
PLAN INFOCAPLAN INFOCAPLAN INFOCAPLAN INFOCA

El El El El dispositivo andaluz para la prevencidispositivo andaluz para la prevencidispositivo andaluz para la prevencidispositivo andaluz para la prevencióóóón yn yn yn y

extinciextinciextinciextincióóóón de incendios forestalesn de incendios forestalesn de incendios forestalesn de incendios forestales



Superf. andaluza

8.726.800 ha

Superf. Forestal 
andaluza

4.658.000 
ha (≈50%)



TIPO DE PROPIEDAD

CARACTERIZACICARACTERIZACICARACTERIZACICARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTALN DE LA SUPERFICIE FORESTALN DE LA SUPERFICIE FORESTALN DE LA SUPERFICIE FORESTAL

≈ 70% PROPIEDAD PRIVADA

≈ 30% PROPIEDAD PÚBLICA

TIPO DE 
VEGETACIÓN

≈26% Quercus 26% Quercus 26% Quercus 26% Quercus 
(encina y (encina y (encina y (encina y 
alcornoque)alcornoque)alcornoque)alcornoque)

≈16% Pinar16% Pinar16% Pinar16% Pinar

≈3% Mezcla 3% Mezcla 3% Mezcla 3% Mezcla 
de pinar yde pinar yde pinar yde pinar y
quercusquercusquercusquercus

≈25% Matorrales25% Matorrales25% Matorrales25% Matorrales

≈23% Pastos y 23% Pastos y 23% Pastos y 23% Pastos y 
otras formacionesotras formacionesotras formacionesotras formaciones

≈7% otras formaciones 7% otras formaciones 7% otras formaciones 7% otras formaciones 
arbarbarbarbóreas (eucaliptos y reas (eucaliptos y reas (eucaliptos y reas (eucaliptos y 
acebuches)acebuches)acebuches)acebuches)



ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: protecci: protecci: protecci: proteccióóóón y conservacin y conservacin y conservacin y conservacióóóón de los montes andaluces n de los montes andaluces n de los montes andaluces n de los montes andaluces 
frente a la amenaza de los incendios forestales.frente a la amenaza de los incendios forestales.frente a la amenaza de los incendios forestales.frente a la amenaza de los incendios forestales.
ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: protecci: protecci: protecci: proteccióóóón y conservacin y conservacin y conservacin y conservacióóóón de los montes andaluces n de los montes andaluces n de los montes andaluces n de los montes andaluces 
frente a la amenaza de los incendios forestales.frente a la amenaza de los incendios forestales.frente a la amenaza de los incendios forestales.frente a la amenaza de los incendios forestales.

ComprendeComprendeComprendeComprende: medidas y actuaciones necesarias para la : medidas y actuaciones necesarias para la : medidas y actuaciones necesarias para la : medidas y actuaciones necesarias para la 
prevenciprevenciprevenciprevencióóóón de los incendios, su extincin de los incendios, su extincin de los incendios, su extincin de los incendios, su extincióóóón y la restauracin y la restauracin y la restauracin y la restauracióóóón n n n 
forestal de las forestal de las forestal de las forestal de las ááááreas incendiadas.reas incendiadas.reas incendiadas.reas incendiadas.

ComprendeComprendeComprendeComprende: medidas y actuaciones necesarias para la : medidas y actuaciones necesarias para la : medidas y actuaciones necesarias para la : medidas y actuaciones necesarias para la 
prevenciprevenciprevenciprevencióóóón de los incendios, su extincin de los incendios, su extincin de los incendios, su extincin de los incendios, su extincióóóón y la restauracin y la restauracin y la restauracin y la restauracióóóón n n n 
forestal de las forestal de las forestal de las forestal de las ááááreas incendiadas.reas incendiadas.reas incendiadas.reas incendiadas.

PLAN INFOCAPLAN INFOCAPLAN INFOCAPLAN INFOCAPLAN INFOCAPLAN INFOCAPLAN INFOCAPLAN INFOCA

Es elEs elEs elEs el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Plan de Emergencias por Incendios Forestales de 
AndalucAndalucAndalucAndalucííííaaaa, conforme a la Directriz B, conforme a la Directriz B, conforme a la Directriz B, conforme a la Directriz Báááásica de Proteccisica de Proteccisica de Proteccisica de Proteccióóóón Civil.n Civil.n Civil.n Civil.
Es elEs elEs elEs el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Plan de Emergencias por Incendios Forestales de 
AndalucAndalucAndalucAndalucííííaaaa, conforme a la Directriz B, conforme a la Directriz B, conforme a la Directriz B, conforme a la Directriz Báááásica de Proteccisica de Proteccisica de Proteccisica de Proteccióóóón Civil.n Civil.n Civil.n Civil.



PLAN PREVENCIPLAN PREVENCIPLAN PREVENCIPLAN PREVENCIÓÓÓÓN DE INCENDIOSN DE INCENDIOSN DE INCENDIOSN DE INCENDIOS



SELVICULTURA PREVENTIVASELVICULTURA PREVENTIVASELVICULTURA PREVENTIVASELVICULTURA PREVENTIVA

-Compartimentación del monte (bloques 
menores a 500 ha)

-Creación de líneas y fajas para rutas de 
escape

-Infraestructuras de apoyo a la lucha 
contra incendios

-Nueva estructuración del monte de cara a 
la prevención de los incendios



COLABORACICOLABORACICOLABORACICOLABORACIÓÓÓÓN CON EMPRESASN CON EMPRESASN CON EMPRESASN CON EMPRESAS

-Convenio de colaboración con ADIF, REE y SEVILLANA 
ENDESA.

-Condiciones de colaboración en lo relativo a la 
prevención.

-Protocolo de actuación para la descarga de líneas durante 
la extinción. 



MEDIDAS NORMATIVASMEDIDAS NORMATIVASMEDIDAS NORMATIVASMEDIDAS NORMATIVAS

-Planes de prevención de incendios 
y tasas. 

-Orden de prohibición del uso del 
fuego. 

-Nuevo Plan de Emergencias por 
Incendios Forestales. 



INCENTIVOS EN FINCAS PRIVADAS INCENTIVOS EN FINCAS PRIVADAS INCENTIVOS EN FINCAS PRIVADAS INCENTIVOS EN FINCAS PRIVADAS 

 -Ayudas directas concedidas a 
los propietarios de fincas 
privadas para al 
mantenimiento y apertura de 
cortafuegos, así como la 
ejecución de puntos de toma 
de agua.



PREVENCIPREVENCIPREVENCIPREVENCIÓÓÓÓN Y PARTICIPACIN Y PARTICIPACIN Y PARTICIPACIN Y PARTICIPACIÓÓÓÓN SOCIALN SOCIALN SOCIALN SOCIAL

----TTTTéééécnicos en prevencicnicos en prevencicnicos en prevencicnicos en prevencióóóón y participacin y participacin y participacin y participacióóóón social. Colaboracin social. Colaboracin social. Colaboracin social. Colaboracióóóón y n y n y n y 
asesoramiento:asesoramiento:asesoramiento:asesoramiento:

-Visitas de escolares a los Centros de 
Defensa Forestal. 

-Contacto con Ayuntamientos, 
propietarios de fincas, 
urbanizaciones, colectivos, 
voluntarios.

-Organización de sesiones formativas e 
informativas a colectivos específicos. 



DIFUSIDIFUSIDIFUSIDIFUSIÓÓÓÓN Y MATERIAL DIVULGATIVON Y MATERIAL DIVULGATIVON Y MATERIAL DIVULGATIVON Y MATERIAL DIVULGATIVO

Dentro de la campaDentro de la campaDentro de la campaDentro de la campañññña a a a ““““Contra el fuego, actuamos Contra el fuego, actuamos Contra el fuego, actuamos Contra el fuego, actuamos 
todostodostodostodos””””, edici, edici, edici, edicióóóón de: n de: n de: n de: 

----Camisetas, pegatinas, gorras, lapiceros, cartelería, 
gorras, tazas, folletos, glosarios para medios de 
comunicación.

-Producción de spots, cuñas de radio e inserciones 
en prensa. 

-Acuerdo con Canal Sur para la inclusión de mapas 
de riesgo por incendios en el espacio de información 
meteorológica. 

-Acuerdo con la DGT para la inclusión de mensajes 
informativos en los paneles de las carreteras. 



PLAN DE FORMACIPLAN DE FORMACIPLAN DE FORMACIPLAN DE FORMACIÓÓÓÓN N N N 

Sesiones formativas teóricas para:

- Agentes de Medio Ambiente

- Agentes adscritos a las Brigadas de Investigación de 
Incendios Forestales.

- Directores de extinción

- Pilotos de medios aéreos

- Técnicos COR, COP y CEDEFO

- Además, adiestramientos, módulos y acciones 
formativas de la Agencia



COLABORACICOLABORACICOLABORACICOLABORACIÓÓÓÓN Y COORDINACIN Y COORDINACIN Y COORDINACIN Y COORDINACIÓÓÓÓN CON LAS CUERPOS N CON LAS CUERPOS N CON LAS CUERPOS N CON LAS CUERPOS 

Y FUERZAS DE SEGURIDADY FUERZAS DE SEGURIDADY FUERZAS DE SEGURIDADY FUERZAS DE SEGURIDAD

- Incentivo de las rutas de 
vigilancia preventiva y profundizar 
las medidas de control en los 
municipios con mayor recurrencia 
de incendios y donde se registren 
marcados indicios de 
intencionalidad. 

- Investigación de causas 
(Colaboración entre las Brigadas 
de Investigación de Incendios 
Forestales (BIIF), Guardia Civil y 
Policía Autonómica. 



ESTUDIOS DE ANESTUDIOS DE ANESTUDIOS DE ANESTUDIOS DE ANÁÁÁÁLISIS DEL RIESGOLISIS DEL RIESGOLISIS DEL RIESGOLISIS DEL RIESGO

---- Estudio sobre el análisis del riesgo de incendios en 
las zonas de paso y sesteo de las hermandades del 

Rocío. 

- Análisis de zonas con mayor reiteración de incendios 
en los últimos cinco años. 

- Documentación normalizada de todos los incendios 
forestales. 

- Informes de análisis de los incendios más 
significativos. 

- Determinación de tipologías y patrones de 
comportamiento. 



• Análisis y evolución del comportamiento de los incendios 
registrados.

• Predicciones meteorológicas

• Zonificación del territorio: Alertas

• Recomendaciones operativas

PREDICCIPREDICCIPREDICCIPREDICCIÓÓÓÓN DE SITUACIONES DE ALERTA POR INCENDIOS FORESTALESN DE SITUACIONES DE ALERTA POR INCENDIOS FORESTALESN DE SITUACIONES DE ALERTA POR INCENDIOS FORESTALESN DE SITUACIONES DE ALERTA POR INCENDIOS FORESTALES



TRES EJES DE ACTUACITRES EJES DE ACTUACITRES EJES DE ACTUACITRES EJES DE ACTUACIÓÓÓÓN PRINCIPALES:N PRINCIPALES:N PRINCIPALES:N PRINCIPALES:

-Plan de Prevención de Incendios

-El aumento de la colaboración y 
concienciación ciudadana frente a las 
actitudes irresponsables en el monte

- Dispositivo eficaz y profesional, con una 
respuesta inmediata y de reconocida 
trayectoria



DISPOSITIVO DE EXTINCIDISPOSITIVO DE EXTINCIDISPOSITIVO DE EXTINCIDISPOSITIVO DE EXTINCIÓÓÓÓNNNNDISPOSITIVO DE EXTINCIDISPOSITIVO DE EXTINCIDISPOSITIVO DE EXTINCIDISPOSITIVO DE EXTINCIÓÓÓÓNNNN



•DirecciDirecciDirecciDireccióóóón n n n ÚÚÚÚnicanicanicanica
•ProfesionalizaciProfesionalizaciProfesionalizaciProfesionalizacióóóón del personaln del personaln del personaln del personal
•Adecuada dotaciAdecuada dotaciAdecuada dotaciAdecuada dotacióóóón de mediosn de mediosn de mediosn de medios
•AplicaciAplicaciAplicaciAplicacióóóón de nuevas tecnologn de nuevas tecnologn de nuevas tecnologn de nuevas tecnologííííasasasas

EXTINCIÓNEXTINCIÓN

••GRANDES INCENDIOSGRANDES INCENDIOSGRANDES INCENDIOSGRANDES INCENDIOSGRANDES INCENDIOSGRANDES INCENDIOSGRANDES INCENDIOSGRANDES INCENDIOS

••FUEGOS DE INTERFASEFUEGOS DE INTERFASEFUEGOS DE INTERFASEFUEGOS DE INTERFASEFUEGOS DE INTERFASEFUEGOS DE INTERFASEFUEGOS DE INTERFASEFUEGOS DE INTERFASE

Retos Retos Retos Retos 
actualesactualesactualesactuales



CCCCentro OOOOperativo RRRRegional 
(COR)

8 Centros 8 Centros 8 Centros 8 Centros 
Operativos Operativos Operativos Operativos 

Provinciales (COP)Provinciales (COP)Provinciales (COP)Provinciales (COP)

23 Centros de Defensa Forestal (CEDEFO)23 Centros de Defensa Forestal (CEDEFO)23 Centros de Defensa Forestal (CEDEFO)23 Centros de Defensa Forestal (CEDEFO)

BASES BRICA (3)BASES BRICA (3)BASES BRICA (3)BASES BRICA (3)

ORGANIZACIORGANIZACIORGANIZACIORGANIZACIÓÓÓÓN TERRITORIAL DEL DISPOSITIVON TERRITORIAL DEL DISPOSITIVON TERRITORIAL DEL DISPOSITIVON TERRITORIAL DEL DISPOSITIVO



Despacho automático

ACTIVACIACTIVACIACTIVACIACTIVACIÓÓÓÓN DEL SISTEMA DE DESPACHO AUTOMN DEL SISTEMA DE DESPACHO AUTOMN DEL SISTEMA DE DESPACHO AUTOMN DEL SISTEMA DE DESPACHO AUTOMÁÁÁÁTICOTICOTICOTICO



MEDIOS EXTINCIMEDIOS EXTINCIMEDIOS EXTINCIMEDIOS EXTINCIÓÓÓÓN:N:N:N:

- Más de 4.700 profesionales en el 
dispositivo procedentes de la 
Consejería de Medio Ambiente y 
Agencia de Medio Ambiente y Agua



226 PUNTOS EN LA RED DE VIGILANCIA
SISTEMA “BOSQUE” DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA

PISTAS DE ATERRIZAJE 
DE AVIONES

PUNTOS DE AGUA

RED VIARIA

PUNTOS DE ENCUENTRO

MEDIOS EXTINCIMEDIOS EXTINCIMEDIOS EXTINCIMEDIOS EXTINCIÓÓÓÓN:N:N:N:



-Vehículos autobombas:117 unidades

--VehVehíículos especiales: 8 culos especiales: 8 
Unidades MUnidades Móóviles de viles de 
MeteorologMeteorologíía y Transmisiones a y Transmisiones 
(UMMT) y 1 Unidad de (UMMT) y 1 Unidad de 
AnAnáálisis y Seguimiento de lisis y Seguimiento de 
Incendios Forestales Incendios Forestales 
(UNASIF)(UNASIF)

MEDIOS EXTINCIMEDIOS EXTINCIMEDIOS EXTINCIMEDIOS EXTINCIÓÓÓÓN:N:N:N:



•Aviones anfibio
•Aviones de carga en tierra 
•Aviones de vigilancia, coordinación y transmisión 
de imágenes 
•Helicópteros de transporte y extinción de brigada
•Helicópteros de transporte y extinción de retén
•Helicópteros pesados
•Helicópteros ligeros para labores de vigilancia

•FLOTA TOTAL CERCANA A LAS 40 AERONAVES FLOTA TOTAL CERCANA A LAS 40 AERONAVES FLOTA TOTAL CERCANA A LAS 40 AERONAVES FLOTA TOTAL CERCANA A LAS 40 AERONAVES 
(38 en 2011)(38 en 2011)(38 en 2011)(38 en 2011)

MEDIOS EXTINCIMEDIOS EXTINCIMEDIOS EXTINCIMEDIOS EXTINCIÓÓÓÓN:N:N:N:



EstadEstadEstadEstadíííística 2011stica 2011stica 2011stica 2011





















EstadEstadEstadEstadíííística 2011stica 2011stica 2011stica 2011

Comparativa con la Comparativa con la Comparativa con la Comparativa con la úúúúltima dltima dltima dltima déééécadacadacadacada











Gracias por su atención


