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JORNADAS FORESTALES JUNIO 2009-06-13 

 

LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
 

 

Existe una prevención de incendios en la Comunidad Valenciana 

“invisible”, poco costosa y que está resultando bastante eficaz que es la que 

llevan a cabo las unidades de vigilancia móvil y los observatorios forestales. 

Esta labor consiste en la vigilancia sobre una zona concreta de modo que se 

pueda comprobar cuanto antes cualquier humo que aparezca a menos de 500 

metros de zona forestal.  

Esta prevención se diferencia de la prevención de ¨poda¨ en que es una 

prevención ¨interactiva¨ con los usuarios del monte; se trata de incidir en el 

comportamiento humano, previendo las causas antrópicas –de 

comportamiento- que pueden provocar incendios. 

 

La labor de los observatorios forestales consiste en avisar de cualquier 

humo para que se compruebe su posible riesgo. También sirven como 

transmisores de comunicaciones, lo cual permite enlazar mensajes entre los 

medios que trabajan en el mundo forestal y aumentar así su eficacia dado que 

en muchos casos la cobertura telefónica es inexistente. 

 

Las unidades de vigilancia móvil patrullan en la zona que tienen 

asignada cada día y comprueban todo aquello que puede suponer un riesgo 

para el territorio forestal o para las personas. También comprueban el estado de 

los caminos, pistas y carreteras para localizar cuanto antes los accesos a un 

posible incendio o emergencia. En caso de afluencia de excursionistas o 

acontecimientos populares (pascua o periodos vacacionales, romerías, 

celebraciones deportivas, etc) la unidad móvil sirve de control y ayuda para 

evitar problemas de cualquier tipo. Los días de máxima alerta (nivel 3 de riesgo 

de incendios forestales) se controlan especialmente las zonas en las que puede 
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haber afluencia de excursionistas y se informa de las situación y de la 

imposibilidad de hacer fuego. 

 

Cuando se detecta un conato de incendio la unidad busca los accesos, 

describe el incendio y aporta las coordenadas del lugar, para facilitar así las 

tareas de extinción. El observatorio toma los datos meteorológicos y los 

comunica a la central de emergencias (viento, temperatura, etc.).  

En caso de tormenta con aparato eléctrico las unidades y observatorios 

hacen un seguimiento de las mismas para localizar los rayos (ya sea en el 

momento o al día siguiente –rayos durmientes-) y facilitar la actuación de los 

medios de extinción para actuar cuanto antes. 

 

Todo esto se realiza en coordinación con los agentes medioambientales, 

técnicos de Conselleria y la central de emergencias y los medios de extinción. 

 

De este modo se realiza la prevención de la iniciación y de la 

propagación de un incendio forestal. Todos sabemos de las tremendas 

dificultades  a la hora de apagar un incendio de grandes dimensiones (más aún 

si son simultáneos). 

 

Así pues se trata de una labor cuyo resultado es que “no pase nada”. Sólo 

los que estamos trabajando en este tema podemos tener una idea de la cantidad 

de conatos de incendio que se apagan pronto, ribazos conectados con zonas 

forestales, quemas agrícolas abandonadas, etc. que tienen escasas consecuencias 

y por tanto no son noticia.  

 

El gran alarde de medios que se hace todos los veranos es un espejismo 

ya que la mayoría de observatorios, voluntariado, unidades especiales, brigadas 

de extinción, etc.  son durante los tres meses de verano y el personal suele ser 

nuevo en la profesión con las dificultades que ello conlleva. 
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La declaración de espacios naturales (en todas sus modalidades) está 

atrayendo cada vez a más visitantes en cualquier época del año. Es más, dado el 

clima mediterráneo, muchos excursionistas prefieren otras épocas menos 

calurosas para salir.  

 

Por otra parte la mayoría de las tareas agrícolas se realiza en invierno. La 

época de caza (gran afición en nuestro país) es en otoño-invierno. Es en esta 

época cuando mejor se pueden realizar tareas de educación ambiental e 

información. En el documento “memoria forestal 2008” se detallan los medios 

del plan de prevención de incendios pero no se especifica la distribución 

temporal.  

 

Por todo ello la única manera de tomar en serio de una vez por todas el 

tema de la prevención de incendios forestales pasa por consolidar durante todo 

el año y profesionalizar este servicio manteniendo los observatorios forestales y 

las unidades móviles durante todo el año.  

 

Se trata de una tarea primaria en la conservación del medio natural ya 

que sustenta la biodiversidad que tanto nos interesa conservar. Esperemos que 

la regeneración de los espacios naturales gracias a este trabajo “invisible” nos 

aporte cada vez más placer a TODOS. 

 

Teresa Soto Ortego. Intersindical Valenciana 

 

 

 

 

 


