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“La gestión y la prevención de incendios forestales desde la participación ciudadana” 

Ávila 23 de octubre de 2021 

La mañana se inicia con la presentación de las jornadas por parte de Sara Doval, en la que se 
expone el programa y se resumen las motivaciones que han llevado a su organización.  

A continuación, Sara presenta a la alcaldesa de Riofrio, que expresa el sentir de los habitantes 
de los pueblos afectados por el terrible incendio y transmite su agradecimiento a las personas 
organizadoras de la jornada. 

La primera ponencia corre a cargo de Simón Cortés González, presidente de la Asociación 
para la recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), asociación sin ánimo de lucro que lleva 
más de 35 años trabajando por la conservación y recuperación de la vida silvestre. Esta 
asociación está formada por más de 60 grupos locales distribuidos por todo el territorio del 
Estado español que se encargan del estudio y la defensa de la vegetación autóctona como 
como elemento imprescindible en la salud de los ecosistemas. 

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. Acompaña sus palabras con imágenes tomadas sobre el terreno.  

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 
mas 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 mas 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 21 de noviembre coordinada por ARBA. 

La ponencia siguiente corre a cargo de Fernando Pulido, profesor de la Universidad de 
Extremadura y coordinador del Proyecto Mosaico, 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. 



2 
 

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. 
Así las 270 iniciativas de aprovechamientos agrícolas, ganaderos, forestales, agroindustriales 
de carácter ambiental llevadas a cabo en las 150.000 Ha que abarcan los 20 municipios 
participantes en el proyecto, han permitido no solo fijar en incluso atraer población, sino 
reducir el riesgo de que se produzca un nuevo gran incendio en ese territorio, como 
demuestran las investigaciones realizas en el terreno. 

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. 

A continuación, se inicia la ponencia de Miriam Martín Prieto, presidenta de la Asociación 
Argareal Rural el la que explicará la implementación del Plan 42 de prevención de incendios 
de la Junta de Castilla y León en la comarca del Aravalle. 

La ponencia se inicia con la explicación de las líneas generales de el llamado Plan 42 (debido al 
número de municipios de la comunidad en los que iba a aplicarse en principio) que parte como 
iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente y fomento de la Junta de Castilla y León tras el 
verano de 2005 y que se centra en la idea de que “la gestión del territorio por los habitantes 
de los pueblos es la única forma de prevenir eficazmente los incendios forestales” 

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. 
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Miriam hace una explicación detallada de cómo se llevaron a cabo esas reuniones a lo largo de 
4 años. A continuación, recogemos los logros conseguidos tras la aplicación de ese plan que 
ilustran como la organización y empoderamiento de los habitantes de los territorios es 
fundamental para implicarlos en su conservación y conseguir una gestión sostenible del 
mismo. 

- Constitución de la Asociación de Ganaderos del Aravalle, que tras participar en diversas 
jornadas en Castilla y león explicando su modelo de organización y gestión, acaban 
integrándose en la Federación de Ganaderos en Extensivo de Castilla y León, recuperando la 
tradición de las ferias de ganado y creando una empresa “Carnes del Aravalle” para 
comercializar directamente sus productos a través de la venta online. 

- 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 AMICA en la que, una vez más, la celebración de unas jornadas 
supone un detonante para que surjan estos procesos asociativos al identificar a las personas 
del territorio que constituirán el grupo motor de esa asociación que tiene como objetivo 
gestionar un recurso que contribuya a poner en valor el territorio y fijar población. 

- 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. 

 

Miriam presenta a Ignacio García Blázquez, de la Asociación Proumbrias, que completa la 
ponencia exponiendo en primera persona las lineas de actuación de su asociación. Recogemos 
sus principales ideas y reivindicaciones: 

- Explica el modelo de funcionamiento en su municipio, en el que los pequeños propietarios se 
han unido para poner sus pastos a disposición de los ganaderos que les pagan una cuota y 
con la que obtienen un pequeño remanente de unos 5000 euros al año para mejorar los 
cerramientos, canalizaciones de agua y realizar otras intervenciones en las parcelas. 

- Señala que el proyecto no ha recibido ayudas públicas remarcando su autogestión y solicita 
mayor apoyo institucional, así como cambiar los requerimientos para solicitar ayudas para 
podas y desbroces ya que hasta el momento estas solicitudes han de ser individuales, lo cual 
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dificulta mucho el proceso considerando que su asociación tiene la suficiente entidad como 
para realizar la solicitud para todas las fincas rústicas de forma conjunta. 

- Por último, solicita acciones sanitarias para evitar la propagación al ganado de enfermedades 
como la tuberculosis por contagio de la fauna salvaje (jabalís principalmente). 

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

En su intervención da a conocer a la Asociación de Navalacruz para la recuperación del 
carnaval, como ejemplo de ese esfuerzo de recuperación y puesta en valor de tradiciones, al 
Grupo para la Conservación del monte de Casavieja y reivindica la importancia de la 
participación, coordinada por los técnicos, de los vecinos en la extinción de los fuegos que 
afectan a sus pueblos aportando su conocimiento del territorio y de las zonas más vulnerables. 

La última ponencia de la mañana corre a cargo de Jesús González 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, mas 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. 

Finalizadas las ponencias se da paso al debate en el que se producen varias intervenciones y 
preguntas a los ponentes de las que recogemos las que nos señalarán las posibles iniciativas 
que puedan surgir de esta jornada: 

- Varias personas que representan a la Asociación Entrerrios de Sotalbo transmiten a Simón 
Cortés sus inquietudes debido a que en su municipio ya está entrando maquinaria pesada 
cortando todos los árboles afectados y llevándose la madera sin que se tengan en cuenta las 
recomendaciones que él ha puesto de manifiesto en su ponencia y que ponían de relieve la 
necesidad de respetar los ritmos y la capacidad natural de la vegetación para rebrotar y 
recuperarse. Tanto él como Francisco Pulido explican que ese constituye el modelo clásico de 
intervención de urgencia de las administraciones públicas tras un incendio forestal y que 
justifican con la idea, contraria a lo que nos dice la comunidad científica, de que los árboles 
afectados pueden propagar enfermedades, respondiendo mas a un interés económico que 
ambiental. 
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- Ante esta situación, insisten preguntando a los presentes que pueden hacer y Mariano del 
Valle del Tiétar les insta a organizarse de forma inmediata y “plantarle cara a la 
administración”, organizando movilizaciones y tomando fotografías y grabando vídeos de las 
zonas que están siendo intervenidas sin tener en cuenta las recomendaciones de la comunidad 
científica. Denuncian también que la administración no se ha puesto en contacto con los 
municipios afectados para explicarles cuáles son las directrices de su plan de intervención, si es 
que éste existe. 

- Toma la palabra Ignacio para proponer la creación inmediata de una plataforma que 
unifique las reivindicaciones y quejas que se lanzan desde los diferentes pueblos y 
colectivos. Pasa una hoja para que los presentes puedan apuntar sus datos y propuestas. 

- Se producen algunas intervenciones que muestran algunas iniciativas individuales y que 
señalan la existencia de fondos europeos dedicados a proyectos de desarrollo sostenible y se 
plantean cuestiones referentes a si en la unificación de parcelas, impulsada por la asociación 
Proumbrías, se han respetado los linderos de las fincas rústicas destacando su importancia 
como corredores naturales para la fauna, a lo que se responde que las intervenciones han 
sido mínimas, pero que hay una propuesta de concentración parcelaria de la Junta de castilla y 
León que está sobre la mesa y a sobre la que aún no tienen una postura muy definida. 

Tras el fin del debate se presenta un resumen de las conclusiones y propuestas que van en dos 
líneas fundamentales: 

- 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. 

 

 

 

 


