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Resumen   

La zona de intersección entre el espacio urbano y el espacio agrario o forestal, más comúnmente 

conocida por el término Wildland Urban Interface (WUI) ha sido y es motivo de interés para los 

estudios y planes de gestión de incendios por múltiples razones. Los criterios e indicadores que 

sirven para su definición y representación espacial han ido evolucionando a lo largo del tiempo en 

aquellas regiones más afectadas por los incendios provocados tanto a día de hoy como 

previsiblemente en el futuro se seguirán siendo objeto de discusión. En este trabajo se muestra una 

nueva metodología para estudiar la evolución temporal de los puntos de ignición de los incendios 

forestales y si se producen cambios en los valores medios de distancia a las edificaciones. El trabajo 

se valida con una exhaustiva base de datos que ha superado unos estrictos criterios de calidad. La 

base de datos analizada contiene todos los incendios entre los años del 2007 al 2015 en 

prácticamente la totalidad de España, Portugal y el Estado de California.  Los resultados indican que 

no existe una tendencia clara de acercamiento o alejamiento de los incendios a los edificios. Sí se 

observan cambios que pueden responder a la pregunta de las diferentes sociedades y sus 

consecuentes cambios legislativos frente al gran problema de los incendios y los daños que 

suponen en las viviendas y edificaciones. 
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1. Introducción  

 

A diferencia de otros peligros naturales, como terremotos, huracanes e inundaciones, los 

incendios provocados a veces responden a la intencionalidad humana (MORITZ et al., 2014) debido 

a muy diferentes causas (COSTAFREDA-AUMEDES et al., 2017). El aumento de la actividad de los 

incendios como resultado del cambio climático y del uso de la tierra está causando impactos 

negativos en las vidas humanas y las infraestructuras y motiva nuevos enfoques para convivir con 

los incendios forestales (MCWETHY et al., 2019). La presencia, la coexistencia y la resiliencia al 

fuego se hace cada vez más importante en las áreas habitadas y en sus entornos (MAREY-PEREZ et 

al., 2021). Esto no es nuevo, ya en el año 2001 tanto el USDA como el USDI denominaron estas 

áreas como la Wildland-Urban Interface (WUI) y las definieron como “La comunidad de interfaz de 

zonas silvestres y urbanas donde los seres humanos y su desarrollo se encuentran o se mezcla con 

el combustible de las tierras silvestres”. Desde el principio se ha prestado especial atención al 

análisis de la WUI (COHEN, 2000; WINTER & FRIEND, 2001; CARDILLE et al., 2001), en concreto 

para analizar el riesgo de incendios y la presencia de diferentes tipos de edificaciones, de 

vegetación y diferentes factores relacionados con la población. El reciente trabajo de BENTO-

GONÇALVES & VIEIRA (2020) permite tener una visión global de la evolución de la investigación 

realizada sobre la WUI desde diferentes perspectivas. 
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Actualmente existen diferentes definiciones para establecer el área WUI. Las consideradas 

principales son las de RADELOFF et al. (2005), autores del método RHS, mediante el que se 

analizaba la situación de las áreas WUI. Consecuencia de su aplicación resultó que un tercio de las 

viviendas de Estados Unidos se encuentran dentro de la WUI. Con posterioridad se han ido 

incorporando diferentes aproximaciones a la definición de la WUI. WILMER & APLET (2005) 

incorporan un buffer y la eliminación de la vegetación a la definición, creando el método WA. 

STEWART et al. (2007) establecen una nueva definición de lo que es la intermix WUI y la interface 

WUI en función de la densidad de viviendas, el porcentaje de superficie del suelo ocupada por 

vegetación cerca o en el entorno de las casas. En el Sur de Francia LAMPIN-MAILLET et al. (2010) 

aportaron un nuevo método para clasificar las tipologías y cartografiar la WUI basados en el tipo de 

vegetación y la intensidad de ignición BAR-MASSADA et al. (2013) incorporan el moving window 

analysis a los trabajos anteriores con el objetivo de aportar un método más consistente para el 

mapeo de la WUI. Una nueva aproximación a la definición de la WUI la representa el trabajo de 

AMATO et al. (2018), en palabras de los autores “estaba evitando la rígida definición de límites” y 

para lograrlo recurren a una metodología basada en la red neuronal supervisada de tipo Perceptron 

multicapa (MLP) que les permite no sólo analizar lo que ha pasado, sino también generar escenarios 

futuros. Para la validación del trabajo utilizan los datos de todo Portugal. 

 

Lo que caracteriza en general a estas zonas es que se trata de áreas en conflicto entre el 

hombre y el medio ambiente, particularmente lugares en donde las casas han sido destruidas por 

incendios forestales, los hábitats naturales se han fragmentado y se han introducido especies 

exóticas o la biodiversidad ha disminuido, solo por mencionar algunos ejemplos RADELOFF et al., 

2005). Por otra parte, trabajos como los de CONNEDERA et al. (2015) analizan la influencia de 

nuevas variables como los cultivos agrícolas o la existencia de cualquier tipo de vía de comunicación 

en la presencia de los puntos de ignición. Una aproximación diferente e interesante es la aportada 

por NIELSEN-PINCUS et al. (2015) a partir de encuestas a casi mil propietarios de tierras en el valle 

de Willamate en Oregon (USA). Los autores clasifican a los entrevistados en cuatro grupos en 

función de su actividad principal y concluyen que los intereses en todos aquellos aspectos 

relacionados con el riesgo de incendios y la gestión del territorio WUI difiere en función del grupo al 

que pertenezcan los entrevistados.  

 

Desde el punto de vista de la planificación y cómo afrontar el problema en el futuro, un primer 

trabajo es el de STEWART et al. (2009) en donde realizan una comparación para el área de Los 

Ángeles (USA) aplicando diferentes métodos, destacan las diferencias obtenidas y consideran que 

más que seleccionar un método mejor o peor de clasificar el territorio lo relevante es evaluar 

críticamente el propósito, la calidad de los datos y las metodologías empleadas para la elaboración 

de mapas de WUI. En esta misma línea PLATT (2010) compara 5 métodos de delimitar la WUI en 4 

municipios de Florida, Wisconsin, Washington y Colorado. Los resultados no le permiten clasificar los 

métodos en mejores o peores, pero sí destaca la necesidad de contar con buena información para 

mapificar. Recientemente RADELOFF et al. (2018) elaboraron el mapa de distribución de la WUI 

para todos los Estados Unidos en el que destacaron el importante crecimiento en superficie en los 

20 años de análisis. Son también destacables las aportaciones de MHAWEJ et al. (2017) con la 

elaboración del WUIBRI (WUI Building Risk Index) como instrumento de planificación para las 

edificaciones. Por otro lado, el trabajo de TEDIM et al. (2018) aporta el análisis de la superficie WUI 

que no arde o el de KEELY & SYPHARD (2019) referido a las características de los edificios y como 

las planificaciones bien realizadas reducen la vulnerabilidad de las comunidades (KOLDEN & 

HENSON, 2019). En el reciente trabajo de KUMAR et al. (2020) para California muestran que más 

de la mitad de los incendios ocurrieron a más de 5 km del área WUI y que es en estas zonas donde 

se puede estar produciendo el verdadero riesgo de daños. 

 

En el caso de Europa la primera aproximación sistemática para describir y analizar el área de 

la WUI es la realizada por MODUGNO et al. (2016). A nivel de país destacan los trabajos de 
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JOHNSTON & FALNNIGAN (2017) para Canadá y para Portugal (TONINI et al., 2018; AMATO et al., 

2018). Desarrollos regionales recientes tenemos para Galicia (CALVIÑO-CANCELA et al., 2017); en la 

provincia de Córdoba en la región de Andalucía (MOLINA et al., 2017) en Cataluña (ALCASENA et 

al.,2018; BADIA et al., 2019); en Apulia (ELIA et al., 2019). Analizando series de datos largas como 

es el caso de ZAMBON et al. (2019) para los incendios de Valencia (España) entre los años 1993 y 

2015 encontraron una correlación positiva entre las carreteras locales junto con los núcleos de 

población y la presencia de incendios. PARENTE et al. (2018) han encontrado resultados similares. 

Llegado a este punto la pregunta es, cuál debe ser la definición del área WUI que sirva de 

base para planificar. Automáticamente debemos decidir qué planificar y la respuesta debe ser que 

en primer lugar estará la evacuación de la población en caso de incendios (RONCHI et al., 2019). En 

segundo lugar, conseguir hacer los territorios más resilientes para la llegada del fuego (MOCKRIN et 

al. 2018). Como criterios generales para dar respuesta a estas dos preguntas se debe tener en 

cuenta las fire-adapted communities (AGER et al. 2019), o comunidades adaptadas al fuego, en las 

que se integren acciones estratégicas, tácticas y operacionales de las diferentes administraciones 

que den como resultado la reducción sustancial de las tasas e intensidad de propagación de 

incendios forestales, teniendo en cuenta la necesidad de constante actualización de los planes 

(ABSHER et al., 2018). La WUI no debe ser un concepto estático sino dinámico. 

Un primer paso es el conocimiento de las comunidades, en este sentido como indica BACH et 

al. (2018) el análisis de la gestión de incendios forestales debe incluir las nuevas formas de 

interacción entre los incendios forestales y la sociedad. Destacan estudios amplios como el 

realizado por EVERS et al. (2019) en bosques nacionales dentro de los 11 estados del oeste de los 

EEUU contabilizando las edificaciones quemadas en 2010. Los resultados ponen de manifiesto la 

gran heterogeneidad de las comunidades en cuanto a la exposición a incendios. Autores como 

(PENMAN et al. 2015; OLIVEIRA et al., 2018; PALAIOLOGOU et al., 2019; LOVREGLIO et al., 2019; 

WEBER et al., 2019 y MELDRUM et al., 2019) se han centrado en determinar la formación y la 

percepción de riesgo que tienen las comunidades rurales o urbanas afectadas por el fuego. 

El segundo paso es conocer el territorio, en este sentido ALEXANDER et al. (2016), en estudios 

realizados en California y Colorado incorporan como elementos de riesgo la localización topográfica 

del edificio (elevación y situación en la montaña) junto con la posición en la zona construida 

(periferia de un barrio). En el estudio de KRAMER et al. (2018) para los incendios de Estados Unidos 

entre los años 2000 y 2013, analizando los edificios afectados por incendios, se demuestra que el 

WUI por si solo es un mal predictor de la ubicación de los 17.079 edificios destruidos, siendo 

necesario utilizar el mapa WUI combinado con datos de riesgo de incendios forestales.  

Tercero, la importancia de la estación climatológica. La hipótesis original era que la frecuencia 

de los incendios forestales y el área quemada evolucionarían con cambios en la interfaz WUI y las 

temperaturas de verano, como se ha informado para Portugal y otras áreas mediterráneas 

(AMATULLI et al., 2007, WASTL et al., 2012). Sin embargo, los resultados indican que ni las 

características de WUI ni el clima de verano son predominantes en la frecuencia de incendios y el 

área quemada (FOX et al. 2015). En este contexto, los científicos se han centrado más en las 

interfaces, prestando especial atención a su caracterización y mapeo, y evaluando el riesgo de 

incendios en estas áreas (LAMPIN MAILLET et al., 2011; BAR-MASSADA et al., 2013; VIEIRA et al., 

2009, DARQUES, 2015; MODUGNO et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2018; PEREIRA et al., 2018; 

RADELOFF et al., 2018). 

 

2. Objetivos 

 

Ha quedado demostrado que la WUI no es un concepto estático; por el contrario, cambia 

dinámicamente en el espacio y en el tiempo, impulsada por diferentes factores antropogénicos y 

ambientales. Es necesario desarrollar nuevos modelos que determinen con rigor si el fuego se está 

acercando o alejando de las edificaciones. Nuestro objetivo es determinar cómo ha evolucionado la 

distancia entre los puntos de ignición y las edificaciones en España, Portugal y California. 
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3. Metodología 

 

Para todas las áreas del estudio se ha obtenido las bases de datos espaciales de máxima 

calidad con todos los incendios de más de 0,1 ha entre los años 2007 - 2015. Ha sido necesario 

utilizar diferentes metodologías de trabajo por las diferentes fuentes de información. Se han 

desarrollado distintos procesos de calibrado para obtener una base de datos coherente y con 

información de calidad. La parte alfanumérica de la base de datos se ha unificado y recodificado las 

variables para cada incendio. En la parte gráfica ha sido necesario realizar un trabajo específico con 

cada área que se indica a continuación. 

España (ES) - Los datos de España proceden de la Estadística General de Incendios Forestales 

(EGIF, 2020). Existen varios problemas con los datos españoles. El más grave es la ausencia de 

valores de coordenadas en los datos de muchas comunidades autónomas. El problema se agrava 

según se retrocede en el tiempo. Sólo es posible considerar el año 2012 como el que se generaliza 

el registro de coordenadas. Han quedado excluidas las siguientes comunidades autónomas: 

Cantabria, Madrid, Euskadi, Navarra, Baleares, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla porque hasta fechas mucho más recientes no disponen de coordenadas en la mayoría de los 

datos de incendios. 

California (CA) - Los datos utilizados provienen del USDA Forest Service. En concreto 

pertenecen a la Spatial Wildfire Occurrence Data for the United States, 1992-2015 

[FPA_FOD_20170508] (4th Edition). Fue necesario emplear también la cartografía de los estados 

para poder cruzar los incendios. Se ha empleado la USGS National Boundary Dataset (NBD) 

(https://catalog.data.gov/dataset/usgs-national-boundary-dataset-nbd-downloadable-data-

collectionbc141, 11-2019). Advertir que los datos USA suelen emplear el sistema de referencia 

EPSG:4269. Se trata de un sistema de referencia no proyectado, por lo que fue necesario 

transformar todas las coordenadas al sistema de referencia proyectado EPSG:3310. 

De acuerdo a los metadatos los puntos de ignición tienen una precisión mínima de una milla 

cuadrada que encaja con el Public Land Survey System (PLSS). Esta malla para California se obtiene 

en (https://navigator.blm.gov/data?keyword=ae0092d194729cca, 11-2019). Existe el problema de 

que los datos de California presentan ciertas coordenadas en donde se han consignado 

repetidamente los incendios. Parte del problema viene de esa precisión máxima de 1 milla 

cuadrada, sin embargo hay otros problemas específicos: 1) la malla no es regular, 2) hay huecos 

muy grandes en la malla, 3) existen celdas con tamaños muy diferentes de 1 milla cuadrada, 4) 

existen incendios sobre grandes superficies de agua, 5) las coordenadas repetidas no están en el 

centro exacto de las celdas, pudiendo haber más de una coordenada repetida por celda. Las 

soluciones que se adoptaron fueron las siguientes: 

 Si la celda difería en menos de un 10% de una milla cuadrada y contenía incendios en 

coordenadas repetidas, se les asignó a cada uno de esos incendios una nueva coordenada 

aleatoria dentro de la celda. 

 En los casos en que la celda tenía un tamaño que difería en más de un 10% de una milla 

cuadrada (20134 casos; un 13.74% del total) y contenía incendios con coordenadas 

repetidas se asignó a cada uno de esos incendios una coordenada aleatoria dentro de un 

cuadrado de una milla cuadrada con centro en las coordenadas repetidas. El objetivo era 

aleatorizar los incendios a partir de las coordenadas repetidas sabiendo que los datos 

disponían de una precisión de 1 milla. En el caso anterior se aleatorizaban dentro de la 

celda con la misma intención. 

 La técnica anterior fue aplicada también para aquellos incendios situados en lugares en 

donde no existía malla. 

Portugal (PO) - Los datos de incendios de Portugal se obtuvieron del Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas (MIRA & LORENÇO, 2019). En concreto son la Lista de Incêndios 

Florestais, ao Nível do Local. Las divisiones administrativas de Portugal se pueden obtener en su 

Infraestructura de datos espaciales. En este caso se descargó la versión 2017 y sólo la zona 

europea reproyectando al sistema de referencia EPSG:25829, empleado también en España. 
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Los datos de incendios de Portugal presentan señales claras de haber sido consignados sin 

establecer un protocolo de calidad en cuanto su resolución espacial. Para el período 2007 - 2015, 

sobre un total de 250.000 incendios, el 37% de ellos se habrían producido en coordenadas 

repetidas más de 5 veces en el mismo año, llegando a registrarse hasta 212 incendios en la misma 

posición en 2011. Para resolver ese problema se adoptó la siguiente solución: 1) Se aleatorizaron 

las coordenadas de todos aquellos incendios que hubieran sucedido en las mismas coordenadas en 

la misma fecha. Para ello se distribuyeron en un círculo con superficie 10 veces la superficie 

quemada a fin de reasignarlos en una zona de máxima probabilidad de ocurrencia. Se aleatorizaron 

así 12677 incendios. 2) Se repitió el mismo proceso para aquellos incendios con coordenadas 

repetidas más de una vez en un mismo año. En esta segunda etapa se aleatorizaron otros 68123 

incendios.  

Con relación a las construcciones humanas o edificaciones se procesó la información 

procedente del proyecto Global Human Settlement de la Comisión Europea (PASARESI et al., 2015). 

Este proyecto dispone de capas de información sobre construcciones humanas a nivel mundial 

procedentes de imágenes de satélite (Landsat), con precisión de hasta 38 metros y con escala 

temporal desde 1975 hasta 2014. Se usaron las capas desagregadas por años debido a su menor 

tamaño. En concreto se empleó el año 2014. La información está en los sistemas de referencia 

Spherical Mercator (EPSG:3857) y World Mollweide (EPSG:54009) y emplea un formato raster con 3 

valores: 0 sin datos; 1 no hay construcciones; 101 hay construcciones. 

Para la obtención de las capas funcionales hubo que realizar operaciones de recorte, 

reproyección, transformación de raster a vectorial y finalmente la recodificación y eliminación de 

todos los valores de la base de datos que no se correspondieran con una edificación. 

 

 

 

Figura 1. Localización de las edificaciones en España (1), California (2) y Portugal (3) analizadas. 
 

Para determinar el grado de proximidad o alejamiento de las edificaciones y los incendios, Y 

dado el volumen de datos (España=333147; California= 253597 y Portugal=161944 polígonos) se 

requierió de la utilización de una base de datos de tipo enterprise con una extensión de soporte 

espacial, como es Postgis (https://postgis.net/ 12/2019). Sus características técnicas, como la 

escabilidad, la integración con lenguajes de programación como R y Python, o la eficiencia en el 

manejo de grandes volúmenes de datos la han convertido en el soporte de proyectos tan 

importantes como el catastro de España o Cartociudad. Se realizaron las siguientes operaciones: 

1) Eliminación del ruido: Se eliminaron todos los polígonos con superficie inferior a 3500 m2 

por considerar que no se corresponden con zonas edificadas. 2) Desde todos los puntos de ignición 

se calculó la distancia a la construcción humana más próxima. 3) Desde todos los puntos de 

ignición se calculó la media de las distancias a las 10 construcciones humanas más próximas. Para 

ello se llevó a cabo la programación de un proceso iterativo que hiciera uso de índices espaciales y 

de algoritmos del vecino más próximo.  
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4. Resultados 

 

Se muestran los resultados para las diferentes áreas de estudio. También se muestra la 

información gráfica relativa a la concentración de incendios y su función de intensidad junto con la 

distancia a la edificación más cercana y las sumas de las distancias a las diez edificaciones más 

próximas. 

En el caso de España, se observa como los incendios, en lo referente a cantidad acumulada, 

se concentran en la zona Noroeste del país, en las comunidades autónomas de Galicia y Asturias. 

Cuando hacemos referencia al análisis de la intensidad observamos como, dentro de esas dos 

comunidades más afectadas, se desplaza más hacia el este y también aparecen ciertas 

concentraciones en la España Mediterránea, más concretamente en el interior de la comunidad de 

Valencia. 

 

  
Figura 2. Mapas de distribución (izquierda) y función de intensidad (derecha) de los incendios analizados en 

España. 
 

Entrando en el análisis de las distancias entre los incendios y las construcciones humanas 

observamos que menos del 10% de los incendios se producen a menos de 72 m. de distancia de 

una edificación y sólo un 25% de los mismos se producen a menos de 225 m., estando la mediana 

de todos los incendios de España en 860 m de distancia de una edificación. Si analizamos la suma 

de la distancia a las 10 edificaciones más próximas obtenemos que menos del 10% de los incendios 

se producen a menos de 467 m. de la suma de distancias de las edificaciones más próximas al 

punto de ignición y sólo un 25% de los mismos se producen a menos de 750 m. de suma 

acumulada de distancias, estando la mediana de todos los incendios de España en 1356 m de 

distancia de las edificaciones más próximas. 

 

 

 
Figura 3. Distancia a la edificación (izda.) y la suma de las 10 edificaciones más próximas(der.)  analizadas en 

España. 
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En lo referente a si se están produciendo cambios en los datos a lo largo del tiempo, los 

resultados no parecen indicar una tendencia clara de acercamiento o alejamiento de los incendios 

para ambos indicadores. Sí se observan diferencias entre años. Así mientras que la mediana en el 

año 2008 se situaba en 625 m. cinco años más tarde, en el año 2013, la mediana de los incendios 

se situaba 162 m. más cerca, esto es, los incendios en mediana estaban ese año a 462 m. de 

distancia de una edificación. Cabe destacar que los incendios se acercaron más a las edificaciones 

en los años centrales de la serie, estando más alejados en general al comienzo y al final de la serie. 

 

En lo referente al Estado de California la contabilización de incendios muestra como es en las 

montañas orientales del Norte y del Centro del Estado junto con la zona Sur próxima a las ciudades 

de los Ángeles y San Bernardino en los que se concentra la actividad principal incendiaria. El 

análisis de la intensidad muestra zonas de alta concentración tanto en varias zonas de las 

montañas al Norte del Estado como en diferentes puntos próximos a la costa. 

 

  
Figura 4. Mapas de distribución (izquierda) y función de intensidad (derecha) de los incendios analizados en 

California. 
 

Entrando ya en el análisis de las distancias, el primer dato relevante es el que nos indica que 

los incendios están más cerca de las edificaciones que en el caso de España. Prueba de ello es el 

hecho de que el 10% de los incendios se producen en el propio espacio o superpuestas a las 

edificaciones y la mediana es para el conjunto de los incendios de poco más de 378 m. 

 

  
Figura 5. Distancia a la edificación (izda.) y la suma de las 10 edificaciones más próximas (der.) en California. 

 

En cuanto a cómo se está produciendo la evolución a lo largo del tiempo, van en la misma 

dirección que en el caso de España. Es muy destacable las diferencias entre años. De esta forma en 

el año 2015 se alcanza la mediana más alta con algo más de 593 m. mientras que en el año 2011 

la distancia se redujo a poco más de 195 m. Esto es, entre ambos años hay una diferencia total de 

398 m., lo que pone de manifiesto, que si bien no se observa una tendencia mantenida en el tiempo 

si existe una gran variabilidad anual. 
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Los resultados en Portugal indican la importancia de los incendios en las regiones del norte 

del país con la excepción de un pequeño punto de concentración en la región sureña del Algarve. El 

mapa de la función de intensidad muestra de forma aún más clara como los incendios se 

concentran al Norte de la ciudad de Oporto. 

 

  
Figura 6. Mapas de distribución (izquierda) y función de intensidad (derecha) de los incendios analizados en 

Portugal. 
 

Los incendios portugueses se concentran más próximos a las edificaciones. Superando 

incluso a California, más de un 25% de los incendios se producen entre las propias edificaciones y la 

mediana es de tan sólo 62,38 m.   

 

  
Figura 7. Distancia a la edificación (izda.) y la suma de las 10 edificaciones más próximas (der.) en Portugal. 
 

Sí es muy destacable la tendencia que se está produciendo en Portugal de alejamiento de los  

incendios de las edificaciones. De esta forma mientras que en el año 2008 los incendios se 

situaban a tan sólo 28 m de mediana de las edificaciones en el año 2015 estaban a más de 159 m. 

Esto es, desde el comienzo de la serie al final se han alejado más de 120 m de media y esto se está 

consolidado dado que a partir del año 2011 con una distancia en mediana de 43 m. se pasa al 

siguiente año 2012 a 83 m y se sigue incrementando de manera progresiva año a año hasta las 

cifras comentadas para el año 2015. 

 

5. Discusión 

 

Nuestra aportación va en la línea de las consideradas por RADELOFF et al. (2005) al 

considerar que existen diferentes definiciones de lo que es la WUI y al que han dado continuidad los 

trabajos de STEWART et al. (2007); AMPIN-MAILLET et al. (2010) BAR-MASSADA et al. (2013) 

CONNEDERA et al. (2015) y otros al ir incorporando diferentes variables a la definición del área 

sensible que rodea los espacios edificados y el bosque y sobre cómo se deben de evaluar y 
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gestionar en relación al fenómeno de los incendios. Está especialmente encaminado con las 

propuestas de ABSHER et al. (2018) y AGER et al. (2019) en la medida en que aporta información 

para llevar a cabo WUI y planificaciones adaptadas y que a su vez estén fundamentadas en la 

evidencia científica y en los datos (RADELOFF et al., 2018).   

 Antes de entrar en detalle en la discusión de los resultados conviene una vez más pararse a 

reflexionar sobre la calidad de los datos. En este sentido el esfuerzo realizado en la depuración de 

las las bases de datos de incendios que ha llevado entre otras acciones a eliminar comunidades 

autónomas enteras de España, como es el caso de Cantabria, Euskadi, Madrid, Navarra, las Islas 

Canaria y Baleares junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, o en el caso de Portugal 

utilizar solamente el 27% de los datos una vez sometidos al control de calidad establecido 

garantizan que la información utilizada presenta el rigor suficiente para interpretar correctamente 

los resultados. 

Nuestra principal aportación se encuentra en el ámbito metodológico, pues es aquí donde la 

validación desarrollada en tres áreas que aúnan características diferentes desde el punto de vista 

climatológico, fisiográfico y del uso del territorio, pero también desde el punto de vista de la 

ocupación edificatoria del suelo, con modelos de desarrollo totalmente distintos en cuanto a 

intensidad, distribución, concentración, ordenación, etc. y sobre todo desde el punto de vista de sus 

sociedades totalmente distantes, lo que supone el principal reto (MARTÍN-GALLEGO et al.; 2018) y 

que hasta el momento no habían sido estudiados de manera conjunta. Los resultados obtenidos son 

de gran valor ya que permiten analizar en una serie relativamente larga en el tiempo y con parecidos 

parámetros de calidad lo que ha ocurrido en estos años en relación a la distancia entre el fuego 

forestal y los pueblos, villas y ciudades completando trabajos parciales como los señalados en la 

introducción.  

Entrando ya en la discusión de los resultados, lo primero que se observa en conjunto es que 

los incendios se producen mayoritariamente cerca de los núcleos de población, tanto cuando se 

analiza la edificación más próxima como cuando se diluye el efecto de la edificación aislada 

mediante el indicador de la suma de la distancia a las 10 edificaciones. Por qué se produce este 

hecho ha sido comúnmente estudiado por autores antes referidos, muchos de ellos recopilados en 

BENTO-GONÇALVES & VIEIRA (2020). Las causas que los producen también han sido estudiadas por 

(PLATT, 2010; KOLDEN & HENSON, 2019) y nuestros resultados no vienen más que a contrastar 

que el origen puede ser similar en los tres territorios estudiados.  

Entrando ya en detalle, desde un punto de vista de análisis temporal no se observa una 

tendencia clara de acercamiento o alejamiento de los incendios a las edificaciones con carácter 

generalizado. Acercando el foco a cada territorio en el caso de España se observa una tendencia de 

acercamiento hasta el año 2013, año en el que cambia y se produce un alejamiento en los dos 

últimos años que lo sitúa en valores próximos a los del inicio de la serie. No existe ninguna 

explicación clara más allá de la reducción en el número de incendios, que en los años iniciales está 

en torno a los 12.000, en los años centrales se producen fuertes variaciones entre años siempre 

por encima de los 12.500 y próximos a los 16.000 y en los tres últimos años hay un descenso claro 

situándose en el entorno de los 10.000. Esta reducción de incendios que ha sido analizada por 

otros autores (RÍOS PENA et al., 2018; BOUBETA et al., 2019) es un cambio de tendencia motivado 

por diferentes causas (COSTAFREDA-AUMEDES et al., 2017) pero que sin lugar a dudas hace que los 

incendiarios se comporten de forma más cautelosa y se alejen posiblemente de los lugares dónde 

corran más riesgo de ser descubiertos y entre los que están las proximidades de las edificaciones. 

Si analizamos la situación de California es análoga a la de España. La tendencia inicial al 

acercamiento con un mínimo en el año 2011 para iniciar en este año un progresivo alejamiento que 

se incrementa sustancialmente en el último año de la serie situándose 3 veces más lejos, en 

mediana, los incendios que en el mínimo. Las causas no están suficientemente especificadas pero 

todo parece apuntar a un incremento en el tamaño de los incendios, aunque no es por lo menos 

para los autores un dato concluyente en este momento.  

Los resultados en el caso de Portugal muestran tendencia es a un claro alejamiento de los 

incendios de las edificaciones. Estos resultados deben ser tomados con cierta cautela por la ya 
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comentada calidad de los datos a efectos de este análisis. La calidad de las bases de datos es 

notablemente mejorable, aunque sí es destacable el incremento en la calidad de las mismas en los 

últimos años de la serie, lo que puede estar influyendo notablemente. Realizada la advertencia 

sobre los datos la explicación puede ir en la misma dirección que la apuntada para el caso de 

España. En Portugal los incendios forestales se han convertido en un “problema de país” y este 

hecho ha supuesto que se llevaran a cabo numerosas iniciativas técnicas, organizativas y 

legislativas para castigar a los incendiarios. A todo esto se ha unido una mayor conciencia y menor 

tolerancia de la sociedad portuguesa con el fuego, lo que sin duda supone un mayor riesgo de ser 

detectado y denunciado para aquellas personas que provocan los incendios y suponga que la 

primera medida que toman es alejarse de los núcleos habitados. 

 

6. Conclusiones 

 

El comportamiento del gestor forestal y territorial frente a los incendios ha cambiado y va a 

cambiar en los próximos años. Los conceptos de prevención, detección, extinción y recuperación 

siguen vigentes pero se deben incorporar nuevos elementos de decisión que impliquen aspectos 

fundamentales como la evacuación y la resiliencia. 

Los resultados del trabajo muestran cómo la metodología desarrollada y aplicada en 

diferentes ámbitos territoriales puede contribuir a explicar mejor fenómenos como los incendios 

forestales y las relaciones de estos con las edificaciones, que es la zona de mayor gravedad de los 

mismos y en la que se concentran la mayoría de los recursos para su extinción. 

Los resultados, siendo relevantes, siempre deben ser considerados bajo el riguroso análisis y 

la crítica a los datos de partida. Este es muy importante puesto que la literatura científica no presta, 

en nuestra opinión, demasiado interés en su depuración, lo cual puede suponer que los resultados y 

la explicación de los mismos no sea la más acertada. 

Frente al sentimiento generalizado, no tanto en la comunidad científica especializada, pero sí 

en la opinión pública y publicada, que los incendios se acercan cada vez más a las casas, este 

hecho en lo referente a su punto de ignición no está claro. Es más, lo que se observa es que ha 

existido un período de acercamiento que ha cambiado por factores ligados a los cambios en el 

número y las características de los incendios, que a su vez parecen estar influenciados por la 

conciencia y la respuesta social a estos actos delictivos. 
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