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Resumen  

La recurrencia de incendios forestales en el área del Mediterráneo, unida al abandono rural, el 

cambio climático, la proliferación de núcleos residenciales en áreas de riesgo y los cambios en la 

sensibilidad social en materia ambiental y de gestión forestal obliga, necesariamente, a una revisión 

de los preceptos de la selvicultura preventiva tradicional. La exploración de nuevos métodos de 

trabajo en áreas de Interfaz Urbano – Forestal y la necesidad de gestionar la vegetación para 

adaptarla a entornos más áridos debe incluir, si se pretenden soluciones sostenibles, integradas e 

integrales, el ciclo integral del agua y una aproximación hidrológica y forestal al problema. La 

posibilidad de modificar localmente las condiciones de la estación y por ende, la vegetación que un 

territorio puede albergar potencialmente mediante el uso de agua regenerada (procedente de 

estaciones de depuración, captación de pluviales…). Esta posibilidad se basa en el manejo del fuego 

para llevar a cabo quemas prescritas, manejando el agua para desarrollar riegos prescritos y quemas. 

Bajo la hipótesis de que los combustibles turgentes presentan una menor disponibilidad para arder, 

la gestión de la humedad del combustible vivo supone una alternativa a la creación de áreas 

defensivas tradicionales mediante la creación de cortafuegos verdes o áreas defendibles verdes. Para 

el desarrollo de este tipo de infraestructuras, no se debe perder de vista la importancia de alcanzar 

un equilibrio entre la eficacia defensiva, la viabilidad técnica y económica, la integración paisajística y 

ecológica de las actuaciones, así como la aceptación social. Generar espacios de Interfaz Urbano – 

Forestal autoprotegidos mediante la gestión de las áreas circundantes, así como de su interior 

(pirojardinería), requiere de un compendio de conocimientos que abarcan desde la sociología hasta la 

jardinería pasando por la selvicultura preventiva clásica y la defensa contra incendios forestales. El 

presente trabajo pretende establecer las bases para la creación de áreas de defensa contra Incendios 

Forestales mediante la implementación de riegos prescritos de forma que su mantenimiento, a todas 

las escalas, suponga una alternativa sostenible y más económica a las soluciones actuales 

empleadas en el entorno Mediterráneo. 
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1. Introducción  

 

Según datos recogidos en el Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU (2018), el 54,8% de 

la población mundial actual reside ya en áreas urbanas. Para el año 2050, se estima que esta 

población llegará al 66%. Pero el caso occidental, resulta mucho más significativo del proceso. En 

España el 80,1% de la población ya es urbana. Además, la población rural está cada vez más 

envejecida y esto, en términos territoriales, implica una serie de consecuencias estrechamente 

ligadas a los incendios forestales.  
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Figura 1. Municipios que pierden población en el siglo XXI. Fuente: Ministerio de Política Territorial. 

 

Desde el año 2001 hasta 2018, según datos del Ministerio de Política Territorial han perdido 

población el 63,2% de los municipios españoles, han ganado población el 36,5%, y sólo un 0,3% se 

mantiene. Las zonas rurales se vacían mientras las grandes capitales ganan población. Todo el 

territorio en el que se abandona la actividad inicia un proceso de reforestación natural que durante 

sus primeras etapas resulta especialmente vulnerable y proclive a padecer incendios forestales en 

tanto en cuanto acumula combustibles de origen agrícola mezclados con otros combustibles finos y 

existe continuidad horizontal y vertical. Estos fenómenos entrañan riesgo especialmente en los 

entornos de núcleos residenciales y de cascos urbanos del entorno rural. Es la denominada Interfaz 

Urbano - Forestal (en adelante I-UF) cuya acepción viene definida en el Diccionario Forestal de la 

S.E.C.F. como: “la zona donde se encuentran o mezclan viviendas y otras estructuras antrópicas con 

vegetación forestal y otros combustibles vegetales, lo que requiere un modelo de protección distinto 

del que se aplica en el terreno forestal” (S.E.C.F., 2005). 

 

Desde el punto de vista forestal, a medida que la población se concentra en zonas urbanas y 

abandona las zonas rurales, el suelo forestal crece de forma natural. De hecho, entre 2009 y 2015, 

según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2016), se han 

incorporado al suelo forestal un total de 144.730 ha. En 2009, la superficie forestal era de 

27.664.674 ha, mientras que en 2015 había alcanzado la cifra de 27.809.404 ha. Y no es una 

tendencia exclusiva de España. Ocurre lo mismo en casi todo el continente europeo. Según datos de 

un trabajo del año 2014 de la Universidad holandesa de Wanigen (Fuchs, 2017), la superficie 

cubierta por bosques en Europa ha aumentado más de un tercio entre 1900 y 2010. Estas nuevas 

incorporaciones al suelo forestal son especialmente vulnerables a los incendios forestales en sus 

primeras etapas de desarrollo.  
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Figura 2. Campo de cultivo abandonado en el que se aprecia la aparición de combustible en forma de pasto y 

algunos matorrales. Camí de l’Ombria. Tavernes de la Valldigna. Fuente: Dalmau Rovira, F., 2019. Coordenadas de la 

imagen 39°03'47.6"N 0°15'23.0"W 

 

Figura 5. Regenerado post incendio forestal de Pinus halepensis en Chulilla (València) con exceso de pies por 

hectárea, 2018. Fuente: Dalmau Rovira, F. Coordenadas de la imagen: 39°39'55.5"N 0°54'04.3"W 
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El abandono de actividad rural conlleva, a parte de la forestación de tierras, la pérdida del 

paisaje más resiliente a Grandes Incendios Forestales, el paisaje en mosaico agroforestal (Muñoz, 

2012). El mismo supone contar con un mosaico de diferentes áreas combustibles e incombustibles, 

que interrumpe el avance del fuego y el incremento de su intensidad, toda una oportunidad de 

control. Además, permite una relación entre diferentes tipologías de paisaje representa una gran 

importancia desde el punto de vista paisajístico, de biodiversidad (ecotonos urbanos, agrícolas y 

forestales en contacto).  

 

 

Figura 4. El fuego descubre antiguos muros de mampostería en piedra seca al quemar la vegetación forestal y cruza 

una zona de cultivos a través de una terraza abandonada ampliando la superficie afectada. Incendio forestal de 

Llutxent de 2018, València. Fuente: Dalmau Rovira, F., 2018 y Google Earth. Coordenadas de la imagen: 

38°57'14.8"N 0°19'20.9"W 

 

Todos los anteriores cambios relatados ocurren en un escenario de cambio climático, que 

según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, 2019) para España (ver Figura 5), se 

observa una clara tendencia hacia un incremento del número de años cálidos que se concentra 

especialmente en lo que va del siglo XXI. La escasez de lluvia provocará una pérdida de contenido de 

humedad en los combustibles en Europa, según el Informe PESETA III (Projection of Economic 

impacts of climate change in Sectors of the EU based on bottom-up Analysis) publicado en 2018 por 

la Comisión Europea (ver Figura 6). 
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Figura 5. Clasificación climática anual (entre 1981 y 2010) en función de la temperatura y la precipitación. Fuente: 

Agencia Estatal de Meteorología, 2019. 

 

 

Figura 6. Contenido de humedad de los combustibles gruesos relacionado con el Drought Code (con su 

correspondiente relación con la intensidad esperable en caso de incendio) en el presente y bajo dos escenarios de 

cambio climático. Fuente: Forest fire danger extremes in Europe under climate change: variability and uncertainty. 

PESETA III Project. JRC. 

 

Si al abandono del mundo rural y sus actividades productivas se le agrega la proliferación de 

núcleos de población (I-UF), bien de nueva construcción, bien poblaciones que han perdido las áreas 

de defensa que constituían las áreas cultivadas, se obtiene como resultado un cambio de paradigma 

en el ámbito del riesgo que representan los incendios forestales. Históricamente los fuegos forestales 

se habían considerado un problema de índole exclusivamente forestal / ambiental. En la actualidad, 

dada la situación que se ha documentado, muchos de ellos se han convertido en un problema de 

protección civil de primera magnitud, sin perjuicio de su dimensión ambiental.  

 

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que suponen los Grandes Incendios Forestales 

(como por ejemplo el episodio de 2019 en Rusia que habría afectado en 3 meses a entre 2,5 y 4,5 

millones de hectáreas según la Agencia Forestal Rusa AVIALESOHRANA), la necesidad de conservar el 
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máximo arbolado posible en aquellas zonas con riesgo de erosión o avance de la desertificación, la 

gestión del agua en estos espacios sometidos a sequías cada vez más frecuentes e intensas y el reto 

de la protección a la población en zonas de riesgo de incendio forestal, requiere diseñar soluciones 

específicas que aborden el problema en su complejidad sin recurrir a simples cuidados paliativos. 

Esta necesidad constituye sin duda uno de los grandes retos de la ingeniería forestal del siglo XXI que 

deberá integrar diferentes disciplinas para el desarrollo de soluciones técnicamente funcionales, 

socialmente aceptables, económicamente viables y ambientalmente respetuosas. Bajo esta 

perspectiva, el presente trabajo pretende abordar las experiencias desarrolladas hasta la actualidad. 

 

2. Objetivos 

 

- Recopilar la información existente al respecto y establecer las bases técnicas y científicas que 

permitan el desarrollo de áreas de Interfaz Urbano – Forestal (I-UF) defendibles contra Incendios 

Forestales mediante implementación de riegos prescritos que permitan mantener líneas o áreas 

de defensa irrigadas (comúnmente conocidas como “cortafuegos verdes”).  

 

- Analizar casos de impacto contra núcleos de I-UF con afección a viviendas en casos en los que se 

disponía de este tipo de infraestructuras y en casos en los que no y establecer los criterios para 

la obtención de estructuras silvícolas, agrícolas y de jardinería tanto desde el punto de vista 

específico (especies) como desde el punto de vista estructural (distancias, % Fcc, 

estratificación…)  que permitan generar este tipo de áreas defensivas de forma que sean 

compatibles con su gestión y mantenimiento a lo largo del tiempo de forma sostenible.  

 

- Abordar la planificación, el diseño y la implementación de las áreas defendibles de I-UF desde 

una perspectiva geográfica (Paisaje, núcleo, propiedad y vivienda) así como desde una 

perspectiva administrativa (Autonómica, Municipal, de núcleo y de propiedad privada y desde una 

perspectiva temporal (prevención, autoprotección, intervención en la emergencia, 

descontaminación y restauración). En términos paisajísticos, aportar criterios de diseño de 

paisajes específicos orientados a generar zonas de alta calidad visual del paisaje (Ramos, 1987) 

pero con características funcionales en materia de defensa contra incendios forestales. 

 

- Recopilar, ordenar y valorar el grado de desarrollo del proyecto SIDEINFO (Sistema de Defensa 

contra Incendios Forestales) en el ámbito de la defensa contra incendios en la I-UF. Proponer una 

ecuación de cálculo de riegos prescritos para diferentes escenarios de incendio forestal.  

 

- Proponer pautas de gestión de los trabajos de mantenimiento y riego de estas áreas atendiendo 

a un uso responsable del agua, estableciendo fuentes distintas a las de suministro urbano.  

 

3. Metodología 

 

Para el planteamiento del presente trabajo, se ha realizado una aproximación amplia, desde 

diversas perspectivas, y holística en términos específicos para abordar la problemática de los 

incendios forestales basada en la combinación del modelo 5C – 4R (UNISDR, 2019) empleado para la 

valoración de la resiliencia ante el riesgo de inundaciones y el modelo de los 5 Capitales (UNPD, 

1985) sobre Medios de Vida Sostenibles (Chambers, R., & Conway, G., 1991). Por ello se ha adoptado 

la expresión 5C+4R+5C (en adelante, metodología 545-CRC) como propuesta de modelo combinando 

todos los términos. Las “5C” del primer término se extraen del modelo de las 5 Capacidades (Baser & 

Morgan, 2008), para la evaluación de capacidades básicas de una iniciativa/organización, 

particularmente útil para ayudar a los líderes y al desarrollo de los profesionales determinando su 

grado de competencia operativa y estratégica basada en la Teoría General de Sistemas (Ludwig von 

Bertalanffy, 1950). Las “4R” se extraen de un modelo desarrollado por el Centro Multidisciplinario de 

Investigación en Ingeniería Sísmica (MCEER, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Buffalo 
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(Estados Unidos) elaborado por Tierney & Bruneau (2007) para permitir un enfoque integrado de la 

gestión de emergencias y una mejora de la resiliencia que describe las cuatro áreas de actividad 

(Reducción del riesgo, Preparación Respuesta, Recuperación). Finalmente, las “5C” finales hacen 

referencia al modelo de los 5 Capitales que son las cinco formas de capital (humano, social, físico, 

natural y financiero) establecidas en el marco de los medios de vida sostenibles del Departamento 

para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, por sus siglas en inglés) para proyectos de 

desarrollo en comunidades. 

 

Figura 7.  Esquema del modelo Resiliencia 545-CRC para la consecución de políticas de autoprotección sostenible. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Triángulo de la Resiliencia de Waddell (2014), y los modelos de Chambers, R., 

& Conway, G., (1991), Baser & Morgan, (2008) y Tierney & Bruneau (2007). 

 

El hecho de que aparezcan edificaciones “en contacto con el monte”, implica por una parte 

presencia de personas, vehículos, mascotas y por otra la proliferación de instalaciones e 

infraestructuras, críticas o no, asociadas a estas edificaciones tales como líneas eléctricas, 

gaseoductos, antenas de comunicación, gasolineras…, etc.  

 

Esta metodología incluye una búsqueda sistemática para documentar el estado de la técnica en 

materia de prevención de incendios forestales afectando a la I-UF, sistemas de autoprotección, 

ciencias sociales aplicadas al trabajo con las comunidades de propietarios en relación con el riesgo 

asociado a fenómenos meteorológicos extremos, y una caracterización detallada de todas las 

soluciones identificadas tanto a escala nacional como internacional. La búsqueda sistemática se ha 

llevado a cabo en diversos idiomas buscando siempre las mismas palabras clave para identificar 

soluciones asociadas al problema planteado. Tras la parte documental, durante diversas campañas 

de trabajo con comunidades se han recopilado datos de campo tanto para la planificación desde el 

punto de vista de la ingeniería forestal como desde el punto de vista de las soluciones vinculadas a 

las ciencias sociales.  
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a. Escalas de trabajo 

 

Desde un punto de vista metodológico resulta necesario evaluar el problema desde diversas 

escalas. Existen diferentes formatos de clasificación, pero para el presente trabajo se han empleado 

tres al considerar que son las que mejor se ajustan a la realidad territorial en un sentido práctico.  

 

 

Figura 8. Escalas geográficas de los incendios forestales. Traducción a partir de Alcasena et al, 2018. 

 

Se ha llevado a cabo un análisis geográfico, otro administrativo y otro temporal. Desde el punto 

de vista geográfico, de menor a mayor, la primera escala de trabajo es la propia ciudadanía. Se puede 

trabajar en su percepción del riesgo y en las igniciones de origen antrópico. A través del análisis de los 

modelos de ocurrencia de incendios forestales, resulta posible predecir de forma aproximada los 

lugares de ignición más probables. Estos resultados se presentan en mapas de probabilidad 

(Alcasena et al. 2016). Desde el punto de vista administrativo, se ha empleado el método de análisis 

de escalas administrativas de planificación que implica evaluar el grado de desarrollo de la 

planificación preceptiva por ley en todas las escalas administrativas (Comunidad, municipio, 

urbanización…). Desde el punto de vista temporal se ha evaluado si existen actuaciones previas a la 

ocurrencia de un incendio o no. El momento en el que se acometen las actuaciones relacionadas con 

los incendios forestales resulta muy relevante. El modelo actual de lucha contra los incendios 

forestales está basado en políticas reactivas. Se inician los trabajos para su control cuando se 

produce. Los datos revelan que la mayor parte del dinero público se invierte en extinción (política 

reactiva) y no en prevención (política proactiva). En ese sentido, y desde una escala temporal del 

problema de los incendios forestales, es fundamental replantear la estrategia y abordar el aporte de 

recursos antes de la ocurrencia del evento. En este aspecto, se consideran 5 momentos diferentes en 

su planteamiento en relación con la escala temporal de los incendios forestales:  

 

1. Prevención. Acciones a desarrollar antes de que suceda el incendio forestal. 

2. Emergencia. Acciones a desarrollar durante el incendio forestal. 

3. Autoprotección. Acciones a desarrollar antes, durante y después del incendio forestal.  

4. Descontaminación. Acciones a desarrollar tras el incendio forestal. 

5. Restauración. Acciones a desarrollar tras el incendio forestal. 

 

Con respecto al marco territorial analizado, se han combinado diversas fuentes de datos. En 

primer lugar, se ha tenido en cuenta toda la región de Canarias con un análisis a escala de paisaje. En 

el caso de Cataluña, se han analizado datos de toda la comunidad autónoma y con mayor detalle 

datos de las provincias de Barcelona y Girona lo que ha permitido analizar la escala municipal. El 
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análisis cartográfico a escala de región también se ha realizado para la Comunitat Valenciana y 

Baleares. Además, específicamente en la Comunitat Valenciana se han analizado diversos núcleos de 

I-UF en Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZARI) para acotar la problemática surgida en su gestión 

tanto desde el punto de vista técnico, como económico, social o ambiental en las que se ha 

desarrollado el proyecto SIDEINFO durante años y se ha comparado con urbanizaciones que no 

tomaron medidas preventivas pese a haberse intentado la misma metodología de trabajo y que 

posteriormente (y lamentablemente) han sufrido impactos graves de incendio forestal (Gandia en 

València y Xàbia en Alicante).  

 

 

Figura 9. Participación pública de todos los actores implicados en los incendios asociada a un Plan de 

Autoprotección de un núcleo concreto. Carcaixent, Valencia, 2015. Fuente: Medi XXI GSA. Coordenadas de la 

imagen: 39°06'50.5"N 0°25'33.0"W 

 

En coherencia con lo expuesto en el modelo 545 – CRC, la primera, y más relevante dimensión 

del problema en tanto en cuanto permite articular las siguientes, es la Dimensión Social. En esta 

dimensión, se consideran las acciones de concienciación (campañas divulgativas, acciones de 

promoción de la cultura de autoprotección…), el desarrollo de instrumentos jurídicos y técnicos 

específicos adaptados a las demandas sociales, la formación profesional y de la ciudadanía y la 

valoración de las pérdidas no económicas (fundamentalmente el riesgo para la vida de las personas). 
También se debe considerar la Dimensión Económica. En muchos casos, no existe una percepción 

real de los costes directos e indirectos que genera un incendio forestal. Desde un punto de vista 

económico, se debe considerar por un parte los costes directos de la extinción y por otra el conjunto 

de daños. El tercer aspecto a tener en cuenta es el de la Dimensión Ambiental. El fuego destruye el 

paisaje de las zonas de I-UF (con las consiguientes consecuencias económicas de depreciación de las 

viviendas en la zona, problemas de salud por depresión…) por lo que este aspecto resulta 

especialmente relevante en entornos con alto valor ecológico. Finalmente, en el análisis de 

alternativas y estrategias para la consecución de objetivos de reducción del riesgo, implementación 

de acciones de autoprotección y mejora de la resiliencia debe abordarse la Dimensión Técnica si bien 

es cierto que las cuestiones técnicas son más sencillas de desarrollar si todas las demás variables 

han sido consideradas y correctamente evaluadas con anterioridad. Desde un punto de vista técnico 

existe conocimiento suficiente respecto a los incendios forestales como para plantear alternativas 

viables de defensa que resulten efectivas en caso de necesidad. El problema de los incendios 

forestales afectando a zonas de I-UF no es tanto técnico como social, ambiental y económico.  

 



 
10/39 

 

 

 

Figura 10. Aproximación multidimensional a la problemática de los incendios forestales de I-UF.  

Fuente: Dalmau – Rovira, F., 2013. 

A continuación, siguiendo coherentemente con lo expuesto en el modelo 545 – CRC, se 

profundiza en la Dimensión Técnica. En relación con la misma, cabe destacar en términos técnicos los 

Sistemas de Defensa Activa como el SIDEINFO, por su carácter pionero, así como el hecho de que 

permiten el establecimiento de cortafuegos verdes mediante la implementación de los riegos 

prescritos, generando áreas de I-UF defendibles. Si, además, los riegos prescritos proceden del 

efluente urbano de aguas residuales tratado, se incorpora a la ecuación la economía circular de 

utilizar agua regenerada en un contexto de cambio climático mediterráneo con un recurso de agua 

limitante. Para cortar el fuego, o ralentizarlo, las barreras verdes pretenden absorber la energía 

emitida de un posible impacto de incendio forestal, acotando su comportamiento dentro de 

capacidad de extinción. Por tanto, con el riego aumenta su capacidad de absorción de energía, es 

decir, aumenta su capacidad operativa (MOLINA, A. et al., 2021). Los riegos prescritos se 

implementan en función de un algoritmo de riego para asegurar su efectividad y sostenibilidad, 

considerando parámetros orientados a incidir sobre el comportamiento del fuego siguientes: 

 

 

Figura 11. Efecto del riego en los parámetros de comportamiento del fuego. Fuente: UPV-ReForeST.Proyecto 

GUARDIAN. 

4. Resultados 

 

Los resultados dispuestos a continuación permiten evaluar emplazamientos adecuados para la 

implementación de Sistemas de Defensa Activa como el SIDEINFO (Sistema de Defensa contra 

Incendios Forestales). El sistema se instala de forma permanente en áreas de I-UF para su defensa 

contra el fuego. Para contextualizar su diseño y marco de operaciones, cabe reseñar que se trata de 
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un sistema de estrategia defensiva (en contraposición con los sistemas de ataque o extinción 

convencionales) cuyo objetivo principal es intentar proteger áreas pobladas o edificaciones ante el 

riesgo derivado de un incendio forestal reduciendo la intensidad del fuego, radiación, impacto de 

pavesas y gases a la llegada del frente de llama a las construcciones, si bien con el diseño y las 

adaptaciones adecuadas puede tener aplicación como apoyo durante la extinción del incendio. El 

Sistema está basado en 4 componentes:  

 

1. Planificación: documentación técnica que describe las soluciones propuestas desde todas las 

dimensiones del problema, en todas sus escalas temporales y geográficas, así como las 

soluciones administrativas y de financiación.  

 

2. Gestión del combustible: selvicultura preventiva en áreas forestales, pirojardinería en el interior 

de las parcelas y pautas de prescripción de riego para el mantenimiento del combustible bajo 

ciertos rangos de disponibilidad centrada en la dimensión ambiental del problema.  

 

3. Infraestructuras de defensa: fuentes de agua, infraestructura hidráulica, equipos de bombeo, 

mando y control, red sensorial inalámbrica, señalización… centradas en el desarrollo de la 

dimensión técnica del problema.  

 

4. Formación y participación pública: Acciones orientadas a la consecución de la metodología 545 

CRC descrita con anterioridad y centradas en la dimensión social del problema. 

 

Para ello, el primer paso desde el punto de vista técnico, ha sido el de la cuantificación del 

“problema I-UF” y aproximar la franja de territorio defendible. Es necesario considerar el hecho de que 

en la actualidad no existe un registro unificado desde el punto de vista metodológico para la 

caracterización de a I-UF en España lo que dificulta, por ejemplo, estimar la inversión necesaria para 

su gestión en los territorios escogidos.  Recurriendo a diversos trabajos previos y a la cartografía 

oficial del Ministerio de Medio Ambiente a través del Mapa Forestal a escala 1:50.000 y 1:25.000 

(MFE50 y MFE25) se ha podido aproximar una cuantificación del mismo. Se ha optado por utilizar el 

Mapa Forestal de España porque su resolución y definición es mucho más detallada que la del 

CORINE – SIOSE. 

 

A escala regional, Según datos de “Estudio preliminar de la Interfaz Urbano Forestal de 

Canarias” (2018), la superficie potencialmente agrícola del Archipiélago Canario es de algo más de 

134.000 hectáreas (18%) de las 744.700 ha totales. Entre 2000 y 2015 se produjeron 1.723 

incendios forestales, con una superficie afectada de 62.119 hectáreas. Del conjunto considerado, ha 

habido 1.433 conatos (<1 ha), 280 incendios de entre 1 y 500 hectáreas, y 10 Grandes Incendios 

Forestales (0,58%) responsables del 87% de la superficie afectada. En total, se identificaron 625 

núcleos de población del total de 845 en contacto total o parcialmente con superficie forestal. Esto 

representa 349,28 kilómetros de zonas de I-UF. En términos de superficie, implicaría el tratamiento 

de 1.047,85 hectáreas con una anchura media de fajas perimetrales u otros tratamientos sobre la 

vegetación de 30 metros.  En este trabajo, se analizaron un total de 1.090.430 construcciones de las 

que 623.066 estaban en zonas de I-UF. Del total de la I-UF Canaria 341 núcleos pertenecen a Gran 

Canaria con un perímetro de contacto de 131,76 kilómetros, 134 pertenecen a Tenerife con 111,65 

kilómetros, 79 en La Gomera con 52,45 kilómetros, 40 a la isla de La Palma con 18,43 kilómetros, y 

31 núcleos en El Hierro con 34,99 kilómetros. Se muestra en la Tabla 1 y la figura 13. Con respecto a 

la cantidad de viviendas, se muestra a continuación la tabla resumen de situación a fecha de 2018 

en función de su nivel de riesgo según la cartografía de Canarias (INFOCAN, 2018).  
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Tabla 1. Núcleos en zona de I-UF en Canarias en función del porcentaje de perímetro en contacto con suelo forestal. Fuente: 

Medi XXI GSA para el Gobierno de Canarias, 2018. 

Perímetro en contacto con superficie forestal Nº de núcleos 

100% 65 

Entre 50 y 99% 95 

Entre 25 y 49% 127 

Menos del 25% 338 

 

 

Figura 12. Zonas de I-UF en el Archipiélago Canario. Estudio preliminar de la I-UF en Canarias, 2018. Fuente: Medi 

XXI GSA – Gobierno de Canarias. 

 

Tabla 2. Nº de edificaciones en I-UF según su nivel de riesgo en el INFOCAN. Fuente: Estudio de la I-UF en Canarias. Medi XXI 

GSA para el Gobierno de Canarias. 

Isla  MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

Gran Canaria 
Nº construcciones 149 10.854 163.587 13.275 38.097 

% del total 0,1% 4,8% 72,4% 5,9% 16,9% 

La Gomera 
Nº construcciones 0 2.281 17.288 2.518 0 

% del total 0,0% 10,3% 78,3% 11,4% 0,0% 

El Hierro 
Nº construcciones 0 1.274 16.519 93 0 

% del total 0,0% 7,1% 92,4% 0,5% 0,0% 

La Palma 
Nº construcciones 0 1.172 24.469 4.072 1.290 

% del total 0,0% 3,8% 78,9% 13,1% 4,2% 

Tenerife 
Nº construcciones 310 18.645 281.563 21.061 4.549 

% del total 0,1% 5,7% 86,3% 6,5% 1,4% 

 

Este trabajo permite estimar la superficie a tratar y un coste estimado. Para el cálculo del coste, 

se ha aplicado el criterio de un precio máximo sin mecanizar destinado a indicar a los gestores un 

límite superior al necesario dado que no todas las unidades de gestión requerirían del mismo importe. 

Tras el análisis realizado, resultaría actuar sobre una superficie de 1.047,85 hectáreas con una 

primera intervención combinando diversas unidades de obra de las tarifas TRAGSA. El coste unitario 

estimado (a criterio de mayor coste) por hectárea sería de 11.485,71€/ha lo que implicaría una 

primera inversión de 12.035.301,22 € para gestionar estas áreas de riesgo desde un punto de vista 

silvícola. Para su mantenimiento, cada 4 años serían necesarios aproximadamente 2.020.013,79 € lo 

que implicaría 505.003,45 €/año. El caso Mediterráneo es algo diferente al descrito en el caso 

Macaronésico.  Si en el escenario anterior el principal problema son el abandono rural y los factores 

ambientales, en el caso de Cataluña, Comunitat Valenciana y Baleares, se le agrega la proliferación 

de zonas de I-UF en zonas del litoral.  Si bien no se ha podido comparar a escala temporal y de detalle 
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de forma homogénea la evolución del suelo forestal en los tres territorios, al no existir una versión 

actualizada de la cartografía del MFE para la Comunitat Valenciana, se ha llevado igualmente a cabo 

el proceso asumiendo que el dato será incompleto.  Tras evaluar las 3 comunidades autónomas con 

los datos disponibles se ha obtenido una estimación de la longitud total de 18.648,54 kilómetros 

distribuidos como se muestra a continuación: 

Tabla 3. Longitud de I-UF por Comunidad Autónoma. Fuente: Elaboración propia. 

Territorio Longitud I-UF (en km lineales) Superficie total (en km2) 

Cataluña 12.736,76 32.113 

Comunitat Valenciana 4.260,87* 23.255* 

Baleares 1.650,91 4.992 

Total 18.648,54 60.360 
* El dato para Cataluña y Baleares es más actual (2016 y 2012 respectivamente) y ya contempla el incremento de zonas de 

I-UF de nueva construcción previa a la crisis inmobiliaria. El dato de la Comunitat Valenciana es de 2005. 

 

 

Figura 13. Estimación cartográfica de la distribución de la I-UF en Catalunya, Comunitat Valenciana y Baleares. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Mapa Forestal de España. 

Se han analizado un total de 302.604 registros cartográficos (polígonos) clasificados como 

suelo artificial de los que 52.394 correspondían a la Comunitat Valenciana y no disponían del mismo 

grado de detalle ni de la misma información asociada que los correspondientes al MFE25 disponible 
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para Cataluña y Baleares. Con los datos disponibles, considerando una amplitud media de 30 metros 

de franjas perimetrales supondría el tratamiento de 55.945,62 hectáreas de terreno. Atendiendo a 

los criterios económicos expuestos para la apertura de nuevas fajas auxiliares o cortafuegos 

convencionales sería necesaria una inversión estimada máxima inicial (primer tratamiento en muchos 

casos) de 642.575.167,09 €. Para su mantenimiento, cada 4 años serían necesarios 107.682.451€ 

lo que implica 26.920.612 €/año. Se ha llevado a cabo un proceso de validación y se han 

identificado zonas de I-UF que no aparecen en el análisis realizado debido al desfase temporal debido 

al efecto “cartografía estática - territorio dinámico” si bien se ha comprobado que ubicarían por 

debajo del 10% de los núcleos totales. Por todo ello, estos datos sirven únicamente como una 

estimación, pero permiten tener una referencia y un análisis cuantitativo. 

 

 

Figura 14. Zonas de I-UF identificadas con perímetro en amarillo. También se observan zonas no identificadas en el 

proceso de análisis identificadas en proceso de validación. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso del análisis de ámbito municipal, a partir de datos del ICGC (Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya) se han analizado las provincias de Barcelona y Girona. En el caso de la 

provincia de Girona, se llevó a cabo el análisis caso por caso de 204.531 estructuras y se pudo 

determinar que un 0,08% de las edificaciones tenían un riesgo extremo de verse afectada en caso de 

incendio forestal, un 30,47% tenían riesgo alto, un 55,43% tenían riesgo moderado y un 14,02% 

tenían riesgo bajo. Con el paso del tiempo, las construcciones con una categoría de riesgo moderado 

se van incorporando progresivamente a las de categoría de riesgo alto en la medida en la que la 

vegetación crece en su entorno y en su interior. En el caso de la provincia de Barcelona, se llevó a 

cabo el mismo análisis caso por caso de 483.996 estructuras y se pudo determinar que un 0,54% de 

las edificaciones tenían un riesgo extremo de verse afectada en caso de incendio forestal, un 34,6% 

tenían riesgo alto, un 52,1% tenían riesgo moderado y un 12,8% tenían riesgo bajo. Como puede 

comprobarse, los valores porcentuales son bastante similares a los del caso de Girona.  
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En cuanto a los riegos prescritos efectuados por el SIDEINFO, en el entorno urbanizado, cabe 

destacar que actúan e inciden de igual modo sobre el comportamiento del fuego que lo hace la lluvia 

y que, con el transcurso de años y diferentes proyectos, se ha avanzado hasta el punto de realizar 

cálculos empleando softwares de cálculo de parámetros del fuego, para una misma zona (Proyecto 

GUARDIAN, Monte de La Vallesa de Mandor, Valencia). En un cálculo aproximado, cada torre del 

sistema SIDEINFO aporta 1.000 litros/minuto, lo que equivale a 16,66 litros/segundo sobre una 

circunferencia de 50 metros de radio. Esta circunferencia supone una superficie irrigada de 7.853,98 

m2. Este aporte de riego, supone que el volumen de agua por unidad de tiempo y superficie aportada 

por el sistema es de 2,12 x 10-3 litros/segundo · m2. Esta pluviometría supone 0,1272 litros/minuto · 

m2 y 7,362 litros/hora · m2. 

 

En la serie de gráficas inferior se puede observar cómo existe una relación directa entre la 

precipitación y contenido en humedad y calor de preignición; e inversa con la precipitación, calor por 

unidad de superficie y longitud de llama. Cabe destacar que las variaciones del calor de preignición, 

tras el riego, también estarán influidas por otras variables con las que tiene una alta correlación como 

la temperatura, el déficit de presión de vapor o la humedad relativa (MOLINA, A. et al., 2021). 

 

 

Figura 15. Efecto del riego en los parámetros de comportamiento del fuego. Fuente: UPV-ReForeST. 

Como se ha comentado, el objetivo principal del riego es reducir un fuego potencial hasta la 

capacidad de extinción. En relación a la eficiencia, por otra parte, se ha comprobado que, debido a 

que se produce una saturación de la superficie de los combustibles, no existe una repercusión lineal 
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entre el aporte hídrico y el aumento de la humedad. Así pues, a partir de los 60 minutos de riego 

prescrito, su efectividad se reduce. Por lo que controlar los riegos en el tiempo reducirá las pérdidas 

por saturación del combustible. Además, la ruptura del cordón de agua emitido en forma de gotas y 

microgotas, como es el caso del SIDEINFO, aumenta la superficie de contacto del agua con el fuego, o 

del agua con la matriz combustible, contribuyendo a la efectividad y reduciendo la cantidad de agua 

requerida. (NOGUERA, S., et al., 2021). Las variaciones del calor de preignición son muy elevadas en 

riegos superiores a 7 mm. Por otro lado, se observa que el día de las lluvias es el día en que más 

aumenta la capacidad de funcionamiento del sistema (MOLINA, A. et al., 2021).A modo de ejemplo se 

dispone el efecto del riego prescrito sobre la hojarasca, muy sensible al riego y directamente 

relacionada con el comportamiento del fuego. El contenido en humedad de la hojarasca permite 

parametrizar la capacidad de extinción del fuego. 

 

 

Figura 16. Efecto del contenido en humedad de la hojarasca en los parámetros de comportamiento del fuego. 

Fuente: UPV-ReForeST. 

 

A efectos de validación de la metodología, desde el punto de vista de la dimensión social, se 

comparan 2 campañas específicas para zonas de I-UF promovidas por la Generalitat Valenciana. El 

primer año (2018) se desarrollaron un total de 54 charlas en 42 municipios, con un total de 835 

asistentes. La ratio de asistencia fue de 15 personas / jornada. En el segundo año (2019), se repitió 

el proceso aplicando las mejoras recopiladas durante 2018. Pese a que se llevaron a cabo 39 
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charlas, lo que supone una reducción de 14 con respecto al año anterior, se consiguió la participación 

de 843 personas lo que supone una ratio de 22 personas / jornada.  

 

 

Figura 17. Asistentes a una jornada en la urbanización La Llacuna de Villalonga (Villalonga, València). Fuente: Medi 

XXI GSA. Coordenadas de la imagen: 38°51'29.9"N 0°13'01.5"W 

Finalmente se ha llevado a cabo un análisis a escala de 7 núcleos de población sobre áreas en 

las que se ha planteado la implantación de SIDEINFO antes de que se produzca un incendio forestal. 

Los núcleos comparados con mayor detalle al representar los extremos de implementación completa 

y de no implementación de ninguna medida pese a haberse propuesto, son los siguientes:  

 

Tabla 4. Núcleos de I-UF con propuestas SIDEINFO previas a la producción de un incendio forestal. Fuente: Medi XXI GSA. 

Núcleo 
Implementación 

SIDEINFO 
Tipología 

Incendio/

año 
Propiedades 

Viviendas 

afectadas 

Santa Marina  

(Carcaixent València) 
Sí Intermix Sí / 2016 140 0 

Monte Pino 

(Gandia, València) 
No Intermix Sí / 2018 89 40 

 

El Sistema se ha sido diseñado para una defensa integral e integrada de áreas de I-UF tratando 

de considerar todos los factores que concurren en un incendio forestal afectando a zonas pobladas. 

El Sistema existe en 3 versiones: Zapadores (portátil), Doméstica (sistema permanente de protección 

individual viviendas) y Colectiva (sistema permanente de protección de un conjunto de viviendas). Los 

escenarios de Interfaz Urbano – Forestal son muy heterogéneos por lo que establecer medidas de 

diseño estandarizadas para todos los casos resulta complicado. No obstante, a partir de las tipologías 

de I-UF definidas previamente en este trabajo se apuntan a continuación algunos de los aspectos más 

relevantes de su elaboración que sí pueden ser comunes a muchas de ellas, independientemente de 

que un análisis pormenorizado a desarrollar durante los trabajos de planificación y diseño de la 

solución de ingeniería pueda complementar, mejorar o ajustar lo que se describe a continuación. A 

efectos prácticos, se han agrupado todas las tipologías de I-UF en tres tipologías de áreas defensivas. 

Por una parte, se describen las principales características de áreas orientadas a la defensa de 

núcleos compactos en los que la línea que separa lo urbano de lo forestal está claramente definida o 

es claramente definible. Por otra, se describen actuaciones de amplio espectro para la defensa de las 

zonas de I-UF más complejas como las de Intermix y, finalmente, se aportan parámetros para áreas 

de defensa de viviendas aisladas que, en todo caso, son de aplicación a zonas de I-UF diseminadas al 

ser una agrupación más o menos densa de viviendas aisladas.  
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Figura 18. Diferentes tipos de I-UF requieren diferentes tipos de áreas de defensa. Fuente: Elaboración propia 

 

La creación de áreas defendibles de I-UF debe atender a criterios de sostenibilidad en el tiempo 

para las cuatro dimensiones descritas. Debe ser sostenible en términos técnicos, sociales, 

ambientales y económicos. La insostenibilidad de alguna de estas variables puede dar al traste con el 

mantenimiento de estos espacios 

 

a. Áreas de defensa para núcleos compactos o con borde definido 

En aquellos casos en los que el uso forestal y el urbano están claramente definidos, por 

ejemplo, un vial, o se pueden definir sin demasiada dificultad (divisoria de aguas, fondo de 

barranco…), el planteamiento de áreas de defensa perimetral resulta más sencillo que en otros 

escenarios. Para el diseño de este tipo de áreas, se plantea la creación de una barrera perimetral 

cuya amplitud dependerá de la longitud de llama esperable y la provisión de medidas para la afección 

del paveseo a la vegetación interior del núcleo de I-UF mediante hidrantes o mediante Fuentes de 

Agua No Convencionales (Dalmau, 2019). Esquemáticamente:  

 

 
Figura 19. Esquema de la sección tipo de un área I-UF compacta defendible contra incendios forestales. Fuente: 

Elaboración propia. 
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b. Áreas de defensa para zonas de Intermix 

En aquellos casos en los que el uso forestal y el urbano no están claramente definidos y la 

vegetación forestal, no forestal y otro tipo de combustible se entremezcla con las viviendas, el 

planteamiento de áreas de defensa perimetral resulta y en algunos casos, incluso prácticamente 

imposible de desarrollar. Esto no es porque no se pueda hacer técnicamente. Por lo general la 

limitación no es técnica, por compleja que sea la situación. El problema es la cantidad de Capital 

Financiero (metodología 545 – CRC) que sería necesario invertir para conseguir el grado de 

transformación necesario para que ciertos núcleos de I-UF sean defendibles. En estos casos 

extremos, la estrategia debe ser intentar minimizar los daños al máximo y evitar la pérdida de vidas 

humanas. Para el diseño de este tipo de áreas se plantea la segmentación del núcleo buscando las 

oportunidades interiores que pueda presentar y el trabajo a escala de parcelas de forma coordinada 

con la Comunidad tratando de garantizar transitabilidad de las vías de comunicación en caso de 

necesidad. En estos casos, la creación de una barrera perimetral es por lo general complicado al no 

existir un borde entre usos. Si es posible re-dibujarlo, siempre debe ser la primera opción. En este 

escenario, la provisión de medidas para la afección del paveseo a la vegetación interior del núcleo de 

I-UF mediante hidrantes o mediante Fuentes de Agua No Convencionales es todavía más relevante 

atendiendo a que además de pavesas puede llegar con mayor facilidad un frente consolidado a la 

zona que se pretende proteger. 

 

 

Figura 20. Área de defensa para I-UF  de un núcleo de Intermix con segmentación del núcleo con riegos prescritos 

apoyados en viales. Fuente: Medi XXI GSA, 2008. Coordenadas de la imagen: 39°25'08.4"N 0°30'03.9"W 

 

Esquemáticamente: 
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Figura 21. Esquema de la sección tipo de un área I-UF de Intermix defendible contra incendios forestales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Áreas de defensa para viviendas aisladas  

La protección de viviendas aisladas supone, en términos de defensa contra incendios en zonas 

de I-UF, una de las entelequias más complejas si se enfoca desde el punto de vista de las 

operaciones. Si se atiende a la prioridad de defensa establecida por la Ley de Protección Civil, la 

defensa de áreas cuyo urbanismo implica una distribución masiva de edificaciones independientes en 

el territorio puede suponer abandonar por completo el motor del problema. Si se incorporan sistemas 

automatizados de riego, bien domóticos que no requieran intervención humana, bien que puedan 

activarse a distancia a partir de la decisión de un operador, las probabilidades de supervivencia de la 

construcción y su entorno se incrementan. Si por el contrario no lo hace, cabe valorar la opción de 

sacrificar viviendas aisladas que hayan sido evacuadas sin modificar las operaciones para la 

estabilización del incidente. 

 

 

Figura 22. Esquema de la sección tipo de un área defendible para una vivienda aislada. Fuente: Elaboración propia. 

 

d. Criterios técnicos y de cálculo del límite operacional de los cortafuegos verdes 

 

En términos técnicos, el primer criterio que debe fijarse con claridad es que la implementación 

de los riegos como herramienta no es un instrumento de extinción sino defensivo. Bajo esta 

perspectiva no es una técnica garantista si bien bajo las circunstancias adecuadas puede llegar a 

detener la progresión del incendio. Para el diseño de la estrategia defensiva es importante determinar 

previamente los incendios tipo (Costa et al, 2011), los Puntos Estratégicos de Gestión (PEG, Costa et 
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al 2011 y Escrig et al, 2013) y las Áreas Estratégicas de Gestión (AEG, Dalmau et al, 2016). Dado que 

existe una tipificación de incendios forestales y existe una tipificación de zonas de I-UF, se puede 

evaluar si el fuego se ha propagado siguiendo esquemas de propagación similares. A partir del 

estudio de los factores comunes de estos esquemas de propagación, se pueden definir estos 

Incendios tipo y por ende los impactos tipo. Para ello se propone la siguiente metodología (basada en 

Costa et al, 2011): 

 

1) Creación de una base de datos geográfica de perímetros de incendios forestales históricos.  

a) Reconstrucción de perímetros.  

b) Datación y caracterización.  

c) Depurado y síntesis de la información inicial.  

d) Análisis de impactos en zonas de I-UF cercanas con características similares 

2) Identificación de situaciones meteorológicas a escala sinóptica y análisis de factores locales  

3) Reconstrucción de la propagación. Esquemas de propagación y situaciones meteorológicas:  

- Catalogación de los perímetros según el patrón de propagación.  

- Caracterización de los Incendios tipo.  

- Catalogación de los incendios según los Incendios tipo.  

- Catalogación de impactos en I-UF según Incendios tipo y análisis de su propagación interior. 

4) Localización y caracterización de las Zonas de Régimen Homogéneo (ZHR). 

 

 

Figura 23. Esquema metodológico para obtención de incendios tipo e impactos tipo afectando zonas I-UF. Fuente: 

Adaptación a partir de Costa et al, 2011. 

 

Se considera para el diseño que cuando un fuego impacta contra una zona de I-UF pueden 

distinguirse 4 patrones de propagación en las zonas de I-UF: 
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Tabla 5. Patrones de propagación en la I-UF. Fuente: Elaboración propia. 

Patrón de propagación en la I-UF Factor determinante 

Propagación continúa a través de la vegetación 

de los jardines 

Continuidad entre las estructuras vegetales 

de los jardines de la zona de I-UF 

Propagación continúa a través de corredores 

forestales 

Continuidad de vegetación forestal por el 

interior de la zona de I-UF 

Propagación a través de saltos de fuego de 

forma discontinua 

Discontinuidad del combustible y 

propagación por paveseo entre islas 

interiores de la zona de I-UF 

Propagación combinada Combina al menos dos de los factores 

anteriores 

 

En los procesos de planificación, se cartografían todas las fuentes de agua conocidas, y 

complementariamente, a partir de la metodología POOLS (Dalmau et al, 2017) se identifican las 

posibles fuentes de agua tanto convencionales (hidrantes, depósitos…) como no convencionales 

(piscinas, lagunajes…). Esta tipificación de impactos, factores determinantes de propagación y 

fuentes de agua permite diseñar áreas defendibles mediante la prescripción de riegos se atenderá 

básicamente a los siguientes criterios: 

 

- Criterios para la gestión del combustible forestal y de la I-UF. Silvicultura preventiva y pirojardinería. 

- Criterios para la gestión del agua y prescripción de riegos. Tipologías de agua contra incendios. 

- Criterios para la reducción de la vulnerabilidad a escala de núcleo, propiedad (jardín) y vivienda.   

 

La gestión del combustible debe incluir factores edáficos, botánicos, de incendios forestales, 

agronómicos, meteorológicos, climatológicos y ambientales. En el caso de los criterios de gestión del 

agua y la prescripción de riegos, se considerarán aquellos factores orientados a incidir sobre la 

radiación, la conducción o la convección del incendio forestal, así como sobre el ambiente de fuego 

(Velocidad de propagación, intensidad lineal del frente y longitud de llama). En ningún caso se trata 

de evitar el impacto asumiendo que en ocasiones será inevitable. Se trata de conseguir que impacte 

dentro de capacidad de extinción. Las condiciones predeterminadas para establecer dichas Zonas de 

capacidad de extinción son: 

 

- Longitud de las llamas mayor de 3 m. 

- Velocidad de propagación del fuego mayor de 2 Km/h. 

- Actividad del fuego en modo fuego activo de copas. 

 

Por ese motivo la creación de áreas de I-UF defendibles contra incendios forestales mediante 

riegos prescritos persigue como objetivo:  

 

- Longitud de las llamas menor de 3 m. 

- Velocidad de propagación del fuego menor de 2 Km/h. 

- Evitar la actividad del fuego en modo fuego activo de copas. 

 

Para ello los riegos prescritos inciden sobre la tasa de transferencia de calor, representada por 

la expresión dQ/dt y medida en kJ/s que es el equivalente a los kW que comúnmente se utilizan para 

la descripción de la Intensidad Lineal (kW/m) o del calor por unidad de superficie (kW/m2). De los 

aspectos que influyen en el Tetraedro del Comportamiento del fuego (Molina et al, 2010) que son la 

meteorología, la topografía y el combustible que determinan el ambiente de fuego, se puede incidir en 

algunos aspectos de la meteorología a escala local (modificaciones de la Humedad Relativa o la 

Temperatura, velocidad del viento por fricción con vegetación) y del combustible (modificación de su 

contenido en humedad y por tanto de su disponibilidad). Además, un aporte eficiente de agua en el 
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momento adecuado juega un papel relevante en el fenómeno del paveseo reduciendo la capacidad 

del incendio de generar igniciones secundarias. El Calor por Unidad de Superficie medido en kJ/m2 o 

kW/m2 depende de la Humedad de Combustible (vivo y muerto), de su tipología (ligero, pesado…), de 

su distribución espacial (horizontal y vertical) y de su grado de compactación (suelto o compactado) 

(Molina et al, 2010). La intensidad de la línea de fuego puede calcularse mediante una ecuación que 

multiplique el calor de combustión emitido por el combustible (kJ/kg), el peso del combustible 

consumido por unidad de área (kg/m2) y la tasa de propagación del fuego (m/s), expresada por Byram 

(1959). Rothermel & Deeming (1980) propusieron su adaptación para calcular la intensidad del fuego 

en función de la longitud de la llama. Para observaciones de campo los mismos autores propusieron 

una simplificación de la Ecuación de Byram para hacer más sencilla la evaluación de la Intensidad del 

fuego.  

𝑰 = 𝟐𝟓𝟖 𝒙 𝑭𝑳𝟐.𝟏𝟕 (Byram, 1959) 

Donde I es la intensidad del fuego medida en kW/m y FL es la longitud de la llama en metros. 

Dado que 1 litro de agua tiene la capacidad de absorber idealmente 2.570,8 kW · s, se puede concluir 

que 1 litro de agua puede absorber 2571 kJ/l (redondeado a efectos de cálculo). Si se pretende 

calcular la capacidad de un aporte hídrico (denominado Riego prescrito, Rp, y expresado en caudal de 

l/s) para restar intensidad se emplea la expresión:  

 

𝛿𝑰 = (𝟐𝟓𝟖 𝒙 𝑭𝑳𝟐.𝟏𝟕) − (𝑹𝒑 𝒙 𝟐𝟓𝟕𝟏) (Dalmau & Domínguez, 2019) 

Para cuantificar la dosis de Riego prescrito (Rp) necesario para actuar sobre un determinado 

metro lineal de frente se emplea la expresión: 

 

𝑹𝒑 =
(𝟐𝟓𝟖 𝒙 𝑭𝑳𝟐.𝟏𝟕)

𝟐𝟓𝟕𝟏
 (Dalmau & Domínguez, 2019) 

En esta expresión el valor 2571 no es adimensional. Se expresa en kJ/l y se refiere a la 

capacidad de absorción de calor de un litro de agua. Otro de los valores comúnmente utilizado para 

hacer referencia a los incendios forestales es el de su potencia radiativa o flujo de calor (Q), a partir 

de la ley de Stefan-Boltzmann, proporcional a la emisividad (ε), la constante de Stefan-Boltzmann (σ), 

el área (As), en este caso, longitud de llama, y la temperatura (Ts). Según la fórmula siguiente: 

 

𝑄 = 휀 ∙ 𝜎 ∙ 𝐴𝑠 ∙  𝑇𝑠
4 

Como ya se ha comentado, la intensidad del fuego de superficie se puede estimar por distintos 

métodos. El más aceptado es el uso de la fórmula de Byram (1959), ecuación que relaciona la 

intensidad lineal del frente de fuego (I, medida en kW/m) con la velocidad de dicho frente (Rate of 

Spread ROS en m/min), la biomasa del combustible consumido (W medido en Kg/m2) y el poder 

calorífico de la vegetación (Heat of combustion, H medido en MJ/Kg): 

 

𝐼 = 𝐻 ∙ 𝑊 ∙ 𝑅𝑂𝑆 

Dónde, la intensidad (I) es función de la cantidad de calor emitido (H), la tasa de combustión 

(W) y de la velocidad de propagación (ROS). A efectos de valorar el efecto teórico de los riegos 

prescritos a ambas expresiones se les agrega el término propuesto para determinar la diferencia de 

impacto:  

 

𝛿𝑄 = (휀 ∙ 𝜎 ∙ 𝐴𝑠 ∙  𝑇𝑠
4) − (𝑅𝑝 ∙ 2571) (Dalmau & Domínguez, 2019) 

𝛿𝐼 = (𝐻 ∙ 𝑊 ∙ 𝑅𝑂𝑆) − (𝑅𝑝 ∙ 2571) (Dalmau & Domínguez, 2019) 
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Donde Rp es la cantidad de agua en litros por segundo del Riego prescrito para la maniobra 

defensiva. Al considerar kJ/l y caudal (l/s) se obtienen valores en kJ/s, esto es, un diferencial de 

intensidad. Estas fórmulas permiten de forma estimada calcular el límite operacional de las 

instalaciones de riego prescrito, y la cantidad de energía que el frente debe emplear en evaporar el 

agua aportada. Si el valor de la intensidad baja de los 4.000 kW/m que es el entorno en el que 

diversos autores fijan la capacidad de extinción para ataque directo, o unos 10.000 kW/m para 

indirecto, se puede contribuir a permitir el trabajo de las unidades terrestres y a contener el impacto. 

En un cálculo aproximado, cada torre del sistema SIDEINFO aporta 1.000 litros/minuto, lo que 

equivale a 16,66 litros/segundo sobre una circunferencia de 50 metros de radio. Esta circunferencia 

supone una superficie irrigada de 7.853,98 m2. Este aporte de riego, supone que el volumen de agua 

por unidad de tiempo y superficie aportada por el sistema es de 2,12 x 10-3 litros/segundo · m2. Esta 

pluviometría supone 0,1272 litros/minuto · m2 y 7,362 litros/hora · m2. Estos cálculos permiten 

determinar que si 1 litro de agua absorbe 2.570 kJ (kW · s), para evaporar el agua emitida durante 

una hora antes de la llegada del impacto se necesitarían 19.620 kJ/m2. Dado que las unidades del 

Sistema Internacional de 1kW/m2 serían 1kJ/s · m2, se ha transformado esa cifra a segundos y se 

obtiene que por cada segundo de operación de un sistema de riego aportando 1.000 litros / minuto 

sobre una superficie irrigada de 7.853,98 metros cuadrados la capacidad para absorber energía del 

ambiente de fuego sería de 5,45 kW/m2. Si se considera el tiempo de un minuto, por cada minuto de 

actuación se le puede restar potencial de radiativo por valor de 327 kW/m2. Dado que SIDEINFO 

emula las descargas de medios aéreos, y que para un modelo 4 de combustible se requiere 1,6269 

litros/m2 (González Barrios et al, 2004) de concentración de descarga de medios aéreos para 

conseguir efectividad en operaciones aéreas, para alcanzar esta dosis por metro cuadrado las pautas 

de riego prescrito necesitan entre 13 y 14 minutos de operación del sistema. Durante el día, permite 

no hipotecar medios aéreos para el apoyo de operaciones terrestres y tanto de día como de noche la 

presencia de este tipo de sistemas permite una cadencia de descarga mucho mayor que cualquier 

otro medio que se pueda utilizar. Los valores de medios aéreos y los de riegos prescritos deberán ser 

comparados para una validación definitiva y para poder contrastar cuál de los dos mecanismos 

resulta más eficiente en términos operacionales y de costes. Otra de las ventajas del planteamiento 

realizado en el presente trabajo es el de no tener que exponer a los pilotos a entornos de vuelo 

complejos por la presencia de infraestructuras eléctricas, antenas u otras que pudiesen provocar un 

accidente, y desde el punto de vista de la I-UF una reducción del riesgo de que las descargas 

provoquen daños sobre las edificaciones. Una descarga de un medio aéreo en una zona urbanizada 

puede provocar desde la rotura de una ventana por la que pueda colarse el fuego hasta la caída de 

muros, desprendimiento de tejas o lanzamiento de objetos diversos sobre las unidades terrestres. 

Esto no ocurre con los riegos.  

 

En mayo de 2016, en la localidad de Gestosa (Castanheira de Pêra, Portugal) y con la 

colaboración de la Universidad de Coímbra, el CEIF (Center for Forest Fire Studies), ADAI (Association 

for the development of Industrial Aerodynamics) y LAETA (Associated Laboratory for Energy, Transports 

and Aeronautics) se desarrollaron diversos ensayos de campo para determinar el grado de efectividad 

de los riegos de ensanche ante el impacto de un flanco y una cabeza de incendio. En total, se 

utilizaron 4.000 litros de agua sin aditivos en las dos fases de riego (riego prescrito + riego defensivo). 

El área tratada corresponde aproximadamente a la tercera parte superior de la parcela. El contenido 

de humedad de los combustibles se muestreó de nuevo y se pudo observar que el efecto de la pre-

hidratación (riego prescrito) tuvo el efecto esperado.  
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Figura 24. Distribución de los monitores y zona de riego previa al inicio del ensayo. Fuente: ADAI / CEIF, Universidad 

de Coimbra, 2016. Coordenadas de la imagen: 40°01'47.1"N 8°13'28.3"W 

 

Figura 25. Representación gráfica de la Intensidad del fuego (kW/m) en función del tiempo (s) obtenidas a partir de 

la ecuación de Byram simplificada I = 300 x FL2 en la que FL respresenta la longitud de la llama. Fuente: ADAI / 

CEIF, Universidad de Coimbra, 2016. 

 

La línea roja representa un ajuste no lineal de las observaciones que muestra cómo la 

intensidad de la línea de fuego aumenta considerablemente en los primeros 60 a 90 segundos de la 

prueba de campo, alcanzando los 30000kW/m, y luego comienza a disminuir hasta que se estabiliza 

en valores por debajo de los 5000kW/m. Estos resultados apoyan nuestras observaciones visuales en 

el campo. 
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Figura 26. Momento del impacto contra la zona irrigada en el que se aprecia el descenso de Intensidad del fuego. En 

este caso se combinaron dos actuaciones: un riego preventivo con el 50% del recurso hídrico disponible y otro 50% 

en el momento del impacto. Fuente: ADAI / CEIF, Universidad de Coimbra, 2016. 
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Figura 13. Imagen infrarroja de la zona de impacto irrigada. Se aprecia claramente la diferencia de temperatura 

entra una zona y la otra. Fuente: ADAI / CEIF, Universidad de Coimbra, 2016. 

 

Los resultados obtenidos en Portugal se vieron refrendados en el Gran Incendio Forestal de 

Carcaixent (año 2016) cuando un núcleo de viviendas que disponía de un plan de autoprotección 

implementado y de un sistema de defensa activa contra incendios forestales, que había sido 

implantado con antelación, recibía el impacto contra su cortafuegos verde sobre el que se habían 

aplicado riegos preventivos y de combate.  

 

 

Figura 27. Imagen aérea cenital después del incendio en la zona central de impacto, donde se ha observado mayor 

actividad del incendio. Se aprecia el nivel de fuego (suelo calcinado), la zona estrecha chamuscada de impacto, la 

vivienda más expuesta (vivienda 23) y la zona más cubierta por los monitores de riego. Fuente: Medi XXI GSA, 2016. 

Coordenadas de la imagen: 39°05'27.5"N 0°21'46.4"W 
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5. Discusión 

 

La presente metodología no se ha desarrollado en un solo proyecto. De hecho, ninguno de los 

proyectos referenciados en el presente trabajo tiene desarrolladas todas las etapas por completo. Se 

han descrito tanto los que han dado resultados positivos como los que han fracasado porque de ese 

modo se puede documentar la dificultad de crear áreas defendibles.  

 

Lo que sí que resulta interesante es el hecho de que la combinación de acciones previas y la 

secuencia de sucesos acaecida entre los días 16 y 17 de junio de 2016 contribuyeron a que el 

resultado del incendio forestal de Carcaixent no incluyera entre sus daños la afección grave a núcleos 

de población. Esta afirmación que puede resultar contundente está basada en hechos descritos y 

documentados además de en numerosas entrevistas al personal interviniente en la zona. Extrapolar 

un caso de éxito a todas las situaciones de I-UF resulta improcedente, pero se considera que la 

documentación y la experiencia reunida hasta la fecha en Gran Canaria (defensa de un Parador 

Nacional en Tejeda en 2019), en Alicante (defensa de diversas viviendas en Xàbia en 2019) o en 

Catalunya (defensa de zona forestal ante un fuego industrial que entrañaba riesgo de piroescape en 

2018) unido al trabajo experimental en Portugal y en la Comunidad Valenciana (proyecto GUARDIAN y 

el caso concreto de impacto en Carcaixent (València, 2016), supone un material de trabajo valioso 

que aporta diversas lecciones. Los ensayos llevados a cabo en campo también apuntan en el mismo 

sentido. Si bien es cierto que esta metodología requiere de un trabajo de diseño cuidadoso, un buen 

ajuste de riego para evitar exceso de crecimiento y de un mantenimiento, resulta más adecuada en 

un contexto de Cambio Climático, en términos sociales, económicos, ambientales y técnicos.  

 

La metodología americana propone 3 zonas de trabajo. La zona 1 es la propia edificación. En 

ella se deben llevar a cabo acciones para disminuir y/o eliminar la ignición potencial de la 

construcción. La zona 2 es el entorno de 100 pies (30 metros) alrededor de la vivienda para el que se 

plantea un cinturón verde de materiales vegetales bien regados y mantenidos en el que se incluyen 

plantas perennes, cubiertas vegetales y anuales plantadas de forma agrupada con árboles y arbustos 

individuales. La zona 3 ya es la masa forestal más allá de los 30 metros. Como alternativa a la 

eliminación de vegetación, aunque manteniendo los preceptos de mantenimiento y de riego para 

generar áreas verdes con vegetación turgente surge el concepto de “Green firebreaks” (Cui, et al 

2017). Los cortafuegos verdes son franjas de vegetación de baja inflamabilidad que se establecen en 

áreas estratégicas del territorio para ralentizar o detener el progreso de los incendios forestales. El 

presente trabajo plantea una innovación sobre el concepto original de “Cinturones verdes” (Green 

belts, Montgomery, 1973) ampliamente utilizado a día de hoy en otros países, pero no tanto en el 

entorno mediterráneo europeo. La innovación del presente trabajo consiste, como se ha comentado, 

en aportar de forma complementaria riegos prescritos a zonas específicas a partir del agua de las 

propias poblaciones de I-UF para conseguir ese verdor.  

 

 

Figura 28. Zonas de tratamiento de la vegetación alrededor de las viviendas según metodología americana del USFS. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del USFS. 
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El modelo clásico implica abrir a luz áreas en contacto con viviendas. En términos de incendios 

forestales esto supone mayor temperatura, menor humedad, mayor insolación y mayor velocidad del 

viento, además del rechazo social en muchos casos y una contradicción potencial en términos de 

Cambio Climático. El modelo de cortafuegos verdes por el contrario supone menor temperatura bajo 

el dosel arbóreo, mayor humedad por el sombreado, un incremento de fricción y por tanto una 

reducción de la velocidad del viento y una reducción de la insolación. 

 

Figura 29. Selección de especies ideales para la creación de cortafuegos verdes en entornos de I-UF. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos de Cui et al, 2018. 

 

La implementación de riegos prescritos supone una oportunidad para la mitigación del Cambio 

Climático en tanto en cuanto permite generar franjas de territorio con una disponibilidad menor del 

combustible (cambio de modelo y condiciones propiciado por los riegos) al tiempo que se mantiene el 

sumidero de carbono que supone la vegetación y todo ello con criterios de integración paisajística y 

participación de la población. Es una herramienta complementaria de gestión del combustible que 

supone una innovación técnica en tanto en cuanto requiere de una gestión eficiente del recurso 

hídrico de zonas de I-UF incorporando elementos relacionados con el Ciclo Integral del Agua. El trabajo 

integral e integrado en todas las dimensiones y en las diferentes escalas (geográficas, administrativas 

y temporales) permite conseguir una reducción efectiva del riesgo de incendios forestales de I-UF 

posibilitando cambios de mentalidad acompañados de inversiones por parte de las Comunidades en 

materia de prevención y autoprotección contra incendios forestales sostenibles en el tiempo desde un 

punto de vista económico, respetuosas en un sentido ambiental y reforzadas por una percepción 

social del riesgo adecuada.  
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Cabe reseñar que países como China han ejecutado más de 364.000 km de áreas de este tipo 

y tiene previsto implantar otros 167.000 km antes de 2025. El concepto americano de los años 70 ha 

evolucionado, además, incrementando el agua disponible dado que se contempla el uso del efluente 

de agua de las propias zonas de I-UF (agua regenerada) como recurso viable para la defensa contra 

incendios forestales. 

 

 

Figura 30. Evolución del contenido de humedad del combustible. Hipótesis de trabajo para el diseño de riegos 

prescritos. Fuente: NWCG – National Wildfire Coordinating Group. 

 

En este sentido, el presente trabajo opta por proponer la diferenciación y clasificación de tres 

tipologías diferentes de agua en la I-UF preferentemente a través de fuentes de agua regenerada no 

potable. En el ámbito de los riegos prescritos para la creación de áreas de defendibles de I-UF contra 

los incendios forestales se diferencia entre:  

 

- AGUA ESTRUCTURAL: agua metabolizada por la planta aportada mediante riegos prescritos 

incorporada a la estructura viva del combustible. Esta agua aportará una mayor resistencia al calor y 

requerirá un desgaste mayor del frente para poder generar impactos intensos. Esta agua supone un 

retardante físico de llama, tanto como retardo de ignición como de propagación. Reduce la 

disponibilidad del combustible en el corto, el medio y el largo plazo si se aplica bajo las prescripciones 

adecuadas. Su gestión no se utiliza en la actualidad en las zonas de I-UF. Se aporta sin incendio en 

curso. 

 

- AGUA PREVENTIVA: agua aportada al combustible sin tiempo para ser metabolizada por la 

planta. Se aporta mediante riegos prescritos antes de la llegada del frente, pero no tiene tiempo de 

ser incorporada a la estructura viva del combustible. Puede ser un aporte preventivo en días de 

máximo riesgo de incendio forestal hecho sin considerar la pérdida de agua con objeto de mejorar las 

condiciones de humedad del entorno de la zona de I-UF o antes del impacto. Reduce disponibilidad 

del combustible en el corto plazo. Su gestión no se utiliza en la actualidad en las zonas de I-UF. Se 

aporta con o sin incendio en curso.  

 

- AGUA DE COMBATE: agua aportada mediante operaciones de defensa contra incendios 

forestales por las unidades intervinientes. Posibilidad de aplicación de retardante químico. Corto 

plazo. Es el agua que se utiliza en la actualidad para defender las zonas de I-UF. Se aporta con 

incendio impactando y puede seguir aportándose tras el paso del frente para combatir el calor latente 

que afecta zonas de edificaciones.  
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Figura 31. Tipología de aguas de la IUF para la gestión de infraestructuras de defensa contra incendios forestales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La aportación de agua mediante riegos prescritos tiene también en fase operativa, entendida 

como agua de combate, tras el paso del frente dado que actuaría sobre los rescoldos reduciendo la 

posibilidad de que el fuego latente encuentre caminos para dañar edificaciones que habiendo 

sobrevivido al impacto inicial acaban ardiendo por el calor latente.  

 

En fase preventiva (agua estructural y agua preventiva) la modificación artificial del contenido 

en humedad del combustible vivo o muerto supone un campo de trabajo interesante para la 

consecución de los objetivos de creación de áreas de I-UF defendibles ante el impacto de un incendio 

forestal. Entendiendo que los diferentes combustibles tendrán diferentes comportamientos ante el 

aporte hídrico, la gestión de este tipo de instalaciones por personal cualificado adquiere una especial 

relevancia. La humedad del combustible muerto puede influir en los cambios locales en el 

comportamiento del fuego a corto plazo durante impacto. La humedad del combustible muerto, sobre 

la que se puede actuar con el aporte estratégico de agua, depende en gran medida de los factores 

climáticos, (temperatura, humedad y precipitación). Con los riegos prescritos se puede influir en los 

tres factores meteorológicos y en factores edáficos fundamentales: la humedad del suelo y el Drought 

Code. 
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Figura 32. Consola de control del sistema SIDEINFO NETSense que monitoriza en tiempo real el estado de la 

biomasa, la meteorología y el riesgo y los parámetros asociados a los incendios forestales en la zona de trabajo, 

además de permitir el manejo remoto del sistema de riegos prescritos. Fuente: Medi XXI GSA 

 

6. Conclusiones 

 

El diccionario de la Sociedad Española de Ciencias Forestales establece que el modelo de 

protección de las zonas de Interfaz Urbano – Forestal necesariamente pasa por un modelo distinto al 

que se aplica para incendios forestales. La alternativa de la creación de áreas defendibles mediante 

riegos prescritos en la I-UF permite mejores cadencias de descarga de agua que los propios medios 

aéreos y entraña menos riesgos para el personal interviniente y las propias edificaciones. La 

incidencia sobre el triángulo del fuego es relevante tanto en cuanto a la temperatura, la radiación o la 

intensidad del impacto como respecto a la disponibilidad del combustible. El agua se desplaza de las 

concentraciones más altas a las concentraciones más bajas en un esfuerzo por encontrar el 

equilibrio. Por lo tanto, la aportación de agua para la incorporación al metabolismo celular 

(estructural), preventiva o de combate en los momentos clave de un impacto de incendio contra una 

zona de I-UF provocará que los combustibles intercambien humedad con el aire circundante. A mayor 

saturación del aire mayor ganancia de humedad. La gestión del riego los días o semanas posteriores 

a períodos de alta humedad y precipitación ayudarán a recargar el combustible vivo de humedad. 

Esta humedad se irá perdiendo poco a poco, pero con un retardo mayor que en el caso de los 

combustibles vivos. Los combustibles pierden humedad en el aire cuando el aire está seco y la 

humedad es baja. Se trata de intentar evitarlo al máximo. De los factores indirectos que influyen en la 

humedad del combustible, y que se muestran en la figura siguiente sólo se puede influir en el 

sombreado para la reducción de la exposición del combustible fino bajo dosel arbóreo. El diseño 

silvícola de la zona de impacto puede reducir la velocidad del viento y la velocidad de secado del 

combustible. Los aportes de agua pueden reducir la temperatura, incrementar la humedad relativa. 

Este hecho, sin duda, influirá en la humedad del combustible muerto, pero la conclusión principal del 

presente trabajo es que también tendrá una influencia, con la gestión adecuada, sobre el combustible 

vivo. La modificación local de la calidad de la estación desde un punto de vista silvícola supone una 

oportunidad ante el Cambio Climático que se está evidenciando en la actualidad una propensión a 

sequías más marcadas. El uso de agua regenerada supone, además, una fuente de recurso hídrico 

abundante, viable y localizado en zonas estratégicas que puede aportar además de un incremento en 

el Volumen de Agua Movilizable para incendios, recursos hidrológicos para otros usos forestales, 

urbanos y agrícolas.  
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Figura 33. Influencia directa e indirecta de factores en la humedad del combustible. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos de S-290 Unit 10: Fuel Moisture. COMET – MetEd. 

 

 

Figura 34. Evolución del contenido en humedad para combustibles muertos de distinto calibre en función del tiempo 

de precipitación. Fuente: NWCG – National Wildfire Coordinating Group. 

 

Es importante considerar que la cantidad y la duración de la precipitación natural o artificial 

modificarán el contenido de humedad del combustible de forma diferente. La precipitación puede 

elevar la humedad del combustible muerto fino más rápidamente que cualquier otro factor. Al igual 

que hidratarán rápido, por el mismo principio, deshidratarán a medida que el fuego consuma y 

desplace la humedad ambiental. De ahí la importancia de complementar los riegos con el resto de 

medidas descritas (corta-vientos, sombreado,). Elevadas precipitaciones contribuirán a humedecer el 

suelo en contacto con los combustibles y mantendrán el aumento de la humedad del combustible 

durante un período de tiempo más largo. Esto es importante tenerlo en cuenta para decidir en qué 

momento previo al impacto se activa el sistema de riego. También asumimos la limitación del riego 
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para modificar las condiciones de cierto tipo de masas forestales o del propio arbolado dado que no 

se podrán dispensar dosis suficientemente altas para tener un impacto sobre el arbolado, pero sí 

sobre el estrato herbáceo o de matorral. Este aspecto supone una mejora en cuanto a la propagación 

por paveseo y la ignición de focos secundarios además de la contribución a evitar las propagaciones a 

copas. En ningún momento se plantea un sistema de extinción, sino un sistema defensivo pero que 

puede facilitar la extinción. Durante la combustión, parte del calor generado se utiliza para 

deshidratar el combustible adyacente al que se está quemando. Si éste contiene mucha agua se 

necesitará mucha energía para evaporarla (Arnaldos, et al, 2004). Esta agua puede estar dentro de 

las plantas, o ser aportada de forma específica mediante el sistema de riego. El aporte adecuado 

generará, al menos, una reducción de la intensidad de radiación que debería contribuir a impactos 

menos agresivos. Si la energía liberada en la combustión es menor que el agua que debe evaporar, se 

dificultará la combustión, o la ignición. Por tanto, el contenido de humedad de las zonas de impacto 

resulta un factor clave en la propagación de incendios forestales a las zonas de I-UF. La humedad de 

los combustibles forestales muertos está condicionada por temperatura, humedad, viento y lluvia. 

Con el diseño adecuado se pueden mejorar estos cuatro factores, generando condiciones más 

desfavorables para la propagación. Los grandes combustibles muertos reaccionan más lentamente a 

la precipitación, ya que gran parte de la lluvia escurre sin penetrar en el combustible. Estos 

combustibles absorben la humedad durante la duración de la precipitación, y la duración total es más 

importante que la cantidad de precipitación. La imagen uestra las respuestas de humedad del 

combustible (eje vertical) respecto a la duración de la precipitación (eje horizontal). Esta gráfica está 

referida a situaciones de combustible promedio con combustibles muertos y en pie (NWGC). Para los 

riegos prescritos será necesario llevar a cabo gráficas similares de reacción de los combustibles vivos 

para evaluar, una vez ejecutados los trabajos sobre la masa, las dosis óptimas de riego, su 

distribución espacial y temporal, el efecto de la intercepción en función de la Fracción de Cabida 

Cubierta de cada estrato, los factores edáficos, el papel del Drought Code y la Evapotranspiración así 

como la gestión de la biomasa.  

 

 

Figura 35. Efecto de fricción del viento sobre la vegetación. Fuente: NWCG – National Wildfire Coordinating Group. 

 

La resistencia producida por la fricción ralentiza el viento que se aproxima a la superficie es 

también relevante. La variación de la rugosidad de la superficie produce diferentes niveles de fricción. 

De hecho, la altura, la densidad y el tipo de vegetación superficial son aspectos que afectan a la 

magnitud de la resistencia en la superficie. El diseño de la cubierta vegetal debe atender a este hecho 

en todos los casos. En el caso de los combustibles vivos es evidente que su contenido en humedad, 

composición, distribución espacial y estado fitosanitario puede retardar e incluso detener la 

propagación, o por el contrario favorecerla. En comparación con el combustible muerto, al contenido 
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de humedad del vivo se le agrega otro factor: el ciclo vegetativo en función de las estaciones. Este 

factor deberá ser tenido en cuenta a la hora de la prescripción de riegos con el objetivo de evitar que 

se descienda de ciertos umbrales que dependerán de cada caso en función del agua disponible, tipo 

de suelo, estructura y composición de la masa forestal, etcétera. Hasta la fecha, en las ocasiones en 

los que se han aplicado riegos con el sistema SIDEINFO de defensa, las acciones desarrolladas han 

cumplido con su papel de reducir la intensidad y velocidad del frente de llama que se aproximaba a 

las zonas que se pretendía proteger y han conseguido crear un ambiente para las operaciones de 

extinción y defensa en las que el fuego estuviese dentro de capacidad de extinción. La humedad de 

extinción (Albini, 1976; Rothermel, 1972; Rothermel, 1983) se define como el grado de humedad a 

partir del cual el incendio no puede propagarse. El valor se obtiene experimentalmente y depende de 

la tipología de cada combustible si bien es cierto que con condiciones extremas puede tener un 

efecto irrelevante. Hasta la fecha, los riegos prescritos utilizados en operaciones han servido como 

apoyo a las operaciones de control y extinción de incendios, emulando las descargas continuadas de 

los medios aéreos, en una zona de especial importancia (zona de impacto con un área urbanizada) y 

en el momento que se necesitaba (especialmente durante la noche, sin apoyo de medios aéreos). En 

todos los casos, los riegos crearon un ambiente de trabajo en el que las operaciones terrestres eran 

más seguras a tenor de los testimonios recabados entre miembros del operativo. Dicho ambiente 

mejoraba las condiciones en las que se actuaba, especialmente reduciendo la temperatura. En el 

caso de Santa Marina, en 2016, la reducción de la intensidad y la velocidad de propagación de un 

frente de incendio que progresaba de copas en su tramo final de impacto los riegos contribuyeron a 

minimizar los daños.  

 

 

Figura 35. Sección de impacto de incendio forestal contra zona de I-UF autoprotegida con cortafuegos verde en la 

urbanización Santa Marina de Carcaixent en 2016. Punto de vista terrestre y vista cenital tomada con drone. Fuente: 

Medi XXI GSA. Coordenadas de la imagen: 39°05'27.6"N 0°21'38.5"W 
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En comportamientos menos agresivos o en aquellas zonas donde hubo más aporte de agua, es 

evidente que los aportes hídricos contribuyeron notablemente a detener el progreso del incendio. Se 

observa una correlación directa entre la cantidad de agua aportada y la severidad. En todos los casos 

analizados se redujeron las igniciones secundarias por paveseo. El efecto de los cortafuegos verdes 

contribuyó a las oportunidades de control del incendio y a reducir los efectos sobre las viviendas. 

Hasta la fecha, ninguna de las edificaciones en el radio de acción de los riegos padeció daños. El 

efecto de sombra de la vegetación y de las propias estructuras debe ser tenido en futuros diseños del 

sistema. Para una mejor efectividad de los riegos prescritos resulta fundamental atender todos los 

aspectos descritos para la protección de zonas I-UF frente a incendios forestales. La acción 

combinada de las cuatro líneas de trabajo es la clave para conseguir efectividad. La automatización 

de la respuesta, mediante sensores permite ofrecer una respuesta más eficiente, rápida y equilibrada 

al tipo de fuego desarrollado. Aunque queda mucho por aprender en este campo, las experiencias 

recopiladas a día de hoy indican que la creación de áreas de defensa contra incendios forestales para 

las zonas de I-UF puede ser una parte sustantiva de la solución a este tipo de emergencias.  
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