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Comparecencia, a petición propia, del consejero de Fomento y Medio 

Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las Cortes de Castilla y León, 

para informar sobre el incendio de Cepeda la Mora-Navalacruz (Sierra de la 

Paramera, Ávila) 

Sr. Presidente, Señoras y Señores Procuradores,  

Comparezco ante esta Comisión de Fomento y Medio Ambiente, a petición propia, para informar sobre 

el incendio acaecido el pasado mes de agosto en la Sierra de la Paramera, en la provincia de Ávila. 

Acompañado de Viceconsejero, SG y los Directores Generales de Patrimonio Natural y Política Forestal 

y de Protección Civil, los dos centros directivos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

directamente implicados en la gestión de emergencias y extinción de incendios forestales. 

Quiero hacer, Señorías, una exposición detallada de: 

(1) actuaciones previas al inicio del incendio 

(2) las condiciones adversas en que se produjo el incendio 

(3) condiciones extremas de la evolución del mismo 

(4) rapidez en el despliegue de medios y eficacia de la intervención del operativo 

(5) efectos de un incendio de gran magnitud 

(6) y actuaciones de recuperación de las zonas afectadas ya planificadas y puestas en marcha 

de forma inmediata una vez se declaró la extinción del incendio.    

(7) Actuaciones a futuro para acometer las causas de los grandes incendios forestales y 

actuar frente a ellos de la forma más eficaz. 

 

PRIMERO.- ACTUACIONES PREVIAS AL INCENDIO 

A fin de contextualizar el incendio, en este primer apartado explicaré las condiciones y circunstancias 

preexistentes al incendio. 

A).-La base de partida. 

Partimos de una Comunidad Autónoma en declaración formal de Época de Riesgo Alto, que les 

recuerdo está establecido en el INFOCAL (Decreto 274/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueba 

el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León) que 
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comienza, como mínimo, el 1 de julio y termina el 30 de septiembre, pero que puede empezar antes y  

terminar más tarde si las circunstancias, según los informes de técnicos, así lo aconsejan. 

Durante esta época, los más de 4.500 integrantes del operativo en esa época está en máximo 

despliegue y en máximo estado de alerta para dar una respuesta rápida y contundente, que significa 

B).-La elevación del nivel de riesgo a situaciones de Alerta y posterior Alarma. 

Sobre esta base, ante la previsión meteorológica adversa de los días 11 a 16 de agosto, los días 

previos al incendio fue declarada una situación de Alerta y posteriormente de Alarma:  

Del 11 al 16 de agosto se preveía un incremento acusado del riesgo de incendio ya que se esperaba 

un incremento muy importante de la probabilidad de ignición y la velocidad de propagación de los 

incendios debido al incremento muy elevado de las temperaturas tanto máximas como mínimas, unido 

al aumento de la intensidad del viento y a la ausencia de precipitaciones. Por ello, mediante Resolución 

del DGPNPF de 10 de agosto se declaró Alerta por incendios forestales en toda la comunidad del 

11 al 16 de agosto. Pero posteriormente, como veremos, ante el empeoramiento en las predicciones 

de las condiciones meteorológicas, con fecha 13 de agosto se eleva el riesgo declarándose Alarma 

por incendios forestales en toda la comunidad del 14 al 16 de agosto. Con estas declaraciones se 

incrementaron las medidas preventivas en dos ámbitos: 

1.-Interno, mediante la: 

 Suspensión de todas las actividades físicas, incluidas las actividades prácticas de formación 

y los entrenamientos del personal de cuadrillas de tierra (ROMEO) y autobombas (CHARLIE) 

permaneciendo en máximo estado de alerta en los puntos establecidos en cada STMA.  

 Suspensión de todas las actividades de entrenamiento de medios aéreos y cuadrillas 

helitransportadas (ELIF), lo que supone no emplear los medios aéreos en ninguna misión 

distinta a la extinción y acelerando su despacho, y prohibición de ejercicios físicos intensos en 

base (deportes y entrenamientos), permaneciendo en máximo estado de alerta en sus bases.  

 Aumento de la vigilancia a través del estado de alerta máxima de nuestros puestos de 

vigilancia, autobombas, cuadrillas, Agentes Medioambientales y Celadores.  

 Se extremaron por parte de los Agentes Medioambientales y de los Celadores, las labores 

de vigilancia en el monte y en las zonas cercanas al mismo; informando a trabajadores de 

empresas, campamentos, agricultores y ganaderos, apicultores, y otros usuarios del monte y 

poniendo especial hincapié en que se cumplan las medidas preventivas establecidas.  

2.-Externo: 

Se limitan y suspenden aquellas actividades de especial riesgo de ignición, como la: 

 Prohibición del uso de barbacoas autorizadas. 
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 Prohibición del uso de ahumadores en la actividad apícola. 

 Suspensión de todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado.  

 Suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes. 

 Prohibición del uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 m de terreno rústico que lo 

circunda cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas 

eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc.. 

 Prohibición de los trabajos con maquinaria que puede generar chispas o deflagraciones en el 

monte, como son, entre otras, cosechadoras, empacadoras, desbrozadoras, etc. 

C).- Realizando prevención durante todo el año. En datos de 2020, estas actuaciones han asciendo 

a una inversión de 35.913.924,20 € y una superficie de en torno a las 50.000 has son: 

o 14.000 ha anuales de tratamientos silvícolas por las cuadrillas de tierra del operativo 

de prevención y extinción de incendios con una inversión anual de entorno a los 23,6 

millones de euros. 

o Unas 3.065,05 ha anuales de repaso de cortafuegos y gradeos en Montes de Utilidad 

Pública y gestionados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a través de 

maquinaria trabajando en verano con la posibilidad de actuar en extinción con un 

presupuesto estimado de 946.558,86 € 

o Las Cuadrillas Helitransportadas fuera de la época de peligro alto llevan a cabo 

diferentes labores preventivas por un valor anual aproximado de 2.012.820,34 € de ELIF 

B habiendo trabajado desde las 20 bases un total de más de 90 meses lo que supone 

un promedio de 4,5 meses de trabajo dedicados a esa labor. 

o 217.614 ha de desbroces y mejoras en montes gracias al Programa de Desarrollo 

Rural 2014-2020. 

 Han sido 910 expedientes para ayudas a la mejora de la selvicultura, por un 

importe ejecutado de 10.792.452,45 €. La superficie estimada en tratamientos 

selvícolas es de 137.137 ha.  

 Mientras para ayudas a los desbroces en toda la Comunidad son 1.276 

expedientes, por un importe ejecutado de 11.882.988,18 €. La superficie 

estimada en tratamientos selvícolas es de 80.477,32 ha.  

En total la inversión ha sido de 22.675.440,63 €, habiendo sido la inversión en 

el año 2020 de 9.354.545 € al año. 

No hay ninguna Comunidad Autónoma en España que pueda ofrecer ni aún en cálculos relativos por 

superficie, cifras similares ni de lejos, a estas cifras de tratamientos silvícolas preventivos. 
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D). -Ávila en una de las provincias, dadas sus características, con mayor inversión en prevención. 

En concreto del PDR: 

1.-Ayudas a mejoras selvícolas: 

En la provincia de Ávila sólo del PDR para el periodo 2014-2020 se han concedido 87 

expedientes para mejoras selvícolas orientadas prioritariamente a la prevención de incendios 

en montes no gestionados por la administración autonómica, por un importe ejecutado de 

913.245,52 €, con una superficie estimada de tratamientos selvícolas de 13.050 ha. Estas cifras 

suponen el 10% del número de expedientes aprobados en toda la Comunidad, el 11 % del 

presupuesto y totalizan el 10% de la superficie arbolada objeto de tratamientos, por encima de 

la contribución de esta provincia a la superficie arbolada total (del 8%). 

2.-Ayudas a desbroces: 

En la provincia de Ávila se concedieron 421 expedientes para la implantación de planes de 

gestión silvopastoral, incluyendo ejecución de desbroces y otras mejoras para el manejo 

ganadero de cara a la prevención de incendios, por un importe ejecutado de 4.095.114,54 €. 

La superficie estimada en desbroces es de 26.552,47 ha. Estas cifras suponen el 33% del 

número de expedientes aprobados en toda la Comunidad, y totalizan el 35% del presupuesto 

total disponible para la misma y el 33% de la superficie desbrozada, nuevamente muy por 

encima de la contribución de esta provincia al total (en este caso hablaríamos de superficie 

forestal total, cuya contribución es del 11%). 

 

3.-En concreto, en la zona afectada por el incendio 

Son 10 expedientes de desbroces y 2 de tratamientos selvícolas los que se habían concedido, 

expedientes adjudicados a los titulares de las explotaciones ganaderas y ejecutados por estos 

en colaboración con empresas forestales locales. 

SEGUNDO.- CONDICIONES DE PARTIDA 

El 13 de agosto, ya en estado de alerta, las condiciones meteorológicas previstas para los días 

siguientes, determinan el incremento de la situación de riesgo meteorológico, declarándose, como ya 

dije, la situación de Alarma entre los días 14 y 16 de agosto (S,D y L), ambos incluidos, en toda la 

Comunidad.  

A).-La meteorología. 

Según las previsiones ofrecidos por la AEMET para los días 14 y 15 de agosto para la zona del 

incendio fueron de una temperatura en torno a los 34ºC, para las perspectivas de la velocidad de 

viento, de un máximo de 31 Km/hora de componente oeste-suroeste, y un mínimo en la noche de 

17,7º y en cuanto a la humedad relativa mínima, para la zona, se establecía en 27%. 
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Pero la realidad fue mucho peor, pues la temperatura llegó a los 38,8ºC (día 14 a las 15:30) y 37,5º 

(el día 15 a las 17:30), la velocidad del viento de media fue de más de 35 km/h. y rachas de 70 kms/h 

(día 14 a las 15:30) y por encima de los 30 kms/h (día 15 de las 13:00 a las 18:00) y también con 

rachas de 70 km/h., y cambiante de dirección, dándose una enorme inestabilidad en las capas más 

bajas de la atmósfera junto con un enorme potencial de succión en las capas más altas, y los 

porcentajes de humedad relativa llegaron incluso al 2%. 

La página web de la Agencia Estatal de Meteorología, ya recoge el valor de Temperatura máxima 

absoluta para el periodo de 1983 a 2021 en la estación meteorológica de Ávila, 38.8 ºC. Es decir, el 

día 14 fue el día de más calor de los últimos 38 años (desde que hay registros digitales - 1983. Datos 

de la estación meteorológica de Ávila - web de la Agencia Estatal de Meteorología). 

En esas circunstancias, los incendios cobran fuerte convectividad, y dado el gran desarrollo de la 

vegetación herbácea (drástica reducción del índice NDVI – indicador de biomasa fotosintéticamente 

activa que muestra un severo estrés hídrico como consecuencia de un contenido en humedad 

extraordinariamente bajo), la velocidad de propagación de las llamas es rapidísima y los operativos 

se enfrentan a situaciones que enseguida escapan a las capacidades de extinción (luego se analizará 

la operativa para abordar el incendio). Se da un escenario con altas probabilidades de que un incendio 

se transforme en un GIF.  

B).- El lugar y la hora de inicio. 

A las condiciones meteorológicas adversas sin precedentes, se unió el lugar de origen del incendio, 

en el que el tipo de combustible próximo es una zona de matorral denso que llega hasta la carretera 

N-502, donde la avería de un coche provocó que este ardiera, lo que facilitó su rápida propagación e 

incremento de perímetro. Y en unas horas del día, a partir de las 10:27 horas, donde las circunstancias 

meteorológicas avanzaban a las peores.  

 

 

TERCERO.- EVOLUCIÓN DEL INCENDIO 

La evolución del incendio vino condicionada por la suma de una serie de circunstancias 

extremadamente desfavorables para la extinción. 

 1.-CONDICIONES METEOROLÓGICAS. Ya me he referido a las condiciones meteorológicas 

extremas en las que se inició la extinción, como ponen de manifiesto los informes meteorológicos 

del día. 
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Cualquiera con un mínimo conocimiento en materia de incendios forestales sabe los efectos de 

riesgo que supone trabajar en condiciones de temperatura superiores a 30ºC, velocidades de viento 

de más de 30 km/hora y humedades relativas menores del 30%.  

Pues bien, el día 14, insisto, la temperatura alcanzó los casi 39ºC y no bajó de 30ºC a lo largo de la 

noche (cuando la previsión era bajar a los 17,7º), la velocidad del viento llegó a los 70 km/hora en 

muchas fases del incendio, como ya dije, tanto por la existencia de fuertes vientos locales como por 

las propias corrientes generadas a lo largo de la evolución del mismo. En cuanto a la humedad 

relativa, se dan valores incluso del 2% a lo largo de algunas de las fases del incendio. 

Un apunte más. Las mediciones reales de estos parámetros lo son de estaciones que no tienen que 

estar en el mismo lugar del incendio, por lo que las condiciones locales por la propia acción del 

incendio son mucho peores. 

 2.-SIMULTANEIDAD DE INCENDIOS - A lo largo de la jornada del sábado 14, el Operativo 

ABORDÓ:  

o 6 incendios en la provincia de Ávila: El Tiemblo, que se sigue vigilando (controlado) 

y los otros 5 que se producen ese mismo día: Piedralaves 13:55 (intencionado), Puerto 

Cruz Verde 16:28, Candeleda-El Raso 17:41 (posible negligencia), Casavieja 19:25 

(accidental) y La Parra 22:25 (intencionado). Entre los que cabe destacar, por su 

virulencia y elevada peligrosidad por el enorme riesgo de afección a vidas humanas y 

viviendas, el incendio de Candeleda-El Raso que fue declarado de nivel 2 por el riesgo 

inmediato de afección al caso urbano y a zonas de interfaz urbano forestal con 

numerosos edificaciones inmersas en una matriz de monte altamente combustible. A 

este incendio se desplazaron: (2 técnicos, 10 Agentes, el helicóptero  de coordinación 

y un avión de coordinación, 1avion anfibio, 6HT, 5 ELIF, 3 BRIF, 3 HT de otras CCAA, 

UME, PMA, 7 autobombas y 7 cuadrillas) 

o Además de los incendios en Ávila en el resto de la comunidad había activos otros 15 

incendios (5 en León, 1 en Salamanca, 1 en Segovia, 1 en Valladolid, y 7 en Zamora). 

Destacan por su virulencia los incendios de Zamora, sobre todo 3 de ellos que en total 

quemaron más de 100 ha. Al incendio de Pedralla de la Pradería 8:52 se desplazaron 

(3 técnicos, 6 AM, HOTEL, 2AA, 2ACT, 2 HT, 2 ELIF, 3 autobombas, 4 cuadrillas, 3 

bulldozer y 1 bomberos diputación). Al incendio de Asturianos 17:15 se desplazaron 

(2 técnicos, 6 AM, 2ACT, 2 HT, 3 ELIF, 6 autobombas, 10 cuadrillas, 4 bulldozer) y al 

incendio de Granja de Moreruela 18:02 se desplazaron (1 técnico, 7 AM, 4 HT, 4 ELIF, 

3 autobombas, 7 cuadrillas, 2 bulldozer).  

o El total de incendios en esos tres días, 14 a 16 en Castilla y León, fue de 58, conforme 

a este cuadro: 

INCENDIOS ESTADO DE ALARMA 
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PROVINCIA Nº INCENDIOS 
 

AVILA 8 
 

BURGOS 8 
 

LEON 13 
 

PALENCIA 2 
 

SALAMANCA 5 
 

SEGOVIA 2 
 

SORIA 2 
 

VALLADOLID 6 
 

ZAMORA 12 
 

TOTAL 58 
    

o También se atendieron 6 falsas alarmas durante el día (1 en Ávila, 1 en Palencia, 1 en Salamanca, 

1 en Valladolid y 2 en Zamora), con desplazamiento de medios para su comprobación. 

 3.-CONDICIONES TOPOGRÁFICAS – El incendio se produjo en una zona ondulada/escarpada 

con altitudes entre los 900 m de la zona de Navalacruz y los 2.158 m del Pico Zapatero, con 

pendientes de moderadas a muy elevadas en toda la zona, alcanzando en algunos casos valores 

superiores al 70%. Se trata de una zona con elevada pedregosidad y zonas muy escarpadas en la 

zona sur.  

Todo ello dificulta el trabajo de los medios de tierra, tanto manuales como de maquinaria. 

 4.-TIPOLOGÍA DEL INCENDIO – La alta disponibilidad del combustible de propagación 

(matorral/pinar) el factor meteorológico, especialmente el fuerte y cambiante viento, y la 

topografía derivan en un escenario muy favorable a condiciones de comportamiento muy 

extremas. A ello se une un escenario de encontrarnos ante un incendio de grandes dimensiones 

con puntos sensibles a proteger como poblaciones muy próximas, carreteras y edificaciones 

aisladas. 

 Rápida propagación del incendio, especialmente desde su inicio el día 14 hasta la noche del 15 

al 16 de agosto. En las horas centrales del día 15 el incendio avanza a razón de 1.000 ha/hora. El 

perímetro activo en el momento de mayor actividad del fuego supera los 36 kilómetros, esa es la 

longitud del frente de llama a primera hora de la tarde del día 15.  
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Otro dato de especial consideración ha sido que el carácter convectivo del incendio concentro 

columnas de humo y viento que lanzaba las pavesas a zonas muy adelantadas respecto al frente, 

originando múltiples incendios secundarios que hacía el avance del incendio extraordinario. 

 Las labores de extinción se ven dificultadas en el momento de la noche en el que el incendio 

alcanza las cumbres de la Sierra de la Paramera y entra en su cara norte, donde la cantidad de 

combustible se multiplica por la existencia de repoblaciones de pino silvestre y un matorral más 

denso. 

Si en otros incendios la noche es un momento de cambio de viento y bajada significativa de las 

temperaturas, en este caso ya dije que no se producen ni uno ni otra, incrementándose incluso la 

velocidad de propagación sin encontrar una sola oportunidad de extinción: si a las 23:00 horas del 

día 14 la superficie afectada rondaba las 2.000 ha, a las 8:00 de la mañana del día 15 superaba las 

7.000 ha. 

 En el momento en que se empiezan a ver amenazadas las poblaciones, primero La Hija de Dios, 

a continuación Robledillo y así hasta 16 localidades (Mengamuñoz, Villaviciosa, Palacio, 

Sotalvo, Riatas, Bandadas, Mironcillo, Escalonilla, Riofrío -Cara Norte- Navandrinal, Villarejo, 

San Juan del Molinillo, Navarredondilla y Navalmoral -Cara Sur-) en ambas vertientes de la Sierra 

de la Paramera, se prioriza la defensa de las poblaciones desplazando los medios disponibles. A 

partir del amanecer del día 15, el operativo abandona el combate de las llamas en el monte para 

defender una a una todas las poblaciones afectadas (ninguna de ellas cuenta con medidas de 

prevención implementadas al amparo de un Plan de protección civil frente a incendios forestales - 

previsto en INFOCAL) 

 El momento en que la carretera AV-900, de Ávila a Burgohondo por el Puerto de Navalmoral como 

línea de apoyo para dar contrafuego es superada por las llamas sin posibilidad alguna de detener 

su avance, el operativo se traslada al siguiente punto de ataque que fue la N-403, que fue donde 

lograron detener el avance de la cabeza. 

 

CUARTO.- DESPLIEGUE E INTERVENCIÓN DEL OPERATIVO 

A).-Previo 

Desde el momento en que se tienen constancia del incendio se movilizaron medios terrestres y aéreos, 

habiendo seguido las siguientes estrategias para la extinción: 

 trabajar en flancos con ataque directo con apoyo de medios aéreos de cola a cabeza en los 

primeros momentos y cuando el frente de llama lo permitía. La cabeza en este tipo de incendios 

virulentos sólo puede atacarse de forma indirecta llegando a la cabeza por detrás desde los 

flancos tras bajar la intensidad con agua de los medios aéreos.  
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 aplicación de fuego técnico o contrafuego, que con velocidades e intensidades de propagación 

extremas, es especialmente delicado, y donde el ataque indirecto se planteaba como la única 

opción posible para frenar el frente. 

 trabajos en puntos sensibles como poblaciones, carreteras, infraestructuras aisladas, etc… 

B).- Secuencia de acciones en la Sala del 112 

1.-La primera llamada que alerta del incidente se produce a las 10:27:05 (Duración de la llamada 02 

minutos y 24 segundos). 

 Se clasifica el incidente como “Incendio vehículo” a las 10:27:55 

 Se traslada aviso a los Bomberos de Ávila a las 10:27:56. 

 Se traslada aviso a la GC Trafico a las 10:27:56. 

 El alertante indica que se le está incendiando el coche, hay llamas por debajo. En la Nac-502 

Cepeda de la Mora Ávila con la AVP 415. 

El operador del 112 pregunta si se está extendiendo hacia el monte e indican que no. Se le indica que 

Bomberos de Ávila y Guardia Civil de Tráfico ya están de camino pues el operador activa los avisos a 

la vez que mantiene la conversación con el alertante. 

Toda la información se recoge en el expediente informático en la pantalla del ordenador y es vista por 

los organismos alertados en tiempo real y siultáneo. 

2.-La segunda llamada se produce a las 10:29:32 (Duración de la llamada 01 minuto y 39 segundos). 

 El alertante indica que hay un coche ardiendo en el cruce de Cepeda de la Mora, carretera 502 

Puerto Menga. 

Se le informa que ya se tiene constancia, se pregunta si se ha extendido al campo e indican que no. 

3.-La tercera llamada se produce a las 10:33:34 (Duración de la llamada 01 minuto y 54 segundos) 

 El alertante indica que están parados por un coche que se está incendiando, están en el cruce 

de Navalacruz, han parado a ayudar. 

 Desde el 112 se informa al alertante que ya tenemos información del incendio, y se ha dado 

aviso a los organismos. 

 El alertante no comunica nada sobre la posible extensión al campo. 

4.-La cuarta llamada se produce a las 10:37:11 (Duración de la llamada 01 minuto y 38 segundos) en 

la que se confirma que la Sala del 112 ya dispone de información sobre el incendio, y se informa al 

alertante que están avisados bomberos y Guardia Civil de Tráfico. La comunicación se corta. 

5.-La quinta llamada se produce a las 10:40:26 (Duración de la llamada 02 minutos y 9 segundos) 
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 Indica el alertante que manden un helicóptero, una cuba de agua, porque va a prender fuego 

al monte ya, el motor esta incendiado y las pajas están calientes a 1 metro o dos, y si el 

helicóptero echa agua no prende la paja, hay aire, hay paja de monte.  

 Toda la información, insisto, se recoge en el expediente y es vista en tiempo real por los 

organismos alertados. 

 A las 10:43:04 se pasa aviso al Centro Provincial de Mando de Ávila ante el riesgo serio de 

incendio en el monte. 

6.-La sexta llamada se produce a las 10:41:17 (Duración de la llamada 00 minutos y 23 segundos) 

 Es el mismo alertante que ha llamado antes e indica que el monte ya está ardiendo por si 

puede venir el helicóptero. El CPM ya está avisado con anterioridad. 

 Desde el 112 se le informa que está de camino Guardia Civil y Bomberos. 

 Desde el 112 se facilita la información a los organismos avisados. 

 A las 10:43:07 se reclasifica de Incendio Vehículo a Incendio Forestal y se informa al resto 

de organismos: 

- Medio Ambiente CAM – 10:43:13 

- GC COS de Ávila – 10:43:13 

- UME – 10:43:13 

- CCE – 10:43:13 

Durante la primera hora se atendieron 32 llamadas entrantes y hasta el fin del incidente 447 asociadas 

a este incidente. 

C).-Secuencia de acciones en el Centro Provincial de Mando de Ávila (Servicio Territorial de 

Medio Ambiente) 

1.-Se recibe en el CPM el primer aviso del 112 comunicando que se ha prendido una zona de pasto 

porque se ha quemado un coche a las 10:43. 

El Jefe de Jornada del CPM despacha inmediatamente a las 10:44 al helicóptero ALFA3 y su cuadrilla 

helitransportada para que acudan a la zona del incendio. 

2.-Diez minutos después, a las 10:54, el helicóptero comunica la salida hacia el incendio de 

Navalacruz junto con la cuadrilla helitransportada de 5 miembros ELIF ALFA3.  

La Circular Operativa 16-B de fecha 31 de julio de 1995 de la Dirección General de Aviación Civil, 

reglamenta con carácter general los tiempos de vuelo, máximos de actividad aérea y periodos mínimos 

de descanso que deban observar los miembros de las tripulaciones de las distintas aeronaves en 
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distintos tipos de operación. Normativa que tienen como fin garantizar la seguridad de las tripulaciones 

en la operación de vuelo. Dicha normativa establece un tiempo mínimo de 10 minutos desde aviso de 

salida hasta la salida de la aeronave, dicho tiempo es imprescindible para las labores de revisión y 

comprobación que tienen que hacer el piloto antes de emprender el vuelo.  

Por tanto, como puede observarse en las horas de movilización, el helicóptero y su ELIF salieron lo 

más rápido que permite la normativa existente. Sin perder ni un minuto.  

3.- El helicóptero ALFA3 junto con su cuadrilla llega a la zona del incendio a las 11:10. La cuadrilla 

helitransportada comienza los trabajos de extinción como lo hace normalmente, por tierra mientras el 

helicóptero apoya la intervención con descargas de agua desde el aire. Durante este primer periodo 

operativo el medio aéreo ha realizado 20 descargas de agua. 

4.- A las 12:32, el helicóptero ALFA 3, que había intervenido sin descanso, se retira a la base de 

Puerto el Pico para proceder a realizar su parada técnica de 40 minutos, mientras que la cuadrilla 

helitransportada se mantiene trabajando por tierra en el incendio.  

Tras esta primera parada técnica el helicóptero se reincorpora a las labores de extinción en el 

incendio. 

5.-En los primeros 20 minutos del incendio se movilizan en total 2 Agentes Medioambientales, 2 

HT- Helicópteros de transporte (ALFA 3 – Barco de Ávila y MZ 2 - Puerto El Pico) 2 Cuadrillas 

Helitransportadas (ELIF ALFA 3 y BRIF B Puerto el Pico) y 1 Camión Autobomba (C-3.1). 

El segundo medio aéreo, la BRIF de Puerto de El Pico, se activa pasadas las 11:00 dado que hasta 

esa hora no dispone de su personal en base.  

D).-Resumen de acciones y medios de cada día o por fases 

14 de agosto 

a.-Acciones. 

En las primeras horas del incendio la estrategia se centra en flanquear el incendio, principalmente 

en el flanco derecho, con más potencial de propagación, realizando ataque directo sobre las 

llamas por el personal helitransportado y medios terrestres con el apoyo de descargas de agua de 

los medios aéreos, para evitar que el incendio ensanche y pueda generar un frente de cabeza más 

amplio y difícil de atacar.  

Paralelamente, y en la medida de lo posible, se intenta confinar y frenar la cabeza del incendio 

mediante el empleo de maquinaria pesada, descargas de medios aéreos y aprovechando zonas con 

menor carga de combustible.  
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Las condiciones extremas de viento temperatura, viento y humedad relativa (ya reseñado) hacen 

que sea imposible contener completamente la cabeza del incendio, ya que las condiciones 

meteorológicas y de inestabilidad ambientales sumadas a las condiciones que empieza a generar 

el incendio hacen que se produzca comportamientos del fuego extremos imposibles de contener. 

Como ya he dicho anteriormente 

La progresión en el avance del incendio determina que a las 14:45 se declare el Nivel 1 por posible 

duración de más 12 horas para ser controlado. 

En las horas siguientes el incendio continúa propagándose en dirección este, con gran virulencia 

y siendo completamente imposible abordar el trabajo en la cabeza del incendio por la gran cantidad 

de humo y la velocidad de propagación, por el riesgo para los combatientes y la imposibilidad de 

descargas de los medios sobre la cabeza por el humo y las corrientes de convección. Los medios se 

centran en la realización de maniobras de ataque directo por el flanco norte del incendio y trabajo de 

maquinaria pesada y uso de fuego técnico (Contrafuegos y quemas de ensanche) en el flanco sur.  

En las últimas horas de la tarde y primeras de la noche se intentan realizar en el flanco norte 

maniobras de fuego técnico para intentar contener el flanco.  

Este día se solicita la incorporación de la UME a las 20:29, incorporándose el día 15 a las 01:00 

horas (la UME interviene en un 0,4% de los incendios en Castilla y León). 

b.-Medios. 

Los medios que intervienen en la extinción del incendio durante el día 14 son los siguientes: 

MEDIOS TERRESTRES: 5 TÉCNICOS, 7 A.M.; 6 ELIF; 2 BRIF; 5 CUADRILLAS TERRESTRES; 6 

AUTOBOMBAS; 3 UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA, 1 UNIDAD DE APOYO AL PMA, 

PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS ÁVILA. 

ESA MIRMA TARDE SE TRASLADARON DOS PMA (CON DOS TÉCNICOS CADA UNO), LA UNIDAD 

DE APOYO LOGÍSTICO (CON DOS EFECTIVOS) Y EL ALBERGUE MÓVIL. 

MEDIOS AÉREOS: 8 Helicópteros, 2 Aviones Anfibios, 2 Aviones de Coordinación (total 12). 

15 de agosto 

a).-Acciones 

El viento en dirección oeste-este, empujaba la cabeza del incendio hacia es este. 

 Durante la noche del día 15 se consigue la contención del flanco sur del incendio (que iba hacia 

Navalacruz) mediante el empleo de maquinaria pesada y fuego técnico.  
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El flanco norte, empujado por viento sur y por unas condiciones de humedad y temperatura más 

propias del día que de la noche, se propaga por la ladera norte de manera muy virulenta 

convirtiéndose la cabeza del incendio en noreste y quemando varias repoblaciones de pino silvestre 

y después amenazando a gran número de poblaciones. A las 5:00 del día 15 se declara Nivel 2 de 

peligrosidad por riesgo de personas y bienes. Motivo por el que gran parte de los medios se centran 

en la protección de los cascos urbanos y de las poblaciones amenazadas, lo que ocurre también 

con los medios que se van incorporando el incendio ya de mañana. 

Al avanzar el día las condiciones meteorológicas van haciéndose aún más extremas, llegando a 

alcanzarse los 37,5ºC y humedades relativas menores al 3%, por lo que el frente que durante la noche 

y la mañana avanzo en dirección noreste llevando el incendio hasta las poblaciones, comienza a 

avanzar en hacia el este empujado por el viento de oeste y con velocidades de más de 30 km/h en 

la estación del PMA. 

La contención de este frente noreste (cabeza del incendio) que avanza por combustibles de gran 

talla, muy desecados por las temperaturas y humedades relativas extremas de la semana anterior y en 

zonas de difícil accesibilidad, se complica mucho para los medios aéreos y los medios de tierra  

que se van liberando de la protección de los cascos urbanos.  

Aunque se estudian y se intentan maniobras para la contención del frente en la carretera AV-900 

estas resultan imposibles por las dimensiones y velocidad del frente y la imposibilidad de ubicar los 

medios necesarios en un periodo de tiempo muy corto, dada la defensa que estaban haciendo de los 

16 pueblos de la cara norte.  

A última hora de la tarde y primera de la noche, aprovechando la carretera N-403 como apoyo, se 

consigue, mediante el empleo de fuego técnico y el ataque directo de los medios, contener la 

propagación principal del incendio (CABEZA DEL INCENDIO) y se evita que se siga propagando 

el incendio en dirección este. Gracias al excelente trabajo y estrategia del operativo, se consigue una 

gran victoria frente al fuego. Detener la cabeza. De haber saltado la Nacional, se hubiese abierto una 

superficie a las llamas de imprevisible resultado. 

El flanco norte, aunque muy largo, se va atacando de cola a cabeza mediante ataque directo de los 

medios de tierra y con apoyo de Medios aéreos, resultando muy importante el trabajo de la 

maquinaria pesada durante la noche que no pueden actuar otros medios. En el Flanco sur son 

los medios aéreos anfibios principalmente los que trabajan en contenerlo.    

b).-Medios 

Los medios que intervienen en la extinción del incendio durante el día 15 son los siguientes: 
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MEDIOS TERRESTRES: 17 TÉCNICOS, 24 A.M.; 12 ELIF; 5 BRIF; 27 CUADRILLAS TERRESTRES; 

21 AUTOBOMBAS; 3 DELTAS, 2 UNIDAD DE APOYO AL PMA, PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS 

ÁVILA, UME, B33 CUENCA+CUADRILLA. 

MEDIOS AÉREOS: 17 HELICÓPTEROS, 2 AA, 2 ACO. TOTAL 19 MEDIOS. 

 

16 de agosto 

a).-Acciones 

Las principales acciones de extinción se centran en el frente más activo entre las poblaciones de 

Navandrinal y Navalmoral de la Sierra, que durante la mañana desciende no muy rápido, pero por 

lugares muy escarpados e inaccesibles, siendo los medios aéreos y cuadrillas helitransportadas 

los que se van conteniendo estos frentes.  

En las zonas ya mas bajas y cercanas a las poblaciones son los medios de tierra los que van 

realizando la estabilización de los frentes y la protección de las poblaciones como Villarejo y San 

Juan del Molinillo.  

Con el avance del día empeoran las condiciones de humedad y temperatura y especialmente el viento, 

del norte, que aumenta en intensidad y produce una rápida propagación del frente ladera abajo en 

dirección sur, que en muchas partes salta la AV 905 y que los medios terrestres y aéreos logran 

contener a excepción de un punto entre Navalmoral y San Juan del Molinillo. Este punto centra una 

parte de los medios de extinción lográndose estabilizar al inicio de la noche y evitando que amenace 

la población de Burgohondo. 

El resto de medios se divide entre la protección de los cascos urbanos de Navalmoral, San Juan del 

Molinillo, Navarredondilla y Villarejo; y el control del frente sur que se propaga hacia el Pinar de 

Navalacruz y esta población lográndose contener no entrando de forma significativa en el pinar 

mediante el empleo de fuego técnico, ataque directo y el apoyo de los medios aéreos.  

b).-Medios 

Los medios que intervienen en la extinción del incendio durante el día 16 son los siguientes: 

MEDIOS TERRESTRES: 26 TÉCNICOS, 39 A.M.; 15 ELIF; 10 BRIF; 36 CUADRILLAS TERRESTRES; 

33 AUTOBOMBAS; 4 DELTAS, UME, 2 UNIDAD DE APOYO AL PMA, PROTECCIÓN CIVIL, 

BOMBEROS ÁVILA, B33 CUENCA+CUADRILLA, GRUPO FAST, 2 AUTOBOMBAS CLM, 2 

AUTOBOMBAS MADRID, 2 AUTOBOMBAS GALICIA, 2 BULLDOZER CLM, ELIF HT1 CLM, ELIF HT2 

CLM.  

MEDIOS AÉREOS: 23 HELICÓPTEROS, 3 AA, 2 ACO. TOTAL 28 MEDIOS. 
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En la noche del día 16 al 17, es decir, tras poco más de dos días y medio de llama, el incendio se 

estabiliza al quedar sin llama en su perímetro. 

17 de agosto y posteriores  

a).-Acciones 

Durante estos días se aseguran y liquidan los frentes estabilizados en días anteriores, ya que se 

producen frecuentes reactivaciones en distintos puntos del perímetro, que los medios logran contener 

rápidamente. 

b).-Medios 

Los medios asignados estos días son los siguientes: 

 

17/08/2021 

MEDIOS TERRESTRES: 18 TÉCNICOS, 34 A.M.; 13 ELIF; 7 BRIF; 26 CUADRILLAS 
TERRESTRES; 25 AUTOBOMBAS; 3 DELTAS, UME, 2 UNIDAD DE APOYO AL PMA, 
PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS ÁVILA, B33 CUENCA+CUADRILLA, GRUPO 
FAST, 2 AUTOBOMBAS CLM, 2 AUTOBOMBAS MADRIS, 2 AUTOBOMBAS GALICIA, 
2 BULLDOZER CLM, ELIF HT1 CLM, ELIF HT2 CLM 

MEDIOS AÉREOS: 20 HELICÓPTEROS, 2 ACT, 3 AA, 2 ACO (TOTAL 27) 

18/08/2021 

MEDIOS TERRESTRES: 7 TÉCNICOS, 21 A.M.; 7 ELIF; 2 BRIF; 16 CUADRILLAS 
TERRESTRES; 18 AUTOBOMBAS; 1 DELTAS, 1 UNIDAD DE APOYO AL PMA 

MEDIOS AÉREOS: 9 HELICÓPTEROS, 1 ACO (TOTAL 10) 

19/08/2021 

MEDIOS TERRESTRES: 4 TÉCNICOS, 16 A.M.; 7 ELIF; 3 BRIF; 14 CUADRILLAS 
TERRESTRES; 12 AUTOBOMBAS; 3 DELTAS, 2 UNIDADES DE APOYO AL PMA 

MEDIOS AÉREOS: 7 HELICÓPTEROS, 1 ACO (8 MEDIOS) 

Nivel 1 a las 18:45 del día 19 

20/08/2021 

MEDIOS TERRESTRES: 3 TÉCNICOS, 10 A.M.; 5 ELIF; 1 BRIF; 11 CUADRILLAS 
TERRESTRES; 8 AUTOBOMBAS; 2 DELTAS, 1 UNIDADES DE APOYO AL PMA 

MEDIOS AÉREOS: 4 HELICÓPTEROS 

21/08/2021 

MEDIOS TERRESTRES: 1 TÉCNICO, 9 A.M.; 2 ELIF; 11 CUADRILLAS 
TERRESTRES; 9 AUTOBOMBAS; 1 DELTAS 

MEDIOS AÉREOS: 2 HELICÓPTEROS 
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Controlado a las 20:45 del día 21 

22/08/2021 

MEDIOS TERRESTRES: 1 TÉCNICO, 10  A.M.; 3 ELIF, 10 CUADRILLAS 
TERRESTRES; 8 AUTOBOMBAS, 1 DELTA 

MEDIOS AÉREOS: 2 HELICÓPTEROS 

23/08/2021 
MEDIOS TERRESTRES: 1 TÉCNICO, 9 A.M.; 7 CUADRILLAS TERRESTRES; 8 
AUTOBOMBAS 
MEDIOS AÉREOS: 1 HELICÓPTERO 

24/08/2021 
MEDIOS TERRESTRES: 1 TÉCNICO, 8 A.M.; 7 CUADRILLAS TERRESTRES; 8 
AUTOBOMBAS 

25/08/2021 
MEDIOS TERRESTRES: 1 TÉCNICO, 6 A.M.; 6 CUADRILLAS TERRESTRES; 6 
AUTOBOMBAS 

26/08/2021 

MEDIOS TERRESTRES: 1 TÉCNICO, 3 A.M.; 4 CUADRILLAS TERRESTRES; 3 
AUTOBOMBAS 

Extinguido a las 8:38 del día 26. 

E).-Consideraciones sobre las circunstancias de la extinción. 

1.-Las condiciones extremas de la evolución del incendio pusieron en altísimo riesgo a todos los más 

de 1.220 integrantes del Operativo que trabajaron en la extinción, el personal de tierra, miembros de 

cuadrillas y dotaciones de bomberos, se encontraron en situaciones de peligro. También riesgo para 

los vehículos terrestres, cientos, que circulan no sólo por carreteras sino fuera de ellas con 

pendientes y condiciones orográficas extremas, y en condiciones de humo y visibilidad difíciles de 

creer. No menos ocurrió con los medios aéreos, debido a las condiciones de viento y a las propias 

corrientes convectivas generadas por el incendio, sumadas a la cantidad de humo generado en la 

combustión, que elevaron el riesgo de intervención al límite de lo admisible. A ello se une la congestión 

de medios aéreos en la zona, con itinerarios no planificables sino de actuación inmediata, que sólo 

con a eficaz coordinación aérea del helicóptero HOTEL de la Junta, del avión ACO del MITECO y del 

Centro Autonómico de Mando, quienes controlan de forma visual y con los localizadores de posición 

el vuelo de cada aparato, permitió su actuación segura sin ningún incidente. 

2.-Afortunadamente, gracias a una exquisita coordinación, el incendio se saldó con un único herido. 

Alberto, cuya evolución es muy favorable. Y sin ningún accidente aéreo o de tierra. 

3.-Se quiere dejar constancia de la ayuda y del compromiso de los medios de otras administraciones 

en la extinción del incendio: 

 1.- Las CCAA de Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura y Galicia enviaron efectivos para 

el combate de las llamas. Más allá de los compromisos mutuos que tenemos de asistencia vía 



INTERVENCIÓN 

Consejero de Fomento y Medio Ambiente,  

Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández,  

20/09/2021 

 

17 
 

convenios, su colaboración ha sido extraordinaria. Desde Castilla y León lo hacemos también 

hacia ellos. 40 intervenciones de nuestros medios en los territorios vecinos en 2020. Y 3 de 

ellos en nuestra Comunidad. 

 2.-Los medios del Estado, tanto aeronaves como Brigadas de Refuerzo, la Unidad Militar de 

Emergencias, el equipo técnico del FAST (expertos en incendios forestales) y la Unidad Móvil 

de Análisis y Planificación, brindaron un apoyo inestimable. 

 3.-La Guardia Civil en la coordinación de la seguridad en las carreteras, y el CNP en las 

labores de alojamiento de lo desalojados. 

 4.-Los medios municipales de Protección Civil de muchas localidades de la provincia - durante 

la emergencia participaron las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Ávila, 

Arenas de San Pedro, El Arenal, Arévalo, Candeleda, Piedralaves y Navalmoral, la Cruz Roja, 

los alcaldes de muchos pueblos afectados así como personal civil, cada cual en su labor, 

fueron igualmente, de gran ayuda para el manejo de la emergencia. 

 5.-Los bomberos de Ávila y la Policía Local de Ávila. 

4.-En el incendio se produjo la evacuación preventiva de diversas localidades a fin de garantizar la 

seguridad sus habitantes. Se trata de Riofrío, Sotalbo, Villaviciosa, Robledillo, Palacios de Sotalvo, 

Cabañas, Bandadas y Riatas el día 15. También se produjo el confinamiento de La Hija de Dios. La 

medida cesó paulatinamente entre los días 16 y 17. 

La Agencia de Protección Civil ha desplegado un número importante de efectivos y medios técnicos 

para atender las necesidades de protección civil.  

Además, han participado tanto asociaciones como agrupaciones de voluntarios de Protección Civil 

de la provincia de Ávila, integradas por un total de 437 efectivos 

Debe destacarse su actuación para el albergue de las personas evacuadas que requerían alojamiento 

y atención, para lo que se organizó en colaboración con los respectivos Ayuntamientos, y en su caso 

policía local, lo siguiente: 

 Un punto de albergue en Candeleda, poniendo a disposición en el polideportivo, 30 camas 

para posibles evacuaciones. 

 Otro punto de albergue en el polideportivo de Burgohondo se despliegan 53 camas ante una 

posible evacuación. 

 Igualmente, en el pabellón polideportivo Carlos Sastre en Ávila, se instaló un albergue para la 

atención de las personas evacuadas de diferentes poblaciones. 
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5.-La garantía de seguridad de conductores y ocupantes de los turismos, unido a las necesidades 

operativas de la estructura del operativo de incendios, obligó a cortar el tráfico, en distintos momentos 

y en distintas duraciones, en las carreteras: N-403, AV-900, AV-P-406, AV-P-409. 

 

QUINTO.- EFECTOS DEL INCENDIO 

El incendio afectó a territorio de 14 términos municipales de la provincia de Ávila: Burgohondo, El 

Barraco, La Hija de Dios, Mengamuñoz, Mironcillo, Narros del Puerto, Navalacruz, Navalmoral, 

Navarredondilla, Riofrío, San Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, Solosancho y Sotalbo. Toma el 

nombre de incendio de Navalacruz por ser reglamentariamente el del municipio donde se inicia 

conforma a las normas de Estadística Nacional de Incendios  Forestales, aunque este no fue de los 

municipios más afectados. 

El incendio tiene los siguientes datos de superficies afectadas: 

 Superficie total quemada de 22.037,85 ha. 

o De las cuales 2.738,73 ha (12,4%) corresponden a superficie forestal arbolada de 

distinta naturaleza con el siguiente desglose: 

o 18.399,93 ha (83,5%) superficie forestal desarbolada y  

o 899,19 ha (4,1%) superficie no forestal. 

 5 Montes de Utilidad Pública y 1 Consorcio afectados: 

 MUP 47 “Sierra de Ávila” - Mancomunidad Municipal Asocio de Ávila.  Quemado en su totalidad, 

unas 6.700 ha de las cuales 2.250 ha eran repoblaciones arboladas de pino silvestre de 10 a 

60 años de edad. El resto de la superficie quemada era matorral de piorno serrano, enebro 

rastrero y pastizales muy interesantes como agostadero de los ganados que lo aprovechan, de 

más fácil y rápida regeneración. Viéndose afectadas también por el paso del fuego 

infraestructuras como cerramientos, pasos de agua, cijas, entre otros. 

 MUP 57 “La Cebrera” - Ayto El Barraco. ± 50 ha de pastos y matorral de leguminosas.  

 MUP 86 “Navas Llanas” - Ayto de San Juan de la Nava. ± 120 ha de pastos y matorral de 

leguminosas. 

 MUP 126 “Zapatero y Majaelrayo” - Ayto San Juan del Molinillo. Quemado en su totalidad, 920 

ha. De éstas, 90  ha sustentaban una masa de P.sylvestris, 80 ha de 20 años y 8 ha de 63 

años, que ya se libraron de otro incendio del año 1997, que quemó lo que ahora era la 

repoblación. El resto de la superficie estaba poblada por matorral de leguminosas y algunos 

enebros rastreros. 
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 MUP 155 “El Pinarón” - Ayto Navalmoral. 70 ha, de las que 50 ha son una masa de P. pinaster 

con un 10% de P. sylvestris, en las zonas altas y las otras 20 ha, una repoblación de P. pinea 

que se implantó tras un incendio en el año 1998. 

 Monte Consorciado AV-3007 “Cerro Pelado” - Ayto de Navarredondilla. Sustentaba una 

repoblación de P. nigra de 60 años, quemada en su totalidad, 20 ha.  

 Espacios Red Natura 2000 afectados: 

 En menor medida, ZEC y ZEPA Pinares del Bajo Alberche y ZEC Riberas del Río Adaja y 

afluentes pero sobre todo la ZEC Sierra de la Paramera y Serrota habiéndose quemado 10.700 

ha, casi la mitad de su superficie total, zona en la que se mantienen de forma relictual 

poblaciones de especies vegetales y animales de interés como el desmán ibérico, en peligro 

de extinción en el Sistema Central, o el tejo. 

A ello hay que sumar, los daños sufridos por las explotaciones agrícolas y ganaderas, mayormente 

extensivas de vacuno de carne: hay pérdida de cabezas de ganado y de alimento para las reses, 

daños en las instalaciones ganaderas y riesgo de contaminación de las aguas.  

Tomando datos comparativos, este incendio es el más grande en extensión de la Comunidad 

Autónoma desde su nacimiento, no así en cuanto a la superficie arbolada afectada, pues por encima 

están los incendios de Castrocontrigo (10.096 has), Figueruela de Arriba (4.184 has), Villardeciervos 

(3.702 has), Encinedo (3.042 has) y Arenas de San Pedro (2.980 has). En el contexto nacional, es el 

8º incendio de más extensión desde que se tienen registros. 

Si bien, no es fácil recoger alguna circunstancia positiva de un incendio de tal magnitud, es justo 

reconocer que el manejo de la emergencia permitió saldarla sin pérdida de vidas humanas, ni por 

parte del operativo de extinción ni por parte del numeroso personal civil afectado. Desgraciadamente 

no siempre ocurre así. 

Aprovecho la ocasión para manifestar, una vez más, nuestro pesar por el fallecimiento de un miembro 

del operativo en el incendio de Sierra Bermeja en Málaga.  

En cuanto a construcciones y edificaciones, hay que lamentar la afectación de varias instalaciones 

ligadas al uso ganadero de la zona afectada. Si bien afortunadamente no se ha producido la quema de 

viviendas en uso. 

SEXTO.- RECUPERACIÓN 

A).-Instrumentos de recuperación y restauración dependientes del Gobierno de España 

La gran superficie total quemada, la afectación sobre espacios forestales y los daños sufridos por 

las explotaciones ganaderas, determina la solicitud al Gobierno de España el día 19 de agosto por la 

Junta de Castilla y León de la declaración para el espacio afectado por el incendio de zona afectada 
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gravemente por una emergencia de protección civil, conforme a lo previsto en la Ley 17/2015, de 

9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Dicha declaración, se produce por Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto, que se realiza 

no específicamente para este incendio sino para los incendios forestales de 13 CCAA  (Castilla y León, 

Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, 

Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias). Un acuerdo anunciado por el 

Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la visita que hizo a la zona el día 22 de agosto.  

El restablecimiento de la normalidad de la zona afectada y paliar los efectos ocasionados en viviendas, 

establecimientos, explotaciones, infraestructuras o equipamientos…., exige la adopción de medidas 

urgentes por parte del Gobierno de España como las arbitradas ante otros episodios de similar 

naturaleza, habilitando los créditos necesarios para su cumplimiento. 

Tratándose de municipios eminentemente agrícolas y ganaderos, el incendio supone un hecho 

desestabilizador de la economía de la zona. 

Las explotaciones ganaderas van a sufrir en los próximos meses pérdidas en su producción además 

de los gastos inmediatos a los que tendrán que hacer frente para la reconstrucción de los habitáculos 

ganaderos que el fuego ha destruido, la reposición de las reses perdidas, el abastecimiento diario de 

forraje y agua al ganado. Y es preciso restablecer cuanto antes las zonas agrícolas pastables para 

mantenerlas en el nivel de calidad ambiental que exige la normativa reguladora de las ayudas a este 

tipo de terreno. 

Situaciones que demandan ayudas por los daños producidos en las explotaciones agrícolas y 

ganaderas, bonificaciones fiscales especiales para la actividad agraria, financiación de avales y 

medidas de seguridad social que sean necesarias para restablecer las condiciones de vida ordinarias 

y la economía de la zona, que es el objeto específico de dichas medidas urgentes competencia del 

Gobierno de España. 

B).-Actuaciones de restauración por parte de la Junta de Castilla y León 

Desde la extinción del incendio, la Junta de Castilla y León ha venido trabajando en las medidas 

urgentes y a corto y medio plazo, necesarias para restaurar la zona y mejorar la situación de los 

habitantes de los municipios afectados por el incendio.  

De ellas se informó en las reuniones mantenidas el 1 de septiembre en Navalmoral de la Sierra (AV) 

por los Consejeros FYM y AYG con los representantes de las OPAS de la provincia de Ávila y de 

URCACYL y con los alcaldes de los 14 municipios afectados y el representante de la Mancomunidad 

ASOCIO de Ávila, en las que se dieron a conocer las medidas de apoyo a la ganadería y las 

actuaciones inmediatas sobre calidad y cantidad de agua de consumo y restauración que ya se están 

llevando a cabo y el pasado día 10 el Presidente de la Junta de Castilla y León presentó el Plan de 
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Recuperación de la zona, compromiso de la Junta que ya había anunciado a los alcaldes en sus visitas 

de los días 16 y 17 de agosto, a pie del Puesto de Mando Avanzado cuando el incendio aún estaba 

activo. 

Plan que se orienta en varios ámbitos y fases en función de las administraciones involucradas y el 

grado de urgencia de las actuaciones.  

Desde el primer momento se ha trabajado, como fase Preliminar, en evaluar los riesgos, analizar la 

afección a captaciones para abastecimiento de agua a poblaciones y definir y programar actuaciones, 

con el fin de elaborar las memorias técnicas necesarias para las propuestas de emergencia. 

En estos momentos, los principales riesgos – fase de EMERGENCIA, están relacionados, como 

saben, con la erosión, arrastres de cenizas y suelo a los cauces, la afección a áreas de captación 

de agua para abastecimiento, la posibilidad de ocurrencia de plagas forestales consecuencia de la 

madera quemada de coníferas y los perjuicios a la actividad ganadera. Las actuaciones en este sentido 

ya se han iniciado. 

 Al objeto de garantizar el ABASTECIMIENTO de agua potable en las poblaciones afectadas, se han 

contratado de emergencia las obras necesarias sobre las captaciones de agua para consumo por 

importe de 0,7 M€, habiendo comenzado los trabajos materiales el 6/sept y, en tanto se restablece 

la seguridad en la calidad del agua, se abastecen de agua potable los depósitos que tengan que ver 

cerrada su entrada de la captación, habiendo iniciado la CHD las correspondientes actuaciones en 

los abastecimientos situados en el ámbito de su Demarcación. 

 La extracción de la MADERA quemada de conífera de dimensiones mínimas es esencial tanto para 

evitar riesgo de ocurrencia de plagas que puedan afectar a otras masas forestales no afectadas por 

el fuego, así como para facilitar la restauración posterior.  

En este sentido, elaborados los pliegos de condiciones para la extracción de madera de los MUP, 

se iniciará el proceso de contratación y una vez adjudicados y sacada la madera, podrá iniciarse la 

nueva repoblación forestal y se está trabajando  de cara a facilitar la gestión de la madera quemada 

por parte de los propietarios privados. 

Estamos trabajando con el MITERD (DG Biodiversidad, Bosques y Desertificación y DG Agua) en 

las medidas de emergencia para la CORRECCIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL, con una inversión 

prevista de 3 M€ (contención de sedimentos, minimizar las pérdidas erosivas, reducir la velocidad 

de las aguas y fijar arrastres, reparación de pasos de agua y otras infraestructuras, retirada de 

elementos que obstruyan los cauces…..) y se está colaborando con la CHD para analizar el grado 

de afección en los tramos identificados con presencia de desmán ibérico y articular las medidas 

que se prevean más efectivas, tanto sobre la especie como sobre su hábitat. 

 La Consejería AYG está atendiendo y dando respuesta a las demandas y necesidades de los 

agricultores y especialmente de los GANADEROS afectados, mediante el suministro de alimento y 
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agua al ganado y la instalación de y en la Consejería de FYM hemos revisado la instrucción que 

regula las limitaciones al aprovechamiento ganadero en los montes afectados por incendios 

forestales, lo que permitirá que en la mayor parte de la zona afectada, y en concreto en toda la que 

previamente estaba ocupada por pastizales, se pueda utilizar de nuevo el pasto y aportarlo a la 

PAC desde el momento en que vuelva a ser aprovechable por el ganado. 

Todas estas actuaciones tendrán su continuidad en un Plan de RECUPERACIÓN a medio plazo, que 

abarcará los siguientes grandes tipos de actuación: 

 Actuaciones de restauración AMBIENTAL, con una inversión estimada de 14 M€: 

 *replantación en su totalidad de los MUP afectados, *reparación de infraestructuras de 

acceso y defensa a los mismos y construcción de *pista forestal para mejorar la accesibilidad 

de la zona y su defensa frente a eventuales nuevos incendios --- 12 M€ 

 recuperación de la biodiversidad en la ZEC Sierra de la Paramera y Serrota --- 2 M€ 

 Actuaciones de apoyo a la GANADERÍA, con una inversión estimada de 6,5 M€: 

 continuidad en el suministro de alimento y agua al ganado, en tanto se puedan volver a 

aprovechar los recursos naturales --- periodo estimado de 1 año --- 1 M€ 

 reposición de infraestructuras, como la instalación de abrevaderos citada, la reconstrucción de 

cerramientos dañados y reparación de caminos rurales --- 3,65 M€ 

 subvención a Ayuntamientos y ganaderos para la construcción de más cercados, distintos a 

los quemados o destruidos, para ampliar la zona de concentración de animales y facilitar su 

manejo en pastos comunales --- 2 M€ y préstamos blandos de hasta 200.000 €/ganadero para 

cubrir gastos corrientes. 

 Actuaciones de recuperación de los ELEMENTOS PATRIMONIALES, afectados (los elementos 

más conocidos de Ulaca no han sido afectados - el Castro de Navasangil ha padecido una 

intensidad mayor del incendio), con una inversión estimada de 0,55 M€, destacando la creación de 

un centro de interpretación de la historia y arqueología del lugar, acogida de visitantes y apoyo a 

investigadores en la localidad de Villaviciosa. 

En total 25 M€ en medidas de apoyo a la zona afectada por el incendio, que esperamos sean pronto 

complementadas con las que el Gobierno de España ha anunciado como consecuencia de la 

declaración de la zona como zona catastrófica. 

SÉPTIMO.- ACTUACIONES A FUTURO 

Durante este verano de 2021 hemos constatado la increíble dimensión y las consecuencias de los 

incendios de California, Turquía, Grecia o Italia. Desgraciadamente, no se trata de una excepción, sino 

de una tendencia creciente, como bien recogen las estadísticas y los análisis de los expertos. Son la 

continuación de grandes y devastadores incendios del último quinquenio como los de Galicia o de 
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Portugal, que con sus 64 muertos en un único siniestro en 2017, hasta el más reciente de Sierra 

Bermeja en Málaga con la muerte de un miembro del operativo INFOCA, suponen la evidente 

constatación de que los incendios forestales, además de una catástrofe ambiental y económica, son 

una amenaza directa para la vida de las personas.  

En Castilla y León es cierto que los datos estadísticos del número de incendios y de la eficacia del 

operativo de nuestra Comunidad han mejorado desde 2017 en comparación con la media de los diez 

años, como también tenía este año buenas cifras sin contar con el incendio de Navalacruz, y los datos 

están ahí, lo cierto es que somos absolutamente conscientes de que en este contexto mundial, Europeo 

y también ibérico exige actuar en varios ámbitos a fin de prevenir adecuadamente la producción de 

este tipo de incendios de especial riesgo para  poder abordarlos con éxito. Porque también hemos 

registrado muertes, que no olvidamos, en incendios forestales en nuestra Comunidad hace algunos 

años. En Oencia en León, Ponjos en León, en Arenas de San Pedro y en Pedro Bernardo en Ávila. 

Por ello debemos mirar al futuro, y queremos proponer alternativas para paliar este problema de 

alcance global. Las líneas de trabajo las adelantamos en nuestro programa de gobierno para esta 

legislatura, pero es el momento de su revisión y refuerzo. 

Recordamos algunas de esas líneas e invitamos a todos a aportar soluciones y alternativas que den 

solución a este problema ambiental, económico y por supuesto social. Estos grandes incendios se 

están originado en zonas rurales, donde el abandono agrario es patente y donde este problema de los 

grandes incendios no hace sino agravar el problema. Es un problema global, que no depende de la 

opción política que gobierne en el momento de una catástrofe, ni siquiera del país en el que se produce, 

y que requiere de soluciones a largo plazo, consensuadas y viables. 

Las líneas fundamentales en las que se basan nuestras actuaciones de futuro son 

o Mejora del operativo de lucha contra incendios forestales, a través de diversas líneas 

orientadas a su mayor dotación de medios, mejor equipamiento logístico y de 

infraestructuras, mejor condición de su personal (estabilidad, formación, especialización 

y profesionalización), modernización, digitalización y apoyo experto. 

o Consolidación de nuestro modelo de gestión forestal que permita tener paisajes 

forestales más resilientes.  

o Consolidación de un modelo de gestión de la ganadería extensiva que permita 

mantener los terrenos agroforestales con menores densidades de combustible que en 

la actualidad. 

o Puesta en marcha, con el apoyo público necesario, los planes de defensa de los 

municipios, especialmente los de zonas forestales de alto riesgo de incendios, así como 

de un plan de mantenimiento de franjas de seguridad en infraestructuras básicas 

(carreteras, vías férreas, redes de energía, etc.) 
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o Apoyo a las Administraciones locales para que en el marco de sus competencias se 

doten de los medios necesarios para la lucha contra los incendios. 

A) Mejora del operativo de lucha contra incendios forestales 

La constante mejora del operativo de extinción de incendios que llevamos acometiendo desde el año 

2015, tras las dificultades económicas de 2010 y siguientes, que afectaron a su dotación, tienen que 

continuar e incrementarse los esfuerzos en el máximo que permita el presupuesto de la comunidad. 

En este sentido: 

1.- La parte más importante que es nuestro personal, tanto público como contratado, debe mejorar 

tanto en tiempos de trabajo como en formación continua.  

a).- Y lo hacemos siempre de la mano del Dialogo social, así se han mejorados las condiciones de 

tiempo de contratación del operativo, tanto de su personal público como contratado, gracias al 

incremento en la inversión durante los últimos años en concreto 3 millones de incremento en 2017, 6 

en 2019 y 9 en 2020, y con la firme intención de seguir en esta línea en el año 2022 y siguientes, 

llegando a los 9 meses de contratación media de todas las cuadrillas y mejorando la clasificación 

profesional de los mismos (en los próximos años todos los miembros del operativo tendrán al menos 

la categoría de peón especializado).  

En cuanto al personal de las cuadrillas forestales, generalmente contratado , estamos apoyando que 

las condiciones del convenio colectivo que regula las relaciones entre trabajadores y empresas, 

continue en la senda de mejoras que tuvo el convenio de 2016 y en el que actualmente se está cerrando 

en 2021. En ellos, la Junta pone también su esfuerzo para soportar mejoras que conllevan un mayor 

esfuerzo presupuestario en las licitaciones. Se espera la próxima firma del nuevo convenio actualmente 

en fase final de negociación. 

b).- Pondremos en marcha el próximo año las motobombas con cuadrilla incorporada que mejora 

la llegada de efectivos en los primeros momentos del incendio, con más autonomía en la extinción. 

c).- También incrementaremos las plantillas de Agentes Medioambientales (Ya hay convocadas 100 

plazas, otras 100 para una próxima convocatoria y que continuaremos en el futuro) y reforzaremos las 

estructuras de Técnicos a través de las nuevas RPT que están en elaboración, a la vez que 

convocaremos las plazas vacantes.  

d).- Reforzaremos los convenios con las Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades con 

que compartimos medios materiales y humanos para mutua colaboración en materia de incendios.  

e).- Para ambos colectivos, público y privado, haremos un especial esfuerzo en formación, reforzando 

nuestro centro del fuego e incorporando en los pliegos de prescripciones técnicas la obligación de 

mayor formación del personal que forme parte del operativo, el aumento de horas dedicadas a la 

formación y a los simulacros dentro de su jornada laboral. 
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2.- Pero también vamos a incrementar el esfuerzo que venimos realizando en mejorar los equipos, 

desde las mejoras en los nuevos helicópteros, la renovación de autobombas, hasta 7 en los próximos 

meses, los nuevos vehículos para los agentes medioambientales que nos permitirá mejorar la eficacia 

en la extinción de los incendios. 

3.-  Dese el punto de vista de planificación y normativo, agilizaremos la revisión del INFOCAL, del 

Decreto de organización del personal del operativo y de guardias, así como pondremos en marchas 

Planes de defensa para las zonas de alto riesgo de incendios. 

B) Consolidación de nuestro modelo de gestión agroforestal que permita tener paisajes 

forestales más resilientes.  

1.- Gran parte de la solución reside en una buena gestión forestal. Cada vez tenemos más y mejores 

bosques, y eso es una buena noticia, pero ese crecimiento debe ir acompañado de planificación, de 

otros usos complementarios y de la gestión selvícola necesaria. Estamos convencidos de que esto 

es una inversión de futuro, que lejos de suponer un incremento del gasto público, tendrá un retorno 

importante.  

Porque aprovechar los montes y sus pastos es rentable y genera empleo y fija población. Mantener 

unos montes bien conservados atrae turismo y familias dispuestas a vivir en entornos bien 

conservados. El reto no es gastar cantidades desmesuradas, de las que no disponemos, en intentar 

que nuestros montes aparenten ser jardines, sino afianzar un sector forestal que aproveche los 

múltiples recursos de nuestros montes, desde la madera al turismo, pasando por las setas, el corcho, 

los pastos, la ganadería extensiva, la castaña o la resina, y que mantenga abiertos los caminos, 

controlados los combustibles, en definitiva, bosques sostenibles y pueblos habitados.  

Aunque debemos seguir haciendo el máximo esfuerzo posible en los tratamientos silvícolas, pero 

en la consciencia de que ante 5,1 millones de hectáreas forestales, no se puede mantener el empeño 

en que esta sea la solución. 

Por ello apostamos por nuestro Plan de Movilización de los Recursos Forestales, consensuado con 

el sector, que actualizaremos y que reforzaremos su aplicación, incardinándolo en el futuro Plan 

Hábitat. 

2.- Y la otra pata es la consolidación de un modelo de gestión de la ganadería extensiva que permita 

mantener los terrenos agroforestales con menores densidades de combustible que en la actualidad 

El cambio de uso de la tierra con la disminución drástica del ganado en extensivo es una causa 

indudable de este fenómeno, y desde luego no menor. Es de sentido común. Debemos todas las 

administraciones, pues, incrementar los esfuerzos y medidas para el incremento del pastoreo del 

ganado en nuestros montes. 
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Para ello la próxima aprobación del Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León, enmarcado en la 

revisión de la PAC y el Plan Estratégico Agrario de España (PEPAC), o la configuración del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, serán fundamentales en los próximos años y desde 

Castilla y Leon apostaremos por ello. 

Una labor en la que hay que luchar por impedir las acciones que van justo en contra de ello, como la 

inclusión del lobo en el LESPRE. 

C) Planes de Defensa de los municipios. 

En muchas ocasiones, y el incendio del que hoy hablamos ha sido un claro ejemplo, los pueblos y sus 

entornos, ese interfaz urbano-forestal no está suficientemente mantenido y limpio, y eso supone un 

riesgo para el propio pueblo, pero además condiciona la extinción del incendio al tener que dedicar 

importantes recursos a la defensa de los pueblos en lugar de a la extinción del incendio forestal. 

Pondremos, pues, en marcha, con el apoyo público necesario, Planes de defensa de los municipios, 

especialmente los de zonas forestales de alto riesgo de incendios, así como, con el compromiso que 

promoveremos de las Administraciones titulares, la potenciación del Plan de Empleo Forestal y un 

Plan de mantenimiento de franjas de seguridad en infraestructuras básicas (carreteras, vías férreas, 

redes de energía, etc.,) 

Por ello apostaremos por dos importantes medidas: 

o Pondremos en marcha una iniciativa para apoyar técnica y económicamente a los municipios 

para que elaboren y documenten Planes de Defensa y Autoprotección. Que sea su 

competencia no quiere decir que no sea de nuestra incumbencia, y por tanto acometeremos 

una acción en esa línea. Pondremos a disposición en esta iniciativa el proyecto de 

Autoprotección que hemos ganado con un importe de 6,5 millones de euros. 

o Colaborar en dotar a las diputaciones para que puedan prestar el servicio a las entidades 

locales en la defensa de los núcleos urbanos a través de la creación de nuevos parques de 

bomberos. 

Tras la publicación del Decreto de los SPEIS, ya anunció el Presidente Mañueco la dotación 

económica de 45 M€ para la dotación los parques comarcales, que si bien no están incluidos 

en el operativo de incendios forestales pues no son medios para extinguir este tipo de fuegos 

sino para los agrícolas, periurbanos y urbanos, sí pueden, vía convenio, aportar medios 

auxiliares a los incendios forestales y, desde luego, de forma muy importante, proteger las 

poblaciones y zonas agrícolas y periurbanas de su competencia evitando que, como es 

habitual, los medios del operativo de extinción de incendios forestales distraigan efectivos para 

actuar en las zonas no forestales. Y nuestro compromiso es mantener ese apoyo a las 

Administraciones Locales en el ejercicio de sus competencias, que tiene que ir más allá de los 

cinco años de fondos con que se dotó el Decreto de los SPEIS (10 millones ce euros) y más 
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allá de los fondos REACT EU, de los que hemos conseguido 35 millones de euros para este 

fin. Debemos darle continuidad en el marco de la programación FEDER 2021-2027. 

Hay que recordar que un tercio de las actuaciones de nuestro operativo, más de 800 de cerca 

de 2.000 incendios al año se producen en el 49% del territorio no forestal de Castilla y León, 

consumiendo recursos del operativo que trabaja en la extinción en el monte. 

o Mejoraremos el Plan de Empleo Forestal apoyado a las Diputaciones para su mejora técnica. 

Estas son las grandes líneas, pero un plan a largo plazo de esta envergadura necesariamente tiene 

que tener más componentes, las relacionadas con la educación ambiental y la concienciación social, 

las relacionadas con el cambio climático y sus líneas de mitigación y adaptación, las relacionadas con 

un modelo de ordenación del territorio más adaptado a escenarios de grandes incendios. 

Y para ello es necesario el concurso de todos. De todas las ideas y todas las sensibilidades. Con 

responsabilidad, y despojándonos todos de líneas rojas y de insistencias en planteamientos 

enquistados que no aporten. Y cuando digo todos, digo todos, incluida la Junta de Castilla y León. 

Buscando el consenso para el bien de Castilla y León. En este sentido les ofrezco la creación de una 

ponencia en el seno de esta Comisión al amparo del artículo 42 del Reglamento de las Cortes, para 

poder debatir con todos ustedes, fuera de sesiones esquematizadas en tiempo y forma como en la que 

estamos, y buscar las mejores soluciones a un problema de todos. 

CIERRE 

Confío en que esta exposición haya arrojado luz sobre los hechos que se han concitado alrededor de 

este incendio, que permita un análisis los menos políticamente distorsionado, pues la ciudadanía no 

merece un espectáculo de posiciones partidistas, sino el trabajo conjunto de todos para la recuperación 

de la zona y para evitar que un hecho similar se vuelva a producir. 

Muchas gracias. 
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