
 

 

Plan de Protección Civil de Ámbito Local 
ante Emergencias por Incendios Forestales 

en el Término Municipal de El Boalo 

 



 
 
 
             
 

 1 

 
 

Plan de Protección Civil de Ámbito Local ante Emergencias 

por Incendios Forestales en el Término Municipal de El Boalo 

 

ÍNDICE 

1. Fundamentos ......................................................................................................................... 3 

1.1 Antecedentes .................................................................................................................... 3 

1.2 Objeto y ámbito territorial del Plan .................................................................................. 4 

1.3 Definiciones ...................................................................................................................... 5 

1.4 Marco legal ....................................................................................................................... 6 

2 Descripción Territorial ........................................................................................................... 9 

2.1 Situación geográfica, límites y superficie .......................................................................... 9 

2.2 Medio natural y forestal, figuras de protección .............................................................. 10 

2.3 Características sociológicas y demográficas del municipio ............................................. 13 

2.4 Áreas urbanizadas, diseminados y viviendas aisladas (IU‐F) ........................................... 17 

2.5 Descripción de la red viaria y accesibilidad ..................................................................... 18 

2.6 Infraestructura crítica, puntos de especial protección ................................................... 21 

2.7 Patrimonio artístico y cultural ......................................................................................... 21 

3 Análisis de los incendios forestales ...................................................................................... 23 

3.1 Estadísticas ..................................................................................................................... 23 

3.1.1 Frecuencia ............................................................................................................... 23 

3.1.2 Tamaño .................................................................................................................... 23 

3.1.3 Distribución.............................................................................................................. 24 

3.1.4 Causalidad................................................................................................................ 25 

3.2 Factores que condicionan el inicio y desarrollo de los incendios forestales ................... 25 

3.2.1 Combustibles ........................................................................................................... 25 

3.2.2 Topografía ................................................................................................................ 36 

3.2.3 Meteorología ........................................................................................................... 37 

3.3 Épocas de peligro ............................................................................................................ 40 

3.4 Análisis de escenarios de incendio.................................................................................. 40 

3.4.1 Incendios consolidados ............................................................................................ 41 

3.4.2 Incendios “exprés” ................................................................................................... 42 

3.4.3 Incendios internos ................................................................................................... 42 

3.4.4  Salida de incendios desde los núcleos urbanizados ................................................ 43 

4 Recursos e infraestructura para la defensa contra incendios forestales ............................. 44 

4.1 Recursos para la extinción de incendios ......................................................................... 44 

4.1.1 Medios autonómicos ............................................................................................... 44 

4.1.2 Medios locales ......................................................................................................... 44 

4.1.3 Otros recursos movilizables ..................................................................................... 44 

4.2 Infraestructuras de apoyo a la extinción ......................................................................... 45 

4.2.1 Vías de comunicación, cortafuegos y caminos forestales. ....................................... 45 

4.2.2 Helipuertos y helipuntos .......................................................................................... 47 

4.2.3 Red de hidrantes y puntos de agua ......................................................................... 48 

4.2.4 Puestos de vigilancia e itinerarios ............................................................................ 49 

4.3 Infraestructuras de apoyo a Protección Civil .................................................................. 50 

4.3.1 Hospitales, ambulatorios ......................................................................................... 50 

4.3.2 Puntos de acogida de evacuados ............................................................................. 50 



 
 
 
             
 

 2 

 
 

Plan de Protección Civil de Ámbito Local ante Emergencias 

por Incendios Forestales en el Término Municipal de El Boalo 

5 Análisis del riesgo (amenazas posibles a elementos vulnerables) ....................................... 52 

5.1 Viviendas ......................................................................................................................... 52 

5.2 Puntos críticos y puntos de especial protección. Efecto dominó. ................................... 54 

6 Zonificación y priorización del territorio .............................................................................. 57 

6.1 Zonificación ..................................................................................................................... 57 

6.2 Priorización ..................................................................................................................... 57 

7 Implementación operativa del Plan ..................................................................................... 59 

7.1 Organización local para la lucha contra incendios forestales ......................................... 59 

7.1.1 Director del Plan ...................................................................................................... 60 

7.1.2 Grupos Locales de Acción ........................................................................................ 61 

7.2 Procedimientos operativos de la organización. Las actuaciones previas a la constitución 

del Puesto de Mando Avanzado y las posteriores a ésta. ........................................................ 64 

7.2.1 Detección y Alarma .................................................................................................. 64 

7.2.2 Activación de los protocolos .................................................................................... 65 

7.2.3 Situaciones operativas ............................................................................................. 65 

7.2.4 Fin de la activación de los Grupos de Apoyo ........................................................... 66 

7.2.5 Constitución del Puesto de Mando Avanzado ......................................................... 67 

7.2.6 Coordinación e integración de Planes ..................................................................... 67 

7.3 Actuaciones básicas de apoyo logístico al operativo ...................................................... 68 

7.3.1 Participación del personal voluntario ......................................................................... 69 

7.4 Procedimiento específico para la gestión y actuaciones para la evacuación de la población 

en emergencias por incendios forestales. ............................................................................... 70 

7.5 Actuaciones básicas y procedimientos de información a la población ........................... 70 

7.5.1 Formación e información a la población del municipio ........................................... 70 

7.5.2 Control de Accesos .................................................................................................. 71 

7.5.3 Avisos a la Población ................................................................................................ 72 

7.5.4 Confinamiento ......................................................................................................... 73 

7.5.5 Alejamiento ............................................................................................................. 73 

7.5.6 Evacuación ............................................................................................................... 75 

7.6 Recomendaciones de acciones de prevención de incendios forestales ......................... 76 

7.6.1 Recomendaciones ante cualquier tipo de emergencia ............................................ 77 

7.6.2 Recomendaciones y precauciones en caso de incendios forestales ........................ 77 

7.6.3 Recomendaciones y precauciones ante incendios en urbanizaciones, granjas y casas 

de labor................................................................................................................................ 78 

7.6.4 Recomendaciones y precauciones en caso de evacuación de la población ............. 79 

7.6.5 Elaboración de trípticos informativos ...................................................................... 81 

7.7  Programa de mantenimiento del Plan ............................................................................ 82 

7.7.1  Actualización de medios y recursos en los planes locales para una plataforma de 

información geográfica ........................................................................................................ 82 

8. ANEXOS .................................................................................................................................... 82 

8.1  Guía o plan de operaciones del plan de protección civil de ámbito local ante  

emergencias de incendios forestales ....................................................................................... 83 

8.2  Tabla con los titulares y emplazamiento ........................................................................ 84 

8.3  Planes de Autoprotección .............................................................................................. 86 

8.4   Atlas cartográfico. Mapas y planos ................................................................................ 86 



 
 
 
             
 

 3 

 
 

Plan de Protección Civil de Ámbito Local ante Emergencias 

por Incendios Forestales en el Término Municipal de El Boalo 

 

 

 

 

 

 

Plan de Protección Civil de Ámbito Local 

ante Emergencias por Incendios Forestales 

en el Término Municipal de El Boalo 
 

 

1. Fundamentos  
 

El fundamento de este trabajo está en el cumplimiento del Real Decreto 893/2013, de 15 de 

noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de 

emergencia por incendios forestales. Este real decreto tiene como objeto “establecer los 

requisitos mínimos que deben cumplir los correspondientes planes de emergencia por incendios 

forestales; en cuanto a fundamentos, estructura, organización y criterios operativos y de 

respuesta, con la finalidad de prever un diseño o modelo nacional mínimo que haga posible, en 

su caso, una coordinación y actuación conjunta de los distintos servicios y administraciones 

implicadas.” 

Así pues en la elaboración de este plan se desarrollará el punto 3.5 del citado real decreto en 

el que se establece el contenido del plan de actuación local contra incendios forestales para El 

Boalo al ser uno de los municipios con riesgo que determinó la Comunidad Autónoma de 

Madrid en el Decreto 28/2009 por el que se aprobó el Plan de Protección Civil de Emergencias 

por Incendios forestales de la Comunidad de Madrid, (INFOMA). En este decreto en el Anexo 4 

describe el contenido mínimo de un plan de actuación de ámbito local. 

1.1 Antecedentes  
 

Los incendios son un problema recurrente en los municipios de alto riesgo. Desde 1985 en El 

Boalo han ocurrido un total de 29 incendios afectando a más del 4% de la superficie del 

término municipal.  
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La Comunidad, según el Decreto 28/2009 por el que se aprobó el Plan de Protección Civil de 

Emergencias por Incendios forestales de la Comunidad de Madrid, (INFOMA) en el Anexo 1 

figura El Boalo como un municipio con alto riesgo de incendio y en el Anexo 4 obliga a los 

municipios a disponer de un plan de a de actuación municipal ante emergencias por incendios 

forestales. 

1.2 Objeto y ámbito territorial del Plan 
 

El Real Decreto 893/2013 en el punto 3.5.1 detalla “que los planes municipales o de otras 

entidades locales, establecerán la organización y procedimiento de actuación de los recursos y 

servicios cuya titularidad corresponda a la administración local de que se trate y los que 

puedan ser asignados al mismo por otras administraciones públicas o por otras entidades 

públicas o privadas, al objeto de hacer frente a las emergencias por incendios forestales, dentro 

del ámbito territorial de aquella.” 

También detalla en el punto 3.5.2 las funciones básicas: 

a) Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias 

por incendios forestales, dentro del territorio del municipio o entidad local que corresponda. 

b) Establecer sistemas de articulación con las organizaciones de otras Administraciones Locales 

incluidas en su entorno o ámbito territorial, según las previsiones del Plan de Comunidad 

Autónoma en que se integran. 

c) Zonificar el territorio en función del riesgo y las posibles consecuencias de los incendios 

forestales, en concordancia con lo que establezca el correspondiente Plan de Comunidad 

Autónoma, delimitar áreas según posibles requerimientos de prevención e intervención y 

despliegue de medios y recursos, así como localizar la infraestructura física a utilizar en 

operaciones de emergencia. 

d) Prever la organización de grupos locales para la prevención y primera intervención contra 

incendios forestales, en los que podría quedar encuadrado personal voluntario; y fomentar y 

promover la autoprotección. 

e) Establecer medidas de información y formación a la población sobre el riesgo de incendio 

forestal así como sobre las medidas de autoprotección a utilizar en caso de emergencia por 

incendios forestales. 

f) Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las actividades 

previstas. 

g) Poner en marcha medidas de autoprotección de los núcleos urbanos y edificaciones, 

encaminadas a evitar el riesgo de interfaz urbano-forestal, a través de la creación y 

mantenimiento de franjas perimetrales. 

El ámbito de aplicación del plan será el municipio completo de El Boalo incluyendo sus exclaves 

que hacen un total de 39.59 km2. 



 
 
 
             
 

 5 

 
 

Plan de Protección Civil de Ámbito Local ante Emergencias 

por Incendios Forestales en el Término Municipal de El Boalo 

1.3 Definiciones 
 

El real decreto 893/2013 recoge las siguientes definiciones: 

 Monte: Todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de 

matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que 

cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, 

culturales, paisajísticas o recreativas, así como los considerados conforme al artículo 5 

de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre. 

 Incendio forestal: Fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales 

situados en el monte. A efectos de esta directriz, tendrán dicha consideración también, 

los que se produzcan en las áreas adyacentes al monte o de transición con otros 

espacios urbanos o agrícolas. 

 Incendio forestal controlado: Es aquel que se ha conseguido aislar y detener su avance 

y propagación dentro de líneas de control. 

 Incendio forestal estabilizado: Aquel incendio que sin llegar a estar controlado 

evoluciona dentro de las líneas de control establecidas según las previsiones y labores 

de extinción conducentes a su control. 

 Incendio forestal extinguido: Situación en la cual ya no existen materiales en ignición 

en o dentro del perímetro del incendio ni es posible la reproducción del mismo. 

 Índice de gravedad potencial de un incendio forestal: Indicador de los daños que se 

prevé que puede llegar a ocasionar un incendio forestal, dadas las condiciones en que 

se desarrolla. 

 Interfaz urbano-forestal: Zona en las que las edificaciones entran en contacto con el 

monte. El fuego desarrollado en esta zona, no sólo puede alcanzar las edificaciones, 

sino que además puede propagarse en el interior de las zonas edificadas, cualquiera 

que sea la causa de origen. 

 Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR): Áreas en las que la frecuencia o virulencia de 

los incendios forestales, y la importancia de los valores amenazados, hagan necesarias 

medidas especiales de protección contra los incendios y así sean declaradas por la 

correspondiente Comunidad Autónoma, de acuerdo a la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril. 

 Peligro de incendio: Posibilidad de que se produzca un incendio forestal en un lugar y 

un momento determinados. 

 Índices de peligro: Valores indicativos del peligro de incendio forestal en una zona 

determinada. 

 Vulnerabilidad: Grado de pérdidas o daños que pueden sufrir, ante un incendio 

forestal, la población, los bienes y el medio ambiente. 

 Riesgo de incendio: Combinación de la probabilidad de que se produzca un incendio y 

sus posibles consecuencias negativas para personas, bienes y medio ambiente.  

 Movilización: Conjunto de operaciones o tareas para la puesta en actividad de medios, 

recursos y servicios, para la lucha contra incendios forestales. 
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 Zona de actuación preferente: Es el área de trabajo ordinario asignada a un medio del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el apoyo a las 

comunidades autónomas en la extinción de incendios forestales; que es determinada 

anualmente por el citado ministerio, sin perjuicio de la capacidad de cobertura 

nacional del medio de que se trate. 

 CECO: Comité Estatal de Coordinación. Órgano de la Administración General del 

Estado, integrado por los titulares de los centros directivos de la Administración 

General del Estado, concernidos por la prevención y lucha contra incendios forestales.  

Cartografía oficial: La realizada por las Administraciones Públicas, o bajo su dirección y 

control, con sujeción a las prescripciones de la Ley 7/1986, de Ordenación de la 

Cartografía, y del Real Decreto 1545/2007 por el que se regula el Sistema Cartográfico 

Nacional y los instrumentos esenciales de aquella. Tendrán también dicha 

consideración cualquier infraestructura de datos espaciales elaborada de acuerdo a los 

principios de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las Infraestructuras y los Servicios de 

Información Geográfica en España (LISIGE), que transpone a nuestro ordenamiento 

jurídico la Directiva 2007/2/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo 

de 2007, por la que se establece una Infraestructura de Información Espacial en la 

Comunidad Europea (INSPIRE). 

 Sistema de Información Meteorológica para la estimación del peligro de incendios 

forestales: Es el conjunto de acciones y actividades que realiza la Agencia Estatal de 

Meteorología para disponer índices de peligrosidad meteorológica para la lucha contra 

los incendios forestales y otras informaciones complementarias, así como los 

procedimientos para su remisión a nivel nacional y a las comunidades autónomas, 

especialmente, en situaciones de emergencia. 

 

1.4 Marco legal  
 

Legislación estatal1: 

 Decreto 893/2013 de 15 de Noviembre, por el que se aprueba la directriz básica de 

planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales, Real Decreto 

893/2013 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
«BOE» núm. 299, de 14 de diciembre de 2007, páginas 51275 a 51327 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los Centros, establecimientos y dependencias dedicadas a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.   Real Decreto 
393/2007 

                                                           
1Información obtenida del sitio web: 
 
http://www.boe.es/diario_boe/ 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/07/pdfs/BOE-A-2013-12823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/07/pdfs/BOE-A-2013-12823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/
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 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003 , de 21 de 
noviembre, de Montes. (BOE 29-04-2006)  Ley 10/2006 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.  BOE núm. 280, 22 de Noviembre de 
2003  

 Real Decreto 207/1996, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas horizontales 
para fomentar métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la 
protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural.  BOE de 23 de 
febrero de 1996  

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  BOE num. 71, de 24 de abril de 1995  

 Real Decreto 2488/1994, de 23 de diciembre, por el que se determinan las funciones 
de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, de dictan las normas que 
regulan su funcionamiento y se establecen los Comités especializados adscritos a la 
misma.  BOE núm. 15, de 18 de enero de 1995  

 Resolución de 4 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros sobre criterios de 
asignación de medios y recursos de titularidad estatal a los planes territoriales de 
Protección Civil. Resolución de 4 de julio de 1994 

 Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Protección Civil.  BOE n. 105 de 1/5/1992  

 Real Decreto 875/1988, de 29 de julio, por el que se regula la compensación de gastos 
derivados de la extinción de incendios forestales.  Real Decreto 875/1988 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Ley 7/1985, de 2 
de abril 

 Ley 2/1985, de 21 enero, sobre Protección civil  BOE núm. 22 de 25 enero de 1985  

 Real Decreto 1703/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios del 

Estado a la Comunidad de Madrid en materia de conservación de la naturaleza.  
«BOE» núm. 227, de 21 de septiembre de 1984, páginas 27404 a 27423 

 Orden de 17 de junio de 1982, por la que se aprueba el Plan Básico de Lucha contra 
Incendios Forestales. Plan INFO-82   BOE núm. 147, de 21 de junio de 1982  

 Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional.  «BOE» núm. 148, 
de 22 de junio de 1982 

 Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Incendios Forestales.  BOE núm. 38, de 13 de febrero de 1973; c.e. BOE núm. 69, de 
21 de marzo de 1973  
 

Legislación autonómica: 
 

 Decreto 58/2009, de 4 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de 
Madrid (INFOMA).  (Decreto 58/2009) 

 Orden 1838/2006, de 25 de mayo, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se regula el uso de barbacoas en las áreas recreativas 
ubicadas en los montes y terrenos forestales de la Comunidad de Madrid.  (BOCM 
31/05/2006) 

 Orden 2507/2005, de 9 de agosto, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se determinan las Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-21339
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/186/762/Montes.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/592/889/(BOE_num._280_22_de_Noviembre_de_2003).pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/592/889/(BOE_num._280_22_de_Noviembre_de_2003).pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/822/299/5%236.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/822/299/5%236.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/243/608/6%236.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/560/471/7%232.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/18/pdfs/A22899-22899.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/15/698/(BOE_n._105_de_1_5_1992).exe?blobheader=application%2Foctet-stream&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.boe.es/boe/dias/1988/08/04/pdfs/A24031-24032.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/485/965/(BOE_num._22_de_25_enero_de_1985).exe?blobheader=application%2Foctet-stream&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.boe.es/boe/dias/1984/09/21/pdfs/A27404-27423.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/825/917/3%2310.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-15230-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-15230-consolidado.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/673/222/1%2327.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/673/222/1%2327.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=1047&idDocumento=1
http://www.boe.es/boe/dias/1984/09/21/pdfs/A27404-27423.pdf
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de la Comunidad de Madrid y se establece el régimen de tránsito de personas por 
dichas zonas.  (BOCM 09/08/2005) 

 Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamentos.  ( Decreto Legislativo 1/2006) 

 Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid.  (BOCM núm. 79 de 04 de Abril de 2002 y BOE núm. 160 de 05 
de Julio de 2002) 

 Ley 4/2000, de 8 de mayo, Reguladora de las Escalas y Funciones del Personal de 
Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Servicio de Coordinación 
Legislativa y Relaciones Institucionales Decreto 58/2009, de 4 de junio Subdirección 
General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo S.G.T de Vicepresidencia, 
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  (BOE núm. 126  Viernes 
26 mayo 2000) 

 Ley 16/1995, de 4 de mayo, de la Comunidad de Madrid, Forestal y de Protección de la 
Naturaleza.   (BOE-A-1995-19108) 

 Decreto 125/1998, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Voluntariado Municipal de Protección Civil.  (Decreto 125/1998) 

 Decreto 85/1992, de 17 diciembre (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 15 
de enero de 1993), e informado favorablemente por la Comisión Nacional de 
Protección Civil el 15 de abril de 1993. Plan Territorial de Protección Civil de la 
Comunidad de Madrid (PLATERCAM), aprobado mediante. (BOCM 15 de enero de 
1993, corrección de errores BOCM 17 de febrero de 1993) 

 

Para todos los enlaces a web dispuestos en este apartado se ha comprobado su acceso en 

mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=902
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=4080&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=387&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=387&cdestado=P
http://www.boe.es/boe/dias/2000/05/26/pdfs/A18980-18982.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/05/26/pdfs/A18980-18982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1995/08/10/pdfs/A24949-24972.pdf
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=474&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=1172&cdestado=P#_ftn1
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=1172&cdestado=P#_ftn1
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2 Descripción Territorial   

2.1 Situación geográfica, límites y superficie 
 

El Boalo es uno de los 168 municipios de la Comunidad de Madrid. También se le conoce como 

El Boalo – Cerceda – Mataelpino, haciendo referencia a sus tres núcleos de población más 

importantes. Tiene una extensión de 39,59 km2 y limita con los siguientes municipios: Becerril 

de la Sierra, Manzanares El Real, Colmenar Viejo y Moralzarzal.  

 

Fig 1. Situación del municipio de El Boalo. Fuente: Comunidad de Madrid 

El término municipal se compone de tres unidades: 

 La principal, de mayor tamaño y donde se encuentran las áreas urbanizadas. Limita al 

norte y al este como Manzanares el Real y al oeste con Becerril. También limita con 
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Manzanares por el oeste debido a un enclave donde se encuentra la urbanización de 

La Ponderosa. Finalmente al sur con Moralzarzal. 

 Un exclave al sur del área principal de 7,57 km2 denominado “El Alcorejo” entre los 

municipios de Manzanares el Real por el norte, al este con un enclave de Becerril de la 

Sierra y al sur y la oeste con Moralzarzal. Se encuentra ocupado por monte en la sierra 

de Hoyo de Manzanares. 

 Un segundo exclave denominado “El Zahurdón” de 65.58 ha ocupado por monte entre 

Colmenar Viejo y el citado exclave de Becerril de la Sierra. 

El municipio se ubica íntegramente en plena Sierra de Guadarrama a 52 km de Madrid a una 

altitud de 980 m sobre el nivel del mar en las zonas urbanizadas.  

2.2 Medio natural y forestal, figuras de protección 
 

El medio natural del municipio es la Sierra de Guadarrama. El municipio se ubica en la ladera 

sur de la Sierra de los Porrones, teniendo su vértice más septentrional en el pico de la 

Maliciosa. La zona sur del área principal del término municipal es relativamente plana con 

algunos valles de los arroyos del río Samburiel con carácter adehesado. En este área es donde 

se han desarrollados los tres núcleos de población principales. 

 

Fig 2. Fragmento del mapa topográfico de la Comunidad de Madrid. Fuente: Comunidad de Madrid 
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La Sierra de los Porrones es la principal unidad de relieve del municipio. Tiene una longitud de 

7 kilómetros con orientación noroeste a sureste. Comparte similitudes geológicas con la 

Pedriza que se encuentra adyacente hacia el oeste. La parte de la cresta se puede recorrer por 

un cordel desde el Collado de Quebrantaherraduras hasta la Maliciosa. Este última es una de 

las cumbres más importantes de la Sierra de Guadarrama con 2.227 msnm. Tiene una orografía 

compleja y muy reconocible. 

La Sierra de los Porrones divide las cuencas del Río Manzanares y del el Río Samburiel, también 

conocido como río San Muriel o río Navacerrada. Este río es de los principales afluentes del Rio 

Manzanares. Este río se caracteriza por su fuerte estiaje aunque forma un importante embalse 

en Navacerrada con 11 hm3 y una superficie de 93 ha. El Arroyo del Palancar o del Herrero es 

el principal junto con el de Matalebrillo. 

 

Fig 3. Mapa de vegetación a partir de la clasificación del Inventario Nacional Forestal 3. Fuente: Elaboración propia 

El medio forestal de El Boalo lo compone principalmente la Ladera de Mataelpino donde la 

geomorfología de la roca granítica aporta formas del relieve y paisaje únicos mezclados con 

jara. En las cumbres dominan el cantuesar, el tomillar y otras especies de pequeña talla junto 

con el piornal y el brezal. Bajada la montaña predominan las grandes áreas de pastos.  

En el área principal del municipio también destacan las fresnedas mezcladas con rebollar. El 

pinar de pino resinero aparece en la Peña del Mediodía y en los Quiñones. También aparece el 

enebral al norte del núcleo de El Boalo. Al sur de este núcleo dominar el melojar. Junto a los 

ríos aparece la característica vegetación de ribera donde predominan los fresnos, sauces y 
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chopos. Al sur de área principal domina el encinar en diferentes estructuras y mezclado con 

jara y enebro. 

En la zona de El Alcorejo predomina el encinar, el enebral junto con zonas de jara y pasto. En el 

Zahurdón predomina el pasto junto con el encinar adehesado. 

Las principales áreas naturales del municipio están protegidas. Las principales figuras de 

protección son: 

 Parque nacional de la Sierra de Guadarrama Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración 

del como Parque Nacional. Afecta a una gran parte del área principal de núcleo de El 

Boalo. 

 Parque regional de la cuenca alta del Río Manzanares, incluye una gran parte del 

término municipal así como la totalidad de los enclaves, dejando fuera las áreas 

urbanizadas. Este parque fue constituido en 1985 mediante Ley 1/1985, de 23 de 

enero con modificaciones posteriores. 

 

Fig 4. Figuras de protección a afectan a El Boalo. Fuente: Comunidad de Madrid 



 
 
 
             
 

 13 

 
 

Plan de Protección Civil de Ámbito Local ante Emergencias 

por Incendios Forestales en el Término Municipal de El Boalo 

2.3 Características sociológicas y demográficas del municipio  
 

La población actual del municipio es de 6.982 habitantes2. Su densidad de población, 176,35 

hab/km², se encuentra por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, 781,82 hab/km². 

El crecimiento demográfico, tanto en El Boalo (núcleo) y Mataelpino como en Cerceda ha sido 

intenso en los últimos años. Este fenómeno es común a la mayor parte de los pueblos de la 

vertiente suroeste de la Sierra de Guadarrama debido al boom inmobiliario en los primeros 

años del siglo XXI en un proceso de adaptación de segundas residencias como primeras. 

También ha influido en esta tendencia la mejora de los medios de comunicación reduciéndose 

los tiempos de acceso desde la capital y área metropolitana. 

 

Grafico 1. Evolución de la población de El Boalo desde 1960. Fuente: Ayuntamiento de El Boalo – Cerceda – 

Mataelpino 

 

Desde los años 60 se produzco un fuerte aumento sostenido de la población hasta los 90 del 

siglo XX, fecha en la que se produce un fuerte aumento hasta la actualidad, aunque en últimos 

años ha sido más lento. La población de los tres núcleos ha tenido esta tendencia, siendo más 

irregular en las unidades poblacionales con bajo número de habitantes. 

 

 

Tabla 1. Población  desde el año 2000 en los núcleos definidos por el  INE  (Fuente: INE, elaboración propia) 

                                                           
2 Datos de población: INE 2014 y IECAM 2012 

UNIDAD POBLACIONAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TENDENCIA

000000 BOALO (EL) 3092 3447 3810 4283 4687 5204 5577 5750 6223 6413 6638 6858 7037 7050 6982

UNIDAD POBLACIONAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TENDENCIA

000100 BOALO (EL) 827 948 1041 1159 1274 1395 1454 1508 1718 1796 1863 1937 2011 1989 1973

000200 CERCEDA 1367 1518 1651 1867 2029 2230 2386 2455 2633 2681 2809 2880 2959 3006 2944

000300 MATAELPINO 773 853 967 1088 1176 1336 1474 1516 1560 1584 1602 1661 1702 1701 1713

000400 ALCOREJO (EL) 3 3 3 2 3 3 8 5 7 10 10 9 9 9 9

000500 PEÑA DE LAS GALLINAS 62 64 79 99 114 140 161 191 211 241 252 269 253 246 240

000600 BERROCAL I (EL) 11 10 15 14 33 33 33 15 38 44 40 33 29 34 38

000900 CHAPARRALES (LOS) 9 9 9 8 13 13 11 8 8 11 9 9 11 5 5

001000 POZUELOS (LOS) 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 2 2 2 2 2

001100 SAN MURIEL 39 41 44 45 45 54 50 52 45 46 51 58 61 58 58
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Dentro de municipio se distinguen tres áreas pobladas bien diferenciadas: 

Mataelpino: Está situado a los pies de La Maliciosa unos 1713 habitantes. El núcleo más 

septentrional del municipio. Su crecimiento ha sido hacia el sur siguiendo la carretera de 

Moralzarzal. Inicialmente la urbanización comenzó en El Berrocal y la Maliciosa. En los 90 se 

inician la urbanización del sur del núcleo tradicional con las Aleguillas y ya en el siglo XXI 

nuevos grupos de viviendas como la Ciudad de los Muchachos. La Urbanización de La 

Ponderosa se inició en los 70 del siglo XX y se consolidó a lo largo de los años 80. 

El Boalo: La capital administrativa del municipio cuenta con 1973 habitantes. A partir de los 

años 60 se empezó a construir la Urbanización Sierra Bonita contigua hacia el sur del núcleo 

tradicional. En los 90 del siglo XX se construyeron nuevas urbanizaciones rodeando el antiguo 

casco y ya en primera del siglo XXI una gran ampliación en la zona de El Rebollar actualmente 

en consolidación. También sigue sin consolidar la Urbanización el Ejido II, iniciada a finales de 

los 90 del siglo XX. 

 

Fig 5. Fotografía aérea de Cerceda y El Boalo (núcleo) en 1975. Fuente: Comunidad de Madrid 
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Cerceda: Es la unidad más poblada del municipio con 2944 habitantes. También los 60 del siglo 

XX se inicia de construcción de las urbanizaciones de San Muriel de Cerceda y Montes claros. 

Estas urbanizaciones se irán consolidando posteriormente y se iniciará la construcción de una 

gran urbanización conocida como las praderas hacia los 70. En las décadas posteriores se 

producirá la consolidación de estas áreas y a principios del siglo XXI se inicia el Sector Sur, 

todavía sin viviendas en 2015. 

 

Fig 6. Mapa de densidad de población de El Boalo. Fuente: IECAM, elaboración propia 

La densidad de población por sectores muestra el reparto de la población por el municipio 

concentrándose en los núcleos de Mataelpino, El Boalo (núcleo) y Cerceda. El municipio de El 

Boalo tiene una densidad de población media relativamente alta, propia de un espacio en 

consolidación y en consonancia con el resto de municipios del entorno. 

 

NUCLEOS SECTORES TIPO DE VIVIENDA POBLACIÓN 
AREA 
(Km2) 

DENSIDAD POP 

EL BOALO 

Casco Antiguo (Boalo) Casco antiguo 1010 0,23 4455,07 

El Ejido Edificación unifamiliar 105 0,07 1504,27 

Prados del Ejido Edificación unifamiliar 128 0,09 1486,40 

Sierra Bonita Edificación unifamiliar 180 0,24 746,66 

Velázquez Edificación unifamiliar 157 0,07 2108,89 

Atalaya Edificación unifamiliar 49 0,06 764,75 

Campuzano Edificación unifamiliar 14 0,04 325,67 
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Peña de las Gallinas Edificación unifamiliar 97 0,08 1141,71 

Cerca de los Toros Edificación unifamiliar 248 0,22 1134,85 

El Rebollar Edificación unifamiliar 71 0,09 791,11 

Boman Edificación unifamiliar 87 0,17 508,39 

La Ponderosa II Edificación unifamiliar 0 0,00 0,00 

El Berrocal II Diseminado o despoblado 0 0,03 0,00 

Los Chaparrales Diseminado o despoblado 0 2,73 0,00 

Los Pozuelos Diseminado o despoblado 0 1,56 0,00 

Boalo, El (Diseminado) Diseminado o despoblado 56 8,50 6,59 

CERCEDA 

Casco Antiguo (Cerceda) Asentamiento primario 783 0,11 7350,40 

Cerrillo Agustín Edificación unifamiliar 61 0,04 1567,82 

Cerrillo del Caño Edificación unifamiliar 165 0,08 2002,92 

Montes Claros Edificación unifamiliar 121 0,21 563,91 

Las Praderas Edificación unifamiliar 582 0,78 750,30 

Sol y Nieve Edificación unifamiliar en hilera 596 0,07 8909,49 

El Soto Edificación abierta 60 0,03 2183,58 

Las Viñuelas Edificación unifamiliar en hilera 253 0,05 4898,56 

Parque Zonas verdes y arboladas 0 0,02 0,00 

Industrial Cerceda Edificación en naves 0 0,17 0,00 

Polideportivo El Boalo Zonas deportivas 0 0,03 0,00 

Prado Cogulloso Edificación unifamiliar en hilera 226 0,19 1184,03 

Los Plantíos Áreas de servicios urbanos 0 0,05 0,00 

Urb. Mirasierra de Cerceda Edificación unifamiliar en hilera 14 0,03 431,55 

San Muriel Edificación unifamiliar 58 0,11 525,89 

Chaparrales, Los Diseminado o despoblado 0 2,73 0,00 

Cerceda (Diseminado) Diseminado o despoblado 12 4,39 2,74 

MATAELPINO 

El Berrocal Edificación unifamiliar 95 0,13 742,88 

Casco Antiguo (Mataelpino) Casco antiguo 490 0,10 5003,33 

Los Cerrillos Edificación unifamiliar 39 0,07 566,30 

El Frontal Edificación unifamiliar 12 0,05 224,56 

La Maliciosa Edificación unifamiliar 54 0,07 744,41 

EL Navar Edificación unifamiliar en hilera 559 0,19 2902,61 

Reajo de San Andrés Edificación unifamiliar 157 0,30 528,23 

Saleguillas Edificación unifamiliar 1 0,07 13,41 

Chorreta Edificación unifamiliar en hilera 228 0,08 2836,33 

La Ponderosa I Edificación unifamiliar 33 0,05 671,73 

Ciudad de los Muchachos y Majada 
de los Palanes 

Diseminado o despoblado 0 1,40 0,00 

Mataelpino (Diseminado) Diseminado o despoblado 0 8,18 0,00 

ENCLAVES El Alcorejo (Diseminado) Diseminado o despoblado 0 8,23 0,00 

Tabla 2. Distribución de la población por sectores (Fuente: IECAM, elaboración propia) 
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Las zonas con más densidad de población son los entornos a los cascos antiguos de los tres 
núcleos tradicionales. Destacan como zonas con menor densidad de población las 
urbanizaciones. 
 

La economía del municipio ha estado sustentada principalmente en la construcción y en el 

sector servicios, destacando la hostelería. Existe una gran dependencia al sector inmobiliario. 

El otro sector con presencia en el municipio es el sector agrícola y ganadero. Las actividades 

más destacadas son producción de carne de vacuno y leche, explotaciones de ganado ovinos. 

Este sector venía siendo uno de los más importantes, aunque su presencia se ha reducido de 

forma importante en las últimas décadas. 

 

2.4 Áreas urbanizadas, diseminados y viviendas aisladas (IU‐F) 
 

El municipio de El Boalo cuenta con un 10% de su superficie urbanizada3. El territorio del 

municipio se caracteriza por estar adehesado donde la situación de interfaz típica es el 

mosaico agroforestal (C3), como los casos de la urbanización de La Dehesa, Sierra Bonita y Las 

Praderas. 

 

Esta situación es propia de una población con origen rural con límites poco definidos en 

entorno agroforestal. Las viviendas de la población se encuentran en contacto con la 

vegetación agroforestal de mosaico de cultivos pero su construcción suele hacerlas bastante 

resistentes al paso del fuego. El fuego que se desarrolla es de superficie en el exterior del 

núcleo. Puede entrar en el mismo pero tendrá dificultades en su propagación. 

 

Las unidades de interfaz urbano-forestal de El Boalo se agrupan en torno a los tres núcleos del 

municipio. Existen tres áreas independientes: San Muriel Boman, La Ponderosa y San Muriel 

Cerceda. Existe una zona de interfaz agroindustrial-forestal en el Cercado de Fuentillejos. 

En el entorno de Mataelpino existe una agrupación de interfaz en la Majada de los Palanes 

donde la pendiente y la vegetación aumentan el peligro. 

 

 

                                                           
3 Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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Fig 7. Peligrosidad de las zonas de interfaz urbano – forestal de El Boalo. Fuente: Elaboración propia 

2.5 Descripción de la red viaria y accesibilidad 
 

La accesibilidad del municipio está determinada por el relieve. La zona norte con grandes 

cuestas y pendientes impide una comunicación óptima con la vertiente norte de la Sierra de 

los Porrones. Sólo es posible cruzar a pie por rutas de subida a las cumbres. 

Las vías principales del municipio la M-607 y la M-608, estando en Cerceda el cruce de ambas. 

M-607: Es una de las principales vías de la Comunidad de Madrid y une la capital con Colmenar 

Viejo y Navacerrada. En el tramo que atraviesa El Boalo a la altura de Cerceda es una carretera 

convencional con un IMD4 diario de 12.364 vehículos, muy inferior al tramo metropolitano 

entre Colmenar Viejo y Madrid. Este eje permite la comunicación del municipio hacia el sur 

con Madrid, Colmenar Viajo y Tres Cantos. Por el norte comunica con Becerril de la Sierra, 

Navacerrada y desde esta localidad alcanzar el Puerto de Navacerrada. El paso por Cerceda de 

esta vía ha sido ampliado a los largo de los últimos años y se han mejorado la conexiones 

mediante rotondas. 

                                                           
4 IMD 2011, Fuente: Comunidad de Madrid, información de tráfico. 



 
 
 
             
 

 19 

 
 

Plan de Protección Civil de Ámbito Local ante Emergencias 

por Incendios Forestales en el Término Municipal de El Boalo 

 

Fig 8. Cruce de las carreteras  M-607 y M-608 a su paso por Cerceda. 

M-608: Es otro de los principales ejes de la Comunidad de Madrid en la zona norte. Comunica 

la autovía A-1 a la altura de Venturada con la A-6 a la Altura de Collado-Villalba. Atraviesa los 

municipios de Guadalix de la Sierra, Soto del Real, Manzanares el Real, Moralzarzal y Collado- 

Villalba. Atraviesa el término municipal de El Boalo a la altura de Cerceda. El IMD es de 10.758 

vehículos. 

Otras vías locales: 

M-617: Es una vía local que parte del Km 29 de la carretera M-608 y atraviesa El Boalo núcleo 

hasta Mataelpino. Después continúa hacia la M-607 en Becerril de la Sierra. El tráfico es local 

con un IMD de 3662 vehículos. 

M-615: Es una vía local que une Mataelpino con Moralzarzal. Es la principal vía para varias 

urbanizaciones de Mataelpino: Colonia de las Aleguillas, La Maliciosa, EL berrocal o San Muriel. 

El IMD es 3965 vehículos. 

Carretera de El Boalo a Cerceda: Es una vía local asfaltada desde la Avenida de la Paz de El 

Boalo núcleo hasta la M-607 en Cerceda. Evita rodeos por las carreteras principales 

proporcionando una comunicación más directa entre los dos núcleos. 

Red urbana: 

- Red urbana: La expansión urbana del municipio ha conllevado un incremento importante del 

viario urbano para dar servicio a las numerosas urbanizaciones que se han construido en el 

municipio. Actualmente existen unos 86 km de vías en el municipio la mayoría de ellas 

asfaltadas. 

La estructura de la red urbana se puede dividir en dos tipos: 

 Los cascos antiguos de los núcleos. La estructura es irregular con calles de corto 

recorrido y la presencia de callejones. Destacan las calles que son o fueron travesía de 

las carreteras que atraviesan el municipio como la avenida de los Canteros en Cerceda. 
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 Las urbanizaciones. Tienen una estructura más regular pero donde predominan las 

calles sin salida, lo que implica que circular dentro de ellas puede ser complejo. Las 

calles no están pensadas para la circulación interior, únicamente como acceso a 

viviendas. 

 Nuevos desarrollos: similares ensanche convencional con manzanas regulares, plazas y 

bien conectados con el resto del núcleo. Las calles suelen ser amplias, asfaltadas y con 

aceras. 

Otras redes: 

- Rutas y sendas: En el municipio existen numerosos caminos y sendas que son utilizados 

habitualmente para realizar rutas de senderismo por el municipio. También son destacables las 

vías pecuarias que atraviesan el municipio que tienen un alto nivel de protección. 

- Pistas forestales: este apartado se explica en el punto 4.2.1 como infraestructura de apoyo a 

la extinción. 

TIPO DE VÍA Longitud  (km) 

Carretera convencional 14,15 

Vía urbana 86,86 

Caminos y pistas 107,08 

Total vías 208,83 
Tabla 3: Clasificación de las carreteras del municipio de El Boalo 

 

Fig 8: Esquema de las principales carreteras de El Boalo 
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2.6 Infraestructura crítica, puntos de especial protección 
 

Las infraestructuras críticas y los puntos de especial protección son los siguientes: 

EL BOALO: 

- URB. PEÑA LAS GALLINAS. 
- AMBULATORIO C/ PEÑA HOYUELA 
- CP. SAN SEBASTIAN (BOALIN) C/ LOS ROSALES 
- CP. SAN SEBASTIAN M-608 Km 28,400 
- DEPÓSITO DE GLP 

CERCEDA:    

- FINCA LOS CHAPARRALES 
- FINCA LOS POZUELOS 
- FINCA EL ALCOREJO 
- CP. SAN SEBASTIAN CERCEDA C/ UNAMUNO 
- AMBULATORIO C/ PRADO SERRANO CON C/ TERESA FRAILE 
- DEPÓSITO DE GLP 
- COLEGIO CONCERTADO MONTESCLAROS 
- COLEGIO BOSQUE ESCUELA 

MATAELPINO:  

- CAMPAMENTO CIUDAD DE LOS MUCHACHOS 
- URB. EL BOSQUE 
- CP. SAN SEBASTIAN MATAELPINO 
- AMBULATORIO C/ ESCULTOR 
- DEPÓSITO DE GLP 
- ALBERGUE MUNICIPAL 
- HOTEL BALNEARIO 

 

2.7 Patrimonio artístico y cultural 
 

La Ermita de San Isidro está ubicada a los pies de la Sierra de los Porrones y fue construida en 

el siglo XX. Tiene una zona recreativa alrededor.  

Otros enclaves de interés ambiental y recreativo son la Gruta de la Calera, situada en una zona 

sedimentaria formada por el río Samburiel, y el Mirador de la Ponzonilla, a 1.175 m de altitud. 

Algunas fiestas locales del municipio de El Boalo se celebran durante la época de peligro alto, 

(ver punto 3.3). Esta circunstancia obliga a extremar las precauciones por si ocurriera algún 

incendio durante los días festivos. 
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A continuación se describen las ferias y fiestas de cada núcleo del municipio: 

EL BOALO: 

- Fiesta el 20 de enero.  San Sebastián. Iluminaria 
- Fiesta 15 de Mayo. San Isidro. Romería 
- Fiestas de verano primer o segundo fin de semana de julio 

 

CERCEDA: 

- Fiesta 3 de Mayo. Cruz de Mayo. Romería. 
- Fiestas 14 de Septiembre. Cristo de la Esperanza  Procesión. 
- Fiestas de verano último fin de semana de Agosto. 
- Feria de Medio Ambiente. Primer de fin de semana del mes de junio. 

 

MATAELPINO: 

- Fiesta 5 de Febrero Santa Águeda. Procesión 
- Fiesta 24 de Agosto. San Bartolomé. Procesión 
- Fiestas de verano penúltimo fin de semana de agosto 
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3 Análisis de los incendios forestales   

3.1 Estadísticas 
En este apartado se recogen las estadísticas más importantes relacionadas con los incendios 

ocurridos en El Boalo entre 2000 y 2014. Se analiza la frecuencia, el tamaño, la distribución y la 

causalidad. 

3.1.1 Frecuencia   

Entre 2000 y 2014 han ocurrido 31 incendios en El Boalo, dando lugar a 2,21 incendios por 

año. El año con más frecuencia ha sido 2012 en el que ocurriendo 5 incendios. En los años 

2004 y 2011 no se registró ningún incendio.5 

 

 

Grafico 2 y Tabla 4: Número de incendios por años y distribución a lo largo del año según hectáreas quemadas. 

  

Los meses en lo que ocurre mayor número de incidencias y con mayor impacto son los de 

época estival, especialmente en julio tanto por número como por superficie afectada. 

3.1.2 Tamaño 
Los incendios ocurridos en El Boalo en los últimos 15 años han sido en su mayoría conatos que 

no han superado la hectárea de superficie. El total de superficie quemada ha sido de 19.19 ha. 

Los incendios más grandes entre 2000 y 2014 han sido los siguientes que han superado la 

hectárea de superficie quemada son los siguientes: 

 El ocurrido el 19/09/2005 con 5,39 ha quemadas que también afectó a Manzanares el 

Real (La Ponderosa). 

 El ocurrido el 07/08/2007 con 5,03 ha quemadas 

 El ocurrido el 31/07/2003 con 2,46 ha quemadas 

 El ocurrido el 13/07/2014 con 1,94 ha quemadas 

                                                           
5 Estadística proporcionada por la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Comunidad de Madrid 

AÑO Nº INCENDIOS 

2001 4 

2002 2 

2003 1 

2004 0 

2005 4 

2006 4 

2007 1 

2008 1 

2009 2 

2010 1 

2011 0 

2012 5 

2013 2 

2014 4 
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Los incendios más grandes ocurridos en los municipios cercanos han sido los siguientes: 

 El ocurrido el 21/07/2009 con 36,21 ha quemadas en Collado Mediano 

 El ocurrido el 03/08/2009 con 13,74 ha quemadas en Manzanares el Real 

 El ocurrido el 16/09/2012 con 7,59 ha quemadas en Manzanares el Real 

3.1.3 Distribución   

La mayoría de los incendios ocurridos en el municipio de El Boalo han sido cerca de las zonas 

urbanizadas en zonas de pasto y agrícolas. Las zonas de alto valor ambiental del municipio 

dentro de las figuras de protección más importes han sido poco afectadas. 

Destaca el gran número de conatos e incendios ocurridos en la zona sur de Mataelpino y en los 

alrededores de Cerceda. 

 

Fig 9. Conatos e incendios ocurridos en El Boalo desde el año 2000 hasta 2014. Fuente: elaboración propia 
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3.1.4 Causalidad 

Los incendios ocurridos en El Boalo entre los años 2000 y 2014  tienen en su mayoría un origen 

antrópico. La causa principal son los incendios intencionados y también aquellos relacionados 

con quemas agrícolas. En los últimos 15 años también han ocurrido incendios en los que no ha 

sido posible aclarar la causa de origen. 

Los incendios producidos por quemas agrícolas han sido los que más superficie han afectado 

seguido los ocurridos por incendios intencionados. 

3.2 Factores que condicionan el inicio y desarrollo de los incendios forestales 

3.2.1 Combustibles 

Combustible forestal de superficie 

 

 Consideraciones generales 

 

El municipio de El Boalo se inserta en un paisaje forestal y agro-forestal en el que se mezclan 

terrenos con vocación agrícola y áreas de monte bajo y medio. Aunque cuenta con tres núcleos 

principales y varias urbanizaciones, el tejido urbano no está muy desarrollado y en proporción 

no supone una alteración relevante en cuanto a la distribución de los combustibles forestales. 

 

El municipio tiene tres grandes zonas en lo referente a los combustibles, por un lado las 

laderas del sur y la ladera principal de la Sierra de los Porrones y Maliciosa, fundamentalmente 

cubierta por monte bajo y medio y con pocas alteraciones antrópicas. De otro lado las zonas 

de mosaico de pasto y manchas forestales en la parte más llana. Finalmente las urbanizaciones 

y los núcleos urbanos, que con la presencia de jardines y otras áreas comunes, añaden a la 

carga de combustible  y que son relevantes localmente. 

 

 
Fig 10. Vista general de Mataelpino 
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El municipio en proporción no presenta en general un gran desarrollo de carga de combustible 

y de continuidad, si bien hay zonas y puntos que localmente puedan dar desarrollos más 

intensos de los posibles incendios forestales. 

 

 

Fig 11. Mapa de combustibles forestales de la Comunidad de Madrid. 

 Pastos 

 
Los pastos y la maleza cubren un gran porcentaje del territorio del municipio, ya sea en grande 

extensiones más o menos continuas, o bien en mosaico con zonas de matorral y arbolada. 
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Además está presente en las zonas eminentemente más forestales, al sur del municipio y en 

las laderas de la Sierra de los Porrones. 

 

Los pastos, especialmente, son potencialmente origen de fuegos locales en toda la zona 

central, donde pueden por continuidad desarrollar incendios que progresan rápidamente y 

alcanzan zonas de matorral, setos y arbolado de las parcelas limítrofes. 

 

 
Fig 12: Pastos en las inmediaciones de El Boalo núcleo 

Si bien en sí los pastos no suponen un peligro alto, hay que considerar que los pastos en días 

de viento transmiten el fuego a parcelas con matorral, arbolado y a zonas limítrofes de las 

áreas urbanas y urbanizaciones, especialmente cuando estas cuentan con setos inflamables. 

 

 
Fig 13: Continuidad entre pasto, matorral y arbolado cerca de Mataelpino 
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Los pastos en el municipio tienen una clara vocación hacia pastos de baja carga de 

combustible, siempre y cuando estos sean aprovechados con ganado. Este aspecto indica la 

idoneidad del ganado como herramienta para la gestión del combustible forestal y para el 

control de las zonas de pasto, contribuyendo a crear áreas de discontinuidad o de baja 

velocidad e intensidad del fuego, y no (como suele ser habitual) a una rápida transmisión de 

los fuegos a zonas forestales de matorral y arbolado. 

 

 
Fig 14: Pasto con baja carga de combustible 

En el municipio los fuegos que se inicien y propaguen por pastos es muy posible que puedan 

ser controlados apoyados en las discontinuidades existentes, ya sean muros de piedra, 

caminos y carreteras. De la misma manera la separación con una faja a suelo mineral por 

gradeo de 5m. Sería suficiente para controlar con efectividad el progreso de los incendios. 

 

 Matorral 

 
El municipio cuenta con amplias extensiones de matorral inflamable, como la jara, el brezo y 

las matas chaparras de enebro, como en las laderas de la Sierra de los Porrones hasta la 

Maliciosa. Estas formaciones se descuelgan hasta la base de la ladera y entran en contacto con 

las viviendas y carreteras del norte de Mataelpino, especialmente entrelazándose con algunos 

setos y jardines de las parcelas limítrofes. Es predecible que el matorral contribuya a la 

propagación de fuegos de perímetro continuo, intenso y rápido, especialmente en las zonas de 

topografía más acusada, y que progrese hacia la cresta. Es reseñable la presencia de 
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afloramientos rocosos que, en caso de incendio, hacen que los frentes de llama que se 

desarrollen en el matorral discurran de manera discontinua. 

 

 
Fig 15. Mezcla de matorral y roca en la zona norte de Mataelpino 

Existen parcelas en la zona central del municipio dominadas por pasto pero muchas veces con 

presencia notable de matorral de las mismas especies mencionadas anteriormente, 

especialmente en el límite occidental del municipio. Si bien en estas situaciones no se han 

observado extensiones notables, dada la presencia de parcelas sin combustible forestal, viales 

y otras discontinuidades. De esta manera se puede esperar que localmente los incendios sean 

más intensos debido a la presencia de matorral pero que las discontinuidades mencionadas 

ayuden al control de la propagación del fuego. 

 

 
Fig 16. Mezcla de matorral y pasto en El Ejido (El Boalo núcleo) 
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El matorral en la zona sur está muy dominado por la jara y la presencia de matas chaparras de 

encina y enebro, habitualmente mezclada con la presencia de pasto y algo de arbolado en 

monte bajo. Aquí sí existe continuidad del combustible y mayor presencia de carga, por lo que 

se pueden esperar desarrollos de incendios más importantes y de perímetros más grandes. 

 

 Arbolado 

 
El arbolado forestal en el municipio, en proporción a la superficie total, no es muy abundante. 

No obstante la zona sur, como se ha mencionado, muestra masas forestales en estructura de 

monte medio de rebollo y encina, en mezcla con matorral y pasto, por lo que se puede esperar 

que las copas de dichos pies participen en la propagación de los incendios alimentados por el 

estrato de matorral. 

 

En la zona central la presencia del arbolado está muy condicionada por la presencia de 

urbanizaciones en las que se observan jardines con pies bien desarrollados de fresno y pino 

piñonero, además de los pies arborescentes de arizónica (Cupressus arizonica), como el 

resultado del abandono de setos principalmente. 

 

 
Fig 17. Jardín cuidado en una parcela limítrofe en Mataelpino 

Además existen algunas parcelas dominadas por el pasto y maleza y pies de fresno que no 

presentan suficiente continuidad como para esperar un incendio sostenido de copas, si bien 

puedan dar localmente intensidades mayores no se espera que estos contribuyan a la 

velocidad de propagación.  
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Fig 18. Pies arborescentes de arizónica 

Es reseñable, no obstante, la presencia de árboles en parcelas edificadas limítrofes con otras 

parcelas forestales (norte del municipio) y parcelas no construidas con amplia representación 

de matorral; en estas situaciones es esperable que el fuego que progrese localmente por las 

parcelas sin construir, o en caso de un incendio desarrollado en las parcelas más forestales (sur 

del municipio, Sierra de los Porrones) puedan provocar localmente el salto a fuego de copas y 

emisión local de pavesas.  

 

 
Fig 19.Contacto entre arizónicas y el combustible forestal del borde 

 
También es reseñable que en estas mismas situaciones de parcelas limítrofes la presencia de 

setos (especialmente arizónica) y otros combustibles favorezca la subida del fuego a los 



 
 
 
             
 

 32 

 
 

Plan de Protección Civil de Ámbito Local ante Emergencias 

por Incendios Forestales en el Término Municipal de El Boalo 

árboles de las parcelas, creando situaciones de mayor intensidad y proyección de pavesas 

localmente. 

 

 
Fig 20. Setos de arizónica sin tratamiento 

 
Finalmente resaltar que frecuentemente en el municipio se observan alineaciones de árboles 

(fresnos, chopos, rebollos) en las lindes limítrofes de las parcelas en la zona central del 

municipio. Se puede esperar por tanto que un incendio que progrese por el pasto, al llegar a 

estos muros o lindes, adquiera más intensidad y pueda subir localmente a las copas. 

 

 
Fig 21. Alineaciones de árboles en lindes de parcelas 
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Combustible forestal aéreo 

 
El combustible forestal aéreo está limitado a las copas de los árboles mencionados en el punto 

anterior. De todo ello cabe destacar la presencia de masas más continuas de rebollar y encinar 

chaparro en el sur del municipio, donde la presencia de enebro pueda localmente dar un 

comportamiento más intenso y agresivo. Además la presencia de pinos y otras especies en 

jardines en las áreas urbanizadas, especialmente en las parcelas limítrofes con otros terrenos 

forestales o sin edificar que acumulan carga en matorral y pasto. Finalmente el combustible 

aéreo más inflamable correspondiente a los pies de arizónica y otras especies de cupresáceas 

que han sido abandonadas y han adquirido porte arbóreo, que localmente pueden dar mucha 

longitud de llama y proyección de pavesas.  

 

Además de los descrito aquí, es importante reflejar la presencia de pinares continuos y bien 

desarrollados en la ladera norte de la Sierra de los Porrones, y ya dentro del Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Manzanares, por lo que un incendio que se inicie, consolide y propague 

desde el municipio de El Boalo por la ladera de Los Porrones y crestée pasando  a la otra 

vertiente puede poner en riesgo dichas masas. 

 

Setos y jardines 

 
Como se ha mencionado anteriormente en el municipio de El Boalo aparece muy 

frecuentemente la arizónica como solución a muchos de los cerramientos de las  parcelas 

edificadas. 

 
Fig 22. Cerramiento de jardín con arizónica en contacto con área forestal 

Esta especie permite una poda agresiva y subsiste con poca aportación de riego. Ambas 

propiedades hacen que las estructuras de seto acumulen mucha materia vegetal muerta en el 

interior, además de presentar heridas de poda abiertas (rezumando resina) incluso durante el 
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verano. Estos aspectos hacen que, en caso de incendio, los setos de arizónica entren en 

ignición por el contacto de las llamas del fuego forestal o incluso por la recepción de pavesas 

incandescentes, propagando entonces por todo el seto e introduciendo el fuego dentro de la 

parcela y de la urbanización. 

 
Es especialmente importante, desde el punto de vista de desarrollo de una emergencia por 

incendio forestal, las transiciones de pasto de parcelas abandonadas, sin construir o forestales 

a los setos de las arizónicas de las parcelas colindantes. Esta situación se repite y puede 

ocasionar, localmente, un aumento muy notable de la intensidad del incendio y una 

propagación mucho más virulenta y destructiva. Por ello es muy recomendable evitar los setos 

de las arizónicas en las parcelas limítrofes con zona forestal, como en el caso de la zona norte 

de Mataelpino, y contar con una faja de separación de baja combustibilidad perimetral a las 

zonas urbanizadas y parcelas con viviendas aisladas. 

 

 
Fig 23. Continuidad de combustible entre pasto y arizónica 

Acumulaciones y otros combustibles 

 
Aunque no es frecuente sí es relevante la observación de acumulaciones locales de restos 

tanto vegetales como de otros elementos combustibles, especialmente en algunos puntos de 

parcelas forestales, parcelas sin construir, bordes de caminos etc., en zonas limítrofes en 

algunos casos con parcelas urbanizadas y núcleos urbanos. Los restos y acumulación de 

combustibles, en caso de incendio, son fuentes de generación de pavesas y localmente de un 

aumento de la intensidad del fuego. Además, en función de la carga de combustibles que haya, 

pueden permanecer encendidos mucho tiempo y ser difíciles de apagar. En caso de incendio 

los restos de poda y limpia de jardines que se hayan depositado en el borde exterior de las 
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parcelas pueden localmente contribuir a que el fuego suba por los setos y árboles del jardín y 

se propague dentro de la parcela, amenazando las viviendas. Es muy recomendable, y 

especialmente en el límite urbano norte del municipio, separar claramente la zona forestal de 

las parcelas limítrofes, eliminando los restos acumulados y abriendo una faja de 5 a 10 m. de 

baja combustibilidad. 

        
 

 
Fig 24 y 25. Diferentes acumulaciones de combustible 
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3.2.2 Topografía 
 

La topografía del municipio de El Boalo se compone de dos unidades muy marcadas: La zona 

montañosa y la planicie del piedemonte. En la zona montañosa destacen estas situaciones: 

 En la Sierra de los Porrones la pendiente es muy destacada. En el contacto con el 

borde de Mataelpino pueden ocurrir fuegos que suban la ladera y que debido a que los 

vientos dominantes suelen ser desde el sur convierten a un posible fuego en una 

amenaza para el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama si cruza la línea de 

cumbres. 

 El en valle del arroyo de la Gargantilla al sur de la Maliciosa podría darse una situación 

en el que un fuego que se iniciase al inicio de éste en la Ciudad de los Muchachos 

podría ascender por las laderas del valle provocando un efecto de chimenea. 

 

Fig 26: Sierra de los Porrones y Valle de la Gargantilla 

En la zona de planicie del municipio existen algunas situaciones donde la topografía podría 

influir en el desarrollo del fuego: 

 Al sur del núcleo de Cerceda desde la vega del río Navacerrada hacia el sur. Situación 

local donde la ladera del valle favorece la propagación del fuego. 
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 En la Zona de la Casa de la Cabeza Negra, por su topografía ascendente podría ayudar 

a la extensión del fuego.  

 

En el resto del municipio el relieve no presenta un problema añadido para la extinción de un 

incendio ya que los fuegos que se produzcan serán conducidos por el viento. 

 

                

Fig 27 y 28. Zona del Chaparral y Casa de Cabeza Negra 

3.2.3 Meteorología 
 

El Boalo se encuentra en la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama, a una altitud de 

unos 980 metros. Al igual que la mayor parte de la vertiente sur, el clima predominante es el 

mediterráneo (Csa según Köppen), es decir, clima subtropical con verano seco y caluroso. La 

temperatura media del mes más cálido (julio) supera los 23°C. La diferencia en la precipitación 

entre el mes más seco (julio) y el mes más lluvioso (noviembre) es de 64 mm. Las temperaturas 

medias varían durante el año más de 18°C. 

Las precipitaciones se reparten a lo largo de los meses de otoño, invierno y primavera siendo 

los meses de verano muy escasos en precipitación con una precipitación acumulada media 

anual de 554 mm. 

El máximo riesgo de incendios forestales se corresponde con situaciones meteorológicas que 

favorecen condiciones tales como una elevada disponibilidad del combustible, el propio origen 

del fuego (si es natural) y la rápida propagación del mismo. 

La máxima disponibilidad de combustible se produce después de inviernos o primaveras 

relativamente húmedas (con importante crecimiento de la vegetación) y con la entrada de 

situaciones muy cálidas y secas, prolongadas en el tiempo. Como en la mayor parte del clima 
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mediterráneo, el verano se caracteriza por ser muy seco, tanto por el bajo número de días de 

lluvia, como por la poca precipitación registrada durante esos días de lluvia. Además, el 

número de días secos consecutivos puede llegar a ser tan alto que favorece la rápida 

desecación de la vegetación de la región. Los peores meses son julio y agosto, que comparten 

ser los más calurosos y secos de todo el año.  

 TEMPERATURA MENSUAL MEDIA (°C) PRECIPITACIÓN  (MM) 

MES MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MEDIA MENSUAL 

Enero 8.0 1.6 4.8 52 

Febrero 10.0 2.5 6.3 41 

Marzo 13.9 4.7 9.3 36 

Abril 15.2 5.7 10.5 52 

Mayo 20.0 9.6 14.8 57 

Junio 26.0 14.1 20.1 28 

Julio 30.0 17.4 23.8 14 

Agosto 29.7 17.6 23.6 16 

Septiembre 24.3 13.8 19.0 36 

Octubre 17.4 9.4 13.4 76 

Noviembre 11.7 4.9 8.3 78 

Diciembre 8.7 2.5 5.6 68 

Tabla 5. Temperaturas mensuales medias y precipitación acumulada de Colmenar Viejo 

Por otro lado, los fenómenos meteorológicos que pueden originar un fuego de manera natural 

son las tormentas secas, es decir, los episodios de muy escasa precipitación acompañados por 

aparato eléctrico. Los rayos nube-tierra provocan el fuego y la prácticamente falta de lluvia no 

humedece el combustible. Estas tormentas son originadas en aquellas condiciones que 

favorecen la formación vertical de nubes convectivas a nivel local, es decir, vientos 

convergentes, disponibilidad de humedad e inestabilidad térmica o dinámica. Los forzamientos 

orográficos típicos de las sierras ayudan notablemente a iniciar los ascensos de aire. Para que 

una tormenta sea seca es necesario que exista una suficiente humedad en capas medias y 

altas, pero que en superficie exista un tapón de aire relativamente seco. Esto suele ocurrir casi 

al final del periodo estival, siendo más probable a principios de agosto. 

Si bien, cabe distinguir entre las tormentas generalizadas (episodios) y las tormentas aisladas 

(típicas de sierra). Normalmente las tormentas generalizadas suelen suponer un menor riesgo 

para los incendios ya que vienen acompañadas de una mayor humedad y cantidad de lluvia. 

Estos episodios de lluvias generalizadas vienen ocasionados por sistemas pre-frontales del 

atlántico o bien por Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA). En algunas ocasiones se 

producen intrusiones de aire sahariano (plumas de polvo) en la parte delantera de los frentes 

que suelen ocasionar tormentas secas. 

Por último, se consideran los episodios meteorológicos generadores de fuertes vientos que 

contribuyen en la propagación de los incendios forestales. Los vientos predominantes en 

verano son de suroeste y en menor medida de noreste. Los vientos de suroeste pueden llegar 
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a ser más persistentes e intensos aunque lo más destacable son las posibles canalizaciones 

locales en estrechos valles que pueden acelerar considerablemente los vientos zonales. Estos 

vientos se producen fundamentalmente por la llegada de depresiones a la península cuyo flujo 

ciclónico penetra por el suroeste. Por otro lado los vientos del noreste (flujo anticiclónico), 

menos usuales en verano, son en general más débiles debido a la barrera que supone el 

Sistema Central y al debilitamiento ocasionado por la baja térmica peninsular (que induce flujo 

ciclónico). El efecto Foehn, por lo tanto, no suele ser un factor frecuente en la propagación del 

fuego. Los vientos de las zonas más altas son algo más intensos y presentan una dirección más 

bien sur-norte en vez de suroeste-nordeste. 

  

Estación de Valdemorillo, viento en invierno  Estación de Valdemorillo, viento en primavera 

 
Estación de Valdemorillo, viento en verano  Estación de Valdemorillo, viento en otoño 

Fig 29. Rosas de viento de la estación meteorológica de AEMet en Valdemorillo 

 D10HR DIHR H REL TEMP VIENTO DC DMC FFMC FWI 

Valores medios primavera 9.77 6 48.09 22.03 12.38 320.36 48.2 77.16 15.12 

Valores altos primavera 6.98 3.79 29.85 26.8 18.58 468.09 84.3 96.93 26.83 

Valores medios verano 7.39 4.25 32.95 29.5 11.11 815.82 174.62 89.61 35.22 

Valores altos verano 5.15 2.42 19.01 35.02 16.81 1155.22 288.24 98.74 53.67 

Valores extremos verano 4.84 2.01 16.61 36.18 21.35 1369.56 398.11 105.93 61.32 

 
Media +- 2,5 sigma 2.33 0.9 0.34 40.18 24.87 1455.71 429.92 120.33 72.73 

Tabla 6. Valores medios para El Boalo de otras variables de interés en la caracterización de riesgo de incendio 
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3.3 Épocas de peligro 
 

Las épocas de peligro definidas en el INFOMA son las siguientes: 

1. Época de peligro alto: del 15 de junio al 30 de septiembre 

2. Época de peligro medio: de 16 de mayo a 14 de junio y de 1 a 31 de octubre 

3. Época de peligro bajo: del 1 de noviembre al 15 de mayo. 

 

3.4 Análisis de escenarios de incendio 
 

Como se ha visto, el municipio presenta suficientes factores para la iniciación y propagación de 

incendios forestales en su territorio. Es necesario, no obstante, realizar algunas 

consideraciones generales para delimitar el alcance del peligro que suponen. 

 

- La mayor parte del territorio del municipio presenta una topografía suave, 

especialmente en su zona central. El norte, lindando con la ladera de La Maliciosa, y el 

sur, en los chaparrales de Punta Cardín, son las zonas donde el relieve es más acusado, 

si bien la presencia de instalaciones y viviendas es testimonial en estas zonas. 

- La mayor parte del territorio está cubierta por pasto que en verano está seco y puede 

iniciar y propagar con facilidad los incendios. La presencia de vías de comunicación y 

muros de piedra puede en cierto modo retrasar o incluso parar la propagación, pero la 

presencia de matorral y arbolado en estos lugares haría que aumentara la intensidad 

localmente y la proyección de pavesas, pudiendo saltar al otro lado. 

- Los incendios más probables en el municipio son aquellos que se originan en la zona 

central, en áreas de pasto y que pueden afectar localmente a viviendas e instalaciones. 

Estos fuegos pueden ser atendidos muy eficazmente con medios locales de extinción 

de despacho inmediato. 

- Los incendios en la zona central, de topografía más suave, pueden ser rápidos debido a 

la presencia de pasto, si bien su intensidad será alta solo localmente debida a la 

presencia de matorral y arbolado. Las parcelas sin construir, sin mantener y con 

vegetación pueden ser lugares donde puntualmente los incendios sean a la vez rápidos 

e intensos. 

- Los incendios forestales con un frente bien desarrollado pueden ocurrir en las zonas 

con relieve más acusado, en el norte y en el sur. Estos podrán amenazar de flanco las 

zonas urbanizadas pero no se espera que haya un impacto de cabeza, salvo casos 

puntuales de “fuegos exprés” (ver más adelante). 

- La fricción de los núcleos urbanos con las zonas forestales del norte y sur con relieve 

más acusado puede ser origen de fuegos que se consoliden rápidamente ladera arriba 

y amenacen zonas urbanizadas de otros municipios. 
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Con el fin de delimitar el peligro real de incendios forestales en el municipio, se describen a 

continuación y en más detalle los tipos de fuego forestal y escenarios que se pueden esperar y 

a los que se refiere el presente plan. 

 

3.4.1 Incendios consolidados 
Como se ha comentado, el tipo de incendio más frecuente y probable es el fuego que se inicia 

en la zona central, con topografía menos acusada, en áreas de pasto, cerca de viales o 

viviendas, en parcelas sin construir y con presencia de vegetación, y que propaga por el mismo 

pasto alcanzando zonas de matorral y arbolado que localmente pueden desarrollar más 

intensidad, afectando puntualmente a viviendas e instalaciones. Se puede esperar que haya 

proyección de pavesas hacia otras parcelas, jardines y, en el peor de los casos, hacia zona 

forestal limítrofe (por ejemplo en el límite norte del casco urbano de Mataelpino) y que resulte 

en el desarrollo de un incendio forestal de frente consolidado. 

 

Los incendios internos tendrán un desarrollo local, de perímetros afectados por la presencia de 

muros, viales, zonas incombustibles, parcelas y jardines con baja carga de combustible, 

láminas de agua y ríos etc. que hará que su perímetro no sea continuo ni extenso. Sin embargo 

la proyección de pavesas y aparición de focos secundarios podría localmente dificultar la 

extinción. 

 

Lo más notable de este tipo de incendios es su frecuencia (es altamente probable que puedan 

ocurrir) y la afectación local a viviendas e instalaciones allí donde el incendio alcance zonas de 

matorral, restos y arbolado que puedan incrementar notablemente la intensidad. 

 

Dado que se espera un desarrollo relativamente rápido y que el incendio pueda afectar en 

unos pocos minutos a viviendas, instalaciones etc., es altamente recomendable contar con 

medios locales de intervención, con el fin de atender el siniestro lo antes posible. 

 

La prevención para este tipo de incendios ha de ir orientada a los siguientes puntos: 

 

- Reducción de la carga de pastos, mediante eliminación mecánica, carga de ganado o 

quemas prescritas. 

- Eliminación de la acumulación de matorral, restos y otros elementos combustibles en 

la vecindad de zonas habitadas, edificaciones e instalaciones mediante la apertura de 

fajas perimetrales y adecuación de áreas de baja combustibilidad. 

- Evitar la presencia de setos de especies inflamables en las cercanías o vecindad de 

parcelas sin construir, abandonadas y sin mantenimiento, o de zonas forestales. 

Especialmente setos de arizónica. 

- Ampliación del efecto cortafuegos de viales mediante la limpia de los márgenes 5 m. a 

cada lado y mantenimiento de cunetas. 

 

dexproket
Resaltado
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3.4.2 Incendios “exprés” 
En el municipio existe la posibilidad de desarrollo de incendios especialmente peligrosos, y son 

aquellos que consolidan su velocidad e intensidad rápidamente (en menos de media hora) y 

cuya cabeza puede impactar directamente sobre viviendas e instalaciones. A estos incendios 

rápidos se les conoce como “incendios exprés”, y usualmente no da tiempo a reaccionar antes 

de que el perímetro se consolide, por lo que hay que preparar la zona para resistir dicho 

impacto con las mínimas consecuencias no deseadas posibles. 

Estos fuegos exprés pueden iniciarse y consolidarse, específicamente, en la zona norte de 

Mataelpino, en el área de Ciudad de los Muchachos, La Campisana, Cercados de Marcos, Cerco 

de la Jaliparda, El Frontal, y las viviendas en la Majada de los Palanes. En estos puntos existe la 

posibilidad de que un foco se inicie en la base de la ladera (por ejemplo desde el  GR10 en la 

Vereda del Guerrero) y que el fuego suba por las líneas de agua y barrancas (por ejemplo 

Arroyo de las Callejas, Arroyo del Palancar o el mismo Arroyo de la Gargantilla) consolidando 

rápidamente y afectando a viviendas con fuego de cabeza impactando directamente. 

Son especialmente peligrosos los incendios que se originan en estas zonas en días de viento 

con componente sur (SE, S, SW) que alinean con la pendiente principal que llevaría el frente de 

manera continua hacia la cresta de Los Porrones y La Maliciosa, ganando intensidad y 

velocidad en los barrancos y líneas de agua locales, especialmente en la zona baja de la ladera 

donde existen algunas edificaciones e instalaciones. 

Se trata de incendios relativamente pequeños, pero con gran intensidad y velocidad desde sus 

inicios. Es especialmente importante revisar en detalle la localización y factores de cada una de 

las viviendas en las zonas mencionadas, ya que son muy relevantes las medidas de 

autoprotección, especialmente la creación de fajas perimetrales alrededor de las mismas con 

baja carga de combustible y la adecuación de las edificaciones para soportar el potencial paso 

del fuego. 

También es importante reseñar que estos fuegos pueden crear potenciales situaciones de 

atrapamiento de las personas que estén dentro de las viviendas en el momento de la ignición. 

El intento de evacuación, si no se tiene bien planificado y se observa con atención las 

posibilidades reales en función del desarrollo del incendio, puede afectar no solo a las 

viviendas sino a las vías de evacuación, especialmente en el caso de La Majada de los Palanes. 

3.4.3 Incendios internos 
Existe también la posibilidad de que se desarrollen incendios desde puntos más remotos, 

incluso desde fuera del municipio, y que lleguen en forma de perímetro de llamas ya 

consolidado, afectando a más extensión y con más intensidad. No obstante, y dada la 

disposición de las zonas urbanizadas e instalaciones, es poco probable que estos incendios 

consolidados lleguen a impactar de cabeza en viviendas e infraestructura. 

Hay al menos dos escenarios en los que puede llegar un incendio consolidado a las zonas 

urbanizadas: 
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- Incendio de la Sierra de los Porrones. Día muy seco y caluroso, con un periodo sin 

lluvias largo, con vientos de componente SE o S, rolando a S o SW por la tarde, que se inicia en 

la zona de las Laderas del Boalo y que va recolocándose ladera arriba, consolidando y llegando 

a la cresta de Los Porrones, con posibilidad de salto al pinar del lado del Parque Regional. El 

flanco izquierdo avanza hacia el oeste, recolocándose por las barrancas y laderas más 

pronunciadas, creando una densa columna de humo y eventualmente consolidando una 

columna de convección. En esta situación el flanco izquierdo podría alcanzar la zona norte de 

Mataelpino, afectando a las viviendas más expuestas de la Jaliparda, Palanes, Campisana, 

Fronta y Ciudad de los Muchachos. Existiría posibilidad de proyección de pavesas que pudieran 

aterrizar en las viviendas y urbanizaciones más cercanas a la zona forestal. 

- Incendio de Los Chaparrales. Días secos sin precipitaciones en días anteriores, con altas 

temperaturas y vientos moderados a fuertes de componente NE, E y que van rolando a SE y S a 

lo largo de la tarde. El incendio se inicia en la zona del Chaparral de la Mina y se va abriendo 

hacia la Cañada Segoviana afectando a la Casa de los Chaparrales, con el flanco derecho yendo 

hacia Moralzarzal. Estos incendios que se pueden dar al sur de Cerceda afectarían muy 

localmente a las viviendas e instalaciones de la zona. Una variante de este escenario sería con 

origen más al noreste, en la zona del Área Recreativa de La Chopera, con el fuego consolidando 

rápidamente hacia Cabeza Negra y afectando las edificaciones que están allí, progresando 

hacia el Chaparral, Monte de Mirasierra y entrando en la zona de influencia del casco urbano 

de Cerceda por el Puente de Madrid.  

3.4.4  Salida de incendios desde los núcleos urbanizados 
El municipio colinda con zonas forestales, especialmente en el límite norte (Mataelpino) y sur 

(Cerceda), por lo que existe la posibilidad también de que los incendios se originen en estas 

zonas, consoliden y amenacen urbanizaciones y otros montes de municipios vecinos. Es 

especialmente reseñable la situación de salida de incendios en la base de la ladera de la Sierra 

de los Porrones, ya que, como se ha comentado anteriormente, puede acabar en un incendio 

consolidado, rápido e intenso, que amenace los pinares del Parque Regional e incluso toda la 

zona habitada del límite norte de Mataelpino. 

 

Estas consideraciones se hacen extensibles a todo el municipio, ya que debido a la presencia 

de pasto y parcelas con abundante vegetación, es posible que estos incendios internos acaben 

por enganchar en zonas forestales y abrirse en perímetros más amplios (zonas limítrofes del 

sur y oeste de Cerceda, San Muriel, Cerrillo del Rebollar, Peña de las Gallinas, perímetro de El 

Boalo y zona del Cercado de Marcos en Mataelpino, por ejemplo). Estas zonas deben estar 

separadas de las áreas forestales mediante fajas de baja combustibilidad, reforzando los 

viarios con tratamiento (eliminación de combustible) de ambos lados y, en las zonas cercanas a 

urbanizaciones y casco urbano, presencia de hidrantes y puntos de agua para medios 

terrestres. 
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4 Recursos e infraestructura para la defensa contra incendios 

forestales   

4.1 Recursos para la extinción de incendios   
 

4.1.1 Medios autonómicos 
Los medios y recursos autonómicos son los que recogen en el ANEXO 3 del INFOMA en el 

apartado 1. 

 

4.1.2 Medios locales 
El INFOMA recoge en el anexo 3 a El Boalo como municipio colaborador con Bomberos de la 

Comunidad de Madrid. Por virtud de este acuerdo, Comunidad de Madrid proporciona medios 

y formación para una primera intervención. 

Brigada de Bomberos colaboradores: esta unidad cuenta con 7 miembros y con el siguiente 

medio: 

 1 BOMBA LIGERA 4X4 CON 350L 
 
Protección Civil: La unidad de protección civil de El Boalo cuenta con 21 miembros y tiene los 

siguientes medios: 

 1BOMBA LIGERA CON 500L 

 1 VEHICULO DE RESCATE CON MATERIAL 
 
Policía Local y BESCAM. La unidad de policía local de El Boalo cuenta con 5 efectivos y 6 

efectivos de BESCAM. 

Guardia Civil: Ubicada en el núcleo de Cerceda tiene 17 efectivos en el municipio. 

 

4.1.3 Otros recursos 
Vehículos de apoyo a la extinción: 

 URBASER.-  CAMION CUBA 6000L 

 URBASER.-  CAMION LIGERO CON 500L 
 
Vehículos de alta capacidad del ayuntamiento que se pueden usar para  una eventual 
evacuación: 
 

 1 FURGONETA P.CIVIL  -------- ---------- 6 PLAZAS 

 1 FURGONETA P.CIVIL  -------- ---------- 9 PLAZAS 

 1 FURGONETA OBRAS Y SERVICIOS --- 6 PLAZAS 

 3 VEHICULOS DE POLICIA  --------------- 5 PLAZAS 
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4.2 Infraestructuras de apoyo a la extinción   
 

4.2.1 Vías de comunicación, cortafuegos y caminos forestales. 
A partir de las vías citadas en el apartado 2.5 sobre red viaria, se puede decir que El Boalo 

tiene una red de pistas y caminos que supera los 100 km. 

TIPO DE VÍA Longitud  (km) 

Pista 1 12,02 

Pista 2 78,02 

Pista 3 17,76 

Total pistas 107,80 

Tabla 7: Tipos de pistas en el municipio de El Boalo 

- Pista 1: son aquellas vías que permiten la circulación de todo tipo de vehículos en 

condiciones similares a vías interurbanas. Estos caminos tienen unas características (trazado, 

anchura, etc.) y un firme consolidado (zahorras, asfalto, etc.) que permite la circulación con 

lluvia o tiempo húmedo permitiendo el cruce de vehículos sin problemas. En el municipio de El 

Boalo existen 12 km de vías con estas características.                             

 
Fig 30: Ejemplo de pista de tipo 1 

- Pista 2: Son caminos similares a los del orden anterior pero sin firme consolidado lo que va a 

reducir su transitabilidad en condiciones de humedad por lluvia o nieve y también su anchura a 

los 4 metros.  En el municipio de El Boalo existen 78 km de vías con estas características. 
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Fig 31: Ejemplo de pista de tipo 2 

 

- Pista 3: aquellos caminos que permiten la circulación de autobombas forestales, siempre que 

las condiciones meteorológicas no lo impidan ya que firme es muy irregular. La anchura 

también está muy limitada a los 3 metros o menos. Se trata también de caminos de los 

órdenes anteriores en alto estado de abandono o vías con algún tipo de impedimento. 

Actualmente hay 17 km de vías de este tipo en el municipio de El Boalo. 

 
Fig 32: Ejemplo de pista de tipo 3 
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- Cortafuegos del Campo de Tiro de El Palancar: Un tramo de 2 km y 30 metros de ancho que 

separa el campo de Tiro del monte. 

 

Cañada Real Segoviana: Marca una gran discontinuidad en el combustible aéreo y puede ser 

una línea de ataque a un posible fuego que saliese desde Cerceda o que se acercase a este 

núcleo por el sur. Llega a tener 80 metros de ancho. 

 
Fog 33: Cañada Real Segoviana a su paso por El Boalo 

 

4.2.2 Helipuertos y helipuntos   
Para el aterrizaje de un helicóptero es necesario que exista un área despejada de 625 m2, 

25x25 m. La elección de estos solares como zona de aterrizaje se debe a que se encuentran 

cerca vías principales y sin obstáculos. En todos los casos, se requiere una preparación previa 

del territorio mediante nivelación o retirada de vegetación e incluso si se ve necesaria creación 

de solera de hormigón. 

 

Actualmente se cuenta con los siguientes puntos que cuentan con las citadas características: 

 MATAELPINO: 
- Campo Futbol Ctra. M-615 con C/ Ganaderos 
- Parking Vehículos Avd. Los Linares 
- Recinto Plaza Toros C/ San Bartolomé con C/ Manuel de Falla 

 

 EL BOALO 
- Recinto Ferial Ctra. M-617 salida hacia Mataelpino 
- Pista Futbol Ctra. M-617 frente a punto Información. 
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- Ermita El Boalo 
- Colegio San Sebastián M-608 Km 28,400. 

 

 CERCEDA: 
- Recinto Ferial c/ Parque con C/ Erillas 
- Recinto Ferial La Morera C/ Prado Serrano con C/ Puente Madrid 
- Campo de Futbol C/ Puente Madrid con C/ Unamuno 

 

4.2.3 Red de hidrantes y puntos de agua   
El agua es de gran importancia en la extinción de los incendios, siendo su utilidad básica tanto 

en el ataque directo como en el ataque indirecto. Esto conlleva disponer de una serie de 

puntos de agua con los siguientes objetivos: 

 

• Carga de agua de aeronaves. 

• Aprovisionamiento de agua para vehículos autobomba. 

• Utilización del agua directamente con motobomba y tendido de mangueras. 

 

Tipología. Los puntos de agua analizados podemos clasificarlos en: 

 

a. De uso múltiple,  siendo de origen natural o artificial. 

 

 El fin principal de este tipo de infraestructura no es como tal la extinción de incendios 

forestales, pero pueden utilizarse para la extinción en determinadas condiciones por 

helicópteros, vehículos autobomba y motobomba; pueden citarse: remansos de ríos o 

arroyos, balsas, depósitos de abastecimiento, albercas o piscinas. 

 

b. Específicos para extinción de incendios, construidos artificialmente, como depósitos y 

aljibes para carga de autobombas, balsas para helicópteros e HIDRANTES para carga de 

autobombas. 

 

Puntos de agua de uso múltiple: 

Los principales puntos de agua a tener en cuenta para ser usados por helicópteros serán los 

embalses de Santillana y de Navacerrada, a menos de 10 km desde cualquier punto del 

municipio. 

- M-607 CON M-608 
- URB. LAS PRADERAS C/ SEPTIMA 
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Puntos de agua específicos 

Los puntos de agua específicos son los siguientes hidrantes: 

Nº DIRECCION  MUNICIPIO 

1 C/ ROSALES,14 EL BOALO 

2 C/ MATASENDEROS ENTRADA URB. SIERRA BONITA EL BOALO 

3 C/ CHARCON,26 EL BOALO 

4 AVD. LOS LINARES CON C/ PRADO ISIDRO MATAELPINO 

5 C/ JOAQUIN RODRIGO,6 MATAELPINO 

6 C/ SAN BARTOLOME CON C/ ARROYO BAJO MATAELPINO 

7 C/ NOGAL, 6-8 MATAELPINO 

8 CTRA. M-615 KM 2 CON C/ SAN ENRIQUE MATAELPINO 

9 C/ HORREO, 10 MATAELPINO 

10 C/ HORREO, 23 MATAELPINO 

11 C/ HORREO, 43 MATAELPINO 

12 FINAL C/ HORREO MATAELPINO 

13 C/ GUERRERO, 5 MATAELPINO 

14 CAMINO CIUDAD DE LOS MUCHACHOS MATAELPINO 

15 C/ GRANITO (ENTRADA GASOLINERA) CERCEDA 

16 C/ GRANITO (ENTRADA ITV) CERCEDA 

17 C/ GRANITO,15 CERCEDA 

18 C/ GUADARRAMA, 18 CERCEDA 

19 C/ GUADARRAMA, 30 CERCEDA 

20 VIA SERVICIO M-607 KM 49,500 JUNTO A GUARDERIA CERCEDA 

21 C/ PUENTE MADRID, 46 CERCEDA 

23 C/ PUENTE MADRID, 18 CERCEDA 

24 C/ UNAMUNO S/N FRENTE A COLEGIO CERCEDA 

25 C/ GARCIA LORCA, 41 CERCEDA 

26 C/ GARCIA LORCA, 17 CERCEDA 

27 C/ ANTONIO MACHADO CERCEDA 

28 C/ CERRILLO DEL CAÑO,10 CERCEDA 

29 C/ DEL PARQUE, 44 CERCEDA 

30 C/ DEL PARQUE, 14 CERCEDA 

31 CTRA. VIEJA CERCEDA AL BOALO CON CAMINO LAS PRADERAS CERCEDA 

32 AVD. LOS TOREROS CERCEDA 

33 C/ POTRO,2 CERCEDA 

34 ENTRADA COLEGIO MONTESCLAROS M-608 CERCEDA 

35 C/ PICASO, 16 EL BOALO 

36 C/ PICASO, 36 EL BOALO 

37 C/ ZURBARAN, 5 EL BOALO 

38 C/ GOYA, 32 EL BOALO 

39 C/ GOYA JUNTO ENTRADA PARKING COLEGIO EL BOALO 

40 C/ GOYA ZONA ABANDONADA EL BOALO 

41 C/ MURILLO ZONA ABANDONADA EL BOALO 

42 C/ MURILLO, 38-40 EL BOALO 

43 ENTRADA RECINTO FERIAL M-617 EL BOALO 

44 C/ DALI, 8 EL BOALO 

Tabla 8: Hidrantes ubicados en municipio de El Boalo 

4.2.4 Puestos de vigilancia e itinerarios 
En el municipio de El Boalo no hay ninguna de las 40 torres de vigilancia contra incendios de la 

red de la Comunidad de Madrid. Las siguientes torres son las que tienen una visión más 

completa del municipio: 

 Matalasgrajas, Hoyo de Manzanares 

 La Camorza, Manzanares El Real 

 Cerro de las Cabezas, Navacerrada 
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Actualmente los técnicos de Protección Civil de El Boalo realizan una ruta de vigilancia por las 

zonas de alto riesgo del municipio: las principales zonas forestales, los límites de los núcleos 

urbanos y urbanizaciones.  Esta ruta se puede ver en el mapa 13 del anexo cartográfico. 

 

4.3 Infraestructuras de apoyo a Protección Civil 
 

4.3.1 Hospitales, ambulatorios 
Los Hospitales de referencia del municipio de El Boalo son: 

 Hospital de Collado Villalba, Carretera de Alpedrete a Moralzarzal M-608, Km 41, 

28400 Collado Villalba. Teléfono: 910 90 81 02 

 Hospital de El Escorial, Ctra. M-600 de Guadarrama a San Lorenzo de El Escorial, Km. 

6,255, 28200 San Lorenzo De El Escorial, Madrid. Teléfono: 918 97 30 00 

 Cruz Roja Española Asamblea Comarcal Cuenca Alta del Manzanares (Colmenar 

Viejo), C/Alto Eugenio 4, 28770, Colmenar Viejo. Teléfono: 91 60 95 96 

Además de estos hospitalarios existen 3 ambulatorios locales en cada núcleo: 

EL BOALO: 

- AMBULATORIO C/ PEÑA HOYUELA 

 

CERCEDA:    

- AMBULATORIO C/ PRADO SERRANO CON C/ TERESA FRAILE 

 

MATAELPINO:  

- AMBULATORIO C/ ESCULTOR 

 

4.3.2 Puntos de acogida de evacuados  
PUNTOS DE CONCENTRACION DE POBLACION EN CASO DE EVACUACION 

 MATAELPINO: 
 

- Campo Futbol Ctra. M-615 con C/ Ganaderos 
- Recinto Plaza Toros C/ San Bartolomé con C/ Manuel de Falla 

 

 EL BOALO: 
 

- Recinto Ferial Ctra. M-617 salida hacia Mataelpino 
- Colegio San Sebastián M-608 Km 28,400 
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 CERCEDA: 
   

- Recinto Ferial c/ Parque con C/ Erillas 
- Recinto Ferial La Morera C/ Prado Serrano con C/ Puente Madrid 
- Campo de Futbol C/ Puente Madrid con C/ Unamuno 

 

Acorde al INFOMA, se especificará en Anexos en cada caso su capacidad y servicios habilitados 

(comunicaciones, calefacción/aire acondicionado, aseos y duchas, cocina, raciones que puede 

elaborar la cocina, proximidad a redes de transporte, proximidad a centros de salud y 

hospitales, accesibilidad…). La ubicación de los puntos se puede ver en el mapa 13 del anexo 

cartográfico.  
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5 Análisis del riesgo (amenazas posibles a elementos 

vulnerables)   
 

Se ha realizado una rápida revisión de las zonas urbanizadas del municipio, haciendo hincapié 

en la tipología de viviendas, materiales y grado de mantenimiento. De la misma manera se han 

intentado clasificar las parcelas en las que se insertan desde el punto de vista de su exposición  

a incendios forestales. 

5.1 Viviendas 
 

Los incendios que se desarrollen en el municipio, ya sean internos, exprés o consolidados, 

pueden afectar localmente a viviendas y provocar destrucción parcial o total de las mismas. Se 

revisan brevemente algunos aspectos concretos a tener en cuenta tanto en medidas 

preventivas como en operaciones de defensa y extinción. 

 

- Como consideración general, las viviendas en las cercanías o dentro de área forestal en 

el municipio de El Boalo son de buena construcción, tienen mantenimiento adecuado y 

solo algunas están construidas con más del 50% de materiales combustibles. En 

general se trata de viviendas que no se espera que estén expuestas a un alto nivel de 

incendio forestal (longitud de llama, tiempo de residencia de llama, radiación, 

contacto de llama, humo, pavesas) salvo algunos casos aislados que se comentan a 

continuación. 

 

- La primera amenaza de un incendio a zonas pobladas es usualmente el humo. En el 

caso de desarrollo de fuegos internos en el municipio de El Boalo, dada la baja carga 

de combustible (fundamentalmente pastos), no se esperan desarrollos importantes de 

columnas de convección ni producción de humo, si bien localmente sí puede se 

intenso y, si hay presencia de otros materiales como plásticos, puede ser más denso y 

tóxico. Tanto para la población como para los medios de extinción se evitará estar 

expuestos al humo, y la mejor medida de protección es el alejamiento. En el caso de 

atrapamiento en caso de un incendio exprés, es importante subrayar que intentar una 

evacuación cuando el fuego ya está consolidado y amenaza tanto la vivienda como los 

viales de escape, es exponerse a la llama, las pavesas y al humo. La presencia de humo 

denso en un vial puede provocar la parada de un vehículo y por tanto complicar la 

operación de evacuación o incluso crear una situación de atrapamiento. 

 

- Las viviendas, convenientemente adaptadas, pueden servir de refugio al humo, pero es 

necesario que no haya aberturas, que las ventanas estén cerradas, que haya 

hermeticidad en puertas y ventanas, que las puertas del interior y todas las ventanas 

de la vivienda estén cerradas, que el tiro de la chimenea esté cerrada y, a ser posible, 
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que la vivienda cuente con techos altos por si se acumulara el humo dentro del 

edificio. 

- El contacto de la llama con la vivienda puede provocar desperfectos y, en el peor de 

los casos, la ignición de algunos componentes estructurales de material combustible 

(madera, plásticos, telas etc.) y sobre todo la destrucción de ventanales y otros 

acristalamientos. En la medida de lo posible las viviendas potencialmente expuestas al 

fuego deben evitar la presencia de vegetación y otros elementos combustibles en las 

cercanías. 

 

- Las pavesas pueden llegar a aterrizar en las viviendas y en los jardines, incluso si el 

frente de llama se encuentra muy alejado de las mismas. Las pavesas pueden iniciar 

igniciones cerca o incluso dentro de las viviendas, provocando desperfectos o 

destrucción parcial o total de las mismas. Por ello es esencial evitar la presencia de 

cualquier elemento combustible cerca, pegado a o encima de la vivienda, incluyendo 

leñas, restos, elementos de jardín, ramas por encima del tejado, pinocha y otros restos 

encima del tejado, mobiliario de jardín, depósitos de hidrocarburos, pinturas etc. 

Asimismo es fundamental que en caso de incendio se bajen las persianas, incluso si 

son de plástico, con el fin de proteger mejor los ventanales. 

 

- Tanto el humo como las pavesas pueden encontrar puntos de entrada a la edificación 

y provocar acumulación de humo y, en el peor de los casos, la ignición interior y el 

incendio y destrucción de la vivienda. Es importante cerrar todas las puertas y 

ventanas antes de abandonar la vivienda, con el fin de evitar diferencias de presión 

que faciliten la entrada de estos elementos de peligro. 

 

- Algunas viviendas en el municipio están alejadas de zonas forestales, pero localmente 

están rodeadas de vegetación, y en algunos casos se ha observado que son colindantes 

con parcelas abandonadas, sin mantenimiento y con mucha vegetación. Tanto los 

incendios internos como la presencia de pavesas que puedan dar focos secundarios, 

pueden amenazar estas viviendas sin más que se consolide localmente un incendio. 

 

 

En las operaciones de defensa y extinción de incendios es muy interesante contar con agua 

abundante y, ante la deficiencia de hidrantes y otros puntos de agua, el uso del agua de la 

piscina es muy eficaz para la defensa de la vivienda y de las propiedades en la parcela 

(mangote de aspiración de piscina a motobomba, alimentando circuitos de baja y alta presión). 

Para ello es recomendable pensar de antemano la forma y modo de acceso de los medios de 

extinción a esos recursos de agua y comunicarlo a los vecinos correspondientes. 

 

 



 
 
 
             
 

 54 

 
 

Plan de Protección Civil de Ámbito Local ante Emergencias 

por Incendios Forestales en el Término Municipal de El Boalo 

5.2 Puntos críticos y puntos de especial protección. Efecto dominó 
 

5.2.1 Puntos críticos en la propagación de incendios 
En el municipio existen algunas zonas en las que un incendio puede ganar intensidad y 

velocidad, debido esencialmente por la mayor pendiente y la acumulación de combustible, 

además de los posibles efectos de encauzamiento por barrancas y líneas de agua. 

Como se ha comentado es especialmente notable la zona habitada al norte de Mataelpino en 

El Frontal, en la que existen posibilidades de salida de incendios y de consolidación rápida por 

la ladera de Los Porrones y la Maliciosa. En este punto existen por un lado parcelas edificadas 

con jardines que presentan setos muy fuertes, algunos arborescentes, con especies 

inflamables y con arbolado frecuentemente cubriendo parcialmente la vivienda. Estas 

parcelas, especialmente las limítrofes con la zona forestal, están situadas en la base de una 

ladera, algunas de ellas en las inmediaciones o en la base de nudos de barranco que podrían 

consolidar con facilidad incendios que se originaran o pasaran por esos lugares. Además estas 

zonas están transitadas por la presencia de viarios que los vecinos utilizan para acceder a las 

viviendas o como lugares de paseo. Se han observado además instalaciones eléctricas, 

tendidos aéreos y transformadores, también en las cercanías o muy pegados a vegetación de 

las parcelas o forestal. En estos lugares sería importante separar la vegetación de los posibles 

puntos de inicio de los incendios, así como dar cierta discontinuidad al menos entre las 

parcelas y la zona forestal de matorral, mediante fajas perimetrales y control de la carga de 

combustible. 

Asimismo el área recreativa de La Chopera, tal y como se ha comentado, puede ser origen de 

una consolidación de incendios hacia el Chaparral de Cabeza Negra, que se extienda por el 

municipio de este a oeste y pudiera afectar a las inmediaciones, viviendas e instalaciones de 

Cerceda. 

De menos importancia, pero también relevante, es el nudo de caminos y carreteras en el 

Abrevadero de La Mina, en su vértice noreste del Chaparral de la Mina, punto en el que se 

puede desarrollar un fuego más consolidado y que progrese hacia el SW y S, afectando la Casa 

de los Chaparrales. 

Finalmente, como se ha comentado, es importante subrayar todas las zonas de fricción entre 

las áreas urbanizadas y las parcelas que están sin construir, con más carga de matorral y pasto 

y que pueden dar incendios de perímetro más consolidado. 

 

5.2.2 Puntos de especial protección y efecto dominó 
El municipio no es especialmente peligroso en cuanto a instalaciones que puedan dar 

emergencias dominó en caso de incendio forestal, no obstante lo cual se mencionan las 

siguientes: 
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Depósitos de Gases Líquidos a Presión (GLP) 

Existen tres instalaciones comunitarias de GLP para la distribución que están enterradas y que 

en principio no suponen ningún riesgo en caso de incendio. En particular, 

GLP Mataelpino. Tiene una pequeña zona forestal en las inmediaciones que podría suponer 

una amenaza, si bien esta es tipo jardín, con pinos jóvenes y también presencia de matorral. Es 

recomendable marcar más la faja perimetral que separe esta instalación de la zona con 

vegetación. Como medida complementaria de protección sería deseable contar con un sistema 

de aspersores (con o sin espumante) en el perímetro de la instalación de manera que se 

activara en caso de incendios. 

GLP El Boalo. Es una instalación enterrada, en una zona prácticamente desprovista de 

vegetación y alejada de zonas forestales. Asimismo cuenta con pavimento y viarios en las 

instalaciones. En principio no supone ninguna fuente de peligro en caso de incendios 

forestales. 

GLP Cerceda. Está situada en un área alejada de terreno forestal, no expuesta a topografía y 

con buena accesibilidad,  por lo que no supone un peligro en caso de incendio forestal. 

Otros GLP privados. A lo largo del municipio se ha observado la presencia de depósitos 

privados de GLP en algunas parcelas, algunas de ellas rodeadas de vegetación (setos, arbolado, 

plantas de jardín etc.) En el momento de redacción de este plan se ignora si dichos GLP están 

operativos y se usan, con lo que sería necesario realizar un inventario completo de dichos 

depósitos y evaluar su exposición a un posible incendio forestal, ya que el protocolo de 

seguridad que se debe activar es específico y exigente. 

 

Estaciones de servicio 

Existe una E.S. de Shell en Cerceda dentro del área industrial que está alejada de terreno 

forestal denso y cerca del casco urbano. Se recomienda reforzar la separación con las parcelas 

limítrofes por seguridad en un pequeño punto al este de la instalación. 

Antenas de comunicaciones. Se han observado varias antenas de comunicaciones, en 

particular que dan servicio a la telefonía móvil. Si bien en sí mismos no suponen una fuente de 

peligro en caso de incendio forestal, es posible que los conductores que suben por la misma o 

los receptores puedan verse afectados por las llamas, y en su caso que dicha antena quede 

inoperativa. Se recomienda, para evitar esta situación, que se respete una faja sin vegetación 

alrededor de la instalación. 

Transformadores. Se han observado varios transformadores locales de alta a baja tensión, 

algunos de ellos situados en zonas críticas cerca de áreas forestales o de parcelas con 

vegetación muy desarrollada (zona norte de Mataelpino). Se recomienda liberar de vegetación 

los alrededores de los mismos con el fin doble de evitar salidas posibles de fuego en caso de 

fallo, y a la vez evitar la afectación de los mismos en caso de incendio. 
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Edificaciones singulares o de especial protección 

Algunas instalaciones que merece la pena comentar, con respecto a su vulnerabilidad en caso 

de incendios forestales: 

- Hotel Balneario “El Bosque” 

- Hotel Torrelaguna (Los Chaparrales) 

- Casa de Cabeza Negra 

- Casa de Los Pozuelos 

- Ciudad de los Muchachos 

- Escuela Mataelpino San Sebastián 

- Escuela El Boalo San Sebastián 

- Escuela Cerceda San Sebastián y Polideportivo 

- Escuela infantil El Duende 

- Zona Escolar Montesclaros 

- Centro Público San Sebastián y Polideportivo 

- Polígono industrial Cerceda (Cerca Llana) 

- Ermita de San Isidro 

 

Otros puntos fuera del municipio 

- Campo de tiro La Encinilla (Moralzarzal) 

- E.S. Cepsa ELF Navalcaide (Manzanares) 

- Área recreativa La Chopera (Manzanares) 
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6 Zonificación y priorización del territorio   
 

6.1 Zonificación 
 

De acuerdo a lo revisado y analizado en el municipio de El Boalo, en lo que refiere a los 

factores y posible evolución de los escenarios de incendios forestales, la distribución de la 

población, la vulnerabilidad de las viviendas y disposición de las parcelas, se ha propuesto una 

zonificación general como sigue: 

 Urbanizaciones Centrales: Es la parte del municipio donde se ubican la mayor parte de 

las urbanizaciones del núcleos de El Boalo y Cerceda. 

 Centro Urbano Cerceda: Comprende la parte más urbana del núcleo 

 Praderas Orientales: son grandes áreas de pasto y encima con menor carga de 

combustible 

 Mataelpino – Berrocal: Es la zona sur del núcleo incluida la parte antigua del mismo. 

 Mataelpino Zona Norte: Abarca la zona de urbanización dispersa y más peligrosa del 

municipio 

 Chaparral – Enclaves: Es la parte sur del término municipal incluyendo los enclaves de 

El Alcorejo y el Zahurdón. 

 Praderas Centrales: Área de pastos central del municipio con poco orografía 

 Sierra de los Porrones: La zona montañosa del municipio y con mayores pendientes 

 

6.2 Priorización 
 

De acuerdo al riesgo e importancia de las emergencias que pueden ocurrir tal y como se ha 

razonado en este documento, se propone la siguiente priorización sobre las zonas descritas: 

1. Mataelpino Zona Norte 

2. Mataelpino - Berrocal 

3. Urbanizaciones Centrales 

4. Centro Urbano Cerceda 

5. Sierra de los Porrones 

6. Chaparral - Enclaves 

7. Praderas Orientales 

8. Praderas Centrales 
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Fig 34: Zonificación del municipio de El Boalo  
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7 Implementación operativa del Plan   

7.1 Organización local para la lucha contra incendios forestales   
 

La estructura orgánica funcional del Plan Local de Protección Civil de El Boalo se adapta al 

punto 3.5 “Los planes de actuación de ámbito local” del Título III “Estructura general y 

contenido mínimo de la planificación de protección civil de emergencia por incendios 

forestales”  del Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre donde se aprueba la directriz 

básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales, donde se 

establece la estructura formal que debe imperar en todo Plan de Protección Civil, y la ley 

4/2007, de 28 de marzo donde redefinen y se establece las funciones de los grupos 

intervinientes en la asistencia ciudadana. 

Se definen dos estructuras, la primera es un órgano de Dirección y coordinación y, la segunda 

estructura, la compone el Órgano de Ejecución.  

Estas estructuras tienen un mando único que es el Director del Plan, cuyas funciones se 

especificarán en el siguiente punto. Debemos señalar que todos los medios y recursos del 

Ayuntamiento de El Boalo – Cerceda - Mataelpino están a disposición del Director del Plan 

para la ejecución de aquellos cometidos que en cada caso se les asigne. Igualmente se podrán 

incorporar organizaciones privadas que nutrirán el catálogo de recursos poniendo a la 

disposición del Director del Plan sus infraestructuras y medios y que se irán incorporando en 

sucesivas revisiones del Plan. 

La activación del plan municipal está ligada a las épocas de peligro establecidas en el INFOMA. 

El Director del Plan procederá a la activación de éste al inicio y fin de estos periodos; dichos 

periodos corresponden con las Época de Peligro Alto y Época de Peligro Medio. Dichas fechas 

pueden ser modificadas cuando se prevean circunstancias meteorológicas que así lo 

justifiquen por parte de la administración competente. 

Las funciones y actuaciones que corresponden al Ayuntamiento de El Boalo – Cerceda - 

Mataelpino se concretan el presente plan, conforme a lo establecido en el Anexo 4, todo ello 

sin perjuicio de su integración en el INFOMA y coordinación de la emergencia por parte de la 

Comunidad de Madrid o del Estado en función del nivel de gravedad declarado. Según lo 

establecido en el artículo 3.1.6 del INFORMA, en ningún caso compete al Ayuntamiento de El 

Boalo – Cerceda - Mataelpino la solicitud al Estado de la activación de las Fuerzas Armadas, 

incluyendo la Unidad Militar de Emergencia, aunque la emergencia se limite al término 

municipal. 
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7.1.1 Director del Plan  
 

La función del Director del plan será ejercida por: 

El Director de la Emergencia es el ALCALDE DEL MUNICIPIO. Como suplente a éste, las 

funciones del Director de la Emergencia las asumirá el Primer Teniente Alcalde y como 

segundo suplente el Segundo Teniente de Alcalde. 

 

Una vez recibida la alarma procederá al aviso inmediato al 112 al que se le dará comunicación 

constante. Seguidamente se declarará la situación de emergencia y movilizando a los medios 

previstos en el Plan Municipal, así como ordenar la salida hacia el lugar del incendio a los 

Grupos de Pronto Auxilio o Intervención, comenzando las primeras actuaciones de protección 

civil extinción bajo su dirección.  

Hasta la llegada del Jefe del Grupo de Intervención, el Director del Plan actuará como mando 

único y sus funciones son: 

 

 Asegurar que la información sobre la emergencia se haga llegar a los organismos de la 

Comunidad Autónoma mediante el 112, y a las Autoridades locales afectadas (en caso 

de que se vean afectados otros municipios). 

 Declarar la activación y aplicación del Plan de Protección Civil de ámbito local ante 

emergencias por Incendios Forestales en el término municipal de El Boalo. 

 Facilitar la transferencia de la dirección de la emergencia cuando otra autoridad deba 

asumirla. 

 Determinar y coordinar la información a la población. 

 Declarar el fin de la emergencia desmovilizando los medios locales desplegados una 

vez cumplida su misión. 

 Asegurar, en el ámbito territorial que le corresponda, la aptitud del sistema 

organizativo y de los servicios, medios y recursos asignados para mantener la 

capacidad de respuesta y la operatividad ante cualquier emergencia prevista en el 

Plan. 

 

Una vez llegado del Jefe de Grupo de intervención, conforme a lo establecido en el INFOMA, 

será el momento en el que el Director del Plan Municipal colaborará con el mismo para 

coordinar los medios del Plan Municipal.  

A la llegada del Jefe del Grupo de Intervención del Puesto de Mando Avanzado, este asumirá la 

función de mando único y se hará cargo de las labores de extinción, señalará los objetivos y 

prioridades a los medios de actuación, evaluará la situación del incendio y en función de ésta 

solicitará del CECOP la incorporación de nuevos medios, si procede. 
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7.1.2 Grupos Locales de Acción 
Estos grupos que se definen a continuación estarán bajo la dirección del Director del Plan 

hasta la implantación del Puesto de Mando Avanzado, momento a partir del cual asumiría la 

dirección el Jefe del Grupo de Intervención.  

 

El INFOMA recomienda “que cada Grupo de Pronto Auxilio esté constituido por un mínimo de 

ocho personas, con un Jefe al frente, que dependerá, a su vez, del Concejal en el que el Alcalde 

haya delegado la incorporación al Comité Asesor”. 

 

Grupo de Pronto Auxilio 

Lo constituye el conjunto de medios, materiales y humanos, cuya actuación principal son las 

operaciones necesarias para controlar, reducir y neutralizar el incendio generado en el interior 

del municipio de El Boalo, o bien proveniente del exterior; en este último caso  intentará 

reducir el avance de éste hacia el interior de dicho municipio siguiendo siempre las 

indicaciones del Director del plan. Dichas actuaciones se realizaran priorizando la seguridad y 

siempre siguiendo las indicaciones recibidas en su formación. 

 

El Grupo de Intervención estará constituido por: 

 Protección Civil de El Boalo – Cerceda – Mataelpino  

 Bomberos voluntarios 

 

Las funciones que asume este Grupo son: 

 

 La prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros accidentes, 

mediante la información y mediante el establecimiento de RUTAS DE VIGILANCIA en 

épocas de alto riesgo. Cualquier situación de emergencia debe ser resuelta con los 

medios que tiene a su disposición o en colaboración con otros servicios o entidades. 

 Los grupos de intervención tendrán como principal cometido la alerta temprana de los 

incidentes que detecten, así como el inicio del primer ataque. Se considera que esta 

intervención en los primeros 10 minutos desde la detección es fundamental para 

evitar que los conatos evolucionen a situaciones fuera de control. En cualquier caso 

este grupo de intervención mantendrá las condiciones de seguridad en su trabajo en 

todo momento.  

 Una vez detectado un foco de incendio procederá a avisar al 112, al Director del Plan y 

al CECOP  para proceder inmediatamente después a intervenir, valorando previamente 

las condiciones de seguridad de la intervención. 

 Se recomienda su integración en el sistema de comunicación del operativo del 

INFOMA de manera que se facilite la localización de los focos y la llegada de medios  a 

estos focos. 

 La recuperación de víctimas, y su asistencia. 
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 La participación en las campañas de divulgación, información y formación de los 

ciudadanos sobre previsión y autoprotección en caso de siniestro. 

 La actuación en servicios de interés público por razón de la específica capacidad de sus 

miembros y la adecuación de los medios materiales de que disponen. 

 

Grupo Sanitario 

El Grupo Sanitario del Plan Municipal de Protección Civil de El Boalo se constituirá cuando la 

situación lo requiera a criterio del Director del Plan. Su objeto será el de establecer las medidas 

de asistencia sanitaria, protección a la población y prevención a la población y prevención de la 

salud pública. 

 

Los componentes que integrarán este grupo son: 

 

 Protección Civil de El Boalo – Cerceda – Mataelpino  

 Personal de los Ambulatorios 

 Personal del Hospital de Collado Villalba 

 

Las funciones que asume este grupo son: 

 

 La clasificación, según criterios sanitarios, de las personas afectadas por siniestros con 

el fin de establecer la prioridad de actuaciones. 

 La atención sanitaria de las personas afectadas y del personal de los servicios de 

intervención en el lugar del suceso. 

 La organización, coordinación y ejecución del trasporte sanitario, urgente y primario 

de las personas afectadas hacia los centros de atención o asistencia sanitaria. 

 El asesoramiento en materia sanitaria a los demás servicios de intervención. 

 

Grupo de Seguridad 

El Grupo de Seguridad se constituirá cuando, por decisión del Director del Plan, la situación lo 

requiera y en cualquier caso siempre que se declare el nivel de gravedad 1, con el fin de 

garantizar el orden, la seguridad y la protección de personas y bienes. 

 

Los componentes de este Grupo son: 

 

 Policía Local 

 Guardia Civil 

 

Las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizarán las funciones que les encomiende la 

legislación vigente bajo la dirección de sus mandos naturales y de acuerdo a la resolución de 4 

de julio de 1994, de la Secretaría de Estado de Interior por la que se dispone la publicación del 

acuerdo de Consejo de Ministros sobre criterios de asignación de medios y recursos de 

titularidad estatal a los planes territoriales de Protección Civil. 
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El PLATERCAM establece que las funciones que desarrollan todos los integrantes del Grupo de 

Seguridad son: 

 

a. Seguridad ciudadana. 

b. Control de accesos y regulación del tráfico. 

c. Facilitar el acceso de los medios de intervención a las zonas indicadas por el Coordinador de 

Operaciones. 

d. Apoyar la realización de los Avisos a la población que pudiera verse amenazada y facilitar la 

organización, si fuera preciso, de la evacuación, confinamiento y albergue en el punto definido 

para tal fin. (Ver Punto 4.2.4) 

 

Grupo de Apoyo Técnico y Logístico 

Sus funciones son, en la medida que no correspondan a otros grupos, cuerpos profesionales u 

organismos, la organización de la provisión de todos los equipamientos y suministros 

necesarios para que puedan llevarse a cabo las acciones que derivan del siniestro. 

 

En los Niveles de Gravedad 0 y 1 asume el mando del grupo el responsable de Protección Civil 

Municipal, si el incendio afecta únicamente al municipio de El Boalo. En caso contrario y en el 

Nivel 2, asume el mando el responsable de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. 

 

Los integrantes de este grupo son: 

 

 Protección Civil de El Boalo 

 Voluntarios de Protección Civil 

 

Las funciones que este grupo asume son: 

 

 La provisión de los equipamientos y suministros complementarios a los recursos 

aportados por los otros Grupos de Acción Local que sean requeridos en la 

intervención. 

 La gestión de los medios de transporte necesarios (Autobuses,…) 

 Facilitar el aprovisionamiento de los abastecimientos necesarios para la alimentación 

del personal dependiente del Director del Plan. 

 Recabar y analizar datos e informaciones de carácter técnico relacionados con las 

situaciones de emergencia. 

Grupo de Asistencia Social 

Por su parte, el Grupo de Asistencia Social se constituirá cuando, por decisión del Director del 

Plan, se considere necesario prestar atención de carácter social a la población afectada, sobre 

todo en caso de tener que proceder a la evacuación de personas. 
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Este grupo estará constituido por: 

 

 Personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

 Personal de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Las Cañadas” 

 Protección Civil de El Boalo – Cerceda – Mataelpino  

 

El responsable de este grupo será el Concejal Delegado de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento que contará con la asistencia del personal designado por el director del plan 

en cada momento. 

 

Las funciones que este grupo desarrolla son: 

 

 Con apoyo del grupo sanitario, prestara atención material, social y psicológica a los 

familiares de víctimas, afectados por la evacuación y otras necesidades derivadas de la 

emergencia. 

 Obtener y facilitar toda la información relativa a posibles afectados, facilitando los 

contactos familiares y la localización de personas. 

 Atender el alojamiento y primeras necesidades y llevar el control de la población 

desplazada. 

 Facilitar la atención adecuada a las personas con necesidades especiales. 

 

7.2 Procedimientos operativos de la organización. Las actuaciones previas a la 

constitución del Puesto de Mando Avanzado y las posteriores a ésta.  
 

7.2.1 Detección y Alarma  
La detección de la emergencia deberá desencadenar la comunicación de la ALARMA a las 

autoridades pertinentes. Esta comunicación debe garantizar que tanto el Director del Plan 

como el resto de organismos implicados (112 y CECOP) tengan inmediata constancia del 

suceso. 

Según el artículo 45 de la LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, […] “Toda persona 

que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal estará obligada a avisar a la 

autoridad competente o a los servicios de emergencia y, en su caso, a colaborar, dentro de sus 

posibilidades, en la extinción del incendio”. 

La comunicación de la alarma puede ser transmitida por al teléfono de emergencias 112, o 

cualquier autoridad que pueda atender a la emergencia. 

El Director de la Plan una vez recibido el aviso de la emergencia, avisará al GRUPO DE 

INTERVENCIÓN y SEGURIDAD, que se desplazará a la zona de aviso para valorar si se trata de 

una situación real de emergencia o si es una falsa alarma. 
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Una vez analizada la situación de emergencia, por parte de estos GRUPOS, y verificar la 

gravedad de la emergencia, el director del plan procederá a la APLICACIÓN DE LOS 

PROTOCOLOS establecidos en este Plan Municipal. 

 

Posteriormente a la declaración formal de la Situación de Emergencia, el Director del Plan 

asumirá la tarea de coordinación, desarrollando las funciones descritas a continuación y 

siempre bajo el asesoramiento de los diferentes GRUPOS DE APOYO. 

 

Finalizada la Situación de Emergencia, el Director de la Emergencia, lo comunicará a las 

autoridades y entidades afectadas. 

 

Las funciones que asume el Director de la Plan son: 

 Declarar la situación de Emergencia atendiendo a las condiciones descritas en el 

presente epígrafe. 

 Coordinar la actuación de distintos servicios asistenciales. 

 Informar a los diferentes grupos descritos de la situación de emergencia, de la 

activación y desactivación de la misma. 

 Restringir el acceso a las zonas de peligro como medida excepcional si la emergencia lo 

requiere. 

 

7.2.2 Activación de los protocolos  
Como se ha mencionado toda la estructura anterior tiene un mando único, el director del plan, 

y entre sus funciones destaca la activación de los protocolos de intervención. 

 

Una vez declarada y formalizada la situación de emergencia, el director del plan municipal de 

protección civil de El Boalo activará los grupos de apoyo en los siguientes supuestos: 

 

 cuando la vida de las personas pueda peligrar masivamente. 

 cuando la magnitud de la catástrofe haga necesaria la toma de medidas 

extraordinarias. 

 cuando se necesiten medios de respuesta extraordinarios 

 cuando la complejidad técnica o la especificidad de la situación o del riesgo así lo 

aconsejen. 

 cuando se prevea la afectación del interés municipal 

 

7.2.3 Situaciones operativas 
Dependiendo de la magnitud de la emergencia se podrán activar los diferentes Grupos de 

acción local contemplados en el Plan Municipal (INTERVENCIÓN, SEGURIDAD, SANITARIO, 

APOYO LOGÍSTICO, ASISTENCIA SOCIAL) y siempre bajo la orden del DIRECTOR DEL PLAN. 



 
 
 
             
 

 66 

 
 

Plan de Protección Civil de Ámbito Local ante Emergencias 

por Incendios Forestales en el Término Municipal de El Boalo 

El Director del Plan debe tener siempre claro las diferentes Situaciones operativas          

(catalogadas según el índice potencial del incendio, y la disponibilidad de medios) definidas en 

el RD893/2013 y en el INFOMA. Los distintos niveles de gravedad definidos son: 

 

 Nivel 0: que corresponde con una situación de emergencia provocada por uno o varios 

incendios forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar solo a bienes de 

naturaleza forestal; y puedan ser controlados con los medios y recursos del propio 

plan o de la Comunidad Autónoma de Madrid, e incluyendo medios del Estado, 

siempre y cuando estos últimos actúen dentro de su zona de actuación preferente. 

Este es el nivel de actuación directa del Plan Local. 

 

 Nivel 1: Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que 

en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a bienes forestales y, en su 

caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y puedan ser 

controlados con los medios y recursos del plan de Comunidad Autónoma de Madrid, o 

para cuya extinción pueda ser necesario que, a solicitud del órgano competente de la 

Comunidad Autónoma y previa valoración por la Dirección General de Protección Civil 

y Emergencias del Ministerio del Interior o de la Dirección General de Desarrollo Rural 

y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

según corresponda, sean incorporados medios extraordinarios. 

 

 Nivel 2: Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, 

en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a la población y bienes de 

naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y 

socorro; y pueda ser necesario que, a solicitud del órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, sean incorporados medios extraordinarios, o puedan 

comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional. 

 

 Nivel 3: Situación de emergencia correspondiente y consecutiva a la declaración de 

emergencia de interés nacional por el Ministro del Interior. 

 

7.2.4 Fin de la activación de los Grupos de Apoyo   
Una vez controlada la situación y eliminados los riesgos, el Director del Plan declarará el fin de 

la emergencia, que conlleva la desactivación de los protocolos y el inicio de las labores de 

rehabilitación.  

 

El Fin de la emergencia da lugar al fin de la Fase de alarma y con ello se procede a la vuelta a la 

normalidad, eliminando o reduciendo los efectos de la catástrofe, al menos en aquellos 

aspectos esenciales para la vida y actividad social propia del municipio. Esta vuelta a la 

normalidad se define como Fase de Rehabilitación. 
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7.2.5 Constitución del Puesto de Mando Avanzado 
Una vez determinada la actuación de medios de rango autonómico por el CECOP cuando el 

nivel de emergencia supere la capacidad de respuesta del municipio y en caso de ser 

necesario, se establecerá el Puesto de Mando Avanzado.  

En particular, en la integración del Plan de actuación municipal ante incendios forestales con el 

INFOMA, estará prevista la delegación en un Concejal, preferentemente el competente en 

materia de protección civil o de seguridad, para su incorporación en el Comité Asesor y la 

presencia de un representante del Ayuntamiento en el Puesto de Mando Avanzado. 

 

7.2.6 Coordinación e integración de Planes  
La necesidad de integración en Planes de mayor ámbito se enmarca en el Anexo 4 del INFOMA, 

donde se establecen las normas para la elaboración de planes de actuación frente a incendios 

forestales de ámbito local. 

 

El objeto de la planificación de la integración de distintos planes recae en definir la 

transferencia de competencias entre planes de distinto nivel. 

 

El Plan Municipal de Protección Civil frente a emergencias por incendios forestales de El 

Boalo se presenta como una estructura de coordinación intermedia entre los Planes de 

Autoprotección y los Planes Especiales de Emergencias por Incendio Forestal que empresas y 

administración pública deben desarrollar atendiendo a las especificaciones de las siguientes 

normas: 

 

 Decreto 893/2013 de 15 de Noviembre, por el que se aprueba la directriz básica de 

planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales 

 DECRETO 58/2009, de 4 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad de 

Madrid (INFOMA) 

 

Se integrarán en el Plan Municipal, los Planes de Autoprotección de empresas, núcleos de 

población aislada, urbanizaciones, campings o empresas con fines de explotación forestal que 

se encuentren incluidos en el ámbito territorial de El Boalo. 

 

Cuando la gravedad de la situación alcance el nivel 1 y supere la capacidad de respuesta del 

Plan Municipal de Protección Civil de El Boalo, entonces se producirá la transferencia de la 

responsabilidad de mitigar las consecuencias del siniestro a un nivel superior, siendo 

responsabilidad directa del INFOMA. 
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7.3 Actuaciones básicas de apoyo logístico al operativo  
 

El apoyo logístico en la emergencia recaerá en primera instancia sobre el DIRECTOR DEL PLAN 

que a través del GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO coordinará estas actuaciones bajo la dirección 

del jefe del puesto de mando avanzado. 

Las labores de este grupo de APOYO LOGÍSTICO serán:  

• Control y/o visado de albaranes y medios que puedan generar una posterior 

facturación.  

• Atender las solicitudes del PMA en relación con la gestión y el abastecimiento de 

víveres.  

• El transporte, albergue y asistencia a los afectados (Mantas, colchonetas, sanitarios 

químicos,….) 

• Facilitar el abastecimiento de combustible y otros materiales necesarios para la 

extinción de incendios forestales.  

Este GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO deberá asegurar y garantizar: 

Abastecimiento de víveres o Avituallamiento: Una de las funciones de apoyo logístico en los 

incendios forestales, es facilitar el avituallamiento de las unidades intervinientes, la cual se 

realiza de una forma especial en función de la duración del incendio.  

Durante las primeras 24 horas de duración del incendio, el avituallamiento  corre a cargo de 

los propios equipos sobre el terreno, que deberán de prever su autoabastecimiento. La 

coordinación del mismo es competencia de los jefes de los equipos intervinientes.  

Abastecimiento de combustible: A la hora de garantizar el abastecimiento de los medios del 

operativo.  

Gasolinera SHELL en CERCEDA (MADRID) > CTRA. 607 (DE COLMENAR A NAVACERRADA) km 

48,2: 

- Horario: L-D: 24H 

- Teléfono: 918420004 

- Venta al Público 

- Margen de la carretera: Derecho 
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Fig 36. Emplazamiento de la estación de servicio de Cerceda  

En el caso de desplazamiento de medios aéreos fuera de sus bases, este grupo intentara 

facilitar lugares para el alojamiento de las tripulaciones, así como un medio de transporte 

desde la pista donde pernocte la aeronave hasta dicho alojamiento.  

En el caso de desplazamiento de brigadas, fuera de su zona, igualmente se deberá facilitar 

alojamiento adecuado para el descanso del personal. La duración de este descanso, después 

de cada jornada de extinción, no deberá ser menor de ocho horas.  

En caso de procederse a la EVACUACIÓN este grupo procurará la provisión en el punto de 

encuentro de material suficiente (colchonetas, mantas,….) para albergar a las personas, así 

como el suministro de sanitarios suficientes. 

 

7.3.1 Participación del personal voluntario  
El PERSONAL VOLUNTARIO que acuda en apoyo, deberá ser presentado al MANDO ÚNICO por 

un responsable municipal o responsable de la asociación o agrupación correspondiente, que 

aportará una relación del personal voluntario que se presenta.   

 

Se destinará a labores auxiliares de apoyo logístico, pudiendo destinarse a labores 

complementarias de remate en zonas con riesgo o labores de vigilancia para evitar rebrotes 

en la extinción, cuando su formación y equipamiento lo justifiquen.  

 

En casos muy especiales de personal experimentado y capacitado, a criterio del Director 

Técnico del PMA y coordinado con el resto de equipos actuantes, podrá admitirse su 

participación en labores propias de extinción.  
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En el caso de destinarlos a labores relacionadas directamente con la extinción, serán asignados 

a una unidad de profesionales con la que trabajarán conjuntamente.  

 

7.4 Procedimiento específico para la gestión y actuaciones para la evacuación de 

la población en emergencias por incendios forestales. 
 

En este punto se describe el procedimiento específico para proceder a la evacuación de la 

población del  municipio. 

 

La evacuación, consiste en el traslado de personas que se encuentren en la zona de 

emergencia, con riesgo para su integridad, a un lugar seguro. Por tratarse de una medida de 

más larga duración, solo se justifica si el peligro al que está expuesta la población es grande. 

 

La evacuación será ordenada, previa comunicación con el CECOP, por parte del Jefe del 

Operativo. Éste se asegurará que todo el operativo bajo su mando recibe y conoce dicha 

orden. Una vez recibida la orden los grupos de seguridad, apoyo técnico-logístico y asistencia 

social, participarán en las labores de: 

 

• Abastecimiento, transporte, evacuación y albergue. 

• Rehabilitación de zonas afectadas y servicios esenciales. 

• Medidas de protección a la población. 

• Organización de campamentos. 

• Provisión de todos los equipamientos y suministros necesarios para la evacuación. 

• Rescate y salvamento de personas amenazadas por el incendio. 

 

 

La notificación a la población de la orden de evacuar, su alcance y dirección, será asumida por 

la el grupo de seguridad, con recursos propios, recursos locales o solicitados al CECOP. 

 

En caso de haberse constituido Puesto de Mando Avanzado, tanto el jefe del mismo, los 

representantes de los diferentes grupos de apoyo y el Director del Plan al estar integrados en 

el PMA correspondiente conocerán de facto las medidas adoptadas en relación a la 

emergencia. 

 

7.5 Actuaciones básicas y procedimientos de información a la población  
 

7.5.1 Formación e información a la población del municipio   
Esta medida tiene una función preventiva cuando el mensaje que se quiere transmitir busca 

informar a la población de las medidas de protección y prevención que han de adoptar ante un 
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riesgo que se percibe como lejano. En este sentido, las medidas de difusión más eficaces para 

promover entre la población son: 

 

 Medios de Comunicación 

 Página Web del Ayuntamiento 

 Reuniones Informativas y Formativas 

 Cartas 

 Redes sociales en Internet 

 Folletos y trípticos (ver 7.6.5) 

 

A la vez que se informa se dará la FORMACIÓN correspondiente sobre prevención y extinción 

frente a un incendio forestal a dicha población (medidas de autoprotección, actuaciones 

preventivas, normas de seguridad en caso de incendio forestal,…) para estar INFORMADA y 

FORMADA correctamente para dicha acción. 

 

El objetivo de una comunicación de estas características es conseguir que la población esté 

informada, formada, interesada y sensibilizada fomentado su colaboración, sin pretender 

minimizar el nivel de peligro que crea una emergencia de estas características, pero 

intentando evitar que ésta derive en una situación de pánico. 

 

Los formadores que se encarguen de impartir dicha formación deberán acreditar 

conocimientos en prevención y extinción de Incendios Forestales. 

 

En función de la especificad de la población objeto de las comunicaciones (por ejemplo 

ancianos) o en función del carácter técnico del contenido de los mensajes, colaborarán en la 

formación el personal de servicios sociales del ayuntamiento y aquellos técnicos que el 

Director del Plan considere adecuado. 

 

7.5.2 Control de Accesos   
El objeto de esta medida es evitar la exposición innecesaria de la población a los peligros de la 

zona afectada por el siniestro, y proporcionar espacio y tiempo a los grupos de intervención. 

 

Esta medida se enmarca en el ámbito de la intervención y forma parte de las funciones 

especificadas asignadas al Grupo de Seguridad. 

El Control de Accesos implica: 

 

 Aislar las Áreas de Intervención y Socorro, permitiendo sólo el acceso a las personas 

y/o grupos que han de intervenir en estas Áreas.  

 Controlar  los accesos al Área de Base de actuación y otros lugares de importancia (en 

la Zona de Apoyo al PMA, tanatorio, lugares de concentración de evacuados, etc.) 

 Facilitar los movimientos del personal y vehículos de los diferentes Grupos de Acción. 
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Para ello, se desarrollarán las siguientes acciones: 

 

 Desviación del tráfico normal por itinerarios alternativos. 

 Reserva de itinerarios, con circulación preferente, para vehículos de intervención y 

transporte de heridos. 

 Señalización de itinerarios para la evacuación de la población para interferir lo menos 

posible con el acceso de los medios.  

 Orden y seguridad en el tráfico. 

 Servicio de control en las zonas de acceso restringido. 

 

7.5.3 Avisos a la Población   
Ante un posible riesgo las autoridades están obligadas a avisar a las personas de las medidas 

que en un momento determinado deben tomar frente a una emergencia por incendio forestal 

(evacuación, confinamiento…).  

Los Avisos a la población, enmarcados como Medidas de Protección tienen un doble objeto: la 

prevención y la intervención. 

Los Avisos a la Población tendrán como objeto informar de las medidas a adoptar ante un 

riesgo por incendio forestal, cercano a las viviendas y exijan la adopción de medidas de 

protección de forma inminente. Las medidas de difusión más adecuadas en estos casos son: 

• Visitas puerta a puerta 

• Información mediante sistemas de megafonía móvil y fija 

• Llamadas telefónicas y SMS. Adicionalmente se podrán utilizar servicios de mensajería 

instantánea (WHATSAPP) 

En este sentido, en situaciones de riesgo inminente, la Policía Local y la Guardia Civil es la 

responsable de adoptar las medidas anteriores relativas a la difusión de avisos sobre la 

emergencia antes, durante y después de ésta.  

En una situación de intervención, la Guardia Civil y la Policía Local serán apoyadas en las 

labores de aviso a la población tanto por la Agrupación de Voluntarios Locales como, por un 

Responsable Municipal definido por el Director del Plan para informar. 

A su vez, el Responsable Municipal definido por el Director del Plan, se ocupará de informar 

sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten, en particular  a los medios 

de comunicación.  

En cualquier caso, tanto si nos encontramos ante una acción de prevención, como si estamos 

ante una intervención, los aspectos de los que se debe informar a la población son: 

 Características de los riesgos a los que están expuestos (Peligro por aproximación de 

columnas de Humo, Peligro por proximidad de frentes de llama,…). 
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 Medidas adoptadas para evitarlos o minimizarlos (Primer ataque, sellado de 

ventanas,…..). 

 Medidas que debe tomar la población en caso de producirse la emergencia 

(Evacuación, Confinamiento,..). 

La confianza de la población y la credibilidad de las autoridades encargadas de dar la 

información son dos factores fundamentales para el éxito de todo el proceso de comunicación. 

 

7.5.4 Confinamiento   
El confinamiento es una medida que se enmarca dentro del ámbito de la intervención. 

Consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios o en edificios, recintos o 

habitáculos próximos en el momento de anunciarse la adopción de la medida. 

 

El confinamiento se debe adoptar siempre que alejar o incluso evacuar a la población implique 

más peligro para ésta que el quedarse en sus propios domicilios, lugares de trabajo, etc. 

(llegada de nube de humo,…..) 

 

Tal como establece el PLATERCAM, esta medida es aconsejable cuando: 

 

 La catástrofe es súbita e inesperada 

 El riesgo residual es de corta duración 

 Afecta a mucha población 

 Falta de entrenamiento e información en evacuaciones 

 

Cuando el Jefe del Puesto de Mando Avanzado a raíz de las características de la Situación de 

Emergencia aconseje al CECOP la adopción del Confinamiento como medida de protección a la 

población y el CECOP autorice la adopción de esta medida de protección, la Guardia Civil, la 

Policía local y el Responsable Municipal definido por el Director del Plan para informar, se 

ocuparán de promover entre la población dicha medida. 

 

Es importante que en el comunicado que se transmita a la población se detalle el riesgo al que 

se exponen, la medida que deben adoptar y cómo deben ejecutarla, en este caso el 

confinamiento, y el criterio para desactivar la media y la forma de avisar a la población de que 

el riesgo ha cesado. 

7.5.5 Alejamiento   
El alejamiento es una medida de protección de la población que se enmarca dentro del ámbito 

de la prevención. Consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares 

seguros (generalmente poco distantes).  

 

La principal característica de esta medida es que la población se moviliza usando sus propios 

recursos. Esta característica hace que el alejamiento como medida de protección requiera de 

cierta anticipación y antelación. En este sentido, el riesgo no es inminente y es previsible. 
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Esta medida se adopta ante situaciones en las que se prevé con antelación las consecuencias 

probables del riesgo. El peligro se ve lejano en el tiempo, la situación está controlada y el 

movimiento de las personas puede hacerse con cierta calma. 

 

En estos casos, la Guardia Civil, la Policía local y el Responsable Municipal definido por el 

Director del PLAN para informar serán los responsables de promover esta medida entre la 

población afectada una vez que el CECOP, después de recibir la recomendación por parte del 

Jefe del puesto de Mando Avanzado tome la decisión de adoptar esta medida. 

 

Esta medida de protección se adopta ante las siguientes circunstancias: 

 

 Atenuación rápida de los efectos del agente agresor con la distancia o interposición de 

obstáculos a su propagación. 

 Riesgos residuales de corta duración. 

 Población no muy numerosa. 

 Medios de transporte propios disponibles. 

 

La Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil en su labor de promover la adopción de esta 

medida entre la población, además de informar del riesgo al que están expuesto y que la 

medida que deben adoptar como protección es el alejamiento, también deben indicar: 

 

 Distancia mínima a la que deben retirarse 

 Lugares de Concentración, especialmente designados para esta situación. 

 Normas para dejar sus casas de forma ordenada 

 Medidas para el retorno a sus hogares 

 

Es preciso destacar la posibilidad de que entre los afectados por esta medida pueda existir 

población crítica (personas mayores, personas con menor capacidad, personas enfermas, 

embarazadas, etc.) que necesiten  apoyo para  llevar a cabo su alejamiento. 

 

En este sentido se comunicará esta circunstancia al Jefe del Puesto de Mando Avanzado que 

facilitará los medios para movilizar a esas personas. 

 

En todo momento el Grupo de Apoyo Social, y en su defecto, el Grupo de Apoyo Técnico y 

Logístico, dentro de lo posible, debe llevar un control de toda persona que se movilice, 

registrando los datos personales de cada uno, un teléfono de contacto (preferiblemente 

teléfono móvil) y el lugar al que se dirige. El objeto de esta medida es tener localizados todas 

las personas desplazadas. 

 

Cuando el alejamiento se prevé que sea de poca duración, no más de 24 horas, se puede 

establecer un lugar de concentración. El lugar de concentración designado para tales efectos 
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será el que se determine según el grado de emergencia de los lugares disponibles (ver punto 

4.3.2). 

 

7.5.6 Evacuación   
 

Una evacuación es el traslado urgente de la población amenazada de su residencia habitual 

hacia otro lugar más seguro porque la amenaza es inminente. La evacuación se enmarca como 

medida de intervención. 

La evacuación es una medida difícil y muy compleja que solo se pone en marcha cuando el 

peligro no sea mayor en el traslado que si permaneciesen en sus residencias habituales. 

El CECOP, después de recibir la recomendación por parte del Jefe del Puesto de Mando 

Avanzado, tome la decisión de adoptar esta medida cuando: 

 Cuando se incremente rápidamente el riesgo al que se expone la población y la 

situación aconseje la adopción de medidas de protección inmediatas. 

 Cuando las circunstancias del riesgo exijan una respuesta de protección inmediata que 

no se pueda llevar a cabo mediante el alejamiento. 

 Población no excesivamente numerosa. 

 Climatología favorable. 

 Riesgo residual duradero. 

 Estructura y medios adecuados. 

 Población informada y entrenada en evacuaciones. 

 

Dada la inmediatez de protección que caracteriza a esta medida la Guardia Civil se ocupará de 

promover la medida entre la población a través de visitas puerta a puerta, y mediante 

megafonía móvil, o mediante una combinación de ambas. La Guardia Civil podrá ser apoyada 

en esta labor por el Responsable Municipal definido por el Director del PLAN para informar y 

por la Agrupación de Voluntarios que se creara en un futuro en el municipio. 

La información que deben transmitir será la siguiente: 

 Orden de abandonar las casas para dirigirse a otro lugar seguro y el motivo. 

 Información en relación a los medios que se deberán emplear en la evacuación 

(medios propios o medios colectivos (Autobuses,..)). En este caso, indicando los 

lugares de concentración. 

 Lugar de destino. 

 Información complementaria, que variará según se disponga o no de tiempo  

 

Una vez que la población esté informada, el Grupo de Apoyo Técnico y Logístico, dispondrá de 

los medios necesarios para movilizar a la población a un lugar seguro. Éste grupo también se 

ocupará de preparar la recepción e instalación de los evacuados en el albergue designado para 

tal uso. 
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Con antelación y de manera preventiva se deberá disponer de al menos una “mochila de 

emergencia” por vivienda.  

La mochila debe de ser cómoda y grande, y su peso no puede pasar por ningún motivo los 20 

kilos, ya que se podría convertir en un estorbo, lo ideal es un máximo de 12 a 15 kilos. En caso 

de que la mochila pesara mucho es preferible prepara dos mochiles de menor peso. Dicha 

mochila deberá estar ubicada y localizada en todo momento, dentro de tu casa y no en el 

garaje para poder llegar a ella lo antes posible y salir de la vivienda. 

En esta mochila se deberá tener: 

 Agua envasada: Principalmente agua embotellada de tienda (envasada y sellada) no 

botellas llenadas por nosotros mismos. 

 Alimentos no perecederos 

 Una Radio a Pilas.  

 Una linterna y pilas de repuesto. 

 Una navaja. 

 Ropa de abrigo Para cada miembro de la familia (Mantas, Chaquetones,...) 

 Un Silbato: para dar señales de auxilio y para dar a conocer tu ubicación. 

 Artículos de Higiene: Mantener una buena higiene alejas posibles infecciones. 

 Fósforos o un encendedor. 

 Un Botiquín básico 

 Dinero en efectivo, en tu moneda local. 

 Teléfono móvil 

 Un GPS y un Panel Solar con conexión USB (para cargar mi teléfono, el GPS y otros) 

 Una fotocopia u original de todos mis documentos (DNI, Pasaporte, Carnet de 

Conducir, Carnet de Seguro)  

 

En la medida de lo posible se deberá llevar un control de toda persona que se movilice por 

alguno de los grupos acción local, registrando los datos personales de cada uno, un teléfono de 

contacto (preferiblemente teléfono móvil) y el lugar al que se le evacua. El objeto de esta 

medida es tener localizados todas las personas desplazadas. 

El lugar de evacuación designado será el que se determine según el grado de emergencia de 

los lugares disponibles (ver punto 4.3.2). 

7.6 Recomendaciones de acciones de prevención de incendios forestales 
 

A continuación, se incluye una serie de recomendaciones a modo de “Avisos a la Población” y 

su divulgación a la población de El Boalo se considera de interés. Dicha información se deberá 

trasladar a los residentes en El Boalo mediante la entrega de un tríptico explicativo. (VER 7.6.5 

Modelo de tríptico) 
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7.6.1 Recomendaciones ante cualquier tipo de emergencia 
• Tomar siempre todo tipo de precauciones para que el accidente o la catástrofe no se 

produzca. 

• Si la catástrofe se produce, mantener siempre la calma. Pensar y luego actuar. No 

correr ni gritar, el pánico suele originar más víctimas que el siniestro en sí. 

• Si la catástrofe se produce, mantener siempre la calma. Pensar y luego actuar. No 

correr ni gritar, el pánico suele originar más víctimas que el siniestro en sí. 

• Comunicar cualquier emergencia al Ayuntamiento, Policía o Puesto de la Guardia Civil 

más próximo. 

• No propagar rumores o informes exagerados sobre los peligros o daños. 

• Usar su teléfono únicamente para llamadas urgentes o para informar a las autoridades. 

• Seguir en todo momento las instrucciones que difunda la autoridad competente. 

• Colaborar, en la medida de sus posibilidades, con los servicios y organismos oficiales 

que intervienen en el siniestro. 

• No hay reglas fijas que puedan eliminar todos los peligros, pero los daños pueden 

reducirse si se siguen estas normas. 

 

7.6.2 Recomendaciones y precauciones en caso de incendios forestales 

• La lucha contra los incendios forestales comienza evitándolos. No hacer fuego en el 

bosque, no tirar colillas ni fósforos. 

• En la época de peligro tener en cuenta que está prohibido acampar y utilizar fuego en 

los montes; arrojar basuras o residuos que con el tiempo puedan resultar combustibles 

o elementos de ignición (vidrio, papeles, etc.); y realizar la quema de rastrojos y 

matorral. 

• Los pequeños incendios de hierba o sembrados pueden apagarse con ramas o 

rastrillos, golpeando con movimientos periódicos en los bordes de la zona incendiada. 

• Si es posible mojar todo lo que hay alrededor. Si el incendio se ha propagado la mejor 

forma de sofocarlo es mediante cortafuegos o fajas de apoyo que eliminan la cubierta 

vegetal y materiales combustibles, que se abrirán, si es posible, con elementos 

mecánicos (tractores) o con herramientas manuales (picos, azadas). 

• Si el incendio ha alcanzado ya cierta proporción, avisar a las personas que viven cerca y 

comunicárselo al 112, Agentes Forestales, Ayuntamiento o Puesto de la Guardia Civil 

más próximo. 

• Si no ha apagado nunca un fuego grande, no meterse a apagarlo sin alguien que tenga 

experiencia. No alejarse nunca de sus compañeros. Trabajar en equipo. 

• Aunque sienta que la ropa dificulta sus movimientos, no quitárselas, ya que le 

protegerá de los flujos caloríficos irradiados por el incendio. 

• Respirar siempre con un pañuelo húmedo tapando su boca y nariz. 

• Vigilar el viento, un cambio repentino de este puede hacer que el fuego le rodee. El 

humo indicará la dirección del viento y el fuego se propagará más rápidamente en esa 

dirección.  
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• No correr alocadamente. Elegir su ruta de escape (siempre si es posible por zonas 

libres de vegetación). Comprobar el terreno que la rodea y la dirección del viento para 

calcular la posible propagación del fuego. 

• No se debe huir del fuego ladera arriba cuando éste suba por ella, intentar pasar por 

los flancos, y si no es posible, tratar de pasar a la zona quemada a espaldas del viento 

reinante o buscar un claro. 

• Tampoco huir hacia barrancos, hondonadas y agujeros. Procurar situarse al lado 

opuesto de los cortafuegos o barreras naturales (río, carretera, etc.). 

• Pisar en suelo seguro y no correr ladera abajo, prestar atención a los hoyos formados 

por la combustión de tocones y raíces. 

• Si se prende la ropa, no correr. Échese a rodar por el suelo y si dispone de una manta 

cubrirse con ella, protegiéndose la cara. No quitarse la ropa si tiene quemaduras. 

• Conservar siempre la calma y obedecer las instrucciones de bomberos, expertos o 

conocedores del lugar. 

• No conducir a través del humo (EL HUMO PUEDE REDUCIR LA CANTIDAD DE OXIGENO 

QUE ALIMENTE A LA COMBUSTIÓN DEL MOTOR Y PRODUCIR QUE ESTE SE PARE Y NO 

ARRANQUE, QUEDANDO ATRAPADO EN LA HUIDA, DENTRO DE LA NUBE DE HUMO). 

Situar su vehículo en un lugar sin vegetación, lo más alejado posible del fuego y 

encienda las luces. 

• Si en la zona donde habita se organizan grupos voluntarios de combate de incendios 

forestales, participar activamente con ellos, su cooperación y la de la comunidad 

resulta valiosa y decisiva en la atenuación de los incendios forestales. 

 

7.6.3 Recomendaciones y precauciones ante incendios en urbanizaciones, granjas y 

casas de labor 

• En las edificaciones aisladas en el campo o integradas en urbanizaciones, debe evitarse 

el riesgo de incendios que suelen tener consecuencias graves, para ello adoptar las 

siguientes precauciones. 

• Mantener siempre limpios los alrededores de los edificios, eliminar hierbas secas, 

pajas, heno, etc., que puedan transmitir rápidamente el fuego al edificio. 

• Procurar que los tejados y fachadas, que deberán ser de materiales resistentes al 

fuego, se conserven limpios. En caso de existir fachadas de madera deberán someterse 

periódicamente a un tratamiento ignifugante. 

• Eliminar las ramas de árboles que dominen los edificios o se acerquen a menos de tres 

metros de una chimenea. 

• Las chimeneas deben tener matachispas de material no inflamable, con abertura de 

dos centímetros de anchura. 

• Deben evitarse los basureros eventuales o incontrolados. Los basureros deben estar 

protegidos de los vientos dominantes y situados a más de quinientos metros del 

arbolado, aislándolos con muros o zanjas. 

• Revisar periódicamente la instalación eléctrica para evitar cortocircuitos, e instale 

pararrayos. 
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• Mantener siempre limpios y ordenados el garaje y el almacén de carburantes, 

debiendo estos, ser independientes, y en ambos debe estar prohibido fumar. 

• El heno y toda clase de forrajes deben estar almacenados con las debidas condiciones, 

manteniendo el local suficientemente aireado y evitando en él cualquier foco de 

ignición. 

• Tener siempre previsto palas, arena, extintores y mangueras de agua para, en caso de 

que se declare un incendio, tratar de sofocarlo en los primeros momentos. 

• Si llega a producirse un incendio avisar urgentemente al 112, Servicio de Extinción o al 

puesto de la Guardia Civil más próximos. Comprobar que han identificado 

correctamente el lugar del incendio. 

• Dejar libre los viales e inmediaciones de los hidrantes para los servicios de extinción, y 

deles a conocer la situación de las tomas de agua. Colaborar con ellos. 

 

7.6.4 Recomendaciones y precauciones en caso de evacuación de la población 

• Ante una emergencia a veces es necesaria la evacuación de una parte de la población 

como medida de protección. En estos casos, es necesario mantener la calma y no 

dejarse arrastrar por el pánico. Un éxodo desorganizado puede originar más daños que 

el peligro originario. Las autoridades por medio de sus agentes, o por los medios de 

comunicación, le informarán sobre qué debe hacer y cómo hacerlo. 

• No se dejarse llevar por el pánico y no propague rumores o comentarios alarmistas 

 

Si dispone de medios propios de alojamiento y transporte 

• Preparar ropa, medicinas, víveres, documentos de identificación, mantas, radio, 

linterna y algo de dinero) 

• Dejar en su vivienda cerradas las puertas y ventanas, y las acometidas de agua, gas y 

electricidad. 

• Mantener la disciplina de tráfico impuesta, obedeciendo cuantas instrucciones se le 

den. 

• NO usar ciclomotores ni bicicletas en la evacuación ya que puede sufrir intoxicación 

por inhalación de HUMO. 

• Al usar vehículos en la evacuación usted debe tener en cuenta: 

 Circular siempre con las ventanas cerradas. 

 Debe asegurarse que la RECIRCULACIÓN DEL AIRE del vehículo se encuentra CERRADA 

para evitar que el humo del exterior entre en el habitáculo. 

 Circular con las luces puestas. 

 Circular con precaución ya que la visibilidad en un escenario de INCENDIO FORESTAL 

podrá ser muy reducida por la gran cantidad de humo en el ambiente. 

Si no dispone de medios propios 

• La autoridad le indicará: 

 Lugar de concentración y hora. 
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 Medio de transporte y forma de identificarlo. 

 Lugar de destino. 

• Usted tendrá que: 

 Llevar, al igual que sus familiares, una identificación visible.  

 Seguir los consejos que se impartan. 

 Acudir puntualmente, por grupos familiares completos, al lugar de concentración que 

le indiquen. 

 Limitar el equipaje a lo que pueda transportar a mano cada persona, con facilidad de 

movimientos. 

 Aunque normalmente las autoridades tendrás prevista su atención, y la evacuación 

será a lugares cercanos y por poco tiempo, prepare una reserva de ropa y víveres (a 

ser posible no perecederos) para tres días. 

En ningún caso debe olvidar 

• Documentación personal. 

• Dinero, tarjetas de crédito. 

• Medicamentos personales. 

• Útiles de aseo y cubiertos. 

• Una radio de pilas. 

• Una linterna. 

• Pilas de repuesto. 

• Móvil y cargador. 

Al llegar a su destino 

• Si se aloja en domicilio particular, no olvidar ser cuidadoso en el respeto a la intimidad 

y costumbres de la familia que le alberga. Esmerarse en el trato de todo aquello que 

pongan a su disposición. 

• Si se aloja en albergue colectivo, respetar al máximo las normas sociales de 

convivencia y las instrucciones que reciba. 

• Ser siempre, en todo caso solidario con los demás y cuidadoso con los estén a su cargo. 

• Al llegar a su destino, poner en conocimiento de la autoridad local, dando por escrito 

su nombre, apellidos y el de las personas que le acompañan, así como el lugar de 

origen y señas de su alojamiento. 

Al regresar a su vivienda 

• Efectuar una inspección previa por si hubiera riesgo de desprendimiento. 

• Limpiar su casa y colaborar en la limpieza del entorno. 

• Seguir las normas sanitarias y de higiene dictadas por la autoridad 
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7.6.5 Elaboración de trípticos informativos 
Se propone el siguiente tríptico informativo para su difusión: 

 

 

Fig 37. Modelo de tríptico propuesto   
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7.7  Programa de mantenimiento del Plan  
El mantenimiento de la operatividad del Plan Municipal de Protección Civil busca la 

permanente actualización en el tiempo de objetivos, de su estructura organizativa y de los 

medios materiales y logísticos planteados. Para ello se hacen necesarias revisiones periódicas, 

la programación y ejecución de distintas actividades formativas y, finalmente, el desarrollo de 

un programa de entrenamiento periódico en aras a conseguir la continua renovación y 

depuración de procesos. 

Para el mantenimiento del Plan se llevará a cabo un programa de actuaciones que 

contemplará los siguientes apartados: 

- Comprobaciones Periódicas: su objeto es revisar y actualizar anualmente el catálogo de 

medios y recursos, así como la valoración de los riesgos y de sus consecuencias. 

- Ejercicios de Adiestramiento: forma parte de la formación permanente de los miembros del 

Plan. Su objetivo es familiarizar a los distintos componentes del Plan con el equipo y técnicas a 

emplear en caso de emergencia. Para ello, se alertará y movilizará de forma parcial a los 

medios y al personal adscrito al Plan. El Jefe de cada grupo preparará los ejercicios adecuados 

a este fin y propondrá tras la evaluación del ejercicio las mejoras pertinentes. Estos ejercicios 

se realizarán anualmente antes del inicio del periodo de alto riesgo (campaña). 

- Formación Permanente de Intervinientes del Plan: busca formar a los integrantes del Plan en 

Descripción básica de los riesgos potenciales; Medidas de prevención, protección y mitigación 

de las consecuencias; Descripción general del Plan; Procedimientos de actuación; Sistema de 

comunicaciones; Conocimiento del Plan Territorial y Específicos. Esta formación deberá 

realizarse anualmente. 

- Simulacros: Su objeto es evaluar la operatividad del Plan, detectar errores y deficiencias que 

permitan adoptar las medidas correctoras pertinentes ante una situación de emergencia 

simulada. Debe realizarse al menos una vez cada cuatro años, en estaciones climáticas 

distintas y para distintos supuestos de la emergencia (Fuego en zona de pastos, zona arbolada, 

vivienda,….) Se deberá realizar un informe con los tiempos de inicio y finalización de cada 

etapa, estado operativo y tiempo de constitución de las distintas estructuras del Plan. Al 

finalizar el simulacro el comité asesor valorará la operatividad del dispositivo, los tiempos de 

respuesta y la efectividad de los sistemas de comunicación. 

7.7.1  Actualización de medios y recursos en los planes locales para una plataforma de 

información geográfica 
Se proporcionará al Ayuntamiento de El Boalo – Cerceda - Mataelpino de la información 

geográfica creada para la elaboración de este informe en un formato que sea compatible con 

cualquier sistema de información geográfica comercial. 

En lo sucesivos años, y queda a disposición del Ayuntamiento, la necesidad de incorporación 

de los nuevos medios y recursos que hagan necesaria la actualización.  
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8. ANEXOS   
 

8.1  Guía o plan de operaciones del plan de protección civil de ámbito local 

ante  emergencias de incendios forestales 
 

Lo primero de todo que debemos tener claro es: 

¿Qué es un Plan de  Operaciones de Emergencia  (POE)? 

Es un Plan Operativo que organiza la preparación y la respuesta a la emergencia, considerando 

los riesgos del área bajo su responsabilidad y los medios disponibles en el momento. Este plan 

es evaluado periódicamente mediante simulaciones y simulacros 

La formulación del POE permite que se opere de manera rápida, efectiva y  coordinada frente 

a emergencias o desastres.  

¿PARA QUÉ se debe  elaborar un Plan de Operaciones de Emergencia (POE)? 

Dado que el manejo de las operaciones de emergencia requiere de un trabajo  coordinado en 

equipo, una buena planificación depende igualmente de un  esfuerzo en equipo.   

A continuación resumimos la composición del operativo del Plan de Protección Civil de Ámbito 

Local ante emergencias de Incendios Forestales del Término Municipal de El Boalo. 

 

Fig 37. Esquema simplificado del protocolo a seguir en la emergencia 
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8.2  Tabla con los titulares y emplazamiento 
 

RESPONSABLES ORGANISMO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO DIRECCIÓN TELEFONO MÓVIL 
OTROS 

TELÉFONOS 

DIRECCIÓN DEL 
PLAN 

DIRECTOR 

AYUNTAMIENTO 

JAVIER DE LOS NIETOS 
MIGUEL 

ALCALDE 
PL. DE LA CONSTITUCIÓN, 1 
(EL BOALO) 

 918 559 025 

SUPLENTE 1 ALFONSO BAEZA PEÑA CONCEJAL 
PL. DE LA CONSTITUCIÓN, 1 
(EL BOALO) 

 918 559 025 

SUPLENTE 2 BLANCA RUIZ ESTEBAN CONCEJAL 
PL. DE LA CONSTITUCIÓN, 1 
(EL BOALO) 

 918 559 025 

GRUPOS LOCALES 

GRUPO DE 
PRONTO ASUXÍLIO 

PROTECCIÓN CIVIL 
ALBERTO GARCÍA ENCARGADO 

C/ HIGUERA, 3 
(MATAELPINO) 

618 557 200 918 426 723 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

GRUPO 
SANITARIO 

AMBULATORIO EL 
BOALO 

  
C/ PEÑA HOYUELA, 17 (EL 
BOALO) 

 918 559 043 

AMBULATORIO 
CERCEDA 

  
C/ PRADO SERRANO, 8 
(CERCEDA) 

 918 574 342 

AMBULATORIO 
MATAELPINO 

  
C/ ESCULTOR S/N 
(MATAELPINO) 

 918 573 684 

GRUPO DE 
SEGURIDAD 

POLICIA LOCAL   C/AUDIENCIA, 6 (EL BOALO) 666 511 818  

GUARDIA CIVIL   
AV/ DE LOS CANTEROS, 8 
(CERCEDA) 

 918 574 004 

GRUPO DE APOYO 
TÉCNICO Y LOG. 

VOLUNTARIOS 
PROTECCIÓN CIVIL 

FRANCISCO JAVIER 
ESTEBAN BADORREY 

TÉCNICO 
PL. DE LA CONSTITUCIÓN, 1 
(EL BOALO) 

 918 559 025 

GRUPO DE 
ASISTENCIA 
SOCIAL 

SERVICIOS SOCALES 
AYUNTAMIENTO 

LETICIA CUBILLA CONCEJAL 
PL. DE LA CONSTITUCIÓN, 1 
(EL BOALO) 

 918 559 025 



 
 
 
           ___  
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 LISTADO DE VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL 

NOMBRE APELLIDOS CARGO 

A-00 Francisco Esteban Badorrey Técnico/Conductor 

A-01 Pascasio Juez Rodríguez Técnico/Conductor 

D-00 Alberto García Sánchez T.E.S/Conductor 

D-01 Gaby López Villegas Voluntario 

D-02 José Luis Neila García T.E.S/Conductor 

E-02 Mariano Soriano Córdoba Voluntario/Conductor 

E-03 Lucía Martín Acedo Técnico/Conductor 

E-04 Isaac Ramírez Mora Técnico 

E-05 Juan  Losada Dacal Técnico/Conductor 

E-06 Carla Madelina Técnico/Conductor 

E-08 Antonio Jesús  Hernández Esteban Voluntario 

E-15 Esperanza  Rodríguez Álvarez Técnico/Conductor 

E-17 Paloma Zornoza Baeza Voluntario 

E-19 Pablo  Sanz Voluntario 

E-20 Pedro Fernández Matamoros Voluntario 

E-21 María del Pilar Abel Ledesma Voluntario 

E-22 Cristina Leiro Estévez Voluntario 

E-23 Alejandro Ganga Benito Voluntario/Conductor 

E-24 Jaime Juez Quintana Voluntario 

C-1  Ignacio José Neila Fernández Colaborador 

C-2 Aarón  Solano Barreno Colaborador 
 

 

 

 LISTADO DE BOMBEROS COLABORADORES 

NOMBRE APELLIDOS CARGO 

Alberto García Encargado 

Enrique Calvo Conductor 

Lucia  Martin Conductor 

Diego González Colaborador 

José Javier González Colaborador 

Joaquín  García Colaborador 

José María Del valle Colaborador 
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8.3   Planes de Autoprotección 
Según el R.D. 893/2013 en su punto 3.6, las Comunidades Autónomas desarrollan la normativa 

de obligado cumplimiento que exige a las instalaciones, edificaciones o conjunto de las mismas 

en zona de interfaz urbano-forestal a la elaboración e implantación de un Plan de 

Autoprotección frente a incendios forestales. El Plan de Autoprotección es un documento en el 

que se recogen la información y los protocolos necesarios para la gestión adecuada y segura 

de las emergencias en caso de incendio forestal. 

Como referencia, el contenido del Plan de Autoprotección incluye: 

1. Antecedentes 

2. Referencia de la zona (Descripción de la urbanización) 

3. Identificación de riesgos 

4. Catalogación de medios y recursos que prevengan la generación de incendio forestal 

5. Organización de la defensa contra incendios 

6. Operatividad 

7. Datos informativos 

8. Programa de MANTENIMIENTO de instalaciones y de ACTUACIONES preventivas de los 

elementos vulnerables 

9. Directorio de comunicación 

10. Anexos y cartografía 

 

Deberán incluirse en este Plan de Emergencia por incendios forestales todos aquellos planes 

de autoprotección que se determinen que son necesarios para el cumplimiento de la legalidad 

vigente. 

 

8.4   Atlas cartográfico. Mapas y planos 
A continuación adjunta listado con los planos creados para el plan de emergencias: 

 PLANO Nº1 MUNICIPIO DE EL BOALO 

 PLANO Nº2 ALTIMETRÍA  

 PLANO Nº3 PENDIENTES DEL TERRENO 

 PLANO Nª4 ORIENTACIONES DEL TERRENO 

 PLANO Nº5 USOS DEL SUELO SEGÚN IFN (FCC) 

 PLANO Nº6 COMBUSTIBLES DEL TERRENO 

 PLANO Nº7 ALTURA DE LA VEGETACIÓN (LIDAR) 

 PLANO Nº8 FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA DE LA VEGETACIÓN (LIDAR) 

 PLANO Nº9 ÍNDICE DE INTERFASE URBANO - FORESTAL (WUIX) 

 PLANO Nº10 PELIGROSIDAD DE LAS PARCELAS SEGUN EL ÍNDICE DE INTERFAZ URBANO 

- FORESTAL (WUIX) 

 PLANO Nº11 PUNTOS CRITICOS 

 PLANO Nº12 ZONIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN 

 PLANO Nº13 MEDIOS Y RECURSOS CONTRA INCENDIOS 


