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Resumen  

El presente trabajo se enmarca en las zonas de Interfaz Urbano-Forestal de la Comunitat 

Valenciana. Su objetivo ha sido la caracterización de la percepción del riesgo frente a incendios 

forestales mediante más de 460 encuestas, obtenidas a través de la visita a 39 núcleos de I-UF en 

el marco de las jornadas informativas de prevención de incendios durante los meses de julio, agosto 

y septiembre, promovidas por la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales de la 

Generalitat Valenciana como parte de su campaña de comunicación del riesgo. El trabajo ha 

permitido obtener una caracterización de la percepción social del riesgo de los habitantes de estas 

zonas. La población asistente (más concienciada pero minoritaria) percibe mayoritariamente como 

alto o muy alto el riesgo por incendio forestal. También se constata una relación directa entre el 

entorno inmediato de la vivienda y la percepción del riesgo, siendo la gestión forestal uno de los 

factores que más preocupa. Se ha evaluado el conocimiento del medio natural, el comportamiento 

ante un incendio forestal por parte de la población y el grado de concienciación. El trabajo permite, a 

partir de datos objetivos, rediseñar las campañas de comunicación del riesgo futuras. 
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1. Introducción  

 

En la Cuenca Mediterránea, los incendios forestales son procesos naturales que sin una 

intervención antrópica se originarían por rayos, y que se ven favorecidos por la estacionalidad del 

clima mediterráneo. Los incendios han ido ocurriendo repetidamente durante milenios y han forjado 

la biodiversidad de la Cuenca (Pausas & Verdú, 2008). Una vegetación adaptada, resiliente y que en 

diversas ocasiones necesita del fuego para subsistir. Sabiendo que los incendios han existido, 

existen y existirán en nuestro territorio, es importante conocer nuestro territorio para saber cómo 

gestionarlo. Es con la influencia del hombre en el monte cuando este deja de evolucionar a su libre 

albedrío y pasa a estar condicionado por la sociedad, evolucionando junto a los hábitos de esta. La 

realidad territorial es que la superficie forestal valenciana, ocupa casi el 60% del territorio, pero que 

aporta apenas el 0,03 % al PIB autonómico, tal como lo cuantificamos actualmente. Muchos de los 

beneficios de los bosques o son difíciles de evaluar o son intangibles. Un territorio en el que más de 

la mitad de los terrenos forestales son de titularidad privada y que presenta diferencias 

significativas en cuanto al tamaño de las propiedades, lo que dificulta la definición de una única 
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estrategia de planificación y gestión forestal (PATFOR, 2013). Otro factor que favorece que los 

incendios forestales afecten a la población se encuentra en el modelo urbanístico llevado a cabo en 

gran parte de las zonas litorales mediterráneas, en las que la preferencia constructiva, entre otras, 

se ha desarrollado en o junto a terreno forestal insertando población en zonas de alto riesgo por 

incendio forestal; esto ha generado un territorio llamado Interfaz Urbano-Forestal (en adelante IU-F), 

que junto al abandono de los usos tradicionales del suelo, y la desconexión de las sociedades 

urbanas modernas con el medio agroforestal ha generado un incremento de la vulnerabilidad y 

riesgo para la población ante un incendio forestal. (Pérez Ferrando et al., 2018). Es en este marco 

donde los incendios forestales constituyen un grave problema, en el área mediterránea y en 

especial en la Comunitat Valenciana, donde ocasionan recurrentemente, graves daños en sus 

masas forestales y la consiguiente repercusión negativa sobre el medio ambiente (PEIF, 2017). 

 

1.1. Antecedentes y justificación 

 

Según los expertos en incendios forestales (IF), el problema de los incendios forestales será 

mayor en el futuro. Es justo en las zonas de IU-F donde la población se encuentra en contacto con 

los espacios forestales, donde los incendios son más virulentos y donde más difícil es controlarlos. 

Como consecuencia de esto, en estos últimos años ha existido un preocupante aumento de 

víctimas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en el Informe 

de síntesis del V Informe de Evaluación sobre el Cambio Climático 2014 (Pachauri, Meyer, 2014), 

incluye como impactos observados atribuidos al Cambio Climático a los incendios forestales con un 

nivel de confianza en la atribución muy alto. Además, afirma también con un nivel de confianza muy 

alto, que los impactos de los recientes fenómenos extremos conexos al clima, como las olas de 

calor, sequías, inundaciones, ciclones e incendios forestales, ponen de relieve una importante 

vulnerabilidad y exposición de algunos ecosistemas y muchos sistemas humanos a la actual 

variabilidad climática. Por todo ello, se hace necesario articular e implementar en los procesos de 

planificación mecanismos que permitan un cambio de percepción del riesgo de la población que 

vive en zonas de riesgo, especialmente en las zonas de IU-F. Estos mecanismos deben favorecer la 

incorporación de la población a las labores preventivas y de autoprotección. Resulta fundamental ir 

adaptando las comunidades al riesgo de incendio y fenómenos meteorológicos extremos mediante 

el trabajo sobre la dimensión social del problema. Y hemos podido constatar desde entonces 

grandes incendios forestales, casi como nunca antes habíamos visto en muy pocos años: Portugal 

2017(316.000 ha), Chile 2017 (587.000 ha), Grecia 2018, California 2018 (810.000 ha), Siberia 

2019 (3 millones ha), Bolivia 2019 (5.3 millones ha), Australia 2019-20 (5.2 millones ha) (Buchholz, 

2020).Hasta la fecha los estudios de la caracterización de la percepción del riesgo de la población 

que vive en las IU-F son escasos. Algunos títulos de estos trabajos son: Dimensión social y 

participación pública en la prevención de incendios forestales en Interfaz Urbano-Forestal (Pérez 

Ferrando et al., 2018) realizado para el municipio de Xàbia (Alicante) y Carcaixent (Valencia); Estudio 

para la caracterización de la percepción del riesgo de incendios forestales en la Interfase Urbano-

Forestal mediante estudio piloto en el T.M. de Carcaixent (Valencia), realizado como Trabajo Final de 

Carrera (Belizón García, 2015). 

 

Cabe destacar que sí que existe un mayor número de estudios relacionados con la percepción 

social de los riesgos naturales, entre los cuales en el territorio español se enmarcan los incendios 

forestales, sequía, desertificación, temperaturas extremas e inundaciones. Además de un estudio en 

el año 2016 por Molina-Terrén Cardil, & Kobziar relacionado con la percepción del uso del fuego 
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técnico donde también se han utilizado el análisis de encuestas. Así pues, el estudio en el ámbito de 

comunidad autónoma y en lo referente a la percepción del riesgo ante incendios forestales en las 

zonas de IU-F se considera este trabajo como original en la materia. Es por ello que los resultados 

obtenidos servirán de base para futuras investigaciones en otras comunidades o para conocer la 

evolución de la sociedad en una misma comunidad en una escala temporal. 

 

En el Diccionario Forestal de la Sociedad Española de Ciencias Forestales se define a la IU-F 

de la siguiente manera: Interfaz urbano-forestal. (Inc. For.) 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 contra el incendio distinto del que se aplica en el terreno 

forestal. I: wildland urban interface. (Sociedad Española de Ciencias Forestales, 2005). 

 

En la actualidad, las viviendas que se encuentran en el entorno forestal son normalmente 

segundas residencias, y han pasado a ser un lugar de vacaciones asociado al recreo y al descanso, 

con un aumento de la población residente en los meses de verano, la época más peligrosa en 

cuanto a los incendios forestales. La discontinuidad entre las viviendas y la vegetación forestal ha 

desaparecido, e incluso debido a los jardines, la densidad de vegetación es aún mayor. Un incendio 

forestal en esta interfaz, pone en peligro la vida de las personas que allí residen y también la de sus 

bienes, por lo que es necesario fomentar la ejecución de las infraestructuras de prevención en estas 

zonas urbanizadas y también es muy importante concienciar a los residentes sobre la 

responsabilidad que implica vivir en el entorno forestal (VAERSA, 2012).  

 

Este riesgo se produce en ambos sentidos, desde el bosque hacia las casas, poniendo en 

riesgo a las personas, animales, bienes e infraestructuras, y también desde las casas hacia el 

bosque, como posibles focos de inicio de los incendios y como riesgo para el operativo de extinción. 

Sin planes de emergencia locales y de autoprotección, el resultado es que el esfuerzo de la extinción 

se centra en la población ocasionando más hectáreas calcinadas al monte (Greenpeace, 2018). 
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Figura 1. Extracto del folleto informativo repartido en la campaña “Stop al Foc” donde enuncia que es la IU-F. 

Fuente: Generalitat Valenciana, 2019. 

 

La IU-F supone otro escenario de desarrollo de los incendios forestales, esto lo vemos en las 

generaciones de incendios forestales desarrollado por Castellnou y Miralles (2009) ya que es a 

partir de la tercera generación (años 1990) donde debido a una mayor presencia de núcleos 

residenciales en áreas forestales, desvinculados de las tradiciones rurales y centrados en el ocio, se 

crear la nueva generación. Además de una acumulación de combustible tanto en los bordes de las 

zonas urbanas como en el interior de estas, por lo que el comportamiento del fuego es más 

virulento, además de afectar a mayor población civil, por lo que el riesgo aumenta. Las dos 

siguientes generaciones de incendios (cuarta y quinta) también se ven condicionadas por esta IU-F. 
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Figura 2. Ejemplo de Interfaz Urbano-Forestal (Serra). Fuente: Elaboración propia. 

 

El otro gran asunto sobre el que se enfoca buena parte de la literatura científica es la gestión 

del riesgo en la IU-F. La necesidad de aplicar nuevas líneas de actuación, propias y diferenciadas 

para estos espacios, se plantea ante el convencimiento de la inevitabilidad del proceso y de su 

dinámica progresiva. Una acción positiva que pasa inevitablemente por dos grandes cuestiones: la 

concienciación de los residentes en estos espacios y una mayor consideración de esta situación de 

riesgo por parte de la planificación (tanto espacial como de protección civil) (Walt, 1988), y que se 

mueve por tanto entre la adopción de medidas de mitigación de forma voluntaria y las acciones de 

regulación obligatoria por parte de la administración, respectivamente (Galiana, 2012). 

 

 

Figura 3. Restaurante en fondo del barranco rodeado de vegetación con uso del fuego diario para la cocina. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Objetivos 

 

El objetivo principal del estudio objeto de este Trabajo Final de Máster, es analizar la 

percepción del riesgo de incendio forestal por parte de la población que habita en las zonas de IU-F 

de la Comunitat Valenciana. A través de una encuesta en la que, se recopilan y analizan los datos 

sobre el riesgo, la percepción y el conocimiento de los incendios forestales que posee la población 

que vive en la zona de estudio. Específicamente se abordará el siguiente objetivo secundario:  

 

Realizar un estudio que permita saber que conocimientos tiene la población objeto de estudio 

sobre el conocimiento del medio natural, la prevención de incendios forestales, cómo actuar antes, 

mientras y después de un incendio forestal, así como la responsabilidad, tanto de forma individual 

como de las autoridades que se encargan de los incendios forestales. 

 

3. Metodología 

 

Es escasa la existencia de trabajos relacionados con la percepción del riesgo de incendios 

forestales, siendo un tema en el que queda mucho por profundizar. En primer lugar se realizó una 

búsqueda bibliográfica de estudios anteriores realizados sobre la percepción del riesgo, 

encontrándose muchos de ellos relacionados con victimización y seguridad pública (tabaco, drogas, 

enfermedades…), es decir, temas relacionados con las ciencias sociales y sociología. También se 

encontró algunos trabajos relacionados con el riesgo de los incendios o con la percepción del riesgo 

de los riesgos naturales, realizado por la Universidad de Alicante (Ramos Ribeiro et al., 2014). Por 

otro lado se obtuvo información de otros estudios previos relacionados con el tema a través del 

equipo de Medi XXI GSA. También se realizó una recopilación de información relacionada con la IU-F 

centrándose principalmente en la interfaz de la cuenca mediterránea (Cataluña y Comunitat 

Valenciana). 

 

 

Figura 4. Proceso de explicación de la encuesta durante una jornada formativa en la urbanización Benadressa, 

Borriol (Castelló), 2019. Fuente: Medi XXI GSA.  
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Este estudio es descriptivos al tratarse de los primeros pasos de una investigación; con este 

se pretende detectar regularidades en los fenómenos objeto de estudio, describir asociaciones 

entre variables y generar hipótesis que puedan ser contrastadas en estudios posteriores, sin 

establecer relaciones de causa-efecto. Para ello se diseñó una encuesta la cual se rellenó a través 

de los asistentes a las charlas de la campaña de “Stop al Foc”.  

 

 

Como referencia se tenían las pasadas encuestas realizadas para este tipo de trabajo, la cual 

se adaptó para que fuese lo más representativa en el menor número de cuestiones, ya que en un 

principio se realizó una encuesta la cual se consideró que era excesiva debido al tiempo que se 

invertía en rellenarla completamente. Las preguntas de dicho cuestionario hacen referencia a los 

siguientes criterios e indicadores según se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Relación de criterios e indicadores de las preguntas del cuestionario. Fuente: Elaboración propia. 

Criterios Indicadores Nº de Pregunta 

Conocimiento del Medio 

Natural 

Percepción de I.F. 1, 3, 5 

Estacionalidad de I.F. 4 

Condicionantes individuales 
Situación personal 8, 9 , 10, 11 

Relación con los incendios 17 

Riesgo de Incendio Forestal 

Riesgo de incendio 2, 6, 7 

Concienciación en prevención 18, 19 

Comportamiento durante el 

incendio 
12, 13 

Comportamiento después de 

las llamas 
15 

Responsabilidad 
Evacuación 14 

Relación con las autoridades 16 

Administración Percepción del trabajo realizado 20, 21 

 

Una vez obtenidos los datos de las encuestas realizadas, se recopilaron y procesaron, para su 

análisis, como se verá luego en su correspondiente apartado. Para el análisis de los datos se 

utilizaron los siguientes soportes digitales: 

 

• Google forms, para la realizar la digitalización de los datos. 

• Excel, para el tratamiento inicial del registro de datos y para generar gráficos. 

• IBM SPSS Statistics, para todo el estudio estadístico. 

 

Se calculó el alfa de Cronbach para unas determinadas preguntas de la encuesta para 

cuantificar la consistencia interna de parte de la encuesta, como se podrá ver en el apartado Diseño 

Estadístico. Varios aspectos preguntados a través de las preguntas de la encuesta, que se 

sospechaba que podrían estar relacionados fueron sometidos al test de independencia Chi-

cuadrado.  
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Una vez realizado el análisis de los datos obtenidos se procedió a extraer conclusiones. Se 

trata de un muestreo por conglomerados ya que no son elementos individuales sino grupos de 

elementos a los que se denomina unidades primarias o conglomerados, en este caso se trata de las 

urbanizaciones donde se va a realizar las charlas.  De este modo se acepta como muestra el 

conjunto de los elementos que conforman el conglomerado. El muestreo por conglomerados 

presenta importantes ventajas cuando se trata de trabajar con poblaciones amplias, ya que resulta 

más fácil disponer de un listado de unidades primarias que de sujetos concretos; además, el acceso 

a los elementos es más sencillo, tiene menor coste, etc. Sin embargo, la precisión de la estimación 

será menor que en un muestreo aleatorio simple si las unidades primarias contienen personas 

similares en relación con el fenómeno objeto de interés. 

 

Se ha tenido en cuenta que la encuesta presenta un sesgo debido a que es posible que los 

asistentes a estas jornadas sean personas que ya tienen una percepción del riesgo previa 

(motivación de la asistencia). Se ha detectado que la gente que no tiene preocupación no ve la 

necesidad de acudir a las jornadas. Pero nos permite realizar un muestreo, dentro del sub-

conglomerado de gente con percepción del riesgo, el nivel de ajuste a la realidad. Esto se desarrolla 

en la discusión. Y también es un muestreo por áreas, ya que lo que se elige al azar no son unos 

cuantos elementos de la población, sino unos grupos de elementos de la misma previamente 

formados, coincidiendo con las zonas donde se realizan las charlas. 

 

 

Figura 5. Jornada de participación pública asociada a planificación contra incendios forestales. Orba (Alacant), 

2019. Fuente: Medi XXI GSA 
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¿Hacia quiénes queremos generalizar? = Población Teórica = IU-F de la Comunitat Valenciana 

 

¿A qué población tenemos acceso? = Población de Estudio = Población de las zonas de  IU-F 

en la Comunitat Valenciana que asiste a las charlas. 

 

¿Cómo obtenemos el acceso? = Marco de Muestra = A través de las charlas impartidas en la 

campaña “Stop al foc” 

 

¿Quién está en nuestro estudio? = La Muestra = Aquellos que han decidido contestar las 

encuestas durante las jornadas. 

 

El tamaño muestral dependerá de decisiones estadísticas y no estadísticas, pueden incluir por 

ejemplo la disponibilidad de los recursos, el presupuesto o el equipo que estará en campo. Antes de 

calcular el tamaño de la muestra necesitamos determinar varias cosas: 

 

Para el tamaño de la población, en nuestro caso conocemos la población de la Comunitat 

Valenciana, pero no conocemos con exactitud qué porcentaje de esta vive en zonas de IU-F, además 

de la elevada estacionalidad de estas zonas, por lo que resulta muy complejo el cálculo de la 

población con lo que partiremos de que no conocemos el tamaño. 

 

 El margen de error (intervalo de confianza) será de 5%. 

 Para este estudio se ha elegido un intervalo de confianza de 95%. 

 

En lo que respecta a las variables cualitativas, al no disponer de datos útiles y no poder 

realizar una prueba piloto, se adopta la postura de la máxima indeterminación o supuesto más 

desfavorable, que supone que el porcentaje que se desea estimar se encuentra alrededor del 50% 

(p = q = 0,5). Este supuesto es el más desfavorable porque supone el mayor tamaño muestral. 

 

4. Resultados 

 

Para que la muestra sea representativa debemos tener 385 encuestas realizadas. Se han 

realizado 464 encuestas por lo que sí se considera suficientemente grande la muestra. De las 

cuales 267 han sido hombres, 173 mujeres y 24 de los encuestados no han respondido al sexo. En 

la siguiente tabla se muestran la frecuencia y los porcentajes. Se ha superado ampliamente el 

número de encuestas por lo que los resultados obtenidos se consideran representativos de la 

población de estudio. A continuación se muestran las preguntas del test y algunos de los resultados 

de esta. No se muestra la totalidad de resultados debido a que la extensión del trabajo para la CFE 

debe ser resumido, pero si se disponen de todos ellos analizados.  
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Pregunta 1. De las siguientes palabras, ¿cuál asociaría al concepto “Incendio Forestal”? 

 

Figura 6. Gráfico de recuento de la pregunta 1. Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 2. ¿Cree usted que está expuesto/a al riesgo de un incendio forestal? 

 

Figura 7. Gráfico de recuento de la pregunta 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 3. ¿Cómo cree usted que se originan la mayor parte de los incendios forestales? 

 

Figura 8. Gráfico de recuento de la pregunta 3. Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 4. ¿Piensa usted que la ocurrencia de incendios forestales depende de la época del año? 

 

 

Figura 9.  Gráfico de recuento de la pregunta 4. Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 5. ¿Qué factores cree usted que favorecen la propagación de los incendios? 

 

Figura 10. Gráfico de recuento de la pregunta 5. Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 6. La probabilidad de que se produzca un incendio en su municipio o urbanización es: 

 

Figura 11. Gráfico de recuento de la pregunta 6. Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 7. La probabilidad de que un incendio forestal afecte a su vivienda es:  

 

 

Figura 12. Gráfico de recuento de la pregunta 7. Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 8. Anteriormente, ¿se ha visto usted afectado/a por un Incendio forestal? 

 

Figura 13. Gráfico de recuento de la pregunta 8. Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 9. Indique el tiempo que ha transcurrido desde entonces: 

 

Figura 14. Gráfico de recuento de la pregunta 9. Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 10. La densidad y altura de la vegetación cercana a su vivienda es: 

 

Figura 15. Gráfico de recuento de la pregunta 10. Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 11. ¿Qué distancia existe entre la vegetación forestal y su vivienda? : 

 

Figura 16. Gráfico de recuento de la pregunta 11. Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 12. Usted observa incendio forestal cercano ¿Cuál sería su primera reacción? 

 

Figura 17. Gráfico de recuento de la pregunta 12. Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 13. Un incendio forestal avanza hacia su vivienda. ¿Cuál cree que sería su reacción? 

 

Figura 18. Gráfico de recuento de la pregunta 13. Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 14. Su zona va a ser afectada por un incendio forestal. ¿Conoce usted la ruta de 

evacuación más segura y rápida? 

 

Figura 19. Gráfico de recuento de la pregunta 14. Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 15. ¿Qué actitud tendría una vez las llamas del incendio han desaparecido o pasado de 

largo? 

 

Figura 20. Gráfico de recuento de la pregunta 15. Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 16. Hay un incendio en la zona y las autoridades solicitan que abandone su vivienda. 

Usted: 

 

Figura 21. Gráfico de recuento de la pregunta 16. Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 17. ¿Ha participado en algunas de las siguientes acciones relacionadas con la prevención 

y/o extinción de incendios anteriormente? 

 

Figura 22. Gráfico de recuento de la pregunta 17. Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 18. ¿Piensa usted que puede tomar alguna medida para prevenir los incendios forestales, 

ya sea a título particular o como miembro de su comunidad? 

 

Figura 23. Gráfico de recuento de la pregunta 18. Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 19. ¿Cuáles se han realizado?: 

 

Figura 24. Gráfico de recuento de la pregunta 19. Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 20. El trabajo de la administración pública autonómica en prevención de incendios 

forestales es: 

 

Figura 25. Gráfico de recuento de la pregunta 20. Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 21. El trabajo de la administración pública autonómica en extinción de incendios 

forestales es: 

 

Figura 26. Gráfico de recuento de la pregunta 21. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se ha observado en el trabajo realizado que existe una mayor asistencia de rangos de edad 

más altos, y poca participación de gente joven, y que hay una mayor proporción de asistencia de 

hombres que de mujeres a las jornadas realizadas como muestran las gráficas a continuación. La 

palabra que la población encuestada asocia más al concepto de Incendio Forestal es “Destrucción”. 

La población encuestada percibe como Alto o Muy alto el grado de riesgo por incendio forestal. Ya 

que, la mayoría de las personas encuestadas perciben para cada una de las tres situaciones 

expuestas, siendo estas “Muy expuesto/a” para el nivel de exposición, “Muy alta” para la 

probabilidad de que se produzca un incendio forestal en el municipio o urbanización, y “Alta” la de 

que un incendio forestal afecte su vivienda. El conocimiento del origen de los incendios forestales es 

Alto, ya que un alto porcentaje respondió que se debe a causas antrópicas. A pesar de ello un 28,2% 

lo atribuye a fuegos intencionados, por lo que se debe seguir con la labor de educación y promover 

una información más rigurosa en los medios de comunicación sobre estos datos. Más de tres 

cuartos de los encuestados (el 77,5%) piensa que la ocurrencia de incendios sí depende de la época 

del año. Se ha de seguir con la educación sobre este tema ya que existe una evolución de la 

temporalidad de los incendios donde cada vez más se producen a lo largo de todo el año. Así pues 

la población debe ser consciente de ello para no despreocuparse de este problema una vez han 

pasado los meses críticos del verano. 

 

 

Figura 27. Participación en una jornada formativa sobre incendios forestales en área de Interfaz Urbano – 

Forestal. Benissa (Alacant), 2018. Fuente: Medi XXI GSA.  
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Figura 28. Histograma de edades de los encuestados. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 29. Sexo de los encuestados. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se calculó coeficiente del alfa de Cronbach, aplicado a las preguntas 2, 6, 7, 20 y 21 del 

cuestionario. Se reclasificaron las respuestas obtenidas para obtener una escala de valores que 

varía desde el 1(Ninguno) a 5 (Muy Alto). Se obtuvo un coeficiente α= 0,638 .Este valor, se 

encuentra entre en el rango de fiabilidad alta, lo que indica una considerable consistencia interna y 

confirma la fiabilidad de la escala de medida. A pesar de ello se realizó un segundo cálculo 

eliminando una de las preguntas para obtener un valor más alto. El resultado fue positivo al eliminar 
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la pregunta 2, con lo que se obtuvo un coeficiente α= 0,781, lo que se aproxima aún más a un nivel 

de confianza muy alto. 

 

Para realizar un estudio más exhaustivo se procede a realizar tablas cruzadas a través de las 

cuales se pretende identificar si existe algún tipo de relación entre dos variables. Se han 

seleccionado aquellas preguntas que a priori se cree que puede existir cierta relación según criterio 

experto. Para ello se realizará a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics con la función 

de tablas cruzadas, donde también obtendremos el Chi-cuadrado. El nombre de la prueba es propio 

de la distribución Chi-cuadrado de la probabilidad en la que se basa. Esta prueba fue desarrollada 

en el año 1.900 por Karl Pearson. 

La prueba Chi-cuadrado es una de las más conocidas y utilizadas para analizar variables 

nominales o cualitativas, es decir, para determinar la existencia o no de independencia entre dos 

variables. Que dos variables sean independientes significa que no tienen relación, y que por lo tanto 

una no depende de la otra, ni viceversa. La prueba de Chi Cuadrado parte del supuesto de que las 

dos variable no están relacionadas (hay independencia). En la hipótesis nula (H0) se establece la 

independencia de las variables. En la hipótesis alternativa (H1) se establece que las variables están 

relacionadas. El nivel de significación indica la probabilidad de cometer un error al rechazar la 

hipótesis nula en el supuesto de que esta hipótesis sea cierta. Cuando el estadístico Chi-cuadrado 

tiene una probabilidad menor o igual a 0,05 se rechaza la hipótesis de independencia, lo que indica 

que la relación entre las variables es estadísticamente significativa. Algunos de los datos 

relacionados más relevantes obtenidos son los siguientes: 

 

1. ¿El sexo es independiente de la percepción de riesgo de incendio forestal?  No está 

relacionado 

2. ¿La probabilidad de que se produzca un incendio en su municipio es independiente de que 

afecte a su vivienda?  Sí está relacionado. 

3. ¿La distancia que existe entre la vegetación forestal y la vivienda influye en la percepción del 

riesgo de un incendio forestal?  Sí está relacionado 

4. ¿La densidad y la altura de la vegetación cercana a la vivienda está relacionada con la 

percepción de la probabilidad de que un incendio forestal afecte a la vivienda?  Sí está 

relacionado. 

5. ¿Existe una relación en las respuestas del trabajo de la administración pública autonómica 

en prevención y en extinción?  Sí está relacionado. 

6. ¿El nivel de estudios puede influir en si se piensa que puede tomar alguna medida para 

prevenir los incendios forestal?   No está relacionado. 

7. ¿El haberse visto afectado por un incendio puede influir en el nivel de percepción del riesgo 

por incendio forestal?  Sí está relacionado. 

 

Algunas de las tablas que resumen esta información son las siguientes: 
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Figura 30. Gráfico resultado de la tabla cruzada entre la pregunta 2 y la 11. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 31. Gráfico resultado de la tabla cruzada entre la pregunta 7 y la 10. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Gráfico resultado de la tabla cruzada entre la pregunta 2 y la 8. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5. Discusión 

 

Una vez se ha realizado toda la recopilación de las encuestas, se han analizado y se han 

estudiado las relaciones que existen entre algunas de las preguntas, se aprecia que existe una 

posible mejora de la encuesta para que tanto la recopilación como el tratado de los resultados sean 

más sencillos, eficientes y representativos. A continuación se enumeran algunos puntos de mejora 

que se han observado:  

 

• El orden y contenido de las preguntas se puede mejorar. Para ello se debe crear un interés 

inicial en las primeras preguntas para captar la atención del encuestado. Preguntas más 

sencillas y personales al principio de la encuesta. Así pues las preguntas de qué tipo de 

vivienda, distancia a la vegetación… se podrían colocar al inicio. 

• Existe una representación en la muestra por parte de los menores de 18 años baja. Se debe 

intentar llegar a un público más joven, tanto para conocer su opinión como para concienciar 

de los incendios forestales a este colectivo, ya que es el más receptivo y el que más se puede 

implicar en un futuro. Se propone para futuros muestreos de encuestados realizar encuestas 

en algunos colegios de municipios que presenten un alto porcentaje de terreno forestal. 

• No en todas las encuestas se han respondido todas las preguntas, es por ello que se 

considera necesario que tanto en el reparto, como en un una pequeña introducción en la 

encuesta, se motive a la gente a prestar atención, responder con sinceridad y no dejar vacía 

ninguna pregunta. 

• El número de preguntas y el tiempo que se invierte en completar la encuesta no se ha 

considerado excesivo, por lo que es un punto a favor. A pesar de ello, la pregunta 17 no se 

considera sencilla de contestar debido a su extensión, por lo que se debería realizar una 

adaptación para simplificarla. 

• La respuesta múltiple permite al encuestado mayor grado de libertad, a pesar de ello es 

recurrente ante el desconocimiento y provoca una falta de concreción. Así pues, para el 

posterior análisis de las respuestas se considera que se debería indicar en cada pregunta si 
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es de respuesta única o múltiple. Por otro lado en caso de que la respuesta sea múltiple, se 

propone que se establezca un orden de prioridad en la elección. De este modo se pretende 

concretar las respuestas para aumentar la precisión de los resultados de la encuesta. 

• A raíz del posible desconocimiento de algunas preguntas y para registrar dicho 

desconocimiento, se considera necesario añadir en algunas de ellas la respuesta de “NS/NC” 

(no sabe, no contesta). De este modo se pretende evitar que la pregunta quede sin responder. 

• En la pregunta 12 se debe incluir una respuesta que sea “Llamar al 112”. 

• Debido al número de respuestas similares entre el trabajo de la administración pública 

autonómica en prevención y en extinción se considera importante preguntar antes de estas si 

se conoce la diferencia entre estos trabajos. 

• Por último es importante destacar que estas encuestas han sido respondidas los asistentes a 

las charlas, por lo que se considera que presentan supuestamente un mayor grado de 

preocupación por los incendios forestales. Por ello, se propone completar la información 

obtenida mediante una recogida de encuestas puerta a puerta en estas zonas. 

  

6. Conclusiones 

 

Atendiendo a los objetivos planteados al inicio, procesados los datos y analizados los 

resultados, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

I. La palabra que la población encuestada asocia más al concepto de Incendio Forestal es 

“Destrucción”. 

II. La población encuestada percibe como Alto o Muy alto el grado de riesgo por 

incendio forestal. Ya que, la mayoría de las personas encuestadas perciben para cada una de las 

tres situaciones expuestas, siendo estas “Muy expuesto/a” para el nivel de exposición, “Muy alta” 

para la probabilidad de que se produzca un incendio forestal en el municipio o urbanización, y “Alta” 

la de que un incendio forestal afecte su vivienda. 

III. El conocimiento del origen de los incendios forestales es Alto, ya que un alto 

porcentaje respondió que se debe a causas antrópicas. A pesar de ello un 28,2% lo atribuye a 

fuegos intencionados, por lo que se debe seguir con la labor de educación y promover una 

información más rigurosa en los medios de comunicación sobre estos datos. 

IV. Más de tres cuartos de los encuestados (el 77,5%) piensa que la ocurrencia de 

incendios sí depende de la época del año. Se ha de seguir con la educación sobre este tema ya que 

existe una evolución de la temporalidad de los incendios donde cada vez más se producen a lo largo 

de todo el año. Así pues la población debe ser consciente de ello para no despreocuparse de este 

problema una vez han pasado los meses críticos del verano.  

V. La falta de limpieza del monte es la principal causa por la que el nivel de percepción 

del riesgo por incendio forestal aumenta. Por ello debe tomar mayor valor por parte de la 

administración el trabajo de la prevención, invirtiendo un mayor porcentaje de los recursos en este 

sector. Bien sea directamente o promoviendo un sector forestal más activo en la Comunitat 

Valenciana. 

VI. Las características individuales de cada persona como son el sexo o el nivel de 

estudios, no influye de manera significativa en el nivel de percepción de riesgo de incendio forestal, 

ni en la manera de actuar ante esta emergencia.  

VII. Las características de la vivienda sí influyen directamente sobre el nivel de 

percepción del riesgo, tanto la distancia, como el tipo de vegetación que rodea la vivienda. Del 
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mismo modo este nivel de percepción aumente al tratarse del lugar de residencia habitual. Es por 

ello que se propone aumentar el nivel de concienciación y de autoprotección, de este modo se 

pretende un incremento de la implicación de la ciudadanía para mejorar tanto su parcela como su 

entorno inmediato. 

VIII. Falta una mayor participación del género femenino y de menores de 18 años. Para 

mejorar esta representatividad se propone que en futuras encuestas se elijan algunos colegios o 

institutos que se encuentren en municipios con alto porcentaje de IU-F. 

 

Los habitantes de las zonas de IU-F han de ser conscientes de los riesgos que comporta vivir 

en un espacio rodeado de masa forestal y de la necesidad de involucrarse y comprometerse, tanto a 

nivel individual como colectivo, y adoptar todas las medidas que sean necesarias para minimizar al 

máximo el riesgo de incendio. Por ello es necesario mejorar y continuar con las campañas de 

concienciación, al igual que realizar nuevos cuestionarios los siguientes años para conocer la 

opinión de los ciudadanos y saber si esta evoluciona. 
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