


P L A N  I N F O C A

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓNVIII



La Consejería de Medio Ambiente como responsable del Plan INFOCA, dispone de
la organización jerárquica y funcional idónea para llevar a cabo las funciones
que le corresponden de dirección y coordinación del mismo.

Dentro de la Consejería de Medio Ambiente las actuaciones en materia de incen-
dios forestales están asignadas a la  Dirección General de Gestión del Medio Natu-
ral, que ejerce también las de carácter forestal y de conservación de la naturaleza,
lo que supone que la defensa frente a los incendios forestales se desarrolla en el
marco de una gestión  integrada, lo que permite una mayor eficacia en la realiza-
ción de las actuaciones conducentes al logro del desarrollo sostenible en el medio
natural andaluz.

Además, la Consejería de Medio Ambiente tiene encomendada la ejecución directa de
las tareas de prevención y lucha contra los incendios forestales, del Plan INFOCA, a la
empresa pública Empresa de Gestión Medio Ambiental (EGMASA), que cuenta para ello
de un personal fijo discontinuo contratado exclusivamente para incendios forestales,
desempeñando el personal  de su propia plantilla las correspondientes funciones de ges-
tión y logística. 

Finalmente se dispone de unos órganos de asesoramiento de la dirección del Plan
como son el Comités Asesor Regional y los Comités Asesores Provinciales en los que se
integran los representantes de las distintas Administraciones Públicas relacionadas
con el Plan.
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Con el objeto de garantizar el correc-

to funcionamiento del Plan INFOCA, la

Consejería de Medio Ambiente cuen-

ta con una organización jerárquica y

funcional perfectamente definida.

SEDE DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA.



ORGANIZACIÓN

La Dirección General de Gestión del Medio Natural se encuadra, a nivel de jefatura
de servicio, el Centro Operativo Regional (COR), que tiene asignados un director, un
subdirector, así como personal técnico y administrativo, con dedicación permanente a
incendios forestales durante todo el año.

En cada una de las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente existe un Servicio de
Gestión del Medio Natural en el que se integra el correspondiente Centro Operativo Pro-
vincial (COP) que cuenta con los puestos de director y subdirector, igualmente con carác-
ter permanente todo el año. 

Por otra parte, los Agentes de Medio Ambiente, distribuidos por todo el territorio
andaluz y formando un colectivo del orden de 800 miembros, entre las funciones que
tienen encomendadas, incluyen las relativas a la vigilancia, prevención y extinción de
incendios forestales.

En el periodo de 1 de junio a 15 de octubre, que se corresponde con el de mayor ries-
go de incendios forestales, se adscribe al Plan INFOCA personal técnico, perteneciente
al Servicio indicado, como apoyo a las tareas específicas de técnico de extinción que es
necesario realizar en los Centros Operativos Provinciales y en la extinción de incendios.

En el periodo indicado los Agentes de Medio Ambiente han de realizar jornadas
especiales de tarde a lo largo de dicho periodo.
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A la Dirección General de Gestión

del Medio Natural corresponden las

actuaciones en materia de incen-

dios forestales, disponiendo para

ello de un Centro Operativo Regio-

nal, ocho Centros Operativos Provin-

ciales, y del personal adscrito al

Plan INFOCA.

EL DIRECTOR DEL PLAN INFOCA ACTIVA LOS MEDIOS DE

ÁMBITO SUPRAPROVINCIAL, COMO SON LOS HELICÓPTE-

ROS PESADOS KAMOV.



DIRECCIÓN DEL PLAN INFOCA

La dirección del Plan INFOCA recae en el Director General de Gestión del Medio
Natural de la Consejería de Medio Ambiente, con las siguientes funciones:

• Coordinar y supervisar la aplicación del Plan así como la integración en el mismo
de los Planes de Ámbito Local y de los de Autoprotección.

• Informar y asesorar al titular de la Consejería de Medio Ambiente sobre todo lo
relativo al desarrollo del Plan.

• Convocar y presidir el Comité Asesor Regional y la Comisión de Coordinación
Regional entre la Consejería de Medio Ambiente y EGMASA.

• Coordinar y potenciar la participación activa en el desarrollo del Plan de los Orga-
nismos e Instituciones integradas en el Comité Asesor Regional.

• Coordinar, en caso de simultaneidad de varios incendios, las medidas a adoptar por
los distintos organismos e instituciones de la Comunidad Autónoma integrados en
el Plan, en apoyo de las actuaciones dirigidas a través de los Centros Operativos.

• Disponer la activación del dispositivo regional para atender las emergencias de
carácter supraprovincial.

• Analizar y valorar los resultados de la aplicación del Plan INFOCA y la coordina-
ción de los distintos órganos e instituciones integrados en el mismo, al objeto de
promover las mejoras que resulten necesarias.

• Representar al Plan INFOCA ante los medios de comunicación y coordinar la infor-
mación a suministrar a los mismos y el seguimiento del uso que de ella hagan los
citados medios.
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CUANDO, SIMULTÁNEAMENTE, SE PRODUCEN VARIOS

INCENDIOS FORESTALES, LOS MEDIOS PARA SU EXTIN-

CIÓN DEBEN SER COORDINADOS POR LA DIRECCIÓN DEL

PLAN INFOCA.

El Director General de Gestión del

Medio Natural de la Consejería de

Medio Ambiente ejerce la dirección

del Plan INFOCA, asumiendo entre

otras funciones la superior coordina-

ción y supervisión de su aplicación.
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Comité Asesor Regional Dirección Provincial
(Delegado del Gobierno) Centro Operativo Regional (COR)

Dirección Operativa ProvincialComité Asesor Provincial

Delegado Provincial
de Medio Ambiente

Centro
Operativo Provincial (COP)

Dirección Centro de
Defensa Forestal (CEDEFO)

CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

Organización

Centro Operativo Regional Comité Asesor Regional

Director

Subdirector

Personal asignado

Director General de Política Interior

Director General de la Consejería de Salud

Director del COR

Jefe de la Unidad de la Policía Autonómica

Representante de la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias

Representante del Ministerio de Medio Ambiente

Representante de la Delegación del Gobierno en Andalucía

Representante  de las Fuerzas Armadas

Representante de la Guardia Civil

Representantes de los Centros Meteorológicos Territoriales
en Andalucía

Representantes del Organismo de Cuenca Hidrográfica
en Andalucía

DIRECTOR DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

Dirección del Plan INFOCA



DIRECCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO REGIONAL (COR)

La dirección de la ejecución del Plan INFOCA se atribuye al Centro Operativo Regio-
nal (COR), que  tiene como funciones la coordinación y supervisión de las actuaciones a
desarrollar en la lucha contra los incendios forestales.

Al COR corresponde la movilización y coordinación de los medios supraprovinciales 
y de los de asignación provincial cuando tengan que intervenir fuera de su ámbito 
de actuación, el seguimiento y evaluación del Plan a nivel regional, y la elaboración de
datos estadísticos y su suministro a la Administración General del Estado, de acuerdo con
las instrucciones del Plan Estatal para la confección de la Estadística Nacional.

El COR dispone de director, subdirector y personal técnico y administrativo que figu-
ran en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería.
El director del COR tiene, entre otras, las siguientes funciones:

• Dirigir el funcionamiento del Centro.
• Informar y asesorar a la Dirección del Plan INFOCA.

• Supervisar la información relacionada con el Plan.
• Fijar las prioridades para la asignación de los medios adscritos al Plan a los incen-

dios que se produzcan, en función de su gravedad.
• Supervisar el funcionamiento de los Centros Operativos Provinciales y garantizar la

coordinación en la utilización de los medios supraprovinciales.
• Velar por el cumplimiento de la colaboración prevista de los organismos implicados

en la lucha contra los incendios forestales. 
• Designar, en caso de necesidad, como director técnico de extinción para un incen-

dio determinado a cualquier técnico de extinción adscrito al Plan.
• Aquellas que le sean encomendadas por la Dirección del Plan.
En las Épocas de Peligro medio y alto en el COR se dispone de un Gabinete de Informa-

ción con el fin de facilitar a los medios de comunicación, de una manera rápida y lo más
extensa posible, la información que sobre incendios forestales demanden del Plan INFOCA.
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El Centro Operativo Regional, ejerce

la dirección técnica del Plan INFOCA y

se compone de director, subdirector

y personal técnico y administrativo.

DESDE EL COR SE SUPERVISA EL FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS OPERATIVOS PROVINCIALES.



COMITÉ ASESOR REGIONAL

Para asesorar a la Dirección del Plan en todo lo relativo a la participación de los
medios aportados por otros organismos y entidades existe el Comité Asesor Regional,
presidido por el Director General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de
Medio Ambiente y compuesto por:

a) El Director General de Política Interior de la Consejería de Gobernación.
b) El Director General de Aseguramiento, Financiación y Planificación de la Conse-

jería de Salud.
c) El Director del Centro Operativo Regional.
d) El Jefe de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma.
e) Un representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
f) Un representante de cada uno de los siguientes organismos e instituciones de la

Administración del Estado, designados por el Delegado del Gobierno en Andalucía:
• Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Secretaría General de

Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente.
• Delegación del Gobierno del Estado en Andalucía.
• Fuerzas Armadas.
• Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
• Cada uno de los Centros Meteorológicos Territoriales en Andalucía.
• Cada uno de los Organismos de Cuenca Hidrográfica en Andalucía.

Ejerce como secretario del Comité, con voz pero sin voto, un funcionario de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

A las sesiones celebrados por el Comité Asesor Regional pueden asistir, con voz aun-
que sin voto, los técnicos y expertos que, en cada caso, considere necesario la dirección
del Plan INFOCA.

El Comité se reúne al menos dos veces al año, una antes y otra después de la Época
de Peligro alto de incendios, y cuando circunstancias especiales lo requieren.
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El Comité Asesor Regional asesora

a la dirección del Plan INFOCA en

cuanto a participación de medios

aportados por otros organismos. Es

presidido por el Director General de

Gestión del Medio Natural.

NUMEROSOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES ESTÁN IMPLICA-

DOS EN LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES ANDALUCES.



DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL PLAN

La superior dirección de la lucha contra los incendios forestales en la provincia
corresponde al Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, asistido en sus funcio-
nes por un Comité Asesor Provincial, correspondiéndole, entre otras, las siguientes
funciones:

• Supervisar la aplicación del Plan INFOCA en la provincia y velar por su cumplimiento.

• Convocar y presidir el Comité Asesor Provincial.

• Recabar de la Dirección del Plan INFOCA, la solicitud de declaración de interés
nacional de un incendio cuando el mismo evolucione a nivel 3.

• Solicitar los medios no asignados al Plan INFOCA de acuerdo a los procedimientos e
instrucciones recogidos en el Plan Estatal de Protección Civil de Emergencia por
Incendios Forestales.
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La superior dirección del Plan a nivel

provincial recae en el Delegado del

Gobierno de la Junta de Andalucía,

que está asistido por el Comité

Asesor Provincial.

Personal asignado

Dirección Operativa Comité Asesor Provincial

Director

Subdirector

Personal asignado

Delegado Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente

Director del Centro Operativo Provincial

Jefe del Servicio de Protección Civil

Jefe de Servicio de la
Delegación Provincial de Salud

Jefe de la Policía Autonómica en la provincia

Representante de los Ayuntamientos

Representante de la Diputación Provincial

Representante de la
Subdelegación del Gobierno

Representante de las Fuerzas Armadas

Representante de la Guardia Civil

Delegado Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente

Centro Operativo Provincial

Centros de Defensa Forestal (CEDEFO)

DELEGADO DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Dirección Provincial del Plan



DIRECCIÓN OPERATIVA PROVINCIAL

Corresponde al Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente la dirección
del Plan INFOCA en la provincia, que incluirá, entre otros, los siguientes contenidos: 

• Coordinar e impulsar la integración de los Planes Locales de Emergencias por
Incendios Forestales y de los Planes de Autoprotección.

• Supervisar y velar por la constitución de las Agrupaciones de Defensa Forestal y los
grupos de voluntarios.

• Potenciar la participación activa de los organismos e instituciones, que forman
parte del Comité Asesor Provincial, en el desarrollo del Plan INFOCA.

• Establecer las misiones y objetivos sobre las medidas de protección de la población
y de los bienes de naturaleza no forestal que sean consecuencia de situaciones de
emergencia por incendios forestales. 

6

VIII. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN

149

EL DELEGADO DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALU-

CÍA EN CADA PROVINCIA DEBE SOLICITAR LOS MEDIOS

NO ASIGNADOS AL PLAN INFOCA EN DICHA PROVINCIA.

La dirección operativa del Plan a

nivel provincial es ejercida por el

Delegado Provincial de la Consejería

de Medio Ambiente.



DIRECCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO PROVINCIAL 

El Centro Operativo Provincial (COP), integrado en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente correspondiente, tiene como función la realización de las
actuaciones de prevención y de lucha contra incendios forestales que deban desarrollarse
en la provincia. El Centro Operativo Provincial cuenta con un director y un subdirector así
como personal técnico que se le adscribe temporalmente.

La Dirección del COP tiene, entre otras, las siguientes funciones:

• Dirigir el COP e informar y asesorar a la Dirección Provincial del Plan INFOCA.

• Fijar las prioridades para la distribución y asignación de medios en los incendios
que se produzcan y proponer las medidas correctoras oportunas.

• Asumir la dirección técnica de extinción del incendio forestal, en el PAIF, cuando las
circunstancias lo requieran o conforme al procedimiento de activación del Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía.

• Velar por el estricto cumplimiento de las instrucciones de la Dirección Regional del
Plan INFOCA sobre elaboración y tramitación de la documentación oficial de cada
incendio, en aras del control y seguimiento del citado Plan.

• Aquellas que le sean encomendadas por la Dirección del Plan.

Además los directores del COP tienen, como tarea prioritaria la revisión del dispositi-
vo con visitas a los CEDEFO, pistas de aterrizaje, puestos de vigilancia y otras instalacio-
nes, así como la inspección de las demarcaciones de prevención y extinción.
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El COP realiza funciones de pre-

vención y lucha contra los incen-

dios forestales a nivel provincial.

Está constituido por director, sub-

director y personal técnico.

LA DIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL DEBE ESTABLECER

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS POBLACIONES

AFECTADAS POR EMERGENCIAS PRODUCIDAS POR INCEN-

DIOS FORESTALES.



COMITÉ ASESOR PROVINCIAL

Para asistir a la Dirección Provincial de la lucha contra los incendios forestales se
constituye un Comité Asesor Provincial, presidido por el Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía y compuesto por:

• El Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

• El director del Centro Operativo Provincial.

• El jefe del Servicio de Protección Civil de la Delegación de Gobierno.

• Un representante de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud.

• Un representante de los Ayuntamientos, designados por la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias.

• Un representante de la Diputación Provincial.

• Un representante de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

• Un representante de las Fuerzas Armadas en la provincia.

• Un representante de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con presencia
en la provincia.

• Un representante de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma.

Ejerce como Secretario del Comité, con voz pero sin voto, un funcionario de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 

A las sesiones del Comité Asesor Provincial pueden asistir, con voz pero sin voto, los
técnicos y expertos que, en cada caso, considere necesario la dirección provincial del
Plan INFOCA.

Igualmente se reúne dos veces al año y se puede convocar excepcionalmente en caso
de incendios que por sus circunstancias lo requieran.
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El Comité Asesor Provincial cons-

tituye un órgano asesor de la Di-

rección Provincial del Plan. Se

reune como mínimo dos veces al

año. Forman parte del mismo re-

presentantes en la provincia de los

organismos implicados.

ES ATRIBUCIÓN DEL DIRECTOR DEL CENTRO OPERATIVO

PROVINCIAL LA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN A CADA INCENDIO.



POLICÍA AUTONÓMICA

La Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma Andaluza, creada el año
1994, ha participado en el Plan INFOCA desde ese año, con el fin de llevar a cabo funcio-
nes de vigilancia y prevención de incendios de las comarcas forestales y de investigación
de las causas y detención de posibles autores de los incendios producidos en las mismas,
habiendo alcanzado un alto grado de especialización en éstas tareas.

En la actualidad se dispone de patrullas operativas distribuidas en las ocho provin-
cias y que tienen sus bases en alguno de los CEDEFOs existentes en cada una de ellas. 

En las tareas de vigilancia realizan patrullaje en los espacios naturales con riesgo de
incendios, procediendo a la identificación de las personas que transitan por los mis-
mos, controlando las distintas actividades agrícolas, forestales o ganaderas que utilizan
el fuego como herramienta cultural y, en general, ejerciendo la supervisión del cumpli-
miento de la normativa sobre incendios forestales vigente.

Cuando se produce un incendio colaboran con los Agentes de Medio Ambiente, para
el esclarecimiento de las causas y, en su caso, la apertura de las correspondientes dili-
gencias. Las personas que resultan detenidas por las actuaciones practicadas son pues-
tas a disposición judicial.
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LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALA-

CIONES DESTINADAS AL PLAN INFOCA SON RESPONSABI-

LIDAD DE LA EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

(EGMASA). EN LA IMAGEN, EL CENTRO DE DEFENSA

FORESTAL DE RONDA, MÁLAGA.
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PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA  EGMASA

La participación de EGMASA, en la prestación por la Consejería de Medio Ambiente
del servicio público de prevención y lucha contra los incendios forestales, viene regula-
da por la Orden de 12 de abril de 2000, en la que se establecen las funciones y los
mecanismos de organización y coordinación necesarios para garantizar la efectividad
de los medios adscritos por dicha empresa al Plan INFOCA.

En virtud del carácter de medio propio de la Administración que ostenta EGMASA,
sus relaciones con la Consejería de Medio Ambiente para la ejecución del Plan INFOCA

tienen naturaleza instrumental, siendo de carácter jerárquico, dependiente y subordi-
nado, sin perjuicio del ámbito de organización y dirección interna de la empresa con
sus trabajadores.

Las actuaciones básicas que corresponde desarrollar a la Empresa de Gestión
Medioambiental para la ejecución del Plan INFOCA son las siguientes: 

a) Adscripción de personal para vigilancia, detección y extinción de incendios fores-
tales, así  como para tareas de apoyo a las mismas.

b) Utilización, conservación y mantenimiento de las edificaciones e instalaciones
destinadas al efecto con sujeción a la normativa patrimonial de la Comunidad
Autónoma.

c) Aportación de mobiliario, material de ofimática y otros bienes para equipamiento
de instalaciones.

d) Aportación de vehículos terrestres, equipos de comunicaciones y maquinaria,
con mantenimiento de la totalidad de los adscritos al Plan INFOCA.

e) Aportación de equipos de protección individual y material complementario.

f) Aportación del material y utillaje de extinción, tales como herramientas, material
hidráulico, retardantes, bombas extintoras, entre otros.

g) Atención de los gastos extraordinarios derivados de la extinción.

h) Contratación de seguros y pago de licencias y tasas.

El personal de la Empresa de Gestión Medioambiental adscrito a los trabajos de vigi-
lancia, detección y extinción de incendios forestales del Plan INFOCA desarrollará acti-
vidades de prevención de incendios forestales, entendiéndose por tales cualesquiera
cuya finalidad sea la reducción del riesgo de los mismos y el mantenimiento y conser-
vación de las instalaciones destinadas a la prestación del servicio público de lucha con-
tra los incendios forestales.
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