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1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Investigar sobre los peligros y riesgos naturales que amenazan a la población y a 

sus bienes personales es necesario para adquirir y aumentar los conocimientos que 

ayuden a prevenirlos y reducir en lo posible sus efectos sobre ellos. Entre estos riesgos 

naturales destacan las inundaciones, los terremotos y los incendios forestales. 

Para comprender el espacio geográfico en el que se producen, en particular, los 

incendios forestales, donde hay población y bienes amenazados, es necesario tomar en 

consideración y definir tres conceptos: bosque, monte e incendio forestal. 

 Bosque. 

La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, 2010) evalúa regularmente el estado de los bosques del mundo, así como su 

ordenación y sus usos, a través del Programa de Evaluación de los Recursos Forestales. 

Este programa está coordinado por el Departamento Forestal desde la sede de la FAO, y  

lo define: 

“Tierra	que	se	extiende	por	más	de	0,5	hectáreas	dotada	de	árboles	de	una	altura	
superior	a	5m	 	una	 	 cubierta	de	dosel	 superior	al	10	%,	o	de	 	árboles	capaces	de	
alcanzar	esta	altura		in situ” (Fig. 1).  

 Monte. 

La Ley Montes (Ley 21/2015, de 20 de junio) no hace referencia al concepto de 

bosque,  sino al de Monte1:  

“Todo	 terreno	 en	 el	 que	 vegetan	 especies	 forestales	 arbóreas,	 arbustivas,	 de	
matorral	o	herbáceas,	 sea	espontáneamente	o	procedan	de	 siembra	o	plantación,	
que	 cumplan	 o	 puedan	 cumplir	 funciones	 ambientales,	 protectoras,	 productoras,	
culturales,	paisajísticas	o	recreativas”	(Fig. 2). 

 

 

 

                                                         
1Disposiciones Generales  del título 1 de la Ley de Montes 21/2015. 
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Figura 1. Bosque: Parque Regional de Sierra Espuña (Región de Murcia) 
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 

  

 

Figura 2. Monte: Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz). 
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 
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La Ley de Montes no establece una superficie mínima para la consideración de 

monte, esta superficie administrativa será considerada por las distintas Comunidades 

Autónomas2. Así, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Ley 

8/2014, de 21 de noviembre) tiene la consideración de Monte: 

1. Los	 terrenos	 agrícolas	 abandonados	 sobre	 los	 que	 no	 se	 hayan	 desarrollado	 siembras	 o	
plantaciones	características	de	cultivos	agrícolas	en	un	plazo	de	10	años	y	siempre	que	hayan	
aparecido	signos	inequívocos	de	su	carácter	forestal.  2.  Los	enclaves	forestales	en	terrenos	agrícolas,	entendiendo	por	tales	las	superficies	cubiertas	
de	vegetación	arbórea,	arbustiva,	de	matorral	o	herbácea,	y	que	cumplan	o	puedan	cumplir	
funciones	 ambientales,	 protectoras,	 productoras,	 culturales,	 paisajísticas	 o	 recreativas.	 A	
estos	efectos,	se	considerarán	como	monte	en	todo	caso	aquellos	enclaves	que	tengan:  
a.		Una	superficie	mínima	de	1	hectárea.		

b.		Los	de	cualquier	superficie	que	presente	al	menos	una	de	las	siguientes	características:		

‐	Que	posean	una	pendiente	superior	al	20	%.		

‐	Que	se	encuentren	situados	en	un	espacio	natural	protegido	de	la	Red	Natura	2000	o	
presenten	hábitats	de	interés	comunitario	o	especies	de	flora	silvestre	protegida.		

‐	 Las	 riberas	 y	 sotos	 en	 los	 márgenes	 de	 los	 cauces	 fluviales,	 ramblas,	 humedales,	
embalses	de	agua	y	lagunas	litorales.		

‐	Que	 la	 superficie	 forestal	provenga	de	 trabajos	 subvencionados	de	 reforestación	de	
terrenos	agrícolas.		

 

 Incendio forestal. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2017), 

incendio forestal se define:   

“Fuego	de	grandes	proporciones	que	arde	de	 forma	 fortuita	o	provocada	 y	destruye	

cosas	que	no	están	destinadas	a	arder”.  

 

                                                         
2Artículo 5. Ley de Montes. Punto 3. Las comunidades autónomas, de acuerdo con las características de su 
territorio, podrán determinar la dimensión de la unidad administrativa mínima que será considerada monte a 
los efectos de la aplicación de esta ley. 
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El fuego, responsable primero del propio incendio, se define como “la emisión de 

luz y calor producida por la combustión de una materia”3. A este respecto, combustión es 

“la reacción química que se produce entre el oxígeno y un material oxidable, que va 

acompañada de desprendimiento de energía y habitualmente se manifiesta por 

incandescencia o llama”4. 

 De las  definiciones anteriores se desprende que para la ocurrencia de un fuego 

tienen que estar presentes tres elementos fundamentales: calor, oxígeno y material 

oxidable. Esta triada se conoce como Triángulo del Fuego (Fig. 3). 

 

 

Figura 3. Triángulo del Fuego.  
 

En la actualidad se habla de un elemento central que entra a formar parte de este 

triángulo para poder hablar de incendio, la continuidad del fuego que es una reacción en 

cadena. Sin esta reacción en cadena, el fuego, sobre todo en materiales sólidos como la 

madera, se apaga. Con este nuevo elemento, el Triángulo del Fuego da paso al Tetraedro 

del Fuego (Fig. 4), y un incendio es: “la reacción en cadena del fuego, sobre materiales no 

destinados a arder, pudiéndose iniciar de forma fortuita o provocada” (Duarte y Piqué, 

2001).  

 

                                                        
3Diccionario de la Real Academia Española. http://www.rae.es/. 
4Diccionario de la Real Academia Española. http://www.rae.es/. 
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Haciendo referencia al tipo de material que arde serán incendios urbanos, 

incendios industriales, incendios en transportación y, el que nos ocupa en este trabajo de 

investigación, los incendios forestales. 

 

 

Figura 4. Tetraedro del Fuego.  
 

 

La Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre) y La Directriz Básica de 

planificación de protección civil de emergencias por incendios forestales (Real Decreto 

893/2013, de 15 de noviembre) definen incendio forestal:  

 

“Fuego	que	se	extiende	sin	control	sobre	combustible	forestal	situado	en	el	monte”.   
A efectos de esta Directriz tendrán dicha consideración también los que se 

produzcan en las áreas adyacentes al monte o de transición con otros espacios urbanos o 

agrícolas. Sin embargo, como se observa en ambas definiciones, ninguna de ellas hace 

referencia a que lo que arde no tiene que estar destinado a ello. Según la propia definición 

general de incendio que realiza la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2017), 

esta condición se  tiene que cumplir para que se considere como tal, sea cual sea el 

apellido que tenga, en este caso, el combustible forestal. 
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No es menos cierto que esta falta en las definiciones se puede subsanar con la 

interpretación en ambas del concepto sin control, interpretándose tal concepto como el 

combustible forestal que se quema en el monte, mediante diversas técnicas forestales, 

está controlado y no tendría consideración de incendio forestal. 

En resumen, Incendio Forestal se define: 

 “Fuego	de	proporciones	diversas	que	se	produce	de	 forma	 fortuita	o	provocada	en	el	

monte,	 en	 sus	 áreas	 adyacentes	 o	 de	 transición	 con	 otros	 espacios	 urbanos	 o	 agrícolas,	

destruyendo	combustible	forestal	que	no	está	destinado	a	arder” (Figs. 5, 6, 7 y 8). 
 

 

Figura 5. Incendio en zona agrícola, junio 2013.  
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 
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Figura 6. Incendio con amenaza  para personas y bienes, mayo 2017. 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 

 

 

Figura 7. Incendio de grandes dimensiones, septiembre 2010 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 
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Figura 8. Incendio de cañas, febrero 2013. 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 

 

Para entender la dinámica de comportamiento de un incendio forestal y tomar la 

decisión más conveniente y favorable en cuanto al tipo de acciones preventivas a realizar 

hay que tener en consideración las causas que los provocan, su tipología y las fases por 

las que pasa. 

 

 

 

 

 



Capítulo 1. Introducción, Justificación y Objetivos. 
___________________________________________________________________________________ 

Página 11 de 379 

A. Causas que provocan los incendios forestales (Fig. 9). 

 

 

Figura 9. Causas de inicio de los incendios forestales.  
 

 Causas Naturales. El principal factor natural que genera este tipo de incendios 

forestales son los rayos producidos, principalmente, durante los días donde 

predominan las tormentas secas (Vélez, 2000a) (Fig. 10). 

 

 

Figura 10. Incendio producido por rayo, julio 2015. 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 
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 Negligencias y Causas Accidentales. Se considera una negligencia5 (CLIF, 1997) 

(CLIF, 2016) cuando la causa del incendio sea una imprudencia y no fuera la intención 

del autor la quema del monte. Las distintas negligencias se pueden clasificar 

atendiendo al factor socioeconómico que la genera, encontrándose los siguientes tipos 

(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en adelante 

MAPAMA, 2017) (Fig. 11): quemas agrícolas, quemas para pastos, trabajos forestales, 

hogueras, fumadores, quema de basuras, escape de vertedero, quema de matorral, 

ferrocarril, líneas eléctricas, motores y máquinas, maniobras militares, entre otras. 

 

 

Figura 11. Incendio producido por negligencia (quema agrícola), julio 2010. 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 

 

 

                                                        
5Definición. Instrucciones para rellenar el Parte de Incendios Forestales. CLIF (2016). 
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 Causas intencionadas. Aquí el ser humano es el agente, respondiendo a intereses 

particulares, económicos o incluso “mentales”. Atendiendo a estos intereses se 

distinguen dos conceptos: Pirómano e Incendiario. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2017) define 

Pirómano: “persona que padece piromanía”. Definiendo piromanía como: “tendencia 

patológica a la provocación de incendios”.  

En cuanto a Incendiario, la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2017) lo 

define: “que incendia con premeditación, por afán de lucro o por maldad”. 

 Fuegos reproducidos. Son incendios que se originan como reproducción de un 

incendio anterior debido a diferentes causas, entre las que destacan el abandono 

temprano de los medios de extinción de la zona (MAPAMA, 2017) (Fig. 12). 

 

 

Figura 12. Incendio producido por reproducción, junio 2016. 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 
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B. Tipología de incendios forestales (Fig. 14). 

 Lugar de propagación. El Diccionario Forestal (Vélez, 2005) distingue tres tipos de 

incendios forestales: de subsuelo, de superficie y de copas. 

 

 Incendio de subsuelo: fuego que quema la materia orgánica de los estratos del suelo, 

así como el mantillo. Puede penetrar profundamente en zonas como turberas (Fig. 13). 

 

 

Figura 13. Incendio de subsuelo, marzo 2016. 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF).
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Figura 14. Tipología de incendios forestales. 
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 Incendio de superficie: incendio que avanza por la superficie del monte, quemando 

combustible ligero de matorral, pastos, ramillas y hojarasca (Fig. 15). 

 Incendio de copas: incendio que avanza por la copas de los árboles o de los arbustos, 

más o menos independiente del fuego de superficie (Fig. 16). 

 

 

Figura 15. Incendios de superficie con entorchamiento, septiembre 2014. 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 

 

 

Figura 16. Incendio de copas, septiembre 2013.  
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 
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 Factor que rige el incendio. Se distinguen tres tipos de incendios forestales: 

topográfico, de viento y según el tipo de combustible (Castellnou et al., 2009): 

 Incendio Topográfico: incendios que tienden a quemar ollas enteras y vaguadas con lo 

que cabe esperar que el incendio tenga igual comportamiento tanto de cabeza como 

de flancos (Fig. 17). 

 

 

Figura 17. Incendio topográfico, agosto 2011.  
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 

 

 Incendio de viento: incendios conducidos por el viento que tienden a buscar crestas 

divisorias y puntos altos (Fig. 18). 

 Incendio por tipología de combustible: incendios donde influirá las características del 

combustible, si está vivo o muerto (más seco), su continuidad vertical y horizontal, su 

densidad y compactación, y su contenido en resinas y en humedad (Fig. 19). 
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Figura 18. Incendio de viento, marzo 2013. 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 

 

 

Figura 19. Incendio por tipología de combustible (modelo 4), marzo 2013. 
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 
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 Hectáreas afectadas. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambientes (MAPAMA, 2017) distingue tres tipos de incendios forestales: conatos, 

incendios mayores o igual a una hectárea y Grandes Incendios Forestales (GIF): 

 Conatos: incendios que no superan una hectárea de superficie forestal afectada (Fig. 

20). 

 Incendios ≥ 1 ha: incendios cuya superficie forestal afectada se encuentra en el 

intervalo comprendido entre 1 y 499 ha (Fig. 21). 

 Grandes Incendios Forestales (GIF): incendios cuya superficie forestal afectada es 

igual o superior a las 500 ha (Fig. 22). 

 

 

Figura 20. Conato (superficie afectada < 1ha), junio 2015. 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 
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Figura 21. Incendio forestal (1 ha ≤ superficie afectada ≤ 499 ha), junio 2016. 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 

 

 

Figura 22. GIF (Gran Incendio Forestal), (superficie afectada  ≥ 500 ha), septiembre 2010. 
Fuente: Dirección General de Emergencias (112), Región de Murcia.
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C. Fases de un incendio forestal. 

Las fases de un incendio de incendio forestal son 5 (Figs. 23 y 24): 

 Detección. La detección de un incendio forestal de forma temprana conlleva que las 

demás fases de un incendio forestal no lleguen a un estado crítico y que el incendio 

forestal se extinga sin demasiadas dificultades o contratiempos.  

 Iniciación. La acción de inicio puede ser por causas naturales, negligencias, 

intencionado o por fuegos reproducidos. 

 Propagación. Hace referencia a que el fuego se extienda o llegue a sitios distintos de 

aquel en que se produce. 

 Extinción. Es el cese del fuego mediante la utilización de herramientas y técnicas 

antrópicas o por medios naturales como la precipitación.   

 Vigilancia. Se caracteriza por el cuidado y atención de la zona incendiada con el 

objetivo de  evitar que el incendio, que se encuentra extinguido, se vuelva a avivar. Los 

trabajos, principalmente, son tareas de refresco de aquellas zonas que, 

previsiblemente, tras un chequeo del lugar, presentan una mayor probabilidad de 

volverse a activar. 

 

 

 

Figura 23. Fases de un incendio forestal. 
ilustración: Isabel Sánchez Valera. 
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Figura 24. Fases de un incendio forestal. 
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Tras haber conceptualizado los términos de bosque, monte e incendio forestal es 

necesario definir y comprender el espacio geográfico donde los riesgos para la población 

y sus bienes están siendo más amenazados por los incendios forestales.  

A lo largo de la historia, el ser humano ha vivido en armonía con el medio que lo 

rodeaba y en el cual vivía. Tanto es así, que el fuego se convertía en una herramienta de 

regeneración y gestión sostenible del propio paisaje sin producir daños en la población ni 

en sus bienes. La armonía existente entre ser humano y medio daba lugar a trabajos 

tradicionales rurales, como llevar el ganado al campo y cuidar de ellos mientras pacen, al 

mismo tiempo que desempeñaba una labor de limpieza evitando la continuidad de la 

masa forestal y minimizando los daños en caso de ocurriera algún incendio forestal. 

Tan importante era este desempeño de limpieza y mantenimiento del monte, por 

medio de técnicas tradicionales por parte de la población, que el abandono de los usos 

tradicionales en el área rural es uno de los factores socioeconómicos que influyen en la 

evolución del problema de los incendios forestales (Vélez, 1991). Este abandono de los 

usos tradiciones va unido muy estrechamente a la despoblación que se está produciendo 

en las áreas rurales por los mayores incentivos que ofrecen las zonas urbanas, 

estimulando en la persona inquietudes y expectativas para mejorar su calidad de vida. 

La despoblación rural, unida al abandono de los usos tradicionales, dibuja un 

nuevo paisaje donde la vegetación forestal comienza a tener una entidad suficiente y un 

protagonismo muy significativo, que deriva en un cambio en las pautas de 

comportamiento de los incendios forestales (Fig. 25). 

A los cambios que se están produciendo en la vegetación de los montes y al 

abandono de las zonas rurales se añade la construcción de segundas residencias dentro 

de la masa forestal o bajo su influencia. El dibujo que se presenta son asentamientos 

dispersos difíciles de defender ante un incendio forestal (Fig. 26). 
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Figura 25. Despoblación rural. Los Allozos (Aledo, Murcia).  
Fuente: José Díaz Martín. Colección Particular. 

 

 

Figura 26. Residencias en zona forestal. Urb. Las Palmeras  
(Las Torres de Cotillas, Murcia)  

Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 
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La aceleración con la que se está produciendo este fenómeno hace que nos 

encontremos ante un nuevo modelo de crecimiento urbano que obliga a replantear 

muchas de las políticas de los incendios forestales y de la ordenación del territorio 

vigentes hasta el momento para estos espacios (Badia et al., 2010). Este nuevo espacio, 

acuñado como Interfaz Urbano Forestal (IUF) es utilizado preferentemente desde la 

perspectiva de los incendios forestales, donde el riesgo a las personas y a sus bienes por 

la ocurrencia de los mismos es incuestionable, calificándolos como incendios de cuarta 

generación. 

Son muchos los autores de diferentes disciplinas que han definido este nuevo 

espacio geográfico,  intentando fijar con claridad una zona dinámica con gran dificultad 

para gestionar: 

 

 Zona	 en	 la	 que	 el	 terreno	 forestal	 entra	 en	 contacto	 con	 zonas	 edificadas	(Galiana, 2012).	
 Espacios	 de	 interacción	 hombre‐monte	 no	 ligado	 a	 un	 aprovechamiento	

típicamente	 forestal	 o	 agrícola	 y	 que	 por	 sus	 características	 y	 localización	

pueden	verse	afectados	por	incendios	forestales	(Herrero, 2011).	
 Conexión	o	frontera	común	entre	dos	sistemas	independientes	(RAE, 2017).		
 Espacios	 que	 incluyen	 las	 urbanizaciones,	 otras	 edificaciones,	 obras,	

instalaciones	eléctricas	e	 infraestructuras	de	transporte	que	están	situadas	en	

terrenos	forestales	y	en	sus	inmediaciones	(Ley 10/2006 de Montes).	
 Zona	 en	 las	 que	 las	 edificaciones	 entran	 en	 contacto	 con	 el	monte.	 El	 fuego	

desarrollado	 en	 esta	 zona,	no	 solo	puede	alcanzar	 las	 edificaciones,	 sino	que	

además	puede	propagarse	en	el	interior	de	las	zonas	edificadas	cualquiera	que	

sea	la	causa	del	origen	(Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre). 
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De estas definiciones se desprende que la Interfaz Urbano Forestal (IUF) es 

una zona donde la interacción Hombre - Bosque - Monte se materializa en interacciones e 

intercambios entre urbanizaciones, instalaciones y el terreno forestal. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

Los incendios forestales en la Interfaz Urbano Forestal (IUF) constituyen un 

problema cada vez más complejo por las severas huellas que dejan sobre el medio 

ambiente y por el efecto que están produciendo en zonas habitadas, representando una 

amenaza significativa para las comunidades. 

Son numerosos los sucesos donde los incendios forestales devastan zonas 

habitadas causando pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales. Estados Unidos, 

Australia y Canadá sufren cada año episodios significativos protagonizados por el fuego 

donde queda patente la agresividad de las llamas y el poder destructor  sobre las 

personas y sus bienes. Caben destacar los ocurridos al sur del estado de California 

(EEUU) en el año 2007, donde el fuego obligó a declarar en varias ocasiones el estado de 

emergencia. Dejó un balance de 640.000 personas evacuadas, 2.000 casas arrasadas 

por la llamas y la pérdida de 8 vidas humanas (RTVE, 2007). El incendio forestal 

acontecido en Australia en febrero del año 2009, calificado por su primer ministro Kevin 

Rudd de "infierno en todo su furor", dejó un balance de más de 1.800 casas destruidas 

por el fuego y más de 200 personas fallecidas (Diario El Mundo, 2009). En mayo de 2016, 

en Canadá, las llamas obligaron a evacuar unas 80.000 personas y destruyó más de 

1.500 infraestructuras en  Fort McMurray (Diario El País, 2016) (Fig. 27). 

En estos países, sus habitantes y políticos tienen la percepción y concienciación 

de que los incendios forestales son un desastre natural de gran transcendencia y tienen la 

misma consideración en su gestión que otros desastres naturales de igual relevancia, 

como las inundaciones y los terremotos. 
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Figura 27. Incendio forestal en Fort McMurray (Canadá), 2016.  

Fuente: Diario El País. Autora: Mary Anne Sexsmith-Segato. 

 

Estados Unidos, Australia y Canadá han sido pioneros en el desarrollo de 

políticas contra los incendios forestales, en particular las orientadas a las medidas 

preventivas de aquellos que afectan a las zonas de Interfaz Urbano Forestal (IUF). Estas 

políticas preventivas, unidas a la concienciación de riesgo existente por parte de la 

población ante este fenómeno, han dado lugar al desarrollo de guías al alcance de toda la 

población, en particular para la población de riesgo, con un triple enfoque:  

 Educar a la población en el comportamiento a mantener y adquirir ante un desastre de 

tal consideración para sus vidas y bienes. 

 Introducir e ilustrar a la población de riesgo en el proceder para indicar el grado de 

riesgo que presenta su vivienda y el entorno en el que viven, ofreciendo las 

consideraciones más importantes a observar.  

 Comunicar recomendaciones sobre las acciones a realizar sobre el entorno 

(combustible forestal) y la propia vivienda, para suavizar o minimizar los efectos que se 

puedan producir en caso de ser afectados por un incendio forestal. 
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Algunos ejemplos de estas guías publicadas en los Estados Unidos serían Living 

With Fire. A Guide for Homeowners (Smith, 2006) y The Homeowner´s Bush Fire Survival 

Manual (FESA, 2007). 

En esta misma línea de sucesos se encuentra Europa y, particularmente, su Arco 

Mediterráneo, que por sus características de localización geográfica tiene asociado un 

patrón de comportamiento meteorológico relacionado a la escasez de lluvias, altas 

temperaturas, humedad y velocidad del viento que determinan una meteorología adversa 

y favorece la ocurrencia de un incendio forestal (AESPI, 2014). En la actualidad se 

producen menos incendios forestales, principalmente por el desarrollo técnico de los 

medios que permiten detectar el incendio rápidamente y actuar; sin embargo, éstos son 

cada vez más virulentos debido a un aumento de la masa forestal frente a la pérdida de 

cultivos, asociado al abandono del medio rural (Julve, 2010), y afecta cada vez más a las 

personas y a sus bienes. Son los incendios denominados de Cuarta Generación, que se 

propagan con gran intensidad y a saltos por la masa forestal y jardines o casas sin 

dificultades ni diferenciaciones (Rifà y Castellnou, 2007) (Fig. 28). 

 

 

Figura 28. Incendio cuarta generación, abril 2014. 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 
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En el norte de Israel, el incendio ocurrido en el año 2010 arrasó más de 7.000 

hectáreas del Parque Natural del Monte Carmelo y sus alrededores, fueron evacuadas 

más 17.000 personas y se perdieron 42 vidas (Emergui, 2010) (Fig. 29). 

El sur de  Francia fue arrasado por la llamas en agosto de 2016, siendo el peor 

incendio que se recuerda desde 2010. En esta ocasión, el fuego arrasó un total de 3.300 

hectáreas, fueron desalojadas unas 500 viviendas, y aunque no hubieron pérdidas 

humanas resultaron heridas tres personas, una de ellas de gravedad (Teruel, 2016) (Fig. 

30). En Grecia, la ola de incendios ocurridos durante el año 2007 acabó con la vida de 49 

personas (Diario El País, 2007) (Fig. 31).  

En Portugal, en agosto de 2016, el fuego azotó el archipiélago de Madeira y las 

llamas causaron la muerte de tres personas y unas 300 resultaron heridas (El Diario, 

2016) (Figs. 32 y 33). 

 

 

Figura 29. Incendio forestal en Israel, 2010.  
Fuente: Diario El País. Autora: Patricia de Melo Moreira. 
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Figura 30. Incendio forestal en el Sur de Francia, 2016. 
Fuente: Archivo Agencia EFE. 

 

 
Figura 31. Incendio forestal en Grecia, 2007.  

Fuente: Nikitas Kotsiaris. Colección Particular. 
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Figura 32. Incendio forestal en Madeira (Portugal), 2016.  

Fuente: Patricia de Melo Moreira. Colección Particular. 
 

 

Figura 33. Incendio forestal en Madeira (Portugal), 2016.  
Fuente: Patricia de Melo Moreira. Colección particular.
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El temor y preocupación por las consecuencias sobre las vidas de las personas y 

sus bienes ha generado la puesta en marcha de proyectos europeos enfocados y dirigidos 

a estudiar los incendios forestales, y en particular a analizar los incendios de Interfaz 

Urbano Forestal (IUF), también llamados de Cuarta Generación, con el objetivo principal 

de ayudar a la prevención y extinción de los mismos. 

En esta línea de estudio y análisis se pueden citar 2 proyectos. El proyecto 

Prevention and REcovery of Forest Fire Emergency in the MediteRranean Area (PREFER, 

2012), ha hecho posible el uso de datos de teledetección vía satélite para prevenir 

incendios forestales en el Mediterráneo. Está destinado a fortalecer el potencial de 

extinción de los incendios forestales de aquellos países del sur de Europa más afectados 

por los mismos, como Grecia, España, Francia, Italia y Portugal (Nosolosig, 2015). Este 

proyecto ayudará por medio de la toma de datos desde satélites, entre los años 2015-

2020, a verificar los orígenes de los incendios forestales en la región más boscosa de 

Europa, de tal modo que se protejan las vidas de la población local, sus propiedades 

materiales y los ecosistemas naturales. El proyecto Forest fires under climate, social and 

economic changes in Europe, the Mediterranean and other fire-affected areas of the world 

(FUME, 2010), financiado por la Unión Europea, analizó durante los años comprendidos 

entre 2010-2014 la incidencia cambiante de los incendios forestales en la zona limítrofe a 

las ciudades europeas. 

España, integrante de la zona sur de Europa, está inmersa en esta problemática 

aparecida con la llegada de los incendios de cuarta generación o de Interfaz Urbano 

Forestal (IUF). La zona del Levante, por sus características geográficas y climáticas, es 

castigada por incendios forestales cada vez más virulentos, que provocan situaciones de 

riesgo muy elevadas para la población y sus bienes. En agosto de 2016 el fuego castigó 

todo el norte de la provincia de Alicante, devastando más de 1.000 hectáreas de 

superficie y obligando al desalojo de 1.500 personas (Zafra, 2016) (Fig. 34). Los incendios 

ocurridos a principios de verano de 2012, en las poblaciones de Cortés de Pallás y 

Andillas, afectaron a 20 municipios, devastaron una superficie de más de 45.000 

hectáreas y se vieron afectados unos 3.500 vecinos y 8.000 parcelas (Andrés, 2015) (Fig. 

35). 
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Figura 34. Incendio forestal en Alicante, 2016.  
Fuente: Archivo Agencia EFE. 

 

 

Figura 35. Incendio forestal en Cortés de Pallás y Andillas, 2012.  
Fuente: Autor: Carles Francesc. Colección Particular.
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Por último, el incendio forestal que durante muchas décadas fue el suceso más 

importante de España arrasó más de 27.000 hectáreas, y ocurrió en el año 1.994 en 

Moratalla (Murcia) (UDIF, 1994) (Fig. 36). Aunque no puede considerarse un incendio de 

Interfaz Urbano Forestal (IUF) se podía percibir en la población vecina y en los 

profesionales que intervenían en la extinción la preocupación y el nerviosismo ante la 

posibilidad de que este incendio forestal de grandes dimensiones afectara a las viviendas 

y vecinos, además de un camping cercano que tuvo que ser evacuado. 

 

 

Figura 36. Incendio forestal en Moratalla, 1994. 
Fuente: Juan Leal. Colección Particular. 

 

La frecuencia con la que estos incendios están ocurriendo en el territorio español 

durante la última década, y la relevancia y significación que están tomando en los medios 

de comunicación, por las consecuencias que provocan sobre el entorno natural, 

infraestructuras, bienes personales y vidas humanas, ha derivado en un conocimiento 

claro y reflexivo de la existencia de un peligro real por parte de la población, sobre todo de 

aquella que vive en entornos de riesgo. 

 

 

 



Capítulo 1. Introducción, Justificación y Objetivos. 
_________________________________________________________________________________ 

Página 35 de 379 

Ante esta situación, España entra a formar parte de numerosos proyectos 

europeos que tienen como finalidad el estudio y análisis de la Interfaz Urbano Forestal 

(IUF).  

Entre estos proyectos, se halla el proyecto FUME comentado anteriormente, 

donde España participó activamente a través de la empresa (TRAGSATEG) en la 

elaboración, conjuntamente con el Institut national de recherche en sciences et 

technologies pour l'environnement et l'agriculture IRSTEA (Francia) y la Universidad de 

Sassari UNISS (Italia), de una herramienta para la mapificación de las zonas de Interfaz 

Urbano Forestal (IUF) (Fernández et al., 2013). 

Las distintas Comunidades Autónomas que componen el estado español, a 

través de sus distintas unidades de lucha contra los incendios forestales, y conscientes de 

la periodicidad con la que se están produciendo estos incendios de cuarta generación, 

están trabajando en la creación de normativas dirigidas a la prevención y extinción de los 

incendios forestales en este nuevo espacio geográfico de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

Cataluña, Valencia, Andalucía y Extremadura están analizando, estudiando y creando 

normativas que regulen las actuaciones a realizar ante el nuevo riesgo para la población. 

La Región de Murcia, por su situación geográfica en el arco mediterráneo, se ve 

afectada por este cambio de tendencia en la frecuencia de los incendios forestales, así 

como en las pautas de comportamiento de los mismos. Los cambios en la dinámica de 

comportamiento de los incendios forestales, unido a los procesos migratorios 

campo/ciudad, junto a la existencia de un proceso de crecimiento de las ciudades 

desorganizado, ocupando espacios naturales o sus zonas limítrofes, convierten a la 

Región de Murcia en un territorio donde el riesgo de producirse un incendio de cuarta 

generación o de Interfaz Urbano Forestal (IUF) es real, y por lo tanto el peligro para la 

población y sus bienes existe. 

Son muchos los episodios recientes de incendios forestales ocurridos en la 

Región de Murcia donde el riesgo para la población quedaba patente. El incendio ocurrido 

en el Garruchal el 19 de junio de 2015 (Diario La Opinión, 2015) (Fig. 37), aunque la 

evacuación no fue necesaria, provocó una gran alarma social en las pedanías de la 

Costera Sur.  
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El incendio que entró en los límites de la Región de Murcia por Hellín en 2012 

(Fig. 38) provocó la evacuación de más de 20 personas de la pedanía de Salmerón, que 

fueron albergadas en el término municipal de Calasparra durante los dos días que duró la 

extinción (DGSCE, 2012). El incendio declarado en la Sierra de Atamaría, en agosto de 

2011, obligó a evacuar a 2.500 vecinos de la población de Portman (Diario La Verdad, 

2011)  (Figs. 39 y 40). 

 

 
Figura 37. Incendio forestal del Garruchal, junio 2015. 

Fuente: Nacho García. Colección Particular. 
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Figura 38. Incendio forestal de Hellín, agosto 2012. 
Fuente: Archivo Agencia EFE. 

 

 

Figura 39. Incendio forestal en la Sierra de Atamaría (Murcia), 2011.  
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 
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Figura 40. Incendio forestal en la Sierra de Atamaría (Murcia), 2011. 
Fuente: Diario La Verdad. Autor: Antonio Gil. 

 

Ante esta perspectiva, es necesario reflexionar sobre las circunstancias que 

rodean el cruel escenario que se presenta, donde el potencial de pérdidas de vidas 

humanas y propiedades debido a estos incendios forestales está creciendo. 

Hoy en día los investigadores del fuego están ganando conocimiento y 

comprensión sobre las interrelaciones complejas entre el hombre y la naturaleza. Las 

investigaciones posteriores al paso de un incendio forestal que ha afectado a zonas de 

Interfaz Urbano Forestal (IUF), y en el que se han producido pérdidas humanas y de 

bienes materiales, reflejan que los supervivientes y las infraestructuras menos afectadas 

fueron aquellas en las que existía un espacio defendible donde la vegetación ha sido 

tratada para reducir la amenaza de un incendio forestal.  
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Es un error pensar que la supervivencia ante un incendio forestal y los efectos 

que ellos producen sobre la población y sus bienes es aleatoria, milagrosa o "suerte 

tonta". Obedece a una concienciación y proceder conjunto de las administraciones y de 

los habitantes del monte. Ambas partes tienen que decidir, en primer lugar, y a partir de la 

creación de normativas, cómo y dónde se construyen sus casas e infraestructuras, 

conocer las características de la vegetación adyacente a ellas y establecer, en caso 

necesario, un espacio defendible. 

La generación de normativas y políticas de acción en estos espacios son 

actuaciones claves a contemplar en la ordenación del territorio y en la prevención de los 

incendios forestales, promoviendo un entendimiento entre la administración, la sociedad y 

el mercado. La investigación y el uso de herramientas que ayuden en la gestión del 

territorio, Sistemas de Información Geográfica (SIG), y el desarrollo de aplicaciones 

informáticas que automaticen el análisis de riesgo se hacen indispensables,  

especialmente aquellas aplicaciones que aborden el análisis de las problemáticas 

surgidas en la Interfaz Urbano Forestal (IUF). En este sentido el diseño de interfases de 

acceso a los cálculos y análisis complejos que realiza un SIG durante el desarrollo de una 

investigación son necesarios para que los procesos que se realizan sean más intuitivos y 

fáciles de utilizar por parte de los usuarios (Bosque, 1999). 

El diseño e implementación de interfaces de usuario amigables y fáciles de usar 

ha adquirido una gran relevancia en los últimos años, pasando de la idea original y ya 

caduca de que las interfaces son la “guarnición” de una aplicación a considerar éstas tan 

importantes como cualquier otro aspecto de un sistema software (Amil et al., 2002). 

Desde un punto de vista global de la gestión, el conocer las zonas de Interfaz 

Urbano Forestal (IUF) con prioridades de actuación más altas significa un importante 

ahorro de recursos económicos y humanos, así como una mejora en la ordenación 

territorial. Por otro lado, actuando forestalmente sobre las áreas de prioridades más altas 

evitaremos la mayor parte de los efectos negativos que el fuego ocasiona sobre estos 

espacios, como la pérdida de vidas humanas y la pérdida de bienes personales. 
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1.3  OBJETIVOS. 

 

Los gestores de la Región de Murcia precisan tener programas y herramientas 

informáticas que le ayuden a  planificar los trabajos preventivos que se deben realizar en 

los montes, en particular en la Interfaz Urbano Forestal (IUF), para minimizar los posibles 

efectos adversos que sobre las personas y sus bienes tienen los incendios forestales. 

Con esta finalidad, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo: 

 

- Diseñar, Programar y Validar  una aplicación informática con herramientas 

SIG, para obtener las Zonas Prioritarias de Actuación para la prevención de 

incendios forestales en las zonas de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

 

Para la consecución del objetivo propuesto conlleva la realización de los 

siguientes objetivos particulares: 

 

1. Conocer el marco legislativo bajo el que se desarrollan las actuaciones de 

prevención, detección, protección y extinción de incendios forestales, elaborado 

por el Estado Español y Comunidades Autónomas. 

2. Determinar el uso forestal de la Región de Murcia y establecer los grupos de 

combustibles asociados por Demarcaciones Forestales. Utilizando para ello las 

bases de datos de modelos de combustibles e incendios forestales ocurridos 

durante el periodo de estudio 2001-2015. 

3. Desarrollar una aplicación para el cálculo del Índice de Riesgo de Incendio 

Forestal en la Región de Murcia e introducción en un SIG. 

4. Diseñar una aplicación SIG para la prevención de incendios forestales en zonas 

de Interfaz Urbano Forestal (IUF), y validarla en una Comarca Forestal de la 

Región de Murcia. 

5. Elaborar la cartografía de todo el proceso de análisis y validación del presente 

trabajo de investigación. 
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Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 

Acuarela a Color. 

Incendio de Salmerón-Moratalla, año 2010. 

Autor: Isabel Sánchez Valera. 
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Capítulo 2.  

 

Legislación para la Prevención de Incendios Forestales. 

 

 

 

 

 

"	La	expansión	de	la	interfaz	urbano‐forestal	en	España,	asociada	a	la	creciente	dispersión	del	sistema	

de	 asentamientos	 y	 a	 la	 progresión	 de	 la	 vegetación	 natural,	 constituye	 una	 dinámica	 territorial	

preocupante	en	relación	con	el	problema	de	los	incendios	forestales.	A	pesar	del	incremento	de	episodios	

de	 incendios	urbano‐forestales	no	existe	una	conciencia	social	ni	una	preocupación	política	sobre	este	

asunto.	Ello	provoca	un	déficit	normativo	y	de	intervención	sobre	este	nuevo	territorio	de	riesgo".	

	

Luis	Galiana	Dr.	en	Geografía	(2012).	

Profesor	Titular	de	Análisis	Geográfico	Regional,		

Universidad	Autónoma	de	Madrid.	
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Capítulo 2.  

 

Legislación para la Prevención de Incendios Forestales. 

 

 

2.1  Normativa en España sobre incendios forestales. Marco legal reglamentario en 

prevención y extinción: La Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

 

2.2  Modelos y herramientas para la prevención-extinción de los incendios forestales en  

España. 

 

2.3 Normativa en la Región de Murcia sobre incendios forestales. Marco legal 

reglamentario en prevención y extinción: La Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

 

2.4  Modelos y herramientas para la prevención-extinción de los incendios forestales en 

la Región de Murcia. 
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El marco legislativo, bajo el que se desarrollan las actuaciones de prevención, 

detección, protección y extinción de incendios forestales, es elaborado por el Estado 

Español y las Comunidades Autónomas con el fin de proteger a las personas, los bienes 

y el medio ambiente. 

 

2.1 NORMATIVA EN ESPAÑA SOBRE INCENDIOS FORESTALES. MARCO LEGAL  
REGLAMENTARIO EN PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN: LA INTERFAZ URBANO 
FORESTAL (IUF). 

 

El marco legislativo estatal bajo el cual se desarrollan las actuaciones de 

prevención y defensa contra los incendios forestales en la actualidad está compuesto 

por las siguientes normativas, según rango: 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Vigente desde el 27 de Diciembre 
de 2009. Tiene como objetivos:  

“Constituirse	 en	 un	 instrumento	 eficaz	 para	 garantizar	 la	 conservación	 de	 los	 montes	
españoles,	así	como	promover	su	restauración,	mejora	y	racional	aprovechamiento	apoyándose	
en	 la	 indispensable	 solidaridad	 colectiva.	 La	 ley	 se	 inspira	 en	 unos	 principios	 que	 vienen	
enmarcados	en	el	concepto	primero	y	fundamental	de	la	gestión	forestal	sostenible.	A	partir	de	
él	se	pueden	deducir	los	demás:	la	multifuncionalidad,	la	integración	de	la	planificación	forestal	
en	 la	 ordenación	 del	 territorio,	 la	 cohesión	 territorial	 y	 subsidiariedad,	 el	 fomento	 de	 las	
producciones	 forestales	y	del	desarrollo	rural,	 la	conservación	de	 la	biodiversidad	 forestal,	 la	
integración	de	la	política	forestal	en	los	objetivos	ambientales	internacionales,	la	cooperación	
entre	 las	 Administraciones	 y	 la	 obligada	 participación	 de	 todos	 los	 agentes	 sociales	 y	
económicos	interesados	en	la	toma	de	decisiones	sobre	el	medio	forestal”.  

 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. Tiene como objetivos: 

“Constituirse	 en	 un	 instrumento	 eficaz	 para	 garantizar	 la	 conservación	 de	 los	 montes	
españoles,	así	como	promover	su	restauración,	mejora	y	racional	aprovechamiento	apoyándose	
en	 la	 indispensable	 solidaridad	 colectiva.	 La	 ley	 se	 inspira	 en	 unos	 principios	 que	 vienen	
enmarcados	en	el	concepto	primero	y	fundamental	de	la	gestión	forestal	sostenible.	A	partir	de	
él	se	pueden	deducir	los	demás:	la	multifuncionalidad,	la	integración	de	la	planificación	forestal	
en	 la	 ordenación	 del	 territorio,	 la	 cohesión	 territorial	 y	 subsidiariedad,	 el	 fomento	 de	 las	
producciones	 forestales	y	del	desarrollo	rural,	 la	conservación	de	 la	biodiversidad	 forestal,	 la	
integración	de	la	política	forestal	en	los	objetivos	ambientales	internacionales,	la	cooperación	
entre	 las	 Administraciones	 y	 la	 obligada	 participación	 de	 todos	 los	 agentes	 sociales	 y	
económicos	interesados	en	la	toma	de	decisiones	sobre	el	medio	forestal”.   
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 Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para 
paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes 
naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas. Vigente desde el 23 de 
Marzo de 2010. Tiene como objetivos: 

“Aprobar	 un	 catálogo	 de	 medidas	 que	 afectan	 a	 diversos	 departamentos	 ministeriales	 y	
abarcan	aspectos	muy	diferentes,	desde	las	que	se	dirigen	a	disminuir	 las	cargas	tributarias	
hasta	las	que	prevén	la	concesión	de	créditos	privilegiados	para	intentar	paliar	el	impacto	en	
las	empresas	y	ciudadanos	afectados”.	  

 Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. Tiene como objetivos: 

“Constituirse	 en	 un	 instrumento	 eficaz	 para	 garantizar	 la	 conservación	 de	 los	 montes	
españoles,	 así	 como	 promover	 su	 restauración,	 mejora	 y	 racional	 aprovechamiento	
apoyándose	en	la	indispensable	solidaridad	colectiva.	La	ley	se	inspira	en	unos	principios	que	
vienen	enmarcados	en	el	concepto	primero	y	fundamental	de	la	gestión	forestal	sostenible.	A	
partir	 de	 él	 se	 pueden	 deducir	 los	 demás:	 la	 multifuncionalidad,	 la	 integración	 de	 la	
planificación	forestal	en	la	ordenación	del	territorio,	la	cohesión	territorial	y	subsidiariedad,	
el	 fomento	 de	 las	 producciones	 forestales	 y	 del	 desarrollo	 rural,	 la	 conservación	 de	 la	
biodiversidad	 forestal,	 la	 integración	 de	 la	 política	 forestal	 en	 los	 objetivos	 ambientales	
internacionales,	 la	 cooperación	 entre	 las	 Administraciones	 y	 la	 obligada	 participación	 de	
todos	 los	agentes	sociales	y	económicos	 interesados	en	 la	toma	de	decisiones	sobre	el	medio	
forestal”.  

 Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de incendios forestales. Revisión vigente desde 05 de 
Junio de 2011. Tiene como objetivos: 

“Prever	un	régimen	de	ayudas	específicas	en	favor	de	las	víctimas	y	de	sus	familias,	así	como	la	
adopción	de	un	conjunto	de	medidas	paliativas	y	compensatorias	dirigidas	a	la	reparación	de	
los	daños	producidos	y	a	la	recuperación	de	las	zonas	afectadas”.   

 Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la 
composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se 
establecen los comités especializados adscritos a la misma. Vigente desde el 
21 de Junio de 2009. Tiene como objetivos: 

“Determinar	la	composición	y	las	funciones	de	la	Comisión	Estatal	para	el	Patrimonio	Natural	y	
la	Biodiversidad,	como	órgano	consultivo	y	de	cooperación	entre	la	Administración	General	del	
Estado	y	las	comunidades	autónomas	y	Ciudades	de	Ceuta	y	Melilla	y	establecer	las	normas	que	
regulan	su	funcionamiento”. 
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 Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de 
Intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Vigente desde el 1 de 
Septiembre de 2011. Tiene como objetivos: 

 	“Asegurar	el	mantenimiento	de	 la	operatividad	de	 la	UME,	salvaguardando	 los	principios	de	
unidad,	disciplina	y	jerarquía	que	informan	al	conjunto	de	las	Fuerzas	Armadas,	y	establecer	
las	 reglas	 imprescindibles	 para	 su	 coordinación	 con	 los	 medios	 de	 las	 restantes	
Administraciones	Públicas	que	puedan	ser	movilizados	en	función	de	cada	emergencia”.	

 

 Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Vigente desde el 21 de Diciembre de 2014. Tiene como objetivos: 

  “Dar	 una	 adecuada	 respuesta,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 organizativo,	 al	marco	 en	 el	 que	 se	
desenvolverán	 las	 políticas	 comunitarias	 agraria	 y	 pesquera,	 así	 como	 a	 las	 políticas	
alimentarias	 que	 le	 corresponde	 impulsar.	 En	 este	 ámbito,	 compete	 al	 departamento	 la	
propuesta	 y	 ejecución	 de	 la	 acción	 del	 Gobierno	 en	 materia	 de	 producción	 primaria	 y	
mercados	agrarios,	sanidad	de	la	producción	agraria,	industria	alimentaria	y	desarrollo	rural	
y	política	forestal;	la	planificación	y	ejecución	de	las	políticas	en	materia	de	pesca	marítima	
en	 aguas	 exteriores	 y	 acuicultura,	 ordenación	 básica	 del	 sector	 pesquero,	 bases	 de	 la	
comercialización	 y	 transformación	 de	 los	 productos	 pesqueros	 y	 participación	 en	 la	
planificación	de	la	política	de	investigación	en	materia	de	pesca”. 

 

 Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz 
básica de  protección civil de emergencias por incendios forestales. Tiene como 

objetivos: 

“Establecer	 los	criterios	mínimos	que	habrán	de	seguirse	por	 las	distintas	Administraciones	
Públicas	 para	 la	 confección	 de	 los	 planes	 de	 protección	 civil	 de	 emergencia	 por	 incendios	
forestales	 en	 el	ámbito	 territorial	 y	de	 competencias	que	a	 cada	una	 corresponda,	ante	 la	
existencia	de	un	posible	interés	nacional	o	supra	autonómico	que	pueda	verse	afectado	por	la	
situación	de	emergencia.	Todo	ello	con	la	finalidad	de	prever	un	diseño	mínimo	que	permita	
la	coordinación	y	actuación	conjunta	de	los	diversos	servicios	y	Administraciones	implicadas	
en	 la	 prevención,	 preparación	 y	 lucha	 contra	 incendios	 forestales	 y	 en	 coherencia	 con	 el	
principio	de	que	 la	protección	de	 la	vida	 y	 la	 seguridad	de	 las	personas	han	de	prevalecer	
frente	a	cualquier	otro	valor”.	

	

 Orden de 3 de agosto de 2001 por las que se fijan las indemnizaciones que 
corresponden a las personas que sufran accidentes al colaborar en los 
trabajos de extinción de incendios forestales. Tiene como objetivos: 

“La	 protección	 de	 las	 personas	 implicadas	 en	 la	 prevención	 y	 extinción	 de	 los	 incendios	
forestales.	Su	Reglamento,	aprobado	por	Decreto	de	23	de	diciembre	de	1972	(«Boletín	Oficial	
del	Estado»	de	13	de	febrero	de	1973)". 
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 Resolución de 19 de enero de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005 por el 
que se crea la Unidad Militar de Emergencias. Tiene como objetivos: 

“La	 intervención	en	cualquier	 lugar	del	territorio	nacional	cuando	 lo	decida	el	Presidente	del	
Gobierno,	 o	 el	ministro	 en	 quien	 delegue,	 para	 contribuir	 a	 la	 seguridad	 y	 bienestar	 de	 los	
ciudadanos	 en	 los	 supuestos	 de	 grave	 riesgo,	 catástrofe,	 calamidad	 u	 otras	 necesidades	
públicas”. 

 

 Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Acuerdo   del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se 
aprueba el Plan Estatal de  Protección Civil para Emergencias por Incendios 
Forestales. Vigente desde el 8 de Noviembre de 2014. Tiene como objetivos: 

  “Establecer	 la	 organización	 y	 los	 procedimientos	 de	 actuación	 que	 permitan	 asegurar	 una	
respuesta	eficaz	del	conjunto	de	las	Administraciones	Públicas	en	los	casos	de	emergencia	por	
incendios	 forestales	 en	 que	 esté	 presente	 el	 interés	 nacional	 así	 como,	 en	 otros	 supuestos,	
prestar	 el	 apoyo	 necesario	 a	 los	 Planes	 de	 las	 comunidades	 autónomas	 cuando	 éstas	 lo	
requieran”.	

 

En España el marco legal de prevención, detección y extinción de los incendios 

forestales corre a cargo de las administraciones públicas regionales así como de los 

usuarios del monte. En este sentido, La Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre) y la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia 
por Incendios Forestales (Real Decreto, 893/2013, de 15 de noviembre) marcan unos 

fundamentos y criterios mínimos que habrán de seguirse. 

 

Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre). 

 

La Ley de Montes1 indica que corresponde a las Administraciones Públicas 

competentes la responsabilidad de la organización de la defensa contra los incendios 

forestales. A tal fin, deberán adoptar, de modo coordinado, medidas conducentes a la 

prevención, detección y extinción de los incendios forestales, cualquiera que sea la 

titularidad de los montes. 

 

                                                            
1Artículo 43. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Publicado en BOE núm. 280 de 22 de 
Noviembre de 2003. 
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Con carácter general, la Ley de Montes2 realiza varias consideraciones 

correspondientes a la prevención y que afectan a la sociedad civil en general.  Destacan 

las siguientes:  

 “Toda	persona	que	advierta	la	existencia	o	iniciación	de	un	incendio	forestal	estará	

obligada	a	avisar	a	la	autoridad	competente	o	a	los	servicios	de	emergencia	y,	en	su	

caso,	a	colaborar,	dentro	de	sus	posibilidades,	en	la	extinción	del	incendio”.	

 “Las	 Administraciones	 Públicas	 podrán	 regular	 la	 constitución	 de	 grupos	 de	

voluntarios	para	colaborar	en	la	prevención	y	extinción	y	cuidarán	de	 la	formación	

de	las	personas	seleccionadas	para	desarrollar	estas	tareas.	Igualmente	fomentarán	

las	 agrupaciones	 de	 propietarios	 de	 montes	 y	 demás	 personas	 o	 entidades	

interesadas	en	la	conservación	de	los	montes	y	su	defensa	contra	los	incendios”.  
Por otro lado, las indicaciones sobre los procedimientos y recursos que se 

deben utilizar, en virtud de cada una de las actuaciones a realizar en las tareas de 

prevención, son las siguientes: 

 

 Actuaciones aplicadas al propio monte.  

 

Conjunto de procedimientos y recursos que se llevarán a cabo sobre el propio 

monte, siendo su finalidad reducir el riesgo y el número de incendios forestales. Los 

tratamientos silvícolas son los procedimientos preventivos clásicos para llevar a cabo tal 

tarea. 

“Se	 aplicarán	métodos	 silvícolas	 que	 persigan	 prioritariamente	 el	 control	 de	 la	 erosión,	 del	
peligro	de	incendio,	de	los	daños	por	nieve,	vendavales,	inundaciones	y	riadas	o	de	otros	riesgos	
para	las	características	protectoras	del	monte	con	el	fin	de	lograr	la	máxima	estabilidad	de	la	
masa	forestal”.    
                                                            

2Artículos 44 - 45. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Publicado en BOE núm. 280 de 22 de 
Noviembre de 2003. 
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 Actuaciones aplicadas a las personas e infraestructuras que habitan el monte.  

 

Conjunto de procedimientos y recursos que irán dirigidos a las personas que 

residen habitualmente en el monte y a aquellas infraestructuras que lo ocupan. Su 

finalidad es reducir el riesgo y el número de incendios forestales.  

“Las	comunidades	autónomas	regularán,	en	montes	y	áreas	colindantes,	el	ejercicio	de	 todas	
aquellas	 actividades	 que	 puedan	 dar	 lugar	 a	 riesgo	 de	 incendio.	 Establecerán	 normas	 de	
seguridad	aplicables	a	las	urbanizaciones,	otras	edificaciones,	obras,	instalaciones	eléctricas	e	
infraestructuras	de	transporte	en	terrenos	forestales	y	sus	inmediaciones,	que	puedan	implicar	
peligro	 de	 incendios	 o	 ser	 afectadas	 por	 estos.	 Asimismo,	 podrán	 establecer	 limitaciones	 al	
tránsito	 por	 los	 montes,	 llegando	 a	 suprimirlo	 cuando	 el	 peligro	 de	 incendios	 lo	 haga	
necesario”.	

	

Para la población residente en el monte, las Administraciones Públicas 

desarrollarán programas de concienciación y sensibilización para la prevención de 

incendios forestales.  

 

 Actuaciones aplicadas a las personas que visitan con frecuencia el monte. 

 

Conjunto de procedimientos y recursos que irán dirigidos a las personas que 

visitan con frecuencia el monte. Su finalidad es reducir el riesgo y el número de 

incendios forestales.  

“Las	Administraciones	 Públicas	 desarrollarán	 programas	 de	 concienciación	 y	 sensibilización	
para	la	prevención	de	incendios	forestales,	fomentando	la	participación	social	y	favoreciendo	la	
corresponsabilidad	de	la	población	en	la	protección	del	monte”. 

 

 Actuaciones de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).  

 

Conjunto de procedimientos y recursos que irán dirigidos a la investigación de 

los incendios forestales. Su finalidad reducir el riesgo y el número de incendios 

forestales.  

“La	 Administración	 General	 del	 Estado	 y	 las	 comunidades	 autónomas	 organizarán	
coordinadamente	 programas	 específicos	 de	 prevención	 de	 incendios	 forestales	 basados	 en	
investigaciones	 sobre	 su	 causalidad	 y,	 en	 particular,	 sobre	 las	 motivaciones	 que	 puedan	
ocasionar	intencionalidad	en	su	origen”.  
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Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios 
Forestales (Real Decreto, 893/2013, de 15 de noviembre). Tiene como objetivos:  

 

“Establecer	 los	 criterios	mínimos	 que	 habrán	 de	 seguirse	 por	 las	 distintas	Administraciones	
Públicas	 para	 la	 confección	 de	 los	 planes	 de	 protección	 civil	 de	 emergencia	 por	 incendios	
forestales	 en	 el	 ámbito	 territorial	 y	 de	 competencias	 que	 a	 cada	 una	 corresponda,	 ante	 la	
existencia	de	un	posible	interés	nacional	o	supra	autonómico	que	pueda	verse	afectado	por	la	
situación	de	emergencia.	Todo	ello	con	la	finalidad	de	prever	un	diseño	mínimo	que	permita	la	
coordinación	y	actuación	conjunta	de	los	diversos	servicios	y	Administraciones	implicadas	en	la	
prevención,	preparación	y	lucha	contra	incendios	forestales	y	en	coherencia	con	el	principio	de	
que	la	protección	de	la	vida	y	la	seguridad	de	las	personas	han	de	prevalecer	frente	a	cualquier	
otro	valor”.  

En su redacción, se hace referencia a los procedimientos y recursos que se 

deben utilizar en virtud a las actuaciones a realizar durante las tareas de prevención. 

 

 Actuaciones aplicadas al propio monte.  

 

A este conjunto de procedimientos y recursos preventivos no hace mención en 

ninguno de sus artículos. El objetivo de la Directriz Básica es la confección de los 

planes de protección civil de emergencia por incendios forestales en el ámbito territorial 

y de competencias que a cada una corresponda, ante la existencia de un posible interés 

nacional o supra autonómico que pueda verse afectado por la situación de emergencia. 

Sin embargo, estos planes engloban la prevención como un elemento importante para 

la reducción del riesgo de incendio forestal, así como para la reducción del número de 

ellos con el principio de que la protección de la vida y la seguridad de las personas han 

de prevalecer frente a cualquier otro valor. 

 

 Actuaciones aplicadas a las personas e infraestructuras que habitan el monte.  

 

Conjunto de procedimientos y recursos que irán dirigidos a las personas que 

residen habitualmente en el monte y a aquellas infraestructuras que lo ocupan. Su 

finalidad es reducir el riesgo y el número de incendios forestales.  
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“La	 Administración	 General	 del	 Estado,	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	 competencias	 y,	 en	 su	 caso,	 en	
colaboración	con	las	restantes	administraciones	públicas	competentes,	elaborará	un	programa	
de	información	y	sensibilización,	sobre	prevención	de	los	incendios	forestales,	al	objeto	de	que	
los	ciudadanos	tengan	un	adecuado	conocimiento	acerca	de	las	medidas	a	seguir	para	evitar	la	
ocurrencia	 de	 incendios	 forestales	 y	 de	 autoprotección	 en	 caso	 de	 verse	 implicados	 en	 una	
emergencia	 de	 ese	 carácter.	 Esta	 información	 deberá	 facilitarse	 en	 formatos	 adecuados	
siguiendo	 las	reglas	marcadas	por	el	principio	del	diseño	para	todos,	de	manera	que	resulten	
accesibles	y	comprensibles	para	todas	las	personas”.	 

En cuanto a las infraestructuras que se encuentra en el monte señala la 

necesidad de elaboración de planes de autoprotección, y expone: 

 

“Estos	 planes	 afectan,	 a	 las	 nuevas	 instalaciones	 destinadas	 a	 explotaciones	 agrícolas,	
ganaderas	y	forestales	y	las	viviendas	vinculadas	a	estas,	así	como	las	nuevas	urbanizaciones	y	
edificaciones	 para	 uso	 residencial,	 comercial,	 industrial	 o	 de	 servicios	 resultantes	 de	 la	
ejecución	de	planes	de	ordenación	urbanística	que	afecten	a	zonas	de	monte	o	de	 influencia	
forestal,	y	que	no	 tengan	continuidad	 inmediata	con	 la	 trama	urbana	y	 resulten	colindantes	
con	 el	 monte	 o	 zonas	 de	 influencia	 forestal,	 teniendo	 que	 cumplir	 las	 especificaciones	
marcadas”.	  

 Actuaciones aplicadas a las personas que visitan con frecuencia el monte.  

 

Conjunto de procedimientos y recursos que irán dirigidos a las personas que 

visitan con frecuencia el monte, siendo su finalidad, reducir el riesgo y el número de 

incendios forestales. En este sentido, la Directriz Básica hace referencia a la educación 

y sensibilidad de la población. 

“La	 Administración	 General	 del	 Estado,	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	 competencias	 y,	 en	 su	 caso,	 en	
colaboración	con	las	restantes	administraciones	públicas	competentes,	elaborará	un	programa	
de	 información	y	sensibilización	sobre	prevención	de	 los	 incendios	 forestales,	al	objeto	de	que	
los	ciudadanos	tengan	un	adecuado	conocimiento	acerca	de	las	medidas	a	seguir	para	evitar	la	
ocurrencia	 de	 incendios	 forestales	 y	 de	 autoprotección	 en	 caso	 de	 verse	 implicados	 en	 una	
emergencia	de	ese	carácter.	  

 Actuaciones de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).  

 

Destacar el desarrollo de cartografía, mediante las aplicaciones, algoritmos y 

técnicas necesarias para mostrar la zonificación del territorio en función del riesgo, 

dentro de los planes elaborados tanto por las Comunidades Autónomas como en los de 

Ámbito Local.  
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En la actualidad, debido a la proliferación de los asentamientos en zonas 

limítrofes e interiores  a las masas forestales, los incendios forestales que se producen 

se han convertido en un riesgo natural que preocupa tanto a las personas que viven en 

estos lugares como a las administraciones públicas que gestionan la superficie sobre la 

que se tiene que actuar. Es necesario la redacción de Leyes y Normativas que regulen 

las acciones que se están realizando en estas zonas del territorio, que indiquen cómo 

se tienen que construir las edificaciones para combatir el fuego, qué infraestructuras son 

necesarias y cómo estructurar los asentamientos en su conjunto. Todo ello, se tiene que 

contemplar en los Planes de Ordenación del Territorio, limitando la construcción de 

asentamientos allí donde el Riesgo de Incendio Forestal sea un peligro evidente para 

las personas y sus bienes. Del mismo modo, se tienen que redactar Normativas que 

indiquen cómo tienen que actuar los ciudadanos que habitan en estos territorios en caso 

de un incendio. 

En este contexto, la Comunidad Autónoma de Cataluña3, ha desempeñado un 

papel pionero en establecer una legislación específica para la prevención de incendios 

forestales en la Interfaz Urbano Forestal (IUF). Las Comunidades autónomas de 

Galicia4, Extremadura5 y Andalucía6 han elaborado Reglamentos, Decretos, y Órdenes 

con las normas que se tienen que cumplir para la construcción de asentamientos en 

zonas limítrofes o interiores a las masas forestales, así como para aquellos 

asentamientos e infraestructuras ya existentes.  

Cuando no hay legislación regional para aplicar, las comunidades autónomas 

se rigen por la legislación estatal, haciendo referencia a la Norma Básica de 
Edificación (Real Decreto 2177/1996 de 4 de octubre) y a la Directriz Básica de 
Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Real 

Decreto 893/2013, de 15 de noviembre). 

 

                                                            
3 Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención de incendios 

forestales. 
Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los incendios forestales en las 

urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana. 
4 Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la prevención de 

incendios forestales, a la protección de los asentamientos en el medio rural y a la regulación de 
aprovechamientos y repoblaciones forestales. Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra 
los incendios forestales de Galicia. 

5 Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios 
Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan PREIFEX). 

6 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.  
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Norma Básica de Edificación (Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre). 

 

En su apéndice dos Accesibilidad y entorno de edificios, se indica la normativa 

que se tiene que aplicar en zonas limítrofes o interiores a áreas forestales: 

 Debe	haber	una	franja	de	25	m	de	anchura,	separando	la	zona	edificada	de	la	forestal,	libre	
de	 arbustos	 y	 vegetación,	 que	 pueda	 propagar	 un	 incendio	 del	 área	 forestal,	 así	 como	 un	
camino	perimetral	de	5	m.	

 
 	La	 zona	 edificada	 o	 urbanizada	 debe	 disponer	 preferentemente	 de	 dos	 vías	 de	 acceso		
alternativas,	cada	una	de	las	cuales	debe	cumplir	las	condiciones	siguientes:	

 
 Anchura	mínima	libre	de	5	m.	

 Altura	mínima	libre	o	gálibo	de	4	m.	

 Capacidad	portante	del	vial	2.000	kp/m².	

	

 En	tramos	curvos,	el	carril	de	rodadura	debe	quedar	delimitado	por	la	traza	de	una	corona	
circular	cuyos	radios	mínimos	deben	de	ser	de	5,30	m	y	12,50	m,	con	una	anchura	libre	para	
la	circulación	de	7,50	m.	

	
 Cuando	no	se	pueda	disponer	de	las	dos	vías	alternativas,	el	acceso	único	debe	de	finalizar	en	
un	fondo	de	saco	de	forma	circular	de	12,50	m. 

 
 Los	edificios	con	una	altura	de	evacuación	descendente	mayor	a	9	m.	deben	disponer	de	un	
espacio	de	maniobra	que	cumpla	las	condiciones	a	 lo	 largo	de	 las	fachadas	en	las	que	estén		
situados	los	accesos	principales.	

 Anchura	mínima	libre	6	m.	

 Altura	libre	la	del	edificio.	

 Separación	máxima	al	edificio	10	m.	

 Distancia	máxima	hasta	cualquier	acceso	al	edificio	30	m.	

 Pendiente	máxima	10	%.	

 Capacidad	pórtate	del	suelo	2.000	kp/m².	

 Resistencia al punzonamiento del suelo 10t sobre 20 cm Ø.  
 El	 espacio	 de	maniobra	 se	 debe	mantener	 libre	 de	mobiliario	 urbano,	 arbolado,	 jardines,	
mojones	u	otros	obstáculos.	

	
 En	edificios	en	manzanas	cerradas	en	 los	que	existan	viviendas	cuyos	huecos	estén	abiertos	
exclusivamente	hacia	patios	o	plazas,	deberá	existir	acceso	para	los	vehículos	del	servicio	de	
extinción	de	incendio.	
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 En	 el	 trazado	 de	 redes	 de	 abastecimiento	 de	 agua	 incluidas	 en	 las	 actuaciones	 de	
planeamiento	urbanístico,	debe	contemplarse	una	 instalación	de	hidrantes	 la	cual	cumplirá	
las	 condiciones	 establecidas	 en	 el	 Reglamento	 de	 Instalaciones	 de	 protección	 contra	
incendios.	

 Los	 hidrantes	 deben	 estar	 situados	 en	 lugares	 fácilmente	 accesibles,	 fuera	 del	 espacio	
destinado	a	circulación	y	estacionamiento	de	vehículos,	debidamente	señalizados	conforme	a	
la	norma	UNE	23033	(1981)	y	distribuidos	de	tal	manera	que	la	distancia	entre	ellos,	no	sea	
mayor	de	200	m.	

 La	red	hidráulica	que	abastece	a		los	hidrantes	debe	permitir	el	funcionamiento	simultáneo	de	
dos	hidrantes	consecutivos	durante	dos	horas,	cada	uno	de	ellos	con	un	caudal	de	1.000	l/min	
y	una	presión	mínima	de	10	m.c.a.	En	núcleos	urbanos	consolidados	en	los	que	no	se	pudiera	
garantizar	el	caudal	de	abastecimiento	de	agua,	puede	aceptarse	que	éste	sea	de	500	l/min,	
pero	la	presión	se	mantendrá	en	10	m.c.a.	

 Si	 por	motivos	 justificados,	 la	 instalación	 de	 hidrantes	 no	 pudiera	 conectarse	 a	 una	 red	
general	 de	 abastecimiento	 de	 agua,	 debe	 haber	 una	 reserva	 de	 agua	 adecuada	 para	
proporcionar	el	caudal	antes	indicado.	

	

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios 
Forestales (Real Decreto, 893/2013, de 15 de noviembre). 

 

Sus anexos II y III indican las especificaciones relativas a los planes de 

autoprotección por riesgo de incendio forestal en áreas de Interfaz Urbano Forestal 

(IUF): 

 

 Anexo II. Especificaciones relativas a los planes de autoprotección por riesgo de 

incendio forestal de las nuevas edificaciones o instalaciones ubicadas en áreas de 

interfaz urbano-forestal. 

 

“Las	 nuevas	 instalaciones	 destinadas	 a	 explotaciones	 agrícolas,	 ganaderas	 y	 forestales	 y	 las	
viviendas	 vinculadas	 a	 estas,	 así	 como	 las	 nuevas	 urbanizaciones	 y	 edificaciones	 para	 uso	
residencial,	 comercial,	 industrial	 o	 de	 servicios	 resultantes	 de	 la	 ejecución	 de	 planes	 de	
ordenación	urbanística	que	afecten	a	zonas	de	monte	o	de	influencia	forestal,	y	que	no	tengan	
continuidad	 inmediata	 con	 la	 trama	urbana	 y	 resulten	 colindantes	 con	 el	monte	o	 zonas	de	
influencia	forestal,	deberán	cumplir	con	las	siguientes	medidas”:	

 

a) A	 fin	 de	 disminuir	 o	 romper	 la	 continuidad	 de	 los	 combustibles	 forestales	 se	 deberá	
asegurar	la	existencia	de	una	faja	perimetral	de	protección	de	30	metros	de	ancho	dentro	
de	 la	misma	 propiedad,	 alrededor	 de	 la	 urbanización,	 edificación	 o	 instalación,	medida	
desde	 el	 límite	 exterior	de	 la	 edificación	o	 instalación	destinada	a	 las	personas,	 libre	de	
vegetación	seca	y	con	la	masa	arbórea	aclarada.	Siempre	que	sea	posible,	esta	faja	deberá	
ser	de,	al	menos,	ocho	veces	la	altura	de	la	vegetación	dominante.	
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b) En	las	zonas	de	alto	riesgo	(ZAR)	de	incendio	declaradas	por	cada	Comunidad	Autónoma,	
será	 necesario	 adoptar	medidas	 especiales	 de	 autoprotección	 pasiva	 de	 la	 edificación	 o	
instalación	frente	a	posibles	fuentes	de	ignición	procedente	de	incendios	forestales.	

c) Las	 infraestructuras	de	 servicio	a	 las	 edificaciones	o	 instalaciones	 incluidas	 en	 zonas	de	
alto	riesgo	 (ZAR)	de	 incendio,	 tendrán,	 según	 lo	establecido	en	el	artículo	48.6	de	 la	Ley	
43/2003,	de	21	de	noviembre,	servidumbre	de	uso	para	su	utilización	por	 los	servicios	de	
prevención	 y	 extinción	de	 incendios.	A	 estos	 efectos	 las	pistas	que	 se	 realicen	habrán	de	
reunir	las	siguientes	características:	

																–			Ancho	de	la	vía:	de	cinco	metros	en	viales	con	dirección	en	dos	sentidos,	y	a	tres	
metros	 en	 viales	 de	 sentido	 único.	 Se	 establecerá	 en	 estas	 vías	 la	 debida	
señalización	de	acuerdo	con	las	normas	de	tráfico.	

–			Radio	mínimo	de	giro	interior	de	las	curvas:	5	m.	

–			Gálibo	de	seguridad	de	poda	de	árboles:	5	m.	

–	 	Pendiente	de	la	vía:	inferior	al	12	%,	pudiendo	llegar	ocasionalmente	al	20	%	
como	máximo.	

–	 	 Zonas	de	 cambio	de	 sentido	para	 cada	 kilómetro	de	 vía,	debiendo	 ser	 de	200	
metros	cuadrados	y	8	m.	mínimo	de	largo.	

 
d) Las	 urbanizaciones	 y	 edificaciones	 para	 uso	 industrial	 deberán	 disponer	 de	 una	 red	

perimetral	de	hidrantes	según	normativa	específica	o,	al	menos:	

 
–	Diámetro	de	la	conducción	de	100	mm.	

–	Caudal	de	17	l/s.	

–	Presión	mínima	de	1	bar.	

 
En	 su	defecto	 contará	 con	 tomas	de	agua	 (caudal	de	12	 l/s	o	de	acuerdo	 con	 lo	 establecido	
reglamentariamente).	

 
e) Todos	los	sistemas	de	defensa	contra	incendios	deberán	estar	adecuadamente	señalizados,	

de	acuerdo	con	la	normativa	en	vigor.	

 

 Anexo III. Especificaciones relativas a los planes de autoprotección por riesgo de 

incendio forestal de las instalaciones de acampada. 

 

“Los	lugares	e	instalaciones	de	acampada	que	no	tengan	continuidad	inmediata	con	 la	trama	
urbana	y	resulten	colindantes	con	el	monte	o	zonas	de	influencia	forestal,	tendrán	que	cumplir,	
sin	 perjuicio	 de	 lo	 previsto	 para	 los	 de	 capacidad	 superior	 a	 2.000	 personas	 por	 la	Norma	
Básica	 de	 Autoprotección	 de	 los	 Centros,	 establecimientos	 y	 dependencias	 dedicadas	 a	
actividades	 que	 puedan	 dar	 origen	 a	 situaciones	 de	 emergencia,	 con	 las	 especificaciones	
siguientes”   
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a) A	 fin	 de	 disminuir	 o	 romper	 la	 continuidad	 de	 los	 combustibles	 forestales	 se	 deberá	
asegurar	 la	existencia	de	una	 faja	perimetral	de	protección	de,	al	menos,	10	metros	de	
ancho	 dentro	 de	 la	 misma	 propiedad,	 alrededor	 del	 camping,	 medida	 a	 partir	 del	
perímetro	exterior	del	mismo.	Esta	faja	podrá	ser	utilizada	como	vial	interior	y	habrá	de	
estar	 libre	 de	 vegetación	 seca	 y	 de	 depósitos	 de	 carburante;	 y	 con	 la	masa	 arbórea	
aclarada.	 

b) Contar	 con	 un	 extintor	 convenientemente	 identificado	 de	 polvo	 antibrasa	 de	 seis	
kilogramos	de	capacidad	por	cada	veinticinco	parcelas,	convenientemente	 señalizado	y	
ubicado	en	 sitios	visibles	y	de	 fácil	acceso,	de	 forma	que	ninguna	parcela	diste	más	de	
treinta	metros	de	un	extintor.	Para	lugares	de	acampada	con	una	capacidad	superior	a	
doscientas	 cincuenta	 parcelas,	 se	 deberá	 disponer	 además	 de	 un	 extintor	 de	 carro	 de	
cincuenta	kilogramos	de	capacidad.	 

c) Disponer	 de	 un	 plano	 del	 terreno	 colocado	 de	 forma	 visible	 en	 la	 recepción	 de	 las	
instalaciones	 y	 junto	a	 cada	 extintor,	 señalizando	 los	 lugares	donde	 se	 encuentran	 los	
demás	extintores,	las	vías	de	evacuación	y	las	salidas	de	emergencia.	 

d) La	apertura	de	todas	las	puertas	a	utilizar	en	caso	de	incendio	será	de	doble	sentido	o	al	
menos	en	sentido	de	salida.	

	

e) Las	barbacoas	fijas	deberán	estar	situadas	a	una	distancia	mínima	de	quince	metros	de	
cualquier	parcela,	en	zonas	debidamente	protegidas.	Dichas	barbacoas	deberán	cumplir	
la	normativa	vigente	en	materia	de	prevención	de	incendios	forestales.	

f) En	 caso	 de	 que	 existan	 depósitos	 de	 carburante,	 deberán	 situarse	 en	 un	 lugar	
debidamente	protegido,	habilitado	al	efecto,	distante	al	menos	15	m		del	área	destinada	a	
acampar.	 

g) En	las	zonas	de	alto	riesgo	(ZAR)	de	incendio,	declaradas	por	cada	comunidad	autónoma,	
será	necesario	adoptar	medidas	especiales	de	autoprotección	pasiva	de	las	instalaciones	
frente	a	posibles	fuentes	de	ignición	procedente	de	incendios	forestales.	

 

h) Las	 infraestructuras	 de	 acceso	 a	 las	 instalaciones	 de	 acampada	 que	 se	 encuentren	 en	
zonas	de	alto	riesgo	(ZAR)	de	 incendio,	tendrán,	según	 lo	establecido	en	el	artículo	48.6	
de	 la	Ley	 	43/2003,	de	21	de	noviembre,	servidumbre	de	uso	para	su	utilización	por	 los	
servicios	de	prevención	y	extinción	de	incendios,	lo	que	habrá	de	garantizarse	con	una	red	
de	pistas	que	reúnan	las	siguientes	características:	

 

      –			Ancho	de	la	vía:	de	cinco	metros	en	viales	con	dirección	en	dos	sentidos,	y	a	tres	
metros	 en	 viales	 de	 sentido	 único.	 Se	 establecerá	 en	 estas	 vías	 la	 debida	
señalización	de	acuerdo	con	las	normas	de	tráfico.	

–			Radio	mínimo	de	giro	interior	de	las	curvas:	5	m.	

–			Gálibo	de	seguridad	de	poda	de	árboles:	5	m.	

–	 	Pendiente	de	la	vía:	inferior	al	12	%,	pudiendo	llegar	ocasionalmente	al	20	%	
como	máximo.	

–	 	 Zonas	de	 cambio	de	 sentido	para	 cada	 kilómetro	de	 vía,	debiendo	 ser	 de	200	
metros	cuadrados	y	8	m	mínimo	de	largo.	
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i) Deberán	 disponer	 de	 manera	 perimetral	 de	 una	 red	 de	 hidrantes	 según	 normativa	
específica	o,	al	menos:	

	

–			Diámetro	de	la	conducción	de	100	mm.	

–			Caudal	de	17	l/s.	

–			Presión	mínima	de	1	bar.	

	

En	 su	 defecto	 contará	 con	 tomas	 de	 agua	 (caudal	 de	 12	 l/s	 o	 de	 acuerdo	 con	 lo	
establecido	reglamentariamente).	

	
j) Todos	los	sistemas	de	defensa	contra	incendios	forestales	han	de	estar		convenientemente	

señalizados	de	acuerdo	con	la	normativa	en	vigor.	

	 k) Contar	 con	 una	 «hoja	 de	 instrucciones	 de	 seguridad»	 para	 casos	 de	 emergencia,	
conteniendo	la	información	básica	del	plan	de	evacuación	para	los	campistas,	en	tantos	
idiomas	como	sea	necesario;	donde	se	incluirá	necesariamente	un	esquema	de	las	vías	de	
evacuación	a	seguir	ante	una	emergencia.	Esta	información,	se	entregará	a	los	campistas	
y	deberá	ser	expuesta	en	la	recepción	del	camping. 

 

2.2 MODELOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN-EXTINCIÓN DE  LOS 
INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA. 

 

Las tareas de  prevención y extinción de incendios forestales son actuaciones 

propias de las Comunidades Autónomas que realizan el trabajo por medio de sus 

propias brigadas forestales y elaboran protocolos internos de funcionamiento.  

El Estado español, por medio del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente tal y como promulga el artículo 44.1 de la Ley 43/2003 

de Montes, en coordinación con las Comunidades Autónomas, organiza programas de 

prevención y apoyo a la extinción de los incendios forestales, en los que destacan las 

siguientes actuaciones: 

 Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF). 

 

Se trata de equipos formados por profesionales de la extinción de incendios 

forestales y del manejo del fuego que fuera de la campaña estival de extinción, entre el 

mes de noviembre y el mes de abril, trabajan en prevención de incendios. Su función es 

fomentar entre la población rural buenas prácticas que contribuyan a disminuir el riesgo 

de incendio forestal. 
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Desde su creación en 1998, los Equipos de Prevención Integral de Incendios 

Forestales (EPRIF) han crecido en número y en zonas de actuación. Realizan acciones 

directas de prevención con población adulta, actuando sobre los problemas y las causas 

que suelen originar incendios en comarcas con alto riesgo. Su objetivo es reducir la 

incidencia de incendios debidos fundamentalmente a la quema de pastos, matorrales o 

restos agrícolas realizada de forma ilegal y sin control (Fig. 1). 

 

 

Figura 1. Intervenciones EPRIF. Rutas de Seguimiento.  
Fuente: Archivo del MAPAMA. 

 

 Brigadas de Labores Preventivas (BLP). 

 

En octubre de 2008, con la creación de las Brigadas de Labores Preventivas, el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dio un paso más 

para la continuidad laboral y la profesionalización del personal que en verano trabaja en 

la extinción de incendios forestales.  
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Realizan labores selvícolas de prevención consistentes en la reducción y el 

control de combustibles forestales, haciendo más resistentes los montes al inicio y 

propagación del fuego y facilitando las acciones de extinción en caso de producirse un 

incendio (Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Intervenciones BLP, Laza. 
 Fuente: Archivo del MAPAMA. 

 
 

 Campañas de sensibilización. 

 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA, 2017), realiza las siguientes campañas de sensibilización sobre la 

población: 

 Anualmente, una campaña dirigida a la población en general para recordar en la 

época estival el elevado riesgo de incendios que amenaza nuestros montes y la 

necesidad de que todos extrememos las precauciones y contribuyamos a prevenir 

los incendios forestales.  
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 La herramienta más utilizada ha seguido siendo la publicidad en medios de 

comunicación tradicionales, televisión, prensa, radio y en otros soportes como vallas 

y cartelería (Fig. 3). 

 Campañas rurales con representaciones teatrales itinerantes por pueblos de la 

geografía nacional, que muestran a la población adulta el drama de los incendios 

forestales, tratando de sensibilizarla para que se implique en su prevención. Las 

obras escritas y representadas con este objetivo han sido: 

 El bosque es mío (Rubio, 2001), La tía Felipa y la vida (Del Moral, 

2006), No quemes la vida (Del Moral y Rubio, 2008), Bosque de 

bosques (Araujo, 2010). 

 Visitas a centros con propuestas didácticas de educación ambiental 

para sensibilizar frente a la amenaza de los incendios forestales, de 

forma lúdica y participativa. 

 

 

Figura 3. Campaña de sensibilización año 2009. Cartel publicitario.  
Fuente: Archivo del MAPAMA. 

 

En cuanto a la extinción de los incendios forestales, al igual que ocurre con la 

prevención, la responsabilidad corresponde a las administraciones autonómicas, 

reservándose el Estado un papel de refuerzo a los dispositivos de extinción 

autonómicos. Para ello, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAPAMA, 2017) dispone de aeronaves de gran capacidad durante todo el 

año para cubrir las solicitudes de apoyo de las Comunidades Autónomas.  
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Durante la campaña de invierno, así como durante los meses de verano con 

mayor riesgo de incendios forestales, el dispositivo existente se refuerza con la 

contratación de otras aeronaves y brigadas helitransportadas de refuerzo (BRIF), 

además de unidades móviles de meteorología y transmisiones (UMMT) y aeronaves de 

comunicaciones y observación (ACO), que se distribuyen por todo el territorio nacional. 

Los medios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente son de cobertura nacional y pueden ser movilizados para la extinción de 

incendios forestales a cualquier punto del territorio español donde sean necesarios. El 

envío de estos medios estatales se realiza siempre previa petición de las comunidades 

autónomas. 

 

 Las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del MAPAMA. 

 

Las BRIF son unidades helitransportadas de personal altamente especializado 

en la extinción de incendios forestales que pueden actuar en cualquier punto del 

territorio nacional donde sean necesarios. 

En 1991 el desaparecido Instituto Nacional para la Conservación de la 

Naturaleza7 (ICONA) creó las dos primeras BRIF, ante la problemática de los grandes 

incendios forestales y la evidencia de una ausencia de suficiente personal altamente 

especializado para combatir con eficacia y seguridad este tipo de fuegos a nivel estatal. 

A estos equipos se les dotó de helicópteros de transporte para actuar en cualquier 

punto del territorio nacional. 

Actualmente el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAPAMA, 2017) tiene en servicio diez BRIF durante las campañas de 

verano, distribuidas por todo el territorio nacional, y cinco BRIF de menor tamaño 

durante la campaña de invierno-primavera, en el norte y oeste de la Península. Sus 

bases se ubican en zonas de alto riesgo de incendio o de elevada riqueza forestal. Al 

mismo tiempo, se buscan localizaciones estratégicas que permitan alcanzar en 

helicóptero cualquier punto del Estado en un plazo de tiempo que se considera 

razonable (Fig. 4). 

 

                                                            
7 ICONA, creado en 1971. Decreto-Ley 17/1971 de 28 de octubre. 
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Figura 4. Intervenciones BRIF.  
Fuente: Archivo del MAPAMA. 

 

 Los medios aéreos de apoyo a la extinción de incendios forestales del 
MAPAMA. 

 

El dispositivo de medios aéreos de extinción de incendios forestales que el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente despliega para apoyo 

de las Comunidades Autónomas varía a lo largo del año, ajustándose a las necesidades 

estacionales. Se presenta en el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) a 

principio de campaña (Tabla 1). 
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Tabla 1. Tipología y propiedad de Aeronaves MAPAMA.  

 

Fuente: MAPAMA, 2017. 

 

 Otros medios de apoyo en la extinción del MAPAMA. 

 

Entre estos medios destacan las Unidades Móviles de Meteorología y 

Transmisiones (UMMT). Son vehículos todo terreno dotados de una estación 

meteorológica automática, equipo de comunicaciones de radio en banda aérea y 

terrestre y unidad de recepción de imágenes enviadas desde el Avión de Coordinación y 

Vigilancia. Su labor principal es la de servir de apoyo al director de extinción de la 

comunidad autónoma en grandes incendios. Cuando no hay incendios realizan tareas 

complementarias tales como planimetrías con GPS de incendios anteriores, vigilancia, 

estudios locales, etc. 
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El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA, 2017) cuenta con 11 UMMT distribuidas en las siguientes localizaciones: 

Laza (Orense), Monflorite (Huesca), Rosinos de la Requejada (Zamora), Valladolid, 

Albacete, Cuenca, Cáceres, Valencia, Granada, Huelva y Madrid. Se consideran medios 

de cobertura regional (Fig. 5). 

 

 

Figura 5. Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones UMMT. 
Fuente: Archivo del MAPAMA. 

 

2.3 NORMATIVA EN LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE INCENDIOS FORESTALES. 
MARCO LEGAL REGLAMENTARIO EN PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN: LA 
INTERFAZ URBANO FORESTAL (IUF). 

 

La Región de Murcia, además de desarrollar las actuaciones contra los 

incendios forestales bajo la normativa estatal vigente para cada campaña, tanto en 

tareas de extinción como para las tareas de prevención, ha redactado las siguientes 

normativas regionales, para un mejor proceso en las actuaciones preventivas y de 

extinción de los incendios forestales. 
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 Orden de 24 de mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, sobre 
medidas de prevención de incendios forestales en la Región de Murcia para el 
año 2010. Tiene como objetivo y ámbito de aplicación: 

“Determinar	 las	 medidas	 preventivas	 que	 habrán	 de	 observarse	 para	 evitar	 los	 incendios	
forestales	en	la	Región	de	Murcia”. 
“Es	de	aplicación	a	todos	los	terrenos	definidos	como	monte	por	el	artículo	5	de	la	Ley	43/2003	
de	Montes,	 así	 como	 los	 destinados	 a	 cualquier	 uso	 que	 estén	 incluidos	 en	 la	 franja	 de	 400	
metros	alrededor	de	aquellos	últimos,	de	 conformidad	 con	 lo	dispuesto	 en	 el	artículo	20	del	
Reglamento	de	Incendios	Forestales”.  

En su artículo 6 realiza las siguientes prohibiciones generales durante la época 

de peligro8 para prevención de incendios forestales: 

 

a) Arrojar	fósforos,	puntas	de	cigarros	o	cigarrillos,	brasas	o	cenizas	que	estén	en	ignición.	

 

b) Utilizar	 explosivos	 en	 explotaciones	 u	 obra	 civil,	 carreteras,	 caminos,	 canteras	 o	 similares,	
cuando	 su	alcance	pueda	 incidir	 sobre	 terrenos	 forestales,	aún	 cuando	 estos	 se	 explosionen	
fuera	del	ámbito	de	aplicación.. 

 

c) Arrojar	 fuera	de	 los	contenedores	habilitados	a	 tal	efecto	o	vertederos	autorizados,	residuos	
que,	 con	 el	paso	del	 tiempo	u	otras	 circunstancias,	puedan	provocar	 combustión	o	 facilitar	
ésta,	 tales	 como	 vidrios,	 botellas,	 papeles,	 plásticos,	materias	 orgánicas	 y	 otros	 elementos	
similares.	

 

d) Disparar	o	prender	cohetes	u	otros	explosivos	similares	cuando	su	alcance	pueda	incidir	sobre	
terrenos	 forestales,	aún	cuando	estos	se	 lancen	 fuera	del	ámbito	de	aplicación.	Se	exceptúan	
fiestas	tradicionales,	como	fiestas	locales	reconocidas	en	el	calendario	laboral	anual,	romerías	
o	 similares,	 que	 podrán	 ser	 autorizadas	 expresamente	 previa	 solicitud	 del	 Ayuntamiento	
correspondiente.	

 

e) Elevar	globos	o	artefactos	incontrolados	que	produzcan	o	contengan	fuego.	

 

f) La	 acampada	 fuera	 de	 los	 lugares	 habilitados	 al	 efecto,	 sin	 perjuicio	 de	 la	 necesaria	
autorización	en	dichos	lugares. 

 

 

                                                            
8 Período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos inclusive. 
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g) El	empleo	de	grupos	electrógenos,	equipos	de	soldadura,	motores	de	explosión	y	combustión	u	
otros,	en	monte,	o	a	menos	de	60	metros	del	mismo,	careciendo	de	autorización	y	sin	adoptar	
las	medidas	preventivas	oportunas.	

 

h) Acumular	 combustibles,	 vegetales	 o	 de	 otra	 índole,	 durante	 la	 época	 de	 peligro,	 dentro	 de	
terrenos	con	consideración	legal	de	monte,	y/o	a	menos	de	40	metros	de	éste.	

	

 

 Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región 
de Murcia (Plan INFOMUR), homologado por la Comisión Permanente de la 
Comisión Nacional de Protección Civil el  4 de Mayo de 1995. Tiene como 

objetivo y ámbito de aplicación (INFOMUR, 2018): 

“Establecer	la	organización	jerárquica	y	funcional,	así	como	los	procedimientos	de	actuación	de	
los	recursos	y	servicios	cuya	titularidad	corresponda	a	la	Comunidad	Autónoma	de	Murcia	y	los	
que	puedan	ser	asignados	al	mismo	por	otras	Administraciones	Públicas	o	por	otras	Entidades	
Públicas	o	privadas,	con	el	fin	de	proteger	a	las	personas,	los	bienes	y	el	medio	ambiente”.  
“El	ámbito	de	aplicación	del	presente	Plan	 se	 extiende	a	 todo	 el	 territorio	de	 la	Comunidad	
Autónoma	 de	Murcia	 y	 en	 consecuencia	 quedan	 integrados	 en	 él,	 los	Planes	Municipales	 de	
Emergencia	por	 incendios	 forestales,	así	 como	 los	Planes	de	Autoprotección	por	 el	 riesgo	de	
incendios	 forestales	 de	 otras	 entidades	 de	 carácter	 público	 o	 privado	 que	 puedan	 existir	 y	
hayan	sido	aprobados	por	el	Órgano	competente”. 

 

 El promotor de cualquier actividad relacionada con el uso del fuego, 
atendiendo a la legislación vigente en la Región de Murcia en el medio rural y 
forestal, debe consultar y, en su caso, solicitar la correspondiente autorización 
de realización de dicha actividad a los Servicios competentes de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 

La Región de Murcia al igual que las demás Comunidades Autónomas del 

Estado español, se ve afectada por los incendios forestales que afectan a los 

asentamientos e infraestructuras que están situados en zonas forestales o limítrofes a 

ellas. A este respecto, en la Región de Murcia no existe legislación que haga referencia 

a este problema explícitamente, existiendo un apartado en el Plan INFOMUR (2018) 

dedicado a la autoprotección de asentamientos, industrias y camping que se encuentran 

en las zonas limítrofes o interiores a las masas forestales. 
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El Plan de Autoprotección para los incendios forestales presente en el Plan 

INFOMUR (2018) se basa en las especificaciones recogidas en la Directriz Básica de 

Protección Civil, estableciendo los siguiente contenidos mínimos: 

a) Los	Planes	de	Autoprotección	incluirán	su	ámbito	de	referencia,	las	actividades	de	vigilancia	y	
detección	previstas	 como	 complemento	de	 las	 incluidas	en	 los	Planes	Locales	de	Emergencia	
por	Incendios	Forestales,	la	organización	de	los	medios	materiales	y	humanos	disponibles,	y	las	
medidas	 de	 protección,	 intervención	 de	 ayudas	 exteriores	 y	 evacuación	 de	 las	 personas	
afectadas.	

b) Para	su	 inclusión	en	 los	Planes	Locales	de	Emergencia	por	Incendios	Forestales,	 los	Planes	de	
Autoprotección	 se	presentarán	en	el	municipio	o	municipios	correspondientes	en	 los	plazos	y	
condiciones	que	reglamentariamente	se	determinen,	sin	perjuicio	de	la	colaboración	que	pueda	
prestar	la	consejería	competente	en	materia	forestal.		

Corresponde	a	las	Entidades	Locales	la	aprobación	de	los	Planes	a	los	que	se	refiere	el	párrafo	
anterior.	

c) Los	 Planes	 de	 Autoprotección	 serán	 elaborados,	 con	 carácter	 obligatorio	 y	 bajo	 su	
responsabilidad,	 por	 los	 titulares,	 propietarios,	 asociaciones	 o	 entidades	 urbanísticas	
colaboradoras	 o	 representantes	 de	 núcleos	 de	 población	 aislada,	 urbanizaciones,	 campings,	
empresas	e	instalaciones	o	actividades	ubicadas	en	Zonas	de	Peligro.	

 

Sin embargo, la Asociación Española de Sociedades de Protección contra 

Incendios (AESPI) alerta de que el 99 % de los núcleos en entornos forestales no 

disponen de ningún plan de autoprotección contra fuegos desatados en su entorno, 

incumpliéndose la legislación que obliga a ello (Diario Catalunyapress, 2013).  

 

2.4 MODELOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN-EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

Las tareas de  prevención y extinción de incendios forestales son competencia 

de las Comunidades Autónomas. En la Región de Murcia son gestionadas por dos 

organismos públicos diferentes: la prevención contra los incendios forestales es 

realizada por la Subdirección General de Política Forestal; mientras, que las tareas de 

extinción de los incendios forestales es una tarea conjunta entre este organismo público 

y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. 
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 Brigadas Forestales de Prevención de Incendios Forestales. 

 

Se trata de equipos formados por profesionales de la extinción de incendios 

forestales y del manejo del fuego que fuera de la campaña estival de extinción trabajan 

en tareas de prevención de incendios forestales.  

Realizan labores selvícolas de prevención consistentes en la reducción y el 

control de combustibles forestales, haciendo más resistentes los montes al inicio y 

propagación del fuego y facilitando las acciones de extinción en caso de producirse un 

incendio (Fig. 6). 

 

 

Figura 6. Tratamientos Silvícolas Preventivos.  
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 
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 Campaña de Sensibilización. 

 

Las campañas de sensibilización en la Región de Murcia están dirigidas a la 

población escolar. Se realizan visitas a los distintos centros escolares con propuestas 

didácticas de educación ambiental y sensibilización frente a la amenaza de los 

incendios forestales, de forma lúdica y participativa (Fig. 7).  

Destacar, dentro de estas campañas de sensibilización, el premio Batefuegos 

de Oro concedido en el año 2006 a la mejor labor de divulgación por la trayectoria 

informativa-formativa de la campaña de prevención de incendios forestales realizada 

por la Dirección General de Medio Natural (http://www.apas.es). El galardón lo concede 

la Asociación para la Promoción de Actividades Socioculturales (APAS, 2006). 

 

 

Figura 7. Campaña de concienciación El Berro.  
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 
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 Brigadas Forestales de Extinción de Incendios Forestales (BRIFOR-BIR-
BRIHELI). 

 

Son brigadas forestales que durante el periodo estival dedican el 100 % de su 

tiempo a la extinción de incendios forestales, cesando las tareas selvícolas que realizan 

durante los periodos previos. 

La Región de Murcia durante el periodo estival, tal y como muestra el Plan 

INFOMUR (2018), cuenta con 19 Brigadas forestales (BRIFOR), 4 Brigadas de 

Intervención Rápida (BIR) y 3 Brigadas  Helitransportadas (Fig. 8). 

 

 

Figura 8. Brigada Forestal en tareas de extinción. 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 
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 Los medios aéreos de apoyo a la extinción de incendios forestales de la Región 
de Murcia. 

 

La Región de Murcia cuenta con tres bases de helicópteros ubicadas en los 

términos municipales de Alcantarilla,  Abarán y  Lorca (Fig. 9). 

Alcantarilla: Base aérea de Alcantarilla. Dotada de un helicóptero biturbina con  

helibalde de 1.200  litros y transporte de hasta 12 personas. Presta servicio durante 

todo el  año en horario de funcionamiento de orto a ocaso. 

Abarán: Base contra incendios de la Sierra de la Pila. Dotada de un helicóptero 

monoturbina con capacidad de  descarga de 961 litros y transporte de hasta 6 personas. 

Está disponible  todo el año en horario de funcionamiento de orto a ocaso. 

Lorca: Base de emergencias de Zarcilla de Ramos. Dotada de un helicóptero 

biturbina con helibalde de 1.200  litros y transporte de hasta 12 personas. Está 

disponible desde el 1 de junio al 30 de septiembre, en horario de funcionamiento de orto 

a ocaso. 

Además, la Región de Murcia cuenta con la presencia de un helicóptero 

perteneciente al MAPAMA ubicado en la Base de la Alberquilla (Caravaca de la Cruz). 

El medio aéreo que durante los últimos años ha ofrecido sus servicios en esta base es 

un Kamov con capacidad de descarga de 4.500 litros y sin capacidad de transporte de 

personal. La función de este helicóptero es prestar apoyo a la zona del levante sur 

español durante la época de peligro alto de incendios forestales. 

 

Figura 9. Medios Aéreos en la Región de Murcia.  
 Fuente: Imagen cedida por la UDIF. 
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 Otros medios de apoyo en la extinción de la Región Murcia. 

 

Entre estos medios destaca la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones 

(UMMT), cuya principal función es el apoyo al director de extinción en campo durante 

las tareas de extinción de un incendio forestal.  

Es un vehículo todo terreno dotado de una estación meteorológica automática, 

equipo de comunicaciones radio digital y analógica e internet vía satélite, que dota a la 

unidad de la capacidad de coordinar y gestionar a los medios durante la extinción de un 

incendio forestal mediante las posiciones GPS en tiempo real (Fig. 10). 

 

 

Figura 10. Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones UMMT. 
Fuente: Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 
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Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 

Acuarela a Color. 

Incendio de superficie con entorchamiento, año 2014. 

Autor: Isabel Sánchez Valera. 
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Capítulo 3.  

 

Estructura de la vegetación forestal y análisis de los incendios forestales en la 

Región de Murcia. 

 

 

 

 

 

"En	la	Región	de	Murcia	la	superficie	forestal	alcanza	el	45	%,	nueve	puntos	por	debajo	de	la	media	

nacional.	Dentro	de	lo	forestal	la	parte	arbolada	es	mayoritaria,	con	un	60	%	del	total.	La	superficie	

forestal	aumenta	algo	más	de	un	5	%	respecto	al	Tercer	Inventario	Forestal	Nacional;	mientras	que	el	

monte	arbolado	total	permanece	casi	constante,	el	arbolado	denso	disminuye	en	algo	más	de	un	5	%,	y	

el	arbolado	ralo	aumenta	en	más	de	un	70	%".	

	

Cuarto	Inventario	Forestal	Nacional	de	la	Región	de	Murcia	(IFN4,	2012).	
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Estructura de la vegetación forestal y análisis de los incendios forestales en la 

Región de Murcia. 

 

 

3.1  El uso forestal en la Región de Murcia. 

 

3.2  Tipología de los modelos de combustibles forestales en la Región de Murcia. 

 

3.3 Análisis del uso forestal y modelos de combustibles por demarcaciones forestales 

en la Región de Murcia. 

 

3.3.1 Análisis del Uso Forestal. 

 

3.3.2 Análisis de los Modelos de Combustibles. 

 

3.4  Análisis territorial de los incendios forestales en la Región de Murcia (2001-2015). 

 

3.4.1 Plano Territorial General. 

 

3.4.2 Plano Territorial por Demarcaciones Forestales.



 



Capítulo 3.  Estructura de la vegetación forestal y análisis de los incendios forestales en la 
Región de Murcia. 

___________________________________________________________________________________ 

Página 74 de 379 

 

3.1 EL USO FORESTAL EN LA REGIÓN DE MURCIA. 
 

El Inventario Forestal Nacional (IFN) es el proyecto que proporciona 

información a nivel nacional sobre los bosques y su evolución, tanto desde un punto 

de vista dasonómico como ecológico. Está articulado en el tiempo con una 

periodicidad al menos decenal (art. 28 de la Ley de Montes1) y tras más de cuarenta y 

cinco años está inmerso en su cuarto ciclo que comenzó en 2008. Gracias a las 

nuevas tecnologías, en particular a los Sistemas de Información Geográfica, el 

Segundo Inventario Forestal Nacional (IFN2, 1990) pasó a ser un inventario forestal 

continuo, consolidando así los pilares básicos de la metodología del IFN. 

 El Inventario Forestal Nacional diferencia entre dos tipos de distribución de  

usos del suelo: el uso forestal y el uso no forestal, siendo el primero de ellos el que 

se contempla en el presente trabajo de investigación. 

Para realizar el análisis de la superficie forestal en la Región de Murcia se 

utiliza como base la capa vectorial del Mapa Forestal Español a escala 1:25.000 

(MFE25), a partir del cual se ha creado el Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4, 

2012) para la Región de Murcia elaborado por la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente  Los demás datos vectoriales y ráster utilizados para el análisis son cedidos 

por la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales de la Región de Murcia (UDIF, 

2018), perteneciente a la Subdirección General de Política Forestal de la Consejería 

de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia. 

Los resultados del estudio del uso forestal se expondrán en tablas y mapas 

en formato A3 (Tomo II, Cartografía Temática de Análisis). 

El Mapa Forestal Español a escala 1:25.000 (MFE25, 2013) de la Región de 

Murcia se ha elaborado mediante fotointerpretación sobre ortofotografía aérea de alta 

resolución del Plan Nacional de Ortofotogrametría Aérea2 (PNOA, 2016). 

  

                                                 
1 Artículo 28 Estadística Forestal Española: El Ministerio de Medio Ambiente coordinará con los 
demás órganos competentes de la Administración General del Estado y las comunidades 
autónomas la elaboración de la Estadística forestal española. 
 
2  http://pnoa.ign.es/. 
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La Región de Murcia tiene una superficie de 1.131.235,98 ha, siendo la 

superficie forestal 511.293,75 ha, lo que significa un 45 % del territorio (Mapa 1, Tomo 

II). 

 Para el estudio del uso forestal se analizan los usos contenidos y definidos 

por el Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4, 2012) en los siguientes grupos: 

 

 ARBOLADO FORESTAL (Fracción de Cabida Cubierta (Fcc) ≤ 10 %). 

 ARBOLADO. TEMPORALMENTE SIN CUBIERTA (FccArbórea < 10 %). 

 MATORRAL. 

 HERBAZAL. 

 TESELAS CON ESCASA VEGETACIÓN O NULA VEGETACIÓN. 

 SUPERFICIES HÚMEDAS. 

 

 ARBOLADO FORESTAL (Fracción de Cabida Cubierta (Fcc) ≤ 10 %). 

 

a) Bosques: Agrupación de árboles o especies potencialmente arbóreas, en 

espesura y uso netamente forestal. El origen del mismo es natural o de 

repoblación claramente integrada. 

b) Bosque de Plantación: Agrupación de árboles en espesura y uso netamente 

forestal, cuyo origen es el de plantación. Para decidir que una plantación ha 

dejado de serlo, adquiriendo una naturalidad fruto del paso del tiempo y de la 

propia dinámica de la vegetación, deberán aparecer diluidos los marcos de 

plantación u otros elementos que delaten su origen artificial. 

c) Bosque Adehesado: Monte arbolado, con fracción de cabida cubierta 

generalmente incompleta y un estrato herbáceo bien desarrollado, cuyo 

producto principal es la ganadería extensiva con aprovechamiento no solo de 

los pastos herbáceos, sino también del ramón y los frutos del arbolado. 

Sistema agro-silvo-pastoral en el que el manejo de la ganadería extensiva es 

utilizado como herramienta de conservación y mejora. 
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d) Bosque de Galería: Formación de árboles que se desarrolla en las riberas y 

márgenes de los ríos y arroyos o en vaguadas con flujo superficial de agua, 

estando formado por freatófitos generalmente caducifolios que pueden soportar 

encharcamiento. Se extiende en forma de una o dos bandas por el fondo de un 

valle o vaguada o por ambas orillas de un cauce, diferenciándose bien de las 

comunidades colindantes desde un punto de vista fisonómico o florístico. 

e) Bosquetes (< 20 ha): Arbolado fuera del monte rodeado de superficie no 

forestal que se presenta como grupos aislados de árboles. Su superficie no 

excederá de 20 ha. 

f) Alineaciones: Arbolado fuera del monte rodeado de superficie no forestal que 

forma una alineación de varios árboles de anchura. 

g) Mosaico de arbolado con cultivo y/o prado (FccArbórea ≥ 20 %): Superficie 

formada por la combinación de áreas cubiertas por formaciones arbóreas en 

yuxtaposición con cultivos y/o prados que se reparten en el terreno de forma 

irregular, pero repitiendo unas ciertas pautas de distribución. Se incluirán las 

manchas arboladas que al no alcanzar el umbral de superficie mínima y 

encontrarse distribuidas de manera discontinua en zonas agrícolas, no es 

posible clasificarlas como bosque. La fracción de cabida cubierta arbolada será 

mayor o igual al 20 %. 

h) Mosaico de arbolado con artificial (FccArbórea ≥ 20 %): Superficie formada por 

la combinación de áreas cubiertas por formaciones arbóreas en yuxtaposición 

con zonas urbanizadas (edificaciones, viviendas, etc.) que se reparten en el 

terreno de forma irregular, pero repitiendo unas ciertas pautas de distribución.  

i) Mosaico de arbolado con forestal desarbolado: Superficie formada por la 

combinación de áreas cubiertas por formaciones arbóreas en yuxtaposición 

con matorrales y/o pastizales,  que se reparten en el terreno de forma irregular  

pero repitiendo unas ciertas pautas de distribución. Se incluirán las manchas 

arboladas que al no alcanzar el umbral de superficie mínima y encontrarse 

distribuidas de manera discontinua en zonas desarboladas, no es posible 

clasificarlas como bosque. 
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j) Mosaico de repoblaciones: Superficie formada por la combinación de áreas 

cubiertas por repoblaciones con objeto productivo en yuxtaposición con otras, 

de igual o distinta especie arbórea, que se reparten en el terreno de forma 

irregular pero repitiendo unas ciertas pautas de distribución. Se admitirán 

dentro del mosaico estructuras homogéneas de hasta 5 ha siempre que formen 

parte del mosaico con una distribución geométrica claramente perceptible de 

manera repetitiva. 

 

El estudio mediante herramientas de análisis del territorio del grupo Arbolado 
Forestal en la Región de Murcia revela que existe una superficie de 307.997,97 ha, 

distribuida por subgrupos de superficies (Tabla 1 y Mapa 2, Tomo II) . 

 

Tabla 1. Superficie de arbolado forestal (Fcc ≥ 10 %) en la Región de Murcia.  

 

 

 ARBOLADO. TEMPORALMENTE SIN CUBIERTA (FccArbórea < 10 %). 

 

a) Talas: Superficies temporalmente desarboladas por cortas recientes. La 

fracción de cabida cubierta arbórea debe ser inferior del 10 %. 
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b) Cortafuegos: Estructuras abiertas en el combustible forestal, desnudas de 

vegetación, utilizadas para detener o controlar  la propagación del incendio o 

como línea de apoyo para extinguirlo. 

Consultada la información del Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4, 

2012) sobre el grupo Arbolado Temporalmente sin Cubierta de la Región de Murcia 

se advierte la no existencia del mismo. 

 

 MATORRAL. 

 

a) Arbustedos: Superficies cubiertas por comunidades vegetales dominadas por 

matas y arbustos. 

b) Galerías arbustivas: Formación arbustiva que se desarrolla en las riberas y 

márgenes de los ríos y arroyos o en vaguadas con flujo superficial de agua, 

estando formado por especies freatófitas que pueden soportar encharcamiento. 

Se extiende en forma de una o dos bandas por el fondo de un valle o vaguada 

o por ambas orillas de un cauce, diferenciándose bien de las comunidades 

colindantes desde un punto de vista fisonómico o florístico. 

c) Pastizal-Matorral: Superficies cubiertas por vegetación arbustiva en mezcla 

más o menos intima  con herbazal-pastizal. Las zonas de erial quedarán aquí 

asignadas. 

d) Mosaico de matorral con pastizal: Superficie formada por la combinación de 

áreas cubiertas por formaciones arbustivas en yuxtaposición con pastizales que 

se reparten en el terreno de forma irregular, pero repitiendo unas ciertas pautas 

de distribución. Se incluirán aquí aquellas áreas arbustivas que al no alcanzar 

el umbral de superficie mínima y encontrarse distribuidas de manera 

discontinua en zonas de pastos (o viceversa) no es posible clasificarlas como 

arbustedos. 

e) Mosaico  de matorral con cultivo y/o prado (FccMatorral ≥ 10 %): Superficie 

formada por la combinación de áreas cubiertas por formaciones arbustivas en 

yuxtaposición con cultivos y/o prados que se reparten en el terreno de forma 

irregular, pero repitiendo unas ciertas pautas de distribución.  
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Se incluirán aquí aquellas áreas arbustivas que al no alcanzar el umbral de 

superficie mínima y encontrarse distribuidas de manera discontinua en zonas 

agrícolas no es posible clasificarlas como arbustedos. La fracción de cabida 

cubierta del matorral (y pastizal, en caso de existir) será igual o superior al 10 

%. 

f) Mosaico  de matorral y/o pastizal con suelo desnudo: Superficie formada por la 

combinación de áreas cubiertas por formaciones arbustivas en yuxtaposición 

con suelo desnudo que se reparten en el terreno de forma irregular, pero 

repitiendo unas ciertas pautas de distribución. Se incluirán aquí aquellas áreas 

arbustivas que al no alcanzar el umbral de superficie mínima y encontrarse 

distribuidas de manera discontinua en zonas de suelo desnudo no es posible 

clasificarlas como arbustedos, y viceversa. 

g) Superficie Forestal Residual (< 6 ha): Quedarán aquí consignados los eriales, 

taludes de carreteras, terrenos baldíos, linderos y ribazos rodeados de 

superficie no forestal cuya extensión sea menor de 6 ha y que se consideren 

sin suficiente entidad como para ser clasificados con otro tipo estructural 

forestal. Para este tipo estructural solo se recogerán los datos de ocupación del 

tipo estructural y el modelo de combustible. El resto de datos quedará en 

blanco. 

h) Matorral con arbolado disperso  (5 % ≤ FccArbórea < 10 %): Terreno poblado 

por especies de matorral como manifestación dominante, pero con presencia 

de árboles forestales con Fcc entre 5 % y 10 %. Representa la transición entre 

el monte arbolado y el monte desarbolado. 

i) Matorral con dehesa hueca (5 % ≤ FccArbórea < 10 %): Terreno poblado por 

especies de matorral como manifestación dominante, pero con presencia de 

árboles forestales con Fcc entre 5 % y 10 % derivado de antiguos usos de 

dehesa. Representa la transición entre el monte arbolado y el monte 

desarbolado. 

Analizados los datos vectoriales sobre el grupo Matorral en la Región de 

Murcia se desprende que existe una superficie de 151.132,61 ha distribuidos por 

subgrupos de superficies (Tabla 2 y Mapa 3, Tomo II). 
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Tabla 2. Superficie de Matorral en la Región de Murcia.  

 

 

HERBAZAL. 

 

a) Herbazal-Pastizal: Comunidades herbáceas permanentes y espontáneas 

aprovechadas a diente en pastoreo extensivo cuya producción es muy 

dependiente de la climatología y por lo tanto muy variable. Frecuentemente 

están salpicados de especies leñosas. 

b) Mosaico de pastizal con cultivo y/o prado  (FccHerbazal ≥ 30 %): Superficie 

formada por la combinación de áreas cubiertas por pastizales en yuxtaposición 

con cultivos y/o prados que se reparten en el terreno de forma irregular, pero 

repitiendo unas ciertas pautas de distribución. Se incluirán aquellos pastizales 

que al no alcanzar el umbral de superficie mínima y encontrarse distribuidos de 

manera discontinua en zonas agrícolas no es posible clasificarlos como 

herbazal-pastizal. La fracción de cabida cubierta del herbazal-pastizal (y 

matorral, en caso de existir) será igual o superior al 30 %. 

c) Galería de herbáceas: Formación herbácea que  se desarrolla en las riberas y 

márgenes de los ríos y arroyos o en vaguadas con flujo superficial de agua, 

estando formado por especies freatófitas que pueden soportar encharcamiento.  
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Se extiende en forma de una o dos bandas por el fondo de un valle o vaguada 

o por ambas orillas de un cauce, diferenciándose bien de las comunidades 

colindantes desde un punto de vista fisonómico o florístico. 

 
d) Herbazal-Pastizal con arbolado disperso (5 % ≤ FccArbórea < 10 %): Terreno 

poblado por herbazal-pastizal como manifestación dominante, pero con 

presencia de árboles forestales con Fcc entre 5 % y 10 %. Representa la 

transición entre el monte arbolado y el monte desarbolado. 

e) Pastizal con dehesa hueca (5 % ≤ FccArbórea < 10 %): Terreno poblado por 

pastizal como manifestación dominante, pero con presencia de árboles 

forestales con Fcc entre 5 % y 10 %, derivado de antiguos usos de dehesa. 

Representa la transición entre el monte arbolado y el monte desarbolado. 

 

Consultada y analizada la información sobre el grupo Herbazal en la Región 

de Murcia resulta una superficie de 49.487,29 ha, distribuidos por subgrupos de 

superficies (Tabla 3 y Mapa 4, Tomo II). 

 

Tabla 3. Superficie de Herbazal en la Región de Murcia.  
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TESELAS CON ESCASA O NULA VEGETACIÓN. 

 

a) Playas, dunas y arenales: Playas: Ribera del mar o de un río grande, formada 

por arenales en superficie casi plana. Es el cinturón o zona de material sin 

consolidar, arena suelta o materiales arrastrados por las corrientes que se 

extienden a lo largo de la línea del agua. La playa se extiende desde dicha 

línea de agua hasta el lugar donde existe un marcado cambio de material o 

forma fisiográfica o hasta la línea de vegetación permanente. Dunas: Extensión 

de arenas movedizas estructuradas por el viento en lomas y médanos con la 

planta en forma de media luna. Las dunas pueden ser móviles, vivas o activas 

cuando por no existir vegetación están cambiando constantemente de lugar 

bajo la acción de las corrientes eólicas. Las dunas inmóviles, muertas o fijas se 

encuentran estabilizadas por la vegetación. Arenales: Superficies cubiertas por 

arenas más o menos finas, al menos en superficie y con un cierto calado. Se 

incluyen aquí las playas o arenales formados en las inmediaciones de los 

grandes ríos, dunas interiores y lacustres. 

b) Superficies desarboladas quemadas: Áreas desarboladas afectadas por 

incendios forestales. 

c) Acantilados marinos: Superficie de rocas desnudas con fuertes pendientes 

desarrolladas entre la cima y las aguas marinas. 

d) Afloramientos rocosos: Superficies cubiertas por rocas compactas. 

e) Canchales: Superficies cubiertas por rocas sueltas procedentes de la 

fragmentación de roquedos. 

f) Coladas lávicas cuaternarias: Superficies desnudas formadas por rocas 

procedentes de las emisiones volcánicas en las Islas Canarias. 

g) Roturado no agrícola: Se asignará este atributo a superficies forestales 

roturadas para la mejora de pastizales seminaturales. 
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h) Cárcavas: Profundas incisiones en el terreno que se forman en lugares donde 

se concentra el agua de escorrentía que fluye por una ladera de gran 

pendiente, y se van agrandando de forma remontante. En la desembocadura 

de los regueros en los bordes de la cárcava se produce una gran erosión que 

da lugar a sistemas de cárcavas ramificadas que inutilizan grandes superficies 

de terreno (badlands). 

 

Analizados los datos vectoriales sobre el grupo Teselas con Escasa o Nula 
Vegetación en la Región de Murcia se desprende que existe una superfice de 

1.858,49 ha, distribuidos por subgrupos de superficie (Tabla 4 y Mapa 5, Tomo II). 

 

Tabla 4. Superficie de Teselas con Escasa o nula Vegetación en la Región de Murcia.  

 

 

SUPERFICIES HÚMEDAS. 

 

a) HUMEDALES CONTINENTALES 

 Zonas pantanosas: Terrenos bajos normalmente inundados de agua 

en invierno y más o menos saturados durante todo el año. Se incluyen 

las zonas anegadas con vegetación específica compuesta por hierbas 

altas, carrizos, juncos, formaciones de cañas, etc. 
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 Zonas de vegetación hidrófila herbácea. Se excluyen láminas de agua 

con superficie superior a 1 ha que se incluirán en el tipo estructural 

“Láminas de agua”, arrozales y marismas. 

 Turberas: Superficies formadas por acumulación de residuos 

vegetales en sitios pantanosos, de color pardo oscuro o verdoso y 

aspecto terroso. Se incluyen en este apartado: Zonas de turberas en 

explotación. Turberas constituidas mayoritariamente por musgos del 

género Sphagnum. Turberas bajas resultados de encharcamientos 

someros en zonas deprimidas o bordes de charcas y lagunas de áreas 

frías de montaña. Brañas húmedas, terrenos con saturación 

permanente de agua y cubiertas por especies de prados y brezos. Se 

excluyen: Zonas pantanosas ocasionales en suelos turbosos. 

Tremedales, áreas encharcables estacionalmente como consecuencia 

de altas precipitaciones y suelos con escasa capacidad de drenaje, 

relieves ligeramente deprimidos, fondos de valle, etc. Prados 

húmedos. 

 Salinas continentales: Zonas donde se obtiene sal por evaporación del 

agua. Se distinguen claramente por el sistema de parcelación, diques 

y canales por el que se hace circular el agua hasta depósitos de poco 

fondo o cristalizadores, donde la sal precipita. 

 

b) HUMEDALES MARINOS 

 Marismas: Terreno bajo pantanoso asociado a la desembocadura de 

los ríos, que se inunda durante las mareas altas. En este apartado se 

incluye: Marjales, llaneras costeras encharcadas, de cierta extensión y 

abundante vegetación emergente.  

 

 Salinas: Las salinas marítimas se sitúan en áreas litorales bajas y 

llanas, normalmente en cotas iguales o inferiores a las del nivel del 

mar, permitiendo la entrada de agua de forma directa o con poco 

gasto energético.  
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Son superficies en explotación para la producción de sal por 

evaporación. Se diferencian claramente del resto de la marisma por el 

sistema de parcelación en depósitos, charcones o evaporadores. Se 

excluyen de este apartado: Zonas de la salina dedicadas a depósitos 

de sal, naves, oficinas, almacenes, etc., que se incluirán en la 

cobertura simple artificial. 

 

Consultada y analizada la información sobre este grupo Superficies 
Húmedas en la Región de Murcia resulta una superficie de 848,98 ha, distribuidos por 

subgrupos de superficies (Tabla 5 y Mapa 6, Tomo II). 

 

Tabla 5. Superficies Húmedas en la Región de Murcia.  

 

 

El análisis de la superficie de uso forestal para la Región de Murcia indica que 

el grupo que tiene más relevancia es el Arbolado Forestal (307.997,97 ha), que 

representa más del 50 % de la superficie forestal (511.293,75 ha), y supone una 

superficie del 27,22 % respecto al área total de la Región de Murcia (1.131.235,98 ha). 

Las agrupaciones o especies potencialmente arbóreas, en espesura y uso netamente 

forestal (bosques) son las que ocupan una mayor superficie (253.083,02 ha). 

El grupo correspondiente a Matorral (151.132,61 ha) representa 

aproximadamente el 30 % de la superficie forestal y constituye el 13,36 % de la 

superficie de la Región de Murcia. 
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 Las superficies cubiertas por vegetación arbustiva, en mezcla con herbazal-

pastizal (Pastizal-Matorral), y las zonas de erial aquí asignadas, son las que 

representan una superficie mayor (101.523,75 ha) dentro de este grupo. 

El grupo Herbazal ocupa un extensión que no supera las 50.000 ha, 

superficie que representa menos del 10 % de la superficie forestal, y que constituye un 

porcentaje de superficie que no supera el 5 % del área total de la Región de Murcia. 

Por último, los grupos Teselas con Escasa o Nula vegetación y el definido 

como Superficie Húmedas representa 2.707,47 ha, un porcentaje del 0,5 % de la 

superficie definida como uso forestal (511.293,75 ha) en la Región de Murcia. 

Estos datos ponen de manifiesto que los tres grandes grupos que suponen el 

45 % de la superficie forestal de la Región de Murcia son: Arbolado Forestal, 
Matorral y Herbazal, denominadas por el Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4, 

2012) como Superficie Forestal Arbolada y Superficie Forestal Desarbolada (Fig. 

1):  

 
 Superficie forestal arbolada. Una superficie es arbolada cuando las 

especies arbóreas existentes en la misma se presentan al menos con 

una fracción de cabida cubierta (Fcc) del 10 %. Está dividida en 

arbolado denso, masas con fracción de cabida cubierta igual o mayor 

al 20 %; arbolado ralo, masas con fracción de cabida cubierta entre el 

10 y el 19 %, y arbolado temporalmente sin cobertura (Mapa 7, Tomo 

II). 

 Superficie forestal desarbolada. Una superficie es desarbolada 

cuando las especies arbóreas existentes ocupan una fracción de 

cabida cubierta menor del 9 %. Está divida en desarbolado con 

arbolado disperso, masas con fracción de cabida cubierta entre 5 y 9 

%, y desarbolado, masas con fracción de cabida cubierta menor de 5 

% (Mapa 8, Tomo II). 
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Figura 1. Distribución Superficie Forestal en la Región de Murcia. 
  

 

 

3.2  TIPOLOGÍA DE MODELOS DE COMBUSTIBLES FORESTALES EN LA 
REGIÓN DE MURCIA.   

 

En los años treinta del siglo XX aparece el concepto “Tipo de Combustibles”. 

(Hornby,1936) hace una clasificación de los combustibles basada en la velocidad de 

propagación del fuego y en la resistencia al control, considerando los valores bajo, 

medio, alto y extremo, apoyándose en los partes de incendio y en las estimaciones de 

expertos. En los años setenta, el sistema evoluciona al actual de “Modelos de 

Combustibles” desarrollado por dos organismos: el Sistema Nacional de Peligro de 

Incendios (NFDRS) y el Laboratorio de Incendios Forestales (NFFL) (Rothermel,1972 

y Albini, 1976). 
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El sistema elaborado por el Laboratorio de Incendios Forestales (NFFL) es el 

que se ha extendido más ampliamente, llegando a Europa a mediados de los ochenta 

y sirviendo de base para numerosos proyectos de I+D: desarrollo de simuladores de 

incendios forestales, elaboración de cartografía de combustibles, planes de defensa, 

etc. 

La finalidad de la creación de los modelos de combustibles es la  generación 

de regiones forestales homogéneas atendiendo a determinadas características: altura, 

disposición, estructura, etc..., para poder estudiar el comportamiento del fuego de una 

forma más precisa (Byram, 1959; Chandler et al., 1983 a y b). Los modelos de 

combustibles que se van a utilizar para este estudio son los de (Rothermel, 1983), que 

establece trece tipos de modelos de combustibles en cuatro grandes grupos:  

 
 GRUPO PASTOS. 

 GRUPO MATORRAL. 

  GRUPO HOJARASCA BAJO ARBOLADO. 

  GRUPO RESTOS DE PODAS Y OPERACIONES SELVÍCOLAS. 

 

En la Región de Murcia, la superficie forestal total de 511.293,75 ha se 

distribuye en tres de estos cuatro grandes grupos de combustibles (ICONA, 1990 y 

DGMN, 2008) (Tabla 6 y Mapa 9, Tomo II). 

 

Tabla 6. Distribución de los Grupos de Combustible. 
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GRUPO PASTOS. 

 

Los combustibles muertos que exclusivamente forman parte de este grupo 

son los combustibles rápidos de una hora y tienen un tamaño menor de seis 

milímetros (pinocha, ramillas, etc…). La relación superficie\volumen es alta y la 

compacidad moderada, siendo la  transmisión del calor por convección y radiación 

muy eficaz. Los fuegos que se desarrollan en estos modelos se caracterizan por tener 

altas velocidades de propagación y elevadas intensidades de llamas del frente de 

fuego, y producen  llamas de gran longitud, creciente con la profundidad de la capa de 

combustible.  Los modelos contemplados en este grupo son tres: 

 

 Modelo 1 
 

Pastizal continuo fino, seco y bajo, con altura por debajo de la rodilla. El 

matorral o el arbolado cubren menos de un  tercio de la superficie (Fig. 2).  

Las praderas naturales con hierbas anuales y las dehesas son ejemplos 

típicos. Los incendios que van a correr sobre este modelo son muy rápidos y su 

longitud de llama oscila entre moderada y alta. 

 

 

Figura 2. Modelo de Combustible 1. Calasparra (Río Segura).  
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 
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 Modelo 2 

 

Pastizal con presencia de matorral o arbolado claro que cubre más de un 

tercio de la superficie sin llegar a dos tercios (Fig. 3). 

El combustible está formado por el pasto seco, la hojarasca y ramillas caídas 

de la vegetación leñosa, siendo el pasto el conductor del fuego.  

Los encinares con poca densidad y algún pastizal son ejemplos del modelo. 

Los incendios  que corren sobre este modelo tienen una velocidad y una longitud de 

llama menor al anterior modelo. 

 

 

Figura 3. Modelo de Combustible 2. Caravaca de la Cruz. 
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 
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 Modelo 3 

 

Pastizal grueso, denso, seco y alto (más de un metro). Es difícil caminar a 

través de él y pueden existir algunas plantas leñosas dispersas (Fig. 4).  

Es el modelo típico de las sabanas y de las zonas pantanosas con clima 

templado-cálido. Los campos de cereales son representativos de este modelo. Este 

modelo es poco frecuente, ya que requiere abundante humedad y temperaturas 

moderadas o altas para producir gran cantidad de fitosoma, alternadas con intensas 

sequías. 

En las zonas encharcadas permanentes, los carrizos que suelen poblarlas 

pueden convertirse en el modelo que nos ocupa, cuando la sequía baja el nivel del 

agua y grandes masas de vegetación muerta quedan al descubierto. Los incendios en 

estos lugares pueden convertirse en fuegos de subsuelo si penetran en las capas de 

turba que puede haber bajo la zona encharcada.  

 

 

Figura 4. Modelo de Combustible 3. Calasparra (Río Segura).  
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 
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Del análisis del Grupo Pastos (109.309,53 ha) representado por tres 

modelos se desprende que ninguno supera el 10 % de la superficie forestal, salvo el 

modelo 3, pero no de manera significativa (Tabla 7 y Mapa 10, Tomo II). 

 

Tabla 7. Distribución de superficies Grupo Pastos. Modelos de Combustibles. 

 

 

GRUPO MATORRAL. 

 

El combustible muerto presente, en el grupo de matorral es el combustible de 

1 hora  y 10 horas, con cantidades no despreciables de combustibles de 100 horas, ya 

que los materiales viejos pueden presentar tallos muy gruesos, encontrándose el 

diámetro o grosor de los combustibles de 10 horas entre 6 y 25 mm (ramas, tallos 

secos y cortezas). Cuando el diámetro o grosor de los combustibles de 100 horas 

oscila entre 25 y 75 mm se trata de ramas y tallos secos. Este grupo tiene una 

proporción importante de combustibles vivos, lo que eleva su humedad de extinción 

respecto al grupo de los pastizales. 

En cuanto a la relación superficie\volumen es alta y la compacidad moderada. 

La convención y la radiación facilitan la inflamación de los combustibles aéreos, 

comportándose muchas veces los incendios como fuegos de copas. 

El fuego en este grupo se propaga por el matorral o por la hojarasca debajo 

del matorral. Las velocidades de propagación y la longitud de llama que se esperan 

son de moderadas a altas, por lo que en un principio se debe de pensar que los 

incendios en este grupo de matorral van a ser difíciles de atacar y extinguir. Se 

contemplan en este grupo los modelos 4 a 7: 
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 Modelo 4 

 

Matorral o arbolado joven muy denso (repoblaciones) de unos 2 m de altura. 

Continuidad horizontal y vertical del combustible. Abundancia de combustible leñoso 

muerto (ramas) sobre las plantas vivas (Fig. 5). 

Este modelo es típico de las zonas abandonadas donde el matorral ha 

envejecido y tiene una elevada proporción de partes muertas. Se genera también  

después de los incendios al mezclarse la regeneración del bosque, principalmente de 

pinos y quercíneas, con la invasión de especies arbustivas pirófitas. 

La propagación del fuego en este modelo se produce por las copas de las 

plantas. Las velocidades son muy altas y las longitudes de llamas muy elevadas.  

Estos datos convierten a los incendios que se producen en este tipo de modelo en 

incendios muy complicados para su extinción, pudiendo terminar en un Gran Incendio 

Forestal (GIF). 

 

 

Figura 5. Modelo de Combustible 4. Moratalla (Sierra del Buitre).  
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 
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 Modelo 5 

 

Matorral denso pero bajo, altura no superior a 0,6 m, con cargas ligeras de 

hojarasca del mismo matorral (Fig. 6). La propagación del fuego en este tipo de 

combustible se produce por la hojarasca existente bajo el matorral, incluso con 

velocidades de viento baja. 

 

 

Figura 6. Modelo de Combustible 5. Caravaca de la Cruz. 
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 

 

 Modelo 6 

 

Matorral más viejo que en el modelo 5, con alturas entre 0,6 y 1,2 m. Los 

combustibles vivos son más escasos y dispersos (Fig. 7). 

La principal diferencia con el modelo anterior, aparte de la altura del mismo, 

es que para la propagación del fuego por este tipo de combustible son necesarios 

vientos de moderados a fuertes. 
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 Modelo 7 

 

Matorral inflamable de 0,6 a 2 m de altura que propaga el fuego bajo el 

arbolado (Fig. 8). 

 

 

Figura 7. Modelo de Combustible 6. Caravaca de la Cruz (Subida al Nevazo).  
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 

 

 

Figura 8. Modelo de Combustible 7. Ricote (La Calera).  
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 
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Del análisis del Grupo Matorral (398.491,38 ha) se deduce que es el grupo 

más representativo, constituyendo el 77,94 % de la superficie forestal (511.293,75 ha)  

(Mapa 11, Tomo II). El modelo que presenta mayor superficie es el 5 (261.237,82 ha), 

que supone el 51,09 % del total de la superficie forestal de la región (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Distribución de superficies Grupo Matorral. Modelos de Combustibles. 

 

 

GRUPO HOJARASCA BAJO ARBOLADO. 

 

Este grupo de modelos se refiere a los combustibles situados sobre el suelo, 

es decir al combustible realmente disponible. 

Los fuegos en este grupo de modelos son de baja intensidad de llama del 

frente de avance y reducida velocidad de propagación. La presencia del arbolado 

reduce la acción del viento y la sombra favorece el mantenimiento de los contenido de 

humedad más altos que en terreno abierto se contemplan en este grupo los modelos 8 

a 10. 

 

 Modelo 8 

 

Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas. La hojarasca 

procedente de coníferas forma una capa compacta al estar formada por acículas 

cortas (5 cm o menos) o por hojas planas no muy grandes procedentes de las 

frondosas (Fig. 9). 
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Figura 9. Modelo de Combustible 8. Murcia (El Valle).  
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 

 

 Modelo 9 

 

Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas, que se diferencia del 

modelo 8 porque forma una capa esponjada poco compacta con mucho aire 

interpuesto (Fig. 10). 

 

 

Figura 10. Modelo de Combustible 9.  
Fuente: DGMN, 2008. 
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 Modelo 10 

 

Restos leñosos originados por causas naturales (vendavales, plagas intensas 

o excesiva madurez de la masa) con presencia de vegetación herbácea y matorral que 

crece entre los restos leñosos (Fig. 11). 

Este modelo es poco frecuente en las zonas forestales de España, resultando 

ser más propio de montes en estado natural o seminatural de Norteamérica.  

En España son los fenómenos naturales, con el derribo de árboles o ramas, y 

junto al sotobosque que se formará posteriormente, lo que dará lugar a una imagen 

típica del modelo. 

 

 

Figura 11. Modelo de Combustible 10. Moratalla (Barranco Hondares).  
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 

 

Del análisis del Grupo Hojarasca Bajo Arbolado (622,60 ha) se desprende 

su poca relevancia al no superar cada uno de los modelos que forman el grupo las 500 

ha, lo que supone una ocupación en relación con la superficie forestal de la Región de 

Murcia (511.293,75 ha) inferior al 1 % (Tabla 9 y Mapa 12, Tomo II). 
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Tabla 9. Distribución de superficies Grupo Hojarasca. Modelos de Combustibles. 

 

 

Siguiendo los resultados, los grupos de combustibles en la Región de Murcia 

por superficie de ocupación son (Tabla 10): 

 Grupo Matorral. Modelos 4, 5, 6 y 7. 

 Grupo Pastos. Modelos 1, 2 y 3. 

 Grupo Hojarasca Bajo Arbolado. Modelos 8, 9 y 10. 

 

Tabla 10. Grupos Combustibles en la Región de Murcia por superficie de ocupación. 

 

 

3.3 ANÁLISIS DEL USO FORESTAL Y MODELOS DE COMBUSTIBLES POR  
DEMARCACIONES FORESTALES EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

La Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales de la Región de Murcia  

establece 4 demarcaciones forestales de incendios (UDIF, 2008 y Pérez et al., 2017)   

que agrupan a las 16 Comarcas Forestales en las que se divide la Región de Murcia 

(Mapa 13, Tomo II).  
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Con esta agrupación en demarcaciones la UDIF crea límites geográficos para 

gestionar de forma más eficaz la prevención y extinción de los incendios forestales. 

Son las siguientes: 

a) Demarcación 1 o Demarcación del Noreste. Constituida por las Comarcas 

Forestales de Blanca-Abarán, Cieza, Yecla-Jumilla y Fortuna.  

b) Demarcación 2 o Demarcación del Noroeste. Constituida por las Comarcas 

Forestales de Calasparra, Cehegín, Caravaca de la Cruz y Moratalla. 

c) Demarcación 3 o Demarcación Centro. Constituida por las Comarcas Forestales 

de Mula, Espuña, El Valle, Ricote y una sección o parte menor de la Comarca 

Forestal de Lorca. 

d) Demarcación 4 o Demarcación Sur. Constituida por las Comarcas Forestales de 

Zarcilla de Ramos, Mazarrón, Cartagena y Lorca. 

 

3.3.1 Análisis del uso forestal. 

 

a) Demarcación 1 o Demarcación del Noreste. 

 

El resultado del análisis muestra una superficie forestal total de 111.610,18 

ha, ocupando un 43,21 % del territorio de la demarcación (269.883,6 ha) y un 

porcentaje del 9,87 % en relación a la superficie total de la Región de Murcia (Tabla 

11, Mapa 14, Tomo II). 

 

Tabla 11. Superficie forestal. Demarcación 1 - Noreste. 
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b) Demarcación 2 o Demarcación del Noroeste. 

 

La superficie forestal es de 140.287,87 ha, ocupando un 59 % del territorio de 

la demarcación y un porcentaje del 12,40 % en relación a la superficie total de la 

Región de Murcia (Tabla 12, Mapa 15, Tomo II). 

 

Tabla 12. Superficie forestal. Demarcación 2 - Noroeste. 

 

 

 

c) Demarcación 3 o Demarcación Centro. 

 

La superficie forestal es de 102.466,33 ha, ocupando un 42 % del territorio de 

la demarcación (243.801,6 ha) y un porcentaje del 9,06 % en relación a la superficie 

total de la Región de Murcia (Tabla 13, Mapa 16, Tomo II). 

 

Tabla 13. Superficie forestal. Demarcación 3 - Centro. 

 

 

d) Demarcación 4 o Demarcación Sur. 

 

El resultado del análisis muestra una superficie forestal de 156.913,27 ha, 

ocupando un 41,45 % del territorio de la demarcación (378.562,7 ha) y un porcentaje 

del 13,87 % en relación a la superficie total de la Región de Murcia (Tabla 14, Mapa 

17, Tomo II). 
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Tabla 14. Superficie forestal. Demarcación 4 - Sur. 

 

 

3.3.2 Análisis de los Modelos de Combustibles. 

 

a) Demarcación 1 o Demarcación del Noreste. 

 

Los datos vectoriales analizados del Cuarto Inventario Forestal Nacional 

(IFN4, 2012) revelan que los grupos de combustibles forestales presentes son: 

Pastos, Matorral y Hojarasca Bajo Arbolado (Mapa 18, Tomo II). 

La superficie forestal ocupa en esta demarcación un total de 111.610,18 ha, 

estando el 69,39 % representado por el grupo de combustible Matorral (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Superficie Grupo de Combustible. Demarcación 1 - Noreste. 

 

 

b) Demarcación 2 o Demarcación del Noroeste. 

 

Los datos vectoriales analizados del Cuarto Inventario Forestal Nacional 

(IFN4, 2012) revelan que los grupos de combustibles forestales presentes son: 

Pastos, Matorral y Hojarasca Bajo Arbolado (Mapa 19, Tomo II). 
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La superficie forestal en esta demarcación ocupa un total de 140.287,87 ha, 

estando el 54,73 % representado por el grupo de combustible Matorral (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Superficie Grupo de Combustible. Demarcación 2 - Noroeste. 

 

 

 

c) Demarcación 3 o Demarcación Centro. 

 

Los datos vectoriales analizados del Cuarto Inventario Forestal Nacional 

(IFN4, 2012) revelan que los grupos de combustibles forestales presentes son: 

Pastos, Matorral y Hojarasca Bajo Arbolado (Mapa 20, Tomo II). 

La superficie forestal en esta demarcación ocupa un total de 102.466,33 ha, 

estando el 30,95 % representado por el grupo de combustible Matorral (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Superficie Grupo de Combustible. Demarcación 3 - Centro. 
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d) Demarcación 4 o Demarcación Sur. 

 

Los datos vectoriales analizados del Cuarto Inventario Forestal Nacional 

(IFN4, 2012) revelan que los grupos de combustibles forestales presentes son: 

Pastos, Matorral y Hojarasca Bajo Arbolado (Mapa 21, Tomo II). 

La superficie forestal en esta demarcación ocupa un total de 156.913,27 ha, 

estando el 30,74 % representado por el grupo de combustible Matorral (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Superficie Grupo de Combustible. Demarcación 4 - Sur. 

 

 

De los resultados obtenidos se establece que el mayor porcentaje de 

incendios forestales para las cuatro demarcaciones se producirían y propagarían sobre 

Matorral, que corresponden a los modelos de combustibles 4, 5, 6, y 7. Las 

velocidades de propagación y la longitud de llama que se esperan son de moderadas 

a altas, por lo que en un principio hace pensar que los incendios en este grupo van a 

ser difíciles de atacar, controlar y extinguir. 
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3.4 ANÁLISIS TERRITORIAL DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA REGIÓN 
DE MURCIA (2001 - 2015). 

 

En la actualidad, el artículo 28 de la Ley de Montes 43/2003 otorga al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  a través de la Dirección 

General de Desarrollo Rural y Política Forestal, la coordinación y elaboración de la 

Estadística Forestal española, junto con las Comunidades Autónomas. 

Los objetivos que se buscan con la consecución de esta estadística, tal y 

como muestra la memoria elaborada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAGRAMA, 2014) en su página web, son: 

 

 Disponer	de	 las	 cifras	de	 incendios	 forestales	 en	 sus	 variables	básicas	que	 sirvan	

para	el	conocimiento	administrativo,	así	como	para	su	traslado	a	la	sociedad.	

 Disponer	 de	 una	 herramienta	 de	 análisis	 de	 resultados	 que	 permita	 obtener	

conclusiones	 por	 cruce	 de	 campos	 sobre	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	 prevención	 y	

defensa	contra	incendios	forestales	susceptibles	de	ser	objetivados	y	mejorados.	

 

Los datos básicos recogidos están referidos a los incendios forestales, son: 

localización geográfica, causas que lo provocan, tipo de vegetación afecta, modelo de 

combustible afectado, accidentes e incidentes ocurridos, etc. En los primeros años no 

se recogían sistemáticamente datos de todos los incendios sólo aquellos que 

afectaban a las masas arboladas o alcanzaban gran extensión en superficies 

desarboladas; sin embargo, posteriormente, se extendió la toma de datos a todos los 

incendios inclusive los incipientes (Ministerio de Agricultura, 1969). El desarrollo de las 

tecnologías ha proporcionado que la recogida de información se realice de forma más 

apropiada. Esta información es recogida por cada Administración Autonómica 

siguiendo dos vías protocolizadas desde el propio Ministerio,  tanto en forma como en 

tiempo. Se elaboran dos tipos de informes, en una primera etapa de recopilación de 

datos se confeccionan los Avances de Incendios, y en  una segunda etapa y final se 

desarrolla el Parte de Incendio, un formulario que recoge para cada incendio más de 

150 campos de datos.  
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La recopilación de datos realizada sigue los protocolos marcados por el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA, 2017). 

Son tomados por los Agentes Medio Ambientales de la Región de Murcia, que cuentan 

con el conocimiento, experiencia y medios tecnológicos necesarios para que el 

proceso de recopilación se realice de manera correcta.  

Una vez obtenidos los datos son gestionados por la Consejería de Turismo, 

Cultura y Medio Ambiente, a través de la Subdirección General de Política Forestal. 

Este organismo es el encargado de proporcionar a través de la Unidad de Defensa 

Contra Incendios Forestales de la Región de Murcia (UDIF) los datos necesarios al 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA, 2017) 

dentro del primer trimestre del año siguiente. 

Estas bases autonómicas se integran en la Base de Datos Nacional de 

Incendios Forestales (EGIF) y se elabora la publicación anual. El acopio de 

información a nivel autonómico y nacional, unido a las nuevas tecnologías de análisis 

como son los Sistemas de Información Geográfica (SIG),  hace posible confeccionar 

lecciones aprendidas que ayudan a afrontar las nuevas campañas de prevención y 

extinción de manera más eficaz.  

La descripción y exposición de los incendios forestales para este trabajo de 

investigación corresponde a los incendios acaecidos en el periodo comprendido entre 

los años 2001-2015. Esta descripción estadístico-territorial expondrá el número de 

siniestros y superficies afectadas, los grandes incendios ocurridos y  las causas que 

los provocan en dos planos territoriales: 

 

 Plano Territorial General. 

 Plano Territorial por Demarcaciones.  

 

Los resultados para ambos planos territoriales se expondrán en tablas y 

mapas en formato A3 (Tomo II, Cartografía Temática de Análisis). 
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3.4.1 Plano Territorial General. 

 

La información recogida en las bases de datos alfanuméricas y geográficas 

de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales de la Región de Murcia (UDIF, 

2018) para el periodo de estudio 2001-2015, indican la ocurrencia de 1.925 siniestros 

que arrasaron una superficie forestal de 5.225, 92 ha (Tabla 19 y Mapa 22, Tomo II). 

 

Tabla 19. Superficie afectada por Incendios Forestales en la Región de Murcia  
(2001-2015). 

 

 

La superficie forestal afectada para cada uno de los incendios forestales 

proporciona la posibilidad de clasificarlos por esta característica. A partir de los datos 

consultados, el 80 % de los incendios forestales se consideran conatos (superficie 

forestal afectada < 1 ha), mientras que el 20 % restante (superior o ≥ 1 ha) es 

considerado incendio forestal (Tabla 20 y Mapa 23, Tomo II).  
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Tabla 20. Cuantificación de los Incendios Forestales por tipología de superficie 
afectada en la Región de Murcia.  

 

 

En la última tipología (≥ 1 ha) hay que distinguir, por tener una identidad 

propia, los incendios superiores o igual a 500 ha, denominados Grandes Incendios 

Forestales (GIF). En el periodo de trabajo solo se han producido dos incendios de esta 

tipología, arrasando en conjunto una superficie forestal de 1.949,85 ha en los términos 

Municipales de Calasparra y Moratalla. 

De la superficie forestal total afectada, un total de 1.198,89 ha fueron 

quemadas por incendios forestales cuya causa de origen fue negligencia y causa 
accidental, mientras que un total de 2.114,54 ha fueron quemadas por incendios 

forestales cuya causa de origen fue intencionada. El 63,40 % de la superficie 

arrasada por los incendios forestales en la Región de Murcia durante el periodo de 

estudio tiene como origen principal las dos causas mencionadas (Tabla 21 y Mapa 24, 

Tomo II).  
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Tabla 21. Superficie afectada por Incendios Forestales y Causalidad que los produce 
en la Región de Murcia.  

 

 

3.4.2 Plano Territorial por Demarcaciones Forestales. 

 

La Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales de la Región de Murcia 

(UDIF, 2008) establece 4 demarcaciones forestales de incendios que agrupan a las 

16 Comarcas Forestales en las que se divide la Región de Murcia (Mapa 13, Tomo 

II). Con esta agrupación en demarcaciones la UDIF crea límites geográficos para 

gestionar de forma más eficaz la prevención y extinción de los incendios forestales. 

Son las siguientes: 

 

e) Demarcación 1 o Demarcación del Noreste: constituida por las Comarcas 

Forestales de Blanca-Abarán, Cieza, Yecla-Jumilla y Fortuna. 

f) Demarcación 2 o Demarcación del Noroeste: constituida por las Comarcas 

Forestales de Calasparra, Cehegín, Caravaca de la Cruz y Moratalla. 
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g) Demarcación 3 o Demarcación Centro: constituida por las Comarcas Forestales 

de Mula, Espuña, El Valle, Ricote y una sección o parte menor de la Comarca 

Forestal de Lorca. 

h) Demarcación 4 o Demarcación Sur: constituida por las Comarcas Forestales de 

Zarcilla de Ramos, Mazarrón, Cartagena y Lorca. 

 

La exposición y descripción de los incendios forestales ocurridos en cada una 

de las cuatro demarcaciones forestales mostrará el número de siniestros y superficies 

afectadas, los grandes incendios ocurridos, y las causas que los provocan para el 

periodo de estudio comprendido entre 2001-2015. Los datos se extraen de las bases 

de datos alfanuméricas y geográficas de la Unidad de Defensa Contra Incendios 

Forestales de la Región de Murcia (UDIF, 2018), siendo el resultado obtenido el que 

se presenta a continuación: 

 

a) Demarcación 1 o Demarcación del Noreste. 

 

La demarcación 1 tiene un área total de 269.883 ha, siendo 111.610,18 ha 

superficie forestal. Los siniestros que han ocurrido durante 2001-2015 han sido 609 y 

han arrasado 464,43 ha de superficie forestal (Mapa 25, Tomo II).  

El 89,5 % de los incendios forestales registrados se consideran conatos 

(superficie forestal afectada < 1 ha), mientras que el 10,5 % restante (≥ 1 ha) es 

considerado incendio forestal (Tabla 22 y Mapa 26, Tomo II). 

Tabla 22. Cuantificación de los Incendios Forestales por superficie afectada. 
Demarcación 1 - Noreste. 
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Del total de 609 incendios forestales ocurridos en la demarcación del Noreste, 

los datos revelan que el 34 % se produjeron por negligencia o causa accidental, 
mientras que los intencionados alcanzan un porcentaje del 43,7 %. Más del 75 % de 

la superficie forestal arrasada en esta demarcación tiene como origen principal de los 

incendios las causas mencionadas (Tabla 23 y Mapa 27, Tomo II). 

 

Tabla 23. Número de Incendios Forestales por Causalidad. 
Demarcación 1 - Noreste. 

 

 

b) Demarcación 2 o Demarcación del Noroeste. 

 

La demarcación 2 tiene una superficie total de 237.816,76 ha, siendo 

140.287,87 ha la superficie forestal. Los siniestros que han ocurrido durante 2001-

2015 han sido 370, y han arrasado 2.560,29 ha de superficie forestal (Mapa 28, Tomo 

II). 

El 83,5 % de los incendios forestales se consideran conatos (superficie 

forestal afectada < de 1 ha), mientras que el 16,5 % restante (≥ 1 ha) es considerado 

incendio forestal (Tabla 24 y Mapa 29, Tomo II). 

 

Tabla 24. Cuantificación de los Incendios Forestales por superficie afectada. 
Demarcación 2 - Noroeste. 
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Esta demarcación está marcada por la ocurrencia de dos Grandes Incendios 

Forestales (GIF) que afectaron a los términos Municipales de Calasparra 

(Sierra del Molino) y Moratalla (Salmerón) ocurridos en los años 2010 y 2012, siendo 

arrasada una superficie de 551,86 ha y 1.370,10 ha, respectivamente (UDIF, partes 

definitivos de incendio forestal 2010 y 2012). 

Del total de 370 incendios forestales, los datos revelan que el 38,9 % se 

produjeron por negligencia o causa accidental, mientras que los incendios forestales 

cuyo origen es intencionado alcanzan un porcentaje del 35,7 %. Más del 70 % de la 

superficie forestal arrasada en esta demarcación tiene como origen principal de los 

incendios las causas mencionadas (Tabla 25 y Mapa 30, Tomo II). 

 

Tabla 25. Número de Incendios Forestales por Causalidad. 
Demarcación 2 - Noroeste. 

 

 

c) Demarcación 3 o Centro. 

 

La demarcación 3 tiene una superficie total de 243.801,6 ha, siendo 

102.466,33 ha superficie forestal. Los siniestros que han ocurrido durante 2001-2015 

han sido 546 y han arrasado 351,98 ha de superficie forestal (Mapa 31, Tomo II).  

El 89 % de los incendios forestales ocurridos se consideran conatos 

(superficie forestal afectada < de 1 ha), mientras que el 11 % restante (≥ 1 ha) es 

considerado incendio forestal (Tabla 26 y Mapa 32, Tomo II).  

 

 

 

 

 



Capítulo 3.  Estructura de la vegetación forestal y análisis de los incendios forestales en la 
Región de Murcia. 

___________________________________________________________________________________ 

Página 113 de 379 

 

Tabla 26. Cuantificación de los Incendios Forestales por superficie afectada. 
Demarcación 3 - Centro. 

 

 

Del total de 546 incendios forestales ocurridos en la demarcación Centro, los 

datos revelan que el 41,57 % se produjeron por negligencia o causa accidental, 
mientras que los incendios forestales cuyo origen es intencionado alcanza un 

porcentaje del 44,32 %. Más del 80 % de la superficie forestal arrasada en esta 

demarcación tiene como origen principal de los incendios las causas mencionadas 

(Tabla 27 y Mapa 33, Tomo II). 

 

Tabla 27. Número de Incendios Forestales por Causalidad.  
Demarcación 3 - Centro. 

 

 

d) Demarcación 4 o Sur. 

 

La demarcación 4 tiene una superficie total de 378.562,7 ha, siendo 

156.913,27 ha superficie forestal. Los siniestros que han ocurrido durante 2001-2015 

han sido 400 y han arrasado 1.849,22 ha de superficie forestal (Mapa 34, Tomo II).  

El 77,5 % de los incendios forestales se consideran conatos (superficie 

forestal afectada < 1 ha), mientras que el 22,5 % restante (≥ 1 ha) es considerado 

incendio forestal (Tabla 28 y Mapa 35, Tomo II).  
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Tabla 28. Cuantificación de los Incendios Forestales por superficie afectada. 
Demarcación 4 - Sur. 

 

 

Del total de 400 incendios forestales, los datos revelan que el 50 % se 

produjeron por negligencia o causa accidental, mientras que los incendios forestales 

cuyo origen es intencionado alcanzan un porcentaje del 34 %. Más del 80 % de la 

superficie forestal arrasada en esta demarcación tiene como origen principal de los 

incendios las causas mencionadas (Tabla 29 y Mapa 36, Tomo II). 

 

Tabla 29. Número de Incendios Forestales por Causalidad. 
Demarcación 4 - Sur. 

 

 

Los datos observados sobre los incendios forestales ocurridos en las 

demarcaciones Centro y Sur revelan que durante el periodo 2001-2015 no se han 

producido Grandes Incendios Forestales (GIF). 

En las tablas 30 y 31 se ofrece un resumen de los incendios forestales en las 

cuatro demarcaciones del Plano Territorial por Demarcaciones. Es significativo 

observar en la tabla 31 que las demarcaciones 2 y 4, que presentan una mayor 

superficie incendiada, son las que tienen un menor número de  siniestros.  
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Tabla 30. Superficie forestal por Demarcaciones.   

 

 

Tabla 31. Número de Incendios Forestales por Demarcaciones y superficie forestal 
afectada. 

 

 

Este hecho se corresponde con la presencia en ambas demarcaciones, de 

incendios forestales de gran entidad e importancia. Son los Grandes Incendios 

Forestales (GIF) ocurridos en la Demarcación del Noroeste, comentados 

anteriormente, que afectaron a los términos Municipales de Calasparra y Moratalla, y 

los incendios ocurridos en la Demarcación Sur que, aun no teniendo la entidad  de 

Gran Incendio Forestal (≥ 500 ha), sí devastaron una gran superficie forestal. Entre 

ellos, destacan cuatro incendios que superan las 100 ha: el ocurrido el año 2004, que 

devastó una superficie de 260,00 ha del paraje de Altos de la Galera; el ocurrido en 

2011, que devastó una superficie de 418,15 ha del paraje de Atamaría; el ocurrido en  

2014, que devastó una superficie de 160,09 ha del paraje del Barranco del Feo; y, por 

último, el ocurrido en el año 2015 que devastó una superficie forestal de 228,22 ha del 

paraje Sierra del Almirez (UDIF, partes definitivos de incendios forestales 2004, 2011, 

2014 y 2015). 
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Nacho García. Colección Particular. 

Acuarela a Color. 

Descargas medios aéreos, Foca. Incendio del Garruchal, año 2015. 

Autor: Isabel Sánchez Valera. 
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Capítulo 4.  

 

Desarrollo de una aplicación para el cálculo del Índice de Riesgo de Incendio 
Forestal en la Región de Murcia. 

 

 

 

 

 

"El	conocimiento	del	riesgo	de	incendios	forestales	contribuye	a	desarrollar	una	adecuada	política	de	

prevención	y	una	mejor	asignación	de	los	medios	de	vigilancia	y	de	extinción	disponibles".	

	

Plan	INFOCA.	Análisis	del	Riesgo.	Junta	de	Andalucía	(2017).	
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Capítulo 4.  

 

Desarrollo de una aplicación para el cálculo del Índice de Riesgo de Incendio 

Forestal en la Región de Murcia. 

 

 

4.1 Análisis del sistema. 

 

4.1.1 Modelos de Datos. 

 

4.2 Fases del sistema. 

 

4.2.1 Descripción de las Fases. 

 

4.2.2 Desarrollo de la Aplicación. 

 

 4.2.3 Introducción del Índice de Riesgo de Incendios Forestal a un Sistema de 

Información Geográfica (SIG). 
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Se diseña una aplicación para determinar la probabilidad del Índice de Riesgo 

de Incendio Forestal que será exportable para su integración en un Sistema de 

Información Geográfica (SIG).  

El cálculo de este índice y la metodología desarrollada en este capítulo será 

la utilizada en el capítulo seis, Validación territorial de la aplicación SIG, de este 

trabajo de investigación, para obtener el Índice de Riesgo de Incendio Forestal para la 

Zona de Validación elegida. Determinar este índice y el desarrollo de una aplicación 

que facilite su cálculo es imprescindible y necesario para elaborar de forma correcta 

una cartografía que muestre las Zonas Prioritarias de Actuación para la prevención de 

incendios forestales en un determinado territorio.  

Esta metodología es la descrita en el Plan INFOMUR (2018) y es utilizada por 

diversos autores (Copete et al., 2007) y (Velázquez, 2008) para el mismo cálculo en 

otras Comunidades Autónomas y poblaciones: Castilla La Mancha, con los datos 

necesarios para el periodo comprendido entre los años 1990-2004, incorporan sus 

resultados a su plan de actuación contra los incendios forestales; Castilla y León, 

realizan un estudio del Índice de Riesgo de Incendio Forestal para el término municipal 

de Santa Cruz de Pinares y los Montes de Utilidad Pública 83, 87 y 128. 

Los datos de partida serán los incendios que han ocurrido en la Región de 

Murcia en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2015 solicitados a la Unidad 

de Defensa Contra Incendios Forestales de la Región de Murcia (UDIF) de la 

Subdirección General de Política Forestal. Esta base de datos de incendios se 

encuentra georreferenciada en Datum etrs´89 y contiene la información alfanumérica 

suficiente asociada a cada incendio para poder realizar el correspondiente análisis 

territorial. Se tomará el corte de hoja y numeración de cartografía oficial a escala 

1:5.000 establecido en el Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio, por el que se regula 

el sistema geodésico de referencia oficial de España, indicando, en su capítulo II 

artículo seis, que  las hojas a escala 1:5.000 tendrán un tamaño de 1’ 15’’ x 2’ 30’’ que 

resultará de dividir la correspondiente hoja del MTN50 en sesenta y cuatro partes. Los 

límites de la Región de Murcia contienen un total de 1487 hojas a escala 1:5.000. 
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El Índice de Riesgo de Incendio Forestal (Rᵢ) es el resultado de integrar la 

frecuencia de incendios, la tipología de las causas y la peligrosidad de los 

combustibles forestales en una zona determinada, atendiendo a la siguiente expresión: 

 

Rᵢ = Fᵢ × Cᵢ × Vᵢ 
 

donde: 

 

Fᵢ es el índice de frecuencia. 

Cᵢ es el índice de causalidad. 

Vᵢ es el índice de combustibilidad. 

 

El Índice de Riesgo de Incendio Forestal es proporcional a sus tres 

componentes, si alguno de ellos es muy bajo el riesgo de incendio también lo es 

aunque los otros puedan ser altos. 

A la hora de determinar para cada uno de los cortes 1:5.000 los valores de los 

diferentes índices que conforman la ecuación principal se van a utilizar las siguientes 

ecuaciones: 

 

  Índice de Frecuencia (Fᵢ). 

 
Su cálculo se realizará con los promedios del número de incendios en una 

zona determinada. Para el desarrollo de la aplicación se tomarán los datos 

correspondientes a cada corte 1:5.000, atendiendo a la expresión: 
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 Índice de Causalidad (Cᵢ). 

 
Índice que señala la tipología más frecuente de causas de incendios 

forestales en la zona, su cálculo se realiza mediante la expresión: 

 

 

 

 Índice de Peligrosidad derivado del Combustible Forestal (Vᵢ). 

 
Índice que representa la enorme importancia que la vegetación tiene dentro 

del cálculo del riesgo. Se calculará de acuerdo con la superficie cubierta por cada tipo 

de combustible en la zona considerada, así como con su mayor o menor probabilidad 

de ignición, combustión y propagación. Los tipos o grupos de combustibles se han 

clasificado según la tipología definida por el U.S. FOREST SERVICE (Rothermel, 

1983), adaptados a España por la Dirección General de Medio Ambiente (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Valoración de la peligrosidad de los grupos de combustibles. 

 

Fuente: Vélez, 2000b. 

 

Este  índice de peligrosidad derivado del combustible forestal se calcula con 

la fórmula: 
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4.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA. 
 

El análisis del sistema es el primer paso dado hacia la construcción de una 

aplicación. Se basa en las cuestiones planteadas por el usuario del sistema con el 

objetivo de  marcar la vía de seguimiento para la programación de la aplicación. 

 

 Necesidades planteadas del sistema. 

 

1. Diseñar un sistema informático que permita realizar el cálculo del Índice de Riesgo 

de Incendio Forestal de una zona, determinada en este caso por las cuadrículas 

1:5.000. 

2. Posibilidad de introducir y/o modificar los datos contenidos en cada cuadrícula 

1:5.000 sobre: 

a) Frecuencia de incendios. 

b) Causalidad de incendios. 

c) Combustible forestal. 

 

3. Tras la realización de una campaña de incendios, incorporar los nuevos valores de 

frecuencia, causalidad de incendios y combustible forestal. 

4. En el momento de modificar los datos almacenados, realizar el recálculo del Índice 

de Riesgo de Incendio Forestal con los nuevos datos actualizados. 

 

El diagrama de flujo del sistema (Fig. 1) muestra el proceso de análisis de 

datos. 
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Figura 1. Diagrama de flujo para el cálculo del Índice de Riesgo de Incendio Forestal.  
  
 

 Requisitos a cumplir por el sistema. 
 

Requisito es la capacidad o condición que necesita el usuario para resolver 

un problema o conseguir un objetivo determinado. El objetivo es diseñar una 

aplicación informática para el cálculo del Índice de Riesgo de Incendio Forestal para 

cada cuadrícula 1:5.000 en la que se encuentra dividida la Región de Murcia.  

Para cada cuadrícula se utilizará la fórmula de cálculo establecida, teniendo 

en cuenta los valores actualizados al momento del índice de frecuencia de incendios, 

el índice de causalidad y del índice de peligrosidad del combustible forestal. 
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1. Ejecución bajo WINDOWS. 

 

 El sistema tiene que ser capaz de ejecutarse bajo los sistemas 

operativos más extendidos en la Administración, en la empresa y en el 

entorno de un particular. 

 Debe funcionar bajo los siguientes sistemas operativos sin necesidad 

de recompilación del aplicativo; Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8 y Windows 10. 

 Debe funcionar bajo sistemas operativos de 32 bits como de 64 bits. 

 

2. Universalidad. 

 

 El sistema tiene que poder funcionar en el mayor número de 

ordenadores (sobremesa, portátiles, etc.) sin necesidad de instalación 

de un entorno específico de ejecución. 

 

3. Utilización de un motor de base de datos relacional. 

 

 Diseño de un modelo de datos Entidad – Relación. 

 

4. Utilización del lenguaje SQL para el acceso y manipulación de los datos. 

 

5. Migración de la base de datos. 

 

 Posibilidad y facilidad de migración de la base de datos a otros 

motores de base de datos. 
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6. Transportabilidad. 

 

 Facilidad para el usuario para transportar la base de datos en un 

pendrive desde su ordenador a cualquier otro dispositivo. 

 

7. Facilidad para realizar el recálculo de los nuevos Índices de Riesgo de Incendio 
Forestal. 

 

8. Ergonomía y facilidad de uso por el usuario final. 

 

 Diseño y desarrollo ergonómico de los formularios para un manejo 

cómodo por parte del usuario sin necesidad de apoyo de un técnico 

más cualificado. 

 

9. Exportación de los datos. 

 

 Facilidad de exportación de los datos a archivos en formato Excel. 

 

10. Facilidad para el acceso y consulta a los cálculos que se realizan. 
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4.1.1  Modelo de Datos. 
 

El modelo de datos que se va a desarrollar incorporará dos tipos de 

entidades: entidades de datos externos y entidades de datos exportados (Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Diagrama del modelo de datos para el cálculo del Índice de Riesgo de 
Incendio Forestal. 
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 Entidades de Datos Externos. 
 

Las entidades que van a representar a los datos externos exportados desde 

un sistema SIG son: 

 

a) Incendios. 

 

Contiene, por cada cuadrícula 1:5.000, la relación de todos los incendios que 

se han producido durante el periodo de estudio (2001-2015), las campañas y la 

información en detalle del incendio, incluida la categoría causa real del incendio. 

 

b) Combustible. 

 

Contiene por cada cuadrícula 1:5.000, los distintos Modelos de Combustible y 

la cantidad de superficie ocupada en hectáreas. 

Ambas entidades se alimentan con los datos que se obtienen de los 

incendios, su causa y su cuadrícula desde el sistema SIG. Este proceso generará dos 

tipos de tablas: Tabla incendios y  Tabla combustible. 

 Tabla incendios. Contendrá toda la información detallada de un 

incendio. 

Los datos detallados de los incendios se extraen del análisis en un sistema 

SIG y se importan a un archivo Excel. Estos datos se importarán (cada vez) desde una 

hoja Excel a la tabla, eliminando los anteriormente almacenados. 

 Tabla combustible. Contendrá toda la información de los grupos de 

combustible y de los modelos de combustibles que se encuentran en 

cada una de las cuadrículas 1:5.000. 

Los modelos de combustibles se han categorizado en dos niveles, atendiendo 

a las necesidades precisas de la aplicación para poder realizar correctamente el 

cálculo de las ecuaciones integradas en el sistema: 
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 Primer nivel, denominado Grupo de Modelos de Combustible. 

 Segundo nivel, denominado Modelo de Combustible. 

 

Como consecuencia de esta categorización, cada cuadrícula 1:5.000 constará 

de: 

 Uno o varios Grupos de Modelos de combustible.  

 Uno o varios Modelos de combustible. 

 

Los datos detallados de los modelos de combustibles y sus grupos se extraen 

del análisis  SIG a un archivo Excel. Los datos se importarán (cada vez) desde una 

hoja Excel a la tabla, eliminando los anteriormente almacenados. 

 

 Entidades de Datos Exportados. 
 

Las entidades derivadas de los datos exportados desde el Sistema de 

Información Geográfica (SIG) son los siguientes: 

a) CUADRÍCULAS 1:5.000: contiene e identifica todas las cuadrículas 1:5.000. 

b) GRUPO DE CAUSAS: contiene todos los grupos de causas que tipifican un 

incendio. 

c) GRUPO DE COMBUSTIBLE: contiene todos los modelos de combustible. 

d) ESTADÍSTICA DE CAUSAS: contiene cada una de las cuadrículas 1:5.000 y, para 

cada año de campaña, los incendios que se han producido junto con su causa. 

e) ÍNDICE DE CAUSALIDAD: contiene cada una de las cuadrículas 1:5.000, para 

cada año de campaña y para una causa de incendio, el número de incendios que 

se han producido, así como un factor de ponderación que servirá para obtener el 

índice de causalidad para cada cuadrícula – año – causa. 

f) COMBUSTIBILIDAD DE CADA CUADRÍCULA: contiene para cada una de las 

cuadrículas 1:5.000, los modelos de combustible de la cuadrícula, un factor de 

ponderación del grupo de combustible y la superficie afectada por ese combustible. 
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g) ÍNDICE DE COMBUSTIBILIDAD: a partir de los modelos de combustible y de la 

superficie afectada de una cuadrícula se obtiene para cada cuadrícula el total de 

superficie afectada y el índice de combustibilidad para toda esa superficie. 

h) ÍNDICE DE RIESGO: contiene para cada cuadrícula 1:5.000, sus coordenadas 

UTM. Los índices calculados para la cuadrícula; índice de causalidad, frecuencia de 

incendios, índice de combustilibilidad, y el resultado final Índice de Riesgo de 

Incendio Forestal. 

Estas entidades definen los datos y objetos que van a permitir realizar el 

cálculo del Índice de Riesgo de Incendio Forestal para cada cuadrícula contenida en la 

base de datos, quedando definidas dentro de la aplicación como: 

 Cuadrículas 1:5.000. El nombre de la tabla es CCFF. Contiene la 

identificación de todas las cuadrículas 1:5.000. 

Las cuadrículas se obtienen a partir de los datos de la tabla importada de 

INCENDIOS. Como clave primaria para la relaciones se  establecerá el campo CCFF. 

 Grupo de Causas. El nombre de la tabla es GRCAUSA. Contiene 

todos los grupos de causas de incendio. 

Los grupos de causas de incendios se obtienen a partir de los campos 

CAUSA_REA y CAUSA_SUP de la tabla importada de INCENDIOS. Como clave 

primaria para la relaciones se  establecerá el campo CAUSA. 

 Grupo de Combustible. El nombre de la tabla es GRCOMB. Contiene 

todos los grupos de combustibles disponibles. 

Los grupos de causas de incendios se obtienen a partir del campo 

GRUPO_COMB de la tabla importada de COMBUSTIBLE. Como clave primaria para 

la relaciones se  establecerá el campo GRCOMB. 

 Estadística de causas. El nombre de la tabla es EST_CAUSA. 

Contiene la relación de incendios que se han producido con la 

identificación de su cuadrícula, el año del incendio, la causa del mismo 

y el identificador del incendio. 
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Se obtiene a partir de cada uno de los incendios de la tabla importada 

INCENDIOS, analizando los campos FID_INTER, CCFF, FID_INCEND, 

CAUSAS_REA, CAUSAS_SUP y DIA. Como clave primaria para la relaciones se 

establecerá el campo IDESTCAUSA. 

 Índice de causalidad. El nombre de la tabla es INCAUSA. Contiene 

para cada cuadrícula y año, la causa del incendio, el número de 

incendios producidos por esa causa, y el índice de causalidad 

calculado para la cuadrícula. 

Dependiendo de la importancia de la cuadrícula, cada cuadrícula tiene un 

factor de ponderación (por defecto es 1). Como clave primaria para la relaciones se 

establecerán los campos CCFF, GRCOMB. 

 Índice de combustibilidad. El nombre de la tabla es CICOMB. 

Contiene para cada cuadrícula, la superficie afectada ponderada, total 

superficie afectada y el cálculo del índice de combustibilidad de la 

cuadrícula. 

Como clave primaria para la relaciones se establecerán los campos CCFF. 

 Índice de Riesgo de Incendio Forestal. El nombre de la tabla es 

INRIESGO. Contiene para cada cuadrícula, la superficie afectada 

ponderada, total superficie afectada y el cálculo del índice de 

combustibilidad de la cuadrícula. 

Como clave primaria para la relaciones se establecerán los campos CCFF. 

 

4.2 FASES DEL SISTEMA. 
 

Tras realizar un primer análisis funcional se identifican y se divide todo el 

proceso en 8 fases. Cada fase funcional se analiza para identificar las identidades de 

datos principales que intervienen, los distintos subprocesos por los que tienen que 

pasar los datos y el flujo de datos desde la entrada hasta su salida.  
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Las fases identificadas son las siguientes (Fig. 3): 

a) Fase 1: Introducción de datos. 

b) Fase 2: Extracción de las entidades de datos principales. 

c) Fase 3: Configuración general y ponderación previa al realizar los procesos de 

cálculo. 

d) Fase 4: Pre-cálculo. 

e) Fase 5: Cálculo de la fórmula de la Frecuencia de Incendios. 

f) Fase 6: Cálculo de la fórmula de Índice de Causalidad de Incendios. 

g) Fase 7: Cálculo de la fórmula de Índice de Combustibilidad. 

h) Fase 8: Cálculo del Índice de Riesgo de Incendio Forestal. 

 

 

Figura 3. Diagrama de funcionalidades del sistema de cálculo del Índice de Riesgo de 
Incendio Forestal.  
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4.2.1 Descripción de las Fases. 
 

a) Fase 1: Introducción de datos. 

Desde nuestro sistema SIG se extraen y exportan los datos de todos los 

incendios que se han producido durante el periodo de años a analizar, los datos 

referentes a las causas que provocan los incendios, y los datos de combustibilidad de 

cada incendio. Los resultados se obtendrán en un formato preestablecido para poder 

realizar la importación automática a nuestro sistema y se crearán dos entidades 

nuevas: las tablas de INCENDIOS y de COMBUSTIBLES ASOCIADOS A LOS 

INCENDIOS (Fig. 4). 

A continuación se determina si queremos mantener los datos anteriores 

calculados o no. 

 

 

Figura 4. Diagrama de funcionalidad.  
FASE 1 - MANUAL 
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b) Fase 2: Extracción de las entidades de datos principales. 

Una vez importados los datos INCENDIOS y COMBUSTIBLES del sistema 

SIG se deben extraer nuevos datos e introducirlos en las entidades principales de 

nuestro sistema. Las entidades de datos que se obtienen con las CUADRICULAS, los 

MODELOS DE COMBUSTIBLE y los GRUPOS DE CAUSA de incendios (Fig. 5). 

 

 

Figura 5. Diagrama de funcionalidad.  
FASE 2 - PROGRAMACIÓN 

 

c) Fase 3: Configuración general y ponderación previa a realizar los procesos de   

cálculo. 

Determinar el número de años que se van a procesar obteniéndolo a partir de 

las fechas en la que se han producido los incendios. Durante esta fase se 

establecerán parámetros generales del sistema, y se fijarán los factores de 

ponderación para los modelos de combustibles y los grupos de causas (Fig. 6). 
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Figura 6. Diagrama de funcionalidad.  
FASE 3 - CONFIGURACIÓN 
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d) Fase 4: Pre-cálculo. 

Antes de comenzar los procesos que calculen los distintos índices, para cada 

una de las cuadrículas, se realizan procesos intermedios para obtener los resultados 

necesarios antes de aplicar las fórmulas. 

Con los datos principales del sistema se realiza un proceso que determina, 

para cada cuadrícula y grupo de combustible, la cantidad de superficie quemada por 

todos los incendios que se han producido dentro de esa cuadrícula (Fig. 7). 

 

 

Figura 7. Diagrama de funcionalidad. 
FASE 4 – PRE-CÁLCULO 

. 
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e) Fase 5: Cálculo de la fórmula de la Frecuencia de Incendios. 

Consiste en un proceso de cálculo de la frecuencia de incendios, ponderada 

para un número de años dado y para cada una de las cuadrículas (Fig. 8).  Para cada 

cuadrícula se establecerá: 

1. El número de incendios producidos durante el periodo de años en estudio.  

2. El porcentaje de la frecuencia de incendios que se han producido y el factor de  

ponderación.  

Su cálculo se realizará atendiendo a la expresión: 

 

 

Donde:  

 

Fᵢ es el índice de frecuencia. 

nᵢ es el número de incendios en el año ᵢ. 

a  es el número total de años que se analizan. 

 

En función de la puntuación obtenida la valoración de la frecuencia de 
incendios es el que se ofrece en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Valoración de los resultados del Índice de Frecuencia. 

 

Fuente: Plan INFOMUR, 2018. 
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Figura 8. Diagrama de funcionalidad.  
FASE 5 - CÁLCULO DEL ÍNDICE DE FRECUENCIA 
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f) Fase 6: Cálculo de la fórmula de Índice de Causalidad de Incendios. 

Para cada cuadrícula, realiza el cálculo del índice de causalidad de incendios 

a lo largo de los años, indicando la causa más frecuente de incendio (Fig. 9). 

Durante el proceso se establecen los mecanismos de consultas del índice y  

la modificación del mismo si es necesario; del mismo modo, se crean elementos para 

la impresión de los resultados y su exportación a Excel. 

Su cálculo se realizará atendiendo a la expresión: 

 

Donde:  

 

Cᵢ es el índice de causalidad. 

nᵢc es el número de incendios de cada causa en cada año. 

nᵢ  es el número de incendios en cada año. 

a   es el número total de incendios. 

 

Los Coeficientes de Peligrosidad que recomienda (Vélez, 2000b) aparecen 

descritos en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Coeficientes de Peligrosidad. 

 

Fuente: Vélez, 2000b. 
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Esta tabla trata de estimar la probabilidad de que una determinada fuente de 

ignición de lugar a un incendio. De este modo, se considera que la probabilidad de que 

un incendiario genere un incendio es dos veces mayor que la probabilidad de que el 

incendio se genere por una negligencia, y diez veces mayor de que se origine por un 

accidente o rayo (Vélez, 2000b), de ahí los valores que se asignan. En función de la 

puntuación obtenida se valora el índice de casualidad tabla 4.  

 

Tabla 4. Valoración de los resultados del Índice de Causalidad. 

 

Fuente: Plan INFOMUR, 2018. 

 

Para cada uno de los cortes analizados, valores calificados de “muy alto” 

significan que la mayor parte de los incendios ocurridos en el área analizada son 

intencionados; si la valoración es bajo o muy bajo, los incendios ocurridos son 

principalmente por causas accidentales. 
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Figura 9. Diagrama de funcionalidad.  
FASE 6 - CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CAUSALIDAD 
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g) Fase 7: Cálculo de la fórmula de Índice de Combustibilidad. 

Para cada cuadrícula se realiza el cálculo del índice de peligrosidad derivado 

del combustible forestal (Fig. 10). 

Durante el proceso se establecen los mecanismos de consultas del índice y  

la modificación del mismo si es necesario; del mismo modo, se crean elementos para 

la impresión de los resultados y su exportación a Excel. 

Su cálculo se realizará atendiendo a la expresión: 

 

 

Donde:  

 

Vᵢ es el índice de combustibilidad. 

S  superficie forestal. 

V  peligrosidad de cada modelo de combustible. 

Sm superficie ocupada por cada modelo de combustible. 

 

Los resultados obtenidos se interpretarán atendiendo a los valores 

establecidos en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Valoración del Índice de Peligrosidad derivado de los grupos de combustibles.  

 

Fuente: Plan INFOMUR, 2018. 
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Figura 10. Diagrama de funcionalidad.  
FASE 7 - CÁLCULO DEL ÍNDICE DE COMBUSTIBILIDAD 

. 
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h) Fase 8: Cálculo del Índice de Riesgo de Incendio Forestal. 

Para cada cuadrícula se realiza el cálculo del índice de peligrosidad derivada 

del combustible forestal, aplicando la fórmula de acuerdo a la superficie cubierta por 

cada tipo de combustible así como la probabilidad de ignición (Fig. 11). 

Durante el proceso se establecen los mecanismos de consultas del índice y  

la modificación del mismo si es necesario; del mismo modo, se crean elementos para 

la impresión de los resultados y su exportación a Excel. 

Su cálculo se realizará atendiendo a la expresión: 

 

Rᵢ = Fᵢ × Cᵢ × Vᵢ 
 

donde: 

 

Fᵢ es el índice de frecuencia. 

Cᵢ es el índice de causalidad. 

Vᵢ es el índice de combustibilidad. 

 

En función de la puntuación obtenida la valoración del Índice de Riesgo de 

Incendio Forestal es el que se ofrece en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Valoración de los resultados del Índice de Riesgo de Incendio Forestal. 

 

Fuente: Plan INFOMUR, 2018. 
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Figura 11. Diagrama de funcionalidad.  
FASE 8 - CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIEGO DE INCENDIOS 

 

4.2.2 Desarrollo de la Aplicación. 
 

El motor de base de datos sobre el cual se va a desarrollar la aplicación de 

cálculo debe cumplir con los requisitos del sistema descritos. Se va a optar para el 

desarrollo por el sistema gestor de base de datos de Microsoft Access, capaz de 

organizar de modo correcto los datos necesarios para el cálculo y que permite obtener 

con rapidez diversos tipos de información temática. Las características que presenta 

este sistema de gestión de base de datos elegido son las siguientes: 

1) Base de datos relacional (BDR), tipo de base de datos que cumple con el modelo 

más utilizado actualmente para implementar las BD ya planificadas. Permite 

establecer interconexiones o relaciones entre los datos que están guardados en las 

diferentes tablas y, a través de dichas conexiones, relacionar los datos.  
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2) Utiliza el lenguaje SQL, lenguaje declarativo de acceso a bases de datos 

relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de 

sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten 

efectuar consultas con el fin de recuperar, de forma sencilla, información de bases 

de datos, así como hacer cambios en ella.  

3) Creación de formularios, interfaces que permiten mostrar y modificar los datos de 

las tablas de Access. Para ello se dispone de los recursos de interfaz usuales de 

Windows: botones, listas desplegables, casillas de verificación, gráficos, etc.  

4) Creación de informes, con los cuales se podrá generar documentación temática a 

partir de las tablas de la base de datos, con objeto de su impresión y consulta.  

5) Capacidad de interactuar con otras aplicaciones gracias a la exportación de datos a 

formatos diferentes, característica necesaria para la integración de los resultados 

en un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

6) Adaptación de manera sencilla de la aplicación al análisis del Índice de Riesgo de 

Incendio Forestal a distintos territorios.  

 

La aplicación constará de diversos módulos para el cálculo de cada una de 

las fases funcionales descritas. Dos son los objetivos: conseguir una salida que 

muestre el Índice de Riesgo de Incendio Forestal para cada una de las 1.475 

cuadrículas (hojas) 1:5.000 en las que se divide la Región de Murcia; y, obtener un 

resultado en formato adecuado para ser incorporado a un Sistema de Información 

Geográfica, para generar la cobertura espacial que corresponda para su uso en 

posteriores análisis del territorio y tomas de decisiones. 

Cada uno de los módulos o formularios programados para el procesamiento 

de datos de las diferentes fases descritas para el cálculo del Índice de Riesgo de 

Incendio Forestal deben contener la ejecución de los siguientes procesos: 

a) Programación para cada formulario de cálculo de informes que muestren los resul-

tados de los mismos y la posibilidad de su impresión, siendo uno de los propósitos 

de ésta la revisión de ellos (Fig. 12). 
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Figura 12. Formularios para la presentación de datos temáticos.  
 

 

b) Capacidad para cada formulario de cálculo de exportar los resultados a otros forma-

tos, por ejemplo .xls (Fig. 13).  

 

 

Figura 13. Exportación de datos a formato .xls.   
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c) Generación de un módulo para la introducción o cambios de parámetros generales 

para realizar los cálculos (Fig. 14). 

 

 

Figura 14. Configuración general de parámetros.    
 

Seguidamente a establecer los módulos comunes a las diferentes fases que 

componen el procedimiento de cálculo, se procede al desarrollo de los diferentes 

módulos que forman las 8 fases del proceso: 

 

 Desarrollo de las Fases 1 - 2. Preparación de Datos.  

Estas fases definen los procesos de preparación de datos necesarios para el 

posterior cálculo. Son fases que se caracterizan por un tipo de trabajo más manual y 

de análisis de datos marcada por la necesidad de verificar que los datos son fiables y 

que cumplen con la normalización necesaria para que los resultados se puedan 

integrar en la aplicación. 

La verificación de los datos se realiza por medio de herramientas de análisis 

del territorio para su posterior importación a los formatos correspondientes. La 

integración de estos resultados dentro de la aplicación se programa con varios 

formularios que cumplen siguientes las características: 
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 Información para la obtención de los datos y exportación de los 

mismos (Fig. 15).  

 Introducción de las tablas necesarias (Fig. 16).  

 Introducción de los parámetros generales para la salida de informes. 

 

 

Figura 15. Preparación de datos SIG.  
MÓDULO FASES 1 - 2 

 

 

 

Figura 16. Preparación de tablas.  
MÓDULO FASES 1 - 2 
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 Desarrollo de las Fases 3 - 4. Configuración.  

Estas dos fases del proceso son más automatizadas, en ellas se llevará a 

cabo la configuración de los factores de ponderación para las variables que sean 

necesarias. Estos factores serán los responsables de establecer la importancia que 

cada una de ellas tomará en los cálculos que se realicen. Es uno de los pasos 

principales, ya que atendiendo al valor que tome cada factor, el resultado del Índice de 

Riesgo de Incendio Forestal podrá indicar un tipo de riesgo diferente para una misma 

zona de estudio. 

Seguidamente, y tras establecer los distintos factores de ponderación, se 

procederá al precálculo de la información básica necesaria para ejecutar los cálculos 

finales para cada cuadrícula. 

Estos dos procesos precisan la programación de tres formularios con las 

siguientes características: 

 Introducción de los factores de ponderación (Fig. 17).  

 Cálculo de superficies, y número de siniestros ocurridos por cuadrícula 1:5.000 

(Fig. 18).  

 

 
Figura 17. Configuración factores de ponderación.   

MÓDULO FASES 3 - 4 
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Figura 18. Precálculo de datos intermedios.  
 MÓDULO FASES 3 - 4 

 

 Desarrollo de la Fase 5. Frecuencia de Incendios Forestales. 
 

Nos encontramos en la primera fase que calculará el primer elemento que 

forma parte de la formulación para el cálculo del Índice de Riesgo de Incendio 

Forestal. Se desarrollará la programación para el cálculo de la Frecuencia de 
Incendios Forestales, atendiendo a la fórmula: 

 

 

 

Esta programación generará un solo formulario con las siguientes 

capacidades de cálculo (Fig. 19): 

 Cálculo de la frecuencia de incendios forestales para cada cuadrícula 

1:5.000 y por rango de años. 

 Capacidad de indicar el número de años a procesar para cada cálculo 

que se necesite.  
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 Búsqueda por número de cuadrícula 1:5.000, con la finalidad de 

obtener los resultados de forma individual o por zonas para una 

posible revisión.  

 Visualización en pantalla de los resultados consultados para una o 

varias cuadrículas.  

 

 

Figura 19. Cálculo de la Frecuencia de Incendios Forestales. 
MÓDULO FASE 5 

 

 Desarrollo de las Fase 6. Índice de Causalidad. 
 

Esta fase se corresponde con el cálculo de la segunda variable necesaria 

para el cálculo final del Índice Riesgo de Incendio Forestal. Para ello, se desarrollará la 

programación para el cálculo del Índice de Causalidad, atendiendo a la fórmula: 
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La programación de este módulo se desarrollará con tres funcionalidades, con 

la finalidad de poder realizar chequeos de la información para aquellas cuadrículas 

donde el resultado no sea el esperado. Esta programación se verá reflejada en un solo 

formulario, que tendrá como resultado el cálculo del Índice de Causalidad (Figs. 20 y 

21). 

 

Figura 20. Cálculo del Índice de Causalidad de Incendios Forestales.  
MÓDULO FASE 6 

 

 

Figura 21. Presentación del Índice de Causalidad de Incendios Forestales. 
MÓDULO FASE 6 

 
 
 
. 
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 Desarrollo de las Fase 7. Índice de Combustibilidad. 
 

Esta fase se corresponde con el cálculo del Índice de Combustibilidad, 

última de las variables que se necesitan calcular para obtener el Índice de Riesgo de 

Incendio Forestal, atendiendo a la fórmula: 

 

 

 

La programación de este módulo se realizará con dos funcionalidades con el 

propósito de poder ejecutar chequeos de la información para aquellas cuadrículas 

donde los resultados no sean los esperados. Esta programación se mostrará en un 

solo formulario que servirá para la obtención del cálculo del índice (Fig. 22). 

 

 

Figura 22. Cálculo del Índice de Combustibilidad de Incendios Forestales. 
MÓDULO FASE 7 
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 Desarrollo de las Fase 8 - Fase Final. Cálculo del Índice de Riesgo de Incendio 
Forestal. 

 

Es la fase de programación en la que se obtendrá el resultado final para cada 

cuadrícula del Índice de Riesgo de Incendio Forestal, atendiendo a la fórmula: 

 

Rᵢ = Fᵢ × Cᵢ × Vᵢ 
 

La programación genera un solo formulario (Fig. 23), que atendiendo a la 

fórmula anterior presentará los resultados solicitados para cada cuadrícula. Además, 

mostrará los resultados de los tres índices calculados en la fase 5, fase 6 y fase 7.  

Los formatos de salida de la información final serán de dos tipos, uno para su 

impresión, en caso necesario, y otro para añadir los mismos a un Sistema de 

Información Geográfica (SIG). 

 

 

Figura 23. Presentación del Índice de Riesgo de Incendio Forestal.  
MÓDULO FASE 8 
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4.2.3 Introducción del Índice de Riesgo de Incendio Forestal a un Sistema de 
Información Geográfica (SIG). 

 

La información obtenida con el desarrollo de la aplicación para el cálculo del 

Índice de Riesgo de Incendio Forestal, para cada una de las cuadrículas 1:5.000, tiene 

que incorporarse a un Sistema de Información Geográfica (SIG) y obtener una 

representación gráfica de los datos para su posterior utilización en la planificación de 

tareas de prevención contra los incendios forestales. 

La metodología para poder realizar esta representación y salida gráfica se 

divide en las siguientes cuatro etapas (Fig. 24): 

 

 

Figura 24. Metodología para introducción del Índice de Riesgo de Incendio Forestal 
en un SIG. 
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 Etapa 1. Preparación de Datos. 
 

Los datos que provienen del cálculo anterior en formato .xls, tienen que 

incorporar la siguiente información necesaria para cada una de las cuadrículas: 

 Identificador de cada cuadrícula.  

 Coordenadas UTM del centroide de cada cuadrícula.  

 Valor del Índice de Riesgo de Incendio Forestal para cada cuadrícula.  

Una vez comprobado que los datos son correctos se tiene que incorporar un 

nuevo campo donde se indique la valoración alfanumérica del Índice de Riesgo de 

Incendio Forestal calculado para cada cuadrícula, cumpliendo los datos descritos en la 

tabla 7. 

 

Tabla 7. Valoración de los resultados del Índice de Riesgo de Incendio Forestal.  

 

Fuente: Plan INFOMUR, 2018. 

 

 Etapa 2. Incorporación de los datos a un Sistema de Información Geográfica. 
 

En la actualidad son numerosas las aplicaciones informáticas existentes para 

el análisis georreferenciado de elementos del territorio, tanto de software libre como 

privado. Todas ellas tienen en común la existencia dentro de su escritorio (desktop) de 

una herramienta capaz de añadir datos asociados a unas coordenadas UTM y crear a 

continuación la representación gráfica de los mismos. En este sentido, y con los datos 

obtenidos tras el cálculo y la preparación de los mismos, se procederá a la elaboración 

de la capa gráfica georreferenciada, que contendrá en su base de datos asociada 

todos los campos establecidos en la etapa anterior. 
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 Etapa 3. Exportación de datos. 

 

Una vez que se tiene la representación gráfica de los datos en pantalla es 

necesario exportar los datos al formato que corresponda para su posterior utilización. 

Se exportarán los datos a los distintos formatos vectoriales SIG y CAD más 

estandarizados (shapefile (shp), Drawing eXchange File (dxf)). 

 

 Etapa 4. Salida cartográfica de los datos. 
 

Para  materializar los resultados se generará la cartografía temática necesaria 

para cada análisis en formato digital o en papel. Para la exportación de las distintas 

salidas cartográficas se utilizarán formatos estandarizados (Portable Document Format 

(pdf), Joint Photographic Experts Group (jpeg)). 
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Capítulo 5. 

 

Diseño y desarrollo de una aplicación SIG para la prevención de incendios 

forestales en  zonas de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

 

 

 

 

 

"Los	Sistemas	de	Información	Geográfica	(SIG)	constituyen	una	importante	herramienta	en	las	tareas	

de	planificación	ambiental	y	ordenación	del	territorio.	Con	ellos	es	posible	resolver	con	más	facilidad	

complejos	problemas	de	asignación	"óptima"	de	actividades	al	territorio,	considerando	para	ello	tanto	

su	aptitud	intrínseca,	como	el	posible	impacto	ambiental	de	la	localización,	en	ese	punto	del	territorio,	

de	una	concreta	actividad".	

	

Joaquín	Bosque	Sendra	y	Rosa	C.	García	Dres.	en	Geografía	(2000).	

Universidad	de	Alcalá	de	Henares.	
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Capítulo 5.  

 

Diseño y desarrollo de una aplicación SIG para la prevención de incendios 

forestales en  zonas de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

 

 

5.1  Marco metodológico para el desarrollo de la aplicación. 

 

5.2  Diseño gráfico de la interfaz (GUI). 

 

5.3  Programación aplicación para el análisis de la Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

 

5.3.1 Programación Preparación de Datos. 

 

5.3.2 Programación Análisis Espacial. 

 

5.4 Síntesis del desarrollo de programación de una aplicación para el análisis de 

Interfaz Urbano Forestal (IUF). 
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5.1 MARCO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN. 

 

La creación de aplicaciones informáticas ofrece la posibilidad de poder 

analizar y comprender fenómenos que se hayan presentes en la sociedad actual, y la  

aplicación de los algoritmos adecuados para cada uno de los episodios que se 

suceden se convierten en instrumentos necesarios para la ayuda en la toma de 

decisiones en las que interviene más de una variable. Permiten distinguir y separar las 

distintas partes por las que atraviesa un fenómeno y poder localizar el origen del 

peligro buscando alternativas para solucionarlo en la fase adecuada. 

En la actualidad, el desarrollo de este tipo de aplicaciones destinadas a la 

gestión del territorio, al estudio del medio ambiente y al análisis de sucesos del riesgo, 

se encuentra en un periodo álgido por la evolución de las nuevas tecnologías. 

En relación a este trabajo, el desarrollo de la aplicación informática para 

estudiar los incendios forestales en la Interfaz Urbano Forestal (IUF) precisa implantar 

un marco metodológico que contemple el proceso de desarrollo de la aplicación 

informática. Consta de cinco fases relacionadas entre sí (Fig. 1). 

 

 

Figura 1. Marco metodológico de la aplicación informática. 
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FASE 1. INICIO. 

 

 

 

 

 

La preparación de datos previos consistirá en la programación de una 

aplicación previa capaz de simplificar o agilizar la organización y elaboración de la 

información básica de carácter vectorial y ráster necesarios para el análisis de la 

Interfaz Urbano Forestal (IUF). Esta aplicación constará de una Interfaz Gráfica de 

Usuario (GUI) que facilitará el flujo de entrada y salida de datos (Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Flujo de datos en formatos ráster y vectorial de entrada y salida de datos que 
se observan tras el proceso de preparación.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL FLUJO DE DATOS PREVIOS 

IDENTIFICACIÓN DEL FLUJO DE ACCIONES Y MODELO DE 
DATOS
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El flujo de acciones y modelo de datos establecerá el esquema teórico de 

análisis para representar la realidad compleja del riesgo que tiene una zona de Interfaz 

Urbano Forestal (IUF) de ser afectada por un incendio forestal, facilitando con ello la 

comprensión y estudio de su comportamiento. Este paso previo es imprescindible en el 

desarrollo de cualquier aplicación informática para automatizar el tratamiento de la 

información (Fig. 3). 

 

 

Figura 3. Flujo de acciones.  
 

Determinación de las estructuras con influencia forestal. El objetivo es 

automatizar el proceso para que la aplicación devuelva como resultado una cobertura 

en la que se muestre la realidad geográfica de aquellas estructuras que, en la medida 

establecida durante la programación o durante su ejecución, se encuentren dentro de 

la zona forestal o bajo su influencia. El resultado dará a conocer todas las estructuras 

de la superficie de Interfaz Urbano Forestal (IUF) del territorio elegido sobre el que 

discurrirá el análisis. 

Estudio de la tipología de Interfaz Urbano Forestal. Consiste en distinguir y 

clasificar las estructuras que forman parte de la superficie establecida como Interfaz 

Urbano Forestal (IUF), para comprender la proporción y disposición que tienen todas 

sus partes, y el dibujo que presenta este nuevo espacio para cada zona de estudio. 
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Confeccionar un programa informático preparado para una utilización 

específica, capaz de distinguir y clasificar estas estructuras de Interfaz Urbano 

Forestal (IUF), ayudará a los gestores a conocer la problemática que existe en este 

nuevo entorno geográfico. 

Priorización de actuaciones selvícolas preventivas. El desarrollo informático 

de esta última parte del flujo de acciones, determinará y mostrará una cartografía 

temática en la que se pondrá de manifiesto la priorización de actuaciones selvícolas 

preventivas para cada una de las estructuras encontradas en la zona de estudio. 

La cartografía de riesgo y priorización ayudará a dirigir el destino de las 

inversiones económicas, la situación más óptima y equilibrada entre seguridad e 

inversión económica. 

 

FASE 2. DEFINICIÓN. 

 

 

 

 

Los programas base incluyen Sistemas Operativos y Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

Los sistemas operativos realizan dos funciones básicas: proporcionar a los 

programadores de aplicaciones (y a los programas de aplicaciones) un conjunto 

abstracto de recursos simples, en vez de los complejos conjuntos de hardware; y, 

administrar estos recursos de hardware (Tanenbaum, 2009). 

El sistema operativo, que proporciona los medios necesarios y por el cual se 

ha optado para desarrollar la aplicación sobre la que se basa esta investigación, es 

Windows 10.1 (2015), desarrollado por la empresa Microsoft. 

 

 

DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS BASE 

DEFINICIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
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Los Sistemas de Información Geográfica son un conjunto de herramientas, de 

programas, equipamientos, metodologías, datos y personas perfectamente integrados, 

que permiten la colecta, el almacenamiento, el procesamiento y el análisis de datos 

geográficamente referenciados para un conjunto particular de objetivos (Bosque, 

2000). El Sistema de Información Geográfica que se utilizará como motor para el 

desarrollo de la aplicación informática es ArcGis 10.3 (2014) distribuido y 

comercializado por la empresa ESRI (ESRI, 2012; Torres, 2008). 

El lenguaje  de programación que se tomará para el desarrollo informático 

de la aplicación será Python, un lenguaje flexible y portable que se ajusta y conforma a 

las condiciones y necesidades para resolver las exigencias del análisis a realizar, y 

pone a disposición del gestor los resultados buscados. Este lenguaje se caracteriza 

por destacar el soporte de la orientación a objetos, el manejo de excepciones y el 

soporte de estructuras de datos de alto nivel, como por ejemplo las listas y los 

diccionarios. Está disponible para diferentes plataformas (UNIX, Solaris, Linux, DOS, 

Windows, OS/2, Mac OS, etc.) y crea interfaces gráficas de usuario (GUI), necesarias 

para la entrada y salida de datos, mediante conjuntos de herramientas como TkInter, 
wxPython, PyGTK y PyQt (Bahit, 2012; Arango et. al, 2007; Plinter, 2013; Python 2.7, 

2018; Summerfield, 2007). 

Python posee una gran cantidad de librerías y herramientas desarrolladas 

para el trabajo con datos geográficos e integración SIG capaces de operar con 

formatos de datos vectoriales y ráster, tales como PyQGIS librería de QGIS para 

ejecutar código Python, ArcPy librería para ejecutar código Python con Arcgis. Gvsig 

desde el año 2014, está desarrollando el proyecto GvPy1 (2014) que trata de 

desarrollar una librería en JPython que permita lanzar geoprocesos (Morales y 

Martínez, 2015). Además, Python, es un lenguaje interpretado que se ejecuta 

utilizando un programa intermedio llamado intérprete2, en lugar de compilar el código a 

lenguaje máquina que pueda comprender y ejecutar directamente una computadora 

(lenguajes compilados) (González, 2011). Ambos tienen sus ventajas, el lenguaje 

compilado es más rápido en su ejecución, mientras que el lenguaje interpretado es 

más flexible y portable, una de las característica fundamentales  que se desea que 

cumpla el lenguaje elegido. 

 

                                                            
1 Proyecto: "Acceso a los geoprocesos desde el módulo de Scripting en Gvsig Desktop 2.X". 
2 Intérprete: programa que analiza y ejecuta simultáneamente un programa escrito en un lenguaje fuente.  
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Algunos casos de éxito en el uso de Python son Google, Yahoo, la NASA, 

Industrias Light & Magic y todas las distribuciones Linux, en las que Python cada vez 

representa un tanto por ciento mayor de los programas disponibles (González, 2011). 

 

FASE 3. DISEÑO. 

 

 

 

El diseño de una Interface Gráfica de Usuario (GUI) proporciona a toda 

aplicación carácter y personalidad y  al mismo tiempo otorga al usuario final la facilidad 

de gestionar la entrada y salida de datos. 

En la actualidad en el desarrollo de las aplicaciones de interface gráficas se 

usan lenguajes visuales o herramientas (toolkits) que ofrecen los lenguajes de 

programación. Estas herramientas proporcionan gestores de eventos que permiten 

invocar al gestor de eventos adecuado. En general, el desarrollo de la aplicación sigue 

dos fases (Xhafa et al., 2006): 

Diseño de la  interfaz gráfica. En esta fase se eligen los distintos elementos 

(textos, colores, etc.), generalmente de manera visual en los lenguajes de 

programación y/o entornos de desarrollo. 

Gestión de los eventos. Integrar con el código del programa la lógica que 

resolverá el problema. 

 Las herramientas o librerías (toolkits) que se van a utilizar para la creación de 

la Interfaz Gráfica de Usuario que facilitará la entrada y salida de datos forman parte 

de la aplicación Qt3 (Summerfield, 2007). La combinación de Python y Qt, "PyQt" hace 

posible desarrollar aplicaciones en cualquier soporte y plataforma, ejecutándolo por 

ejemplo en Windows, Mac OS X, Linux  y en la mayoría de sistemas basados en Unix. 

 

                                                            
3 Qt es un framework multiplataforma orientado a objetos. Usado para desarrollar programas (software) 
que utilicen interfaz gráfica de usuario. Qt es desarrollada como un software libre y de código abierto a 
través de Qt Projec. 

DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI)  
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FASE 4. PROGRAMACION.  

 

 

 

Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) es un entorno de programación 

que ha sido empaquetado como un programa de aplicación. Consiste en un editor de 

código, un compilador, un depurador y un constructor de Interfaz Gráfica de Usuario 

(GUI). Los IDE proveen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los 

lenguajes de programación tales como C++, PHP, Python, Java, C#, Delphi, Visual 

Basic, etc. (García, 2013). 

Para la programación de la aplicación que se está desarrollando en esta 

investigación se ha elegido el entorno de programación PyScripter (2013) (Fig. 4): 

 Es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) diseñado para la realización de  

aplicaciones utilizando el lenguaje de programación Python.  

   Permite el desarrollo, depuración y ejecución del código por parte del programador. 

 Permite realizar las pruebas de ejecución del código para la detección y 

subsanación de los errores. 

 Es una herramienta Open Source. 

 

 

Figura 4. Entorno de programación.  
 

 

PROGRAMACIÓN 
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FASE 5. FASE DE VALIDACIÓN O TESTEO. 

 

 

 

En esta fase, a partir de los datos de entrada y tras los procesos 

automatizados en la aplicación, se contrasta que los resultados obtenidos se ajustan a 

la realidad del escenario elegido, y que la cartografía derivada para establecer zonas 

prioritarias para la realización de trabajos preventivos contra los incendios forestales 

ofrece la seguridad necesaria para el fin buscado. 

Iniciar el proceso de validación y comprobación de la aplicación desarrollada 

requiere elaborar una metodología propia. Cuyas acciones, que se establecen como 

base para lograr el propósito buscado, son las que se muestran en la figura 5 y su 

desarrollo posterior, en el capítulo 6, del presente trabajo. 

 

 

Figura 5. Metodología de acciones en la fase de validación.  
 

FASE DE VALIDACIÓN 
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5.2 DISEÑO GRÁFICO DE LA INTERFAZ (GUI). 

 

El proceso de diseño de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), demanda la 

realización de dos fases claramente diferenciadas. FASE 1. Diseño gráfico de la 

propia interfaz. Muestra la navegación pantalla a pantalla (screen to screen) de los 

formularios y eventos de los que constará la aplicación. FASE 2. Desarrollo de los 

formularios y del código necesario para la ejecución de los distintos eventos a realizar 

para cada uno de ellos. 

 

FASE 1. Diseño gráfico de la interfaz. 

 

En esta primera fase se realiza un trabajo previo de análisis funcional y 

detallado de la aplicación, y de todos los subprocesos que intervienen en las diferentes 

fases para el análisis de la Interfaz Urbano Forestal (IUF), con el objetivo de configurar 

y establecer el número de formularios a diseñar y de los eventos a programar para 

cada uno de ellos, y lograr el producto buscado. 

La tabla 1 muestra los formularios de la aplicación informática, la navegación 

entre ellos y las tareas que van a realizar. Además, se establece un código de 

formulario con la finalidad de implantar un seguimiento más sencillo durante la 

programación. 

Una vez establecidos los procesos y subprocesos que van a intervenir en la 

aplicación se establece a modo de croquis o bocetos, el diseño gráfico y el flujo de 

operaciones a realizar, ordenadas de tal modo que se muestre la relación que existe 

entre una acción a realizar, la anterior y la que le precede. 

 Las figuras 6, 7 y 8 describen la navegación entre los formularios 

comenzando desde la pantalla principal hasta llegar a los formularios de ejecución de 

los distintos subprocesos de la misma. En total son 15 formularios. 
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Tabla1. Formularios aplicación Interfaz Urbano Forestal (IUF).  
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Figura 6. Navegación de los formularios principales. 
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Figura  7. Navegación de preparación de datos.  
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Figura 8. Navegación de análisis espacial. 
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FASE 2. Desarrollo de los formularios. 

 

En esta fase se establecen las herramientas de diseño gráfico que se utilizan 

para realizar el proyecto de cada uno de los 15 formularios determinados en la fase 

anterior, así como los procesos informáticos a realizar para un desarrollo correcto de la 

programación de los mismos. 

En primer lugar, se diseña el formulario de la  aplicación con QTDesigner 
colocando los objetos gráficos (botones, listas, desplegables, radio botones, imágenes, 

campos de texto, etc) y dándoles formato. El formulario que se confecciona se guarda 

en una archivo con extensión .ui. A continuación, con la utilizad de Python pyuic.py 

compilamos el archivo .ui del formulario confeccionado. El resultado es un nuevo 

archivo .py con todos los objetos gráficos convertidos a objetos Python. 

Seguidamente, desde el entorno de desarrollo IDE PyScriber de Python creamos un 

nuevo archivo Python con extensión .pyw donde: 

 Se importan todos los objetos gráficos del formulario .ui 

 Se importan las librerías de ArcGIS arcpy. 

 Se programan en el lenguaje Python la lógica y las funciones que se 

van a ejecutar con los datos que ha proporcionado el usuario desde el 

formulario de entrada. 

 Se añaden las funciones de la librería arcpy que se van a utilizar. 

 Se generan los resultados del cálculo que se hayan establecido. 

Por último, se prueba el establecimiento de los eventos programados, y se 

realiza la depuración del código y los errores encontrados, con la finalidad de que cada 

uno de los formularios realice los procesos de cálculos y dinámica entre ellos de forma 

adecuada. 

La figura 9 muestra de forma gráfica el proceso para la elaboración de un 

formulario utilizando el lenguaje de programación Python y QT. 
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Figura 9. Proceso para el diseño de los formularios con Python-QT.  
 

5.3 PROGRAMACIÓN APLICACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA INTERFAZ 
URBANO FORESTAL (IUF). 

 

El proceso de programación de los 15 formularios que componen la aplicación 

que se está desarrollando en este trabajo de investigación para el análisis de la 

Interfaz Urbano Forestal (IUF) requiere, por su complejidad, un plano guía que ayude  

y facilite a identificar en cada momento la localización del formulario que se está 

programando. Con esta finalidad se han desarrollado los planos guías de desarrollo 
y programación que se mostrarán al comienzo de la programación para cada evento. 
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PROGRAMACIÓN PANTALLA PRINCIPAL 

El desarrollo de la aplicación comienza por la programación de la PANTALLA 
PRINCIPAL, que permitirá el acceso a las dos funciones principales de la aplicación y 

los subprocesos que componen cada una de ellas. 

 La figura 10 muestra la posición que ocupa el formulario denominado 

PANTALLA PRINCIPAL, que se está programando dentro del conjunto total de la 

aplicación. 

 

 

Figura 10. Plano guía de desarrollo y programación. 
PANTALLA PRINCIPAL 

 

El formulario, PANTALLA PRINCIPAL se compone de dos funciones que 

corresponden a la fase 4 de la metodología, Preparación de Datos y Análisis 
Espacial. 
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Consiste en la captura de los datos en forma de archivos de capas (área 

afectada, capas ráster, archivos de cortes, etc.) y la preparación de los mismos para 

que se pueda realizar el análisis de la Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

 

 

 

Procesa los datos que nos envía la etapa de Preparación, realizando el 

análisis de la Interfaz Urbano Forestal (IUF), y genera los resultados para el usuario. 

Estos resultados los va a poder tratar el usuario en cualquier herramienta SIG. 

Esta secuencia se traduce en el diseño y programación de la PANTALLA 
PRINCIPAL, cuerpo de desarrollo de esta Tesis Doctoral. La figura 11 muestra la 

imagen y eventos presentes en la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de entrada a la 

aplicación. 

 

 

Figura 11. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).  
PANTALLA PRINCIPAL 

 

 

ANÁLISIS ESPACIAL 

PREPARACIÓN DE DATOS 
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 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Título del formulario:  ANÁLISIS DE LA INTERFAZ URBANO FORESTAL 

ID formulario: p091iuf01 

Botón: PREPARACIÓN DE DATOS 

Botón:   ANÁLISIS ESPACIAL 

 

 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón PREPARACIÓN DE DATOS se llama y abre el 

formulario P091IUF02 “PREPARACIÓN DE DATOS”. 

Al hacer click sobre el botón ANÁLISIS ESPACIAL se llama y abre el 

formulario P091IUF03 “ANÁLISIS ESPACIAL”. 

 

5.3.1 Programación Preparación de Datos. 

 

La fase de Preparación de Datos solicita los datos de partida del área 

afectada en los formatos vectoriales y ráster más estandarizados a día de hoy para 

realizar análisis territorial (Shapefile, img, grid, geotiff…). El objetivo es obtener, a 

partir de diferentes operaciones entre capas vectoriales y ráster, la información más 

relevante y depurada de la zona de estudio para poder realizar el Análisis Espacial 
de la Interfaz Urbano Forestal (IUF) y alcanzar unos resultados adecuados. 

Los procesos programados y diseñados para esta fase conceden a la 

aplicación las funcionalidades necesarias para guiar al analista en el procesado y 

preparación de datos de forma sencilla y secuencial. Los datos base utilizados se  

introducen manualmente por pantalla en cada formulario, en orden secuencial, 

proporcionando como resultado para cada caso la capa vectorial o ráster necesaria. 
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El plano guía de desarrollo y programación muestra el flujo o camino hacia 

donde se está desarrollando la programación de la aplicación (Fig. 12). 

 

 

Figura 12. Plano guía de desarrollo y programación. 
PREPARACIÓN DE DATOS 

 

Este proceso de Preparación de Datos se divide en seis subprocesos y 

precisa por tanto el desarrollo y programación de su propio formulario de llamada a 

cada uno de ellos. La figura 13 muestra la secuencia de los subprocesos que compone 

la preparación de datos. 
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Estos 6 subprocesos dan lugar al diseño y programación de la siguiente 

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), dependiente del evento principal Preparación de 
Datos (Fig. 14). 

 

 

Figura 13. Procesos Fase 1. 
PREPARACIÓN DE DATOS 

 



Capítulo 5. Diseño y desarrollo de una aplicación SIG para la prevención de incendios forestales en zonas 
de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

____________________________________________________________________________________ 

Página 179 de 379 

 

 

Figura 14. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).  
PREPARACIÓN DE DATOS.   

 

 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Título del formulario:  PREPARACIÓN DE LOS DATOS DE LA IUF 

ID formulario:  p091iuf02 

Botón:   CONVERSIÓN .KML A SHAPEFILE 

Botón:   RECORTES RÁSTER PARA EL ANÁLISIS 

Botón:   RECORTES VECTORIALES PARA EL ANÁLISIS 

Botón: ESTABLECER Y CREAR LA ZONA DE 

INFLUENCIA FORESTAL 

Botón:   CONVERTIR RÁSTER EN SHAPEFILE 

Botón:   CONVERTIR VECTORES EN RÁSTER 
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 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón CONVERSIÓN .KML A SHAPEFILE se llama y 

abre el formulario P091IUF04 “CONVERSION .KML A SHAPEFILE”. 

Al hacer click sobre el botón RECORTES RÁSTER PARA EL ANÁLISIS se 

llama y abre el formulario P091IUF05 “RECORTES RÁSTER PARA EL ANÁLISIS”. 

Al hacer click sobre el botón RECORTES VECTORIALES PARA EL 

ANÁLISIS se llama y abre el formulario P091IUF06 “RECORTES VECTORIALES 
PARA EL ANÁLISIS”. 

Al hacer click sobre el botón ESTABLECER Y CREAR LA ZONA DE 

INFLUENCIA FORESTAL se llama y abre el formulario P091IUF07 “ESTABLECER Y 
CREAR LA ZONA DE INFLUENCIA FORESTAL”. 

Al hacer click sobre el botón CONVERTIR RÁSTER EN SHAPEFILE se llama 

y abre el formulario P091IUF08 “CONVERTIR RÁSTER EN SHAPEFILE”. 

Al hacer click sobre el botón CONVERTIR VECTORES EN SHAPEFILE se 

llama y abre el formulario P091IUF09 “CONVERTIR VECTORES EN RÁSTER”. 

 

 

 

En la actualidad se han estandarizado nuevos formatos vectoriales y ráster 

para mostrar y compartir datos geográficos como son .kml y .kmz, formatos que 

cumplen el estándar oficial del Consorcio Geoespacial abierto (OGC). El primero de 

ellos utiliza una estructura basada en etiquetas con atributos y elementos anidados y 

está basado en el estándar XML. El segundo, .kmz, está formado por un archivo .kml 

principal y cero o más archivos complementarios empaquetados en formato .zip 

formando una única unidad denominada fichero (Developers google, 2004). Este tipo 

de datos y formato vectorial es cada vez más utilizado por la sociedad debido, 

principalmente, a la facilidad de elaboración de ambos formatos y tener aplicaciones 

potentes, propias y gratuitas como son google erth o google map para la visualización 

y creación de los mismos. 

CONVERSIÓN KML A SHAPEFILE
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Estos formatos son cada vez más frecuentes para la elaboración de 

cartografía por personas que no utilizan los SIG, pero presentan el inconveniente de 

no poderse utilizar para realizar operaciones de análisis del territorio. Para ello es 

preciso convertir este tipo de datos en un formato propio para cada aplicación SIG, o 

un formato estandarizado para aplicaciones SIG, como es el formato shapefile (.shp). 

Este primer proceso de la Preparación de Datos convierte, en caso de ser 

necesario, los tipos de datos .kml y .kmz en formato shapefile, con la finalidad de 

poder utilizar el resultado en el análisis de la Interfaz Urbano Forestal (IUF) y de 

facilitar el proceso. 

La figura 15 plano guía de desarrollo y programación muestra la localización 

que ocupa el formulario CONVERSIÓN .KML A SHAPEFILE en el conjunto de la 

programación que se está desarrollando. 

 

 

Figura 15. Plano guía de desarrollo y programación. 
CONVERSIÓN .KML A SHAPEFILE (.SHP) 
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Cada clase de entidad creada o capa .shp tendrá atributos que mantienen la 

información sobre el archivo .kml o .kmz original. La estructura de carpeta original, el 

nombre y la información emergente, así como los campos que ayudarán a definir la 

forma en que las entidades se sitúan en una superficie. 

El usuario introduce por pantalla el área seleccionada donde se quiere 

realizar el proceso de Análisis de la Interfaz Urbano Forestal (IUF) en formato .kml ó 

.kmz, preferiblemente en formato de coordenadas UTM. Al aplicar la conversión se 

obtiene el área seleccionada transformada a formato Shapefile. Información que se 

incorporará a los sucesivos procesos para ser tratada y obtener los siguientes datos 

necesarios para el análisis. 

La figura 16 muestra el modelo de flujo de datos de entrada y salida de 

información que tiene que ejecutar el evento que se está programando. 

 

 

Figura 16. Flujo de datos de entrada y salida de información. 
CONVERSIÓN .KML A .SHP 

  

Una vez identificadas las entidades que forman parte del proceso de este 

primer evento, el siguiente paso es la programación con el lenguaje Python. Para ello, 

se ha elaborado la figura 17, que muestra el código Python que se ha utilizado para la 

programación del evento. 
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Figura 17. Esquema de programación en Python.  

CONVERSIÓN .KML A .SHP 
 

El diseño y programación de este evento que convierte el área seleccionada 

en formato .kml o .kmz a formato shapefile (.shp), da lugar a su propia Interfaz Gráfica 

de Usuario (Fig. 18). 
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Figura 18. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).  
CONVERSIÓN .KML A .SHP 

 

 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Título del formulario:  CONVERSIÓN .KML A SHAPEFILE 

ID formulario:  p091iuf04 

Campo de entrada: Como dato de partida tenemos que indicar la 

carpeta donde se encuentran los archivo .kml y/o 

.kmz. 

Campo de entrada: Como resultado tenemos que indicar la carpeta 

donde queremos que nos genere los archivos 

shapefile. 

 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón REALIZAR CONVERSIÓN se realiza el proceso 

que consiste en rastrear la carpeta de entrada para obtener todos los archivos .kml y/o 

.kmz. Cada archivo encontrado se convierte y genera a formato shapefile. 
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Trabajar con datos ráster para realizar análisis del territorio requiere, en la 

mayoría de ocasiones, la ejecución de procesos intermedios sobre el propio ráster con 

el objetivo de preparar la información de forma adecuada para desarrollar el análisis. 

Uno de los principales procesos que se realizan sobre los datos ráster es la extracción 

de la información correspondiente exclusivamente a la zona de estudio o análisis. La 

figura 19 muestra, a través del plano guía de desarrollo y programación, la posición del 

formulario RECORTES RÁSTER PARA EL ANÁLISIS dentro del conjunto del evento 

principal Preparación de  Datos. 

 

 

Figura 19. Plano guía de desarrollo y programación. 
RECORTES RÁSTER PARA EL ANÁLISIS 

 

RECORTES RÁSTER PARA EL 
ANÁLISIS 
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Se trata de programar el evento de la aplicación que se está desarrollando 

para poder extraer o recortar de manera sencilla las celdas de un ráster mediante la 

aplicación de una máscara en formato vectorial. Esta máscara corresponderá y 

quedará definida, para el caso que nos ocupa, por la zona seleccionada para el 

análisis de la Interfaz Urbano Forestal (IUF). El usuario proporciona la capa ráster 

(modelo de combustible, pendiente del terreno, orientación, temperatura, etc..) y la 

zona de estudio en formato vectorial. El resultado que se obtiene es una capa de 

información ráster única de la zona de estudio. La figura 20 muestra el modelo de flujo 

datos de entrada y salida de información que tiene que ejecutar el evento que se está 

programando. 

 

 

Figura 20. Flujo de datos de entrada y salida de información.  
RECORTES RÁSTER PARA EL ANÁLISIS 

 

Una vez identificadas las entidades que forman parte del proceso de este 

segundo evento, el siguiente paso es la programación con Python (Fig. 21). 
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Figura 21. Esquema de programación en Python.  
RECORTES RÁSTER PARA EL ANÁLISIS 

 

El diseño y programación de este evento, que posibilita al usuario extraer la 

información ráster de una zona elegida, da lugar a su propia Interfaz Gráfica de 

Usuario (Fig. 22). 
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Figura 22. Interfaz Gráfica de Usuario. 
RECORTES RÁSTER PARA EL ANÁLISIS 

 

 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Título del formulario:  RECORTES RÁSTER PARA EL ANÁLISIS 

ID formulario:  p091iuf05 

Radio botón: Pendientes.  

Al pulsar el radio botón se presenta al usuario una 

caja de texto para que introduzca la ruta completa 

al archivo ráster de Pendientes. Una vez rellenado 

por el usuario, el sistema almacena la ruta para 

sesiones posteriores. 
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Radio botón:                      Orientaciones.  

Al pulsar el radio botón se presenta al usuario una 

caja de texto para que introduzca la ruta completa 

al archivo ráster de Orientaciones. Una vez 

rellenado por el usuario, el sistema almacena la 

ruta para sesiones posteriores. 

 

Radio botón:  Otra capa ráster.  

Al pulsar el radio botón se presenta al usuario una 

caja de texto para que introduzca la ruta completa 

al archivo ráster que le interese trabajar. Una vez 

rellenado por el usuario, el sistema almacena la 

ruta para sesiones posteriores. 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta completa al archivo con el 

área de estudio en formato shapefile.  

Campo de entrada: Rellenar con la ruta a la carpeta donde se quiere 

almacenar el resultado de la operación. 

Campo de entrada: Rellenar con el nombre del archivo que almacena 

el resultado de la operación. 

 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón REALIZAR OPERACIÓN se realiza el proceso 

que consiste en recortar la zona de estudio sobre la capa ráster seleccionada. 

Resultando un archivo en formato ráster .img. 
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El evento programado anteriormente facilitaba la captación de la información 

de una zona determinada a partir de unos datos ráster de entrada, con el objetivo de 

crear una nueva capa ráster de la zona de estudio o interés. La creación de este 

nuevo evento tiene el mismo objetivo que el evento anterior, recortar y extraer la 

información particular y útil de una zona de interés o área de estudio. La principal 

diferencia entre ambos radica en los datos de entrada, tratándose para este caso y 

evento a programar de datos de entrada en formato vectorial. 

La figura 23 muestra por medio del plano guía de desarrollo y programación el 

lugar que ocupa el formulario RECORTES VECTORIALES PARA EL ANÁLISIS. 

 

Figura 23. Plano guía de desarrollo y programación. 
RECORTES VECTORIALES PARA EL ANÁLISIS 

 

 

RECORTES VECTORIALES PARA EL 
ANÁLISIS 
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Este evento tendrá la capacidad de recortar una parte de una clase de 

entidad vectorial utilizando una máscara en el mismo formato que define la zona de 

interés. Esto es particularmente útil para crear una nueva capa de la zona de estudio 

en formato vectorial que contendrá todos los atributos de la entidad de entrada. 

El usuario proporciona dos capas: la capa de información vectorial base 

necesaria, y la capa del área o zona estudio. Una vez establecidas las dos entidades 

necesarias para realizar el proceso se genera el modelo de flujo de datos de entrada y 

salida de información para ejecutar los cálculos (Fig. 24). 

 

 
Figura 24. Flujo de  datos de entrada y salida de información. 

RECORTES VECTORIALES PARA EL ANÁLISIS 
 

Establecido el flujo de datos, el siguiente paso es la programación del evento 

con Python. La figura 25 muestra los comandos utilizados para la programación del 

evento. 

El diseño y programación de este evento que posibilita al usuario extraer la 

información vectorial de una zona elegida da lugar a su propia Interfaz Gráfica de 

Usuario (Fig. 26). 
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Figura 25. Esquema de programación en Python.  
RECORTES VECTORIALES PARA EL ANÁLISIS 

 

 

 

Figura 26. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). 
RECORTES VECTORIALES PARA EL ANÁLISIS 

. 
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 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Título del formulario:  RECORTES VECTORIALES PARA EL ANÁLISIS 

ID formulario:  p091iuf06 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta completa al archivo que 

contiene la capa base de partida en formato 

shapefile. 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta completa al archivo con el 

área de estudio en formato shapefile.  

Campo de entrada: Rellenar con la ruta a la carpeta donde se quiere 

almacenar el resultado de la operación. 

Campo de entrada: Rellenar con el nombre del archivo que almacena 

el resultado de la operación. 

 

 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón REALIZAR OPERACIÓN se realiza el proceso 

que consiste en recortar la zona de estudio sobre la capa vectorial seleccionada. 

Resulta un archivo en formato .shp. 

 

 

 

La preparación de los datos para el análisis de la Interfaz Urbano Forestal 

(IUF) pasa por determinar la Zona de Influencia Forestal para cada una de las 

infraestructuras valoradas y digitalizadas dentro del área de estudio. Las zonas de 

influencia miden la distancia en un plano cartesiano bidimensional, donde la línea recta 

o las distancias euclidianas se calculan entre dos puntos en una superficie plana.  

 

 

ESTABLECER Y CREAR LA ZONA DE 
INFLUENCIA FORESTAL 
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Las zonas de influencia euclidianas son el tipo más común de zona de 

influencia y funcionan bien cuando se analizan distancias alrededor de las entidades 

de un sistema de coordenadas proyectadas que se concentran en un área 

relativamente pequeña (zona UTM). 

El evento a programar en este punto creará polígonos de zona de influencia 

alrededor de entidades de entrada a una distancia especificada, obteniéndose la Zona 

de Influencia Forestal para cada tipo de infraestructura evaluada para el área de 

estudio. 

La figura 27, a través del plano guía de desarrollo y programación, muestra la 

situación del formulario ESTABLECER Y CREAR LAS ZONAS DE INFLUENCIA 
FORESTAL.  

 

 

Figura 27. Plano guía de desarrollo y programación. 
ESTABLECER Y CREAR LAS ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL 
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El usuario proporciona la capa correspondiente a cada infraestructura en 

formato vectorial y la distancia en metros recomendada y establecida  para determinar 

la Zona de Influencia Forestal. Se obtiene como resultado una capa en formato 

vectorial para cada una de las infraestructuras valoradas. 

Una vez conformadas las entidades que forman parte de este evento, la figura 

28 muestra el modelo de flujo de datos de entrada y salida de información 

correspondiente para este cálculo. 

 

 

Figura 28. Flujo de datos de entrada y salida de información.  
ESTABLECER Y CREAR LAS ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL 

 

Establecido el flujo de datos, el siguiente paso es la programación del evento 

con Python. La figura 29 muestra los comandos utilizados para la programación del 

evento. 

El diseño y programación de este evento, que posibilita al usuario establecer 

la Zona de Influencia Forestal de las infraestructuras valoradas en el área de estudio, 

da lugar a su propia Interfaz Gráfica de Usuario (Fig. 30). 
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Figura 29. Esquema de programación en Python.  
ESTABLECER Y CREAR LAS ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL 

 

 

Figura 30. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).  
ESTABLECER Y CREAR LAS ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL 

 
. 
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 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Título del formulario:  ESTABLECER Y CREAR ZONA DE INFLUENCIA 

FORESTAL 

ID formulario:  p091iuf07 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta completa al archivo que 

contiene la capa de las infraestructuras en formato 

shapefile. 

Campo de entrada: Rellenar con la distancia en metros para la que 

quiere obtener la zona de influencia. 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta a la carpeta donde se quiere 

almacenar el resultado de la operación. 

Campo de entrada: Rellenar con el nombre del archivo que almacena 

la zona de influencia. 

 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón REALIZAR OPERACIÓN se realiza el proceso y 

se obtiene una nueva capa con la Zona de Influencia Forestal para cada una de las 

infraestructuras. Resulta un archivo en formato .shp. 

 

A la hora de trabajar con información geográfica, las operaciones de 

transformación o conversión de información contenida en formato ráster a vectorial o 

viceversa, son necesarias y fundamentales para la preparación de los datos que se 

van a utilizar posteriormente en cualquier análisis del territorio. 

Los dos eventos que se han desarrollado, programado e incorporado a esta 

Preparación de Datos, se muestran en los puntos siguientes. Tienen la finalidad de 

facilitar al usuario la realización de estas operaciones en ambos sentidos de manera 

sencilla, y poder utilizar los resultados obtenidos en las partes del análisis que 

corresponda o sea necesario. 



Capítulo 5. Diseño y desarrollo de una aplicación SIG para la prevención de incendios forestales en zonas 
de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

____________________________________________________________________________________ 

Página 198 de 379 

 

 

 

La programación de este evento convierte o transforma un ráster de entrada 

de cualquier tamaño de celda en una entidad vectorial. La figura 31 identifica, en el 

plano guía de desarrollo y programación, la ubicación del formulario CONVERSIÓN 
RÁSTER A SHAPEFILE. 

El parámetro campo le permite elegir qué campo de atributo del ráster de 

entrada se convertirá en un atributo en la entidad vectorial de salida. 

 

 

Figura 31. Plano guía de desarrollo y programación. 
CONVERSIÓN RÁSTER A SHAPEFILE 

 

 

 

CONVERSIÓN RÁSTER EN SHAPEFILE
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El usuario facilitará el ráster de entrada y el campo elegido para mostrar la 

información en la capa vectorial resultante. La figura 32 muestra el modelo de flujo de 

datos de entrada y salida de información para la conversión o transformación de 

información ráster a vectorial. 

 

 

Figura 32. Flujo de datos entrada y salida de información.  
CONVERSIÓN RÁSTER A SHAPEFILE 

 

 

Establecido el flujo de datos, el siguiente paso es la programación del evento 

con Python. La figura 33 muestra de forma gráfica los comandos utilizados para la 

programación del evento. 

El diseño y programación de este evento que posibilita al usuario transformar 

la información ráster a información vectorial da lugar a su propia Interfaz Gráfica de 

Usuario (Fig. 34). 
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Figura 33. Esquema de programación en Python.  
CONVERSIÓN RÁSTER A SHAPEFILE 

 

 

Figura 34. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).  
CONVERSIÓN RÁSTER A SHAPEFILE 
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 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Titulo del formulario:     CONVERTIR RASTER EN SHAPEFILE 

ID formulario:                p091iuf08 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta completa al archivo que contiene 

la capa ráster a convertir. 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta a la carpeta donde se quiere 

almacenar el resultado de la operación. 

Campo de entrada:      Rellenar con el nombre del archivo resultado. 

 

 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón REALIZAR OPERACIÓN se realiza el proceso y 

se obtiene una nueva capa a partir de la ráster en formato .shp. 

 

 

 

Implementar un evento en una aplicación de análisis del territorio que  

transforme o convierta la información vectorial a ráster, es necesario e imprescindible 

para poder realizar el estudio de forma correcta. La finalidad de este desarrollo e 

incorporación del evento a esta fase 1 Preparación de Datos no es otra que facilitar la 

realización de este proceso al analista o usuario de la aplicación que se está 

desarrollando. 

La figura 35 muestra, a través del plano guía de desarrollo y programación, la 

posición del formulario CONVERSIÓN VECTORES EN RÁSTER dentro del conjunto 

del evento principal Preparación de  Datos. 

 

 

CONVERSIÓN VECTORES EN RÁSTER
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Figura 35. Plano guía de desarrollo y programación. 
CONVERSIÓN VECTORES EN RÁSTER.  

 

Este evento tomará cualquier entidad vectorial y la transformará en 

información ráster preparada para utilizar en posteriores análisis. Para ello, elegir el  

valor del campo que se tome de la entidad vectorial es primordial, ya que determinará 

el tipo de ráster de salida. Del mismo modo, es necesario indicar el tamaño de la celda 

de salida del ráster, fundamental para que el ráster de salida contenga las 

características espaciales necesarias para poder ser incorporado a los análisis 

sucesivos. 

La figura 36 muestra el modelo de flujo de datos de entrada y salida de 

información para la conversión o transformación de información vectorial a ráster. 
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Figura 36. Flujo de datos de entrada y salida de información.  
CONVERSIÓN VECTORES EN RÁSTER 

 

Establecido el flujo de datos, el siguiente paso es la programación del evento 

con Python. La figura 37 muestra los comandos utilizados para la programación del 

evento. 

El diseño y programación de este evento, que posibilita al usuario transformar 

de forma sencilla la información vectorial a información ráster, da lugar a su propia 

Interfaz Gráfica de Usuario (Fig. 38). 

 

 

Figura 37. Esquema de programación en Python.  
CONVERSIÓN VECTORES EN RÁSTER 
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Figura 38. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).  
CONVERSIÓN DE VECTORES EN RÁSTER 

 

 

 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Titulo del formulario:           CONVERTIR VECTORES EN RASTER 

ID formulario:  p091iuf09 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta completa al archivo que 

contiene la capa con las entidades vectoriales. 

Campo de entrada: Rellenar con el nombre del campo que contiene 

los valores de las entidades que se desean 

convertir. 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta a la carpeta donde se quiere 

almacenar el resultado de la operación. 

Campo de entrada:            Rellenar con el nombre del archivo resultado. 
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 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón REALIZAR OPERACIÓN se realiza el proceso y 

se obtiene una nueva capa a partir de la vectorial en formato .img. 

 

5.3.2 Programación Análisis Espacial. 

 

La fase de ANÁLISIS ESPACIAL se introduce por completo en el estudio de 

la Interfaz Urbano Forestal (IUF). Los cálculos que se realizarán mediante la 

programación de los eventos necesarios tendrán como objetivo la elaboración de la 

Tipología de Interfaz Urbano Forestal, así como la elaboración del Análisis de 
Priorización territorial correspondiente, para marcar las actuaciones preventivas 

contra incendios forestales sobre las infraestructuras valoradas de la zona de estudio 

(Fig. 39). 

 

 

Figura 39. Plano guía de desarrollo y programación. 
ANÁLISIS ESPACIAL 
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Esta fase de ANÁLISIS ESPACIAL se compone de dos eventos principales, 

que mediante subprocesos asociados a cada uno de ellos, dará lugar a los resultados 

y objetivos fijados para esta fase de programación (Fig. 40). 

 

 

Figura 40. Procesos Fase 2. 
ANÁLISIS ESPACIAL.   

 

Los dos subprocesos dan lugar al diseño y programación de la siguiente 

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), dependientes del evento principal Análisis Espacial 
(Fig. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5. Diseño y desarrollo de una aplicación SIG para la prevención de incendios forestales en zonas 
de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

____________________________________________________________________________________ 

Página 207 de 379 

 

 

Figura 41. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).  
ANÁLISIS ESPACIAL 

 

 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Título del formulario:  ANÁLISIS ESPACIAL 

ID formulario:  p091iuf03 

Botón:   TIPOLOGÍAS DE LA IUF 

Botón:   ANÁLISIS PRIORIZACIÓN 

 

 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón TIPOLOGÍAS DE LA IUF se llama y abre el 

formulario P091IUF10 “TIPOLOGÍAS DE LA IUF”. 

Al hacer click sobre el botón ANÁLISIS PRIORIZACIÓN se llama y abre el 

formulario P091IUF13 “ANÁLISIS PRIORIZACIÓN”. 
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El estudio de la tipología de Interfaz Urbano Forestal (IUF) se realiza 

mediante la generación de dos subprocesos: identificar las Infraestructuras con 
Influencia Forestal y establecer la Tipología de Interfaz Urbano Forestal existente 

en la zona de estudio. 

El formulario TIPOLOGÍA DE INTERFAZ URBANO FORESTAL se compone 

de dos eventos principales, que corresponden cada uno de ellos con los dos 

subprocesos (Fig. 42). 

 

 

Figura 42. Procesos Fase 2. 
TIPOLOGÍA DE INTERFAZ URBANO FORESTAL 

 

La figura 43, plano guía de desarrollo y programación, muestra la localización 

que ocupa el formulario TIPOLOGÍA DE INTERFAZ URBANO FORESTAL en el 

conjunto de la programación que se está desarrollando. 

 

 

 

 

TIPOLOGÍAS DE IUF 



Capítulo 5. Diseño y desarrollo de una aplicación SIG para la prevención de incendios forestales en zonas 
de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

____________________________________________________________________________________ 

Página 209 de 379 

 

 

Figura 43. Plano guía de desarrollo y programación.  
TIPOLOGÍA DE INTERFAZ URBANO FORESTAL 

 

Este modelo de datos da lugar a la creación, desarrollo y programación de 

una nueva Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), que facilita la entrada y salida de datos 

para ambos subprocesos (Fig. 44). 
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Figura 44. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).  
TIPOLOGÍA DE INTERFAZ URBANO FORESTAL 

 

 

 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Titulo del formulario:  TIPOLOGÍAS DE LA IUF 

ID formulario:  p091iuf10 

Botón:   ESTRUCTURAS CON INFLUENCIA FORESTAL 

Botón: TIPOLOGÍAS DE INTERFAZ URBANO 

FORESTAL 

 

 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón ESTRUCTURAS CON INFLUENCIA FORESTAL 

se llama y abre el formulario P091IUF11 “ESTRUCTURAS CON INFLUENCIA 
FORESTAL”. 

Al hacer click sobre el botón TIPOLOGÍAS DE INTERFAZ URBANO 

FORESTAL se llama y abre el formulario P091IUF12 “TIPOLOGÍAS DE INTERFAZ 
URBANO FORESTAL”. 
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El primer subproceso que compone el formulario Tipologías de Interfaz 
Urbano Forestal, se denomina INFRAESTRUCTURAS CON INFLUENCIA 
FORESTAL. Este proceso dará a conocer de las infraestructuras valoradas del área 

de estudio, las que tienen influencia forestal y las que realmente están afectadas por 

superficie forestal y, por tanto, tienen el riesgo de ser afectadas por la ocurrencia de un 

incendio forestal. 

La figura 45 muestra por medio del plano guía de desarrollo y programación, 

el lugar que ocupa el formulario INFRAESTRUCTURAS CON INFLUENCIA 
FORESTAL. 

 

 

Figura 45. Plano guía de desarrollo y programación.  
INFRAESTRUCTURAS CON INFLUENCIA FORESTAL 

 

 

INFRAESTRUCTURAS CON 
INFLUENCIA FORESTAL 
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Para llegar a este resultado, el desarrollo de este evento permitirá al usuario 

de la aplicación introducir las entidades vectoriales necesarias y ejecutar el proceso de 

cálculo de forma automática para conseguir el objetivo marcado. 

La figura 46 muestra el modelo de flujo de datos de entrada y salida de 

información que se produce en el desarrollo del evento que se está programando. 

 

 

Figura 46. Flujo de datos de entrada y salida de información.  
INFRAESTRUCTURAS CON INFLUENCIA FORESTAL 

 

Establecido el flujo de datos, el siguiente paso es la programación del evento 

con Python. La figura 47 muestra los comandos utilizados para la programación del 

evento. 

El diseño y programación de este evento, que posibilita al usuario conocer las 

infraestructuras con influencia forestal, da lugar a su propia Interfaz Gráfica de Usuario 

(GUI) (Fig. 48). 
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Figura 47. Esquema de programación en Python. 
INFRAESTRUCTURAS CON INFLUENCIA FORESTAL 

 

 

Figura 48. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). 
INFRAESTRUCTURAS CON INFLUENCIA FORESTAL 
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 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Titulo del formulario:  INFRAESTRUCTURAS CON INFLUENCIA 

FORESTAL 

ID formulario:  p091iuf11 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta completa al archivo que 

contiene la capa de Zona de Influencia Forestal. 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta completa al archivo que 

contiene el uso forestal. 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta a la carpeta donde se quiere 

almacenar el resultado de la operación. 

Campo de entrada: Rellenar con el nombre del archivo resultado.  

 

 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón REALIZAR OPERACIÓN se realiza el proceso y 

se obtiene una nueva capa con las infraestructuras afectadas dentro de la Zona de 

Influencia Forestal en formato .shp. 

 

 

 

Una vez establecidas las infraestructuras con influencia forestal, este evento y 

la programación del mismo concretará la TIPOLOGÍA DE INTERFAZ URBANO 
FORESTAL a las que pertenece cada una de las infraestructuras valoradas en el área 

de estudio. 

La figura 49 muestra por medio del plano guía de desarrollo y programación, 

el lugar que ocupa el formulario TIPOLOGÍA DE INTERFAZ URBANO FORESTAL. 

 

TIPOLOGÍAS DE INTERFAZ URBANO 
FORESTAL 
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Figura 49. Plano guía de desarrollo y programación.  
TIPOLOGÍA DE INTERFAZ URBANO FORESTAL 

 

La programación del evento proporcionará al usuario de la aplicación la 

entrada de las entidades vectoriales necesarias para obtener el resultado buscado. La 

figura 50 muestra el modelo de flujo de datos de entrada y salida de información en el 

proceso de cálculo. 
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Figura 50. Flujo de datos de entrada y salida de información.  
TIPOLOGÍA DE INTERFAZ URBANO FORESTAL 

 

Establecido el flujo de datos, el siguiente paso es la programación del evento 

con Python. La figura 51 muestra los comandos utilizados para la programación del 

evento. 

El diseño y programación de este evento, que posibilita al usuario conocer la 

tipología de Interfaz Urbano Forestal (IUF) para las infraestructuras valoradas en el 

área de estudio, da lugar a su propia Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) (Fig. 52). 
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Figura 51. Esquema de programación en Python.  
TIPOLOGÍA DE INTERFAZ URBANO FORESTAL.  

 

 

Figura 52. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 
TIPOLOGÍA DE INTERFAZ URBANO FORESTAL.  
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 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Titulo del formulario:  TIPOLOGÍAS DE LA IUF 

ID formulario:  p091iuf12 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta completa al archivo que 

contiene la capa de Modelos de Combustible. 

  Campo de entrada: Rellenar con la ruta completa al archivo que 

contiene las Infraestructuras con influencia 

forestal. 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta a la carpeta donde se quiere 

almacenar el resultado de la operación. 

  Campo de entrada:             Rellenar con el nombre del archivo resultado. 

 

 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón REALIZAR OPERACIÓN se realiza el proceso y 

se obtiene una nueva capa en formato .shp que identifica la tipología de Interfaz 

Urbano Forestal (IUF) para cada tipo de infraestructura analizada. 

 

 

 

El Análisis de Priorización de las tareas preventivas contra incendios 

forestales en la Interfaz Urbano Forestal (IUF), conlleva la programación de dos 

eventos dentro de la aplicación que se está desarrollando en este trabajo de 

investigación. El primer evento Reclasificará la Información creada en las fases 

previas con la finalidad de crear nuevos ráster con una escala de valoración única. El 

segundo evento a programar, Superposición Ponderada, estará dirigido al cálculo 

que se ha de realizar para obtener las Zonas Prioritarias de Actuación. 

 

ANÁLISIS PRIORIZACIÓN 
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La figura 53, muestra a través del plano guía de desarrollo y programación, la 

posición del formulario ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN dentro del conjunto del evento 

principal Análisis Espacial. 

 

 

Figura 53. Plano guía de desarrollo y programación.  
ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN. 

 

La programación de este evento, capaz de identificar las zonas prioritarias de 

actuación en el área de estudio, está compuesto por dos subprocesos secuenciales 

(Fig. 54). 
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Figura 54. Procesos  
ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN.  

 

Este modelo de datos da lugar a la creación, desarrollo y programación de 

una nueva Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), que facilita la entrada y salida de datos 

para ambos subprocesos (Fig. 55). 

 

 

Figura 55. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).  
ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN. 
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 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Título del formulario:        ANÁLISIS PRIORITARIO 

ID formulario:         p091iuf13 

Botón:                              RECLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Botón:          SUPERPOSICIÓN PONDERADA 

 

 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón RECLASIFICACION DE LA INFORMACION se 

llama y abre el formulario P091IUF14 “RECLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN”. 

Al hacer click sobre el botón SUPERPOSICION PONDERADA se llama y 

abre el formulario P091IUF15 “SUPERPOSICIÓN PONDERADA”. 

 

 

 

 

Una de las razones por la que se reclasifica o se re-escala la información 

contenida en formato ráster, y por la cual se integra esta herramienta en el desarrollo 

de la aplicación para el análisis de la Interfaz Urbano Forestal (IUF), es para asignar 

valores de preferencias, prioridad u otros criterios que sean necesarios para el análisis 

del territorio. 

La figura 56, muestra por medio del plano guía de desarrollo y programación, 

el lugar que ocupa el formulario RECLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

 

 

 

RECLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
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Figura 56. Plano guía de desarrollo y programación.  
RECLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Esta reclasificación o re-escala de valores se puede realizar sobre un único 

ráster o con varios ráster para crear una escala común de valores que se utilizarán 

para el posterior análisis del territorio. La reclasificación se puede realizar por dos vías: 

 Para un valor: indicar el nuevo que se le va a asignar. 

 Para un rango de valores: indicar el nuevo valor a tomar. 

La programación del evento, proporcionará al usuario de la aplicación la 

entrada de las entidades ráster a reclasificar, así como la posibilidad de asignar los 

nuevos valores para obtener el resultado buscado. La figura 57 muestra el modelo de 

flujo de datos de entrada y salida de información en el proceso de cálculo. 
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Figura 57. Flujo de datos de entrada y salida de información. 
RECLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

  
 

Establecido el flujo de datos, el siguiente paso es la programación del evento 

con Python. La figura 58 muestra de forma gráfica los comandos utilizados para la 

programación del evento. 

El diseño y programación de este evento, que posibilita al usuario reclasificar 

la información ráster para su uso en el análisis de la Interfaz Urbano Forestal (IUF) 

para las infraestructuras con influencia forestal valoradas en el área de estudio, da 

lugar, a su propia Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) (Figs. 59 y 60).  

Para este cálculo se han desarrollado dos formularios, correspondientes cada 

uno de ellos a la tipología de datos que se requiera reclasificar (para un valor o para 

un rango). 
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Figura 58. Esquema de programación en Python.  

RECLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
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Figura 59. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). 
RECLASIFICACIÓN RÁSTER POR VALORES. 

 

 

Figura 60. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).  
RECLASIFICACIÓN RÁSTER POR RANGOS. 
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 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Título del formulario:  RECLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ID formulario:  p091iuf14 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta completa a la capa ráster a 

reclasificar. 

Campo de entrada: Nombre del campo que se va a reclasificar 

asignando nuevos valores. 

Radio botón: Seleccionamos modo de entrada de 

reclasificación en modo VALOR. Se muestra texto 

con la sintaxis para introducir los pares de valores 

[valor, nuevo valor]. 

Radio botón: Seleccionamos modo de entrada de 

reclasificación en modo RANGO. Se muestra 

texto con la sintaxis para introducir las ternas de 

valores [mínimo, máximo, nuevo valor]. 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta a la carpeta donde se quiere 

almacenar el resultado. 

Campo de entrada: Rellenar con el nombre del archivo resultado. 

 

 EVENTOS 

 

Al hacer click sobre el botón REALIZAR OPERACIÓN se realiza el proceso y 

se obtiene una nueva capa con los nuevos valores ráster. 
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La superposición ponderada aplica uno de los caminos más utilizados en el 

análisis del territorio para solucionar problemas de varios criterios, la selección de 

sitios y los modelos de adecuación.  

La integración de este proceso en la aplicación que se está desarrollando 

para este trabajo de investigación permitirá al gestor o analista la posibilidad de poder 

operar con varios ráster a la vez, con una misma escala y, ponderar cada uno según 

su importancia para el análisis.  

La figura 61, muestra por medio del plano guía de desarrollo y programación, 

el lugar que ocupa el formulario SUPERPOSICIÓN PONDERADA. 

 

 

Figura 61. Plano guía de desarrollo y programación.  
SUPERPOSICIÓN PONDERADA. 

 

SUPERPOSICION PONDERADA 
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El resultado que se obtendrá tras el cálculo, mostrará de acuerdo a los 

criterios marcados en el proceso, las zonas prioritarias de actuación para la prevención 

de incendios forestales en la Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

La programación del evento proporcionará al usuario de la aplicación la 

entrada de las entidades ráster necesarias para realizar el análisis, así como la 

posibilidad de asignar pesos a cada uno de ellos atendiendo a su relevancia dentro del 

análisis que se está realizando.  La figura 62 muestra el modelo de flujo de datos de 

entrada y salida de información en el proceso de cálculo. 

 

 

Figura 62. Flujo de datos de entrada y salida de información.  
SUPERPOSICIÓN PONDERADA. 

 

Establecido el flujo de datos, el siguiente paso es la programación del evento 

con Python. La figura 63 muestra de forma gráfica los comandos utilizados para la 

programación del evento. 

El diseño y programación de este evento, que posibilita al usuario operar con 

varias capas ráster para su uso en el análisis de la Interfaz Urbano Forestal (IUF) da 

lugar a su propia Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) (Fig. 64). 
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Figura 63. Esquema de programación en Python. 
SUPERPOSICIÓN PONDERADA. 

 

 

 

 

 



Capítulo 5. Diseño y desarrollo de una aplicación SIG para la prevención de incendios forestales en zonas 
de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

____________________________________________________________________________________ 

Página 230 de 379 

 

 

Figura 64. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). 
SUPERPOSICIÓN PONDERADA. 

 

 ELEMENTOS DEL FORMULARIO 

 

Título del formulario:  SUPERPOSICIÓN PONDERADA 

ID formulario:  p091iuf15 

Campo de entrada: Rellenar con la ruta completa a la ubicación de las 

capas ráster. 

Campo de entrada: Nombre de la capa ráster (5 iteraciones). 

Campo de entrada: Nombre del campo a considerar su valor (5 

iteraciones). 

Campo de entrada: Ponderación que se aplica a la capa ráster (5 

iteraciones). 

Campo de entrada: Lista con los pares [valor, nuevo valor] para el 

cálculo de los nuevos valores. 
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Campo de entrada: Rellenar con la ruta a la carpeta donde se quiere 

almacenar el resultado. 

Campo de entrada: Rellenar con el nombre del archivo resultado. 

 

 COMPROBACIÓN 

La suma de las ponderaciones tiene que dar 100. 

 EVENTOS 

Al hacer click sobre el botón REALIZAR OPERACIÓN se realiza el proceso y 

se obtiene una nueva capa con los nuevos valores en formato ráster. 

 

5.4. SÍNTESIS DEL DESARROLLO DE PROGRAMACIÓN DE UNA APLICACIÓN 
PARA EL ANÁLISIS DE LA INTERFAZ URBANO FORESTAL (IUF). 

 

La aplicación informática que se ha desarrollado con Python, Arcpy y PyQT 

para esta Tesis Doctoral está compuesta por la programación de 15 formularios con 

sus objetos, eventos, rutinas y procedimientos (Fig. 65). 

El número de líneas de código que se han utilizado, tanto en el diseño de los 

formularios, como en la elaboracióndel código de las rutinas y procedimientos 

necesarios para realizar los subprocesos, están alrededor de las 10.000 líneas. 

A continuación, se presentan a modo de ejemplo algunas de las líneas de 

código que se han desarrollado a lo largo de la programación de la aplicación.  
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                  Figura 65.  Modelo de datos, desarrollo y programación aplicación SIG. 
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La figura 66 muestra la línea de código que se ha utilizado para  la inclusión 

de las librerías PyQt con los objetos gráficos QtCore en un formulario. 

 

 

Figura 66. Línea de código programación, inclusión de librerías. 
 

La figura 67 muestra las líneas de código para la definición de una clase de 

formulario con las propiedades de todos los objetos gráficos que lo componen 

(etiquetas, botones, listas, etc..). Particularmente, el código que se muestra en esta 

figura hace referencia al formulario etiquetado como P091IUF01. 

 

 

Figura 67. Línea de código programación, clase de formulario. 
 

 

 



Capítulo 5. Diseño y desarrollo de una aplicación SIG para la prevención de incendios forestales en zonas 
de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

____________________________________________________________________________________ 

Página 233 de 379 

 

La figura 68 muestra las líneas de código que se utilizan para la definición de 

un botón dentro de los formularios diseñados. 

 

 

Figura 68. Línea de código programación, definición de un botón. 
 

 

La figura 69 muestra las líneas de código utilizadas para llamar a un 

formulario. En este caso, se muestra la programación para llamar al formulario 

P091IUF05. 

 

 

Figura 69. Línea de código programación, llamada a un formulario. 
 

Dentro de un formulario (por ejemplo, P091IUF05), importamos el formulario 

diseñado con PyQT (import p091iuf05 import *) e importamos las librerías con las 

funciones ARCPY, llamadas al sistema operativo, que se van a utilizar. Del mismo 

modo se define el sistema de coordenadas que vamos a utilizar por defecto en las 

llamadas ARCPY que hacemos dentro de este formulario (Fig. 70). 
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Figura 70. Línea de código programación, librerías arcpy. 
 

La figura 71 muestra las líneas de código que se han desarrollado para el uso 

de los radio botones. Al hacer CLICK sobre cualquier radio botón se ejecuta la función 

HABILITAR. 

 

 

Figura 71. Línea de código programación, radio botones. 
 

 

Las líneas de códigos para la función arcpy.ExtractByMask, a partir de una 

capa ráster y una zona de estudio en formato shapefile, generan un recorte de la zona 

en formato ráster, estas líneas de código se recogen en la figura 72. 
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Figura 72. Línea de código programación, función recorte de ráster. 

 

 

La figura 73 muestra las líneas de códigos referentes al formulario P091IUF7, 

que realiza el cálculo de las zonas de influencia forestal para la zona de estudio. 

 

 

Figura 73. Línea de código programación, función recorte de ráster. 
 

La figura 74 hace la llamada al formulario P091IUF13, desarrollado como 

parte del análisis espacial del proceso de estudio de la Interfaz Urbano Forestal (IUF), 

y cuya función será la reclasificación de los datos ráster para su posterior  utilización 

en la fase final. 
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Figura 74. Línea de código programación, función reclasificación valores ráster. 

 
Por último, se muestra las líneas de código utilizadas para la ejecución del 

proceso. Cuando al hacer CLICK sobre un botón se ejecuta el código de la función 

procPROCESAR (Fig. 75). 

 

 

Figura 75. Línea de código programación, ejecución de procesos. 
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Capítulo 6.  

 

Validación territorial de la aplicación SIG desarrollada.  

Comarca Forestal de Calasparra. 

 

 

 

 

 

"	El	 fuego	 y	 el	paisaje	 tienen	muchos	aspectos	 en	 común.	Los	dos	presentan	un	 carácter	natural	 y	

cultural,	cuentan	con	una	dimensión	espacial	que	trasciende	los	límites	de	la	propiedad	y	las	fronteras	

político‐administrativas,	 y	 son	 realidades	 dinámicas	 en	 permanente	 trasformación.	 La	 imagen	 del	

paisaje	 es	 resultado	de	 su	 evolución	histórica,	 y	 el	 comportamiento	del	 fuego	 también	depende	del	

registro	 de	 episodios	 pasados	 y	 de	 la	memoria	 histórica	 de	 la	 sociedad	 con	 la	 que	 convive	 ....	 la	

prevención	eficaz	y	la	protección	de	bienes	y	personas	contra	el	riesgo	de	incendios	deben	planificarse	

a	escala	de	paisaje,	integrándose	en	las	políticas	e	instrumentos	de	ordenación	territorial	y	urbana..".	

 

Cristina	Montiel	y	Luis	Galiana	Drs.	en	Geografía	(2013).	

Universidad	Complutense	y	Autónoma		de	Madrid.
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Capítulo 6. 

 

Validación territorial de la aplicación SIG desarrollada. Comarca Forestal de 

Calasparra. 

 

 

6.1 Designación de la Zona de Validación. 

 

6.2  Cartografía de Infraestructuras. 

 

6.3  Elección de las Infraestructuras de Validación. 

 

6.4  Determinación de las Infraestructuras con Influencia Forestal. 

 

6.5  Tipología de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

 

6.6  Cálculo del Índice de Riesgo de Incendio Forestal + Integración en un SIG. 

 

6.7  Establecimiento de la Vulnerabilidad. 

 

6.7.1 Estudio de la Vulnerabilidad Externa. 

 

6.7.2 Estudio de la Vulnerabilidad Interna. 

 

6.7.3 Estudio de la Vulnerabilidad Global. 
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6.8  Cálculo de la Priorización de Acciones Preventivas. 

 

6.9  Elaboración de Cartografía de Priorización de Medidas Preventivas. 

 

6.10  Recomendaciones realización Actuaciones Preventivas. 

 

6.10.1 Recomendaciones para la utilización de especies ornamentales.
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La validación y comprobación de la aplicación desarrollada sigue el plano 
guía metodológico de validación que aparece en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Metodología de acciones en la fase de validación.  
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6.1 DESIGNACIÓN DE LA ZONA DE VALIDACIÓN. 
 

El plano guía metodológico de validación (Fig. 2) es un indicador del 

recorrido que se está abordando en cada momento del proceso de testeo de la 

aplicación. 

 

 

Figura 2. Plano guía metodológico de validación. 
DESIGNACIÓN DE LA ZONA DE VALIDACIÓN 

 

Se tomará como zona de validación la Comarca Forestal, espacio geográfico 

que por sus características, físicas, edafológicas, climatológicas y forestal constituye 

una unidad territorial con entidad propia (RAE, 2017), y se analizan tres variables en 

tres entidades (Fig. 3): 

- Variables. 

 Superficie Forestal. Los datos se extraen del Cuarto Inventario Forestal para 

la Región de Murcia (IFN4, 2012). 

 Número de Incendios Forestales. Los datos se extraen de la base de datos 

de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales de la Región de Murcia 

(UDIF, 2018), georreferenciados en Datum etrs´89. 
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 Superficie Forestal Devastada. Los datos se extraen de la base de datos de 

la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales de la Región de Murcia 

(UDIF, 2018). 

 

- Entidades. 

 ENTIDAD MAYOR. Definida por los límites geográficos que definen a la 

Región de Murcia. 

 DEMARCACIONES FORESTALES. Son las divisiones territoriales 

establecidas por la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF, 

2008). 

 COMARCA FORESTAL. Definidas por la Subdirección de Política Forestal y 

que forman parte de las distintas Demarcaciones forestales.   

 

Figura 3. Procedimiento de identificación para la zona de validación. 
 

 Establecer estas tres entidades de análisis garantiza la observación de las 

variables implicadas desde un espacio general a uno particular, alcanzándose con ello 

una perspectiva completa de cómo se comportan los incendios en el territorio, 

ayudando a la toma de decisión de la zona más adecuada para la validación de los 

resultados. 

 



Capítulo 6. Validación territorial de la aplicación SIG desarrollada. Comarca Forestal de Calasparra. 
___________________________________________________________________________________ 

Página 243 de 379 

 

Los datos de partida para realizar el estudio serán los incendios forestales 

que han ocurrido en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2015. 

Los resultados alfanuméricos derivados del análisis se mostrarán en tablas y 

mapas en formato A3 (Tomo III, Cartografía Temática de Validación) y determinarán la 

zona de validación Comarca Forestal, siendo aquella donde las tres variables 

analizadas tengan mayor relevancia, procediendo al estudio de la Interfaz Urbano 
Forestal (IUF). 

Establecida la dirección a seguir para determinar la zona de validación, 

Comarca Forestal, y tras el análisis territorial de las variables que influyen en su 

determinación (superficie forestal, números de incendios forestales y superficie 
afectada), se obtienen los siguientes resultados para las tres Entidades definidas 

(Entidad Mayor, Demarcaciones Forestales y Comarca Forestal): 

 

 ENTIDAD MAYOR.  

El ámbito geográfico de análisis para las tres variables es el límite de la 

Región de Murcia. Los resultados muestran los valores alcanzados para cada una de 

ellas y establecen una primera aproximación de cómo afectan los incendios forestales 

a la superficie definida. Sobre una superficie forestal de 511.293,75 ha se han 

registrado 1.925 siniestros que han afectado a 2.952,66 ha de superficie arbolada 

(Tablas 1 y 2). 

Tabla 1. Superficie Forestal Región de Murcia. 
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Tabla 2. Superficie Afectada por Incendios Forestales en la Región de Murcia  
(2001-2015). 

 

 

 DEMARCACIONES FORESTALES.  

Las Demarcaciones forestales son cuatro (ver capítulo 3, pag. 100) y sus 

superficies y número de siniestros se muestran en las tablas 3 y 4. 

 

Tabla 3. Superficie Forestal por Demarcaciones. 

 

 

Tabla 4. Número de Incendios Forestales por Demarcaciones y Superficie Forestal 
Afectada. 
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Para determinar en qué demarcación tienen mayor transcendencia las 

variables analizadas, se definen las siguientes relaciones porcentuales entre ellas: 

 

a) Relación entre la superficie total de cada Demarcación y la superficie forestal de cada una de ellas. 
   ó  ó × 100 

 

 

b) Relación entre la superficie forestal de cada Demarcación y la superficie afectada en cada una de 
ellas. 

   ó  ó × 100 

 

c) Relación entre la superficie total afectada y la superficie afectada por Demarcación. 

   ó  × 100 

 

d) Relación entre el número total de incendios y el número de incendios por Demarcaciones. 
 

ú   ó
ú    × 100 

 

Los resultados muestran que la Demarcación 2 - Noroeste será la 

seleccionada para elegir la zona de validación Comarca Forestal (Fig. 4 y Tabla 5). 

Esta Demarcación, si bien no es la que más incendios registra, si es la que tiene más 

superficie afectada, y la que recoge mayores valores porcentuales en las otras 

relaciones. 
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Tabla 5. Relación Porcentual entre variables de estudio y por Demarcaciones. 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfica de identificación para la zona de validación. 
 

 COMARCAS FORESTALES.  

La Demarcación 2 - Noroeste, seleccionada para establecer la zona de 

validación, está constituida por las Comarcas Forestales de: Caravaca de la Cruz, 

Calasparra, Moratalla, Cehegín y Bullas. 

La superficie de la demarcación del Noreste es de 237.818,76 ha, de las que 

140.287,87 ha son superficie forestal, habiendo sido afectadas 2.560,29 ha por 370 

incendios (Tablas 6 y 7) (Mapas 1, 2 y 3, Tomo III). 
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Tabla 6. Superficie Forestal por Comarcas Forestales. Demarcación 2 - Noroeste. 

 

 

Tabla 7. Número de Incendios Forestales por Comarcas Forestales y Superficie 
Forestal Afectada. Demarcación 2 - Noroeste. 

 

 

Para determinar en qué Comarca Forestal de esta Demarcación tienen mayor 

transcendencia las variables analizadas para el estudio de la Interfaz Urbano Forestal 

(IUF) se definirán las siguientes relaciones porcentuales entre ellas: 

 
 

a) Relación entre la superficie total de cada Comarca Forestal y la superficie forestal de cada una de 
ellas. 

       × 100 
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b) Relación entre la superficie forestal de cada Comarca Forestal y la superficie afectada en cada una de 
ellas. 

       × 100 

 

c) Relación entre la superficie total afecta y la superficie afectada por Comarca Forestal. 

       × 100 

 

d) Relación entre el número total de incendios ocurridos y el número de incendios ocurridos por Comarca 
Forestal.       × 100 

 

El análisis de las variables indica que existen dos Comarcas Forestales que 

presentan mayor relevancia para ser tomadas como zona de validación para el estudio 

de la Interfaz Urbano Forestal (IUF): Moratalla y Calasparra (Tabla 8).  

La elección de una u otra estará determinada por la frecuencia de incendios 

forestales que se produzcan en cada una de ellas, que marcará la mayor probabilidad 

de ocurrencia de un incendio forestal, y la mayor posibilidad de que un incendio 

forestal afecte a zonas de Interfaz Urbano Forestal (IUF).  

Moratalla presenta una mayor superficie forestal afectada. Calasparra, si bien 

es la segunda comarca forestal con superficie forestal incendiada, tiene un número de 

incendios muy superior al del resto de comarcas. 

 

Tabla 8. Relación Porcentual entre variables de estudio.  
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La Frecuencia de Incendio Forestal establecida en el (ver capítulo 4, pag. 

119), se define por la siguiente expresión: 

 

Donde: 

Fi es el índice de frecuencia. 

ni es el número de incendios en el año i. 

a es el número total de años que se analiza. 

 

Valorando el riesgo espacial de ocurrencia de un incendio forestal, atendiendo 

a los siguientes intervalos: 

 

 

 

El resultado obtenido (Tabla 9) refleja que es la Comarca Forestal de 
Calasparra la que tiene una mayor frecuencia de incendios forestales, y será zona de 

validación para la aplicación informática. 
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Tabla 9. Valoración de los resultados del Índice de Frecuencia. 

 

 

Establecida y fijada la zona geográfica de validación, Comarca Forestal de 
Calasparra, se elaborará la cartografía relativa al Patrimonio Natural de la misma. La 

ejecución y elaboración de esta cartografía tiene su origen en el filtrado de las capas 

vectoriales y ráster generales de la Región de Murcia, utilizando y validando diferentes 

submenús del módulo Preparación de Datos desarrollado como parte de la aplicación 

informática: 

 

 

 

Este submenú de la aplicación realiza recortes de información ráster para 

utilizar durante el análisis, o para la elaboración de cartografía temática (Figs. 5 y 6). 

Para este estudio, se realizará un recorte que muestre la ortoimagen de la 

Comarca Forestal de Calasparra utilizado como base cartográfica para la 

elaboración del Mapa 4 (Tomo III) y para las cartografías a elaborar durante todo el 

proceso de validación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORTES RÁSTER PARA EL 
ANÁLISIS
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Figura 5. Validación del submenú Recortes Ráster para el análisis.  
EXTRACCIÓN ORTOIMAGEN (RGB) 

 

 

 

Figura 6. Validación del submenú Recortes Ráster para el Análisis. 
EXTRACIÓN MODELO DE ORIENTACIONES DEL TERRENO  
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Este submenú proporciona la manera de seleccionar la información vectorial 

de la Zona de Validación elegida para utilizar durante el análisis, o como en este caso, 

para la elaboración de cartografía temática (Fig. 7). 

Se realizará un recorte de la información relativa a la Red Natura 2000 y los 

Montes Públicos de la Comarca Forestal de Calasparra, que dará lugar a la 

elaboración de los Mapas 5, 6, 7 y 8 (Tomo III). 

Se procederá con la misma herramienta a la obtención de los datos referente 

al uso forestal, modelos de combustible, e incendios forestales ocurridos durante el 

periodo 2001-2015 en la Comarca Forestal de Calasparra. Estos resultados se 

plasmarán en los Mapas 9, 10 y 11 (Tomo III). 

 

 

Figura 7. Validación del submenú Recortes Vectoriales para el Análisis. 
SELECCIÓN DATOS SOBRE PATRIMONIO NATURAL  

 

 

 
 
 

 

RECORTES VECTORIALES PARA EL 
ANÁLISIS
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6.2 CARTOGRAFÍA DE INFRAESTRUCTURAS. 
 

El plano guía metodológico de validación (Fig. 8) es un indicador del 

recorrido que se está abordando en cada momento del proceso de testeo de la 

aplicación. 

 

 

Figura 8. Plano guía metodológico de validación. 
CARTOGRAFÍA DE INFRAESTRUCTURAS  

 

Para identificar las construcciones e infraestructuras sensibles de ser 

dañadas por un incendio forestal en zonas de Interfaz Urbano Forestal (IUF), se 

tomará como referencia el Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se 

aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por 

Incendios Forestales:  

 

“Serán	 objeto	 de	 especificaciones	 especiales	 para	 la	 prevención	 de	 incendios	 forestales	 en	

áreas	 de	 interfaz	 urbano	 forestal,	 los	 núcleos	 de	 población,	 las	 urbanizaciones,	 las	

edificaciones	para	uso	residencial,	las	instalaciones	de	acampada,	las	explotaciones	agrícolas,	

ganaderas	y	forestales	y	las	viviendas	vinculadas	a	estas”.	
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La cartografía temática se elaborará mediante un proceso de digitalización de 

aquellas infraestructuras a las que hace referencia el Real Decreto 893/2013, ubicadas 

en la Zona de Validación Comarca Forestal de Calasparra. Para la digitalización se 

analizarán y verificarán mediante ortofotointerpretación cuatros capas vectoriales 

diferentes aportadas por la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal de la 

Consejería de Agua, Agricultura y Medioambiente de la Región de Murcia: 

 

 Capa vectorial escala 1:5.000 de zonas urbanas. 

 Capa vectorial de zonas urbanas obtenida a  partir del mapa topográfico 

1:25.000. 

 Capa vectorial de entidades de uso público. 

 Base de datos del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA, 

2017). 

 Datos vectoriales extraídos del Proyecto del Corine Land  Cover (SIGA, 2006) 

y su revisión para la Región de Murcia (Resolución de 27 de mayo de 2009). 

 

Antes de utilizar la capa obtenida de infraestructuras, y debido a la diversidad 

de tipos existentes, se procederá a su caracterización determinando los atributos 

peculiares que distinguen a unas infraestructuras de otras, y se clasificarán en siete 

grupos, atendiendo a la nomenclatura utilizada por Proyecto Corine Land Cover 2000 

(CORINE, 2002) (Fig. 9): 

 

 

Figura 9. Tipología de infraestructuras en la Interfaz Urbano Forestal (IUF). 
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- Tejido Urbano: 

“Áreas	principalmente	ocupadas	por	viviendas	y	edificios	destinados	a	colectividades	
o	 servicios	 públicos	 /	 administrativos,	 incluyendo	 sus	 áreas	 asociadas	 (terrenos	
asociados,	carreteras	de	acceso,	aparcamientos)”.	

	

	

Figura 10. Tejido Urbano, T. Municipal de Calasparra, Calle Caverina (Calasparra). 
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 

 

- Tejido Urbano Continuo: 

“La	mayor	parte	del	 territorio	está	cubierto	por	estructuras	y	 redes	de	 transporte.	
Edificios,	 carreteras	 y	 superficies	artificiales	 cubren	más	del	80	%	de	 la	 superficie	
total.	Son	casos	excepcionales	las	zonas	de	vegetación	no	lineales	y	el	suelo	desnudo”. 

 

 

Figura 11. Tejido Urbano Continuo, Panorámica T. Municipal de Calasparra. 
Fuente: Ayuntamiento de Calasparra. 
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- Urbanizaciones: 

“Zonas	 de	 casas	 de	 varios	 pisos	 formando	 zonas	 edificadas	 particularmente	 a	 las	
afueras	de	asentamientos	urbanos	típicas	por	su	fisonomía”.	

	

	

Figura 12. Urbanización, Cañada Manrique (Calasparra). 
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 

 

- Casa Aisladas:  

“Pequeñas	 parcelas	 de	 cultivos	 anuales,	 pastos	 de	 ciudad	 jardín,	 barbechos	 y/o	
cultivos	permanentes	eventualmente	con	casas	o	huertos	dispersos”.	

	

	

Figura 13. Casa aislada, Umbría Sierra del Molino (Calasparra). 
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 
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- Zonas Industriales: 

“Zonas	 con	 pavimento	 artificial	 (cemento,	 asfalto,	 alquitrán,	 u	 otros,	 Ej.	 Tierra	
compactada)	 sin	 vegetación	 ocupan	 la	mayor	 parte	 del	 área,	 en	 las	 que	 también	
aparecen	edificios	y/o	vegetación”.	

	

	

Figura 14. Zona Industrial, Polígono Industrial la Herradura (Calasparra). 
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 

 

- Áreas de Recreo: 

“Campings,	 terrenos	 deportivos,	 parques	 de	 ocio,	 campos	 de	 golf,	 hipódromos,	 etc.	
Incluye	parques	tradicionales	no	rodeados	por	zonas	urbanas”.	

	

	

Figura 15. Área de Recreo, Albergue Lomas de la Virgen (Calasparra). 
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 
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- Granjas Agrícolas: 

“Áreas	 de,	 además	 de	 edificaciones,	 espacios	 cubiertos,	 establos,	 garajes,	 talleres,	
zonas	 de	 almacenamiento,	 normalmente	 también	 terrenos	 baldíos	 con	 vegetación	
rudimentaria	como	parte	de	la	granja.	Las	granjas	se	localizan	normalmente	en	las	
afueras	o	cerca	de	asentamientos	rurales	con	dedicación	agrícola.	La	concentración	
de	 edificaciones	 agrícolas	 en	 zonas	 de	 varios	 tamaños	 fue	 asociada	 con	 la	
colectivización	de	la	agricultura”.	

	

	

Figura 16. Granja Agrícola, La Herradura (Calasparra). 
Fuente: J.M. Díaz Palmero. Colección Particular. 

 

Tras la digitalización se obtienen los resultados que se muestran en la Tabla 

10 y Mapa 12 (Tomo III). 

 

Tabla 10. Número de Infraestructuras Digitalizadas. Comarca Forestal de Calasparra. 
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6.3 ELECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE VALIDACIÓN. 
 

El plano guía metodológico de validación (Fig. 17) es un indicador del 

recorrido que se está abordando en cada momento del proceso de testeo de la 

aplicación. 

 

 

Figura 17. Plano guía metodológico de validación. 
ELECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE VALIDACIÓN 

 

Las infraestructuras elegidas para realizar el análisis de la Interfaz Urbano 

Forestal (IUF) y continuar con el proceso de validación son las denominadas 

Urbanizaciones y Áreas de Recreo. La selección de estos dos tipos de 

infraestructuras, para continuar con el paso siguiente de validación se basa, tal y como 

se indica en el Plan de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales en la 

Región de Murcia (Plan INFOMUR, 2018), en la presión humana que soportan, 

incidiendo en su vulnerabilidad y en la prioridad de defensa. 
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Para la toma de las posiciones gps de estas infraestructuras en campo (Tabla 

11) se utilizará el modelo GP de Trimble serie Geoexplorer 6000, con corrección de 

posiciones en tiempo real mediante la conexión a la red de referencia gps de la Región 

de Murcia, denominada Meristemum1 (2006), garantizándose con ello una precisión en 

la toma de datos por debajo de los 20 cm. 

La digitalización y caracterización de las infraestructuras existentes en la zona 

de validación dará como resultado una cartografía en formato A3 (Mapa 13, Tomo III). 

 

Tabla 11. Posiciones GPS Urbanizaciones y Áreas de Recreo.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Red fundada en el año 2006, y que se compone de cuatro estaciones situadas en Cartagena, Lorca, 
Caravaca de la Cruz y Jumilla. 
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6.4 DETERMINACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CON INFLUENCIA FORESTAL. 
 

El plano guía metodológico de validación (Fig. 18) es un indicador del 

recorrido que se está abordando en cada momento del proceso de testeo de la 

aplicación. 

 

 

Figura 18. Plano guía metodológico de validación. 
DETERMINACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CON INFLUENCIA FORESTAL 

 

 

Parar identificar las infraestructuras con influencia forestal es necesario 

conocer la localización geográfica de la superficie forestal de la zona de validación,  

datos que se obtendrán del Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4, 2012), y 

establecer la distancia máxima a considerar para la localización de aquellas 

infraestructuras con influencia forestal. A este respecto, la Orden de 24 de mayo de 

2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, sobre medidas de prevención de 

incendios forestales en la Región de Murcia para el año 2010 indica que serán objeto 

de la propia orden: 

“Aquellas	 acciones	 de	 quemas	 que	 se	 realicen	 a	 una	 distancia	menor	 de	 400	metros	 de	

superficie	forestal”.		
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En consecuencia, la distancia de 400 m es la considerada para averiguar las 

infraestructuras que tienen influencia forestal e identificarlas en la Interfaz Urbano 

Forestal (IUF). El valor de esta distancia podrá ser modificada en la aplicación 

atendiendo a las leyes que existan al respecto en cada país, región o localidad.  

La determinación de las infraestructuras con influencia forestal, se 

establecerá mediante la utilización de dos submenús de la aplicación informática: 

Preparación de Datos y Análisis Espacial. El uso de ambos submenús establecerá 

las infraestructuras con influencia forestal, y al mismo tiempo la validación de la 

herramienta programada para el proceso. 

 

 

 

Se establecerán las Zonas de Influencia Forestal para las infraestructuras 

de validación seleccionadas, Urbanizaciones y Áreas de Recreo (Figs. 19 y 20). 

 

 

Figura 19. Validación del submenú Creación de Zona de Influencia Forestal. 
CÁLCULO PARA LAS ÁREAS DE RECREO 

 
 

 

 

ESTABLECER Y CREAR LA ZONA DE 
INFLUENCIA FORESTAL
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Figura 20. Validación del submenú Creación de Zona de Influencia Forestal. 
CÁLCULO PARA LAS URBANIZACIONES  

  

 

 

 

Se determinarán las Infraestructuras con Influencia Forestal, tomando las 

Zonas de Influencias Forestal calculadas para cada una de las infraestructuras de 

validación seleccionadas, Urbanizaciones y Áreas de Recreo (Figs. 21 y 22). 

 

 

Figura 21. Validación del submenú Infraestructuras con Influencia Forestal. 
CÁLCULO DE LAS URBANIZACIONES CON INFLUENCIA FORESTAL 

 

INFRAESTRUCTURAS CON 
INFLUENCIA FORESTAL
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Figura 22. Validación del submenú Infraestructuras con Influencia Forestal. 
CÁLCULO DE LAS ÁREAS DE RECREO CON INFLUENCIAS FORESTAL 

 

El resultado del análisis aportará la cartografía base en formato A3 de 

aquellas Urbanizaciones y Áreas de Recreo que se encuentren bajo la influencia 

forestal base para el estudio de la Interfaz Urbano Forestal (Mapas 14 y 15, Tomo III). 
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6.5 TIPOLOGÍA DE INTERFAZ URBANO FORESTAL (IUF). 
 

El plano guía metodológico de validación (Fig. 23) es un indicador del 

recorrido que se está abordando en cada momento del proceso de testeo de la 

aplicación. 

 

 

Figura 23. Plano guía metodológico de validación. 
TIPOLOGÍA DE INTERFAZ URBANO FORESTAL (IUF) 

 

Para identificar la Tipología de Interfaz Urbano Forestal (IUF) para las 

infraestructuras seleccionadas en la Comarca Forestal de Calasparra, se tomarán 

los trece modelos de combustibles creados por Rothermel (1983).  

El análisis espacial derivado de las variables de infraestructuras 

seleccionadas con influencia forestal, junto con los modelos de combustibles 

existentes en la zona de validación, dará como resultado la Tipología de Interfaz 
Urbano Forestal existente en la zona de validación relacionada con las 

infraestructuras seleccionadas Urbanizaciones y Áreas de Recreo. Estos resultados 

generarán una cartografía de Tipologías de Interfaz en formato A3 (Mapas 16 y 17, 

Tomo III). 
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La determinación de la Tipología de Interfaz Urbano Forestal se establecerá 

mediante la utilización del submenú de la aplicación desarrollada en este trabajo de 

investigación denominado TIPOLOGÍAS DE IUF, perteneciente al módulo principal de 

Análisis Espacial. El cálculo de la tipología buscada validará la herramienta 

programada para la realización del proceso. 

 

 

 

Este proceso relacionará los modelos de combustibles con las 

infraestructuras con influencia forestal seleccionas para la validación (Figs. 24 y 25). 

 

 

Figura 24. Validación del submenú Tipologías de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 
CÁLCULO TIPOLOGÍAS IUF ÁREAS DE RECREO 

  
 

 

 

 

 

TIPOLOGÍAS DE IUF
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Figura 25. Validación del submenú Tipologías de Interfaz Urbano Forestal. 
CÁLCULO TIPOLOGÍAS IUF URBANIZACIONES 

 

El análisis realizado a las infraestructuras Urbanizaciones y Áreas de Recreo 

para la tipificación de las zonas de Interfaz Urbano Forestal (IUF) proporciona los 

resultados que se muestran en la Tabla 12 y Figuras 26 a 41. 

 

Tabla 12. Tipologías de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 
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Figura 26. Tipología IUF, Urbanización Cañada de Manrique. 
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Figura 27. Tipología IUF, Urbanización Los Riñales. 
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Figura 28. Tipología IUF, Área de Recreo El Refugio. La Cueva del Puerto. 
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Figura 29. Tipología IUF, Área de Recreo Estación de Tren. 
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Figura 30. Tipología IUF, Área de Recreo Aparcamientos de La Esperanza. 
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Figura 31. Tipología IUF, Área de Recreo Balneario de La Esperanza. 
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Figura 32. Tipología IUF, Área de Recreo Santuario de La Esperanza. 
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Figura 33. Tipología IUF, Área de Recreo Albergue Las Lomas de la Virgen. 
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Figura 34. Tipología IUF, Área de Recreo Camping Los Viveros. 
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Figura 35. Tipología IUF, Área de Recreo La Granja, Campo de Tiro Olímpico. 
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Figura 36. Tipología IUF, Área de Recreo Campo de Fútbol. 
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Figura 37. Tipología IUF, Área de Recreo Casa Rural Palmera Moya. 
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Figura 38. Tipología IUF, Área de Recreo Albergue Juvenil Las Reposaderas. 
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Figura 39. Tipología IUF, Área de Recreo Baños de Gilico - Baños de San José. 
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Figura 40. Tipología IUF, Área de Recreo Casas Rurales de la Luz. 
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Figura 41. Tipología IUF, Área de Recreo Casas Rurales La Luz Amarilla y  
La Luz Azul. 
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En esta fase de la metodología de validación ya se tiene la primera 

herramienta para gestionar la Interfaz Urbano Forestal (IUF), su Tipología, 

necesitando nuevos análisis para priorizar las acciones preventivas y minimizar los 

efectos de los incendios forestales. A tal efecto, se calculará el Índice de Riesgo de 

Incendio Forestal para la zona de validación, obteniéndose como resultado los datos 

vectoriales y ráster que se utilizarán posteriormente para los nuevos análisis de 

priorización. 

 

6.6 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO DE I. FORESTAL + INTREGRACIÓN EN UN SIG. 
 

El plano guía metodológico de validación (Fig. 42) es un indicador del 

recorrido que se está abordando en cada momento del proceso de testeo de la 

aplicación. 

 

 

Figura 42. Plano guía metodológico de validación. 
CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO + INTREGRACIÓN EN UN SIG 
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Para calcular el Índice de Riesgo de Incendio Forestal se utilizará la 

metodología y aplicación que se desarrolla en el capítulo 4, obteniéndose una 

cartografía en formato A3 del índice en la zona de validación. 

Esta metodología se agrupa en 8 fases, en cada una se analizan e identifican 

las identidades, los subprocesos por los que tienen que pasar los datos, y el flujo de 

datos desde la entrada hasta su salida para obtener el resultado buscado (Fig. 43). 

 

 

Figura 43. Diagrama de funcionalidades del sistema de cálculo del Índice de Riesgo de 
Incendio Forestal. 

 

Los datos de partida para calcular el Índice de Riesgo de Incendio Forestal 

serán los incendios que han ocurrido en el periodo comprendido entre los años 2001 y 

2015, solicitados a la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales de la Región de 

Murcia (UDIF) de la Subdirección General de Política Forestal. Esta base de datos de 

incendios se encuentra georreferenciada en Datum etrs´89 y contiene la información 

alfanumérica suficiente asociada a cada incendio para poder realizar el 

correspondiente análisis territorial. 
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Se tomará el corte de hoja y numeración de cartografía oficial a escala 1:5000 

(Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio), indicando, en su capítulo II artículo seis, “las 

hojas a escala 1:5.000 tendrán un tamaño de 1’ 15’’ x 2’ 30’’ que resultará de dividir la 

correspondiente hoja del MTN50 en sesenta y cuatro partes”. La  zona de validación 

seleccionada Comarca Forestal de Calasparra contiene un total de 38 hojas a escala 

1:5000 (Mapa 18, Tomo III). 

 

Para cada una de las 38 hojas 1:5.000 se calculará el Índice de Riesgo de 

Incendio Forestal (Rᵢ) atendiendo a la fórmula: 

 

Rᵢ = Fᵢ × Cᵢ × Vᵢ 
 

donde: 

 

Fᵢ es el índice de frecuencia. 

Cᵢ es el índice de causalidad. 

Vᵢ es el índice de combustibilidad. 

 

La resolución de esta ecuación pasa por el cálculo para cada una de las 38 

cuadrículas, del Índice de Frecuencia de Incendio Forestal, el Índice de 
Causalidad y el Índice de Peligrosidad derivado del Combustible Forestal (Figs. 

44 a 48). 
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Figura 44. Cálculo del Índice de Riesgo de Incendio Forestal. Hoja 195. 
 

 

Figura 45. Cálculo del Índice de Riesgo de Incendio Forestal. Hoja 196. 
 

 

Figura 46. Cálculo del Índice de Riesgo de Incendio Forestal. Hoja 197. 
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Figura 47. Cálculo del Índice de Riesgo de Incendio Forestal. Hoja 198. 
 

 

Figura 48. Cálculo del Índice de Riesgo de Incendio Forestal. Hoja 199. 
 

Una vez calculado el Índice de Riesgo de Incendios Forestal, los resultados 

se integrarán en un Sistema de Información Geográfica (SIG) para su posterior 

utilización en el proceso de cálculo de priorización de acciones preventivas en la zona 

de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

El proceso de integración de los resultados obtenidos en un SIG se realizará 

siguiendo la metodología descrita en el capítulo 4 de este trabajo de investigación. Se 

exportará cada uno de los resultados por hojas a formato Excel y se creará una 

entidad de puntos que tendrá vinculados todos los datos alfanuméricos obtenidos 

(Mapa 19, Tomo III). El siguiente paso será la unión espacial de los atributos de dos 

entidades a partir de su localización geográfica. 
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 En este caso, la entidad de destino estará formada por las 38 hojas 1:5.000, 

siendo la entidad de unión la entidad de puntos creada. La unión de ambas entidades 

dará como resultado una entidad poligonal formada por las 38 hojas analizadas que 

contendrá entre sus atributos el valor del Índice de Riesgo de Incendio Forestal, 
dando lugar tras su clasificación a la cartografía de riesgo de incendio forestal para la 

zona de validación Comarca Forestal de Calasparra (Mapa 20, Tomo III). 

 

6.7 ESTABLECIMIENTO DE LA VULNERABILIDAD. 
 

El plano guía metodológico de validación (Fig. 49) es un indicador del 

recorrido que se está abordando en cada momento del proceso de testeo de la 

aplicación. 

 

 

Figura 49. Plano guía metodológico de validación. 
ESTABLECIMIENTO DE LA VULNERABILIDAD 
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El Plan de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales en la 

Región de Murcia (Plan INFOMUR, 2018) define vulnerabilidad: 

“Grado	de	pérdidas	o	daños	que	pueden	sufrir,	ante	un	 incendio	 forestal,	 la	población,	 los	

bienes	y	el	medio	ambiente”.	

A partir de esta definición, la vida y seguridad de las personas, las 

infraestructuras, instalaciones y núcleos habitados, el valor económico integral de los 

sistemas forestales y el patrimonio histórico-artístico, son los tipos genéricos de 

valores a proteger (Aragoneses y Rábade, 2008). 

Para valorar la vulnerabilidad de las Urbanizaciones y Áreas de Recreo 

seleccionas en la Comarca Forestal de Calasparra para el estudio de la Interfaz 

Urbano Forestal (IUF) y validar la aplicación desarrollada en este trabajo de 

investigación, se utilizará y adaptará la metodología descrita en la revista Foresta 

(Terés, 2016). 

Esta metodología estudia la vulnerabilidad de la Interfaz Urbano Forestal 

desde las escalas de observación externa e interna a la propia interfaz, 

proporcionando el análisis de forma adecuada de aquellos factores más relevantes 

que favorecen y aumentan la capacidad de propagación del fuego para cada una de 

ellas. La suma de los resultados obtenidos para ambas escalas mostrará el 

diagnóstico final de la vulnerabilidad de la Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

El análisis de la vulnerabilidad desde una escala de observación externa 

comprende el estudio de los factores que aumentan la capacidad y dimensión de 

propagación del fuego a un nivel de macroescala y mesoescala (Galtie y Peire, 2003). 

Esta vulnerabilidad se denominará Vulnerabilidad Externa. 

Por otro lado, la vulnerabilidad analizada desde una escala de observación 

interna, conlleva el estudio de los factores que aumenta la capacidad de propagación y 

dimensión de propagación del fuego a nivel de microescala (Galtie y Peire, 2003). Esta 

vulnerabilidad se denominará en este trabajo Vulnerabilidad Interna. 

El estudio de la vulnerabilidad de la Interfaz Urbano Forestal (IUF) introduce 

tres escenarios de análisis definidos por la macroescala, mesoescala y microescala  

(Galtie y Peire, 2003) (Fig. 50), definidos como: 
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Macroescala: La extensión de contorno considerada para el estudio será un 

mínimo de 1.000 m. Resolución mínima de los datos iniciales de 50 m. 

Mesoescala: La extensión de contorno considerada para el estudio será un 

mínimo de 100 m. Resolución mínima de los datos iniciales de 10 m. 

Microescala: La extensión de contorno considerada para el estudio será de 25 m. 

La toma de datos se realiza de forma más precisa, siendo necesario un inventario 

exhaustivo de los puntos sensibles y del contorno inmediato. 

 

 

Figura 50. Escenarios de análisis de la vulnerabilidad externa e interna. 
 

En consecuencia de lo expuesto, la Vulnerabilidad Global de la Interfaz 

Urbano Forestal (IUF) queda definida a través de la integración en el análisis SIG de la 

Vulnerabilidad Externa y la Vulnerabilidad Interna, clasificando el territorio de Muy 

baja vulnerabilidad, Baja vulnerabilidad, Medianamente vulnerable, Alta vulnerabilidad, 

y Muy alta vulnerabilidad (Mapa 29, Tomo III). 
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6.7.1 Estudio de la Vulnerabilidad Externa. 

 

El conocimiento de los factores que definen la vulnerabilidad externa para la 

Interfaz Urbano Forestal (IUF) de la Comarca Forestal de Calasparra y su 

interpretación a través de diferentes indicadores, proporciona información sobre la 

capacidad de propagación del fuego a una escala de observación macro y 

mesoescala. 

La vulnerabilidad externa se interpretará a partir de los tres indicadores 

principales siguientes: Pendiente del terreno, orientación del terreno y combustibilidad 

de los modelos de combustibles de la Zona de Validación, clasificando la Zona de 

Validación de Muy baja vulnerabilidad, Baja vulnerabilidad, Medianamente vulnerable, 

Alta vulnerabilidad, y Muy alta vulnerabilidad. 

 

 Análisis de la Pendiente del Terreno. Comarca Forestal de Calasparra. 

 

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 (Plan INFOCA, 2017). 

La pendiente del terreno de la Comarca Forestal de Calasparra se 

establecerá  a partir del Modelo Digital de Pendientes en porcentajes de la Región de 

Murcia, cedido por la Subdirección General de Política Forestal de la Región de 

Murcia. Este modelo es una representación del territorio en formato ráster de las 

pendientes, derivado del Modelo Digital del Terreno (NATMUR, 2008). 

La observación de las pendientes de la Zona de Validación hace necesario 

seleccionar exclusivamente la información referente al ámbito de estudio, facilitando 

con ello su cálculo, análisis e interpretación. Para realizar esta selección de 

información se utilizará y validará el módulo programado para este trabajo de 

investigación denominado: Recortes Ráster para el Análisis. 
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Este submenú de la aplicación realiza recortes de información ráster, para  

seleccionar información exclusiva de un territorio y utilizar su resultado durante el 

análisis posterior. De este modo se extraerán las pendientes en porcentajes de la 

Comarca Forestal de Calasparra (Fig. 51). 

 

 

Figura 51. Validación del submenú Recortes Ráster para el Análisis. 
EXTRACIÓN MODELO DE PENDIENTES DEL TERRENO 

 

Seleccionada la información referente a las pendientes de la Zona de 

Validación, el siguiente paso consiste en interpretar y clasificar las pendientes 

asignando intervalos de riesgos de propagación del fuego. A partir del modelo de 

pendientes recortado se establecen cinco grupos de pendientes (Tabla 13) (Plan 

INFOCA, 2017): 

 

 

 

RECORTES RÁSTER PARA EL 
ANÁLISIS



Capítulo 6. Validación territorial de la aplicación SIG desarrollada. Comarca Forestal de Calasparra. 
___________________________________________________________________________________ 

Página 294 de 379 

 

Tabla 13. Clasificación Riesgo por Pendientes. Comarca Forestal de Calasparra. 

 

Fuente: Plan INFOCA, 2017. 

 

La clasificación de las pendientes en estos cinco grupos o intervalos delimita 

las áreas de comportamiento del fuego por pendientes (Mapa 21, Tomo III). 

El siguiente paso para analizar las pendientes y preparar los datos para su 

posterior integración en el análisis y cálculo de la vulnerabilidad externa de la Zona de 

Validación es la reclasificación de los intervalos de pendientes considerados. 

Reclasificar, o re-escalar la información contenida en un ráster, tiene como 

principal propósito asignar al ráster existente nuevos valores y establecer con ello una 

escala común de valores. El nuevo ráster obtenido tendrá  la información expresada 

de la forma adecuada para su posterior integración en el análisis SIG. 

La asignación de los nuevos valores se aplica a cada celda y se realiza a 

través de dos métodos de asignación: 

 

 Para un valor: indicar el nuevo que se le va a asignar. 

 Para un rango de valores: indicar el nuevo valor a tomar. 

 

Por las características de los datos de pendientes y los intervalos o grupos 

creados para su clasificación (Tabla 13) se utilizará, para la reclasificación de los 

datos, el método basado en el rango de valores.  
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Este método utilizará y validará el módulo programado para este trabajo de 

investigación denominado: Reclasificación de la Información.  

 

 

 

La herramienta de reclasificación cambia o reclasifica los valores de las 

celdas por valores alternativos simplificando, la información y creando una escala 

numérica común de análisis. 

La identificación de las pendientes correspondientes a la Comarca Forestal de 

Calasparra y su posterior clasificación en cinco intervalos, da lugar a la reclasificación 

de los datos asignando valores de riesgo por pendientes (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Reclasificación Riesgo de Pendientes. Comarca Forestal de Calasparra. 

 

Fuente: Plan INFOCA, 2017. 

 

Una vez establecida la asignación de los nuevos valores a cada uno de los 

cinco intervalos de pendientes, el siguiente paso es la elaboración del nuevo ráster. Se 

empleará el módulo Reclasificación de la Información, concretamente el módulo 

programado y desarrollado para este trabajo que asigna valores por rango (Fig. 52). 

 

 

 

 

 

RECLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN
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Figura 52. Validación del submenú Reclasificación de la Información por Rangos. 
RECLASIFIACIÓN DEL MODELO DE PENTIENTES DEL TERRENO 

 

El resultado genera un nuevo ráster con los nuevos valores simplificados y 

reclasificados atendiendo al riesgo por pendientes establecido (Mapa 22, Tomo III). 

 

 Análisis de la Orientación del Terreno. Comarca Forestal de Calasparra. 

 

Según la orientación del terreno el riesgo de incendio varía, en gran medida, a 

como lo hacen los valores de humedad (Salgado, 2016). 

La orientación del terreno de la Comarca Forestal de Calasparra se 

establecerá  a partir del Modelo Digital de Orientaciones en grados de la Región de 

Murcia, cedido por la Subdirección General de Política Forestal de la Región de 

Murcia. Este modelo es una representación del territorio en formato ráster de las 

orientaciones, derivado del Modelo Digital del Terreno (NATMUR, 2008). 

La orientación se expresa en grados positivos de 0 a 359,9 medidos en 

sentido de las agujas del reloj desde el norte. 
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La observación y análisis de la orientación del terreno de la Comarca Forestal 

de Calasparra hace necesario extraer exclusivamente la información referente a este 

territorio, simplificando con el resultado, su análisis e interpretación. Para realizar esta 

selección de información se utilizará y validará el módulo programado para este 

trabajo de investigación denominado: Recortes Ráster para el Análisis. 

 

 

 

Este submenú de la aplicación realiza recortes de información ráster para  

seleccionar información exclusiva de un territorio y utilizar su resultado durante el 

análisis posterior. Se extraerán las orientaciones del terreno para la Comarca Forestal 

de Calasparra (Fig. 53). 

 

 

Figura 53. Validación del submenú Recortes Ráster para el Análisis. 
EXTRACCIÓN MODELO DE ORIENTACIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

 

RECORTES RÁSTER PARA EL 
ANÁLISIS
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Una vez seleccionados los datos de orientación de la Comarca Forestal de 

Calasparra es imprescindible realizar la reclasificación de la información. Esta 

reclasificación dotará al ráster obtenido de una escala común necesaria para ser 

incorporado en el posterior análisis SIG. 

Para realizar la reclasificación de la información sobre la orientación 

seleccionada se precisa agrupar los datos en intervalos de grados de orientación que 

reflejen el riesgo de incendio asociado a este indicador. Se establecerán tres intervalos 

cuyos valores estarán representados por el valor más bajo de riesgo en el Norte, el 

valor más alto en el Sur y como valores intermedios aquellos que se encuentren entre 

el Este y el Oeste (Fig. 54, Tabla 15) (Salgado, 2016). 

 

 

Figura 54. Intervalos de grados de orientación. 
 

Tabla 15. Reclasificación Riesgo Orientación del Terreno. Comarca Forestal de 
Calasparra. 

 

Fuente: Salgado, 2016. 

 



Capítulo 6. Validación territorial de la aplicación SIG desarrollada. Comarca Forestal de Calasparra. 
___________________________________________________________________________________ 

Página 299 de 379 

 

Una vez establecida la asignación de los nuevos valores a cada uno de los 

intervalos de orientación designados, el siguiente paso es la elaboración del nuevo 

ráster. Para ello, se empleará el módulo Reclasificación de la Información, 

concretamente el módulo programado y desarrollado para este trabajo que asigna 

valores por rango (Fig. 55). 

 

 

Figura 55. Validación el submenú Reclasificación para el Análisis por Rangos. 
RECLASIFIACIÓN DEL MODELO DE ORIENTACIÓN DEL TERRENO 

 

El resultado genera un nuevo ráster con los nuevos valores simplificados y 

reclasificados atendiendo al riesgo por orientación establecido (Mapa 23, Tomo III). 

 

 Análisis de la Combustibilidad. Comarca Forestal de Calasparra. 

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. El índice numérico de combustibilidad ha sido determinado en 

función de las características dinámicas y energéticas del fuego (Plan INFOCA, 2017), 

son: 
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 Intensidad de reacción, IR (kw/m²). 

 Velocidad de propagación, VP (m/min). 

 Intensidad lineal, IL (kw/m²). 

 Calor por unidad de área, Calor/S (kj/m2). 

 Longitud de llama LL (m). 

 

En consecuencia, el análisis de la combustibilidad precisa del conocimiento 

previo de este índice de combustibilidad asociado a cada modelo de combustible. Los 

datos necesarios para realizar este estudio serán obtenidos del Cuarto Inventario 

Forestal Nacional (IFN4, 2012), que integra dentro de su base de datos el índice de 

combustibilidad asociado a cada modelo de combustible de la Región de Murcia. 

La selección de los datos pertenecientes a la Comarca Forestal de Calasparra 

se realizará mediante la utilización y validación del módulo programado para este 

trabajo denominado: Recortes Vectoriales para el Análisis. 

 

 

 

 La utilización de esta herramientas para la selección de la información 

referente a la Comarca Forestal de Calasparra precisa una primera entidad de entrada 

en formato vectorial, que contendrá los datos referentes a los modelos de combustible 

de la Región de Murcia y otra entidad en formato vectorial, que se utilizará de máscara 

de recorte de la información y que coincidirá con los límites geográficos de la Comarca 

Forestal de estudio (Fig. 56). 

El resultado de la selección genera una nueva capa en formato vectorial que 

contendrá exclusivamente los datos referentes a los modelos de combustible de la  

Comarca Forestal de Calasparra. Los campos de la base de datos asociados a cada 

uno de los polígonos, que definen a cada uno de los modelos de combustible 

existentes, contendrá la información referente al índice de combustibilidad buscado. 

 

RECORTES VECTORIALES PARA EL 
ANÁLISIS
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Figura 56. Validación del submenú Recortes Vectoriales para el Análisis. 
SELECCIÓN MODELOS DE COMBUSTIBLES 

 

El resultado representa en formato vectorial el índice de combustibilidad 

existente en la Comarca Forestal de Calasparra  (Mapa 24, Tomo III). 

Establecido el índice de combustibilidad, el siguiente paso para incorporar los 

resultados al análisis SIG de la vulnerabilidad externa es la reclasificación de la 

información. Para realizar este proceso y debido a las características que presenta la 

entidad que contiene la información, formato vectorial, se procederá a : 

 

 Conversión de formato vectorial a ráster. 

 Reclasificación de la información. 

. 

La conversión de formato vectorial a ráster ajusta, prepara y transforma los 

datos vectoriales a las necesidades de análisis SIG que se requieren. La realización 

de esta transformación, validará el módulo programado para este trabajo denominado: 

Conversión de Vectores en Ráster. 
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Este evento tomará cualquier entidad vectorial y la transformará en 

información ráster preparada para utilizar en posteriores análisis. Elegir el  valor del 

campo que se tome de la entidad vectorial es primordial, ya que determinará el tipo de 

ráster de salida. Del mismo modo, es necesario indicar el tamaño de la celda de salida 

del ráster, fundamental para que el ráster de salida contenga las características 

espaciales necesarias para poder ser incorporado a los análisis sucesivos. 

Fruto de lo expuesto, el campo seleccionado para generar el ráster buscado, 

está determinado por aquel que contiene el índice de combustibilidad.  El tamaño de la 

celda estará establecido por aquellas capas ráster creadas para el análisis de las 

pendientes y orientación del terreno, con una resolución de pixel de 4x4 m (Fig. 57). 

 

 

Figura 57. Validación del submenú Convertir Vectores en Ráster. 
CONVERSIÓN VECTORIAL DE COMBUSTIBLES A MODELO RÁSTER 

 

 

 

 

CONVERSIÓN VECTORES EN RÁSTER



Capítulo 6. Validación territorial de la aplicación SIG desarrollada. Comarca Forestal de Calasparra. 
___________________________________________________________________________________ 

Página 303 de 379 

 

Una vez generado el nuevo ráster, el paso siguiente consiste en la 

reclasificación de la información, otorgando una escala común necesaria para ser 

incorporado en el posterior análisis SIG de cálculo de la vulnerabilidad externa 

referente a la Comarca Forestal de Calasparra. 

Para realizar la reclasificación de la información se precisa agrupar los datos 

por grupos de combustibles que reflejen el riesgo de incendio asociado a cada grupo y 

a su índice de combustibilidad, y establecer los nuevos valores para la reclasificación 

(Tabla 16) (Plan INFOCA, 2017). 

 

Tabla 16. Reclasificación Riesgo Combustibilidad. Comarca Forestal de Calasparra. 

 

Fuente: Plan INFOCA, 2017. 

 

El cálculo y  generación del nuevo ráster reclasificado se realiza por medio de 

la validación del módulo Reclasificación de la Información, concretamente el módulo 

programado y desarrollado para este trabajo de investigación que asigna valores 

únicos a los datos existentes (Fig. 58). 
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Figura 58. Validación el submenú Reclasificación para el Análisis por Valores. 
RECLASIFIACIÓN DEL MODELO DE COMBUSTIBLE 

 

El resultado de esta operación genera un nuevo ráster con los nuevos valores 

simplificados y reclasificados atendiendo al riesgo por combustibilidad establecido 

(Mapa 25, Tomo III). 

 

 Cálculo de la Vulnerabilidad Externa. Comarca Forestal de Calasparra. 

 Tal y como se ha indicado, la vulnerabilidad externa se interpreta a partir de 

tres indicadores principales: Pendiente del terreno, orientación del terreno y 

combustibilidad de los modelos de combustibles de la Zona de Validación. 

En este punto del análisis se tiene: 

 Modelo Ráster de Pendientes Reclasificado (Mapa 22, Tomo III). 

 Modelo Ráster de Orientación Reclasificado (Mapa 23, Tomo III). 

 Modelo Ráster de Combustibilidad Reclasificado (Mapa 25, Tomo III). 
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La vulnerabilidad externa quedará definida por el resultado de la integración 

de estos tres indicadores, clasificando la Zona de Validación de Muy baja 

vulnerabilidad, Baja vulnerabilidad, Medianamente vulnerable, Alta vulnerabilidad, y 

Muy alta vulnerabilidad. 

La integración de los tres indicadores analizados se realizará mediante el 

módulo programado para tal efecto, validando su ejecución, denominado: 

Superposición Ponderada. 

 

 

 

La característica principal de esta herramienta y su potencial es la asignación 

de pesos a cada uno de los indicadores a valorar durante el análisis. 

Asignar pesos a cada uno de los criterios de valoración se convierte en un 

proceso delicado que no solo obedece para su designación a la valoración del analista 

o experto, sino que se necesita del apoyo de métodos y técnicas que ayuden a 

minimizar las incertidumbres que se presenta durante su selección. 

Existen diferentes métodos y técnicas matemáticas para determinar el valor 

de los pesos: Asignación de pesos por expertos, métodos de regresión, y métodos 

multicriterios (De Vicente, 2012). 

- Asignación de pesos por expertos, la asignación de pesos a los indicadores 

que forman parte de la toma de decisiones se realizará mediante la opinión del 

analista o experto, un análisis cualitativo de la situación pero con la mejoría de 

aplicarse sobre valores numéricos y poder integrar, si son necesarios, indicadores 

intermedios. Este método ha sido utilizado por diversos autores para estimar diferentes 

índices relacionados con el medio ambiente, como el índice de peligro de ignición 

(Salas y Chuvieco, 1994) y el índice de dificulta para la extinción (Rodríguez y Silva, 

2000).  Sin embargo, este método no tienen una traducción directa en cuanto a 

porcentajes de probabilidad de ocurrencia o peligro real, siendo necesaria por tanto 

técnicas adicionales para asegurar su objetividad en la determinación de los pesos 

(Chuvieco et al, 1997). 

 

SUPERPOSICION PONDERADA 
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- Métodos de regresión, técnicas empleadas para salvar el problema que 

presenta el método de asignación de pesos por expertos. Se establecen las relaciones 

entre un respuesta variable y una o más variables explicativas (Hosmer y Lemeshow, 

2000). 

- Métodos multicriterios, de gran utilidad actualmente debido a su potencial 

para tratar datos cualitativos y cuantitativos, integrando en el proceso de decisión el 

conocimiento de expertos, así como su especial adaptación a contextos en los que no 

se tienen noción del problema a solucionar (Mendoza y Martins, 2006). Son técnicas 

adaptadas a trabajar con problemas que se pueden estructurar de forma jerárquica y 

de aplicabilidad entre otras a la gestión medioambiental (André et al., 2009). 

Entre las técnicas multicriterios más utilizadas para establecer los pesos se 

encuentra el método de análisis jerárquico o AHP (Analytical Heirarchy Process) 

(Saaty, 1980). Este método ha sido utilizado por diversos autores para estimar los 

pesos más apropiados en sus investigaciones (Marqués, 1999; Osorio y Orejuela, 

2008; Theàs y Castelló 2009; Diputació de Barcelona, 2009; IDEAM, 2011 Orellana; 

2014; Pérez et. al, 2015; Salgado, 2016; Coral y Chamorro, 2016). 

El análisis de la Interfaz Urbano Forestal (IUF) para esta Tesis Doctoral 

establece jerarquías de clases entre las distintas variables que intervienen durante el 

proceso. Este hecho particular hace que el método para la asignación de pesos  

propuesto por Saaty (1980) sea el seleccionado para determinar los pesos que se 

deben asignar a cada una de las variables que forman parte del estudio. 

El método de análisis jerárquico (AHP) establece la importancia relativa de los 

elementos de cada jerarquía a partir de la matriz de comparación por pares, 

calculando los pesos relativos de un conjunto de variables según niveles jerárquicos 

(Galiana et. al,  2007) 

La matriz se compone por tantas columnas y filas como variables contenga el 

modelo, siempre incluidas en el mismo orden, lo que permite relacionar cada variable 

con el resto. A cada par de variables se le asigna un valor de la escala entre 1 y 9 

(Tabla 17). El cálculo de los pesos se logra de la suma de los valores de cada columna 

de la matriz de normalidad, y se calcula el promedio de los elementos de cada fila de 

esta matriz normalizada. Los valores medios son los pesos asignados para cada 

variable. 
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Tabla 17. Escala fundamental de comparación de pares. 

 

Fuente: Saaty,1980. 

 

Una vez determinados los pesos para cada una de las variables valoradas, el 

último paso para tomar los resultados de los mismos como válidos y usarlos para 

realizar la Superposición, consiste en verificar la consistencia de la matriz de 

comparación de pares elaborada para el análisis. Este método AHP permite obtener 

una medida de inconsistencia de dichos pesos, siendo por tanto capaz de evaluar que 

pesos no concuerdan en relación a los demás (Galiana et. al, 2007). 

El cálculo de esta medida de inconsistencia se basa en la resolución de la 

siguiente ecuación: 

 

Relación de Consistencia (CR ) = Índice de Consistencia (CI ) / Índice Aleatorio 

 

donde: 

 

λmax, es el valor propio principal, real mayor, de la matriz de comparación por 

pares definida para el análisis. 
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n, es el número de variables seleccionada para formar la matriz de 

comparación por pares utilizada para el análisis. 

El Índice Aleatorio se establece a partir del orden de la matriz que se ha 

elaborado para el cálculo de los pesos (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Valores del Índice Aleatorio en función del tamaño de la matriz. 

 

Fuente: Saaty,1980. 
 

Los resultados obtenidos a partir de la resolución de la ecuación de 

consistencia, mostrarán la consistencia o inconsistencia de la matriz, atendiendo a  los 

ratios de consistencias establecidos a partir del orden de la matriz (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Valores de consistencia. 

 

Fuente: Saaty,1980. 
 

En consecuencia de lo expuesto, la determinación de pesos para los modelos 

de pendiente, orientación y combustibilidad para el cálculo de la vulnerabilidad 
externa para la Comarca Forestal de Calasparra, se establecerán siguiendo el método 

de análisis jerárquico establecido por Saaty: 
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En primer lugar se elabora la matriz de comparación de pares. Esta matriz 

estará compuesta por las variables de pendiente (Pi), orientación (Oi) y combustibilidad 

(Ci) dando lugar a la construcción de una matriz de orden 3x3. 

 

 

 

Para establecer los valores de comparación entre pares que formarán los 

valores de las distintas columnas y filas de la matriz, se ha realizado una encuesta a 

10 profesionales del sector de incendios forestales de la Región de Murcia con amplia 

experiencia, en todos los campos del mismo, tanto en extinción como en prevención, 

siguiendo la recomendación recogida en (Galiana et. al, 2007). Profesiones de 

diferentes disciplinas de estudio, abarcado desde Ingenieros de Montes, Ingenieros 

Técnicos Forestales, Biólogos y Geógrafos. 
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El resultado de las encuestas da como resultado la elaboración de la matriz 

de comparación de pares: 

 

 

 

 

Establecida la matriz de comparación, se calcula la matriz normalizada a 

partir de la cual se obtendrán los pesos para cada una de las variables seleccionadas 

para el análisis: 
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Una vez determinados los pesos para cada una de las variables valoradas, el 

último paso para tomar los resultados de los mismos como válidos y usarlos para 

realizar la Superposición, consiste en verificar la consistencia de la matriz de 

comparación de pares elaborada para el análisis. Para el caso de una matriz de orden 

3x3, una matriz será consistente si la Relación de Consistencia (CR) es ≤ 5 % (ver 

Tabla 19, pag. 308). 

El cálculo de esta medida de inconsistencia se basa en la resolución de la 

siguiente ecuación (Saaty, 1980): 

 

Relación de Consistencia (CR ) = Índice de Consistencia (CI ) / Índice Aleatorio 

 

donde: 

 

 

λmax, es el valor propio principal, real mayor, de la matriz de comparación por 

pares definida para el análisis. 

n, es el número de variables seleccionada para formar la matriz de 

comparación por pares utilizada para el análisis. 

El Índice Aleatorio se establece a partir del orden de la matriz que se ha 

elaborado para el cálculo de los pesos (ver Tabla 18, pag. 308). 

 

 El resultado λmax se obtiene: 
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Los componentes de la matriz resultado se calculan del modo siguiente: 

 

Una vez calculado λmax, se está en disposición para calcular el Índice de 

Consistencia (CI). 

 

λmax = 3,3083 

n= 3 

Siendo el resultado el siguiente: 

CI = (3,3083 - 3) / (3 - 1) = 0,1541 

 

Alcanzado este punto, se calcula la consistencia de la matriz de comparación 

de pares: 

 

Relación de Consistencia (CR ) = Índice de Consistencia (CI ) / Índice Aleatorio 

 

CR = 0,1541 / 0,52 = 0,30 ≤ 5 % 

 

El resultado indica que la matriz de comparación de pares de orden 3X3 

establecida para la determinación de los pesos relaciones entre las variables de 

pendiente, orientación y combustibilidad, es Consistente. Por tanto, los pesos 

calculados para cada una de ellas serán los utilizados para realizar el cálculo de la 

Vulnerabilidad Externa mediante la herramienta de Superposición. 
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Modelo Ráster de Pendientes Reclasificado: tomará un peso del 70 %, debido 

a la incidencia de la pendiente sobre el riesgo de incendio forestal, y por la calidad y 

adecuación de los datos de partida. 

Modelo Ráster de Orientaciones Reclasificado: tomará un peso del 24 %, 

decisión tomada por la calidad de los datos que delimita de forma clara las zonas de 

umbría y solana, contribuyendo con ello a localizar las orientaciones más 

desfavorables para un incendio forestal. 

Modelo Ráster de Combustibilidad Reclasificado: indicador importante para la 

estimación de la vulnerabilidad, tomará un peso del 6 % debido, principalmente, a la 

calidad de los datos de partida y al dinamismo de este indicador. 

Establecidos los pesos a los diferentes indicadores que intervienen durante el 

proceso, el siguiente paso es introducir los datos en el módulo programado para 

realizar el cálculo de la vulnerabilidad externa (Fig. 59). 

 

 

Figura 59. Validación submenú Superposición Ponderada. 
CÁLCULO DE LA VULNERABILIDAD EXTERNA 

 

El resultado logrado tras la operación genera un nuevo ráster con la 

información sobre la Vulnerabilidad Externa de la Comarca Forestal de Calasparra 

(Mapa 26, Tomo III). 
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6.7.2 Estudio de la Vulnerabilidad Interna. 

 

El estudio de la vulnerabilidad interna conlleva el análisis a un estadio de 

observación de microescala, recopilación de datos muy precisos de cada unidad que 

forma parte interna de la Interfaz Urbano Forestal (IUF) considerada cuya evaluación y 

análisis estará guiada y sistematizada por una matriz de evaluación de formato 

predefinido. 

La construcción de la matriz de evaluación se establecerá a partir del análisis 

de diferentes variables para cada infraestructura o unidad de la Interfaz Urbano 

Forestal, tomando como base los estudios realizados por Terés y Ortega (Ortega, 

2006, Terés, 2016). 

 

Las variables a estudiar por la matriz de evaluación así como los criterios que 

marcarán la valoración para cada una de ellas serán: 

 Tipo de Construcción, analizará los materiales constructivos de paredes  y 

muros exteriores. Estableciendo la vulnerabilidad más baja a aquellas 

construcciones que utilizan materiales incombustibles como acero, aluminio y 

cemento, y la vulnerabilidad más alta a aquellas construcciones realizadas 

con material muy combustible como la madera.  

 Limpieza de tejados, analizará la limpieza de techos así como de sus 

proyecciones. Estableciendo la vulnerabilidad más baja a aquellas 

construcciones cuyos techos y proyecciones estén completamente  libres de 

acumulación de material inflamable, y la vulnerabilidad más alta a aquellas 

que presenten material combustible acumulado con un espesor superior a 5 

cm en sus techos o proyecciones. 

 Tipo de vegetación de contorno, analizará la vegetación propia de la 

construcción, el análisis de las especies que conforman jardines y vallado 

perimetral. Estableciendo la vulnerabilidad más baja a aquellas 

construcciones conformadas por especies de menor inflamabilidad y una 

separación entre ellas y la construcción mayor o igual a 3 m y la 

vulnerabilidad más alta a aquellas que presenten especies de alta 

inflamabilidad y una separación entre ellas y la construcción menor a  3 m 

(Generalitat Valenciana, 2017).  
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 Acumulación elementos de contorno, analizará el acopio de material u otros 

elementos inflamables próximos a la construcción. Estableciendo la 

vulnerabilidad más baja a aquellas construcciones que no tengan o se 

encuentren a más de 10 m de la misma, y la vulnerabilidad más alta a 

aquellas construcciones con material acumulado a una distancia menor o 

igual a los 3 m. 

 Existencia de hidrantes, analizará la disponibilidad de agua así como las 

características de los elementos existentes para su conducción o uso. 

Estableciendo la vulnerabilidad más baja a aquellas construcciones que 

contengan equipos de hidrantes que permitan conectar a los servicios de 

prevención y extinción de incendios de manera sencilla, y vulnerabilidad más 

alta a aquellas construcciones que no tengan disponibilidad de agua o de 

existir, no permitan la conexión a los servicios de prevención y extinción de 

incendios (Real Decreto 2177/1996 de 4 de octubre). 

 Existencia de viales internos, analizará la facilidad de tránsito. Estableciendo 

la vulnerabilidad más baja a aquellas construcciones donde existan y se 

permita su utilización por los servicios de prevención y extinción de incendios 

y la vulnerabilidad más alta en aquellas construcciones donde existan y no 

permita su utilización por los servicios de prevención y extinción de incendios 

(Real Decreto 2177/1996 de 4 de octubre). 

 Vías de comunicación de acceso y salida, analizará el acceso hacia y desde 

la construcción. Estableciendo la vulnerabilidad más baja principalmente a la 

presencia de más de una vía, y la vulnerabilidad más alta a la existencia de 

una sola vía o solo el acceso a pie. 

 Espacio defendible,  analizará la existencia de una franja perimetral que 

favorezca las tareas de los servicios de extinción alrededor de la 

construcción. Estableciendo la vulnerabilidad más baja a aquella franja 

perimetral de al menos 25 m y la vulnerabilidad más alta a la no existencia de 

la misma. 
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 Dificultad de trabajo de medios aéreos, analizará la presencia de barreras 

naturales o antrópicas alrededor de la construcción que no permitan  realizar 

el trabajo de forma adecuada durante la extinción de los incendios. 

Estableciendo la vulnerabilidad más baja a aquellos lugares donde no exista 

barrera alguna, y la vulnerabilidad más alta aquella donde exista algún 

elemento que impida realizar el trabajo adecuadamente, como por ejemplo la 

existencia de líneas eléctricas. 

 Plan de autoprotección, analizará existencia de un plan de emergencia contra 

incendios forestales. Estableciendo la vulnerabilidad más baja a aquellas 

construcciones que dispongan del plan de autoprotección, y la vulnerabilidad 

más alta a aquellas construcciones que no dispongan del mismo. 

 

Los valores intermedios para cada una de las variables que definen la matriz 

de evaluación serán establecidos por el técnico en campo. Tomará como base los 

valores mínimos y máximos establecidos para cada variable y tras la valoración 

estimará el tipo de vulnerabilidad más apropiado, tomando como condición siempre la 

más restrictiva. 

La matriz de evaluación quedará definida por 10 variables, que dará como 

resultado un tipo específico de Vulnerabilidad Interna para cada infraestructura o 

unidad analizada, clasificándola en cinco puntuaciones (Tabla 20): 

1. Muy baja vulnerabilidad.  

2. Baja vulnerabilidad.  

3. Medianamente vulnerable.  

4. Alta vulnerabilidad. 

5. Muy alta vulnerabilidad. 
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Tabla 20. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. 

 
 

La identificación de la vulnerabilidad interna para cada una de las 

infraestructuras valoradas a través de la matriz de vulnerabilidad, se determina 

mediante la media aritmética de los valores alcanzados para cada una de las variables 

(ϑ), atendiendo a la siguiente ecuación: 

ϑ/  

donde: 

ϑ es la suma de la puntuación para cada una de las variables. 

n es el número de variables analizadas. 

 

Los datos recopilados a partir de la matriz de evaluación proporcionarán la 

información necesaria de cada infraestructura o unidad examinada para elaborar las 

capas vectoriales y ráster imprescindibles para analizar la vulnerabilidad interna. 

Las infraestructuras elegidas para realizar el análisis de la Interfaz Urbano 

Forestal (IUF) de la Comarca Forestal de Calasparra, son las denominadas  

Urbanizaciones y Áreas de Recreo. La selección de estos dos tipos de 

infraestructuras se basa en la presión humana que soportan, incidiendo en su 

vulnerabilidad y en la prioridad de defensa (Plan INFOMUR, 2018). 
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El análisis de la vulnerabilidad interna se realizará para cada una de las 

unidades que integran las infraestructuras seleccionadas para el estudio de la Interfaz 

Urbano Forestal (IUF) en la Comarca Forestal de Calasparra. 

 

 Cálculo de la Vulnerabilidad Interna. Urbanizaciones. 

 

Las Urbanizaciones objeto de análisis presentes en la Comarca Forestal de 

Calasparra  son: Urbanización Cañada de Manrique y Urbanización Los Riñales (Mapa 

13, Tomo III). 

La vulnerabilidad interna para cada una de ellas se analizará observando las 

distintas variables que conforma la matriz de evaluación establecida y determinando 

un valor para cada una de ellas (Tablas 21 y 22). 

El resultado mostrará la Vulnerabilidad Interna, clasificándola: 

1. Muy baja vulnerabilidad. 

2. Baja vulnerabilidad. 

3. Medianamente vulnerable. 

4. Alta vulnerabilidad. 

5. Muy alta vulnerabilidad. 

 

El producto derivado de este análisis generará la creación de una entidad en 

formato ráster que contendrá la información necesaria para seguir con el proceso de 

estudio de la Vulnerabilidad Global.  
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Tabla 21. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. Urbanizaciones. 

 
 

 

 

Tabla 22. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. Urbanizaciones. 

. 
 

De los resultados obtenidos para cada una de las Urbanizaciones analizadas 

se deduce: 
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- La urbanización Cañada de Manrique presenta una vulnerabilidad interna 

clasificada de Alta vulnerabilidad. 

- La urbanización Los Riñales presenta una vulnerabilidad interna clasificada 

de Alta vulnerabilidad. 

 

Esta clasificación de la vulnerabilidad interna calculada para las 

Urbanizaciones consideradas origina la creación de una capa ráster y una nueva 

cartografía, reclasificada a partir de los resultados obtenidos para cada matriz de 

evaluación (Mapa 27, Tomo III). 

 

 Cálculo de la Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo. 

 

Las Áreas de Recreo objeto de análisis presentes en la Comarca Forestal de 

Calasparra son: La Cueva del Puerto, La Estación de Tren, Aparcamiento de La 

Esperanza, Balneario de La Esperanza, Santurario de La Esperanza, Albergue Las 

Lomas de la Virgen, Camping Los Viveros, La Granja, Campo de Fútbol, Casa Rural 

Palmera Moya, Albergue Juvenil La Reposaderas, Baños del Gilico - Baños de San 

José, Casas Rurales de La Luz, Casa Rural. La Luz Amarilla y La Luz Azul (Mapa 13, 

Tomo III). 

La vulnerabilidad interna para cada una de ellas se analizará observando las 

distintas variables que conforma la matriz de evaluación establecida y determinando 

un valor para cada una de ellas (Tablas 23 a 36). 

El resultado mostrará la Vulnerabilidad Interna, clasificándola de Muy baja 

vulnerabilidad, Baja vulnerabilidad, Medianamente vulnerable, Alta vulnerabilidad, y 

Muy alta vulnerabilidad. 

El producto derivado de este análisis generará la creación de una entidad en 

formato ráster que contendrá la información necesaria para seguir con el proceso de 

estudio de la Vulnerabilidad Global.  

 

 



Capítulo 6. Validación territorial de la aplicación SIG desarrollada. Comarca Forestal de Calasparra. 
___________________________________________________________________________________ 

Página 321 de 379 

 

Tabla 23. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo. 

 
 

 

 

 

Tabla 24. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo. 
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Tabla 25. Matriz de Evaluación  vulnerabilidad interna. Áreas de Recreo. 

 
 

 

 

 

Tabla 26. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo. 
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Tabla 27. Matriz de Evaluación  vulnerabilidad interna. Áreas de Recreo. 

 
 

 

 

 

Tabla 28. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo. 
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Tabla 29. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo. 

 
 

 

 

 

Tabla 30. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo. 
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Tabla 31. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo. 

 
 

 

 

 

Tabla 32. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo. 
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Tabla 33. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo. 

 
 

 

 

 

Tabla 34. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo. 
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Tabla 35. Matriz de Evaluación  Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo. 

 
 

 

 

 

Tabla 36. Matriz de Evaluación Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo. 
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Los resultados obtenidos para cada una de las Áreas de Recreo analizadas 

son: 

-  Refugio La Cueva del Puerto presenta una vulnerabilidad interna clasificada 

de Medianamente vulnerable. 

- Estación de Tren presenta una vulnerabilidad interna clasificada de 

Medianamente vulnerable. 

- Aparcamiento La Esperanza presenta una vulnerabilidad interna clasificada 

de Baja vulnerabilidad. 

- Balneario de La Esperanza presenta una vulnerabilidad interna clasificada de 

Alta vulnerabilidad. 

- Santuario de La Esperanza presenta una vulnerabilidad interna clasificada de 

Alta vulnerabilidad. 

- Albergue Las Lomas de la Virgen presenta una vulnerabilidad interna 

clasificada de Muy Alta vulnerabilidad. 

- Camping Los Viveros presenta una vulnerabilidad interna clasificada de Muy 

alta vulnerabilidad. 

- La Granja - Campo de Tiro Olímpico presenta una vulnerabilidad interna 

clasificada de Alta vulnerabilidad. 

-  Campo de Fútbol presenta una vulnerabilidad interna clasificada de Baja 

vulnerabilidad. 

- Casa Rural Palmera Moya presenta una vulnerabilidad interna clasificada de 

Alta vulnerabilidad. 

- Albergue Juvenil La Reposaderas presenta una vulnerabilidad interna 

clasificada de Medianamente vulnerable. 

- Baños del Gilico - Baños de San José presenta una vulnerabilidad interna 

clasificada de Medianamente vulnerable. 

- Casas Rurales de La Luz presenta una vulnerabilidad interna clasificada de 

Baja vulnerabilidad. 
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- Casa Rural La Luz Amarilla y La Luz Azul presenta una vulnerabilidad interna 

clasificada de Alta vulnerabilidad 

 

Esta clasificación de la vulnerabilidad interna calculada para las Áreas de 

Recreo consideradas, origina la creación de una capa ráster y una nueva cartografía, 

reclasificada a partir de los resultados obtenidos para cada matriz de evaluación 

(Mapa 28, Tomo III). 

 

6.7.3 Cálculo de la Vulnerabilidad Global.  

 

La Vulnerabilidad Global de la Interfaz Urbano Forestal (IUF) queda definida 

a través de la integración en el análisis SIG de la Vulnerabilidad Externa y la 

Vulnerabilidad Interna, clasificando el territorio de Muy baja vulnerabilidad, Baja 

vulnerabilidad, Medianamente vulnerable, Alta vulnerabilidad y Muy alta vulnerabilidad. 

La integración SIG para el cálculo de la Vulnerabilidad Global que presentan 

las Urbanizaciones y Áreas de Recreo de la Comarca Forestal de Calasparra se 

realizará mediante el uso y validación de la herramienta desarrollada para este trabajo 

de investigación denominada Superposición ponderada. 

Para el procesamiento de los datos son necesarias las entidades ráster ya 

calculadas referidas a la Vulnerabilidad Externa (Ve), Vulnerabilidad Interna para 

Urbanizaciones (Viu), y Vulnerabilidad Interna para las Áreas de Recreo (Viar). El 

proceso de superposición ponderada lleva asociado la asignación de pesos a cada 

una de las variables o entidades que entran a formar parte del análisis. 

La determinación de los pesos para el cálculo de la Vulnerabilidad Global se 

implantará siguiendo el método descrito anteriormente de análisis jerárquico o AHP 

(Analytical Heirarchy Process) propuesto por Thomas Saaty (1980).  
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En primer lugar se elabora la matriz de comparación de pares. Esta matriz 

estará compuesta por las variables de Vulnerabilidad Externa (Ve), Vulnerabilidad 

Interna para Urbanizaciones (Viu), y Vulnerabilidad Interna para las Áreas de Recreo 

(Viar)) dando lugar a la construcción de una matriz de orden 3x3. 

 

 

Para establecer los valores de comparación entre pares que formarán los 

valores de las distintas columnas y filas de la matriz, se ha realizado una encuesta a 

10 profesionales del sector de incendios forestales de la Región de Murcia con amplia 

experiencia, en todos los campos del mismo, tanto en extinción como en prevención, 

siguiendo la recomendación recogida en (Galiana et.al, 2007). Profesiones de 

diferentes disciplinas de estudio, abarcado desde Ingenieros de Montes, Ingenieros 

Técnicos Forestales, Biólogos y Geógrafos. 
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El resultado de las encuestas da como resultado la elaboración de la matriz 

de comparación de pares: 

 

 

 

 

Establecida la matriz de comparación se calcula la matriz normalizada a partir 

de la cual se obtendrán los pesos para cada una de las variables seleccionadas para 

el análisis: 
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Una vez determinados los pesos para cada una de las variables valoradas, el 

último paso para tomar los resultados de los mismos como válidos y usarlos para 

realizar la Superposición, consiste en verificar la consistencia de la matriz de 

comparación de pares elaborada para el análisis. Para el caso de una matriz de orden 

3x3, una matriz será consistente si la Relación de Consistencia (CR) es ≤ 5 % (ver 

Tabla 19, pag. 308). 

El cálculo de esta medida de inconsistencia se basa en la resolución de la 

siguiente ecuación (Saaty,1980): 

 

Relación de Consistencia (CR ) = Índice de Consistencia (CI ) / Índice Aleatorio 

 

donde: 

 

 

λmax, es el valor propio principal, real mayor, de la matriz de comparación por 

pares definida para el análisis. 

n, es el número de variables seleccionada para formar la matriz de 

comparación por pares utilizada para el análisis. 

El Índice Aleatorio se establece a partir del orden de la matriz que se ha 

elaborado para el cálculo de los pesos (ver Tabla 18, pag. 308). 

 El resultado λmax se obtiene: 
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Los componentes de la matriz resultado se calculan del modo siguiente: 

 

Una vez calculado λmax, se está en disposición para calcular el Índice de 

Consistencia (CI). 

 

λmax = 3 

n= 3 

Siendo el resultado el siguiente: 

CI = (3 - 3) / (3 - 1) = 0 

Alcanzado este punto, se calcula la consistencia de la matriz de comparación 

de pares: 

 

Relación de Consistencia (CR ) = Índice de Consistencia (CI ) / Índice Aleatorio 

 

CR = 0 / 0,52 = 0 ≤ 5 % 

El resultado indica que la matriz de comparación de pares de orden 3X3 

establecida para la determinación de los pesos relaciones entre las variables de 

vulnerabilidad externa e interna, es Consistente. Por tanto, los pesos calculados para 

cada una de ellas serán los utilizados para realizar el cálculo de la Vulnerabilidad 

Global mediante la herramienta de Superposición. 

Para el caso que nos ocupa, los pesos para las tres entidades que forman 

parte del proceso de análisis tendrán el mismo peso debido principalmente a la 

importancia similar que cada una de ellas ejerce en la valoración de la Vulnerabilidad 

Global.  
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Los pesos para el análisis quedarán representados como: 

 

- Vulnerabilidad Externa, se le asigna un peso del 33,3 %. 

- Vulnerabilidad Interna para Urbanizaciones, se le asigna un peso del 33,3 %. 

- Vulnerabilidad Interna para Áreas de Recreo, se le asigna un peso del 33,3 %. 

 

 

 

 

Establecidos los pesos a los diferentes indicadores que intervienen durante el 

proceso, el siguiente paso es introducir los datos en el módulo programado para 

realizar el cálculo de la vulnerabilidad global (Fig. 60). 

 

 

Figura 60. Validación submenú Superposición Ponderada. 
CÁLCULO DE LA VULNERABILIDAD GLOBAL 

 

 

 

SUPERPOSICION PONDERADA 
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El resultado logrado tras la operación genera un nuevo ráster con la 

información sobre la Vulnerabilidad Global, asociada a las Urbanizaciones y Áreas 

de Recreo  de la Comarca Forestal de Calasparra (Mapa 29, Tomo III). 

 

6.8 CÁLCULO DE LA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS. 
 

El plano guía metodológico de validación (Fig. 61) es un indicador del 

recorrido que se está abordando en cada momento del proceso de testeo de la 

aplicación. 

 

 

Figura 61. Plano guía metodológico de validación. 
CÁLCULO DE LA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS 

 

Una vez establecida la distribución de la Vulnerabilidad Global asociada a 

las Urbanizaciones y  Áreas de Recreo, así como el nivel de riesgo de incendios 

forestales existente en la Comarca Forestal de Calasparra, zona seleccionada para la 

validación de los módulos que forman la aplicación desarrollada para este trabajo, se 

dispone de los elementos necesarios para el cálculo de las zonas de priorización de 

acciones preventivas. 
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Para realizar el cálculo de las Zonas de Priorización de Acciones 
Preventivas son necesarias las entidades ráster siguientes: 

 

- Índice de Riesgo de Incendio Forestal. 

- Vulnerabilidad Global. 

 

Estas dos entidades ráster están determinadas tras los procesos realizados 

por los diferentes módulos de la aplicación desarrollada, incluyendo en cada una de 

ellas las características fundamentales para su utilización en el cálculo de las zonas de 

priorización de acciones preventivas, y son: 

 

- Reclasificación de los datos en una misma escala de valoración. 

Estableciéndose la escala de valores entre 1 y 5, siendo el valor mínimo 

siempre el más favorable y el valor máximo siempre el menos ventajoso para 

los diferentes contextos analizados. 

- Resolución espacial en la misma escala. Establecida a partir de las entidades 

ráster de partida (pendientes y orientación del terreno), estableciéndose en un 

tamaño de pixel de salida para todas las entidades ráster derivas de 4 x 4 m. 

 

El procesamiento de los datos para el cálculo de las Zonas de Priorización de 

Acciones Preventivas, se llevará a cabo mediante el uso y validación de la herramienta 

desarrollada y programada para este trabajo de investigación como Superposición 
ponderada. La utilización de este módulo comprende la asignación y determinación 

de pesos a las variables que forman parte del proceso.  

Siguiendo el modelo utilizado durante esta Tesis Doctoral para la 

determinación de pesos, este proceso se realizará mediante el análisis jerárquico o 

AHP (Analytical Heirarchy Process) propuesto por Thomas Saaty (1980). 
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El AHP utiliza comparaciones entre pares para evaluar las alternativas 

existentes cuando se tienen más de dos criterios o variables en consideración. Estas 

comparaciones de pares construyen la matriz de comparación, que a la postre, 

determinan los pesos que se utilizan durante el análisis. 

Llegados a este punto del análisis de validación, para establecer las Zonas 
de Priorización de Acciones Preventivas se consideran solo un par de variables 

(Índice de Riesgo de Incendio Forestal y Vulnerabilidad Global). El método de Thomas 

Saaty, llevaría a la construcción de una matriz de orden 2 x 2. Sin embargo, ante la 

circunstancia de existir solo dos variables o criterios a considerar, resulta innecesario 

construir la matriz, ya que la comparación entre ambos criterios es posible de manera 

natural para los expertos consultados. 

Para establecer los valores de comparación entre los dos criterios o variables, 

se ha realizado una encuesta a 10 profesionales del sector de incendios forestales de 

la Región de Murcia con amplia experiencia, en todos los campos del mismo, tanto en 

extinción como en prevención. Profesiones de diferentes disciplinas de estudio, 

abarcado desde Ingenieros de Montes, Ingenieros Técnicos Forestales, Biólogos y 

Geógrafos. 

Quedando establecido estos pesos para el Índice de Riesgo de Incendio 

Forestal y para la Vulnerabilidad Global mediante la valoración de los juicios de 

expertos: 

- Índice de Riesgo de Incendio Forestal, se le asigna un peso del 50 %. 

- Vulnerabilidad Global, se le asigna un peso del 50 %. 

 

 

 

Establecidos los pesos a los diferentes indicadores que intervienen durante el 

proceso, el siguiente paso es introducir los datos en el módulo programado para 

realizar el cálculo de las zonas de priorización de acciones preventivas (Fig. 62). 

 

 

SUPERPOSICION PONDERADA 
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Figura 62. Validación submenú Superposición Ponderada. 
CÁLCULO DE LAS ZONAS DE PRIORIZACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS 

 

El resultado logrado tras la operación genera un nuevo ráster con la 

información sobre las Zonas de Priorización de Acciones Preventivas, asociada a 

las Urbanizaciones y Áreas de Recreo  de la Comarca Forestal de Calasparra. 
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6.9 ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

El plano guía metodológico de validación (Fig. 63) es un indicador del 

recorrido que se está abordando en cada momento del proceso de testeo de la 

aplicación. 

 

Figura 63. Plano guía metodológico de validación. 
ELABORACIÓN DE CARTOGRAFIA DE PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
 

La cartografía de priorización de medidas preventivas para las 

Urbanizaciones y Áreas de Recreo analizadas dentro del ámbito de estudio de la 

Interfaz Urbano Forestal (IUF) para la Comarca Forestal de Calasparra es una 

herramienta necesaria para realizar una gestión y planificación sostenible de aquellos 

recursos humanos y económicos destinados a la prevención de los incendios 

forestales. 

La elaboración de esta cartografía de priorización toma como origen la 

información integrada en la entidad ráster denominada como Zonas Prioritarias de 

Acciones Preventivas. Esta entidad tiene asociada la información precisa para 

emplazar aquellas ubicaciones que requieran con mayor o menor urgencia la 

realización de tratamientos preventivos contra los incendios forestales. 
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La cartografía resultante reflejar la priorización para realizar acciones 

preventivas contra los incendios forestales en las Urbanizaciones y Áreas de Recreo  

analizadas para la Comarca Forestal de Calasparra: 

 

- Muy baja priorización, coincidirá con aquellos valores obtenidos durante el 

análisis igual a 1. 

- Baja priorización, coincidirá con aquellos valores obtenidos durante el análisis 

igual a 2. 

- Medianamente prioritario, coincidirá con aquellos valores obtenidos durante el 

análisis igual a 3. 

- Alta prioridad, coincidirá con aquellos valores obtenidos durante el análisis 

igual a 4. 

- Muy alta prioridad, coincidirá con aquellos valores obtenidos durante el 

análisis igual a 5. 

 

A partir de esta escala de valores establecida se procede a la elaboración de 

la cartografía correspondiente para cada una de las infraestructuras contempladas: 

 

- Zonas Prioritarias de Acciones Preventivas para Urbanizaciones     

(Mapa 30, Tomo III).  

 

- Zonas Prioritarias de Acciones Preventivas para Áreas de Recreo   

(Mapa 31, Tomo III). 
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6.10 RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN ACTUACIONES PREVENTIVAS. 

Una vez establecidas las Urbanizaciones y Zonas de Recreo de la Comarca 

Forestal de Calasparra que requieren la realización de tratamientos preventivos contra 

los incendios forestales (Mapa 30 y Mapa 31, Tomo III), se presentan algunas 

recomendaciones de cómo realizarlos de forma adecuada para cada una de las 

infraestructuras contempladas. Las recomendaciones sugeridas se aplicarán también 

a campamentos, hoteles, hospitales y cualquier otro edificio de uso público situada en 

el interior o con influencia de zona forestal (Vélez, 1982): 

 

 Urbanizaciones. 

Las urbanizaciones no son terreno forestal pero se encuentran muchas de 

ellas enclavadas en el monte o en su zona de influencia conformando áreas 

peligrosas. Es preciso aislar en lo posible las zonas urbanizadas del monte y las 

recomendaciones de cómo realizar las actuaciones preventivas para la lucha contra 

los incendios forestales se establecen en una doble dirección: 

 

1. Zona aislante o de seguridad (Fig. 64): 

 

 Se creará un área cortafuegos constituida por una faja de 25 m de anchura 

sobre terreno de la urbanización entra la zona edificada y la forestal, en la que 

no habrá edificios y se mantendrá desbrozada. Sobre ella habrá un camino o 

carretera principal. 

 En la zona forestal contigua se desbrozará y se podará el arbolado hasta 3 m 

de altura como mínimo en una faja de 25 m de anchura. 
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Figura 64. Recomendaciones actuaciones preventivas. 
ZONA AISLANTE DE SEGURIDAD 

 Fuente: Vélez, 1982. 

 

2. Interior de la Urbanización: 

 

 La zona urbanizada dispondrá de dos vías de acceso y evacuación 

alternativa, cada una de las cuales tendrá 5m de anchura, más arcenes 

laterales. 

 Los caminos sin salida deben de evitarse y, en todo caso, tener 200 m de 

longitud máxima, terminando en rotonda de 30 m de diámetro para que 

cualquier vehículo pueda dar la vuelta. 

 La pendiente de los caminos no excederá del 12 % y las curvas de las calles 

y caminos tendrán un radio mayor a 15 m para que cualquier vehículo pueda 

dar la vuelta. 

 

 

 

      Salida Alternativa 

Pendiente

Área Cortafuegos
Poda y Desbroce 

Camino Perimetral 

Entrada 

Carretera Principal

Caminos ≥ 5 m

25 m
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 Los tejados y fachadas de las casas deben de ser de material resistentes al 

fuego. Las fachadas de maderas deben de tener tratamiento ignifugante. 

 Las chimeneas deben de tener matachispas de material no inflamable, con 

aberturas de 2 cm de anchura. 

 Los edificios deben estar separados 10 m como mínimo para evitar la 

propagación del fuego por radiación. 

 Las calles deben de tener nombres y las casas números para facilitar la 

identificación en caso de salvamento. 

 Alrededor de cada edificio debe de haber una faja de 10 m de anchura en la 

que se limite toda la vegetación inflamable, pudiendo quedar árboles aislados, 

arbustos ornamentales y vegetación rastrera verde, con tal de que no puedan 

transmitir rápidamente fuego al edificio. Se admite césped, pero no la hierba 

seca natural (Fig. 65). 

 

 

Figura 65. Recomendaciones actuaciones preventivas. 
INTERIOR DE LA URBANIZACIÓN 

 Fuente: Vélez, 1982. 
 

Césped

Desbroce

Cortafuegos de 1 m 

10 m

3 m
30 m

3 m
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 Se deben eliminar las ramas que dominen los edificios o se acerquen a 

menos de 3 m de una chimenea. 

 Los tejados deben de estar limpios de hojas, acículas, etc. 

 Las líneas eléctricas deber ir por fajas cortafuegos de 3 m de anchura, limpias 

de vegetación seca. 

 Deben de evitarse los basureros eventuales e incontrolados.  

 Si hay red de abastecimiento de agua se instalarán hidrantes de incendios 

cada 200 m. 

 Los basureros autorizados existentes deben de protegerse de vientos 

dominantes y no deben de estar a menos de 500 m del arbolado, aislándolos 

en caso necesario con muros o zanjas (Fig. 66). 

 

 

 

Figura 66. Recomendaciones actuaciones preventivas. 
AISLAMIENTOS BASUREROS 

 Fuente: Vélez, 1982. 
 

Viendo Dominante

Zona Desbrozada
Muro

500 m
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 Zonas Recreativas. 

 

 La red viaria debe de tener las mismas características indicadas para las 

urbanizaciones. 

 En un radio de 10 m se elimina hasta el 60 % del matorral y se podan las 

ramas secas hasta 3 m de altura. 

 Si el área está en el fondo de un valle o a media ladera, debe estar protegida 

por una faja cortafuegos a cada lado. 

 Alrededor de puntos de concentración, como hornillos y cocinas, se debe de 

cortar la hierba seca, así como rastrillear la pinocha y la hojarasca, y arrancar 

el matorral en un radio de 3 m Se podan los árboles hasta 3 m de altura (Fig. 

67). 

 

 

Figura 67. Recomendaciones actuaciones preventivas. 
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO EN ÁREAS DE RECREO 

 Fuente: Vélez, 1982. 

 

Suelo Limpio de Combustible 

Cocinas 

3 m 

3 m 

3 m

10 m 
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6.10.1 RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES. 

 

La población no ve las plantas que utilizan en su propiedad como una 

amenaza; pero en términos de incendios forestales, la vegetación plantada en sus 

hogares puede tener considerables influencia en la supervivencia de sus vidas y 

casas. Estas plantas ornamentales pueden influir en la aparición de un incendio 

forestal o en la continuidad del mismo. 

Si la vegetación es adecuadamente seleccionada, mantenida o modificada, 

ante un incendio, éste puede reducirse, la longitud de llama se acorta y la cantidad de 

calor se reduce, todo lo cual ayuda a los medios de extinción a la defensa de la 

vivienda con el incendio. 

Para minimizar los efectos que pudiera ocasionar un incendio en vidas y 

hogares se realizan a continuación algunas recomendaciones de especies a 

seleccionar para generación, mantenimiento o transformación de jardines, vallado 

perimetral o cualquier plantación que se vaya a realizar dentro de una propiedad, 

siguiendo las directrices de la Generalitat Valenciana (2017): 

 

 Especies con Inflamabilidad Muy Baja: 

Lentisco (Pistacia lentiscus), taray (Tamarix sp.), álamo temblón (Populus 

tremula), ábedul (Betula pendula) y chopo (Populus alba). 

 

 

Figura 68. Pasticia lentiscus y Taramix bunge.  
Fuente: DGPNB, 2008. 
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 Especies con Inflamabilidad Moderada o Baja: 

Madroño (Arbutus unedo), jara blanca (Cistus albidus), jaguarzo morisco 

(Cistus salviifolius), brezo (Erica multiflora), enebro (Juniperus oxicedrus), acebuche 

(Olea europaea) y coscoja (Quercus coccifera). 

 

 

Figura 69. Arbutus unedo y Olea europaea 
Fuente: DGPNB, 2008. 

 

 Especies con Inflamabilidad Media y Alta: 

Media: adelfa (Nerium oleander) y espino blanco (Crataegus oxyacantha), 

Alta: bonetero (Euonymus europaeus), laurel (Laurus nobilis) y durillo 

(Viburnum tinus). 

 

Figura 70. Nerium oleander. 
Fuente: DGPNB, 2008. 
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 Especies con Muy Alta Inflamabilidad solo en Verano: 

Albaida (Anthyllis cytisoides), romero (Rosmarinus officinalis), jara pringosa 

(Cistus ladanifer), aliaga (Genista scorpius) y pino rodeno (Pinus pinaster). 

 

 

Figura 71. Anthyllis cytisoides y Rosmarinus officinalis. 
Fuente: DGPNB, 2008. 

 

 Especies con Muy Alta Inflamabilidad todo el Año: 

Labiérnago (Phillyrea angustifolia), pino carrasco (Pinus halepensis), brezo 

(Calluna vulgaris) y brezo (Erica arborea /australis / herbacea/ scoparia). 

 

 

Figura 72. Phillyrea angustifolia y Pinus halepensis. 
Fuente: DGPNB, 2008. 
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Capítulo 7.  

 

Conclusiones. 

 

 

 

 

 

"Para	mejorar	la	gestión	es	útil	la	cartografía	del	riesgo	para	incendio	en	interfaz	urbano‐forestal,	así	

como	la	simulación.	Hay	que	identificar	los	escenarios,	las	acciones	sobre	el	combustible,	los	puntos	de	

agua,	viales,	comunicaciones.	Para	el	análisis	es	básico	 la	escala	de	trabajo	y	 la	resolución	espacial.	

Asesorar	 sobre	 el	 comportamiento	 del	 fuego	 dentro	 de	 urbanizaciones.	 Análisis	 de	 situaciones	

confinamiento	y	evacuación.	Es	importante	contar	con	el	trabajo	del	propietario	cuando	se	proponen	

medidas	para	aumentar	la	resistencia	de	la	vivienda.	Se	trata	de	ganar	tiempo	al	incendio".	

	

Ingeniero	de	Montes	David	Caballero	(2014).	
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El fuego a lo largo de la historia ha sido una herramienta de regeneración y 

gestión sostenible del paisaje, pero cuando se extiende sin control sobre combustible 

forestal situado en el monte se habla de incendio forestal. 

Los incendios forestales  de cuarta generación o incendios de Interfaz Urbano 

Forestal (IUF) son una nueva tipología de incendios forestales, consecuencia de los 

cambios en la vegetación de los montes, abandono de zonas rurales, y construcción 

de segundas residencias dentro de la masa forestal o bajo su influencia. 

Los nuevos modelos de asentamientos urbanos en estas áreas hace 

replantear nuevas políticas en la ordenación del territorio, que incluyan investigación, 

uso de herramientas SIG, y desarrollo de aplicaciones informáticas, encaminadas a 

mejorar la gestión de estos territorios. 

De este modo, trabajos de investigación como el presente son esenciales 

para seguir avanzando en el conocimiento, mejorando, cambiando, modernizando y 

actualizando la gestión del territorio. 

El objetivo de esta Tesis Doctoral ha conseguido este propósito, 

desarrollando una aplicación informática basada en el análisis SIG que facilita y ayuda 

al analista o gestor del territorio a analizar las zonas de Interfaz Urbano Forestal (IUF), 

con la finalidad de encontrar aquellas ubicaciones que requieran con mayor o menor 

urgencia la realización de tratamientos preventivos contra los incendios forestales. 

 

De los resultados obtenidos se concluye: 

 

 En España, el marco legal de prevención, detección y extinción de los incendios 

forestales recae en las Administraciones Públicas Regionales, así como en los 

usuarios del monte. La Ley de Montes (43/2003, de noviembre) y sus respectivas 

modificaciones ( Ley 10/2006, de 28 de abril y Ley 21/2015, de 20 de julio) y la 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencias por Incendios 

Forestales (Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre) son los instrumentos 

legislativos estatales vigentes para todas las Comunidades Autónomas para 

proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente. 
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 Es necesario redactar Leyes y Normativas que regulen las acciones a realizar en 

las zonas limítrofes e interiores a las masas forestales (IUF) en materia de 

construcción, infraestructuras y asentamientos. 

 

 Es necesario la redacción de Normativas y Protocolos de Actuación por parte de los 

Organismos y Administraciones competentes para paliar el desconocimiento de la 

ciudadanía para actuar y autoprotegerse ante un incendio forestal en estas áreas 

urbano forestales. 

 

 La Región de Murcia complementa la Normativa Estatal sobre prevención y 

extinción de incendios forestales con la Orden de 24 de mayo de 2010, de la 

Consejería de Agricultura y Agua, sobre medidas de prevención de incendios 

forestales en la Región de Murcia, y el Plan de Protección Civil de Emergencias por 

Incendios Forestales en la Región de Murcia (Plan INFOMUR, 2018), homologado 

por la Comisión Permanente de la Comisión Nacional de Protección Civil el 4 de 

Mayo de 1995, contando con Directores de Extinción, Agentes Medio Ambientales, 

Brigadas Técnicas y Brigadas Forestales de prevención y extinción de incendios 

forestales, medios aéreos de apoyo a la extinción y una unidad móvil de 

meteorología y transmisiones. 

 

 Se ha estudiado y analizado la estructura de la vegetación de uso forestal en la 

Región de Murcia habiendo sido necesario conocer la tipología de modelos de 

combustibles y aquellos usos forestales y modelos de combustibles que han influido 

en el riesgo de incendio forestal sobre la Interfaz Urbano Forestal (IUF). Junto a 

estos resultados se han analizado los incendios forestales ocurridos en la Región 

de Murcia y en sus Demarcaciones Forestales para un periodo de 15 años (2001-

2015). 

 

 El análisis de la superficie de uso forestal para la Región de Murcia indica que el 

grupo que tiene más relevancia es el Arbolado Forestal (307.997,97 ha), que 

representa más del 50 % de la superficie forestal (511.293,75 ha), y supone una 

superficie del 27,22 % respecto al área total de la Región de Murcia (1.131.235,98 

ha). Las agrupaciones o especies potencialmente arbóreas, en espesura y uso 

netamente forestal (bosques), son las que ocupan una mayor superficie 

(253.083,02 ha) dentro de este grupo. 
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 El grupo correspondiente a Matorral (151.132,61 ha) representa aproximadamente 

el 30 % de la superficie forestal y constituye el 13,36 % de la superficie de la Región 

de Murcia. Las superficies cubiertas por vegetación arbustiva, en mezcla con 

herbazal-pastizal (Pastizal-Matorral), y las zonas de erial aquí asignadas, son las 

que representan una superficie mayor (101.523,75 ha) dentro de este grupo. 

 

 El grupo Herbazal ocupa un extensión que no supera las 50.000 ha, superficie que 

representa menos del 10 % de la superficie forestal, y que constituye un porcentaje 

de superficie que no supera el 5 % del área total de la Región de Murcia. 

 

 Por último, los grupos Teselas con Escasa o Nula vegetación y el definido como 

Superficie Húmedas representan 2.707,47 ha, un porcentaje del 0,5 % de la 

superficie definida como uso forestal (511.293,75 ha) en la Región de Murcia. 

 

 Estos datos ponen de manifiesto que los tres grandes grupos que suponen el 45 % 

de la superficie forestal de la Región de Murcia son: Arbolado Forestal, Matorral y 

Herbazal, denominadas por el Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4, 2012) 

como Superficie Forestal Arbolada y Superficie Forestal Desarbolada (Mapas 7 y 8, 

Tomo II). 

 

 Los modelos de combustibles presentes en la Región de Murcia por superficie de 

ocupación son:  

 

 Grupo Matorral (398.491,38 ha). Modelos 4, 5, 6 y 7 (Mapa 11, Tomo II). 

 

 Grupo Pastos (109.309,53 ha). Modelos 1 ,2 y 3 (Mapa 10, Tomo II). 

 

 Grupo H. Bajo Arbolado (622,60 ha). Modelos 8, 9 y 10 (Mapa 12, Tomo II). 
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 El análisis del uso forestal y modelos de combustible por Demarcaciones Forestales 

de la Región de Murcia establece que el mayor porcentaje de incendios forestales 

para las cuatro Demarcaciones se producirán y propagarán sobre Matorral, que 

corresponden a los modelos de combustibles 4, 5, 6 y 7. Las velocidades de 

propagación y la longitud de llama que se esperan son de moderadas a altas, por lo 

que en principio hace pensar que los incendios en este grupo van a ser difíciles de 

atacar, controlar y extinguir: 

 

Demarcación 1 o Demarcación del Noreste. Constituida por las Comarcas   

Forestales de Blanca-Abarán, Cieza, Yecla-Jumilla y Fortuna. Superficie 

forestal 111.610,18 ha, ocupando el 69,39 % el combustible Matorral (Mapa 

18, Tomo II). 

 

Demarcación 2 o Demarcación del Noroeste. Constituida por las Comarcas 

Forestales de Calasparra, Cehegín, Caravaca de la Cruz y Moratalla. 

Superficie forestal 140.287,87 ha, ocupando el 54,73 % el combustible 

Matorral (Mapa 19, Tomo II). 

 

Demarcación 3 o Demarcación Centro. Constituida por las Comarcas 

Forestales de Mula, Espuña, El Valle, Ricote y una sección o parte menor de 

la Comarca Forestal de Lorca. Superficie forestal 102.466,33 ha, ocupando el 

30,95 % el combustible Matorral (Mapa 20, Tomo II). 

 

Demarcación 4 o Demarcación Sur. Constituida por las Comarcas Forestales 

de Zarcilla de Ramos, Mazarrón, Cartagena y Lorca. Superficie forestal 

156.913,27 ha, ocupando 30,47 % el combustible Matorral (Mapa 21, Tomo 

II). 

 

 Se han analizado los incendios forestales ocurridos en la Región de Murcia y en sus 

Demarcaciones Forestales para un periodo de 15 años (2001-2015). 
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 Los incendios forestales acaecidos en la Región de Murcia durante el periodo de 

estudio 2001-2015 ascienden a 1.925 siniestros y arrasaron una superficie forestal 

de 5.225,92 ha, siendo las negligencias y causas accidentales (1.198,89 ha), junto 

con las causas de origen intencionadas (2.114,54 ha), las causantes del 63,40 % de 

la superficie forestal quemada (Mapa 24, Tomo II). 

 

 El análisis del los incendios forestales por Demarcaciones Forestales de la Región 

de Murcia confirma que las principales causas que los provocan son las 

negligencias y causas accidentales junto con las causas de origen intencionadas: 

 

Demarcación 1 o Demarcación del Noreste. Total de incendios forestales 609. 

El 75 % de la superficie forestal arrasada fue por negligencias y causas 

accidentales, junto con causas de origen intencionadas (Mapa 27, Tomo II). 

 

Demarcación 2 o Demarcación del Noroeste. Total de incendios forestales 

370. El 70 % de la superficie forestal arrasada fue por negligencias y causas 

accidentales, junto con causas de origen intencionadas (Mapa 30, Tomo II). 

 

Demarcación 3 o Demarcación Centro. Total de incendios forestales 546. El 

80 % de la superficie forestal arrasada fue por negligencias y causas 

accidentales, junto con causas de origen intencionadas (Mapa 33, Tomo II). 

 

Demarcación 4 o Demarcación Sur. Total de incendios forestales 400. El 80 

% de la superficie forestal arrasada fue por negligencias y causas 

accidentales, junto con causas de origen intencionadas (Mapa 36, Tomo II). 

 

 Se ha diseñado una aplicación para determinar la probabilidad del Riesgo de 

Incendio Forestal que será exportable para su integración en un Sistema de 

Información Geográfica (SIG). Los datos de partida son los incendios ocurridos en 

la Región de Murcia en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2015. La 

escala cartográfica de trabajo es 1:5.000, componiendo las 1.487 hojas que forman 

toda la Región de Murcia. 
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El Índice de Riesgo de Incendio Forestal para la Región de Murcia se ha calculado 

a partir de la introducción en la aplicación de los datos contenidos en cada 

cuadrícula 1:5.000 sobre: frecuencia de incendios forestales, causalidad de 

incendios forestales y combustible forestal. Esta aplicación permite incorporar 

nuevos valores de frecuencia de incendios forestales, causalidad de incendios 

forestales y combustible forestal, posibilitando el cálculo de un nuevo Índice de 

Riesgo de Incendio Forestal, y ofreciendo siempre datos actualizados para cada 

nueva campaña de incendios. 

 

 Se ha diseñado y desarrollado una aplicación SIG para la prevención de incendios 

forestales en zonas de Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

El sistema operativo para elaborar la aplicación ha sido Windows 10.1 y el motor 

SIG para su programación ArcGis 10.3, mostrándose ambas herramientas aptas 

para el desarrollo de la aplicación. 

El marco metodológico implementado ha contado con cinco fases relacionadas 

entre sí: 
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La aplicación informática desarrollada con Python, Arcpy y PyQt está compuesta 

por la programación de 15 formularios con sus objetos, eventos y procedimientos, 

siendo necesarias alrededor de unas 10.000 líneas de códigos para su 

programación. 

El lenguaje de programación Python se ha mostrado flexible y adaptable a las 

distintas necesidades de análisis que se pueden presentar y plantear para la 

gestión del territorio, en particular para el análisis de la Interfaz Urbano Forestal 

(IUF). Este lenguaje puede ser integrado en diversos tipos de plataformas de 

software libre y privados para la creación de scripts individuales o generación de 

Interfaces Gráficas de Usuarios (GUI) para la gestión de datos, tal y como se ha 

establecido para cada uno de los módulos desarrollados, facilitando la introducción 

y salida de datos al gestor o analista. 

Los módulos desarrollados y programados Preparación de Datos y Análisis de 
Datos se han mostrado estables en su ejecución y decisivos en sus resultados, 

ofreciendo a los gestores y analistas una herramienta accesible para su manejo, 

localizando las Zonas Prioritarias de Actuación de Acciones Preventivas. 

 

Preparación de Datos, a partir de sus seis submódulos desarrollados y 

programados ha sido capaz de extraer, ordenar y suministrar al analista o 

gestor del territorio toda la información básica tanto en formato vectorial como 

en formato ráster para realizar el análisis demandado. 

 

Análisis de Datos, compuesto por dos submódulos principales, da respuesta 

al analista o gestor del territorio a las dos consultas fundamentales para 

establecer las Zonas Prioritarias de Actuación de Acciones Preventivas: 

establecer la Tipología de la IUF y Análisis de Priorización. La aplicación 

desarrollada construye la entidad de Zonas Prioritarias de Actuación de 

Acciones Preventivas en el formato SIG adecuado para la producción de la 

cartografía temática requerida. 
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 Se ha determinado y seleccionado la Zona de Validación para verificar el 

funcionamiento de la aplicación desarrollada para estudiar la Interfaz Urbano 

Forestal (IUF) y encontrar las Zonas Prioritarias de Actuaciones Preventivas. La 

Demarcación 2 - Noroeste, constituida por las Comarcas Forestales de Calasparra, 

Cehegín, Caravaca de la Cruz y Moratalla, es la Zona de Validación resultante tras 

el análisis de las variables de superficie forestal, número de incendios forestales y 

superficie afectada. Dentro de esta Demarcación, la Comarca Forestal de 

Calasparra es la que tiene una mayor frecuencia de incendios forestales y será la 

Zona de Validación de la aplicación diseñada. 

Las infraestructuras de validación seleccionadas en la zona de estudio han sido 

Áreas de Recreo y  Urbanizaciones, por soportar mayor presión humana, más 

vulnerabilidad y, en consecuencia, prioridad en su defensa. 

 

 Se ha calculado el Índice de Riesgo de Incendio Forestal para cada una de las 38 

hojas, a escala 1:5.000 que comprende la Zona de Validación. Nuevamente, los 

datos de partida han sido los incendios forestales en el periodo de estudio entre 

2001 - 2015. Como resultado se obtiene la cartografía de riesgo de incendio forestal 

para la Zona de Validación (Mapa 20, Tomo III). 

 

 Se ha analizado la vulnerabilidad externa e interna a la propia interfaz, ponderado 

los resultados de una y otra para determinar la vulnerabilidad global asociada a las 

urbanizaciones y áreas de recreo, establecida como la suma de ambas (Mapa 29, 

Tomo III). 

 

La vulnerabilidad externa se obtiene a partir de los indicadores: pendiente 

(Mapa 22, Tomo III), orientación (Mapa 23, Tomo III) y combustibilidad (Mapa 

25, Tomo III), asignando valores al riesgo. La integración de estos tres 

indicadores se realiza mediante la superposición ponderada, resultando la 

clasificación de la Comarca Forestal de Calasparra en cinco intervalos de 

vulnerabilidad externa (Mapa 26, Tomo III). 
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Se han determinado las matrices de evaluación para establecer la 

vulnerabilidad interna en cinco intervalos para las 2 urbanización (Mapa 27, 

Tomo III) y 14 áreas de recreo (Mapa 28, Tomo III) existentes en la Comarca 

Forestal de Calasparra.  

 

 La consecución de cada uno de los resultados obtenidos a través de la aplicación 

informática desarrollada para esta Tesis Doctoral, concluye el círculo para el cálculo 

y representación de las Zonas Prioritarias de Acciones Preventivas en las Zonas de 

Interfaz Urbano Forestal (IUF) en la Comarca Forestal de Calasparra (Mapa 30 y 

Mapa 31, Tomo III). En cada proceso de cálculo se ha contribuido a la validación de 

los dos módulos principales desarrollados: Preparación de Datos y Análisis de 

Datos, evidenciándose que ambos módulos son estables en su ejecución y 

decisivos en sus resultados. 

 

Por último, la concienciación de los ciudadanos que viven o residen con la 

amenaza  de ser afectado por un incendio forestal está estrechamente ligada con la 

vulnerabilidad que tanto las personas como sus bienes presentan ante el riesgo 

descrito. Particularmente, y principalmente, la concienciación está justamente 

relaciona con aquella vulnerabilidad definida en este trabajo de investigación como 

vulnerabilidad interna de la Interfaz Urbano Forestal (IUF). 

 

El conocimiento y el ser informado se convierten para el ciudadano en el 

primer paso para mejorar la vulnerabilidad interna y vivir más seguro. Ante estas 

premisas, es preciso trasmitir a los ciudadanos valores de concienciación del riesgo en 

tres direcciones: 

 

1. Conocimiento del entorno donde viven o residen, incidiendo en el peligro que 

supone experimentar ser afectado por un incendio forestal. 

2. Conocimiento de los procesos y actividades a realizar en sus propiedades 

previas al fuego. Estas acciones, completadas antes de que ocurra un 

incendio forestal, mejoran la supervivencia de las personas y de sus hogares. 

3. Conocimiento de cómo actuar ante la posibilidad de que el fuego se acerque 

a la vivienda. 
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La transmisión a los ciudadanos de estos valores de concienciación del riesgo 

se realizará por medio de campañas a través de medios tradicionales, radio y 

televisión, a través de plataformas digitales y realizando campañas de visitas a 

aquellos lugares más relevantes, urbanizaciones o áreas de recreo, para establecer y 

practicar protocolos de actuaciones. 

Estas campañas de concienciación del riesgo no solo se producirán por parte 

de  las administraciones públicas (europea, estatal, regional y local) por su condición 

como gobierno de informar a los ciudadanos de los riesgos presentes en sus 

territorios, sino que también organizaciones privadas, especialmente aquellas sin 

ánimo de lucro (grupo de personas de una urbanización, camping, etc...), deben 

asumir iniciativas para planificar campañas de concienciación del riesgo, ya que los 

propietarios son las personas más importantes y sus acciones son precisas para evitar 

que un incendio forestal destruya su hogar. 
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Tomo II. Cartografía Temática de Análisis. 
___________________________________________________________________________________ 

ii 

 

 

 

Mapa 19. Distribución de la superficie forestal demarcación forestal del noroeste. Modelos de combustible. 
 
 
Mapa 20. Distribución de la superficie forestal demarcación forestal centro. Modelos de combustible. 
 
 
Mapa 21. Distribución de la superficie forestal demarcación forestal sur. Modelos de  combustible. 
 
 
Mapa 22. Distribución geográfica de los incendios forestales de la Región de Murcia (2001-2015). 
 
 
Mapa 23. Distribución geográfica por tipología de los incendios forestales de la Región de Murcia (2001-2015). 
 
 
Mapa 24. Distribución geográfica por causalidad de los incendios forestales de la Región de Murcia (2001-2015). 
 
 
Mapa 25. Distribución geográfica de los incendios forestales de la demarcación forestal del noreste (2001-2015). 
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Mapa 34. Distribución geográfica de los incendios forestales de la demarcación forestal sur (2001-2015). 
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Mapa 36. Distribución geográfica por causalidad de los incendios forestales de la demarcación forestal sur  
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MAPA 1
Distribución de la superficie regional

por Usos del Suelo Forestal y No ForestalBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30

Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:675.000
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PLANO DE SITUACIÓN REGIÓN DE MURCIA

Fuente de datos: IFN 4.

Superficie Total: 1.131.235,98 ha

Superficie: 511.293,75 ha

Uso Forestal

Superficie: 619.942,23 ha

Uso No Forestal

Perímetro Región de Murcia
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MAPA 2
Distribución de la superficie regional

por Usos del Suelo Forestal 

(Arbolado Forestal - Fcc ≥ 10%)
Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30

Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:675.000
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Fuente de datos: IFN 4.
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MAPA 3
Distribución de la superficie regional

por Usos del Suelo Forestal 

(Matorral)
Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30

Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:675.000
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Fuente de datos: IFN 4.
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MAPA 4
Distribución de la superficie regional

por Usos del Suelo Forestal 
(Herbazal)Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89
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PLANO DE SITUACIÓN REGIÓN DE MURCIA

Fuente de datos: IFN 4.
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MAPA 5
Distribución de la superficie regional

por Usos del Suelo Forestal 

(Teselas con Escasa o Nula Vegetación)
Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
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Distribución de la superficie regional

por Usos del Suelo Forestal 
(Superficies Húmedas)Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89
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Fuente de datos: IFN 4.
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(Superficie Forestal Arbolada)Base Cartográfica: PNOA 2016. In stituto Geográfico Nacion al
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Fuente de datos: IFN 4.
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MAPA 8
Distribución de la superficie regional

por Usos del Suelo Forestal 
(Superficie Forestal Desarbolada)Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:675.000
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PLANO DE SITUACIÓN REGIÓN DE MURCIA

Fuente de datos: IFN 4.
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MAPA 9
Distribución de la superficie regional

de los Modelos de CombustiblesBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:675.000
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PLANO DE SITUACIÓN REGIÓN DE MURCIA

Fuente de datos: IFN 4.

Superficie: 109.309,53 ha

Gupo PASTOS
Modelos de Combustibles 1-2-3

Superficie: 398.491,38 ha

Grupo MATORRAL
Modelos de Combustibles 4-5-6-7

Superficie: 622,60 ha

Grupo HOJARASCA BAJO ARBOLADO
Modelos de Combustibles 8-9-10

LEYENDA
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MAPA 10
Distribución de la superficie regional

de los Modelos de CombustiblesBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89
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Fuente de datos: IFN 4.
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MAPA 11
Distribución de la superficie regional

de los Modelos de CombustiblesBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89
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GRUPO MATORRAL

Fuente de datos: IFN 4.

Superficie: 261.237 ,82 ha

Superficie: 13.003,18 ha
Modelo 4
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Superficie Total Grupo Matorral: 398.491,38 ha
Superficie: 54.909,99 ha

Modelo 7

Perímetro Región de Murcia





560000

560000

590000

590000

620000

620000

650000

650000

680000

680000

710000

710000

41
50

00
0

41
50

00
0

41
80

00
0

41
80

00
0

42
10

00
0

42
10

00
0

42
40

00
0

42
40

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0µ

LEYENDA

MAPA 12
Distribución de la superficie regional

de los Modelos de CombustiblesBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:675.000
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PLANO DE SITUACIÓN REGIÓN DE MURCIA

GRUPO H. BAJO ARBOLADO

Fuente de datos: IFN 4.

Superficie: 84,79 ha

Superficie: 425,82 ha
Modelo 8
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MAPA 13
Situación geográfica

Demarcaciones Incendios ForestalesBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:675.000
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PLANO DE SITUACIÓN REGIÓN DE MURCIA

Demarcación 1 - Demarcación Noreste

Demarcación 2 - Demarcación Noroeste

Demarcación 3  - Demarcación Centro

Demarcación 4  - Demarcación Sur

Fuente de datos: UDIF.
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MAPA 14
Distribución de la superficie forestal 

Usos del Suelo ForestalBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000
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Fuente de datos: IFN 4.

Superficie: 111.610,18 ha

Superficie: 269.883 ha
Uso Forestal

Demarcación Noreste
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Distribución de la superficie forestal

Usos del Suelo ForestalBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: IFN 4.

Superficie: 140.287,87 ha

Superficie: 237.818,76 ha
Demarcación Noroeste

Uso Forestal
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Distribución de la superficie forestal

Usos del Suelo ForestalBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 3

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: IFN 4.Fuente de datos: IFN 4.

Demarcación Centro

Uso Forestal
Superficie: 102.466,33 ha

Superficie: 243.801,60 ha
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Distribución de la superficie forestal

Usos del Suelo ForestalBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:450.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 4

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: IFN 4.Fuente de datos: IFN 4.

Demarcación Sur

Superficie:156.913,27 ha
Uso Forestal

Superficie: 378.562,70 ha
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Distribución de la superficie regional

Modelos de CombustiblesBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 1

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Superficie: 32.901,17 ha
Grupo Pastos

Grupo Matorral

Grupo Hojaracas Bajo Arbolado
Superficie: 170,41 ha

Fuente de datos: IFN 4.

Demarcación Noreste

Superficie: 77.444,86 ha
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Distribución de la superficie forestal

Modelos de CombustiblesBase Cartográfica: PNOA 20116. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: IFN 4.Fuente de datos: IFN 4.

Demarcación Noroeste

Superficie: 130.192,39 ha

Superficie: 95.777,90 ha
Grupo Pastos

Grupo Matorral

Grupo Hojaracas Bajo Arbolado
Superficie: 428,44 ha
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Distribución de la superficie forestal

Modelos de CombustibleBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 3

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: IFN 4.Fuente de datos: IFN 4.

Demarcación Centro

Superficie: 75476,36 ha

Superficie: 26.788,11 ha
Grupo Pastos

Grupo Matorral

Grupo Hojaracas Bajo Arbolado
Superficie: 18,46 ha
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Distribución de la superficie regional

Modelos de CombustiblesBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:450.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 4

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: IFN 4.Fuente de datos: IFN 4.

Demarcación Sur

Superficie: 115.337,75 ha

Superficie: 40.070,92 ha
Grupo Pastos

Grupo Matorral

Grupo Hojaracas Bajo Arbolado
Superficie:8,34 ha
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Distribución geográfica

Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:675.000
0 12.500 25.000 37.500 50.000 62.500

Metros

PLANO DE SITUACIÓN REGIÓN DE MURCIA

Fuente de datos: UDIF.

Nº de incendios forestales: 1.925
Incendios forestales

Perímetro Región de Murcia

Superficie afectada: 5.225,92 ha
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Distribución geográfica

Tipología Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:675.000
0 12.500 25.000 37.500 50.000 62.500

Metros

PLANO DE SITUACIÓN REGIÓN DE MURCIA

Fuente de datos: UDIF.

Perímetro Región de Murcia

Nº Total de incendios forestales: 1.925
Superficie Total afectada: 5.225,92 ha

Nº de incendios forestales: 1.637
Superficie afectada: 278,70 ha

Nº de incendios forestales: 288
Superficie afectada: 4.947,22 ha

Conatos. IF Menores de 1 ha

Incendios forestales Mayores de 1 ha
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MAPA 24
Distribución geográfica

Causas Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:675.000
0 12.500 25.000 37.500 50.000 62.500

Metros

PLANO DE SITUACIÓN REGIÓN DE MURCIA

Fuente de datos: UDIF.

Perímetro Región de Murcia

Causa Intencionada - Nº Incendios : 776

Causa natural: rayo - Nº Incendios : 142

Causa reproducción - Nº Incendios : 8

Otras causas - Nº Incendios : 95

Causas desconocidas - Nº Incendios : 221

Causa negligencia - Nº Incendios : 683

Número Total de Incendios Forestales : 1.925





600000

600000

620000

620000

640000

640000

660000

660000

680000

680000

700000

700000

42
10

00
0

42
10

00
0

42
20

00
0

42
20

00
0

42
30

00
0

42
30

00
0

42
40

00
0

42
40

00
0

42
50

00
0

42
50

00
0

42
60

00
0

42
60

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

42
80

00
0

42
80

00
0

42
90

00
0

42
90

00
0

µ

LEYENDA

MAPA 25
Distribución  geográfica

Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 1

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Demarcación Noreste

Incendios forestales
Nº de incendios forestales: 609
Superficie afectada: 464,43 ha
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MAPA 26
Distribución  geográfica

Tipología Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 1

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Demarcación del Noreste

Nº Total de incendios forestales: 609
Superficie Total afectada: 464,43 ha

Nº de incendios forestales: 545
Superficie afectada: 80,10 ha

Nº de incendios forestales: 64
Superficie afectada: 384,33 ha

Conatos. IF Menores de 1 ha

Incendios forestales Mayores de 1 ha
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MAPA 27
Distribución  geográfica

Causas Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 1

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Demarcación del Noreste

Causa Intencionada - Nº Incendios : 266

Causa natural: rayo - Nº Incendios : 59

Causa reproducción - Nº Incendios : 0

Otras causas - Nº Incendios : 33

Causas desconocidas - Nº Incendios : 77

Causa negligencia - Nº Incendios : 174

Número Total de Incendios Forestales : 609
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MAPA 28
Distribución geográfica

Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Demarcación Noroeste

Incendios forestales
Nº de incendios forestales: 370
Superficie afectada: 2.560,29 ha
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Distribución geográfica

Tipología Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Demarcación del Noroeste

Nº Total de incendios forestales: 370
Superficie Total afectada: 2.560,29 ha

Nº de incendios forestales: 309
Superficie afectada: 58,95 ha

Nº de incendios forestales: 61
Superficie afectada: 2.501,26 ha

Conatos. IF Menores de 1 ha

Incendios forestales Mayores de 1 ha
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Distribución geográfica

Causas Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Demarcación Noroeste

Causa Intencionada - Nº Incendios : 132

Causa natural: rayo - Nº Incendios : 48

Causa reproducción - Nº Incendios : 1

Otras causas - Nº Incendios : 15

Causas desconocidas - Nº Incendios : 45

Causa negligencia - Nº Incendios : 129

Número Total de Incendios Forestales : 370
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Distribución geográfica

Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 3

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: IFN 4.Fuente de datos: UDIF.

Demarcación Centro

Incendios forestales
Nº de incendios forestales: 546
Superficie afectada: 351,98 ha
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Distribución geográfica

Tipología Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 3

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Demarcación Centro

Nº Total de incendios forestales: 546
Superficie Total afectada: 351,98 ha

Nº de incendios forestales: 486
Superficie afectada: 79,64 ha

Nº de incendios forestales: 60
Superficie afectada: 272,34 ha

Conatos. IF Menores de 1 ha

Incendios forestales Mayores de 1 ha
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Distribución geográfica

Causas Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 3

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: IFN 4.Fuente de datos: UDIF.

Demarcación Centro

Causa Intencionada - Nº Incendios : 242

Causa natural: rayo - Nº Incendios : 13

Causa reproducción - Nº Incendios : 3

Otras causas - Nº Incendios : 21

Causas desconocidas - Nº Incendios : 61

Causa negligencia - Nº Incendios : 206

Número Total de Incendios Forestales : 546
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Distribución geográfica

Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:450.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 4

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: IFN 4.

Demarcación Sur

Incendios forestales
Nº de incendios forestales: 400
Superficie afectada: 1.849,22 ha
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Distribución geográfica

Tipología Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:450.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 4

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: IFN 4.

Demarcación Centro

Nº Total de incendios forestales: 400
Superficie Total afectada: 1.849,22 ha

Nº de incendios forestales: 310
Superficie afectada: 59,97 ha

Nº de incendios forestales: 90
Superficie afectada: 1.789,25 ha

Conatos. IF Menores de 1 ha

Incendios forestales Mayores de 1 ha
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Distribución geográfica

Causas Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:450.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 4

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Demarcación Sur

Causa Intencionada - Nº Incendios : 136

Causa natural: rayo - Nº Incendios : 22

Causa reproducción - Nº Incendios : 4

Otras causas - Nº Incendios : 26

Causas desconocidas - Nº Incendios : 38

Causa negligencia - Nº Incendios : 174

Número Total de Incendios Forestales : 400
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Archivo de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). 

Acuarela a Color. 

Incendio forestal, Región de Murcia, año 2016. 

Autor: Isabel Sánchez Valera. 
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Distribución de la superficie forestal

Usos del Suelo ForestalBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional
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Fuente de datos: IFN 4.

Superficie: 140.287,87 ha

Superficie: 237.818,76 ha
Demarcación Noroeste

Uso Forestal
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Usos del Suelo ForestalBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional
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Fuente de datos: IFN 4.

Superficie: 140.287,87 ha
Superficie: 237.818,76 ha

Demarcación Noroeste

Uso Forestal

Moratalla
C. de la Cruz
Cehegín
Calasparra
Bullas

Superficie: 68.788,99 ha

Superficie: 18.516,85 ha
Superficie: 10.778,35 ha
Superficie:   2.390,01 ha

Superficie: 39.813,67 ha

Comarcas Forestales
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Distribución 

Incendios Forestales 2001 - 2015Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:400.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF

Nº de Incendios Forestales: 370
Superficie: 237.818,76 ha

Demarcación Noroeste

Moratalla. Nº de Incendios Forestales: 75

C. de la Cruz. Nº de Incendios Forestales: 45

Cehegín. Nº de Incendios Forestales: 70

Calasparra. Nº de Incendios Forestales: 153

Bullas. Nº de Incendios Forestales: 27

Superficie Afectada: 1.487,84 ha

Superficie Afectada: 25,26 ha

Superficie Afectada: 862,24 ha

Superficie Afectada:   28,69 ha

Superficie Afectada: 156,26 ha

Comarcas Forestales

Caravaca de la Cruz

Calasparra

Moratalla

Cehegín

Bullas

Superficie afectada: 2.560,29 ha
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Zona de Validación

Comarca Forestal de CalasparraBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Comarca Forestal de Calasparra
Superficie: 18.481,37 ha

Demarcación del Noroeste
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Carácterísticas Patrimonio Natural 
Comarca Forestal de CalasparraBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha

Espacios Naturales Protegidos

Cañón de Almadenes

Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa
Superficie: 75,61 ha

Superficie: 113,39 ha
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Carácterísticas Patrimonio Natural 
Comarca Forestal de CalasparraBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
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PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha

Lugares de Importancia Comunitaria

Río Quípar

Sierra y Vega Alta del Segura y Ríos Alharabe
 y Moratalla

Superficie: 4.885,75 ha

Superficie: 398,91 ha
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Carácterísticas Patrimonio Natural 
Comarca Forestal de CalasparraBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha

Zonas de Especial Protección para las Aves

Sierra del Molino, Embalse del Quípar 
y Llanos del Cagitán

Superficie: 7.977,55 ha
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Fuente de datos: UDIF.

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha
Montes:
Lomas de las Torretas.                      M0001
Lomas de la Virgen.                          M0002
Sierra del Molino.                             M0003
Sierra y Serrata del Puerto.               M0004

Serrata y Cabezo Mulata.                  M0031
Rambla de Gilico.                             M0034
Umbría y Solana Cabeza del Asno.  M0048

Cabezo y Lomas de la Hondonera.   M0141
Cabezo de las Yeseras y del Doctor. M0142
Loma de las Pértigas.                        M0143
Cabezo de las Carretas y Clérigos.   M0144

Loma de la Cañada de Manrique.     M0161
Cabezo de la Caberina.                     M0168
El Campillo-Los Torrentes.              M0195

Carácterísticas Patrimonio Natural 
Comarca Forestal de Calasparra

Montes de Utilizad Pública
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PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: IFN4.

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha

Superficie: 10.778,35 haUso Forestal

Distribución de la superficie forestal
Usos del Suelo Forestal

Comarca Forestal de Calasparra
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PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2
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Fuente de datos: IFN4.

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha

Distribución de la superficie forestal
de los Modelos de Combustibles
Comarca Forestal de Calasparra

Superficie: 1.059,54 ha

Gupo PASTOS
Modelos de Combustibles 1-2-3

Superficie: 9.575,34 ha

Grupo MATORRAL
Modelos de Combustibles 4-5-6-7

Superficie: 4,32 ha

Grupo HOJARASCA BAJO ARBOLADO
Modelos de Combustibles 8-9-10
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PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2
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0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha

Distribución 
Incendios Forestales 2001 - 2015
Comarca Forestal de Calasparra

Nº de Incendios Forestales: 153
Superficie afectada: 862, 24 ha
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MAPA 12
Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha

Comarca Forestal de Calasparra
Infraestructuras Digitalizadas

Demarcación del Noroeste

Total de Infraestructuras Digitalizadas: 1.584

Números de Infraestructuras Digitalizadas: 898
Zonas Industriales y Granjas Agrícolas

Números de Infraestructuras Digitalizadas: 662
Casas Aisladas

Números de Infraestructuras Digitalizadas: 7
Tejido Urbano Contínuo

Números de Infraestructuras Digitalizadas: 1
Tejido Urbano

Números de Infraestructuras Digitalizadas: 2
Urbanizaciones

Números de Infraestructuras Digitalizadas: 14
Instalaciones Recreativas
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MAPA 13
Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha

Comarca Forestal de Calasparra
Urbanizaciones y Áreas de Recreo

Demarcación del Noroeste

1
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Urbanizaciones

Urbanización Los Riñales2

Urbanización Cañada de Manrique1

Casa Rural. La Luz Amarilla y La Luz Azul14

Áreas de Recreo
El Refugio. La Cueva del Puerto1

La Estación de Tren2

Aparcamiento de La Esperanza3

Balneario de La Esperanza4

Santurario de La Esperanza5

Albergue Las Lomas de la Virgen6

Camping Los Viveros7

La Granja. Campo de Tiro Olímpico8

Campo de Fútbol9

Casa Rural Palmera Moya10

Albergue Juvenil La Reposaderas11

Baños del Gilico - Baños de San José12

Casas Rurales de La Luz13
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Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha

Comarca Forestal de Calasparra
Infraestrcuturas con influencia forestal

Urbanizaciones

Urbanizaciones

Urbanización Los Riñales2

Urbazinación Cañada de Manrique1

1

2

Zona de Influencia Forestal: 400 m
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Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha

Comarca Forestal de Calasparra
Infraestrcuturas con influencia forestal

Áreas de Recreo

Zona de Influencia Forestal: 400 m
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Casa Rural. La Luz Amarilla y La Luz Azul14

Áreas de Recreo
El Refugio. La Cueva del Puerto1

La Estación de Tren2

Aparcamiento de La Esperanza3

Balneario de La Esperanza4

Santurario de La Esperanza5

Albergue Las Lomas de la Virgen6

Camping Los Viveros7

La Granja. Campo de Tiro Olímpico8

Campo de Fútbol9

Casa Rural Palmera Moya10

Albergue Juvenil La Reposaderas11

Baños del Gilico - Baños de San José12

Casas Rurales de La Luz13
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MAPA 16
Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: IFN4.

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha

Comarca Forestal de Calasparra
Tipología de Interfaz Urbano Forestal

Urbanizaciones

Urbanizaciones

Urbanización Los Riñales2

1

2

Zona de Influencia Forestal: 400 m

Urbazinación Cañada de Manrique1

Tipología IUF:Urbanización sobre Matorral

Tipología IUF:Urbanización sobre Matorral

Modelos Presentes: 4 - 5 - 6 - 7
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MAPA 17
Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: IFN4.

Comarca Forestal de Calasparra
Tipología de Interfaz Urbano Forestal

Áreas de Recreo

1
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Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha
Zona de Influencia Forestal: 400 m

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral
Casa Rural Palmera Moya10

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral
Albergue Juvenil La Reposaderas11

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral
Baños del Gilico - Baños de San José12

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral
Casas Rurales de La Luz13

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral
Casa Rural. La Luz Amarilla y la Luz Azul14

Modelos Presentes: 5 - 6

Áreas de Recreo

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral
Albergue Lomas de La Virgen6

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral
El Refugio. La Cueva del Puerto1

La Estación de Tren2

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral
Aparcamiento de La Esperanza3

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral
Balneario de La Esperanza4

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral
Santurario de La Esperanza5

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral

Camping Los Viveros7

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral
La Granja. Campo de Tiro Olímpico8

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral
Campo de Fútbol9

Tipología IUF: Área de Recreo sobre Matorral
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MAPA 18
Zona de Validación

Comarca Forestal de CalasparraBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Comarca Forestal de Calasparra
Superficie: 18.481,37 ha

Distiribución Cuadrícula 1: 5.000

Cuadrículas 1:5.000
Número de Cuadrículas: 38
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MAPA 20
Zona de Validación

Comarca Forestal de CalasparraBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Comarca Forestal de Calasparra
Superficie: 18.481,37 ha

Índice de Riesgo de Incendio Forestal

Cuadrículas 1: 5.000

Muy Bajo

Bajo

Mediano

Elevado

Índice de Riesgo de Incendio Forestal
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MAPA 21
Zona de Validación

Comarca Forestal de CalasparraBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Comarca Forestal de Calasparra
Superficie: 18.481,37 ha

Modelo de Riesgo por Pendientes

0 % - 10 % Riesgo Muy Bajo
10 % - 20 % Riesgo Bajo

20 % - 30 % Riesgo Medio

30 % - 50 % Riesgo Alto

> 50 % Riesgo Muy Alto

Porcentajes de pendientes del terreno
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MAPA 22
Zona de Validación

Comarca Forestal de CalasparraBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Comarca Forestal de Calasparra
Superficie: 18.481,37 ha

Reclasificación Riesgo por Pendientes

Reclasifiación de pendientes del terreno
1 - Riesgo Muy Bajo
2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto
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MAPA 23
Zona de Validación

Comarca Forestal de CalasparraBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Comarca Forestal de Calasparra
Superficie: 18.481,37 ha

Reclasificación Riesgo por Orientación

2 - Riesgo Bajo
3 - Riesgo Medio

5 - Riesgo Muy Alto

Reclasifiación oritentación del terreno
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MAPA 24
Zona de Validación

Comarca Forestal de CalasparraBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Comarca Forestal de Calasparra
Superficie: 18.481,37 ha

Riesgo por Combustibilidad

Combustibilidad Baja
Combustibilidad Moderada

Combustibilidad Alta

Combustibilidad de los Modelos de Combustibles

Combustibilidad Muy Alta
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MAPA 25
Zona de Validación

Comarca Forestal de CalasparraBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Comarca Forestal de Calasparra
Superficie: 18.481,37 ha

Reclasificación de la Combustibilidad

2 - Combustibilidad Baja
3 - Combustibilidad Moderada

4 - Combustibilidad Alta

Reclasifiación Combustibilidad

5 - Combustibilidad Muy Alta
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Zona de Validación

Comarca Forestal de CalasparraBase Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Comarca Forestal de Calasparra
Superficie: 18.481,37 ha

Vulnerabilidad Externa

Vulnerabilidad Externa
1 - Muy Baja Vulnerabilidad
2 - Baja Vulnerabilidad

3 - Medianamenta Vulnerable

4 - Alta Vulnerabilidad

5 - Muy Alta Vulnerabilidad
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Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000

PLANO DE SITUACIÓN DEMARCACIÓN 2

Metros

0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF.

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha

Comarca Forestal de Calasparra
Reclasifiación

Vulnerabilidad Interna. Urbanizaciones

Valores de Vulnerabilidad Interna

Urbanización Los Riñales2

1

2

Urbazinación Cañada de Manrique1

Vulnerabilidad Interna: Alta vulnerabilidad

Vulnerabilidad Interna: Alta vulnerabilidad
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MAPA 28
Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional

Coordenadas UTM referidas al Uso 30
Sistema de Referencia ETRS´89

Escala - 1:75.000
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0 12.500 25.000 37.500

Fuente de datos: UDIF

Comarca Forestal de Calasparra
Reclasificaicón

Vulnerabilidad Interna. Áreas de Recreo

1

2

3
4

5
67
8

9

10 11

12

13

14

Vulnerabilidad Interna: Alta vulnerabilidad
Casa Rural Palmera Moya10

Vulnerabilidad Interna: Medianamente vulnerable
Albergue Juvenil La Reposaderas11

Vulnerabilidad Interna: Medianamente vulnerable
Baños del Gilico - Baños de San José12

Vulnerabilidad Interna: Medianamente vulnerable
Casas Rurales de La Luz13

Vulnerabilidad Interna: Alta vulnerabilidad
Casa Rural. La Luz Amarilla y la Luz Azul14

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha
Valores de Vulnerabilidad Interna

Vulnerabilidad Interna: Medianamente vulnerable
El Refugio. La Cueva del Puerto1

La Estación de Tren2

Vulnerabilidad Interna: Medianamente vulnerable
Aparcamiento de La Esperanza3

Vulnerabilidad Interna: Baja vulnerabilidad
Balneario de La Esperanza4

Vulnerabilidad Interna: Alta vulnerabilidad
Santurario de La Esperanza5

Vulnerabilidad Interna: Alta vulnerabilidad

Vulnerabilidad Interna: Muy Alta vulnerabilidad
Camping Los Viveros7

Vulnerabilidad Interna: Muy Alta vulnerabilidad
La Granja. Campo de Tiro Olímpico8

Vulnerabilidad Interna: Alta vulnerabilidad
Campo de Fútbol9

Vulnerabilidad Interna: Bajas vulnerabilidad

Alberge Las Lomas de la Virgen6
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Valores de Vulnerabilidad Global
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Vulnerabilidad Global: Muy baja vulnerabilidad
Campo de Fútbol9

Vulnerabilidad Global: Baja vulnerabilidad
Albergue Juvenil La Reposaderas11

Vulnerabilidad Global: Alta vulnerabilidad

Camping Los Viveros7

La Granja. Campo de Tiro Olímpico8

Alberge Las Lomas de la Virgen6

Urbazinación Cañada de Manrique1

Urbanización Los Riñales2

Balneario de La Esperanza4

Santurario de La Esperanza5

Casa Rural Palmera Moya10

Baños del Gilico - Baños de San José12

Casas Rurales de La Luz13

14 Casa Rural. La Luz Amarilla y la Luz Azul

Vulnerabilidad Global: Medianamente vulnerable
El Refugio. La Cueva del Puerto1

La Estación de Tren2

Aparcamiento de La Esperanza3

Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha
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Base Cartográfica: PNOA 2016. Instituto Geográfico Nacional
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Valores de Priorización de Acciones Preventivas
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Alta prioridad
Urbazinación Cañada de Manrique1

Urbanización Los Riñales2

Zonas Prioritarias de Acciones
Preventivas para Urbanizaciones
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Calasparra Superficie Comarca: 18.481,37 ha

Valores de Priorización de Acciones Preventivas

Zonas Prioritarias de Acciones
Preventivas para Áreas de Recreo

 Muy baja priorización
Campo de Fútbol9

Albergue Juvenil La Reposaderas11

Balneario de La Esperanza4

Santurario de La Esperanza5

Casa Rural Palmera Moya10

Baños del Gilico - Baños de San José12

Casas Rurales de La Luz13

14 Casa Rural. La Luz Amarilla y la Luz Azul

Medianamente prioritario
El Refugio. La Cueva del Puerto1

La Estación de Tren2

Aparcamiento de La Esperanza3

Alta prioridad

Camping Los Viveros7

La Granja. Campo de Tiro Olímpico8

Alberge Las Lomas de la Virgen6
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