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Resumen 
 
Los recursos humanos y materiales asignados de forma específica a cubrir las misiones de 
vigilancia y disuasión, en territorios en los cuales sus características ambientales, climáticas o 
sociológicas propician que se produzcan un alto número de incendios forestales o que estos 
alcancen grandes dimensiones, son en la mayor parte de los casos claramente insuficientes. 

Sin embargo ampliar el número de recursos humanos hasta el nivel de cobertura que garantice 
el control de las actuaciones y actividades de riesgo, además de tener difícil viabilidad 
económica, podría considerarse un gasto innecesario por superfluo al poder actuar sobre la 
eficacia de los observadores ya existentes. 

Este proyecto ha desarrollado una metodología que permite la elaboración de un estudio sobre 
cobertura visual y análisis espacial y geoestadístico en cuanto a índices de riesgo de incendio 
y calidad del territorio a vigilar.  

El usos de sistemas de información geográfica y los conceptos de cuenca visual, 
intervisibilidad y visibilidad potencial permiten la elaboración de un mapa de intervisibilidad, 
que cruzado con la calidad del territorio y el riesgo de incendios señala las mejores 
ubicaciones posibles de los puestos de vigilancia.   

El estudio permite la óptima ubicación de los puestos de vigilancia ya existentes y la 
propuesta de nuevos con una mejora considerable de la cobertura de protección, tanto 
cuantitativa (superficie vigilada) como cualitativamente (valor de los ecosistemas vigilados y 
riesgo de incendios en las zonas vigiladas).   
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Introducción  
La detección de incendios se fundamenta en una serie de actividades cuyo 
objetivo es descubrir, localizar y comunicar el inicio de un fuego a la Central 
de Operaciones. 

Contar con una detección eficiente dentro de un programa de lucha contra el 
fuego garantiza que los daños producidos por el fuego y los gastos de las 
operaciones de extinción sean mínimos. 

Es básico disponer de la máxima información a la hora de localizar con 
precisión el inicio de un incendio forestal, para que el Centro de Operaciones 
pueda decidir de manera rápida y efectiva la asignación de medios de 
extinción, así como la estrategia a seguir. 

Los recursos humanos y materiales asignados de forma específica a cubrir las 
misiones de vigilancia y disuasión, en territorios en los cuales sus 
características ambientales, climáticas o sociológicas propician  que se 
produzcan un alto número de incendios forestales o que estos alcancen 
grandes dimensiones, son en la mayor parte de los casos claramente 
insuficientes. 

Sin embargo ampliar el número de recursos humanos hasta el nivel de 
cobertura que garantice el control de las actuaciones y actividades de riesgo, 
además de tener difícil viabilidad económica, podría considerarse un gasto 
innecesario por superfluo al poder actuar sobre la eficacia de los observadores 
ya existentes.  

En lo que se refiere a medios de extinción, en los últimos años se ha realizado 
un importante esfuerzo económico por parte de las administraciones para 
mejorar su número y su formación. Desgraciadamente este incremento no ha 
venido acompañado en la mayoría de los casos de un estudio con base 
científica para optimizar la localización de los medios.    

En este trabajo se ha desarrollado una metodología que permite la elaboración 
de un estudio sobre cobertura visual y análisis espacial y geoestadístico en 
cuanto a índices de riesgo de incendio y calidad del territorio a vigilar desde 
las distintas posibles ubicaciones de puestos de vigilancia contra incendios 
forestales. Este estudio permite la óptima ubicación de los medios de 
extinción y de los puestos de vigilancia ya existentes y la propuesta de nuevos 
con una mejora considerable de la cobertura de protección, tanto cuantitativa 
como cualitativamente.   
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Descripción General del Proceso 
Es necesario realizar una planificación del desarrollo del proyecto, adecuando 
la metodología a las necesidades específicas de cada Proyecto. 

El objetivo del sistema es proporcionar una herramienta de gestión de los 
recursos, tanto humanos como materiales, de vigilancia de incendios 
forestales. Esta herramienta nos permitirá ahorrar costes y aumentar el 
territorio vigilado. 

Dependiendo del caso, se procederá a determinar los siguientes aspectos: 

1) Ámbito territorial del proyecto 
Localización de los puntos de vigilancia. Identificación de los accesos, 
gestión de posibles permisos de acceso. Determinación del área de estudio. 

2) Identificación de las herramientas informáticas instaladas y de la 
cartografía en uso 

Identificación de aplicaciones instaladas y cartografía disponible. 
Determinar la necesidad de cartografía específica. Definición del formato 
de datos para la integración con las aplicaciones informáticas. 

3) Trabajo de campo: toma de coordenadas de los puestos de 
vigilancia 

Obtención de las coordenadas precisas desde donde se realiza la vigilancia 
mediante GPS. 

4) Mapa de riesgo frecuencial de incendios forestales y de valoración 
de necesidades de vigilancia 

Elección del tamaño de malla. Estudio de factores a incluir. Tratamiento 
estadístico de la información. Ponderación de la necesidad de vigilancia 
del territorio. 

5) Ubicación óptima de los recursos de extinción 
Elección de la ubicación óptima de los medios de extinción. Creación de 
áreas de influencia de cada recurso. Estimación de la carga de trabajo. 

6) Mapa de intervisibilidad 

Generación de mapa de observadores virtuales. Integración del modelo 
digital del terreno para el cálculo del mapa de intervisibilidad. 

7) Estado de la vigilancia actual y proposición de alternativas. 
Determinación de indicadores de calidad de la vigilancia. Cálculo de 
cuencas visuales actuales. Cálculo de cuencas visuales virtuales de 
alternativas propuestas. 

8) Evaluación y entrega de los resultados. 
Evaluación de los cambios propuestos. Estudio de la mejora bruta y neta 
obtenida. Maquetación y entrega de los resultados.  
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Metodología Utilizada 
Estudio del Medio 
El estudio del territorio es fundamental para cualquier actividad que se desee 
realizar sobre él.  

En este capítulo se analizan las características del territorio que tienen 
influencia en el estudio sobre cobertura visual y análisis espacial y 
geoestadístico en cuanto a índices de riego de incendio y calidad del territorio 
a vigilar desde los puestos de vigilancia contra incendios forestales. 

Se analiza información de tipo cartográfica y alfanumérica. Dentro de la 
cartográfica se encuentran los modelos de combustible, el tipo de vegetación, 
los vertederos, el modelo digital del terreno, las zonas urbanas, etc. La base de 
datos de incendios o la propiedad del terreno serían algunos de los parámetros 
alfanuméricos que se utilizarían.  
 

Elaboración del  Mapa Frecuencial de Riesgo de Incendios 

La frecuencia de incendios para un lugar concreto se obtiene a partir del 
número de incendios de cada año, se puede decir que la frecuencia del suceso 
incendio a lo largo de un periodo de tiempo es el mejor estimador del riesgo 
de que el acontecimiento se repita. En consecuencia, los mapas de riesgo de 
incendio en un cierto periodo estarían compuestos por los mapas de frecuencia 
relativa de incendio. 

El territorio no es solamente un espacio geométrico donde acontecen ciertos 
fenómenos y catástrofes, sino que además está definido por sus características 
y atributos que le son propios. Cada uno de estos atributos tiene, a su vez, 
riesgos derivados de su naturaleza. El análisis de las frecuencias de incendios 
en función de las características del medio, conduce al estudio del riesgo de 
incendio mediante un enfoque más pragmático, donde se puede estimar el 
riesgo de incendio atribuible a una característica territorial. El riesgo 
frecuencial es una medida del riesgo intrínseco de incendio. 

El riesgo de incendio se analizaría mediante la suma de todas las 
probabilidades de los factores independientes como  indicadores de riesgo 
parcial (ver figura 1) 
 

Generación de Mapa de Valoración o Demanda de Protección 

No todo el territorio tiene la misma demanda de protección y por tanto la 
misma demanda de vigilancia. 

Cada porción del territorio tiene unas características que le son propias y que 
condicionan su importancia de cara a la vigilancia contra incendios forestales. 
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Ante la imposibilidad de vigilar con los medios actuales la totalidad de la 
superficie del terreno, es necesario priorizar ciertas zonas respecto al territorio 
base.  

Las zonas con mayor prioridad son las que cumplen alguna de estos dos 
condicionantes: 

- Tienen mayor posibilidad de que comience allí un incendio (mayor 

probabilidad de ignición) 

- Un incendio desarrollado allí es más probable que sea peligroso o 

importante 

En este estudio se tienen en cuenta características del territorio tales como el 
interfaz urbano-forestal, los vertederos, las zonas de especial afluencia de 
visitantes, la vegetación, las vías férreas, etc. a la hora de priorizar unas zonas 
sobre otras. 

Partiendo de un “territorio base”, sin ninguna de estas características, que se 
considera sin riesgo (o más bien de riesgo nulo o “blanco”), cada una de estos 
elementos añaden un riesgo al territorio siempre que estén presentes en él. Es 
decir dos territorios idénticos pero que uno de ellos es cruzado por una 
carretera, tienen la diferencia de riesgo de incendios que aporta la carretera. 

Este riesgo añadido es el valor de ponderación, que se cuantifica 
consensuadamente por un panel de expertos en la materia y trabajadores del 
sector apoyado por un estudio estadístico de las causas y riesgo de incendios 
forestales. 

Aunque el valor de ponderación toma unos valores base para todo territorio de 
estudio, admite ligeras modificaciones en estudios puntuales donde el 
territorio y la recurrencia de incendios así lo aconsejen. 

 La suma de los riesgos (ponderaciones) relativos a estas características del 
territorio dará el valor de ponderación total (ver figura 2). 
 

Ubicación óptima de los medios de extinción 
A partir del estudio de riesgos frecuenciales de incendios forestales y del 
mapa de ponderación de la demanda de defensa, se realiza un análisis para la 
ubicación óptima de los medios de extinción, tanto terrestres como aéreos. 

Este análisis asegura una mayor cobertura de las zonas más sensibles a la vez 
que se minimizan los tiempos de llegada a los siniestros. 

Se definen las áreas de actuación prioritaria de cada medio, así como los 
posibles solapes. También se estudia la carga de trabajo que tendría como 
estimación el medio. 
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Estudio de visibilidad e intervisibilidad 
La visibilidad se define como la cualidad que tiene un punto o porción el 
territorio de ser visible para otro punto o puntos del territorio.  

Se realizan estudios de visibilidad para estudiar las cuencas visuales de cada 
puesto actual o potencial de observación, es decir todo lo que se vería desde 
ese puesto. También se detectan zonas de solape, vigiladas por más de un 
puesto. Las cuencas visuales se calculan para diferentes condicionantes, como 
distintas alturas de torre o distintos alcances máximos de visión, lo que 
asegura una gran profundidad de estudio (ver figura 3). 

La intervisibilidad se enuncia como el grado de visibilidad recíproca entre los 
puntos que intervienen en el análisis.

En nuestro caso se realizan tanto estudios de visibilidad como de 
intervisibilidad. 

La intervisibilidad se utiliza para calcular los puntos del territorio que son más 
visibles y que, por tanto, tienen una mayor visión. Estos puntos son elegidos 
como posibles puestos de vigilancia. 

A cada zona de estudio se le superponen los puntos de la malla de 200 metros 
de lado que le corresponden mediante un <clip>. Estos puntos son los que 
actuarán como puntos de observación para el cálculo de la intervisibilidad. La 
base de datos asociada a ellos tiene información sobre el alcance visual 
(Radius2) y la altura del observador (OffSetA). El comando <visibility> de 
ArcInfo nos permite calcular la intervisibilidad, asignando a cada píxel de 200 
metros cuadrados un valor igual al número de puntos de observación que 
pueden divisarlo. 

Para la representación gráfica de esta información se calcula el parámetro 
visibilidad relativa, que hace referencia al porcentaje de puntos de observación 
que ven al píxel respecto a los que tendrían la posibilidad de verlo, es decir, 
los que se encuentran dentro de su alcance de visión. 

El cálculo de la intervisibilidad es muy útil para establecer zonas de 
accesibilidad visual máxima o mínima y para los problemas concretos de 
localización de actividades. A este respecto, funciona reversiblemente 
posibilitando la localización de las actividades que se desean más visibles y 
recíprocamente ocultando en las zonas menos visibles aquellas actividades 
necesarias para el territorio pero no deseadas visualmente (ver figura 4). 
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Estimación de la mejor alternativa. Conclusiones. 
Una vez situadas las posibles ubicaciones tras el estudio de visibilidad, se 
comparan estas localizaciones entre sí para elegir la ubicación óptima. 
Previamente realizamos una selección de los parámetros que utilizamos para 
comparar las alternativas, tales como la superficie total vista, la superficie 
forestal, el valor del terreno vigilado, el número de incendios que se estima 
que detectarían en un año, etc. 

Se realiza un completo estudio que indica cuales de los puestos actuales son 
prescindibles, y las mejores alternativas para su ubicación. También se 
señalan las características del territorio que deja de vigilarse al quitar un 
puesto y las del territorio que es vigilado con la alternativa elegida, para que la 
decisión del cambio esté ampliamente documentada. 
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Figura 1—Mapa de Riesgo Frecuencial 
 

 
Figura 2—Mapa de Riesgo Causal o de Ponderación 
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Figura 3—Mapa de Cuencas Visuales (en verde zonas vigiladas, en verde más  
      oscuro zonas de solape) 
 

 
Figura 4—Mapa de Intervisibilidad (en rojo las zonas más visibles) 
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