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Resumen  

El riesgo de incendio forestal y la gestión de las emergencias asociadas se ha vuelto una amenaza 

real debido al cambio de paisaje generado por el abandono progresivo de los cultivos y la actividad 

ganadera, lo que ha comportado una rápida acumulación de biomasa combustible que puede 

generar episodios de gran alcance e intensidad. La zona transfronteriza entre la provincia de Girona 

(Catalunya) y el departamento de los Pirineos Orientales (Région Occitanie) es un ámbito clave 

donde se pone de relieve la necesidad de coordinación entre los servicios de prevención y de 

extinción de ambos estados. 

En un contexto de cambio climático que incrementa el riesgo e impacto de grandes incendios, el 

proyecto COOPEREM, aprobado en el marco del programa INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020, tiene 

por objetivo desarrollar una política de cooperación en materia de prevención y gestión del riesgo de 

incendio en esta zona transfronteriza. Dicha política ha de contribuir a mejorar la anticipación al 

riesgo y dar una respuesta más coordinada, eficiente y rápida en caso de incendio, gracias a la 

colaboración activa entre todos los actores territoriales competentes. 

 

Palabras clave  

Prevención, incendios, estrategia, extinción, cooperación transfronteriza, cartografía, 

infraestructuras, sistemas de información geográfica. 

  

 

1. Introducción  

 

En el extremo oriental de la cordillera pirenaica, el macizo transfronterizo de la Albera/Les 

Albères constituye un sector de alto riesgo y ha sido escenario recurrente de grandes incendios 

devastadores. Así, en julio de 1986, un incendio originado en el municipio de Le Perthus (El Portús) 

duró cinco días, provocó la muerte de 5 bomberos franceses y calcinó 16.000 hectáreas de monte a 

ambos lados de la frontera; 26 años después, en julio de 2012 se inició otro gran incendio en el 

punto fronterizo de la Jonquera, en el eje principal de comunicación transfronteriza, devastando 

13.000 hectáreas de monte y causando la muerte de 4 ciudadanos, además de afectar gravemente 

la movilidad y amenazar la seguridad de varias poblaciones. En todos estos episodios la respuesta 

operativa ha implicado la movilización de una cantidad considerable de efectivos fuera de su ámbito 

territorial.   

 

Se trata de una zona con características climáticas extremas (fuertes vientos de norte, episodios de 

sequía y calor), una gran continuidad de la masa forestal (alcornocales con sotobosque de brezal y 

jaral), suelos oligotróficos con poca capacidad de retención de agua, y una orografía que propician 

las condiciones favorables a episodios de grandes incendios forestales. 
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En este sector fronterizo se sitúa el eje principal de infraestructuras entre España y Francia, y 

también entre Europa y África, dónde se concentran la autopista A7/A9 (eje europeo E-15), la 

carretera N-II/D900, la vía férrea del AVE/TGV y la línea eléctrica MAT. Se estima que, durante los 

meses de verano, pueden circular por este corredor más de 80.000 vehículos diarios. En el collado 

del Pertús se ubica una población transfronteriza con una importante actividad comercial, en un 

emplazamiento especialmente vulnerable, mientras que en La Jonquera se ha desarrollado una 

gran área de actividad económica asociada a los servicios, de enclaves históricos y de zonas 

residenciales.  

 

Estas características configuran este territorio como un espacio realmente sensible a los incendios 

forestales, que requiere de una política conjunta para minimizar los condicionantes generados por la 

frontera administrativa sobre la gestión de riesgos naturales y la respuesta frente a emergencias.  

 

Como antecedentes inmediatos de cooperación cabe destacar los proyectos europeos «Los Pirineos 

mediterráneos, la montaña que nos une” (INTERREG IIIA, 2004-2006), y “PRINCALB - Prevención de 

incendios forestales transfronterizos en las Alberes y Cap de Creus” (INTERREG IVA, 2008-2010), 

que ha permitido establecer un diagnóstico compartido del riesgo a la escala del macizo de la Albera 

y elaborar una planificación concertada de las infraestructuras de prevención. Los resultados 

obtenidos son el Plan d’aménagement de la forêt contre l’incendie (PAFI 2010-20) y el Plan de 

prevención de incendios forestales del Perímetro de Protección Prioritaria de la Albera (PPP G1), así 

como la implantación sobre el territorio de varias de las infraestructuras diseñadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Vista de corredor de infraestructuras de l’Alt Empordà. 
 

Así mismo, en el ámbito operativo, destaca el Plan de Socorro Binacional del túnel ferroviario 

transfronterizo (PSB, 2010), que definió la respuesta conjunta a las emergencias en esta 

infraestructura estratégica. Posteriormente, en 2017, ambos estados suscribieron el llamado 

“Acuerdo de Málaga” para garantizar la asistencia y ayuda mutua frente a emergencias, y que prevé 

un procedimiento ágil de activación de recursos en el territorio situado 25 km de la frontera.  

   

Por último, pero no menos importante, más allá de los proyectos y equipos concretos, hay que 

resaltar la continuidad del contacto técnico entre los servicios de ambos lados de la frontera, que ha 

facilitado un intercambio dinámico de información y una buena comunicación y entendimiento. 
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Con el objetivo de dar un impulso a la política transfronteriza, se redactó conjuntamente y se 

presentó la candidatura del proyecto COOPEREM (“Cooperación Operativa de Emergencias y 

Prevención de incendios”) a la convocatoria del Programa INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020 

(Programa operativo de cooperación territorial España – Francia – Andorra). En enero de 2018 el 

proyecto resultó seleccionado con un presupuesto total de 2,5 M € con una cofinanciación del fondo 

FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) del 65%. 

 

El proyecto inicialmente tenía prevista una duración de 3 años (2028-2020), pero se aprobó una 

prórroga para un año adicional (2021), debido al impacto de la pandemia de COVID-19. 

 

Los 7 socios promotores de COOPEREM han sido: 

 

 Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.  

Actúa como jefe de fila y encuadra el Cos de Bombers. 

 Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 

Incluye los servicios forestales y de prevención de incendios. 

 Diputació de Girona.  

Presta servicios de prevención de incendios y de dinamización forestal, y tiene como 

asociado al Ayuntamiento de la Jonquera  

 Service Déparemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales.  

Incluye el cuerpo de bomberos departamental, y tiene como asociado el Service 

Départemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques. 

 Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales.  

Presta servicios de prevención de incendios y de dinamización forestal.  

 Office National des Forêts.  

Presta servicios de prevención de incendios, vigilancia y primera intervención  

 Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Albères.  

Mancomunidad local de prevención de incendios.  

 

2. Objetivos 

 

El proyecto COOPEREM tiene por objetivo desarrollar una política conjunta transfronteriza de 

colaboración en materia de prevención y gestión de los riesgos, para mejorar la capacidad de 

anticipación y respuesta de los actores del territorio a los riesgos específicos y la gestión de 

catástrofes. 

 

El proyecto se articula alrededor de 3 ejes principales de trabajo dentro de los cuales se desarrollan 

distintas acciones y actividades: 

 

 Desarrollo de una gestión coordinada del riesgo de incendios forestales. 

 Mejora de los sistemas de información sobre las infraestructuras de prevención de incendios 

 Refuerzo de una estrategia de anticipación y prevención conjunta contra el riesgo de 

incendios. 

 

3. Metodología 

 

 En este apartado se describe brevemente el desarrollo de las distintas acciones durante los 

4 años de duración del proyecto. Para mayor concreción se puede consultar la página web del 

proyecto. 
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El proyecto se ha articulado mediante 3 acciones de trabajo (a parte de las acciones propias de 

gestión del proyecto y comunicación del mismo).  

 

Cabe destacar que todas ellas se han visto afectadas en mayor o menor grado por las restricciones 

originadas por la pandemia de COVID-19, por lo que ha debido realizarse un esfuerzo de adaptación, 

mediante el uso generalizado de medios telemáticos y la reprogramación o reformulación de 

algunas actividades, especialmente las de formación y difusión.   

 

 

Acción 1. Desarrollo de una coordinación transfronteriza operacional para la gestión de crisis 

 

Esta acción liderada por ambos cuerpos de bomberos se ha centrado principalmente en aprender, 

entender, compartir y coordinar los sistemas de trabajo implantados a cada lado de la frontera. Esto 

ha permitido la redacción de un Pla binacional de cooperación operativa de emergencias que se ha 

convertido en una herramienta fundamental para coordinar la acción de los equipos de intervención 

en el territorio fronterizo. Este Plan define los protocolos de activación de recursos y actuación y los 

mecanismos necesarios para permitir una acción integrada y cohesionada de los equipos 

operativos, con 3 elementos clave: la prioridad de la isócrona de intervención sobre la asignación 

territorial como criterio de activación de recursos para la respuesta inmediata, la figura del oficial de 

enlace como garante de la integración en el operativo, y la asignación de sectores geográficos 

concretos para los recursos que actúan fura de su ámbito. 

 

El proyecto también ha permitido actualizar y ampliar el equipamiento operativo necesario para la 

coordinación entre los sistemas de emergencia, como por ejemplo adaptadores para mangueras 

para conectar vehículos e hidrantes que utilizan distintos racores en Cataluña (BCN) y Francia 

(Guillemin), equipos de emisoras portátiles a disposición del servicio homólogo en caso intervención 

en el otro país, o el diseño innovador de un estrangulador de mangueras (“Escanyamànegues 

COOPEREM”) que facilita la progresión de línea de agua en instalaciones forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Adaptador de manguera de racor BCN a Guillemin. 

 

Para complementar el trabajo conjunto se ha realizado un amplio plan de formación conjunto teórico 

y práctico entre ambos cuerpos de bomberos, con la participación de 40 mandos capaces de actuar 

como oficiales de enlace, la difusión del plan a los respectivos sistemas de mando, así como 

distintos simulacros, en los que han participado unos 150 efectivos. 



 
5/12 

 

 

 

La metodología de trabajo se centró en un primer momento en fortalecer las relaciones ya 

existentes entre mandos y estructura de ambos cuerpos de bomberos para analizar las tres 

doctrinas operativas para las situaciones más probables en la zona: incendios forestales, accidentes 

de tráfico, e incendios en construcción), los equipos y materiales utilizados, así como la organización 

implantada en dichas emergencias.  

 

Una vez analizada la situación, se determinaron distintas acciones: 

 

 Establecer el protocolo de activación de recursos diferenciado para los tres ámbitos 

descritos, definiendo según escenarios los niveles de activación y dimensionando los 

recursos a asignar. 

 Establecer las bases para una coordinación operativa en las intervenciones conjuntas, 

partiendo del principio que los efectivos de apoyo se integran mediante un oficial de enlace, 

y se les asignan objetivos en un sector concreto, pero aplican sus propios medios y sistemas 

de trabajo.  

 Formar sobre las capacidades del cuerpo homólogo para poder aprovechar al máximo los 

recursos en cada ámbito de actuación. 

 Diseñar las necesidades de adquisición de material de acuerdo con las distintas situaciones 

de evolución operativa. 

 Redacción del protocolo del Pla binacional de cooperación operativa de emergencias donde 

se detalla el sistema de activación de recursos y de coordinación in situ en las emergencias. 

 Adquisición de los recursos operativos y diseño, fabricación e implementación del 

estrangulador de mangueras para facilitar el trabajo en instalaciones de alta presión en 

incendios forestales. 

 Realización de las formaciones y las prácticas y simulacros necesarios para optimizar el 

trabajo conjunto e implementar los acuerdos establecidos en el Pla binacional. 

 

Acción 2. Mejora de los sistemas de información sobre infraestructuras de prevención de incendios y 

su intercambio transfronterizo 

 

Esta acción ha tenido como objetivo principal generar un sistema de intercambio transfronterizo de 

recursos cartográficos sobre infraestructuras de prevención (red viaria, puntos de agua, áreas de 

baja carga de combustible, etc.) actualizados y con una simbología adaptada, para aumentar la 

capacidad de trabajo de los servicios implicados tanto en la fase de planificación de la prevención y 

gestión de infraestructuras, como en la de emergencia.   

 

Proporcionar información de calidad durante el incendio sin depender exclusivamente del 

conocimiento previo o del reconocimiento sobre el terreno es básico, especialmente si se actúa 

fuera del ámbito habitual. En las fases de planificación, implantación y mantenimiento de las 

infraestructuras de prevención, la disponibilidad de información transfronteriza ofrece permite 

optimizar los esfuerzos sobre el terreno, detectando sinergias y evitando duplicidades.    

 

Para ello, se ha desarrollado en primer lugar un trabajo interno dentro de cada organización para 

describir el estado actual e identificar las necesidades en materia de sistemas de información de 

prevención de incendios, teniendo en cuenta tanto aspectos técnicos como jurídicos. Una vez 

detectadas se han realizado distintas sesiones conjuntas incluyendo dos visitas sobre el terreno, 

que han permitido validar las equivalencias de las tipologías de infraestructuras de prevención de 

incendios. Posteriormente se ha llevado a cabo en Catalunya una integración y reestructuración de 

datos a partir de fuentes heterogéneas, y una definición de los geoservicios necesarios para permitir 

el intercambio, y de sus protocolos de acceso y actualización.  
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El sistema de intercambio se ha consolidado mediante un proyecto de convenio transfronterizo 

dónde se define la propiedad, el estatuto legal y la organización de los datos, así como el papel de 

cada organización.  

 

 

Acción 3. Reforzar la prevención contra el riesgo de incendio para proteger la zona transfronteriza 

 

Esta acción de implantación sobre el territorio de medidas de prevención de incendios tiene por 

objetivo identificar la vulnerabilidad y el riesgo real del territorio transfronterizo y ejecutar 

infraestructuras estratégicas en zonas previamente definidas en los respectivos planes de 

prevención. 

 

Como punto de partida se estudiaron los condicionantes jurídicos y legales establecidos por la 

normativa sectorial francesa y catalana. De esta forma se identificaron las diferencias en las normas 

legales en relación con las medidas de autoprotección de las zonas habitadas, quienes son los 

sujetos obligados y cómo interviene la administración para asegurar su cumplimiento. 

 

A continuación, se desarrolló una metodología para determinar la vulnerabilidad de las edificaciones 

situadas en las inmediaciones de la masa forestal. Esta herramienta tuvo en cuenta datos de ambos 

países y se testó en dos municipios fronterizos vecinos: La Jonquera y Le Perthus/el Pertús. El 

análisis se realiza a partir de 4 parámetros: 

- Entorno donde se encuentra la edificación 

- Vegetación de las proximidades 

- Características constructivas 

- Evaluación subjetiva 

 

Este sistema da un resultado numérico entre 0 y 100, lo que lo hace comparable con cualquier otro 

punto. Además, el resultado incluye distintos componentes que permiten detectar cuáles son los 

factores que generan mayor vulnerabilidad y facilita la toma de decisiones en la gestión. 

 

También se ha trabajado en una metodología que permite determinar el calor por radiación que 

llega a una edificación en función de distintos parámetros sinópticos y de la geometría de la llama, y 

el modelo de combustible que exista a su alrededor. Esta “calculadora” permite determinar la 

anchura mínima de la franja perimetral de protección del elemento para minimizar los daños en 

función de la resistencia al calor de sus elementos constructivos.  

 

Se ha potenciado la jardinería adaptada a la prevención de incendios (pirojardinería), definiendo, a 

partir de datos bibliográficos, las especies que más energía requieren para entrar en combustión y 

que menos transmiten el calor. Así mismo, se ha estudiado la mejor composición de los elementos 

que forman parte de un jardín, su mantenimiento y la selección o substitución de especias de forma 

que se mantengan las funciones propias de un jardín y al mismo tiempo se disminuya la 

vulnerabilidad de la casa en caso de incendio forestal. 

 

Una vez realizados asentadas las bases teóricas de la vulnerabilidad y de la disminución del riesgo 

de incendio forestal, se redactaron 5 proyectos ejecutivos para realizar trabajos silvícolas de 

reducción del combustible forestal en 3 grandes áreas estratégicas previamente planificadas y 

definidas en base a los incendios históricos y las necesidades de los cuerpos de extinción. 

 

Se trata de puntos estratégicos dónde el incendio puede cambiar su comportamiento multiplicando 

la afectación, así como zonas seguras para los Bomberos y que pueden suponer una oportunidad de 

ataque del incendio.  
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Prácticamente la totalidad de estos trabajos se han ejecutado en fincas forestales de titularidad 

privada, lo que ha supuesto una difícil tarea de identificar y conseguir autorizaciones de los 

propietarios particulares. Además, se ha consultado a 5 servicios oficiales que han informado los 

proyectos (Agencia Catalana del Agua, Sección territorial de biodiversidad y medio natural, 

Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Demarcación de Carreteras del Estado en 

Cataluña, y ADIF). 

 

4. Resultados 

 

 A continuación de describen los principales resultados obtenidos en cada acción: 

 

Acción 1. Desarrollo de una coordinación transfronteriza operacional para gestión de crisis 

 

Los principales resultados obtenidos en el proyecto son: 

 

 Una notable mejora del conocimiento mutuo entre ambos servicios de extinción, ya sea en 

las relaciones y coordinación de las estructuras de mando como en los procedimientos de 

trabajo. 

 Un Plan binacional de cooperación operativa de emergencias, protocolo que ha de permitir 

la ágil activación de recursos más cercanos a las emergencias reduciendo los tiempos de 

respuesta, y la coordinación de los recursos de ayuda en base a la asignación de tareas 

operativas adecuadas a sus capacidades y la coordinación a través de la figura del oficial de 

enlace. 

 Un avance en la respuesta operativa con la adquisición de conocimientos adquiridos durante 

el proyecto ya sea en las formaciones, visitas o simulacros. 

 Un refuerzo de los medios materiales mediante la adquisición de equipos necesarios para 

garantizar la interoperabilidad. Así por ejemplo se han distribuido conectores hidráulicos 

adaptados a todos los parques fronterizos, lotes de emisoras portátiles, se han asignado 

lotes de emisoras portátiles reservados para los servicios homólogos, y se han adaptado los 

puntos de tránsito para facilitar el trabajo conjunto. También se ha adquirido un vehículo de 

coordinación, una carpa inflable de 5 x 5 metros para albergar asuntos de coordinación, 

tabletas y una pantalla táctil para los puntos de tránsito, ordenadores para vehículos, 

cámaras térmicas, mangueras con doble racor, remolques y material diverso para las 

operaciones propias de los cuerpos de Bomberos. 

 La implantación de la herramienta estrangulador de mangueras COOPEREM (figura adjunta), 

tras un intenso proceso de diseño, fabricación, certificación e implementación. Se han 

realizado los ensayos necesarios para acreditar la ausencia de daños a las mangueras, así 

como la seguridad laboral, se ha liberado la patente, y finalmente se ha distribuido a todos 

los parques de bomberos de Catalunya y los Pirineos Orientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Estrangulador de mangueras COOPEREM. 
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Acción 2. Mejora de los sistemas de información sobre infraestructuras de prevención de incendios y 

su intercambio transfronterizo 

 

Se han realizado dos estudios jurídicos y organizativos: en Catalunya se ha centrado en la gestión 

legal de los datos, mientras que en los Pirineos Orientales se ha analizado la propiedad, el estatuto 

legal y la organización de la información en toda la Zona de Defensa Sur (área mediterránea) y la 

región Nouvelle Aquitaine, para el que se contactó con responsables de 15 departamentos.  

Se ha redactado un proyecto de convenio de cooperación transfronteriza, en colaboración con los 

servicios jurídicos de los socios que pretende asegurar la continuidad del sistema de intercambio 

desarrollado. 

Se han definido un conjunto de especificaciones técnicas y unos protocolos de gestión para la 

información sobre infraestructuras de prevención de incendios, y se ha adaptado la información 

preexistente al nuevo modelo de datos. Esto permite una futura gestión colaborativa de dicha 

información entre los socios de Catalunya, situación que ya se daba en los Pirineos Orientales.     

Se han configurado geoservicios de intercambio transfronterizo basados en estándar OGC, con una 

serie de adaptaciones (cartografía de referencia sistema de referencia, simbología, etc.) para ser 

visualizados en los respectivos geoportales (OpenDFCI y portal del Departament d’Interior).  

Finalmente se ha desarrollado un programa de formación para distintos colectivos de usuarios 

(administradores, gestores, operadores de campo), con la participación de un centenar de personas 

a ambos lados de la frontera, y se ha elaborado materiales que permitirán la difusión al resto de 

usuarios potenciales. Así mismo se han adquirido equipos (tabletas reforzadas con antena GPS) que 

permiten la obtención y actualización de datos sobre el terreno.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Imagen del portal OpenDFCI con datos de ambos lados de la frontera. 

 

 

Acción 3. Reforzar la prevención contra el riesgo de incendio para proteger la zona transfronteriza 

 

En primer lugar, se realizó un estudio de identificación y comparación de los condicionantes legales 

y jurídicos a ambos lados de la frontera en lo que respecta a la normativa de prevención de 

incendios. Este documento contiene una relación de la normativa relacionada con los incendios 

forestales a ambos lados de la frontera. Primeramente, se describe la normativa a nivel europeo, 

luego se identifica y se comparan los condicionantes jurídicos a nivel de países y en este caso, a 

nivel de Francia i Cataluña. Y finalmente se hace una propuesta de mejoras de las distintas 

normativas. 
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Otra actividad realizada en el marco del proyecto ha sido un estudio de vulnerabilidad 

transfronterizo de las zonas habitadas de La Jonquera y del Pertús. Este estudio ha derivado en dos 

herramientas muy interesantes: 

 

La primera se trata de un formulario dirigido a los técnicos gestores del territorio que permite 

realizar una valoración objetiva de la vulnerabilidad de cada punto del perímetro exterior de un 

núcleo, urbanización o edificación aislada. De esta forma, se pueden detectar las edificaciones que 

muestran una mayor exposición al riesgo y se pueden definir las prioridades de ejecución o de 

requerimiento de ejecución. 

 

Otro resultado derivado de este estudio ha sido una metodología, en fase inicial, para determinar la 

anchura mínima de franja perimetral de protección necesaria para cada edificación, núcleo o 

urbanización en función del objetivo para el que haya sido diseñada y teniendo en cuenta la 

resistencia al fuego de los materiales de construcción de estos elementos. 

 

Para desarrollar esta herramienta, se ha contado con el soporte del El Centre d'Estudis del Risc 

Tecnològic (CERTEC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  y el resultado ha sido una 

calculadora, en fase beta, que a partir de una serie de parámetros (como el modelo de combustible 

de alrededor de la casa, la humedad, la altura y el pendiente de la llama, la velocidad y dirección del 

viento, etc.) determina la energía en forma de radiación que recibirán las casas en función de la 

distancia a la que se encuentren de la llama. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Calculadora de radiación que llega a las edificaciones. 
 

 

Otro resultado del proyecto ha sido una guía de pirojardinería, es decir, jardinería adaptada a la 

prevención de incendios. 

Se trata de un documento práctico de gestión de la jardinería tanto en espacios públicos como 

privados, con indicaciones claras y sencillas para el diseño de un jardín con el fin de prevenir daños 

y minimizar el impacto en caso de incendio forestal. 

 

La guía de pirojardinería incide precisamente en que un diseño y gestión adecuados de estos 

espacios permitiría crear entornos resistentes, autoprotegidos y seguros al paso del fuego. Y 

también resalta que, de no ser así, se añade mucha complejidad en caso de emergencia, haciendo 

que los jardines actúen, además, como transmisores del fuego. 
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El documento está dirigido a propietarios de zonas verdes o de jardines públicos y privados, así 

como a profesionales de la arquitectura y la jardinería. Ofrece conocimiento y visión técnica sobre la 

selección de especies, la gestión de la jardinería para que les requiera poco esfuerzo de 

mantenimiento y, al mismo tiempo, la resolución de las necesidades estéticas, entre otras funciones 

del jardín y, al mismo tiempo, contribuya a la adaptación cambio climático. 

 

Y finalmente, se planificaron, priorizaron y ejecutaron 240 ha de trabajos de reducción de la carga 

de combustible, así como se han mejorado 9,5 km de caminos estratégicos para los servicios de 

extinción de incendios. 

 

Concretamente se han ejecutado trabajos de selvicultura preventiva (clareos, desbroce de matorral, 

tala selectiva, poda de formación en individuos jóvenes, poda alta de pies adultos y trituración y/o 

troceado de restos vegetales) en las siguientes áreas estratégicas: 

 

 Mas de la Comtessa (2018): Trabajos silvícolas en 19 ha del municipio de La Jonquera, con 

el objetivo de limitar el alcance de los grandes incendios en situación de viento de 

Tramontana, que pueden afectar potencialmente al macizo de la Albera, el corredor de 

infraestructuras y los núcleos habitados del collado del Pertús, con un potencial de 29 000 

ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Visita a los trabajos de prevención forestal del Mas de la Comtessa. 

 

 Coll de Panissars (2019): se ha actuado en 55 ha de los municipios de La Jonquera y Le 

Perthus/el Pertús para proteger 7.000 hectáreas potenciales (flanco Oeste del incendio de 

2013 hasta Llers y Figueres). En este caso, al actuar a ambos lados de la frontera el efecto 

de protección se multiplica. 

 Corredor de infraestructuras (2020, 2021): 166 ha en los municipios de La Jonquera, 

Capmany, Darnius y Biure para proteger una superficie potencial de 26.000 ha. 

Estratégicamente y a nivel de extinción de incendios, es imprescindible evitar el cruce del 

corredor de infraestructuras (AP-7/A9, E-15, N-II/D900, TGV / AVE). Para ello, en base al 

estudio de los incendios históricos, se han determinado los puntos de salto natural del fuego 

debido al movimiento del viento. En estas zonas se han definido unas áreas de baja carga 

de combustible a lo largo del corredor de infraestructuras para crear dificultades en el 

avance del fuego y generar oportunidades de ataque por los servicios de extinción. 
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Figura 7. Mapa de las áreas estratégicas definidas. 

 

5. Discusión 

 

 Los objeticos iniciales del proyecto se han cumplido e incluso en algunos casos superado, al 

realizar algunas actividades adicionales a las definidas inicialmente, como por ejemplo la guía de 

jardinería adaptada a la prevención de incendios que surgió de la necesidad de dar respuesta a las 

preguntas de la ciudadanía que querían convertir sus jardines en zonas seguras y resistentes al 

paso del fuego. También se ha ejecutado más superficie de reducción de la carga de combustible 

forestal de la prevista inicialmente, y se ha desarrollado y patentado una herramienta operativa que 

permite que un solo bombero pueda cortar fácilmente el flujo de una manguera con el pie y así 

poder realizar conexiones en instalaciones forestales. 

Una vez finalizado el proyecto, se abre un abanico de oportunidades y retos para continuar con el 

trabajo de entendimiento realizado con el COOPEREM. En primer lugar, es necesario aplicar el Plan 

binacional de cooperación transfronteriza, así como seguir manteniendo las formaciones y prácticas 

conjuntas entre personal de extinción. Por lo que se refiere a los geoservicios de cartografía 

compartida que se han generado, es imprescindible asegurar su mantenimiento y actualización de 

acuerdo con el protocolo definido. Y finalmente, referente a la planificación de prevención de 

incendios conjunta, es importante mantener las infraestructuras de prevención de manera 

simultánea para conseguir la máxima eficacia del conjunto. 

 

Junto con todo esto, es igual de importante seguir realizando una labor de concienciación y 

sensibilización de la población de la zona, así como de los visitantes y pasantes. Es imprescindible 

que la gente sea consciente de que en este punto transfronterizo de importancia europea existe un 

alto riesgo de incendio forestal y que esto puede conllevar graves consecuencias para la población, 

las comunicaciones y el territorio. 
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6. Conclusiones 

 

El proyecto COOPEREM ha cumplido con el objetivo de facilitar la cooperación en la gestión 

operativa de emergencias y la prevención de incendios, en una zona de alta vulnerabilidad y 

permitirá una mayor capacidad de trabajo conjunto entre los servicios de prevención y extinción en 

un marco transfronterizo, ampliando las herramientas legales y técnicas disponibles. 

 

Una conclusión común a todas las acciones desarrolladas es la necesidad de conocer para cada 

ámbito y de forma detallada la organización, los sistemas de trabajo, las tipologías, la nomenclatura, 

los condicionantes legales y técnicos. Este esfuerzo previo es imprescindible para aprovechar todo 

el potencial que ofrece la cooperación transfronteriza, tanto para aumentar la capacidad de trabajo 

conjunto en el territorio compartido, como para enriquecer el bagaje técnico de cada organización.        

 

Es importante destacar que este proyecto es fácilmente replicable en otros puntos transfronterizos 

del territorio o con estrategias de respuesta diferentes como pueden ser regiones, comunidades 

autónomas, etc., así como enfocarlo para abordar otros tipos de catástrofes como pueden ser 

inundaciones, accidentes con múltiples víctimas, aludes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ejemplo de coordinación conjunta. 
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