
NOTA DE PRENSA JORNADA “LA GESTIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LOS 

INCENDIOS FORESTALES DESDE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

 

El pasado sábado 23 de octubre se celebró en el Auditorio de San Francisco la Jornada 

titulada “La gestión y la prevención de los incendios forestales desde la participación 

ciudadana” 

A esta jornada acudieron más de sesenta personas de distintos territorios de la provincia 

de Ávila y con perfiles muy diversos con el ánimo de conocer experiencias variadas 

llevadas a cabo en zonas que sufrieron incendios forestales y como han gestionado esta 

difícil situación, siempre con un detalle muy relevante, basado en la participación 

ciudadana local conocedora de sus territorios y, por ende, la que sabe dar soluciones 

diversas a problemas concretos. 

La jornada comenzó con la apertura y bienvenida por parte de Sara Doval como co-

organizadora del evento y por Dª María Pilar Galán Sánchez alcaldesa del municipio 

de Riofrío, uno de los grandes afectados por el macro incendio de la Paramera. 

Posteriormente tuvimos la oportunidad de conocer el informe de daños del incendio por 

parte de D. Simón Cortés González, presidente de la Asociación para la Recuperación 

del Bosque Autóctono. Asociación sin ánimo de lucro que lleva más de 35 años 

trabajando por la conservación y recuperación de la vida silvestre, compuesta por más 

de sesenta grupos locales distribuidos por el territorio español. 

En su ponencia realiza una presentación de la información obtenida en sus visitas a los 

territorios afectados un mes después de producirse el incendio para analizar el estado 

de la vegetación y tomar muestras.  

Las propuestas y conclusiones que pueden extraerse de su ponencia son las siguientes: 

- La vegetación autóctona, encinas, melojos y fresnos, han resistido mejor que los 

pinos el embiste del fuego, observándose rebrotes de raíz, de brote y de copa. 

- Habría que esperar al menos dos años para respetar los ritmos naturales y 

permitir la recuperación de los ecosistemas afectados. No tocar las zonas que 

están reverdeciendo. 

- No es necesario eliminar los árboles parcialmente afectados ni los que están 

calcinados, que aportarán nutrientes al suelo; solo sería necesario retirar, de 

forma lo más manual posible, los ejemplares que puedan estar muy dañados y 

susceptibles de transmitir enfermedades. 

- Indica que la entrada de maquinaria pesada en los terrenos quemados para 

retirar la madera es contraproducente ya que compactará el suelo dificultando la 

recuperación. 

- Es necesario controlar y frenar la erosión en la parte más alta de la Sierra con la 

utilización de métodos tradicionales como fajinas en zonas de pendiente y 

albarradas en arroyos. 

- En la zona de fresnedas de Navalmoral de la Sierra propone plantar semillas de 

fresno. 

En resumen, intervenir lo menos posible, controlar la erosión y favorecer la 

regeneración de la vegetación autóctona con semillas. 



Como propuesta concreta lanza un llamamiento para una recogida de bellotas en la 

zona de Villaviciosa el día 20 de noviembre coordinada por ARBA. 

 

La siguiente ponencia corrió a cargo de D. Fernando Pulido Díaz. Director del proyecto 

Mosaico en la Universidad de Extremadura, que tiene por objetivo la prevención, 

protección y reparación de los territorios afectados por incendios y cuyo ámbito de 

actuación es la Sierra de Gata en Extremadura. 

En su intervención expone que, junto con las causas climáticas y la negligencia 

administrativa, el abandono del medio rural y de sus actividades económicas 

tradicionales es también responsable de la virulencia de incendios. 

Explica que las iniciativas puestas en marcha en la Sierra de Gata parten de la decisión 

de los habitantes de los pueblos afectados de organizarse para aprovechar la ventana 

de oportunidad abierta tras los primeros momentos de rabia y dolor por las pérdidas 

sufridas. 

La huella de este proyecto dejada en la comarca tras 5 o 6 años de trabajo en el territorio 

se resume en la creación de los siguientes grupos y asociaciones: 

- La “Asociación Mosaico”, que agrupa a unas 100 personas que pertenecen tanto a 

colectivos de emprendedores como a colaboradores externos y voluntarios ambientales. 

- La “Red de cabreros y pastores de ovejas” que pastorean en determinadas zonas 

creando cortafuegos y a los que la administración paga por el servicio prestado. 

-Los Propietarios forestales agrupados con el objetivo de presentar sus proyectos para 

la reactivación económica del territorio. 

- La creación del “Sello mosaico”, sello comercial para la comercialización de los 

productos obtenidos en las diversas iniciativas económicas englobadas en el proyecto. 

Como conclusión podemos decir que su ponencia nos transmite la idea de que la 

prevención de incendios va de la mano de la dinamización local y de la puesta en 

valor de los recursos de los territorios rurales por sus propios habitantes. 

 

La siguiente ponencia corrió a cargo de Dª Miriam Martín Prieto, Presidenta de la 

Asociación ARGAREAL RURAL, la que explica la implementación del Plan 42 de 

prevención de incendios de la Junta de Castilla y León en la comarca del Aravalle. 

Para la puesta en marcha de dicho plan, la Junta aportó técnicos, organizadores y 

dinamizadores que se marcaron los siguientes objetivos: 

- Localizar e identificar los municipios y anejos en los que iba a aplicarse el plan, 

con la ayuda de los alcaldes de la zona. 

- Convocar en cada uno de os municipios a los vecinos y vecinas para explicarles 

los objetivos de la intervención. 

- Reunirse con los ganaderos, el sector turístico, las organizaciones sociales y 

otros agentes activos en el territorio. 

Se hace una explicación detallada de cómo se llevaron a cabo esas reuniones a lo largo 

de 4 años: 

- Constitución de la Asociación de Ganaderos del Aravalle. 



- Constitución de la Asociación de Propietarios de fincas rústicas de Umbrías en el año 

2009, que permite unificar las pequeñas parcelas dando un servicio de pasto más 

eficiente a los ganaderos de la zona siguiendo modelos implementados con éxito en 

Galicia que se dieron a conocer en unas jornadas previas que fueron el detonante de la 

puesta en marcha de la asociación. 

- Constitución de la Asociación micológica AMICA.  

- Organización, por parte de los integrantes de todas estas asociaciones junto con la 

Asociación de Municipios de la zona y los jóvenes como agente con interés de tener voz 

en el territorio, de las “Jornadas Recupera el Aravalle”, en las que, con orgullo, se 

exponen los logros conseguidos a lo largo de esos 4 años de esfuerzo. 

- Formación del Consejo social del Aravalle del que surge la Estrategia de Desarrollo 

sostenible para el Aravalle, que termina siendo el colofón a este trabajo integral en la 

comarca. 

La ponente destaca la utilización del Teatro del foro como herramienta dinamizadora 

que permite exponer las ilusiones, miedos, emociones e ideas de los habitantes de las 

zonas en las que se realizan este tipo de intervenciones.  

El objetivo inicial de conseguir que la población fuera proactiva y decidiera sobre su 

futuro y el de su territorio se consiguió muy satisfactoriamente. 

Siendo D. Ignacio García Blázquez de la Asociación de propietarios de fincas rústicas 

PROUMBRÍAS quien hace un avance de la situación actual del proyecto después trece 

años puesto en marcha de manera exitosa. 

Tras la pausa para el café se reinicia la jornada con la ponencia de D. Vicente 

Rodríguez Sánchez, del municipio de Casavieja, presidente de la Asociación de 

Resineros y que realiza la intervención más poética y de la jornada, en la que señala, 

como idea que se repite a lo largo de la mañana en las diferentes ponencias, al 

abandono de los pueblos como causa de los incendios , reivindica la importancia de 

recuperar las tradiciones locales y ponerlas en valor y critica las intervenciones de las 

administraciones tras los incendios forestales gastando gran cantidad de dinero público 

sin solucionar el problema de fondo. 

La última ponencia de la mañana corre a cargo de D. Jesús González de la Cruz de la 

Asociación Pedro Bernardo Siempre Verde que inicia su intervención explicando cómo 

los 3 grandes incendios que han asolado el término municipal de Pedro Bernardo en los 

últimos 30 años generaron una migración de la población local a las grandes ciudades, 

después de ver cómo su modo de vida, en el que el monte era el principal proveedor de 

recursos, desaparecía tras las llamas. 

Ante los dramas desencadenados trans un gran incendio forestal, llama a la acción 

ciudadana, poniendo como ejemplo las intervenciones que realizan desde su 

asociación, dedicada desde hace 30 años a la recuperación de la vegetación autóctona, 

más resistente a los incendios, remarcando así, tal y como señalaba Simón Cortés en 

su intervención, la importancia de recuperar las especies vegetales propias de cada 

lugar como intervención imprescindible en la prevención de incendios, denuncia la 

intervención de las administraciones metiendo maquinaria pesada en las áreas 

quemadas y repoblando con árboles de vivero que no resisten la sequía y señala 

también la importancia de la formación de la población local en la recogida, germinación 

de semillas y siembra de semillas , elaboración de comederos para pájaros y cajas nido, 

importancia de la avifauna local en la dispersión de semillas, etc. 

 



Una vez finalizado el turno de intervenciones se dio paso al debate con el objeto de 

resolver dudas en relación a lo expuesto hasta ahora mismo y hacer sugerencias y 

propuestas de futuro. Alcanzando las siguientes conclusiones después de este debate 

propositivo: 

- Conclusión 1: La necesidad urgente de organización de los habitantes de las zonas 

rurales de nuestra provincia que permita tener una voz unificada frente a la 

administración, proponer modelos alternativos de gestión de los incendios y del territorio 

con el asesoramiento de los técnicos y exigir transparencia a la administración. 

- Propuesta 1: creación de una Plataforma que unifique a las organizaciones y actores 

sociales de diferentes territorios de la provincia de Ávila. 

- Conclusión 2: frente al modelo clásico de intervención de las administraciones tras 

los incendios forestales, apostar por la recuperación de la vegetación autóctona y por 

el respeto de los ritmos naturales, interviniendo con la siembra de semillas autóctonas 

cuando y donde sea necesario. 

- Propuesta 2: utilización de la red que surja con la Plataforma para organizar jornadas 

de formación de la población e intercambio de experiencias entre diferentes comarcas 

de nuestra provincia. 

 

 

Contacto:  

Nombre: Sara Doval 

Número de teléfono: 637 30 53 48 

 

 


