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1 OBJETO DEL PLAN
Los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales tienen por objeto
establecer la organización, el procedimiento de actuación y la movilización de los
recursos propios o asignados a utilizar para luchar contra los incendios forestales y
hacer frente a las emergencias de ellos derivadas, constituyendo sus funciones básicas
las siguientes:
•

Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en
emergencias por incendios forestales, dentro del territorio del municipio o
Entidad Local que corresponda.

•

Establecer sistemas de articulación con las organizaciones de otras
Administraciones Locales incluidas en su entorno o ámbito territorial, según las
previsiones del Plan de Emergencia de Andalucía en que se integran.

•

Zonificar el territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias de los
incendios forestales, en concordancia con lo que establezca el correspondiente
Plan de la Comunidad Autónoma, delimitar áreas según posibles requerimientos
de intervención y despliegue de medios y recursos, así como localizar la
infraestructura física a utilizar en operaciones de emergencia.

•

Prever la organización de Grupos Locales de Pronto Auxilio o equivalentes para
la lucha contra incendios forestales, en los que podrá quedar encuadrado
personal voluntario, y fomentar y promover la autoprotección.

•

Especificar procedimientos de información a la población.

•

Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las
actividades previstas.

2 ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN
El Plan Local que se presenta en este documento es de aplicación en el ámbito
territorial del municipio de Mijas, provincia de Málaga.

3 DESCRIPCIÓN TERRITORIAL Y ZONIFICACIÓN
El municipio de Mijas está situado en la Costa del Sol, a 30 km al suroeste de la capital
provincial, e integrado en la comarca de la Costa del Sol Occidental. Limita al este con
los municipios de Fuengirola y Benalmádena; al norte, con los de Alhaurín de la Torre,
Alhaurín el Grande y Coín; y al oeste, con Marbella y Ojén.
En el año 2010 contaba con 76.362 habitantes, lo que lo convierte en el tercer
municipio de la provincia en cuanto a población. Ésta se concentra en tres núcleos
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urbanos principales: Mijas Pueblo, situado en la ladera de la Sierra de Mijas, constituye
el centro histórico del municipio; Las Lagunas, situado en la zona llamada Mijas Costa,
forma parte del continuo urbano de la ciudad de Fuengirola; y La Cala, localidad
costera. La superficie del término municipal es de 148 km² y se extiende desde las
sierras litorales de la Penibética hasta el mar Mediterráneo.
El municipio de Mijas está atravesado de este a oeste por la Autovía del Mediterráneo
(A-7) y por la AP-7, que lo comunican con Málaga y su aeropuerto, por un lado, y con
Marbella y Algeciras, por el otro. La A-7 sirve además para comunicar diferentes
puntos del municipio, particularmente La Cala con Las Lagunas. Las carreteras
secundarias son la A-7053 y la A-387, que enlazan Alhaurín el Grande con Fuengirola.
Estas vías atraviesan el municipio de Mijas y lo comunican con el Valle del Guadalhorce
a través del Puerto de Pescadores, mientras que la A-368 enlaza Mijas Pueblo con
Benalmádena Pueblo por un recorrido sobre la ladera de la sierra.
En cuanto a la agricultura, aproximadamente un 14% de la suoperficie del municipio se
destina a este fin predominando el cultivo de árboles frutales, le siguen los herbáceos,
el olivar y los cítricos.
La vegetación presente en Mijas consta principalmente de pinos y abundante matorral
mediterráneo, como tomillo, romero y palmito. En las latitudes bajas y medias de la
sierra se puede observar un extenso pinar repoblado a mediados del siglo xx,
acompañado de algarrobos y acebuches y matorral de poco porte que se desarrollan
bajo la cubierta arbórea como; tomillo andaluz, romero, almoradux, matagallo, ruda,
hinojo, palmito, esparto, etc.
Formando parte del pastizal, en los claros de bosque, se puede observar una de las
familias más evolucionadas del reino vegetal: las orquídeas, que junto a los
endemismos vegetales que se desarrollan debido a las particularidades geológicas y
climatológicas de esta sierra, constituyen la principal riqueza botánica de ésta. Por otro
lado, la encina se acompaña de un matorral denso y arbustivo compuesto de coscoja,
lentisco, enebro, cornicabra, torvisco y jaras.
Tabla 1. Usos del suelo término municipal de Mijas (Fuente: Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino. 2010)

USOS DEL SUELO (2003)
Superficies edificadas e infraestructuras
Zonas húmedas y superficies de agua
Terrenos agrícolas
Áreas forestales y naturales

SUPERFICIE (ha)

SUPERFICIE (%)

1.836,89

12,32

00

00

1.988

13,34

11.028,11

74,32
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USOS DEL SUELO (2003)
TOTAL

SUPERFICIE (ha)

SUPERFICIE (%)

14.853

100,00

4 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PELIGROSAS
En general, las prácticas que entrañan riesgo de incendio se pueden clasificar de la
siguiente forma:

4.1 PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS
Quemas de rastrojeras y residuos vegetales. Aunque estas prácticas están
reguladas por la normativa vigente, el descuido o negligencia pueden hacer que el
fuego procedente de estas quemas se extienda a terrenos forestales adyacentes. Entre
ellas se encuentra la quema de rastrojos en los cultivos cerealistas y la de los restos de
desbroces y podas en los cultivos arbóreos (naranjos, olivares, viñedos, etc.). En las
zonas de huerta el riesgo por quema de residuos es mucho menor, pero en algunos
casos se dan quemas de cañaverales, zarzales y otros tipos de vegetación asociados a
pequeñas riberas y humedales; estas últimas pueden extenderse a formaciones
arbóreas riparias cercanas. En el término de Mijas el riesgo de incendio por este motivo
es moderado, teniendo en cuenta el nivel de uso agrícola de la zona.
En los terrenos de monte pastoreado a veces se dan quemas intencionadas para
favorecer la aparición de nuevos pastos. Éstas se realizan con el objetivo de eliminar el
matorral viejo para provocar el rebrote y el desarrollo de vegetación herbácea. En
Mijas se da una ganadería ovina y caprina y es en las zonas donde pasta esta cabaña
ganadera donde existiría un cierto riesgo de incendio por este motivo.

4.2 ACTIVIDADES FORESTALES Y TRÁNSITO POR EL MONTE
En las labores forestales, ya sea la apertura o limpieza de cortafuegos y fajas
auxiliares, o la realización de tratamientos selvícolas, la eliminación de matorral y
restos leñosos se realiza con medios mecánicos. Estas tareas suponen un riesgo
consecuencia del manejo de maquinaria a través del monte (por chispas, calor de
tubos de escape o motores de explosión, accidentes) y del tránsito de operarios.
Lógicamente, este riesgo depende de la superficie forestal del término municipal, del
tipo de tratamientos selvícolas, superficie afectada, época del año, etc. Las labores
mecanizadas realizadas en los meses de verano son las que representan un índice de
riesgo más elevado. En Mijas, este factor debe considerarse moderado debido a que
cerca del 75% de su término municipal se corresponde con superficies forestales
(entre pastizales y zonas de bosque).
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El tránsito de personas y vehículos es otro factor de riesgo accidental o por
negligencias. Este tránsito puede ser de carácter más bien local, derivado de
actividades como la recogida de setas, espárragos, leñas, etc., o debido a actividades
recreativas y de ocio. En el primer caso las personas que lo realizan son en su mayoría
habitantes de la zona que conocen directamente la problemática de los incendios y
suelen guardar las precauciones necesarias. El segundo, sin embargo, es a veces
efectuado por personas que no son conscientes del peligro que suponen determinadas
prácticas (circulación de vehículos todoterreno, motocross, hogueras o barbacoas,
basuras, fumadores), algunas incluso prohibidas durante todo o parte del año. La
circulación de vehículos por carreteras y caminos que atraviesan terreno forestal
introduce riesgos por accidentes y por los elementos incandescentes que pueden
prender en cunetas y márgenes (tubos de escape, colillas, etc.). Las áreas de riesgo
por estas causas son aquellas utilizadas por un gran número de personas con estos
fines de ocio, y las adyacentes a las carreteras y a los caminos forestales más
transitados.

4.3 NÚCLEOS HABITADOS Y EDIFICACIONES, INSTALACIONES,
CANTERAS
Proximidad al monte de urbanizaciones, viviendas aisladas, naves,
almacenes, etc. Por un lado suponen un riesgo debido a la mayor presencia humana,
y por otro lado, al uso de fuego que se puede hacer en estas zonas o la existencia en
ellas de fuentes de combustión (quema de residuos de jardines, empleo de maquinaria
y vehículos). Las áreas de riesgo son las zonas forestales adyacentes a estos
elementos. En el caso de Mijas la población en diseminado alcanza el 5% sobre la
población total repartidos en 17 núcleos de población, atendiendo a esto el riesgo de
incendio por este factor se puede considerar como moderado.
Canteras. El riesgo se origina por el tránsito de vehículos por las carreteras o caminos
de acceso que atraviesan zona forestal, y por el empleo de explosivos.
Tradicionalmente las canteras de mármoles de Mijas han tenido una gran importancia
en la actualidad no existen explotaciones de este tipo en el municipio, aunque si que
existen algunas explotaciones dedicadas al talco. En este sentido el riesgo de incendio
por este factor puede considerarse como bajo.
Líneas eléctricas. Son también elementos de riesgo para las zonas forestales
atravesadas, debido sobre todo a posibles roturas de los cables o los aislantes. Dentro
del término municipal existen dos líneas eléctricas de alta tensión, que recorren el
municipio por su parte costera de oeste a este, teniendo esto en cuenta el riesgo
asociado a este factor podría considerarse como bajo.
Tabla 2. Actividades potencialmente peligrosas y riesgo asociado estimado
ACTIVIDADES
PELIGROSAS
Prácticas agrícolas

ALTO

RIESGO ASOCIADO
MEDIO
BAJO
X

NO EXISTENTE
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ACTIVIDADES
PELIGROSAS
Prácticas ganaderas
Actividades forestales
Tránsito por el monte
Núcleos habitados
Canteras
Líneas eléctricas

ALTO

RIESGO ASOCIADO
MEDIO
BAJO
X

NO EXISTENTE

X
X
X
X
X

5 ANÁLISIS DEL RIESGO Y VULNERABILIDAD
5.1 ÍNDICES PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO
El riesgo de incendios se define como la probabilidad de que se produzca un incendio
en una zona y en un intervalo de tiempo determinado. Este riesgo depende de los
factores fundamentales que determinan el comportamiento del fuego:
•

Las características de la vegetación y las condiciones que los combustibles
vegetales presentan.

•

Las características orográficas.

•

El clima y las condiciones meteorológicas.

Igualmente inciden en el riesgo de incendios las actividades humanas y otros agentes
que son susceptibles de originar incendios. Por consiguiente, se pueden definir
distintos tipos de riesgo en función de los factores anteriormente señalados, que se
tengan en cuenta.
En general, se consideran los siguientes tipos de riesgos:
a) Riesgo estructural, determinado, básicamente, por la orografía del terreno y las
características de la vegetación.
b) Riesgo meteorológico, derivado de las condiciones meteorológicas existentes
como son la temperatura, la humedad, las precipitaciones y el viento.
c) Riesgo de estrés hídrico, que tiene en cuenta las condiciones de estrés de la
vegetación que vienen determinadas por la evolución de las condiciones
meteorológicas.
d) Riesgo de frecuencia de incendios, para el que se tiene en cuenta el número de
incendios producidos y que está muy ligado a la causalidad de los mismos.
Para cuantificar el riesgo tanto en el espacio como en el tiempo se utilizan índices que
representan el valor que el riesgo puede alcanzar. El conocimiento del riesgo de
incendios previsto 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.
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También 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 cierre temporal de caminos o prohibición del uso del
fuego en labores agrícolas y forestales.
De los factores que determinan el riesgo de incendios, unos tienen un carácter más
permanente en el tiempo (miden pues el riesgo “estructural”), en tanto que otros son
de carácter más variable (miden el riesgo en un momento dado ante una situación
determinada), lo cual hace que la aplicación de los índices correspondientes sea
también diferente.
La evaluación del 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 en la toma de decisiones a más corto plazo e incluso
de forma inmediata. Dado el carácter planificador de este documento, nos centraremos
en este tipo de análisis.
El riesgo estructural se determina en función de características del territorio como la
presencia y condiciones del combustible forestal y la pendiente del terreno, factores
que favorecen la ignición y contribuyen a la propagación del fuego, así como por la
calidad o valor de los sistemas forestales que puedan ser afectados por el incendio.
El análisis conjunto del riesgo por pendiente y por combustibilidad permite obtener un
índice territorial de riesgo, que delimita aquellas áreas en las que el comportamiento
esperado del fuego sea más desfavorable y la dificultad en la extinción mayor, para
adoptar así las medidas de protección adecuadas a las características del territorio.
La pendiente es un factor topográfico de gran influencia en el comportamiento del
incendio, al favorecer la continuidad vertical del combustible y el calentamiento de los
combustibles próximos a las llamas como consecuencia de las corrientes de convección
ascendentes que se forman.
La clasificación del riesgo por pendiente establecida para el cálculo del riesgo territorial
se recoge en el cuadro siguiente:
Tabla 3. Clasificación del riesgo por pendiente
INTERVALO DE PENDIENTE (%)
0-10
10-20
20-30
30-50
>50

CLASE DE RIESGO POR PENDIENTE
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

ÍNDICE NUMÉRICO
1
2
3
4
5

Por su lado, se define como combustible forestal toda materia de origen vegetal que
pueda arder. Hay dos aspectos claves para entender la propagación del fuego por la
vegetación: combustibilidad y la inflamabilidad. La combustibilidad es la capacidad de
la vegetación para arder, desprendiendo la energía suficiente para consumirse y
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provocar la inflamación de la vegetación vecina propagando el fuego. La inflamabilidad
se define como la temperatura a la que un combustible es capaz de emitir gases que
formen llama al ponerlos en contacto con una fuente térmica piloto. Si aquella llama se
extiende al combustible, éste se oxida con inflamación.
Evidentemente, la materia vegetal es siempre combustible, sin bien su inflamabilidad
varía fundamentalmente con el contenido de humedad que tenga, de los tejidos que la
conformen o de la estructura y densidad en que se dispone por el terreno.
Así, la propagación del fuego depende, entre otros factores, de las características de la
combustibilidad de la vegetación, así como de su distribución espacial, su continuidad
horizontal o vertical y la carga de combustible.
Para poder determinar dicha combustibilidad e interpretar el posible comportamiento
del fuego se hace una clasificación de la vegetación según modelos de combustible. La
clasificación más extendida considera 13 modelos distribuidos en cuatro grandes
grupos, según cuál sea el principal medio vegetal de propagación del fuego, por el
pasto, el matorral, la hojarasca, bajo arbolado o los restos de corta.
Cada grupo engloba tres o cuatro modelos que se diferencian entre sí por la cantidad
de combustible, composición y estructura de la vegetación.
La Consejería de Medio Ambiente utiliza los modelos de combustible forestal que se
especifican en la siguiente tabla:
Tabla 4. Modelos de combustible forestal en Andalucía
GRUPO
Pasto

Matorral

MODELO
1
2
3
4
5
6
7

Hojarasca bajo
arbolado
Restos de
tratamientos
selvícolas o
aprovechamientos

8
9
11

DESCRIPCIÓN MODELO
Pastizal continuo fino, seco y bajo, con altura por debajo de la rodilla
Pastizal con matorral o arbolado claro que cubre entre 10 y 20 % de
la superficie
Pastizal espeso y alto (alrededor de un metro)
Matorral o arbolado joven muy denso, de unos 2 m de altura
(jarales, brezales)
Matorral denso pero bajo con altura no superior a 0,6 m (tomillares,
cantuesales)
Matorral más viejo que en el modelo 5, con altura entre 0,6 y 1,2 m
Matorral inflamable de 0,6 a 2 m de altura, que propaga el fuego
bajo el arbolado (matorral arbolado)
Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas
Hojarasca en bosque denso de frondosas formando una capa
esponjada pero compacta con mucho aire interpuesto
Restos ligeros recientes de tratamientos selvícolas o
aprovechamientos

Los modelos de pastizal (1, 2 y 3) están constituidos exclusivamente por combustibles
herbáceos finos, secos o casi secos y los fuegos que se desarrollan en ellos se
caracterizan por velocidades de propagación de moderadas a altas y de baja o
moderada intensidad, que crecen con el espesor de la capa de combustible, mayor en
el modelo 3 que en los otros.
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Los modelos de matorral (4, 5, 6 y 7) tienen una proporción importante de
combustibles vivos, lo que eleva su contenido de humedad respecto al grupo de
pastizales, aunque la mayor carga de combustible hace que la velocidad de
propagación y la longitud de llamas esperadas sean de moderadas a altas. El modelo
4, típico de zonas abandonadas donde el matorral se ha envejecido y tiene elevada
proporción de partes muertas, produce fuegos de elevada intensidad y alta velocidad
de propagación. Los modelos de matorral presentan en conjunto alta combustibilidad,
y en ellos, como en los de pastizales, se inician la mayoría de los incendios.
Los fuegos en los modelos de bosque (8 y 9) son de baja intensidad y reducida
velocidad de propagación.
Por último, los fuegos que se originan en zonas con modelo de combustible 11 (restos
pesados o combustible lentos), tienen alta intensidad aunque velocidades moderadas
de propagación.
Cada uno de los modelos de combustible presenta distinto comportamiento frente al
fuego, contribuyendo a una mayor o menor velocidad e intensidad en la propagación
del mismo. De esta manera, en función del tipo de modelo de combustible se establece
una clasificación del riesgo por combustibilidad, considerándose los siguientes índices
para valorarla:
Tabla 5. Clasificación de riesgo por combustibilidad
MODELOS DE COMBUSTIBLE
Sin combustible apreciable
5-8
1-3-9-11
2-6-7
4

RIESGO POR
COMBUSTIBILIDAD
Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy alto

ÍNDICE NUMÉRICO
1
2
3
4
5

5.2 VALORACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO DE
MIJAS
A partir del modelo digital del terreno 1:10.000 de Andalucía se ha elaborado un mapa
de pendientes del municipio de Mijas para cuantificar la superficie correspondiente a
cada una de las clases de riesgo por incendios forestales que se definen en función de
este parámetro. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 6. Distribución superficial del riesgo de incendios por pendiente en el municipio de
Mijas
INTERVALO
DE
PENDIENTE (%)
0-10
10-20
20-30
30-50
>50

CLASE DE RIESGO

ÍNDICE

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

1
2
3
4
5

SUPERFICIE
(%)
16,45
17,13
16,92
30,31
19,17
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Aproximadamente la mitad de la superficie del término municipal posee pendientes
superiores al 30%, lo que suscita un riesgo alto o muy alto de incendios. De este
modo, las zonas con mayor riesgo se localizan en el sector norte del del término,
donde se encuentran aquellas zonas con pendientes que superan el 50%.
Por otro lado, partiendo de la información del mapa de usos del año 2003, se ha
valorado el riesgo de incendios en el término municipal de Mijas. Dada la cobertura
vegetal existente, el modelo de combustión dominante es el correspondiente al grupo
de los matorrales, especialmente el 5 y en una posición más alejada el 7. No obstante
casi el 50% de la superficie del municipio aparece sin combustible apreciable, de
manera que el riesgo asociado a este factor podría considerarse como bajo.

Tabla 7. Distribución de los modelos de combustible en Mijas
MODELO
SUPERFICIE SUPERFICIE
COMBUSTIBLE
(ha)
(%)
1
1,51
0,01
2
00
0,00
3
129,14
0,86
4
469,57
3,16
5
4717,96
31,76
6
637,83
4,29
7
1327,54
8,93
8
419,80
2,82
9
00
00
11
00
00
Sin combustible
apreciable
7150,19
48,13
TOTAL
14853,54
100

A partir de la superficie relativa que representan cada uno de los modelos de
combustible, el índice de riesgo por combustibilidad tendría la siguiente distribución:

Tabla 7. Distribución del índice de riesgo por combustibilidad en Mijas

ÍNDICE RIESGO POR
COMBUSTIBILIDAD

ha
1
2

6418
3926,57

3
4

953,2
1908,07

5
TOTAL

1642,28
4.575,47

%

43,21
26,43
6,42
12,84
11,05
100,00
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Casi una tercera parte de la superficie que ocupa el término municipal presenta un
riesgo bajo o muy bajo de incendio, mientras que en algo más de un 20% el riesgo
puede considerarse alto o muy alto. Estas últimas zonas, las que entrañan un mayor
peligro, se encuentran asociadas a superficies cubiertas por matorral, dispersas por
todo el municipio pero especialmente concentradas en la parte norte del mismo.

6 PERIODOS DE ALERTA ESPECIAL
La climatología condiciona la mayor o menor probabilidad del inicio de un incendio
forestal, así como sus condiciones de propagación. En función de las condiciones
meteorológicas y el análisis de la frecuencia de incendios forestales, el Decreto 470/94
de Prevención de Incendios Forestales establece los siguientes grados de peligrosidad:
a) Época de Peligro alto: de 1 de julio a 30 de septiembre.
b) Época de Peligro medio: de 1 de mayo a 30 de junio y de 1 de Octubre a 31 de
c) octubre.
d) Época de Peligro bajo: de 1 de enero a 30 de abril y de 1 de Noviembre a 31 de
e) Diciembre.
En la planificación de las medidas de prevención y lucha contra incendios forestales,
así como en regulación de usos y actividades en el medio rural, que puedan producir
incendios, se tienen en cuenta estas épocas de peligro establecidas.
Cuando las circunstancias meteorológicas lo aconsejen las Épocas de Peligro pueden
ser modificadas transitoriamente por la Consejería de Medio Ambiente, mediante
Orden.

7 TAREAS PRIORITARIAS DE PREVENCIÓN
7.1 SELVICULTURA PREVENTIVA
Para evitar que los incendios se produzcan o que una vez iniciados su propagación sea
la menor posible, es fundamental aplicar una adecuada selvicultura preventiva en las
masas forestales.
La Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y su reglamento
del año 2001 conceden una gran importancia a la gestión preventiva a efectuar por los
particulares, así como a la concesión de ayudas e incentivos para su ejecución.
También se recogen en ellas las medidas que se han de tener en cuenta para la
utilización del fuego en los usos y actividades que se realizan en el medio rural y que
suponen un riesgo de inicio de incendios.
La selvicultura preventiva se basa en el desarrollo de varios tipos de acciones:
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•

Creación de cortafuegos: líneas cortafuegos, áreas cortafuegos y fajas
auxiliares

•

Tratamientos selvícolas: rozas y desbroces de matorral, limpias, claras y podas
de la masa principal

Todas estas actuaciones deben estar contempladas en los denominados Planes de
Prevención de Incendios Forestales, cuya redacción corresponde a los propietarios y
titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos o explotaciones
forestales.

7.2 REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES
De la misma manera, es fundamental respetar las condiciones que el reglamento de la
Ley 5/1999 establece respecto a la utilización del fuego en distintos usos y actividades.
Así, en los terrenos forestales y sus zonas de influencia (constituidas por una franja
circundante de dichos terrenos con una anchura de 400 m) está prohibido durante
todo el año:
a) Encender fuego para cualquier uso distinto de la preparación de alimentos en
los lugares expresamente acondicionados al efecto.
b) Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión.
c) Arrojar o abandonar sobre el terreno, papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo
de residuo o basura y, en general, material combustible o susceptible de
originar un incendio.
d) Acampar fuera de los lugares expresamente previstos para ello.
Durante las Épocas de Peligro medio y Alto, está prohibido:
a) Circular con vehículos a motor fuera de las vías expresamente previstas para los
mismos, siempre que no resulte imprescindible para el desarrollo de las
actividades de explotación del monte, de las funciones de vigilancia
medioambiental o de los servicios de emergencia.
b) Acampar en los montes de titularidad privada fuera de las áreas especialmente
acondicionadas para ello.
En cuanto a la utilización del fuego en actividades agrarias, la normativa establece que
las quemas de matorral y pastos deberán cumplir las siguientes normas dirigidas a la
protección de los montes, de acuerdo con criterios de eficacia y seguridad:
a) Contar con una línea perimetral de defensa, limpia de todo material vegetal
hasta suelo mineral, con una anchura de cuatro veces la altura máxima de la
estructura del matorral presente y que como mínimo será de 4 metros. Dicha
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dimensión se ajustará a las condiciones propias de la parcela a quemar,
pudiendo ampliarse la distancia de seguridad en función del porcentaje de
pendiente y de la densidad de arbolado que acompañe al matorral, debiendo la
solicitud incluir la justificación técnica del ajuste que fuera necesario realizar.
b) Los restos vegetales de la limpieza perimetral serán ubicados en la parte
exterior de la línea perimetral de defensa, nunca en el borde interior.
c) La parcela de quema deberá quedar fraccionada en unidades de quema de
superficie inferior a 4 hectáreas.
d) La ejecución de la quema deberá comenzar después de la salida del sol y
quedar concluida antes de las catorce horas y no podrá realizarse en sábados,
domingos ni días festivos.
e) No se podrá iniciar la quema cuando las condiciones meteorológicas puedan ser
contrarias al desarrollo seguro y la evolución controlada de la línea de fuego en
el interior de la unidad de quema.
Por su parte, la ejecución de quemas de residuos procedentes de las actividades
vinculadas a trabajos forestales y tratamientos preventivos contra incendios forestales
debe realizarse de acuerdo a las siguientes normas:
a) Con carácter general, la acumulación de residuos a quemar deberá ser realizada
por pilas, de forma que la ejecución de la quema sea discontinua en el espacio.
La concentración de restos en la pila se sujeta a dos límites: una altura máxima
de 2 metros en la vertical y un radio mínimo, para dicha altura, de 4 metros
desde la posición vertical libres de todo material. Para alturas inferiores el radio
se reducirá en la misma proporción.
b) La acumulación de restos de forma lineal y por filas paralelas podrá realizarse
cuando la superficie posea menos de un tercio de cobertura arbórea y con
suelo ralo. De existir escasa representación de vegetación en pie, la superficie
donde se vaya a ejecutar la quema deberá quedar envuelta por una línea
perimetral de defensa, debiendo quedar la primera acumulación lineal a más de
dos veces la altura de ésta.
c) La ejecución de la quema deberá comenzar después de la salida del sol y
quedar concluida antes de las catorce horas y no podrá realizarse en sábados,
domingos ni días festivos.
d) La autorización
meteorológicos.

administrativa

fijará

las

limitaciones

por

motivos

Por último, la quema por actividades agrícolas en Zona de Influencia Forestal está
sujeta a las siguientes normas:
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a) Se establecerá una vigilancia permanente, que no podrá ser retirada hasta 2
horas después de que hubieran desaparecido las últimas llamas y brasas.
b) En ningún caso podrá realizarse la quema si el viento sopla hacia edificios,
masas arboladas, matorrales, arbustos o cualquier otro espacio en que el fuego
pueda entrañar peligro de producir daños graves. Del mismo modo, no podrán
efectuarse quemas en días en los que el viento sople, en cualquier dirección,
con fuerza grado 3 -flojo- según la escala de Beaufort y cuyos efectos
apreciables son hojas y ramas en continuo movimiento.
c) De interrumpirse la quema o de no poder realizarse por las circunstancias
descritas en el apartado anterior, ésta se reanudará o iniciará el primer día en
que dejen de concurrir dicha circunstancias.
d) La quema deberá iniciarse después de la salida del sol y finalizar antes de las
14 horas, no pudiendo realizarse en sábados, domingos y festivos.
En el caso de cultivos herbáceos se observarán además las siguientes condiciones:
e) Las quemas se fraccionarán en lotes de una superficie máxima de 10 hectáreas,
estableciéndose un cortafuego perimetral para cada lote de al menos 10 metros
de anchura.
f) La vigilancia contará, al menos, con una persona por cada 10 hectáreas o
fracción a quemar.
g) Deberá disponerse de un tractor provisto de grada y de una dotación mínima
de agua de 250 litros por cada 10 hectáreas o fracción a quemar, que permita
sofocar la quema con seguridad en cualquier momento.
h) Con independencia de que se pretenda o no utilizar el fuego para la eliminación
de rastrojos en los terrenos con cultivos herbáceos y dentro de los 10 días
naturales siguientes a la finalización de la recolección, será obligatoria la
realización de un cortafuego perimetral de 10 metros de anchura mínima.

7.3 PRECAUCIONES GENERALES
Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de
terrenos y explotaciones forestales, tanto públicos como privados, deben realizar las
actuaciones y trabajos preventivos previstos en sus respectivos planes, cuidando de
que en el desarrollo de sus actuaciones no se produzcan situaciones que incrementen
el riesgo de incendio, manteniendo el monte en condiciones que no faciliten la
producción y propagación de incendios, a cuyos efectos se retirarán o eliminarán los
residuos generados por aprovechamientos forestales, labores selvícolas u otros
trabajos realizados en el monte.
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En defecto de normas específicas, se deben observar las siguientes precauciones
generales, por cuyo cumplimiento debe velar el municipio:
a) Mantener los caminos, pistas o fajas cortafuegos de las explotaciones forestales
limpios de residuos o desperdicios y libres de obstáculos que impidan el paso y
la maniobra de vehículos.
b) Mantener limpios de vegetación los parques de clasificación, cargaderos y zonas
de carga intermedia y una faja periférica de anchura suficiente en cada caso.
Los productos se apilarán en cargaderos, debiendo guardar entre sí las pilas de
madera, leña, corcho, piña u otros productos forestales una distancia mínima
de 10 metros.
c) Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o
equipos fijos de explosión o eléctricos, transformadores eléctricos, así como
cualquier otra instalación de similares características, deberá rodearse de un
cortafuego perimetral de una anchura mínima de 5 metros.
d) En la carga de combustible de moto-sierras y motodesbrozadoras, evitar el
derrame en el llenado de los depósitos y no arrancarlas en el lugar en que se
ha repostado.
e) No fumar mientras se manejan las máquinas citadas en la letra d) y
depositarlas, en caliente, en lugares limpios de combustible vegetal.
f) Se dispondrá de extintores de agua y reservas de ésta en cantidad no inferior a
50 litros por persona. Cuando existan motores de explosión o eléctricos, será
preceptivo disponer además de extintores de espuma o gas carbónico.
En cuanto a las carreteras, vías férreas y otras vías de comunicación, durante las
Épocas de Peligro medio sus titulares deben mantener libres de residuos, matorral y
vegetación herbácea, tanto la zona de dominio público como la de servidumbre,
pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas en las densidades que, en
su caso, se establezcan.
Asimismo, las entidades responsables de las líneas eléctricas respetarán las
especificaciones de la reglamentación electrotécnica sobre distancia mínima entre los
conductores y las copas de los árboles.
Por último, hay que asegurarse de que los núcleos de población, edificaciones,
instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones, mantienen una faja de seguridad,
de una anchura mínima de 15 metros, libre de residuos, matorral y vegetación
herbácea, pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas en la densidad
que en su caso se determine en el correspondiente Plan de Autoprotección.
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7.4 ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO
Desde el ayuntamiento se debe hacer todo lo necesario para promover la creación y
operatividad de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) en el municipio, en la que
se integren tanto los propietarios de terrenos forestales, como de instalaciones
ubicadas en terreno forestal, representantes de urbanizaciones y núcleos de población
colindantes con terreno forestal, grupos de voluntarios, y demás interesados en la
gestión preventiva de los montes.
En el mismo sentido, tienen que promover también la constitución y desarrollo de los
Grupos Locales de Pronto Auxilio encauzando la participación de voluntarios,
favoreciendo asimismo la integración de estos grupos en las ADF.
En la actualidad todavía no existe ningún Grupo Local de Pronto Auxilio ni ninguna
ADF.
Sí existe en cambio un Grupo de Especialistas adscrito al CEDEFO de Ronda.

8 MEDIOS DEL INFOCA
No hay torres de vigilancia dentro del municipio.
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9 CARTOGRAFÍA
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