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Resumen  

La creciente y poliédrica problemática de los incendios forestales de interfaz urbano-forestal (IUF) 

requiere de la interacción colaborativa entre las diferentes agencias con competencias en la materia. 

Los retos actuales de esta cuarta generación de incendios no sólo son operativos, en la preparación y 

la respuesta, sino sobre todo en la fase previa de prevención. Sin una prevención útil y adaptada a las 

necesidades de la respuesta, la gestión de la emergencia tiene serias dificultades para reducir 

riesgos. Las distintas organizaciones que intervienen en la prevención y la respuesta han generado 

mucha documentación sectorial. El reto de estos años pasados ha sido buscar una base de trabajo 

actualizada, compartida, con las responsabilidades de cada actor bien descritas, y con un único 

objetivo común, el del servir a la sociedad. El reto futuro es el de implementar este nuevo modelo de 

ficha FOER multiagencia de incendios forestales en urbanizaciones residenciales para mejorar la 

relación entre la prevención, la planificación y la respuesta frente a estas emergencias.    
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1.- Presentación 

 

La problemática de los incendios forestales y las urbanizaciones residenciales es una cuestión 

ampliamente documentada y analizada. En sí misma representa una generación de incendios propia, 

la cuarta generación (COSTA et al., 2011). El impacto de los incendios forestales en la trama urbana, 

la IUF, implica cambios y nuevos retos no solo en la fase de respuesta en la gestión de la emergencia 

global que representa, sino también -y especialmente- en las fases de planificación de los diferentes 

sistemas de prevención, extinción y protección que interactúan competencialmente frente a esta 

problemática. Igualmente, las agencias de planificación urbanística y territorial van integrando el 

incendio forestal como un riesgo natural más a tener presente, como se ha realizado con las 

inundaciones. 

A nivel global está más que contrastado un incremento de comportamientos extremos de los 

incendios forestales (Chile 2017, Portugal 2017, Grecia 2018, Australia 2019-2020, California 2018, 

2019 y 2020), con lo cual el impacto y las consecuencias de no resolver esta problemática son cada 

día más graves.  

Con el cambio climático muchos ecosistemas están entrando en escenarios de riesgo, y los 

habitantes que los integran se enfrentan a nuevas situaciones de inseguridad frente al impacto de los 

incendios forestales y que hasta el momento desconocían, al menos con ésta frecuencia y magnitud. 

Son nuevos ecosistemas y sociedades que histórica y culturalmente se encontraban alejados de esta 

problemática, y que de forma acelerada han empezado a enfrentarse con experiencias dramáticas 

frente a la nueva tipología de incendios forestales y de los afectos que tienen, no sólo en el paisaje 

agro-forestal, sino especialmente en la seguridad y protección de las personas que se ven afectadas. 
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Este modelo de ocupación difusa o dispersa del territorio que representan las urbanizaciones 

residenciales configura uno de los escenarios que más retos plantea en la coordinación entre los 

distintos sistemas de prevención, extinción y protección que participan. La principal problemática de 

los incendios de interfaz urbana reside en la multiplicidad de factores concurrentes y simultáneos a 

los que hacer frente en un mismo espacio/tiempo. La capacidad de autoprotección de sus residentes 

es baja, así como limitada la capacidad de extinción y coordinación operativa frente a estos incendios 

extremos. La mejora de estas capacidades pasa por aumentar la planificación de la prevención 

forestal, de la respuesta operativa, de la coordinación multiagencia, así como la preparación de los 

residentes de las urbanizaciones residenciales frente a las nuevas generaciones de incendios. 

Las denominadas fichas FOER multiagencia (Fichas Operativas de Elementos de Riesgo) se 

configuran como una herramienta que puede aportar una mejora significativa de las condiciones de 

defensa y protección de estos entornos residenciales ubicados en paisajes agro-forestales. Su 

principal objetivo es que un conjunto de agencias pueda disponer de información actualizada y 

compartida sobre el estado y características de las urbanizaciones residenciales.  

Las fichas FOER nacen con el objetivo de dotar a las primeras dotaciones de bomberos de una 

información básica que les permita desarrollar una primera conciencia situacional del escenario de la 

emergencia. Las versiones iniciales de las primeras fichas FOER de urbanizaciones se empezaron a 

elaborar en la década 2000-2010 y representaron una extrapolación a las singularidades y 

características de las urbanizaciones residenciales de un determinado tipo de fichas pensadas y 

elaboradas para instalaciones y edificaciones urbanas que presentan especiales dificultades a los 

equipos de intervención (edificios de gran altura, centros comerciales, túneles de carreteras y 

ferroviarios, hospitales, aeropuertos, puertos, ...).    

Se trataba básicamente de un documento o ficha que permitía a las primeras unidades y 

mandos disponer de una información gráfica relativa a su localización, accesos y características 

principales. Esta información, en formato papel o digital, se consulta por parte de las primeras 

dotaciones y mandos durante el trayecto de aproximación a la zona de intervención, así como desde 

las salas de mando, control y coordinación. 

La actual versión de fichas FOER de urbanizaciones, tiene como principal elemento singular y 

definitorio su carácter multiagencia, es decir, su voluntad de sumar necesidades y capacidades por 

parte de diferentes organizaciones de forma participativa y colaborativa. Significan un punto de 

encuentro donde entrecruzar miradas entre diferentes sistemas de planificación (urbanismo, 

prevención, extinción y protección/seguridad) con el objetivo de compartir un mismo y único 

instrumento de planificación-intervención. Su aspiración es hacer efectiva la coordinación entre el 

antes y el durante, entre la prevención y la extinción-protección, por parte las diferentes agencias 

implicadas 

El concepto de Ficha FOER multiagencia aplicada a las urbanizaciones residenciales ha 

evolucionado hacia la actual versión de las mismas en la que, a partir de las informaciones recogidas 

y del trabajo conjunto entre los distintos cuerpos y servicios de emergencia, se establecen diferentes 

niveles de acciones agrupadas en tres ámbitos de actuación o sistemas: Prevención, Extinción y 

Protección. La multiplicidad de organismos participantes garantiza una visión de complejidad  

plurisectorial, a la vez que asegura una voluntad de compartir colaborativamente necesidades y 

responsabilidades. 

La iniciativa ha sido iniciada y liderada desde el cuerpo de bomberos de Bomberos de la 

Generalitat de Catalunya, el cual persiste en mantener una mirada global, a pesar de que sus 

competencias se encuentran centradas ‘solo’ en el ámbito del mando y control de la respuesta 

operativa. Sus integrantes participamos de la necesidad de construir -de tejer- miradas compartidas, 

transversales e integrales entre las diferentes agencias alrededor de la problemática de los incendios 

forestales en interfaz urbano-forestal. Pensamos que el concepto de ficha FOER que presentamos, 

ofrece una oportunidad para ello. 

 

2.- Las dificultades en planificación de las emergencias en las interfaz urbano-forestal: un 

archipiélago de reglamentaciones e interacciones organizativas. 
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En torno a la problemática de los incendios forestales de interfaz urbana-forestal existen 

muchas miradas profesionalizadas. Cada una proyecta su particular visión (cosmovisión) de la 

problemática asociada a la fricción violenta entre la naturaleza y la sociedad que significan los 

incendios de IUF. La densidad de organismos con atribuciones concurrentes configura un particular 

archipiélago (‘Conjunto de islas separadas por aquello que las une’). Esta particular definición inspira 

una imagen muy adecuada para describir el marco de las interacciones que se establecen alrededor 

en la gestión de los incendios IUF por parte de las diferentes agencias implicadas, las cuales han 

segmentado una realidad en diferentes ámbitos de competencias y atribuciones. A todos nos une la 

obligación de planificar y gestionar unos escenarios que se convierten en complejos e inciertos en el 

momento de la emergencia, pero cada uno lo hace habitualmente recluido -a veces parapetado- 

detrás de su particular isla competencial. 

A pesar de los años transcurridos desde la irrupción de la problemática de los incendios 

forestales en la IUF, la legislación emitida, las experiencias vividas y las lecciones aprendidas, la 

realidad actual se encuentra aún más presidida por la segmentación y fragmentación de dinámicas, 

que por la cooperación transversal o cogestión administrativa. Esta gestión intersectorial conlleva una 

complejidad en sí misma, que no se resolverá sin un enfoque transversal desde perspectivas y 

visiones holísticas e integrales (CLIF, 2019), es decir, multiagencia. 

Además cada una de las organizaciones o agencias participantes han desarrollado una 

importante actividad reguladora (PEREZ-SOBA y JIMENEZ, 2019). Este proceso se desarrolla y 

evoluciona durante las últimas tres décadas, y lo hace en paralelo a la articulación básicamente de 

cuatro diferentes sistemas de planificación (sistema urbanístico, sistema de prevención, sistema 

extinción y sistema de protección y seguridad) que no siempre evolucionan con coherencia y armonía, 

pero que han terminado por configurar el actual escenario a partir de diferentes instrumentos y 

mecanismos de planificación que interactúan en torno a los incendios de interfaz urbano-forestal. 

La elaboración de las fichas FOER multiagencia según el objetivo planteado significa un cambio 

de paradigma, ya que obliga a la interacción entre los diferentes sistemas de planificación que 

proyectan miradas y competencias a la poliédrica realidad de los incendios de interfaz urbano-

forestal. Representan un intento de superar el actual entorno de sensibilidades competenciales para 

crear otro de complicidades multiagencia.  

 

3.- Las fichas FOER multiagencia como elemento de mejora del proceso de toma de decisiones. 

 

La iniciativa de la elaboración de la actual versión de las fichas FOER multiagencia de las 

urbanizaciones residenciales frente a los incendios forestales se impulsa en 2017 lo hace desde la 

visión de la extinción y la necesidad de disponer de herramientas documentales que mejoren el nivel 

de información disponible en el momento de la intervención operativa.  

Se constataba, desde el sistema de extinción, que los documentos técnicos elaborados por los 

diferentes sistemas de planificación y los diferentes instrumentos diseñados desde la prevención y 

protección de las urbanizaciones residenciales, no aportaban una utilidad práctica importante, un 

valor añadido claro, en el momento de la gestión operativa del incendio/emergencia. Al menos para 

los cuerpos operativos.  

Estos diferentes instrumentos o herramientas de planificación han sido elaboradas bajo 

nombres, estructuras y contenidos específicos (Plan de Autoprotección, Plan de Emergencia 

Municipal, Planes de Actuación Municipal, Plan de prevención de incendios Municipal, Plan de 

prevención en urbanizaciones, Plan de evacuación y en los últimos años el DUPROCIM) y gestionadas 

por multiplicidad de instituciones públicas con sus correspondientes departamentos, direcciones 

generales y servicios. Disponer de una información de conjunto de una determinada urbanización se 

convertía en un verdadero trabajo de patchwork documental, consistente en integrar diferentes 

retales para configurar una única realidad. 

En general se trata de documentos cuya consulta no es ni fácil ni cómoda, y menos si esta tiene 

que realizarse des del interior de un vehículo (o encima de su capó!!!), y en escenarios de tensión e 
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incertidumbre. Mucho mejor disponer de una buena representación gráfica del escenario de 

intervención que su descripción en documentos excesivamente largos y poco sintéticos. En la 

realidad, el nivel de consulta de estos documentos tiende a ser preocupantemente bajo por parte del 

sistema de extinción. Es un mal síntoma que documentos a los que se han empleado importantes 

recursos y esfuerzos para su elaboración, tengan una relativa utilidad en la gestión del momento por 

el que fueron elaborados. Esta realidad es, en sí misma, contradictoria.  

Además, los procesos de toma de decisiones que los cuerpos operativos aplican en la gestión 

operativa requieren de informaciones fácilmente consultables, comprensibles y ágiles, y siempre 

representadas gráfica o cartográficamente. Todos los sistemas de mando y control buscan reducir el 

tiempo o ciclo de la toma de decisiones. La capacidad de acelerar esta toma de decisiones pasa por 

disponer de una información actualizada, fiable y accesible de las características de los escenarios de 

las emergencias, en este caso las urbanizaciones residenciales afectadas por un incendio forestal.   

Sobre este substrato de datos e informaciones se aplica un modelo u otro -cada organización 

dispone de uno- de inteligencia operacional que facilite una óptima toma de decisiones. Su principal 

característica es la aplicación de conocimiento experto en el análisis y evaluación tanto de las 

condiciones de la zona de intervención (infraestructuras de prevención, extinción y protección), como 

de las condiciones de propagación del incendio (zonas y severidad impacto según incendio tipo). Esta 

función de inteligencia, de aplicación de conocimiento experto, es la que aporta, entre otros, la figura 

del analista en incendios forestales, integrado dentro de un determinado modelo o sistema de mando 

y control que busca, entre otros objetivos, facilitar positivamente la toma de decisiones en los 

diferentes niveles en que ésta se articula: la maniobra, la táctica y la estratégica.   

Por tanto, disponer de las informaciones que incorporan la Fichas FOER representan un 

sustrato de datos e informaciones ya previamente elaboradas y procesadas sobre las cuales analizar 

el comportamiento observado del incendio, para finalmente proyectar escenarios de futuro sobre los 

cuales proponer las mejores opciones posibles a nivel de maniobras, tácticas y estrategias. Toda ficha 

FOER es, en definitiva, un primer esbozo del plan de acción potencialmente adaptable a las 

necesidades y características de las diferentes agencias. 

 

3.1. Descripción de la ficha FOER multiagencia de urbanizaciones en el espacio forestal. 

Características y criterios de elaboración. 

 

Una vez presentados los principales objetivos, descritas alguna de las dificultades a superar y 

planteadas las necesidades desde la perspectiva de los equipos de intervención, pasemos a detallar 

cuales serían las principales características y singularidades de la propuesta de fichas FOER de 

urbanizaciones multiagencia. Para ello empecemos mostrando (Figura 1) el mapa conceptual que se 

utilizó para describir el planteamiento del proyecto de elaboración de las mismas 

 

       
Figura 1 . Formato presentación del mapa conceptual FOER urbanizaciones multiagencia. 
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Las principales características que guiaron la elaboración de la Fichas FOER multiagencia serían:  

- Tiene como unidad de análisis exclusivamente el espacio territorial que ocupa una determinada 

urbanización residencial en su conjunto y su entorno más cercano. La urbanización como unidad 

de estudio, análisis y planificación preventiva y operativa. 

- Se excluyen otros elementos como las edificaciones aisladas, los vecindarios, agregados o 

arrabales, así como cualquier otro tipo de instalación industrial, agrícola, ganadera, turísticas o de 

ocio, dado que otros tipos de fichas FOER ya recogen o recogerán en un futuro estos otros 

elementos. 

- No trabaja el nivel de parcela, ni las vulnerabilidades de sus construcciones, salvo la 

identificación de las edificaciones de madera. Tampoco identifica variables relacionadas con la 

pirojardinería.  

- Se trata básicamente de un documento gráfico. Más allá de las bases de datos y SIG asociados, 

(actualmente la plataforma ArcGis Online), la información de las Fichas FOER busca la capacidad 

de representar el conjunto de la superficie que ocupa la urbanización residencial y su entorno 

inmediato. 

- Se focaliza en un único escenario de emergencias: el incendio forestal. Se descarta que sea un 

instrumento multi-riesgo, dado que se produce un solapamiento de diferentes tipologías de 

incidentes que entorpecen su consulta y uso. La polivalencia de usos tiende a una hiperinflación 

de las informaciones recogidas y representadas. Escenarios de intervención monográficos por 

riesgo. 

- Intenta aglutinar en una única base de datos el conjunto de informaciones que los diferentes 

grupos actuantes y según competencias atribuidas le son de interés. 

- De esta visión y gestión integral de las informaciones recogidas, se elaboran tres fichas 

diferenciadas: prevención, extinción y protección, cada una de ellas diseñada y utilizada 

preferentemente por algunos de los grupos actuantes. Pero a su vez, todas están a disposición de 

todos. 

- Más allá de la introducción de los datos en plataformas SIG, se defiende el criterio de disponer de 

un formato de impresión. A pesar que el uso de las tabletas gráficas se está generalizando 

rápidamente, se considera imprescindible aún, ni que sea como recurso de contingencia, 

disponer de copias en papel de las mismas. 

- Permiten configurar un primer esbozo de plan de acción, es decir una primera propuesta de 

organización y despliegue operativa a partir de identificar puntos por el emplazamiento de las 

infraestructuras de mando y control, cobertura telecomunicaciones, puntos por donde ha 

impactado o impactará el incendio en la urbanización, etc. 

- Las fichas FOER se implantan y se actualizan. Es decir, se realiza trabajo de campo para 

reconocer el escenario y contrastarlo con la información representada en la ficha FOER. 

Dinámicas de revisiones y actualizaciones. 

- Son recursos documentales que forman parte de la caja de herramientas informativas a 

disposición de los mandos, responsables o gestores de los distintos ámbitos o sistemas de 

prevención, extinción y protección, y que en conjunto configuran el sistema de emergencias. 

- Las fichas FOER de urbanizaciones multiagencia, más allá de los productos finales que se acaben 

elaborando, se ha convertido en una dinámica de trabajo colaborativo y sinérgico entre las 

diferencias agencias participantes.  

 

3.2. Descomponiendo la ficha FOER multiagencia por ámbitos o sistemas 

 

La metodología inicial de trabajo para la elaboración de ficha se focalizó en detallar para cada 

una de las agencias, según los diferentes ámbitos de actuación competencial, qué informaciones 

quería incorporar a su ficha y como representarla. 

Sistema prevención forestal 

Este sub-ámbito, tiene por objetivo elaborar una herramienta que permita disponer de 

información sobre el estado de las medidas de prevención relativas a la gestión de los combustibles 
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forestales, ya sea en los márgenes/límites perimetrales como en el interior de la urbanización, 

siguiendo los criterios fijados por la normativa reguladora existente en este ámbito o sistema de 

planificación preventiva forestal de las urbanizaciones residenciales. Los principales autores en su 

elaboración fueron los servicios de prevención de incendios forestales de la Generalitat de Catalunya 

y de la Diputació de Barcelona. 

 

 

Página 1 

Informaciones: 

Mapa identificación y estado 

franja perimetral de 

prevención incendios 

Descripción urbanización 

Vulnerabilidad 

Características de la 

vegetación 

Contacto 

Índice vulnerabilidad 

Prevención 

Cumplimiento normativo 

Fecha inspección 

Figura 2 .Imagen de FOER de sistema de prevención forestal1.  

 

 

Página 2 

 

 

Informaciones: 

Tipología forestal del entorno 

Estado de la vegetación 

Pendiente y mapa básico 

Situación por tramos de la 

franja perimetral. 

Figura 3 .Imagen de FOER sistema de prevención forestal 2. 

 

La ficha aporta además el valor añadido de poder ser utilizada como herramienta de gestión 

compartida sobre el estado y características de los trabajos ejecutados y los pendientes por parte de 

las diferentes organizaciones con competencias y responsabilidades en este ámbito. Es la ficha en la 

que sus contenidos se encuentran más desarrollados y consensuados entre los integrantes del grupo 

de trabajo. De hecho, son los organismos que más información disponen, sobre el estado de las 

urbanizaciones residenciales. La información recogida combina espacios de información gráfica o 

cartográfica con otros de información escrita, distribuida de la siguiente forma en el formato impreso 

o pdf de la ficha. 

Sistema extinción 

El ámbito de la extinción tiene en el Cuerpo de Bomberos de la Generalitat la principal agencia 

de extinción, junto con la importante colaboración de las Agrupaciones de Defensa Forestal. Para el 

sistema de extinción, el conjunto de informaciones recogidas permiten disponer de capacidad para 

conocer aspectos importantes en cuanto a su localización y accesos, el punto de encuentro con otros 
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servicios de emergencia, y en general de las capacidades de defensa frente a un incendio forestal a 

partir, básicamente de realizar una valoración rápida de: a) las principales infraestructuras e 

informaciones vinculadas a las tareas de extinción; b) la clasificación del tipo de interfaz urbano-

forestal; c) las características urbanísticas y poblacional, y d) de aquellas informaciones relacionadas 

con las potenciales afectaciones según los incendios tipo que puedan impactar en la urbanización. 

 

 

Página exterior o portada 

 

 

Informaciones: 

Mapa localización urbanización 

Identificación / localización/ Accesos 

Características urbanización. 

Clasificación urbanización según 

bomberos 

Índice vulnerabilidad Extinción 

Información operativa 

Contactos y comunicación 

Planificación frente a IF 

Índice vulnerabilidad Prevención 

Índice vulnerabilidad Protección 

 

Figura 4. Imagen de FOER de sistema de extinción 1. 

 

Uno de los elementos a destacar es la incorporación de clasificación del tipo de urbanización 

desde la perspectiva de su extinción y defensa. Se utilizan cuatro tipologías que permiten identificar el 

nivel de interacción entre la densidad de las edificaciones y la vegetación. Se trataba de encontrar un 

criterio identificativo continuo en cuanto a la cohesión/proximidad de las edificaciones en relación 

con la vegetación (CABALLERO, 2008) Finalmente se optó por: aislada, dispersa, no compacta y 

compacta. Esta clasificación permite visualizar las dificultades u oportunidades que tendrán los 

trabajos de extinción. Posiblemente el modelo de referencia más próximo sería el de Galiana 

(GALIANA, et al. 2007), aunque simplificada, dado que nuestra unidad de análisis es el conjunto de la 

urbanización: Casas aisladas, casas no muy numerosas y dispersas, casas numerosas y distribuidas 

uniformemente y mezcladas con la vegetación, Urbanización compacta, con poca o ninguna 

vegetación dentro.   

Al igual que en el resto de las fichas, se combina espacios de información gráfica o cartográfica 

con otros de información escrita, distribuida de la siguiente forma en el formato impreso o pdf de la 

ficha. (Figuras 4 y 5) 
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Página central 

Informaciones: 

Mapa central 

Escala adaptada a superficie 

urbanización 

Simbología 

. Red viaria y de caminos 

. Puntos de agua e Hidrantes 

. Accesibilidad 

. Movilidad interna 

. Elementos de riesgo 

. Telecomunicaciones 

operativas 

 
Figura 5. Imagen de FOER sistema de extinción 2. 

 

 

 

Página exterior o 

contraportada  

 

Informaciones: 

Mapa incendios 

Análisis incendios (GRAF) 

Identificación incendios tipo  

Representación zonas de 

impacto  

Sendas interiores 

Potenciales carreras incendio 

Estación meteorológica de 

referencia 

 
Figura 6. Imagen de FOER sistema de extinción 3. 

 

Sistema protección 

El ámbito de la protección a la población es el que involucra y moviliza a más agencias y el que 

en estos momentos se encuentra en una fase de rediseño. De hecho, es el más crítico dado que tiene 

por objetivo garantizar la protección y seguridad de los residentes en las urbanizaciones residenciales 

en situaciones de incendios forestales IUF. De la misma forma que es el más crítico, es también el 

más complejo en planificar. 

Este ámbito es el más coparticipado por distintas agencias y con el liderazgo de la coordinación 

asignado al sistema de protección civil. Los cuerpos policiales, -policías locales, Cuerpo de Mossos 

d'Esquadra, Cuerpo Agentes Rurales- y bajo la denominación de grupo de orden según el plan 

INFOCAT, tienen un papel fundamental, y según las consignas a aplicar (confinamiento o evacuación) 

sus tareas resultan especialmente complicadas de ejecutar. Junto a estos cuerpos concurren otras 

agencias: asociaciones de voluntarios de protección Civil, sistema de emergencias médicas y Cruz 

Roja. Y siempre con plena participación de los recursos, servicios y autoridades de las diferentes 

administraciones territoriales. 

La planificación de la protección de los residentes de las urbanizaciones residenciales ha ido 

evolucionando y modificando determinados criterios en su elaboración. El proyecto de las fichas FOER 

multiagencia para urbanizaciones, en lo que respecta al ámbito de la protección civil, encaja 

plenamente con la filosofía de los planes de autoprotección. Estos planes de autoprotección 

requieren, pero, de una adaptación en cuanto a las necesidades y características de las 

urbanizaciones, y más por el hecho de que estos planes están en origen pensados y diseñados desde 
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la óptica y necesidades de autoprotección de ‘centros, establecimientos y actividades’. Actualmente 

es aún un encaje forzado que dificulta su adaptación. De la misma forma que la nueva estructura de 

los planes de Protección Civil bajo figura del DUPROCIM (Documento único de Protección Civil 

Municipal), el cual ha diluido la presencia de las urbanizaciones dentro de un amplio conjunto de 

documentos. Consideramos que la propuesta de ficha FOER es un complemento excelente, a la vez 

que una notable síntesis, de estos planes de autoprotección de las urbanizaciones. 

Las fichas FOER, en el ámbito de la protección, singularizan para cada una de las 

urbanizaciones el conjunto de informaciones vinculadas a la aplicación de medidas de confinamiento 

y especialmente de evacuación, permitiendo su utilización conjunta por los diferentes mecanismos y 

dispositivos vinculados a la protección y seguridad de los residentes en las urbanizaciones en el 

momento de ponerlas en práctica. Una primera propuesta de distribución de la información seria: 

 

 

Página exterior o portada 

 

 

Informaciones: 

Mapa de localización 

Carreteras y accesos 

Urbanización y centros de 

recepción y acogida 

Vías de evacuación internas y 

externas 

Centros de recepción 

Centros de acogida 

 

Figura 7 (arriba) y Figura 8  (abajo) .Imagen de FOER de sistema de protección. 

 

 

Página central. 

 

Informaciones: 

Mapa central 

Simbologías 

Identificación/ Localización 

Clasificación urbanización 

Características urbanización 

Características poblacionales 

Movilidad y accesibilidad 

Telecomunicaciones 

Respuesta operativa 

evacuación 

Teléfonos contacto. 

 

 

3.3 Del índice de vulnerabilidad al de capacidad de (auto)defensa y (auto)protección a través de las 

fichas FOER. 

 

Uno de los objetivos de las fichas FOER de urbanizaciones multiagencia era disponer de un 

índice que permitiera establecer un determinado nivel de vulnerabilidad global de la urbanización. De 

hecho, lo que se intenta identificar es más la capacidad de autodefensa (prevención/extinción) y 

protección (seguridad) que no los daños potenciales a los bienes o a las personas. Este índice global 
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se plantea que sea el sumatorio de los índices parciales fijados por cada uno de los sistemas o 

ámbitos de intervención definidos: Prevención, Extinción y Protección. 

El fraccionamiento de la información a recoger para cada agencia, permite identificar y analizar 

específicamente el estado de la urbanización según la mirada competencial concreta, y expresarlo a 

partir de la elaboración de un índice individualizado para cada ámbito, pero con un sumatorio global 

que permita identificar el estado de vulnerabilidad integral. 

Este índice de vulnerabilidad global intenta objetivar las capacidades de autodefensa y 

protección que determinada urbanización tiene frente al impacto de un incendio forestal. Para su 

confección y ponderación se tendrán en cuenta de forma equilibrada los peligros, debilidades y 

potenciales afectaciones con las capacidades y fortalezas en la defensa y protección de la 

urbanización y de sus residentes. Sus finalidades son, al menos, dobles: 

- En la fase de respuesta, permite disponer de un índice de referencia que identifica las 

condiciones de intervención, ya sean éstas más favorables o desfavorables a los sistemas de 

extinción y protección. 

- En la fase de asignación de recursos públicos, permite a las administraciones disponer de un 

índice a partir del cual priorizar sus siempre limitadas capacidades económicas de inversión 

en la ejecución de medidas de prevención y mejora de las infraestructuras. 

 

Igualmente consideramos, que este índice no será completo si no incorpora una valoración del 

nivel de organización y capacidad de respuesta de los propios residentes en las urbanizaciones en 

relación a aspectos de extinción, confinamiento, alejamiento o evacuación.   

 

3.4.- La implicación de los residentes en la prevención, extinción y protección a través de las fichas 

FOER. 

 

La elaboración y utilización de las fichas FOER no está pensada sólo para un uso interno de las 

organizaciones que integran los diferentes sistemas de prevención, extinción y protección. Ésta sería 

una primera fase y fundamental. Lo que planteamos es que las informaciones recogidas, el análisis 

realizado y las acciones preplanificadas por parte de cada uno de los diferentes ámbitos de 

actuación, no sólo deben ser conocidas por los propios grupos actuantes y las autoridades locales, 

sino también por los propios residentes de la urbanización.  

Consideramos que la sensibilización y participación de la población pasa por comunicar y 

explicar la descripción de la situación de su urbanización frente al riesgo de incendio forestal a través 

de las informaciones recogidas y acciones planificadas en fichas FOER. Estamos convencidos que 

articular un proceso de comunicación basado en este criterio significará un cambio positivo en el 

incremento de la participación, colaboración y sensibilización de los propios residentes de las 

urbanizaciones en lo que se refiere a la prevención y a su preparación en situaciones de extinción y 

protección.  

Aumentar el conocimiento sobre los incendios forestales, ajustar en lo posible su percepción 

del riesgo a la realidad analizada y limitar su automática traslación en la resolución del problema 

exclusivamente a las autoridades competentes (fomento de la corresponsabilidad), son algunos de 

los objetivos que a largo plazo que las FOER multiagencia pueden ayudar a corregir. En ningún caso 

podemos olvidar la dimensión social de la vulnerabilidad, es decir, la dimensión de sus residentes. Es 

obvio (Badia et al.: 2010) que, si queremos que la respuesta a los incendios forestales tenga sentido, 

tenemos que ofrecerles a estas comunidades residenciales una voz y reconocer su papel activo en la 

exploración de estrategias que garanticen la seguridad. 

A menudo resulta difícil disponer de información técnica, objetiva y actualizada sobre las 

condiciones de la urbanización y de las acciones a realizar en caso de incendio forestal. ¿Disponen el 

conjunto de agencias de capacidad para explicar y comunicar a los residentes cuál es la diagnosis 

técnica y profesional del estado de su urbanización? ¿Se han analizado sus fortalezas y 

especialmente sus debilidades para afrontar una situación de emergencia creada por el impacto de 

un incendio forestal? En Catalunya no.  
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Éste es el salto de futuro de las fichas FOER de urbanizaciones multiagencia: convertirse 

también en la herramienta que permita informar a los propios residentes de las condiciones en las 

que se encuentra la urbanización, de cómo planteamos los objetivos de prevención y extinción y 

cuáles las acciones a realizar en caso de confinamiento o evacuación. 

Es necesario garantizar credibilidad y veracidad técnica en la información aportada a los 

residentes. Es fundamental también buscar la proximidad en las explicaciones a realizar, así como la 

creación de entornos de confianza mutua entre residentes y las diferentes agencias implicadas. Entre 

la comunidad y las diferentes agencias, entre el profano y el experto, los esfuerzos de comunicación 

mutua se verán limitados o ampliados según sea el nivel de confianza generado. Y ésta, como 

sabemos, es muy difícil de construir y muy fácil de degradar. 

Para garantizarlo es necesario introducir más participación pública tanto en la evaluación del 

riesgo como en la gestión de la situación de riesgo, que no olvidemos, se construye social y 

comunitariamente. Es necesario centrar los esfuerzos en mantener esta confianza antes, durante y 

después del incendio forestal por parte de las diferentes agencias de prevención, extinción y 

protección. 

 

4.- A modo de conclusiones. 

 

Desde Bomberos de la Generalitat no nos cansaremos de repetir que no somos la solución a los 

incendios forestales, que ‘sólo’ somos la respuesta. Pero queremos que esta respuesta sea la mejor 

que conjuntamente, con las diferentes agencias, seamos capaces de (re)construir. Mantenemos 

como principio que, si la respuesta organizada a la emergencia debe ser integral, también lo debe ser 

su planificación previa. O viceversa.  

En el ámbito de los incendios de interfaz urbana, para intentar garantizar una moderadamente 

buena respuesta integral del sistema de emergencias y seguridad queda mucho camino por recorrer. 

Tenemos que garantizar una coordinación efectiva (mejor: una cooperación efectiva) en el conjunto 

de cuerpos, organizaciones y asociaciones (y que genéricamente hemos ido identificando 

repetitivamente bajo el concepto de agencias) no ya sólo en la gestión de su resolución sino 

especialmente en la fase de análisis y diagnosis en el momento de la planificación.  

El objetivo que persiguen las Fichas FOER de urbanizaciones multiagencia es disponer de una 

herramienta diseñada, alimentada y gestionada por el conjunto de agencias con competencias en la 

prevención, vigilancia, extinción, protección y seguridad frente a situaciones de incendios forestales 

que afectan a zonas de interfaz urbano-forestal. Trabajar conjuntamente para disponer de una visión 

e información global que permita a su vez su fraccionamiento en los diferentes ámbitos de 

intervención competencial. Globalidad y singularidad. 

De hecho, todos participamos de un mismo objetivo común, el bienestar, la protección y la 

seguridad de los residentes y las propiedades que configuran las urbanizaciones residenciales. El 

solapamiento de dinámicas e intereses particulares suele dificultar la generación de proyectos con 

visiones compartidas entre todos ellos, dado que la capacidad y voluntad de generar espacios de 

cooperación y cogobernanza del riesgo es a menudo limitada, deficiente o inexistente. 
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