  y  cognitivo  y  por  lo  tanto  
menoscabando  su  seguridad  y  salud.Los objetivos generales del presente trabajo son: analizar la influencia 
del traje de  protección  y  del  (EPI)  en  la  respuesta  termo fisiológica,  así  como  caracterizar  el  ambiente  
térmico  real  durante  la  extinción,  para  obtener  una  visión  más  completa  sobre  el  estrés  térmico  al  que  
se  expone  el  Personal  Especialista  en  Extinción  de  Incendios  Forestales  (PEEIF). 

Para cumplir con los objetivos se  llevaron  a  cabo  cuatro  estudios: 
· El impacto de diferentes trajes de protección en la respuesta fisiológica del PEEIF. El resultado fue que no  

se  encontraron  diferencias  entre  las  diversas  condiciones  analizadas  en  el  VO2,  ventilación,  fre-
cuencia  cardiaca  (FC),  concentración  de  lactato  ni  en  la  temperatura  gastrointestinal  o  temperatura  
dentro  del  TP  (traje  de  protección).

· La repercusión del traje de protección en la respuesta fisiológica del PEEIF a intensidades moderadas-al-
tas de trabajo. El  tiempo  de  ejercicio  fue  más  corto  (p  <0.001)  con  el  EPI  (62.4  ±  13.3  min)  que  
con  el  TP  (115.5  ±  5.0  min)  y  ropa  deportiva  (RD)  (118.2  ±  20.7  min).  El  EPI  aumentó  (p  <0.05)  
la  demanda  metabólica  de  los  sujetos  respecto  a  TP  y  RD.

· La influencia del EPI en la respuesta fisiológica del PEEIF a intensidades moderadas-altas de trabajo. Se 
concluyó que estos elementos son  los  factores  realmente  decisivos  en  la  termorregulación,  durante  la  
extinción  de  incendios  forestales  pudiendo  reducir  la  capacidad  de  trabajo  en  un 50%. 

· La caracterización del ambiente térmico durante la extinción de incendios forestales. Los valores promedio 
de flujo de calor y temperatura analizados definen el ambiente térmico como ligero. A pesar de esto las 
condiciones ambientales suponen una ganancia neta de calor que se suma al intenso trabajo físico, incre-
mentando la carga fisiológica de los sujetos.

Estrés térmico en el personal especialista en extinción de 
incendios forestales, variables ambientales e influencia del 
traje de protección
Ana Belen Carballo

Ganadora MEJOR TESIS DOCTORAL
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RESUMEN

Después de un incendio, la vegetación se puede recuperar mediante restauración activa o pasiva. La restau-
ración activa implica la siembra de semillas o la plantación de plantones y la pasiva se basa en la regener-
ación natural. El éxito y balance coste-efectividad de cada estrategia depende de factores como las interac-
ciones interespecíficas, los gradientes climáticos y las alteraciones producidas por el manejo post-incendio.

La saca de la madera quemada, que implica la tala y extracción de los troncos y frecuentemente el astillado o 
quema de los residuos, es una práctica común que puede alterar elementos del hábitat que afectan al desar-
rollo de las plantas y la selección de hábitat por parte de especies mutualistas y antagonistas. Así, el manejo
de la madera quemada puede alterar profundamente la sucesión secundaria y la regeneración, tanto activa 
como pasiva, del área incendiada. En esta tesis se analizaron los factores que afectan a la regeneración 
post-incendio de una de las principales especies arbóreas de la península Ibérica, la encina (Quercus ilex 
subsp.ballota), en función del manejo de la madera quemada. Se estudió el éxito de la siembra de bellotas, 
la plantación y la regeneración natural y se realizó una valoración económica de estos métodos. Para ello, 
en la zona afectada por el incendio de Lanjarón de 2005 se establecieron tres parcelas experimentales en un 
gradiente altitudinal, cada una con tres réplicas de tres tratamientos de la madera quemada.

Colonización de áreas incendiadas por quercíneas: 
análisis de la concordancia entre factores de dispersión y 
establecimiento y valoración económica de los servicios 
ecosistémicos
Alexandro B. Leverkus. Universidad de Granada, España. Directores: Jorge Castro & José 
M. Rey Benayas
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RESUMEN

La necesidad  de  instaurar  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  la  planificación  de  la  prevención  
y  extinción  de  incendios  forestales  a  través  de  Zonas  de  Alto  Riesgo  (ZAR).  Por  un  lado,  en  el  marco  
normativo,  la  Ley  de  Montes,  indica  la  necesidad  de  su  ejecución,  correspondiendo  a  las  Comunidades  
Autónomas  su  declaración  y  aprobación  de  sus  instrumentos  de  planificación.  Por  otro  lado,  dados  los  
episodios  de  emergencia  de  los  incendios  forestales  de  los  últimos  años,  especialmente  en  la  época  
estival  de  2017,  destacando  los  incendios de  Las  Peñuelas  en  Moguero  el  de  La  Granada  de  Riotinto,  
ambos  en  la  provincia  de  Huelva. Los objetivos del trabajo son los siguientes: La investigación y análisis 
de la planificación a  escala  zona  de  alto  riesgo  en  España. Se valorará la importancia y análisis de su  
implementación.-Caracterizar  el  riesgo  de  incendio  forestal  del  territorio. Definir un  modelo  de  Plan  de  
Defensa de  una  zona  de  alto  riesgo, caracterización  de  los  incendios  históricos. Análisis  de  alternativa  
sobre  la  ZAR  propuesta,  partiendo  de  todo  el  análisis  llevado  a  cabo,  se  validan  los  límites  de  la  
ZAR  propuesta  por  el  COR.

A modo de conclusión del presente resumen  para  los  Premios  Internacionales  de  Incendios  Forestales  de  
la  Fundación  Pau  Costa,  el  presente  trabajo  ha  supuesto  el  comienzo  de  una  nueva  concepción de  
la  planificación  de  la  prevención  y  extinción  de  incendios  forestales  en  la  Comunidad  Autónoma  de  
Andalucía  a  través  del  Plan  INFOCA.  Defínela  metodología  a  seguir  para  la  implantación  de  las  ZAR  
en  Andalucía  y  propone ideas  para  su  correcta  definición:  delimitación  de  límites,  plan  de  defensa,  
caracterización  de  los  incendios  históricos  a  partir  de  la  ficha  descriptiva,  marco  normativo  a  través  
del  PDR  2014-2020,  todo  ello,  para  que  sirve  de  referencia  para  el  dispositivo  del  Plan  INFOCA  de  
la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  de  la  Junta  de  Andalucía  y  que  una  vez  
llevado  a  cabo,  la  frecuencia  de  Grandes  Incendios  Forestales  sea  cada  vez  más  bajo.

Propuesta metodológica de caracterización de las Zonas de 
Alto Riesgo (ZAR) de Incendios Forestales en Andalucía y 
caso práctico de la ZAR Málagaoccidental
Jose María Pino Pérez

Categoría 2: Investigación de Bachillerato (TIB) o de Ciclos Formativos de Grado Superior (TCFGS)
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RESUMEN

La  transformación  de  la  sociedad  española,  de  una  sociedad  rural  a  una  sociedad  más  urbana  ha  
provocado  un  cambio  en  el  paisaje, desapareciendo  las  discontinuidades  que  antes  existían  y  gen-
erando  una  masa  de  combustible  continua  y  con  cargas  cada  vez  más  altas.  Esto  ha  provocado  la  
aparición  de  nuevas  generaciones  de  incendios  más  virulentos,  con  mayor  velocidad  e  intensidad  y  
muy  difíciles  de  combatir. Unido  a  todo  esto  se  encuentran  integradas  en  el  paisaje  las  viviendas  con  
masa  forestal  en  contacto  con  las  zonas  urbanas  e  incluso  en  el  interior  de  las  mismas.

La  Comunidad  de  Madrid  ha  regulado  recientemente  la  elaboración  de  Planes  Especiales  de  Protección  
Civil  de  Emergencias  por  Incendios  Forestales  debido  al  alto  riesgo  de  incendios  forestales  de  ciertos  
municipios  con  zona  forestal  en  su  territorio  (INFOMA  2016).Es  el  caso  del  municipio  en  estudio  
que  se  encuentra  en  Zona  de  Alto  Riesgo  de  Incendios  Forestales  (ZAR)  según  su  clasificación  en  
el  Plan  INFOMA. Este  trabajo  presenta  un  estudio  preliminar  de  riesgos  ante  incendios  forestales  del  
municipio  de  Hoyo  de  Manzanares,  paso  previo  a  la  elaboración  del  Plan  de  Actuación  ante  Incendios  
Forestales  del  municipio.

El  objetivo  general  de  este  proyecto  es  realizar  un  estudio  preliminar  de  riesgos  para  la  elaboración  
del Plan  de  Actuación. Ante  Incendios  Forestales,  es  decir,  realizar  un  estudio  previo  en  el  que  basarse  
y  apoyarse  para  la  elaboración  del  Plan.

Se  hace  patente  que  el  análisis  detallado  del  territorio  que  se  ha  realizado  es  una  tarea  fundamental  
para  la  posterior  aplicación  de  los  índices,  escenarios  y  simulaciones  ya  que  aumenta  su  validez. Se  
obtiene resultados  muy  útiles  para  su  incorporación  al  Plan  de  Actuación. La  metodología  utilizada  nos  
da  una  estimación  muy  parecida  a  la  real  por  la  utilización  de  diferentes  vías  y  pone  de  manifiesto  
los  lugares  de  mayor  riesgo  de  la  zona  de  estudio.

Estudio preliminar  de  riesgos  para  la  elaboración  del  
plan  de  actuación  ante  incendios  forestales  en  hoyo  
de  manzanares  (madrid)
Yago  Angulo  Preckler

Ganador MEJOR TRABAJO DE GRADO
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Toledo: 
Información

TRANSPORTE URBANO
Información y Venta de Billetes
Lugar de compra: Zococentro: C/ Sillería, 14 y en los propios autobuses
Teléfonos: +34 900 506 848 y +34 925 220 300
www.unauto.es

Líneas:
Líneas Regulares hasta el centro histórico: 
desde la Estación de Autobuses: L-5, L-12
desde la Estación de Ferrocarril (AVE): L-5, L-6.1, L-6.2, L-22 (sólo trayecto estación de ferrocarril 
a Plza. de Zocovoder).
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EMERGENCIAS
(Policía,Emergencias, Bomberos...)
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PARADAS DE TAXIS

Av. Castilla La Mancha (junto a la Estación de Autobuses): Teléfono: +34 925 216 522

Cuesta Carlos V (junto a Zocodover): Teléfono: +34 925 222 396
Pº Merchán (junto a la Puerta de Bisagra): Teléfono: +34 925 221 696
Estación de Ferrocarril. Avda. Barber (junto al Hospital “Virgen de la Salud”): Teléfono: +34 925 221 698

Radio Taxi:
Teléfono: +34 925 255 050
Teléfono: +34 925 227 070
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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL 
Calle Río Cabriel 
Teléfono: 925 25 96 34
45007 · Toledo





Notas
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