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Introducción

Introducción.
Mediante el Decreto 108/1995, de 2 de mayo, se aprobó el Plan de
Lucha contra los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Plan INFOCA), cuya finalidad es hacer frente a los incendios
forestales y a las emergencias que, como consecuencia de éstos, se
produzcan en el territorio de la Comunidad Autónoma, estableciéndose
a tal fin, la organización y procedimientos de actuación de los medios y
servicios propios de la Junta de Andalucía y de aquellos que sean
asignados a este propósito por otras Administraciones Públicas y
Entidades u Organizaciones de carácter público o privado.
Con fecha 29 de junio de 1999, se aprobó la Ley 5/1999, de prevención
y lucha contra los Incendios Forestales, cuyo objeto lo constituye la
defensa de los montes o terrenos forestales frente a los incendios y
proteger a las personas y a los bienes por ellos afectados, promoviendo
la adopción de una política activa de prevención, la actuación
coordinada de todas las Administraciones en materia de prevención y
lucha contra los incendios forestales y la restauración de los terrenos
incendiados, así como el entorno y medio natural afectado.
La citada Ley 5/1999, y más concretamente su artículo 37, expresa que
por Decreto del Consejo de Gobierno se aprobarán las directrices y
contenido del Plan de Emergencia por Incendios Forestales, que incluirá
como contenido mínimo, las siguientes:
a) Zonificación del territorio en función del riesgo y previsibles
consecuencias de los incendios forestales, así como delimitación
de áreas según los posibles requerimientos de intervención y el
despliegue de medios y recursos.
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b) Localización de las infraestructuras físicas existentes y las
actuaciones precisas para la detección y extinción de los incendios
forestales.
c) Establecimiento de las épocas de peligro, relacionadas con el
riesgo de incendios forestales, en función de las previsiones
generales y de los diferentes parámetros que definen el riesgo.
d) Estructura organizativa y procedimientos para la intervención del
incendio.
e) Mecanismos y procedimientos de coordinación, colaboración o
cooperación

con

la

Administración

del

Estado

y

las

Administraciones Locales.
f) Sistemas organizativos para el encuadramiento del personal
voluntario.
g) Procedimientos de información a los ciudadanos.
h) Catálogo de los medios y recursos específicos a disposición de las
actuaciones previstas.
i) Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales.
j) Asimismo, en el Plan de Emergencia de Andalucía se integrarán
los planes locales incluidos en su ámbito territorial.
En desarrollo de dicha Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales, se dictó el Decreto 247/2001, de
13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales, en el que se regulan los aspectos
que por su naturaleza, alcance o contenido exigen su especificación o
precisión

técnica,

de

conformidad

con

las

competencias

de

la

Comunidad Autónoma de Andalucía en las materias de montes y medio
ambiente.
Posteriormente se aprueba la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de
Gestión de Emergencias de Andalucía, que tiene por objeto la
regulación de la gestión de las emergencias en Andalucía. De
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de esta Ley, el plan de
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Introducción
Emergencias por incendios forestales es un plan especial y, como tal,
debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno.
Por otra parte, el Decreto 247/2001, derogaba expresamente el Decreto
470/1994, de Prevención de Incendios Forestales, con la excepción de
la fijación de las Épocas de peligro contenidas en el artículo 2 y la
delimitación de Zonas de Peligro.
Por medio del presente Decreto se procede a la declaración de nuevas
Zonas y Épocas de Peligro, y consecuentemente, a la derogación del
citado artículo 2 y Anexo. Todo ello atendiendo a las condiciones
establecidas en los artículos 5 y 6, de la Ley 5/1999, y a otros
elementos que inciden de manera importante en la planificación de la
defensa contra los incendios. En este sentido, se ha de destacar la
existencia

de

distintos

tipos

de

infraestructuras

como

las

de

comunicación (carreteras, caminos y vías de penetración), o las que
permiten disponer de aguas (depósitos, arroyos, embalses, pantanetas)
que pueden facilitar la utilización de los medios de extinción. También,
la presencia de núcleos de población, aldeas, urbanizaciones, etcétera,
enclavados en terrenos forestales, que pueden determinar un mayor
peligro para personas o bienes de carácter forestal y condicionar la
intervención de los medios de extinción.
Por otra parte el conocimiento del riesgo de incendios previsto para las
diferentes comarcas de una región contribuye a llevar a cabo una
adecuada política de prevención y a una optimización en la asignación
de los medios de vigilancia y extinción disponibles. Al mismo tiempo,
permite informar y alertar a los ciudadanos para que extremen el
cuidado en sus actividades en el medio rural, así como tomar medidas
excepcionales para la prevención de incendios como es el cierre
temporal de caminos o prohibición del uso del fuego en labores
agrícolas y forestales.
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Introducción
De los factores que determinan el riesgo de incendios, unos tienen un
carácter más permanente en el tiempo, en tanto que otros son de
carácter más variable, lo cual hace que la aplicación de los índices
correspondientes sea también diferente. Así el riesgo estructural
permite la planificación a medio y largo plazo de las actuaciones de
prevención y lucha contra los incendios, en tanto que los otros riesgos
considerados se utilizan la toma de decisiones a más corto plazo e
incluso de forma inmediata.
Es por ello que, de conformidad con lo establecido en el citado artículo
37 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales, en el que se declara la aprobación, por Decreto
del Consejo de Gobierno, de las directrices y contenido del Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, así como del
también citado artículo 13 de la Ley de Gestión de Emergencias en
Andalucía, por medio del presente Decreto, se da cumplimiento a lo
dispuesto en dichos preceptos, y en su virtud, y de conformidad con los
artículos 13.7 y 15.1.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y la
disposición final primera de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, a propuesta de la
Consejera de Medio Ambiente según lo dispuesto en el artículo 39.2 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y previo informe de la Comisión de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma, de conformidad con el
artículo 4.2.9 de la Orden de 2 de abril de 1993, por la que se da
publicidad a la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de
Emergencia.
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Estado actual

Estado actual.
Ante la problemática de incendios provocados por desaprendidos que
para un beneficio propio o mala intención, queman nuestros montes sin
que podamos defender nuestro medio natural.
Por esta causa, nosotros Los Moteros del Sur Ecologista queremos que,
con nuestra presencia en los montes de nuestra tierra, podamos
disuadir a estas personas que sin mirar para tras prenden el monte sin
saber el verdadero daño que hacen a la naturaleza y sus congéneres.
Todo nuestro afán es, que con nuestra presencia en los montes
podamos avisar, disuadir y ayudar en cualquier problema que se
plantee en el campo.
En resumen, lo que proponemos como voluntarios y creemos que es
justo como ciudadanos responsables, es que se nos asignen áreas o
zonas para su vigilancia y prevención de riesgo de incendios
forestales. Poniéndonos al mismo tiempo a disposición de los
Organismos competentes en la defensa del medio Natural, con la
seguridad de que nuestra aportación puede ser en ocasiones crucial,
fundamentalmente en la detección de incendios y consecuente aviso
a los centros del lucha contra los mismos.

Objetivos y Metodología

Objetivos.
•

Los objetivos del proyecto es contar con varios grupos de
usuarios Off Road, repartidos en grupos de 3 personas
mínimo y de 5 máximo,

puesto que con nuestros

vehículos podemos cubrir grandes extensiones de monte,
haciendo itinerarios por las zonas que nos sean asignadas
por el técnico responsable del Infoca.
•

Vigilancia preventivas de areas forestales

•

Labores de apoyo y logística

•

Vigilancia y control de perímetros afectados por incendios

•

La motivación es nuestra aportación con nuestra protección
y defensa al medio natural.

Metodología.
La metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto, serán
basadas principalmente en la vigilancia de montes recorriéndolos con
nuestros vehículos Off Road en patrullas o grupos de 3 a 5 voluntarios
los fines de semana.
•

También se podrán realizar patrullas nocturnas con la intención
de persuadir y avisar de cualquier incidencia durante las noches
de los fines de semana.

•

Retirada de cristales u objetos que puedan provocar un incendio.

•

Retirada de objetos punzantes o cortantes del medio natural

•

Recogida de objetos como aerosoles, mecheros, vidrios, etc.

Recursos necesarios. Plan de trabajo y temporización

•

Evitar vertidos incontrolados de líquidos, escombros y basura en
el medio natural

•

Ámbito de actuación será el siguiente:
Provincia de Sevilla (Sierra Norte):
Alanis
Almaden de la Plata
Aznalcollar
Castiblanco de los Arroyos
Cazalla de la Sierra
Constantina
El Castillo de las Guardas
El Madroño
El Pedroso
El Real de la Jara
El Ronquillo
Gerena
Guadalcanal
Guillena
San Nicolás del Puerto
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Recursos necesarios. Plan de trabajo y temporización
Provincia de Sevilla Suroeste:
Aznalcazar
Isla Mayor
La Puebla del Río
Pilas
Villamanrique de la Condesa
Provincia de Huelva:
Almonaster la Real
Aracena
Arroyomolinos de León
Cala
Campofrío
Cañaveral de León
Cortesana
El Campillo
El Repilao
Fuenteheridos
Fuentes de León
Galaroza
Higuera de la Sierra
Jabugo
Los Marines
Minas de Riotinto
Nerva
Segura de León
Valdezufre
Valverde del Camino
Zalamea la Real
Provincia de Jaén:
Arquillo
Bailen
Baños de la Encina
Carboneros
Embalse del Gandula
Embalse Guardalén
Guarromán
Jódar
La Carolina
Mancha Real
Mengibar
Navas de San Juan
Santa Elena
Ubeda
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Recursos necesarios. Plan de trabajo y temporización

Recursos necesarios.
Los recursos necesarios para llevar a cavo nuestro proyecto de
vigilancia y prevención de incendios será:
•

Vehículos Off Road debidamente homologados para el
transito en todo tipo de vías.

•

Extintores

•

GPS

•

Walkies-talkies

•

Teléfono Móvil

•

Mapas cartográficos

•

Acreditación por la Administración de voluntarios a motor.

Plan de trabajo y temporización.
El desarrollo del plan de trabajo será desglosado de la siguiente
manera:
Vigilancia y prevención de las zonas forestales asignadas durantes los
fines de semana.
Debido a que la climatología condiciona la mayor o menor probabilidad
del inicio de un incendio forestal, así como sus condiciones de
propagación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
5/1999, y en función de las condiciones meteorológicas y el análisis de
la frecuencia de incendios forestales, se han fijado para las siguientes
fechas, que entendemos son época de peligro alto:

• Del 1 de Junio al 31 de Octubre 2008
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Resultados y conclusiones

Resultados y conclusiones.
Los

resultados

obtenidos

por

nuestro

compañeros

en

la

comunidad Gallega en la lucha contra incendios han sido muy bien
valorados por las diferentes administraciones y colectivos ecologistas.
Aportamos notas de prensa y otras comunicaciones referentes es las
acciones que los usuarios Off Road han realizado en esta comunidad
autónoma con muy buenos resultados.

Documentación gráfica y prensa

Documentación gráfica y prensa.

Documentación gráfica y prensa
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