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CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE 
Y ECONOMÍA AZUL.
Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad.
Centro Operativo Provincial en Huelva.

N.º Expte.: COP 0024-2023

Ref.: COP HUELVA /JAMB/FJSA

Asunto: Revisión Plan Local de Emergencia

por Incendios Forestales de VILLANUEVA DE LAS 

CRUCES.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS 

CRUCES 

21592 VILLANUEVA DE LAS CRUCES

HUELVA

De acuerdo con la Ley 5/99, de 29 de junio, Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de
Andalucía,  le  adjunto  el  informe  preceptivo  correspondiente  a  la  REVISIÓN  del  Plan  Local  de
Emergencias por incendios forestales de  VILLANUEVA DE LAS CRUCES.

Con el fin de completar nuestro expediente administrativo, ruego nos envíen la documentación relativa a
la aprobación o no del citado Plan Local.

Del mismo modo le comunico que posteriormente a su aprobación, según DECRETO 371/2010, de 14 de
septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, dicho
Plan deberá ser homologado por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma. Para ello
deberán de hacer entrega de    una   copia del mismo en formato digital, junto al informe emitido desde  
esta Delegación y al acta de aprobación, en el Servicio de Protección Civil sito en la Delegación del
Gobierno en Huelva.

El  Director del  Centro Operativo Provincial

CL. Emires, 2 A, 21002  Huelva           600 161 559 / 600 145 670

: cop.dthu.csmaea@juntadeandalucia.es        Fax: 959 038 114
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CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE 
Y ECONOMÍA AZUL.
Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad.
Centro Operativo Provincial en Huelva.

INFORME SOBRE LA  REVISIÓN DEL PLAN LOCAL DE EMERGENCIA POR INCENDIOS FORESTALES DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA).

1. ANTECEDENTES 

El  Ayuntamiento  de  VILLANUEVA  DE  LAS  CRUCES  ha  presentado  en  el  Registro  de  esta  Delegación
Territorial,  con fecha de  2 de  febrero del 2023 la  Revisión del  Plan Local  de Emergencia por Incendios
Forestales de su término municipal, a fin de que, por parte de esta Administración, se emita informe sobre el
mismo.

Se trata,  en definitiva,  de confirmar que dicha REVISIÓN del  Plan constituye  la  herramienta  normativa,
orgánica y funcional, en la que se recogen los mecanismos de actuación y coordinación en situaciones de
emergencia por incendios forestales.

2. NORMATIVA APLICABLE

La Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Andalucía, recoge en su
Título  IV  una  atención  específica  a  la  lucha  contra  los  incendios  forestales,  señalando  entre  otros
instrumentos para su planificación, a los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales.

El objeto y fin de dichos Planes es el  de establecer la organización, el procedimiento de actuación y la
movilización de los recursos propios, o asignados al Plan, para luchar contra los incendios forestales y hacer
frente  a  las  emergencias  de  ellos  derivada.  Su  ámbito  territorial  se  limita  de  la  Entidad  Local
correspondiente, y su contenido mínimo se recoge en el artículo 40 de la citada Ley 5/99.

La existencia de estos Planes es obligatoria en todos los municipios cuyos términos municipales se hallen
incluidos total o parcialmente en Zonas de Peligro, correspondiendo a  las Entidades Locales su elaboración
y aprobación 

Para su aprobación se requerirá informe preceptivo de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible que se emitirá en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin la evaluación del
mismo, el informe se entenderá favorable. 

3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN

Del  examen de la  documentación aportada se  comprueba  que  dicho Plan  ha  sido  elaborado  sobre  un
formulario que desarrolla cada uno de los contenidos mínimos establecidos en la legislación vigente:

 Su ámbito territorial abarca a la totalidad de su término municipal y afecta al núcleo de población
de:  VILLANUEVA DE LAS CRUCES.

 Contiene un inventario de las instalaciones en las que deberán elaborarse planes de autoprotección
y las  que  ya  lo  poseen.  Con respecto  a  este  apartado,  recordar  que  la  constitución  de  nuevas
empresas,  urbanizaciones,  campings,  instalaciones  o  actividades,  así  como  las  asociaciones  o
empresas con fines de explotación forestal, deberán elaborar plan de autoprotección en el plazo de
seis  meses  desde  la  obtención  de  la  autorización  administrativa  de  emplazamiento  o
funcionamiento.

CL. Emires, 2 A, 21002  Huelva           600 161 559 / 600 145 670
: cop.dthu.csmaea@juntadeandalucia.es        Fax: 959 038 114
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CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE 
Y ECONOMÍA AZUL.
Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad.
Centro Operativo Provincial en Huelva.

 
 Sus principales vías de comunicación y accesos, las infraestructuras e instalaciones de apoyo para

las  labores  de  detección  y  extinción  de  incendios  (carreteras,  pistas  forestales,  helipuerto,
cortafuegos,  puntos,  depósitos  y  tomas  de  agua,  puntos  de  vigilancia,  centros  sanitarios  y  de
evacuación, etc.) quedan reflejadas tanto en el formulario como en la cartografía anexa.

 Recoge el catálogo de los materiales (herramientas, mangueras, vehículos,  maquinaria ligera, etc.)
y de los recursos humanos (bomberos, grupos de pronto auxilio, voluntarios, etc.) disponible.

 Dentro  de  la  estructura  organizativa,  enumera  a  los  responsables  de  la  movilización-
desmovilización, coordinación, intendencia, material y sanidad.

 Define  los  procedimientos  de  intervención,  información  a  la  población,  movilización-
desmovilización, transporte, evacuación y de coordinación con otras administraciones.

 Por último, describe las medidas de fomento que el Ayuntamiento adoptará para la creación de
Grupos Locales de Pronto Auxilio o equivalentes.

 La cartografía anexa (Escala 1:25:000) consta de:

• Plano de Situación.
• Plano de Modelos de Combustible.
• Plano de Ocupación del Suelo.
• Plano de Índices de Riesgo.
• Plano de Infraestructuras e Instalaciones de Apoyo para las Labores de Detección y Extinción

de incendios 
• Plano  de  Núcleos,  Instalaciones  o Infraestructuras  en las  que  debe  elaborarse  Plan  de  

Autoprotección.
• Plano del Casco Urbano.

4. CONCLUSIONES

En conclusión,  a la  vista  de  la  Legislación citada  y  tras  la  comprobación técnica  realizada,  se emite  el
presente  INFORME FAVORABLE a la Revisión del Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales
del  Municipio  de  VILLANUEVA  DE  LAS  CRUCES (HUELVA) cuya  revisión  se  realizará  en  los  cuatros
siguientes  años  a  la  fecha  de  su  aprobación  definitiva  por  ese  Ayuntamiento,  o  en  virtud  de  otras
circunstancias  en  ellos  señalados,  y  por  los  procedimientos  legalmente  establecidos.  No  tendrá  la
consideración de revisión la actualización anual de sus programas de actuación o del catálogo de medios a
utilizar.

El  Director del Centro Operativo Provincial

CL. Emires, 2 A, 21002  Huelva           600 161 559 / 600 145 670
: cop.dthu.csmaea@juntadeandalucia.es        Fax: 959 038 114

2

FIRMADO POR JOSE ANTONIO MARTINEZ BRAVO 07/02/2023 PÁGINA 2/2

VERIFICACIÓN Pk2jm3JF2DGZM8ABBQQX6CVHEXTRJ6 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm3JF2DGZM8ABBQQX6CVHEXTRJ6


Plan de Emergencias por Incendios Forestales            1           Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces 

 

PLAN LOCAL DE EMERGENCIA POR INCENDIOS FORESTALES (PLEIF) 

MUNICIPIO: VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA). 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1  Objeto y ámbito 

1.2 Elaboración, aprobación y homologación 

 

2. DESCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL PLAN 

 

2.1  Delimitación y situación geográfica 

2.2  Características orográficas 

2.3 Descripción y distribución de la masa forestal 

2.4 Rasgos climáticos y meteorológicos 

2.5  Descripción y distribución de las urbanizaciones 

2.6  Descripción y distribución de los núcleos de población aislada 

2.7  Descripción y distribución de los campings 

2.8  Descripción y distribución de las zonas de acampada 

2.9  Descripción y distribución de las industrias existentes en zona forestal 

2.10  Descripción y distribución del patrimonio 

2.11 Descripción y distribución de otras edificaciones e instalaciones significativas 

2.12  Descripción y distribución de las vías de comunicación 

2.12.1 Red viaria 

2.12.2 Red ferroviaria 

2.13  Pistas, caminos forestales y cortafuegos 

2.14 Zona de aterrizaje de helicópteros 

2.15 Puntos de abastecimiento de aguas y otras infraestructuras de apoyo 

 

3. RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 

3.1 Zonificación del territorio 

3.2 Vulnerabilidad 

3.3 Instalaciones que deben disponer de Planes de Autoprotección 

3.4 Personas a proteger 
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4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

4.1  Estructura local para la lucha contra incendios forestales y la estructura local para 
hacer frente a situaciones de emergencia 

 
4.1.1 Dirección del Plan 

4.1.2 Comité Asesor 

4.1.3 Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) 

4.1.4 Gabinete de Información 

4.1.5 Servicios Operativos 

4.2 Funciones a desarrollar por los distintos componentes de la estructura 

4.2.1 Funciones de la Dirección del Plan 

4.2.2 Funciones del Comité Asesor 

4.2.3 Funciones del Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) 

4.2.4 Funciones del Gabinete de Información 

4.2.5 Funciones de los Servicios Operativos 

5. OPERATIVIDAD 

5.1 Caracterización de las fases de la Operatividad 

5.1.1 Preemergencia 

5.1.2 Emergencia 

5.1.3 Normalización 

5.2 Activación / Desactivación 

5.3 Notificación de la situación 

5.4 Procedimiento de actuación según las fases de activación 

5.5 Procedimientos en otros planes integrados 

5.6 Transferencia entre niveles de planificación 

5.7 Zonificación 

 

6. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

6.1 Medidas de actuación encaminadas a asegurar la protección de los núcleos de 

población e infraestructuras. 

6.2 Medidas de fomento para la creación de Grupos Locales de Pronto Auxilio o 

equivalentes 

6.3 Procedimientos de información a la población. 

 

7. INTERFASE 

7.1  Procedimientos de conexión y/o transferencia de los medios locales con el plan 

INFOCA 

7.2 Coordinación de la estructura con las organizaciones de otras Administraciones 

7.3 Integración de los recursos municipales en los Grupos Operativos. 
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8. CATÁLOGACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS 

8.1 Movilización 

8.2 Clasificación 

8.3 Estructura de catalogación 

8.4 Elaboración y actualización 

8.5 Uso y gestión 

 

9. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

9.1 Programación de implantación 

9.1.1 Nombramientos y constitución de la estructura 

9.1.2 Medios y recursos 

9.1.3 Programación de formación continua 

9.1.4 Programación de información y divulgación 

9.1.5 Programación de comprobación de la eficacia del modelo implantado 

9.1.6 Sugerencias de mejora continua del Plan 

9.2 Programación de mantenimiento 

9.2.1 Programación de actualización 

9.2.2 Programación de revisión 

 

10. PLANES INTEGRADOS 

10.1 Planes de Autoprotección 

10.1.1 Concepto y funciones básicas 

10.1.2 Contenido 

10.2 Otros planes integrados 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1.  INVENTARIO DE NÚCLEOS, INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS EN 

LAS QUE DEBE ELABORARSE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

ANEXO 2. INVENTARIO DE ELEMENTOS VULNERABLES 

ANEXO 3. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA EN CASO DE EVACUACIÓN 

ANEXO 4  CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 

4.1 infraestructuras e instalaciones de apoyo para las labores de detección y extinción 
de incendios forestales 

4.1.1 Puntos de abastecimiento de agua en época de peligro alto 

4.1.2 Lugares de albergue o almacenamiento 

4.1.3 Zonas de aterrizaje de helicópteros 

4.1.4 Otras infraestructuras e instalaciones de apoyo para las labores de 
detección y extinción de incendios forestales 

 
4.2 Medios materiales disponibles 

4.2.1 Material contraincendios (azadas, batefuegos, extintores de mochila, 
linternas, palas...). 

4.2.2 Maquinaria 

4.2.3 Medios de evacuación disponibles 

4.3 Recursos humanos 

 

ANEXO 5.  PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

5.1  Detección 

5.2 Actuaciones previas a la constitución del PMA 

5.3 Movilización de recursos 

5.4 Actuaciones posteriores a la constitución del PMA 

5.5 Desmovilización 

5.6 Aviso e información a la población 

 

ANEXO 6. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

6.1 Programa de Implantación 

6.2 Programa de Actualización 

 

ANEXO 7. CARTOGRAFÍA (Escala mínima 1: 25.000) 

7.1 Descripción geográfica 

7.2 Localización de las infraestructuras e instalaciones de apoyo para las labores de 

detección y extinción de incendios forestales 

7.3 Riesgos Incendios forestales 
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APÉNDICES 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE DEFENSA FORESTAL DE 
VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA). 
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PLAN LOCAL DE EMERGENCIA POR INCENDIOS FORESTALES (PLEIF) 

MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA). 

1. OBJETIVOS 

1.1 Objeto y ámbito 
 

El Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales de Villanueva de las Cruces, tiene el 
carácter de plan de emergencia y constituye el instrumento normativo mediante el que se 
establece el sistema orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y 
coordinación, para hacer frente a las emergencias ante el riesgo por incendios forestales que 
se puedan presentar en el ámbito del término municipal. 
 
El PLEIF de Villanueva de las Cruces, establece el esquema de coordinación entre las distintas 
Administraciones Públicas llamadas a intervenir, garantizando la función directiva de la entidad 
local en el marco de sus competencias y la organización de los servicios y recursos que 
procedan de: 
 

 La propia Entidad Local. 

 Las restantes Administraciones Públicas según la asignación efectuada. 

 Otras Entidades Públicas o privadas existentes en la localidad. 
 

El presente PLEIF de Villanueva de las Cruces es un documento de carácter técnico formado 
por el conjunto de criterios, normas y procedimientos que sitúan la respuesta de esta 
Administración Local frente a cualquier situación de emergencia producida por el riesgo de 
incendios forestales dentro del ámbito territorial del término municipal de Villanueva de las 
Cruces. 
 
Las funciones básicas del PLEIF de Villanueva de las Cruces  son las siguientes: 
 

 Atender las emergencias ante el riesgo de incendios forestales que se produzcan en el 
término municipal de Villanueva de las Cruces. 

 Posibilitar la coordinación y dirección de los servicios, medios y recursos intervinientes. 

 Optimizar los procedimientos de prevención, protección, intervención y rehabilitación. 

 Garantizar la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior. 

 Preparar a los organismos y entidades para las actuaciones previstas gracias a la 
información, formación y ejercicios de adiestramientos en el periodo de implantación. 

 Concienciar e informar a la población para su autoprotección en caso de incendio 
forestal. 

 Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en 
emergencias por incendios forestales, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma. 

 Prever los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan Estatal de 
Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, para garantizar su adecuada 
integración. 

 Establecer los sistemas de articulación con las organizaciones de las Administraciones 
Locales de su ámbito territorial correspondiente. 

 Zonificar el territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias de los 
incendios forestales, incluyendo las zonas de interfaz urbano-forestal, así como las 
zonas de alto valor medioambiental. Delimitar áreas según posibles requerimientos de 
intervención y despliegue de medios y recursos, así como localizar la infraestructura 
física a utilizar en operaciones de emergencia. 

 En función de lo anterior se desarrollarán planes de autoprotección y prevención al 
objeto de reducir y minimizar los riesgos de incendio forestal para la población, los 
bienes y el medio ambiente, coordinando acciones interdepartamentales. 

 Establecer las épocas de peligro, relacionadas con el riesgo de incendio forestal, en 
función de las previsiones generales y de los diferentes parámetros locales que definen 
el riesgo. 

 Prever sistemas organizativos para el encuadramiento de personal voluntario. 
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 Especificar procedimientos de información a la población. 

 Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones previstas. 

1.2 Elaboración, aprobación y homologación 
 
La elaboración y contenido del PLEIF de Villanueva de las Cruces se realiza conforme a lo 
establecido en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por 
Incendios Forestales, el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, como Plan Director que 
se configura como marco organizativo general de la planificación de emergencias en Andalucía, 
y el artículo 39.1 de la Ley 5/1999, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 
 
El PLEIF de Villanueva de las Cruces ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Villanueva de 
las Cruces. 
 
Para su aprobación se solicita el informe preceptivo de la Delegación Provincial 
correspondiente de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 
 
El Pleno del Ayuntamiento aprueba el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales de 
Villanueva de las Cruces y da traslado del mismo a la Comisión de Protección Civil de Andalucía 
para su homologación. 
 
Una vez aprobado el PLEIF de Villanueva de las Cruces se integrará en el Plan INFOCA, y la 
coordinación para su adecuada aplicación se hará a través de los Centros Operativos 
correspondientes, conforme a los protocolos que se establecen. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL PLAN 

Se describe la información territorial del municipio, núcleos de población, urbanizaciones, 
patrimonio natural e histórico-artístico, lugares de acampada e industrias existentes en zona 
forestal, incluyendo los factores que determinan el comportamiento del fuego: 
 
a) Las características de la vegetación y las condiciones de los modelos de combustibles 
presentes. 
b) Las características orográficas. 
c) El clima y las condiciones meteorológicas. 
 
Asimismo, se describen y localizan las infraestructuras de apoyo para las labores de extinción, 
tales como vías de comunicación, pistas, caminos forestales y cortafuegos; puntos de 
abastecimientos de agua; zona de aterrizaje de helicópteros ... 
 
2.1 Delimitación y situación geográfica 
 
El marco geográfico afectado por el PLEIF es el definido por la totalidad del término municipal 
de Villanueva de las Cruces. 
 
Desde el punto de vista político-administrativo el municipio de Villanueva de las Cruces se 
enmarca en la Provincia de Huelva. 
 
La extensión (según base cartográfica IECA DERA) de este municipio es de  34,5 Km².    
 
Las coordenadas que definen el centro del municipio son: 
 

 Coordenadas del centro del término municipal (sin decimales N y W) ETRS-1989 Huso 
30N. 

 
Longitud: 145673,12 

Latitud: 4171124,86 
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2.2 Características orográficas 
 
Las características orográficas del municipio de Villanueva de las Cruces son las siguientes: 

 
Villanueva de las Cruces se encuentra situada geográficamente en el centro de la provincia 
de Huelva, en la comarca del Andévalo, a una distancia de la Capital de 62 Km. Los 
municipios más próximos son Calañas, El Cerro de Andévalo, Tharsis-Alosno.   Altitud media 
124 m. 

 

La orografía principal de toda esta área es la de colinas, cerros y superficies de erosión, 

surgida por la presencia de pizarras metamórficas entre cuyas características fundamentales 

destaca la poca resistencia ante la erosión hídrica. 

 
Suelos según litología 
 

Unidad de medida:(Km2) 
 

Litología del suelo  

Territorio 
Rocas 

sedimentarias 
Rocas 

metamórficas 
Rocas 

intrusivas 
Rocas volcánicas Total 

Villanueva de  
las Cruces 

0,00 31,39 0,00 3,07 34,46 

 

Suelos según pendiente 

Unidad de medida:(Km2) 
 

Pendiente del suelo 

Territorio 
Inferior al 3 
por ciento 

Entre el 3 
y el 7 por 

ciento 

Entre el 7 
y el 15 por 

ciento 

Entre el 15 y 
el 30 por 

ciento 

Entre el 30 y 
el 45 por 

ciento 

Superior al 
45 por 
ciento 

Total 

Villanueva de  
las Cruces 

0,78 2,70 8,47 15,04 5,93 1,55 34,46 

 

 

 

 

 

 

2.3 Descripción y distribución de la masa forestal 

Descripción y distribución de la masa forestal en el término municipal de Villanueva de 

las Cruces: 

 

Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España en Andalucía 

Unidad de medida: (Hectáreas) 
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Territorio Agrícola Artificial Forestal Zonas húmedas 

Villanueva de  
las Cruces 

48,74 54,25 3.229,39 113,97 

 

Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España en Andalucía. Forestal 

Unidad de medida: (Hectáreas) 

 

Ocupación del suelo 

Territorio 

Combinaciones 
de cultivos y 
vegetación 

forestal 

Pastizal Matorral Bosque 
Matorrales 

con 
arbolado 

Pastizales 
con 

arbolado 

Zonas sin 
vegetación 

Villanueva de  
las Cruces 

14,06 247,58 186,93 66,66 915,06 1.776,15 22,95 

 

2.4 Rasgos climáticos y meteorológicos 
 
El clima predominante que afecta al municipio de Villanueva de las Cruces es el clima 

Mediterráneo sub-continental de veranos cálidos. 

Corresponde al área del interior del valle del Guadalquivir, donde la penetración de la 

influencia oceánica por el oeste tiene lugar preferentemente en invierno, pero no tanto 

en verano. En esta última estación tiende a imponerse un régimen de levante en la 

región, asociado a una fuerte subsidencia del aire generada por la presencia de una 

manifestación muy intensa del anticiclón de las Azores; en esas condiciones las 

influencias oceánicas se reducen al máximo y ello explica el carácter muy cálido y seco 

de los veranos de esta zona. De hecho, este es el rasgo que mejor define lo peculiar 

de esta región, donde las temperaturas medias de julio y agosto superan los 28°, 

produciéndose, además, estos elevados valores en virtud de unas temperaturas 

máximas muy altas, que superan casi siempre los 35° y con una frecuencia nada 

desdeñable los 40°. 

Los inviernos, aunque son suaves por la penetración de las influencias oceánicas, son 

algo más frescos que en las zonas costeras (la temperatura media anual suele 

descender de los 10°, aunque no suele ser inferior a 6°-7°) y ello determina un aumento 

de la amplitud térmica anual. 

Temperatura máxima y mínima promedio en Villanueva de las Cruces. 
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Precipitación promedio en Villanueva de las Cruces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurrencia de Incendios  1968- 2022 
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2.5 Descripción y distribución de las urbanizaciones 

Descripción y distribución de las urbanizaciones en el término municipal de Villanueva 
de las Cruces: 
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No existen urbanizaciones fuera del casco urbano. 
 
2.6 Descripción y distribución de los núcleos de población aislada + NUCLEOS 
POBLACIÓN 
 
Descripción y distribución de los núcleos de población aislada en el término municipal 
de Villanueva de las Cruces. 
 

Núcleo 
Población 

Total Hombres Mujeres 

VILLANUEVA DE 
LAS CRUCES 

377 184 193 

VILLANUEVA DE 
LAS CRUCES 

377 184 193 

Población en 
diseminados 

 

 
2.7 Descripción y distribución de los campings 

Descripción y distribución de los campings en el término municipal de Villanueva de las 

Cruces: 

No existen campings en el término municipal. 

 

2.8 Descripción y distribución de las zonas de acampada 

Descripción y distribución de las zonas de acampada en el término municipal de 

Villanueva de las Cruces: 

No existen zonas de acampada en el término municipal. 

 
2.9 Distribución de las industrias existentes en zona forestal + INFLUENCIA 
FORESTAL 
 
Los polígonos industriales que alberga el municipio de Villanueva de las Cruces: 

No hay ningún polígono industrial en el término municipal. 

 

 

 

2.10 Descripción y distribución del patrimonio 

Patrimonio natural: 

Espacios Naturales Protegidos en el término municipal de Villanueva de las 
Cruces: 

https://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/nucleos.htm?CodMuni=21075
https://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/nucleos.htm?CodMuni=21075
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No existen Espacios Naturales Protegidos en el término municipal. 

Lugares de interés público (LIC), Zonas de especial Conservación (ZEC) y Zonas 
de especial Protección para aves (ZEPA) en el término municipal de Villanueva de 
las Cruces: 

No existen en el término municipal. 

Patrimonio histórico artístico: 

Descripción y distribución del patrimonio histórico-artístico en el término municipal de 
Villanueva de las Cruces: 
 

Nombre 
Superf. 

(m2) 
Tipo Uso 

Plan de 
Autoprotección 

Dirección 
Coordenadas 

X Y 

RECINTO 
ROMERO 

50.000 Recinto Religioso No 

Polígono 2 

Parcelas: 
4,5,6 y 7 

144793 4172159 

ERMITA DE SAN 
SEBASTIÁN 

50 Local Religioso No 
Trasera C/ 

Ermita 
144807 4172146 

IGLESIA 408 Local Religioso No C/ Rogelio 
de Olea, nº 2 

144788 4172099 

Nombre 
Superf. 

(m2) 
Tipo Uso 

Plan de 
Autoprotección 

Dirección 

Coordenadas 

X Y 

CASA I 291 Vivienda Agrícola No 
Avda. de 

Andalucía, nº 
2 

146801 4174040 

CASA II 271 Vivienda Agrícola No 
Avenida de 

Andalucía, nº 
10 

145183 4172778 

PUENTE II 460 Puente Otros No Antigua vía 
férrea 

144195 4171306 

PUENTE III 360 Puente Otros No Antigua vía 
férrea 

147470 4174757 

PUENTE IV 250 Puente Otros No Antigua vía 
férrea 

144318 4168840 

PUENTE I 400 Puente Otros No Antigua vía 
férrea 

147470 4174757 

PUENTE V 380 Puente Otros No Ctra.A475 144318 4168840 

 

2.11 Descripción y distribución de otras edificaciones e instalaciones 
significativos por su vulnerabilidad, valor económico, ecológico, paisajístico … 
 
Descripción y distribución otras edificaciones e instalaciones significativos por su 
vulnerabilidad, valor económico, ecológico, paisajístico … en el término municipal de 
Villanueva de las Cruces: 
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Nombre 
Superf. 

(m2) 
Tipo Uso 

Plan de 
Autoprotecci

ón 
Dirección 

Coordenadas 

X Y 

RECINTO 
ROMERO 

50.000 Recinto 
Religioso/ 
Recreativo 

         No 
Polígono 2 

Parcelas: 4,5,6 y 7 
144793 4172159 

 
2.12 Descripción y distribución de las vías de comunicación 

2.12.1 Red viaria 

Las carreteras que discurren por el término municipal de Villanueva de las Cruces son 
las siguientes: 
 

Matrícula Denominación Titularidad Jerarquía Tipo Longitud (Km) 

A-475 
De Calañas a 

Puebla de Guzmán 
Autonómica INT CC 6,46 

SM Sin nombre Oorg OORG CC 2,03 

 

2.12.2 Red ferroviaria 

No existe ninguna línea de ferrocarril dentro del término municipal de Villanueva de las 
Cruces. 

 

2.13 Pistas, caminos forestales y cortafuegos 

Se localizan en el Anexo 7. Cartografía. 

 

2.14 Zona de aterrizaje de helicópteros 

Se incluyen en el Anexo 4. Catálogo de Medios y Recursos. 

Se localizan en el Anexo 7. Cartografía. 

 

2.15 Puntos de abastecimiento de aguas y otras infraestructuras de apoyo para 

las labores de extinción 

Se incluyen en el Anexo 4. Catálogo de Medios y Recursos. 

Se localizan en el Anexo 7. Cartografía. 
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3. RIESGO Y VULNERABILIDAD 

3.1 Zonificación del territorio 

Los mapas de vulnerabilidad y riesgo de este documento se han establecido en función 
de los índices de riesgo local, de los valores generales a proteger, así como la 
cuantificación de las previsibles consecuencias, en especial la vida y la seguridad de 
las personas. Estos mapas determinan los medios y recursos que se disponen para 
atender una posible situación de emergencia, así como su distribución territorial. 

En el Apéndice Zonas de Peligro del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de 
Andalucía, aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno el 14 de septiembre de 
2010, se relacionan aquellos municipios andaluces que, de manera total y/o parcial, 
están incluidos en zonas de peligro, afectados por el riesgo de incendios forestales, 
que tienen la obligación de elaborar, actualizar y revisar su correspondiente Plan Local 
de Emergencia por Incendios Forestales. En este Apéndice la zona que se incluye del 
municipio de Villanueva de las Cruces es la siguiente: 

 

ZONA 

LA TOTALIDAD DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Dentro de las zonas de peligro, se consideran Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR), 
los terrenos forestales y Zonas de Influencia Forestal. 
 

3.2 Vulnerabilidad 
 

La vulnerabilidad hace referencia al riesgo de pérdida o afectación de diversos 
elementos, tanto humanos como naturales o patrimoniales por causa de su exposición 
a un incendio forestal. Se evaluará, por tanto, la posibilidad de que un elemento 
concreto sea alcanzado por el frente de llama de un incendio. 
Los tipos genéricos de valores a proteger serán los siguientes: 
 

 La vida y la seguridad de las personas 
 Valores de protección de infraestructuras, instalaciones y zonas habitadas 
 Valores económicos. 
 Valores de protección contra la erosión del suelo 
 Valores de singularidad ecológica 
 Valores paisajísticos 
 Patrimonio natural y biodiversidad 
 Patrimonio histórico-artístico 
 ... 

Las zonas, sectores y/o edificios que ante una situación de emergencia por incendios 
forestales se consideran especialmente vulnerables debido al tipo de población, a la 
importancia que tienen como recursos ante cualquier situación de emergencia, al nivel 
de peligrosidad que pueden suponer a la población, bienes y/o medio ambiente, y al 
nivel cultural, histórico-artístico, medioambiental y/u otros intereses pueden ser: 
 

Núcleos de población 
Áreas recreativas 
Centros sanitarios 
Centros de enseñanza 
Centros o áreas de destacada concurrencia 
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Centros operativos (Policía local, Guardia Civil, Bomberos, Apoyo Logístico ...)  y de 
coordinación en emergencias 
Centros y redes de telecomunicaciones 
Núcleos y redes de comunicación vial y ferrocarril 
Instalaciones y redes de distribución de aguas 
Embalses, presas ... 
Industrias o centros productivos 
Bienes del patrimonio histórico-artístico 
Otros elementos destacables 

 
En anexos se reflejan: 
 

 Inventario y cartografía de los elementos vulnerables del término municipal que 
pueden verse afectados por el riesgo de incendio. 

 
3.3 Instalaciones que deben disponer de Planes de Autoprotección 
 
Las instalaciones que deben contar con un Plan de Autoprotección son aquellas que, 
por sus características y condiciones de funcionamiento, la afectación por incendio 
forestal suponga tal riesgo para el personal y determinados bienes, que requiera 
realizar actividades de vigilancia y detección complementarias al PLEIF, así como la 
organización de medios materiales y humanos disponibles, y las medidas de 
protección, intervención de ayudas exteriores y evacuación de personas, tales como: 
 

 Urbanizaciones 
 Núcleos población aislada 
 Campings 
 Zonas de acampada 
 Edificaciones del patrimonio histórico-artístico 
 Industrias existentes en zona forestal 
 Otras edificaciones e instalaciones significativos por su vulnerabilidad, valor 

económico, ecológico, paisajístico … 
 
Se adjunta en Anexos: 
 

 Formularios de cada una de las instalaciones que deben contar con Plan de 
Autoprotección. 

 Ubicación de cada una de ellas en un mapa con escala mínima de 1: 25.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENTARIO DE NÚCLEOS E INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS VULNERABLES Y/O 
QUE DEBEN ELABORAR UN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (*) 

Tipo (**) Denominación Coordenadas Superficie Población ¿Tiene Fecha 
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(m2) estimada 
(***) 

(personas) 

Plan? aprobación 

Recinto Romero Recueros 
X:147167 
Y:4174383 

100.000 

200 
Personas 
(Solo por 
Romería) 

No  

Granja Avícola El Madroño 
X:143789 
Y:4173422 

1.400 2 No  

Granja Avícola Villa Rocío 
X:145132 
Y:4171372 

1.400 2 No  

Granja Avícola 
Cabezo de la 

Fuente 
X:144403 
Y:4172531 

1.840 2 No  

Depósitos para 
el tratamiento 

de agua potable 
del municipio 

Depósitos de 
agua potable 

X:144532 
Y:4172284 

500 2 No  

Depuradora de 
Aguas 

residuales. 
(EDAR) 

EDAR de Vva. 
de las Cruces 

X:145059 
Y:4171656 

1.500 2 Sí 13/03/2020 

Repetidor de 
Telefonía 

Repetidor de 
Movistar 

X:145127 
Y:4172356 

92 2 No  

Área Recreativa 

 
Parque de la 

Balonilla 
 

X:144920 
Y:4171915 

2.520 30 No  

                                      

(*)  Para cada entrada en esta tabla, se adjuntará una ficha o formulario, según el 
modelo del Anexo I 
(**) Especificar si se trata de una urbanización, núcleos población aislado, camping, 

zonas de acampada, edificación del patrimonio histórico-artístico, industrias en 
zona forestal u otra edificación o instalación significativa por su vulnerabilidad, valor 
económico, ecológico, paisajístico ... 

(***) Estimación de población según épocas. 

 

3.4 Personas a proteger 

Descripción y distribución de la población y las variaciones poblacionales en el 
término municipal de Villanueva de las Cruces: 

Ver anexo  N.º III 
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4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

4.1 Estructura local para la lucha contra incendios forestales y para hacer frente 

a situaciones de emergencia. 

El Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales de Villanueva de las Cruces 
viene a establecer una estructura organizativa y funcional para el ámbito territorial local, 
garantizando una dirección única. Igualmente, organiza los servicios y recursos de la 
propia Administración Local y los asignados por otras Administraciones Públicas y 
Entidades Públicas o privadas. 
 
La estructura del Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales de Villanueva 
de las Cruces está constituida por: 
 

 

 

En función de las características de la emergencia la dirección del Plan podrá incluir en 
la estructura otros servicios o técnicos que considere. 
 
En caso de activación de un Plan de Emergencias de ámbito superior, la estructura 
local quedará integrada en la misma. La Dirección local mantendrá sus funciones 
cuando esté activado el Plan de ámbito superior, supeditando las actuaciones a la 
Dirección del mismo. 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Dirección del Plan 
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A este órgano le corresponde la dirección de todas las operaciones que deban 
realizarse al amparo del Plan, en cualquiera de las fases que caracterizan la evolución 
de la emergencia. 
 
La Dirección del Plan corresponde a la persona titular de la Alcaldía de Villanueva 
de las Cruces (Alonso Limón Macías. Tlf. 686549322), actuando como suplente 
de la misma la persona que sustituya a la titular de la Alcaldía. 
 
4.1.2 Comité Asesor 
 
El Comité Asesor es el órgano colegiado que asiste y asesora a la Dirección del Plan 
en sus funciones de dirección y coordinación ante situaciones de emergencia, así como 
en el desarrollo e implantación del Plan. 
 
Las personas que lo integran tendrán capacidad para vincular en sus decisiones al 
órgano al que representan, en función de las competencias atribuidas a dichos órganos 
por el ordenamiento jurídico. 
 
Los componentes del Comité Asesor son: 
 

- Teniente Alcalde. (Juan Manuel Fernández de la Cueva). Tlf. 639714208. 
- Concejal Área Económica. (Catalina Gómez Volante), Tlf. 667439702. 
- Encargado de Servicios Múltiples. (José González Costa). Tlf. 630126743. 

 
4.1.3 Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) 
 
La Estructura del Plan de Emergencia cuenta con un Centro de Coordinación Operativa 
Local, donde se realiza la coordinación de todas las operaciones, disponiendo de un 
sistema de enlace con el CECOP de la administración Autonómica (CECEM 112-
Andalucía). 
 
El CECOPAL es el máximo órgano de coordinación y gestión de los recursos 
municipales frente al riesgo de incendios forestales. 
 

Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) 

Ubicación C/ Constitución, nº 2. (Oficinas Ayto. Vva. de las Cruces) 

Integrantes 

- Director: Alonso Limón Macias (Alcalde). Tlf. 686549322. 

- Coordinador (titular): Juan Manuel Fernández de la Cueva. 
Tlf. 639714208. 

- Coordinador (Suplente 1): Catalina Gómez Volante. Tlf. 667439702. 

- Responsable del Grupo de intervención: José María Motero Gómez. 
Tlf. 618941025. 

- Responsable del Grupo de Seguridad: Alonso Limón Macias. 

- Responsable del Grupo Sanitario: Alonso Limón Macias 

- Responsables del Grupo de Apoyo Logístico: José González Costa. 
Tlf. 630126743. 

- Otros: Alonso Limón Macias 

Conexión del 
CECOPAL con el 

CECOP provincial. 

A través del director del CECOPAL mediante el teléfono 112 
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Dotación/ 
Equipamiento 

*Ver Catálogo de medios y recursos. 
- Salón de reuniones del Ayuntamiento. 
- Equipos informáticos. Teléfonos. 

 
En función de las características de la emergencia se dispondrá uno o varios Puestos 
de Mando Avanzado (PMA). No es un elemento encuadrado físicamente en el 
CECOPAL, pero sí operativamente, puesto que es la conexión entra la zona siniestrada 
y la Dirección del Plan. Se configura como elemento básico en la interconexión de los 
efectivos actuantes en la Zona de Intervención y de la transferencia de la información 
“in situ” al CECOPAL. 
 
El PMA estará integrado por los representantes de los operativos intervinientes, 
siendo el responsable del mismo, el alcalde, Alonso Limón Macias, Tlf. 
686549322,  y cargo suplente, el teniente de alcalde, Juan Manuel Fernández de 
la Cueva, Tlf. 639714208. 
 
4.1.4 Gabinete de Información 
 
Es el órgano a través del cual se canalizará y difundirá la información de carácter oficial 
a la población y a los medios de comunicación mientras dure la activación del plan de 
emergencia. 
 
En él se recogerán y tratarán los datos relacionados con el incidente y se difundirán a 
los medios de comunicación, organismos, autoridades y público en general. El 
Gabinete de Información será el único órgano autorizado a emitir los datos oficiales 
relativos a la situación de emergencia. La información proporcionada se considera 
como información oficial de la Dirección del Plan. 
 
Será responsable del Gabinete de Información el alcalde, Alonso Limón Macias, 
Tlf. 686549322,  y cargo suplente, el teniente de alcalde, Juan Manuel Fernández 
de la Cueva, Tlf. 639714208. 
 
4.1.5 Servicios Operativos 
 

Servicio Contraincendios 

Medios propios asignados al Plan: (Indicar sólo 
si existe) 

 Indicar Servicio de extinción de 
incendio del Ayuntamiento. 

 Indicar cargo responsable y 
cargo suplente. 

 
 
 

Medios adscritos al Plan: 

 Indicar Servicio de extinción de 
incendio adscrito al Ayuntamiento 
(Consorcio, Diputación, 
INFOCA...). Administración a la 
que pertenece. 

 Indicar cargo responsable y 
cargo suplente. 

Parque de Bomberos de Alosno (Consorcio 
Provincial Contra incendios de Huelva) 

perteneciente a la Diputación de Huelva. 
Infoca (Delegación del Gobierno de la Junta 

de Andalucía /Consejería de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul) 

 

Servicio de Seguridad 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sostenibilidadmedioambienteyeconomiaazul.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sostenibilidadmedioambienteyeconomiaazul.html
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Medios propios asignados al Plan: (Indicar sólo 
si existe) 

 Indicar Servicio de seguridad del 
Ayuntamiento. Policía Local. 

 Indicar cargo responsable y 
cargo suplente. 

 
 
 

Medios adscritos al Plan: 

 Indicar Servicio de seguridad 
adscrito al Ayuntamiento. 
(Guardia Civil, Cuerpo Nacional 
de Policía, Policía Local de otros 
municipios). Administración a la 
que pertenece. 

 Indicar cargo responsable y 
cargo suplente. 

Guardia Civil de Alosno. 
(Ministerio del Interior) 

 

 

Servicio Sanitario 

Medios propios asignados al Plan: 

 Indicar Servicio sanitarios del 
Ayuntamiento. 

 Indicar cargo responsable y 
cargo suplente. 

 
 
 

Medios adscritos al Plan: 

 Indicar Servicio sanitarios 
adscrito al Ayuntamiento. 
Administración a la que 
pertenece. 

 Indicar cargo responsable y 
cargo suplente. 

 
Consultorio Médico Municipal. Consejería de 

Salud de la Junta de Andalucía. 
 

 

Servicio de Apoyo Logístico y Social 

Medios propios asignados al Plan: 

 Indicar Servicio de Apoyo 
Logístico y Social del 
Ayuntamiento, Agrupación de 
Defensa Forestal, Grupo Local de 
Pronto Auxilio o equivalente. 

 Indicar cargo responsable y 
cargo suplente. 

 
Recursos propios del Ayuntamiento y 
Agrupación de Defensa Forestal del 

Municipio. 

Medios adscritos al Plan: 

 Indicar Servicio de Apoyo 
Logístico y Social adscritos al 
Ayuntamiento. Administración a 
la que pertenece. 

Indicar cargo responsable y cargo suplente. 

Servicio Protección Civil de Huelva -112. 
Consejería 

de Consejería de la Presidencia, Interior, 
Diálogo Social y Simplificación 

Administrativa 

 
4.2 Funciones a desarrollar por los distintos componentes de la estructura 

4.2.1 Funciones de la Dirección del Plan 
 

 Declarar la situación de emergencia y la activación del Plan. 

 Decidir la constitución del Centro de Coordinación Operativa Local. 

 Convocar al Comité Asesor. 
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 Convocar al Gabinete de Información. 

 Dirigir y coordinar las actuaciones tendentes al control de la 
emergencia. 

 Determinar y coordinar la información a la población afectada, su 
forma de difusión y la información oficial a los medios de comunicación 
y a las distintas entidades administrativas, a través del Gabinete de 
Información. 

 Solicitar medios y recursos extraordinarios. 

 Informar y asesorar a la Dirección del Plan de ámbito superior. 

 Solicitar la activación del Plan de ámbito superior. 

 Declarar la desactivación del Plan. 
 
Con carácter complementario: 
 

 Asegurar la implantación, mantenimiento y revisión del Plan en su ámbito 
local. 
 

4.2.2 Funciones del Comité Asesor 
 

 Asistir a la Dirección del Plan en la toma de decisiones en situaciones de 
emergencia. 

 Asesorar a la Dirección del Plan respecto de los medios y recursos, 
procedimientos o técnicas que resulten propias de los servicios 
dependientes de la administración, entidad o departamento al que se 
representa. 

 Constituir un medio de interlocución entre la Dirección del Plan y la 
administración, entidad o departamento al que se representa. 

 Participar en la adopción de acuerdos respecto de aquellos asuntos que 
considere la Dirección del Plan. 

 Participar en la elaboración y en su caso implantación de planes de 
emergencia, procedimientos y protocolos de actuación en emergencia. 

 Formular propuestas respecto de aquellos asuntos cuya consideración se 
les someta. 

 Aquellas otras que le sean encomendadas por la Dirección del Plan. 
 

4.2.3 Funciones del Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) 
 

 Realizar las actuaciones previas a la constitución del PMA. 

 Determinar las funciones que se desarrollarán con posterioridad a la 
constitución del PMA. 

 Gestionar y canalizar los recursos municipales de forma coordinada 
con el PMA. 

 Coordinar el sistema de avisos a la población y otras medidas de 
protección. 

 Ejecutar las actuaciones encomendadas por la Dirección del Plan. 

 Coordinar las actuaciones de los Servicios Operativos Locales y su 
integración en los Grupos    Operativos Provinciales cuando la 
emergencia tenga carácter provincial. 

 Garantizar la comunicación con el Puesto de Mando Avanzado. 

 Trasladar información puntual sobre la emergencia y su evolución al 
CECOP Provincial. 

 Garantizar las comunicaciones con las autoridades implicadas con la 
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emergencia. 

 Otras atribuidas por la Dirección del Plan. 
 

4.1.4 Funciones del Gabinete de Información 
 

 Recopilar, coordinar y canalizar la información generada con relación a 
la emergencia. 

 Difundir, a través de los medios de comunicación, las órdenes, mensajes 
y recomendaciones dictadas por la Dirección del Plan. 

 Informar sobre la emergencia a organismos, entidades y particulares, en 
su caso. 

 Centralizar, coordinar y orientar la información para los medios de 
comunicación. 

 Recabar y centralizar toda la información relativa a los afectados por la 
emergencia. 

 Impulsar campañas de prevención, divulgación e información. 
 Mantener puntualmente informado sobre la emergencia y su evolución a 

las distintas entidades administrativas del ámbito superior 
correspondiente. 

 Otras atribuidas por la Dirección del Plan. 
 

4.1.5 Funciones de los Servicios Operativos 
 
Servicio Contraincendios 

 
 Controlar, reducir o neutralizar los efectos de la emergencia. 
 Búsqueda, rescate y salvamento de personas. 
 Reconocimiento y evaluación de riesgos asociados. 
 Otras atribuidas por la Dirección del Plan. 
 
Servicio de Seguridad 

 

 Garantizar la seguridad ciudadana. 

 Control de accesos y señalización de las áreas de actuación. 

 Establecer vías de acceso y evacuación. 

 Establecer rutas alternativas de tráfico. 

 Colaborar en la identificación de cadáveres. 

 Colaborar en el aviso a la población. 

 Colaborar en labores de evacuación. 

 Otras atribuidas por la Dirección del Plan. 
 

Servicio Sanitario 
 

 Evaluar la situación sanitaria derivada de la emergencia. 

 Establecer las medidas de protección sanitaria si se determinan riesgos para 
los efectivos actuantes y para la población. 

 Organizar el dispositivo médico asistencial y prestación de asistencia en zonas 
afectadas. 

 Organización y gestión de la evacuación y transporte sanitario. 

 Colaborar en la identificación de las personas afectadas. 

 Estimar el número de víctimas. 

 Prevenir posibles epidemias y otras medidas de sanidad pública. 
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 Cobertura de necesidades farmacéuticas. 

 Vigilancia y control de la potabilidad del agua e higiene de los alimentos y 
alojamientos. 

 Establecimiento de recomendaciones y mensajes sanitarios a la población. 

 Otras atribuidas por la Dirección del Plan. 
 

Servicio de Apoyo Logístico y Social 
 

 Informar y alertar a los ciudadanos para que extremen las precauciones en sus 
actividades en el medio rural, así como tomar medidas excepcionales para la 
prevención de incendios (cierre temporal de caminos, prohibición del uso del 
fuego en labores agrarias, forestales o de recreo). 

 Recibir y gestionar demandas de medios y recursos que soliciten el resto de 
los Servicios Operativos. 

 Acondicionar las infraestructuras para el personal interviniente: puntos de 
reunión, vestuarios, aseos, comedor, etc. 

 Establecer y proponer a la Dirección del Plan prioridades en la rehabilitación de 
los servicios públicos. 

 Establecer y participar en los procedimientos de evacuación y realojo. 

 Habilitar locales susceptibles de albergar a la población afectada. 

 Procurar asistencia social. 

 Recabar y gestionar aprovisionamientos de productos básicos, tales como 
alimentos, agua potable, ropas y abrigo. 

 Labores de vigilancia, especialmente en épocas de peligro y posteriores a 
declarar el incendio extinguido. 

 Labores de coordinación y señalamiento de caminos. 

 Otras atribuidas por la Dirección del Plan. 

Las funciones de los servicios de apoyo serán de tipo preventivo y de apoyo logístico a 
los servicios profesionales. Entre sus funciones no se incluye la intervención en labores 
de extinción de incendios. 
 

5. OPERATIVIDAD 

El Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales de Villanueva de las Cruces 
establece las actuaciones que deben ejecutar los distintos órganos que componen su 
estructura y los medios y recursos que se deben movilizar en función de la gravedad 
de la situación. 
 
5.1. Caracterización de las fases de la Operatividad. 

Según los riesgos previsibles y/o fenómenos producidos, así como por la evolución de 
la situación, se distinguirán las siguientes fases: 
 
5.1.1 Preemergencia 

La preemergencia no supondrá la activación del Plan. En la fase de preemergencia se 
procede a la alerta de los servicios operativos ante un riesgo previsible que podría 
desencadenar una situación de emergencia. 
 
Desde el punto de vista operativo está caracterizada fundamentalmente por el 
seguimiento instrumental y el estudio de los fenómenos y las previsiones y 
predicciones, con el consiguiente proceso de información a los órganos y autoridades 
competentes en materia de protección civil y emergencias y a la población en general. 
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5.1.2 Emergencia 
 
Esta fase tendrá su inicio con la ocurrencia de un fenómeno o accidente que produzca 
daños a personas o materiales y se prolongará hasta que hayan sido puestas en 
práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o 
bienes. 
 
Para el control de la emergencia se procede a la movilización de Servicios Operativos 
Locales, que actúan de forma coordinada. Pueden intervenir medios pertenecientes a 
otras Administración Públicas. 
5.1.3 Normalización 
 
El Plan se mantendrá activado en esta fase mientras existan carencias importantes en 
los servicios esenciales. En esta situación corresponderá a la Dirección del Plan 
coordinar las labores y actuaciones necesarias para conseguir la reposición de los 
servicios mínimos esenciales para la población. 
 

5.2. Activación / Desactivación 
 
El Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales de Villanueva de las Cruces se 
consideran necesarias dos circunstancias concurrentes: 
 
Primera. La existencia de una emergencia producida por el riesgo de incendio forestal 
en el ámbito territorial municipal cuya naturaleza y consecuencias superen la capacidad 
de respuesta habitual de los servicios de urgencia y requieran de una actuación 
coordinada y de carácter extraordinario. 
 
Segunda. Que la decisión sea tomada por la autoridad local competente que asume la 
Dirección. 
 
Tomada la determinación de Activar el Plan, dicha activación podrá ser: 
 

 PARCIAL. Cuando la emergencia afecte a una zona concreta de la localidad y/o 
los daños y consecuencias sean de escasa importancia. 
 

 TOTAL. Cuando la emergencia afecte a la totalidad de la localidad (o gran parte 
de ésta) o se considere conveniente por los daños y consecuencias producidas. 

 
5.3. Notificación de la situación 
 
La notificación de la activación/desactivación del Plan será enviada al CECEM 
provincial correspondiente. 
 
La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecida alguna de las 
circunstancias que provocaron su activación, una vez solventadas las carencias en los 
servicios esenciales y programadas las actuaciones para el restablecimiento de la 
normalidad, y así lo decida la Dirección. 
 
5.4. Procedimiento de actuación según las fases de activación 
 
Los avisos e informaciones referidas a situaciones de riesgo o emergencias serán 
notificadas al ayuntamiento de Villanueva de las Cruces. 
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Esta información será evaluada por el Comité Asesor junto a la propia Dirección del 
Plan. 
 
A partir de la información recibida, el Director del Plan decidirá la posible activación, 
dando cuenta de ello al CECOPAL. 
 
El CECOPAL transmitirá la notificación del Plan activado a los distintos órganos y 
servicios del mismo. 
 
A través del Gabinete de Información se pondrán en marcha los mecanismos de 
información pública. 
La activación y movilización de los Organismos y Servicios serán de acuerdo a los 
protocolos de cada uno de ellos que se incorporarán como anexos al Plan, durante el 
período de implantación, los cuales deberán garantizar los siguientes aspectos: 
 

 La recepción y confirmación del aviso o alerta, procediendo a su primera 
valoración y estableciendo los mecanismos necesarios de comprobación. 

 La clasificación, en la medida de las posibilidades, del ámbito y la fase de 
emergencia. 

 La activación del Plan. 
 La notificación a los Centros de Coordinación de distintos ámbitos, así como a 

las autoridades y órganos del Plan. 
 La organización de la alerta y movilización de los Servicios Operativos, así como 

de los medios y recursos extraordinarios. 
 La ejecución de las primeras actuaciones y posteriormente de los Protocolos de 

Actuación de los Servicios intervinientes. 
 El seguimiento y control de las actuaciones que se lleven a cabo por los servicios 

intervinientes. 
 La obtención de toda la información en relación con la evolución de la situación. 
 La transmisión de información a autoridades y organismos implicados. 
 La información a la población. 
 La notificación del fin de la emergencia y desactivación del Plan. 
 Los procedimientos en la evolución de fases de la operatividad y consiguiente 

transferencia de funciones a los correspondientes órganos de Dirección. 
5.5 Procedimientos en otros planes integrados 
 
Cuando la emergencia producida implique la activación de un Plan de Actuación Local 
motivado por algún riesgo especial o específico, o de Emergencia 
Interior/Autoprotección, éstos atenderán a los criterios y procedimientos establecidos 
en los mismos, garantizando en todo caso, su coherencia e integración en el marco 
establecido por el Plan Territorial de Emergencia de ámbito local. 
 
5.6 Transferencia entre niveles de planificación 
 
Consiste en la transferencia en la dirección y coordinación. Se puede distinguir entre: 
 
 Transferencia entre el PLEIF y un Plan de Emergencia de ámbito superior (Plan 
de Emergencias ante el riesgo de incendios forestales en Andalucía (Plan 
INFOCA)): 
 
El procedimiento de conexión y/o transferencia de los medios locales con el Plan 
INFOCA será el siguiente: 
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La transferencia de los medios locales al plan INFOCA se realizará mediante la 
comunicación del Director de la emergencia local al COP (Tfno. 600161559 / 
600145670. fax 959038114) 
 
El presente Plan se integra en el Plan de Emergencias ante el riesgo de incendios 
forestales en Andalucía (Plan INFOCA). 
 
Catalogación de las situaciones de interfaz urbano-forestal y su riesgo asociado, 
para la planificación preventiva y gestión de emergencias por incendio forestal. 
 
Se produce en función del ámbito territorial afectado y/o gravedad de la situación. 
 
Se realiza a solicitud de la persona titular de la Alcaldía de Villanueva de las Cruces,  
y/o a iniciativa de la de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía. 
 
En el caso de activación de un Plan de Emergencia de ámbito superior la estructura 
local quedará integrada en la estructura del plan activado, atendiendo a las siguientes 
consideraciones: 
 

 La Dirección del PLEIF mantendrá sus funciones, no obstante, sus 
actuaciones quedarán supeditadas a la Dirección del Plan de ámbito 
superior. 
 

 Los efectivos de los Servicios Operativos locales se incorporarán a los 
Grupos Operativos de ámbito superior. 
 

 El CECOPAL se constituye en centro de apoyo, subsidiario o 
complementario, del CECOP de ámbito superior. 

 

 El Gabinete de Información local desarrolla funciones de apoyo al Gabinete 
de Información de ámbito superior. 

 

Transferencia entre Planes de Autoprotección y el PLEIF: 
 
Se produce en función de la gravedad de la situación y/o insuficiencia en la aplicación 
de dichos Planes. Se realizará a solicitud de la Dirección de los Planes aplicados y/o a 
iniciativa de la Dirección del PLEIF. 
 
5.7 Zonificación 

En la zona donde se produzca la emergencia se establecerán tres áreas de actuación. 
La disposición de estas áreas puede ser variable dependiendo del tipo de emergencia, 
la orografía, la disponibilidad de medios y recursos, etcétera. 
 
Área de Intervención 
 
Área más cercana a la emergencia, envolviendo a ésta, donde se desarrollan las 
acciones de los servicios operativos destinadas al control de la emergencia, rescate de 
víctimas y evacuación de los afectados. 
Se extenderá desde el foco de la emergencia hasta donde se prevea que el alcance de 
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la emergencia pueda afectar a la seguridad de la población o efectivos actuantes. Se 
limitarán los accesos, permitiendo únicamente el paso de medios y recursos destinados 
a los servicios operativos intervinientes y a quienes designe la Dirección del Plan. 
 
Área de Socorro 
 
Área en la que se realizan funciones de atención, clasificación y evacuación sanitaria, 
funciones de control y supervisión técnica necesarias, así como atención a afectados y 
organización de alojamientos. Se ubicará donde exista la certeza de que el alcance de 
la emergencia no afecte a la seguridad de las vidas de las personas actuantes o 
población y las condiciones medioambientales sean aceptables. 
Se limitarán los accesos, permitiendo sólo el paso de medios y recursos implicados. 
 
Área Base 

Área en la que se recepciona y distribuyen los medios y recursos, humanos y 
materiales, que han sido solicitados y que deben trabajar en las áreas anteriormente 
referidas. 
Se ubica en el lugar donde mejor se facilite el desarrollo de sus funciones y está 
prohibido su acceso para todo interviniente que no esté relacionado con la misma, así 
como al público en general. 
 
Aunque el área de intervención siempre envuelve a la emergencia, las disposiciones 
de las restantes áreas pueden estar divididas y ubicadas de forma diversa, en función 
de las disponibilidades de recursos, accesos a la zona, orografía del terreno, etc., 
siempre y cuando cumplan los requisitos de idoneidad y seguridad de cada una de 
ellas. 
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6. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

Se determinan las siguientes medidas dirigidas a orientar la actuación de los servicios 
actuantes, la protección de personas, bienes y medio ambiente, y a mitigar los efectos 
ante situaciones de emergencia, garantizando la asistencia a las personas con 
discapacidad: 
 

 Asegurar las medidas preventivas que, encaminadas a la protección de núcleos 
de población e infraestructuras, deban adoptar los propietarios de terrenos 
colindantes a las mismas, en zona de peligro de incendios forestales. 

 Aplicación de las medidas preventivas consignadas en los Planes de ámbito 
superior. 

 Medidas de fomento para la creación de Grupos Locales de Pronto Auxilio o 
equivalentes. 

 Incorporar los medios para la extinción aportados por las ADF. 
 Especificación de los procedimientos de información a la población para su 

autoprotección, evacuación y albergue. 
 Procedimiento específico para la gestión y actuaciones para la evacuación de la 

población en emergencias por incendios forestales. 
 Especificación de actuaciones básicas de apoyo logístico. 
 Fomentar las actuaciones de promoción, difusión y control de la autoprotección 

corporativa y ciudadana. 
 
Las actuaciones de los Organismos y Servicios se establecerán de acuerdo con los 
protocolos de cada uno de ellos que se incorporarán como anexos al Plan, una vez 
implantado, y aprobados por la Dirección del Plan previa información al Comité Asesor. 
 
Una vez activado el Plan antes de producirse las actuaciones por parte de los Servicios 
Operativos hay que realizar una evaluación del escenario de la emergencia 
identificando elementos vulnerables y elementos potenciadores del riesgo y 
estableciendo una zonificación. 
 

 Las posibles medidas serán de autoprotección personal, de confinamiento, de 
alejamiento o de evacuación. Estas medidas, de acuerdo con el Plan de Emergencias 
ante el riesgo de incendios forestales de Andalucía, deberán ser dictadas por la 
Dirección de este Plan o por el alcalde del municipio afectado. En las mismas se 
indicarán las infraestructuras y recursos materiales y personales de que se disponen 
para su correcta aplicación. 

 

6.1 Medidas de actuación encaminadas a asegurar la protección de los núcleos 
de población e infraestructuras. 

 
Grupos de población con mayor vulnerabilidad:  
 
1.   Ancianos / niños/ mujeres embarazadas y personas con enfermedades 

crónicas. 

2.  Personas que habitan casas aisladas y ubicadas en zonas forestales. 
 
La evacuación: 
 

Alejamiento: Consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a los 
efectos de los incendios forestales, a lugares seguros. 
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Confinamiento: Acción que consiste en llevar a cabo el refugio planificado de la 
población afectada por un incendio forestal en un lugar seguro para ello. 
 
A la hora de decidir una evacuación, se evaluarán las condiciones específicas del 
siniestro y se sopesarán las ventajas frente a los inconvenientes que esta medida 
conlleva. Tomada la decisión de practicar la evacuación hay que tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

 Asignar el personal encargado de la evacuación. 

 Informar a la población de la medida adoptada y las normas a seguir para su 
realización ordenada y eficaz. 

 Habilitar vías de acceso para el traslado de los evacuados. 

 Posibilitar medios de transporte para el traslado colectivo, si así se decide. 

 Posibilitar ambulancias u otros medios de transporte especiales, para la 
evacuación de impedidos. 

 Seleccionar los centros de concentración de las personas que serán 
evacuadas. Estos centros deberán estar alejados de instalaciones peligrosas 
y situados en zonas de fácil acceso a los medios de transporte. 

 Seleccionar y acondicionar los centros de albergue donde se instalará la 
población evacuada. 

 Programar el plan de actuación de regreso a los hogares al final de la 
emergencia. 

 
Los albergues: 

 
Pueden ser hoteles, residencias, colegios e, incluso, almacenes o hangares. En 
ocasiones, será necesario montar campamentos o pabellones prefabricados. 
 
Los albergues reunirán una serie de condiciones que permitan la convivencia y podrán 
contar con una serie de dependencias, como son: 
 

 Área de abastecimiento 

 Área de sanidad 

 Área de higiene 

 Área de asistencia social 

 Área de gestión y control 
 
En los anexos se definen: 
 

 Albergues preestablecidos. 
 Fichas informativas con las zonas y población potencialmente afectadas, así 

como los elementos vulnerables. 
 
 
Las medidas preventivas encaminadas a la protección de núcleos de población e 
infraestructuras que deben adoptar los propietarios de terrenos colindantes a las 
mismas serán: 
 

- Planes de prevención (A realizar por los propietarios de terrenos 

forestales) 
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- Planes de autoprotección (Obligatorio en instalaciones ubicadas en zonas 

de peligro) 

-  

6.2 Medidas de fomento para la creación de Grupos Locales de Pronto 
Auxilio o equivalentes 
 
Las medidas para fomentar la creación de Grupos Locales de pronto Auxilio y la 
adhesión de personas a la Agrupación de Defensa Forestal de Villanueva de 
las Cruces se basarán en la realización de campañas de difusión y divulgación 
de información, intentando inculcar en la mayoría de la población la gran 
importancia que tiene la conservación de nuestros montes, debido a la gran 
cantidad de beneficios que nos aportan. Para ello, se llevarán a cabo: 
 
 Edición de trípticos promocionando la constitución de los grupos Locales 
de Pronto Auxilio u organizaciones equivalentes, así como la libre adhesión a 
la Agrupación de Defensa Forestal de Villanueva de las Cruces. 

  
 Edición de carteles que se colocaran en las zonas más concurridas del 
municipio. 
 
 Jornadas y reuniones. 
 
 Convenios de colaboración con las asociaciones Juveniles, que se 
encargará de informar a todos sus integrantes de la importancia de los GLPA. 

 
 Convenio de colaboración con las Asociaciones de Cazadores. 
 

 6.3 Procedimientos de información a la población. 

Los avisos deberán ser claros, concisos, exactos y suficientes. 
 

 Emisión de avisos y mensajes periódicos a la población con 
información sobre la situación y evolución de la emergencia. 

 Indicación de instrucciones y recomendaciones a la población 
para canalizar su colaboración. 

 Análisis del tratamiento de la información para evitar situaciones 
de pánico y comportamientos o actuaciones negativos. 

 Transmisión de instrucciones sobre medidas de autoprotección. 

 Gestión y canalización de la información a través de los medios 
de comunicación. 

 
Sistemas de aviso: 
 

ACTUACIONES PROCEDIMIENTOS ASIGNACIÓN 

AVISOS A LA 
POBLACIÓN 

Se darán instrucciones a la población de la forma de 
actuar en cada momento ante la situación de emergencia. 

Gabinete de 

información 
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ACTUACIONES PROCEDIMIENTOS ASIGNACIÓN 

CONTROL DE 
ACCESOS Y 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Se controlarán los accesos a las zonas siniestradas o 
amenazadas tanto de personas como de vehículos, de 
manera que se eviten accidentes secundarios y no se 
entorpezcan los trabajos de los distintos grupos que 

actúan en la zona afectada. 

Se señalizarán los accesos disponibles y los afectados. Se 
indicarán las vías alternativas. 

Se tomaran medidas para garantizar la seguridad a la 
población. 

Servicios de 

Seguridad 

EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y 
SALVAMENTO 

Se tomarán las medidas oportunas para sofocar los 
incendios que se produzcan y para la protección y 

salvamento de la población, ya sea a partir de rescates de 
personas, medidas de contención o medidas directas  ante 

el incidente. 

Servicios 

contraincendios 

CONFINAMIENTO 

Las personas permanecerán en sus casas, adoptando las 
medidas específicas de autoprotección dictadas por la 
Dirección del Plan en función de la situación existente. 

Gabinete de 
información 

ALEJAMIENTO 

Se distanciarán temporalmente las personas de una 
determinada zona sometida a riesgo o peligro, 

fundamentalmente mediante sus propios medios. 

Las zonas de seguridad estarán previamente definidas, en 
lugares cercanos. 

Servicios Operativos 

EVACUACIÓN 

Se realizará el traslado urgente de un colectivo, de su 
lugar de residencia, a otro considerado seguro frente a la 

amenaza. 

Se trata de una acción que solo se debe adoptar en el 
caso de que se considere totalmente necesario 

Servicios Operativos 

ALBERGUE 
Desplazamiento de los evacuados a los centros previstos 

para dar cobijo durante la emergencia. 
Servicios de Apoyo 
Logístico y Social. 

SANITARIAS 

In situ: Tratamiento sanitario en la propia zona del 
siniestro, consistente en la clasificación de heridos y 

tratamientos de emergencia. 

Traslado: Movilización de los heridos y traslado a los 
centros sanitarios. 

Prevención: Mediante el control de los posibles brotes 
epidemiológicos y focos de contaminación. 

Servicios Sanitarios 

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA 

Tratamiento psicológico a víctimas y  familiares. 
Servicios de Apoyo 
Logístico y Social 

 
ABASTECIMIENTO 

Se definirá y organizará de la red logística para el 
suministro a la población de las necesidades básicas: 

agua, ropa, alimentos, medicamentos, etc. 

Destacar la existencia de grupos más vulnerables de 
población: ancianos, enfermos crónicos o incapacitados, 

Servicios de Apoyo 
Logístico y Social y 

Sanitarios 
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ACTUACIONES PROCEDIMIENTOS ASIGNACIÓN 

etc., cuya atención debe ser diferenciada. 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN 
BIENES DE 
INTERÉS 

Se adoptarán, si procede medidas de protección a bienes 
de interés cultural o histórico artístico. 

Serán propuestas 

por la Dirección del 

Plan 

PROTECCIÓN 
PARA EL MEDIO 

AMBIENTE 

Se adoptarán, si procede, medidas de protección a bienes 
especiales que forman parte del medio ambiente, tales 

como ríos, lagos, bosques, etc. 

Serán propuestas 

por la Dirección del 

Plan 

ESTABLECIMIENT
O DE REDES DE 
TRANSMISIÓN 

Se establecerá el Puesto de Mando Avanzado (PMA) 

Se establecerán comunicaciones entre Servicios 
Operativos, PMA y CECOPAL. 

CECOPAL -PMA 

VALORACIÓN DE 
DAÑOS 

Se realizará una valoración de los daños producidos por el 
suceso para la posterior rehabilitación. 

Serán propuestas 

por la Dirección del 

Plan 

SUMINISTROS 
BÁSICOS 

Restablecimiento de: 

Suministros de energía: Electricidad y combustibles. 

Suministro de alimentos. 

Suministro de medicamentos. 

Suministro de agua. 

Serán propuestas 

por la Dirección del 

Plan 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

Restablecimiento de: 

Servicios de sanidad e higiene: hospitales, saneamiento, 
etc. 

Servicios de transporte. 

Servicios de comunicaciones. 

Servicios de información. 

Serán propuestas 

por la Dirección del 

Plan 

 

 

 

 

INTERFASE 

7.1 Procedimientos de conexión y/o transferencia de los medios locales 
con el plan INFOCA 
Se describen en el Anexo V. 
 
7.2 Coordinación de la estructura con las organizaciones de otras 
Administraciones 
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Se describen en el Anexo V. 
 
7.3 Integración de los recursos municipales en los Grupos Operativos. 
 
Los medios humanos pertenecientes al ayuntamiento de Villanueva de las 
Cruces apoyarán a los Grupos Operativos del Plan Infoca en su actuación, en 
concreto: 
 

 La Policía Local se integrará en el Grupo de Seguridad. 
 

 El personal de los Ayuntamientos que tiene asignadas las funciones de 
abastecimiento, o que ha sido designado por los respectivos 
Ayuntamientos para este fin, se integrará en el Grupo de Apoyo Logístico 
y de Social. 
 

 Si el municipio cuenta con Agrupación de Defensa Forestal, Grupo Local 
de Pronto Auxilio o equivalente, un responsable municipal o responsable 
de la asociación o ADF correspondiente deberá presentar una relación del 
personal voluntario a la Dirección de Extinción en el PLEIF o a la persona 
responsable del Área de Espera. El personal voluntario deberá estar 
integrado en un grupo, agrupación o asociación. 

 
8. CATÁLOGACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS 

El catálogo de medios y recursos recoge información relativa a los medios y recursos 
pertenecientes a las distintas administraciones públicas, organismos y entidades 
privadas, así como técnicos y colaboradores, que pueden ser movilizados ante 
emergencias contempladas en el Plan. 
 
8.1 Movilización 
 
Los medios y recursos catalogados se considerarán integrantes del PLEIFy pueden ser 
movilizados y aplicados por la Dirección del Plan. A tales efectos se establecerán, en 
los casos que corresponda, protocolos, convenios o acuerdos que garanticen los 
procedimientos para su movilización y aplicación urgente. 
 
Si en el desarrollo de una emergencia surgiese la necesidad de aplicar un medio 
específico o extraordinario no planificado, se solicitarán específicamente a la 
administración o entidad titular, correspondiendo a la Dirección del Plan determinar el 
procedimiento. 
 
8.2 Clasificación 
 
La metodología de codificación adoptada se aplicará a todos los niveles de 
catalogación en el ámbito territorial del ayuntamiento de Villanueva de las Cruces con 
el objetivo de garantizar la uniformidad de identificación dentro del territorio. 
 
A efectos de catalogación se considerarán tres grandes grupos: 
 
Medios humanos 
 
Grupos, organismos, colectivos, asociaciones y personal capacitados para llevar a 
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cabo organizadamente algunas de las acciones específicas de protección civil. 
 

Medios materiales 
 
Equipos y materiales diversos de carácter móvil, que se pueden utilizar en alguna de 
las actividades de protección civil. 
 
Recursos 
 
Elementos o conjuntos de elementos de carácter esencialmente estático cuya 
disponibilidad hace posible o mejora las tareas propias de protección civil. 
 
Según lo establecido la información registrada, al menos, responderá a los siguientes 
datos: 
 

 Titularidad. 
 Medios de conexión (teléfono, fax, radio, etc.) 
 Procedimientos de activación y movilización. 
 Disponibilidad 

 
8.3 Estructura de catalogación 
 
Corresponde al Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces, Concejalía de 
Infraestructuras, Urbanismo y Patrimonio, el desarrollo de funciones de catalogación, 
inventario, identificación y registro. Este catálogo incluye los medios y recursos públicos 
y privados locales, así como los asignados por otras Administraciones Públicas, 
observando las condiciones establecidas en los correspondientes acuerdos de 
asignación. 
En los casos que se realice la asignación de medios o recursos cuya titularidad 
corresponda a otras Administraciones Públicas se contemplarán, al menos, las 
siguientes especificaciones: 
 

 Funciones a desempeñar dentro de las previstas en el plan. 
 Procedimiento de activación de los medios y recursos asignados. 
 Encuadramiento en la organización del plan. 
 Periodo de vigencia de la asignación. 

 
 
 
 
8.4 Elaboración y actualización 
 
La elaboración y actualización del catálogo de medios y recursos corresponde a la 
Concejalía de Infraestructuras, Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Villanueva 
de las Cruces), que establecerá las formas de participación y colaboración de los 
distintos organismos y entidades implicadas. 
 
La periodicidad de comprobación sobre el estado de uso y disponibilidad de los 
medios y recursos será bianual. 
 
8.5 Uso y gestión 
 
La utilización general del Catálogo de Medios y Recursos se gestionará a través del 
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CECOPAL. 
 
En el anexo V se refleja el catálogo de medios y recursos establecido por el 
municipio. 
Se catalogarán los medios humanos y materiales y los recursos disponibles para la 
puesta en práctica de las actividades previstas. 
 
9. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En cuanto a los programas de implantación y mantenimiento, se establecerán: 
 

 Las actuaciones necesarias para facilitar el conocimiento del Plan por las 
personas intervinientes 

 Los procedimientos operativos necesarios para garantizar la adecuada 
preparación de la organización 

 La actualización de los datos, medios y personal actuante. 
 
Una vez aprobado un Plan Local, se revisará cada cuatro años por el mismo 
procedimiento exigido para su aprobación, debiendo actualizarse, mediante 
comunicación a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente, los siguientes contenidos del Plan: 
 

 Constitución de Grupos Locales de Pronto Auxilio. 

 Previsiones de alerta para la movilización de los Grupos de Locales de Pronto 
Auxilio. 

 Procedimientos operativos para la correcta ejecución de todas las actuaciones 
previstas en el Plan. 

 
Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los 
procedimientos de actuación previstos en el PLEIF sean plenamente operativos, 
asegurando su actualización y adaptación a posibles modificaciones. 
 
En este sentido se considera: 
 

Implantación 
 
Tras el proceso de aprobación y homologación del Plan, se establecerá una fase de 
implantación dirigida a su instalación inicial y a posibilitar al desarrollo y operatividad 
del mismo. 
 

Actualización 
 
Para mantener la eficacia del Plan, se llevarán a cabo un conjunto de medidas que 
garanticen su permanente adecuación y capacidad de respuesta. Ello implica la 
realización de comprobaciones, ejercicios y simulacros, así como actividades de 
formación e información. 
 
En la actualización se recogen las modificaciones referidas tanto a los aspectos 
organizativos como operativos (componentes, procedimientos, medios y recursos, 
etc.). Las modificaciones y/o ampliaciones serán incorporadas al Plan y puestas en 
conocimiento de los integrantes. 
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Revisión 
 
Las actuaciones de Revisión están dirigidas a la reestructuración y complementación 
del Plan con relación a cambios estables en el objeto y contenidos del mismo, que 
pueden estar motivados por causas técnicas o de ordenación administrativa y 
legislativa. 
 
Las acciones nombradas serán objeto de desarrollo, las cuales se concretan en el 
anexo VI: 
 

 Programación de implantación. 
 

 Programación de actualización. 
 
9.1. Programación de Implantación 
 
Se realizará a lo largo del primer año tras la homologación del PLEIF. 
 
9.1.1 Nombramientos y constitución de la estructura 
 
Se procede al nombramiento o designación, según corresponda, de las personas que 
componen los distintos órganos y servicios. El listado que se genera debe ser 
actualizado cada vez que algún miembro sea sustituido por otra persona. 
 
Las acciones concretas a realizar serían las siguientes: 
 

 Nombramientos de la estructura del Plan. 

 Reunión de constitución de los entes de la estructura del Plan. 
 

Se incluirán los Grupos Locales de Pronto Auxilio o equivalente y las Agrupaciones de 
Defensa Forestal. 

 
9.1.2 Medios y recursos 
 

 La actualización y desarrollo del catálogo de medios y recursos. 

 Adecuación de los procedimientos de movilización, actualización y actuación. 

 Los posibles acuerdos con otras administraciones, empresas públicas y/o 
privadas. 

 
9.1.3 Programación de formación continua 
 
Se desarrollan programas de formación y capacitación para los integrantes en la 
estructura del Plan. 
 
9.1.4 Programación de información y divulgación 
 
Se desarrollan programas de información y divulgación dirigidos a: 
 

 Los integrantes de los Servicios Operativos. 

 Difusión del Plan a los componentes de los Servicios Operativos por parte de 
los mandos de dichos Servicios. 

 Verificación del conocimiento del Plan por parte de todos los intervinientes, 
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en la medida necesaria para que realicen correctamente sus cometidos. 
 Los ciudadanos. Se programan campañas, con los siguientes contenidos: 

 Divulgación e información pública sobre el Plan. 
 Información de tipo preventivo para trasladar conocimientos sobre el riesgo 

de incendios    forestales, así como sobre las medidas de prevención y 
protección. 

 Información sobre los mecanismos y sistemas de comunicación con la 
población. 

 Divulgación de medidas de autoprotección. 

 Información sobre colaboración y apoyo en tareas de voluntariado. 

 Las entidades públicas y privadas: 
 Difusión del Plan a los responsables de las entidades públicas y privadas que 

puedan verse afectadas por el riesgo de incendios forestales. 

 Verificación del conocimiento del Plan por parte de los responsables de las 
entidades públicas y privadas, en la medida necesaria para que realicen 
correctamente sus cometidos. 

 
9.1.5 Programación de comprobación de la eficacia del modelo implantado 

 
Destinado a comprobar la eficacia del modelo implantado mediante ejercicios o 
simulacros y, como consecuencia, se realizarán análisis /informes / conclusiones 
del mismo. 
 
Se programa la realización de simulacros. Éstos consisten en la activación 
simulada del Plan, con el fin de evaluar su operatividad respecto a las 
prestaciones previstas y tomar, en su caso, medidas correctoras. Así se 
comprueba la respuesta (calidad, rapidez, eficacia) con relación a: 
 
 Sistemas de localización y redes de transmisiones. 
 Sistemas de aviso a la población. 
 Actuación de los Servicios Operativos. 
 Estructuras de coordinación y dirección. 
 Medidas de actuación previstas. 
 Plan de evacuación y albergue. 
 Cortes de carreteras. 
 
Se redactarán informes sobre los resultados de los ejercicios realizados y una 
valoración final, que servirán de base para las adaptaciones del Plan con la 
finalidad de obtener una mayor coherencia y efectividad de la respuesta frente a 
situaciones de emergencia. 
 

9.1.6 Sugerencias de mejora continua del Plan 
 
Las sugerencias de mejora del Plan se realizarán de forma continua y cada vez 
que se detecten, serán incorporadas a un documento de mejoras del mismo, de 
forma que sean tenidas en cuenta a la hora de la actualización y revisión. 
 

9.2. Programación de mantenimiento 
 
El mantenimiento está dirigido a garantizar que los procedimientos de actuación 
previstos en el Plan sean operativos, adecuándolos a las modificaciones que 
incidan en materias relacionadas con el mismo. En función de la magnitud y 
repercusión de las modificaciones se consideran dos procesos diferenciados: 
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9.2.1 Programación de actualización 
 

En estas actualizaciones se recogen las modificaciones referidas tanto a los 
aspectos organizativos como operativos. Básicamente se incorporarán 
modificaciones de carácter ordinario, tales como: 
 

 Comprobación de nombramientos o designaciones de los componentes de 
la estructura del Plan. 

 Actualización del Catálogo de Medios y Recursos. Antes del 1 de mayo de 
cada año, el Ayuntamiento deberá aprobar la actualización del catálogo de 
medios y recursos y presentar una copia del mismo en las delegaciones 
provinciales de las consejerías competentes en materia de medio ambiente 
y protección civil y emergencias. 

 Programas de Formación continua. Programas de formación y reciclaje de 
los servicios implicados. 

 Programas de divulgación a los Servicios Operativos, a los ciudadanos y 
entidades públicas y privadas. 

 Comprobación de la eficacia del modelo implantado. 

 Realización de ejercicios y simulacros (parciales y/o globales) donde se 
verificará el estado de los procesos implicados en situaciones de 
emergencia. 

 Elaboración de análisis / informes / conclusiones donde se reflejen las 
carencias y necesidades observadas tras la realización del ejercicio o 
simulacro. 

 Sugerencias y mejora continua del Plan. 
 

Se debe actualizar y comunicar a la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente: 

 

 Constitución de los Grupos Locales de Pronto Auxilio o equivalente y las 
Agrupaciones para la Defensa Forestal. 

 Previsiones de alerta para la movilización de los grupos anteriores. 

 Procedimientos operativos para la correcta ejecución de todas las 
actuaciones previstas en el Plan. 

 
9.2.2 Programación de revisión 
 
Las revisiones están dirigidas a la reestructuración y complementación del Plan con 
relación a cambios destacables en los contenidos del mismo, motivados por causas 
técnicas o de ordenación administrativa o legislativa. Su periodicidad será de cuatro 
años o cuando concurran circunstancias que motiven un cambio sustancial en el Plan. 
 
Las acciones a realizar en la revisión del plan son: 
 

1. Actualización de la información: 
 

1.1 Actualización del Plan. Actualización de la estructura, información territorial, 
y hay que tener en cuenta los nuevos estudios del riesgo de indicar riesgo o 
nuevo Plan de Emergencia ante el riesgo de incendios forestales en 
Andalucía. 
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1.2 Actualización de los anexos del Plan. Actualización de cartografía, Catálogo 
de medios y recursos. A partir de los nuevos estudios y zonas afectadas por 
el riesgo se actualizará la información del anexo VI de Fichas de actuación. 

 
2. Ampliación de información: 

 
 2.1 Ampliación de cartografía. 
 

2.2 Ampliación y optimización de las comunicaciones. 
 

 2.3 Equipamiento de avisos a la población. 
 

Toda aquella alteración en el contenido del Plan que afecte a la organización del mismo, 
deberá ser comunicada con la suficiente antelación, con el fin de mantener la vigencia 
y operatividad del mismo. Dicho compromiso se extiende a todos los Organismos y 
entidades que participan en el Plan. 
 
10.- PLANES INTEGRADOS 
 
10.1 Planes de autoprotección 
 
10.1.1 Concepto y funciones básicas. 
 
Concepto: Es el documento que establece las previsiones relativas a una instalación, 
edificación o conjunto de las mismas, ubicadas en un área de interfaz urbano-forestal, 
que tienen por objeto evitar la generación o propagación de incendios forestales y 
facilitar las labores de extinción a los servicios públicos especializados cuando su 
actuación resulte necesaria. 
 
La elaboración de los planes de autoprotección por riesgo de incendio forestal será 
responsabilidad de la persona, física o jurídica, titular de las instalaciones o 
edificaciones a las que el plan se refiera, de conformidad con lo que se establezca por 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma que corresponda. 
 
Las normas relativas a las instalaciones y edificaciones que deban disponer de plan de 
autoprotección serán establecidas por las comunidades autónomas en virtud de sus 
respectivas competencias. 
 
Funciones básicas: Son funciones básicas de los planes de autoprotección ante 
emergencia por el riesgo de incendio forestal las siguientes: 
 
a) Complementar las labores de prevención, vigilancia y detección previstas en los 
planes de ámbito superior. 
 
b) Facilitar las tareas de extinción por los servicios públicos y, en su caso, organizar los 
medios humanos y materiales disponibles para una primera intervención hasta la 
llegada e intervención de aquellos. 
 
c) Garantizar la posible evacuación de las personas ocupantes de las instalaciones o 
edificaciones. 
 
Deberán ser elaborados con carácter obligatorio y bajo su responsabilidad por los 
titulares, propietarios, asociaciones o entidades urbanísticas colaboradores o 
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representantes de núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings, zonas de 
acampada, empresas e instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Peligro, así 
como las asociaciones o empresas con fines de explotación forestal que realicen 
labores de explotación dentro de dichas zonas. 

10.1.2 Contenido. 
 
Como contenido mínimo, los Planes de Autoprotección incluirán: 
 
Situación y delimitación del ámbito del Plan. 
 
Identificación de los titulares y del emplazamiento de la instalación, edificación o 
conjunto de las mismas objeto del plan. 
 
Información de la vegetación existente, edificaciones, red viaria, acceso y paso, 
depósitos y tomas de agua, extintores, portátiles, vías de evacuación y lugares de 
concentración para caso de evacuación, y otros elementos que puedan incidir sobre el 
riesgo de incendios y la aplicación de medidas de prevención, detección y extinción. 
 

1.1 Inventario y descripción de las medidas y medios que prevengan la 
generación de incendio forestal. 

 
1.2 Programa de mantenimiento de instalaciones y de actuaciones preventivas 

de los elementos vulnerables expuestos a proteger. 
 

1.3 Plan de actuación ante emergencia de incendio forestal. 
 

 Directorio de comunicación y plan de avisos a servicios públicos de intervención 
en caso de emergencia de incendio forestal. 

 

 Actividades de vigilancia y detección previstas como complemento de las 
incluidas en los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales. 

 

 Organización de los medios materiales y humanos disponibles. 
 

 Medidas de protección, intervención de ayudas exteriores y evacuación de las 
personas afectadas. 

 

 Cartografía ilustrativa del contenido de los apartados anteriores. 
 

 En el caso de que las edificaciones e instalaciones recogidas en el apartado 
4.9.2.1, se encuentren ubicadas en terrenos forestales y Zonas de Influencia 
Forestal, el Plan de Autoprotección incorporará además las siguientes medidas 
de prevención: 

 

 Asegurar la existencia de una faja exterior de protección de 15 de metros de 
anchura mínima, libre de residuos, de matorral, y de vegetación herbácea, 
pudiéndose mantener la masa arbolada y arbustiva aclarada. 

 

 Mantener limpios de vegetación seca los viales de titularidad privada, tanto los 
internos como los de acceso, así como las cunetas, en una anchura de 1 metro. 
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 Disponer de hidrantes ajustados a las prescripciones técnicas legalmente 
establecidas, conectados a la red de abastecimiento para suministrar agua a los 
vehículos de extinción en caso de incendio, debiendo tener fácil acceso a los 
vehículos autobomba y estar debidamente señalizados. 

 
La Consejería competente en materia de medio ambiente aprobará un formulario 
normalizado para cumplimentar el Plan de Autoprotección, que se podrá realizar de 
forma manuscrita o a través de procedimientos telemáticos. 
 
Los Planes de Autoprotección de las nuevas instalaciones y edificaciones ubicadas 
en áreas de interfaz urbano forestal se atendrán a lo establecido en el Anexo II 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. 
 
Asimismo, los lugares e instalaciones de acampada se atendrán a lo establecido en el 
Anexo III del citado Real Decreto. 
 
10. 2 Otros Planes integrados 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1.  INVENTARIO DE NÚCLEOS, INSTALACIONES O  INFRAESTRUCTURAS EN LAS 
QUE DEBE ELABORARSE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

NOMBRE: RECINTO ROMERO “RECUEROS”. 

Tipo de Instalación: ERMITAS, ROMERÍAS Y FIESTAS POPULARES 

Superficie: 10 Has. Ocupación (*): 200 Coordenadas X: 147167.   Y:4174383 

¿Tiene Plan de Autoprotección? En 
proceso 

¿Fecha de aprobación? En proceso 

TITULARIDAD 

Tipo Pública:  X Privada: 

Identificación de la titularidad 

Denominación: Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces N.I.F.: P2107400J 

Datos de contacto 

Dirección: Calle Constitución, nº 2. Villanueva de las Cruces  (Huelva). 

Teléfono: 959578001 

Observaciones: 

NOMBRE: GRANJA AVÍCOLA “EL MADROÑO”. 

Tipo de Instalación: GRANJA AVÍCOLA. 

Superficie: 1.400 m2. Ocupación (*):  2 Personas Coordenadas X: 143789  Y: 4173422 

¿Tiene Plan de Autoprotección? En 
proceso. 

¿Fecha de aprobación?  En proceso. 

TITULARIDAD 

Tipo Pública: Privada: X 

Identificación de la titularidad 

Denominación: Antonio José Gómez Delgado N.I.F.: 44.202.010N 

Datos de contacto 

Dirección: Barriada Calañas, nº 5. Villanueva de las Cruces (Huelva) 

Teléfono: 686080145. 

Observaciones: 

NOMBRE: GRANJA AVÍCOLA “VILLA ROCÍO”. 

Tipo de Instalación: Granja Avícola. 

Superficie: 1.400 m2 Ocupación (*): 2 Personas Coordenadas X: 145132.  Y: 4171372 

¿Tiene Plan de Autoprotección? En 
proceso. 

¿Fecha de aprobación? En proceso. 

TITULARIDAD 

Tipo Pública: Privada:  X 

Identificación de la titularidad 

Denominación: Antonio Pozuelo Poleo N.I.F.: 48.944.903Y 

Datos de contacto 

Dirección: Barriada Calañas, nº 14. Villanueva de las Cruces (Huelva) 

Teléfono: 699845106. 

Observaciones: 

(*) Estimación de población según épocas. 

NOMBRE: GRANJA AVÍCOLA “CABEZO DE LA FUENTE”. 

Tipo de Instalación: GRANJA AVÍCOLA. 
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Superficie: 1.840 m2. Ocupación (*): 200 Coordenadas X: 144403.   
Y:4172531 

¿Tiene Plan de Autoprotección? En 
proceso 

¿Fecha de aprobación? En proceso 

TITULARIDAD 

Tipo Pública:   Privada:  X 

Identificación de la titularidad 

Francisco Gómez Masera N.I.F.:  44.212.970R 

Datos de contacto 

Dirección: Avenida de Andalucía, nº 62. Villanueva de las Cruces  (Huelva). 

Teléfono: 655785199 

Observaciones: 

NOMBRE: DEPÓSITOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA  POTABLE 

Tipo de Instalación: DEPÓSITOS 

Superficie: 545 m2. Ocupación (*):  2 Personas Coordenadas X: 144532 Y: 
4172284 

¿Tiene Plan de Autoprotección? En 
proceso. 

¿Fecha de aprobación?  En proceso. 

TITULARIDAD 

Tipo Pública: X Privada: 

Identificación de la titularidad 

Denominación: Gestión Integral de Aguas de Huelva (GIAHSA) N.I.F.: A21143656. 

Datos de contacto 

Dirección: Carretera Aljaraque – Cartaya s/n.   Aljaraque (Huelva). 

Teléfono: 901200176. 

Observaciones: 

NOMBRE:ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. (EDAR) 

Tipo de Instalación: Depuradora de Aguas Residuales.. 

Superficie: 1.500 m2 Ocupación (*): 2 Personas Coordenadas X: 145059 Y: 
4171656 

¿Tiene Plan de Autoprotección? Sí. ¿Fecha de aprobación? 13/03/2020. 

TITULARIDAD 

Tipo Pública:  X Privada:   

Identificación de la titularidad 

Denominación: Gestión Integral de Aguas de Huelva (GIAHSA) N.I.F.: A21143656. 

Datos de contacto 

Dirección:  Carretera Aljaraque – Cartaya s/n. Aljaraque (Huelva). 

Teléfono: 901200176. 

Observaciones: 
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NOMBRE: REPETIDOR DE MOVISTAR. 

Tipo de Instalación: ESTACIONES REPETIDORAS DE TELEVISIÓN, RADIO Y TELEFONÍA  MÓVIL. 

Superficie: 92 m2. Ocupación (*): 2 Personas Coordenadas X: 145127   Y: 
4172356 

¿Tiene Plan de Autoprotección? En 
proceso 

¿Fecha de aprobación? En proceso 

TITULARIDAD 

Tipo Pública:  X Privada: 

Identificación de la titularidad 

Denominación: MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. N.I.F.: A82018474 

Datos de contacto 

Dirección: Ronda de la Comunicación s/n. Edificio Sur, nº 3 Madrid. 

Teléfono: 609 / 1485 

Observaciones: 

NOMBRE: ÁREA RECREATIVA “PARQUE DE LA BALONILLA”. 

Tipo de Instalación: ÁREA RECREATIVA. 

Superficie: 2.520 m2. Ocupación (*): 30 Personas Coordenadas X: 144920  Y: 
4171915 

¿Tiene Plan de Autoprotección? En 
proceso. 

¿Fecha de aprobación?  En proceso. 

TITULARIDAD 

Tipo Pública:  X Privada: 

Identificación de la titularidad 

Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces (Huelva) N.I.F.: P2107400J 

Datos de contacto 

Dirección: Parcela nº 24  del Polígono Catastral nº 6 de Villanueva de las Cruces (Huelva). 

Teléfono: 959578001. 

Observaciones: 

(*) Estimación de población según épocas. 
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ANEXO 2. INVENTARIO DE ELEMENTOS VULNERABLES 

Catálogo de elementos vulnerables que pueden verse afectados ante el riesgo de 
incendios. 
 

ELEMENTOS VULNERABLES 

NOMBRE TIPO 
COORDENADAS Riesgo 

Alto, medio bajo X Y 

Villanueva de las 
Cruces 

NÚCLEOS POBLACIONALES 144828 4172176 Bajo 

Consultorio CENTROS SANITARIOS 144842 4172038 Bajo 

Aderán I CENTROS DE ENSEÑANAZA 144924 4171996 Bajo 

- Guadalinfo 

-Biblioteca 

 

CENTROS O ÁREAS DE 
DESTACADA OCURRENCIA 

144798 4172004 Bajo 

Ayuntamiento CENTRO DE COORDINACIÓN   Bajo 

Central Telefónica 
CENTROS Y REDES DE 

TELECOMUNICACIONES 
144997 4172107 Bajo 

 PUERTOS    

 AEROPUERTOS    

- Carretera A475 

- Camino Vva. 
Cruces – Montes 
de San Benito. 

NÚCLEOS Y REDES DE 
COMUNICACIÓN VIAL Y 

FERROCARRIL 
  Bajo - Alto 

 
INSTALACIONES Y REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 
   

 
CENTROS Y REDES DE 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
ENERGÉTICA 

   

 EMBALSES    

 
INDUSTRIAS DEL SECTOR 

QUÍMICO 
   

 
BIENES CULTURALES DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO 

   

 
PARQUES, RESERVAS Y 
PARAJES NATURALES 

   

 SEGURIDAD    

 
CONTRAINCENDIOS Y 

SALVAMENTO 
   

 SANITARIO    

 APOYO LOGÍSTICO    

 APOYO SOCIAL    

 GASOLINERAS    

 OTROS    
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ANEXO 3. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA EN CASO DE 

EVACUACIÓN 

Estimación de la población afectada en caso de evacuación, según épocas: 

 En las urbanizaciones 

 En los núcleos de población aislados 

 En campings 

 … 

Villanueva de las Cruces tiene una población de 377 habitantes, distribuidos en los 
siguientes núcleos de población: 
 

Tabla con población en el municipio por sexo y edades a 01/01/2022, según el INE 
WEB: 
 

Sexo Entre 0 y 14 
años 

Entre 15 y 64  
años 

De 65 y más 
años 

Total 

Ambos    377 

Hombres    184 

Mujeres    193 

 

           Variaciones poblacionales según momentos, ciclos o épocas del año: 
 

Variaciones poblacionales 

Variación poblacional Espacio temporal Lugar 

+200 
PRIMER FIN DE 

SEMANA DE MAYO 
RECINTO ROMERO 

+100 
SÁBADO MÁS 

PROXIMO AL DÍA 10 
DE OCTUBRE 

RECINTO ROMERO 

+200 
FIN DE SEMANA MÁS 
PRÓXIMO AL 20 DE 

ENERO 
CASCO URBANO 
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ANEXO 4 CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 

Se catalogarán los medios humanos y materiales y los recursos disponibles para la 
puesta en práctica de las actividades previstas. 
 
Se deben incorporar los medios para la extinción aportados por las ADF. 

4.1 Infraestructura e instalaciones de apoyo para las labores de detección y 
extinción de incendios forestales 

 
4.1.1 Puntos de abastecimiento de agua en época de peligro alto 

DEPÓSITOS 

Nº DE ORDEN VOLUMEN 

¿ACCESIBLE A …? SÍ/NO 

PROPIETARIO TELÉFONO VEHÍCULO 
AUTOBOMBA 

HELICÓPTER
O 

      

      

      

 

BALSAS 

Nº DE ORDEN VOLUMEN 

¿ACCESIBLE A …? SÍ/NO 

PROPIETARIO TELÉFONO VEHÍCULO 
AUTOBOMBA 

HELICÓPTER
O 

1 
Pantano 
Arroyo 

Cascabelero 
Si Si 

Ayto. Vva. 
Cruces 

959578001. 

2 
Presa del Río 

Oraque. 
“Recueros” 

Si Si 
Ayto. Vva. 

Cruces 
909578001 

 

TOMAS DE AGUA 

Nº DE ORDEN UBICACIÓN (Finca) 
COORDENAD

AS 
PROPIETARIO TELÉFONO 

1 
Báscula de Camiones 

(Hidrante) 
X: 144605 
Y: 4172237 

Ayto. Vva. 
Cruces 

959578001 

2 Pista Hípica Municipal 
X:145197 
Y:4172623 

Ayto. Vva. 
Cruces 

959578001 

3 Recinto Romero Recueros 
X: 146900 
Y:4174201 

Ayto. Vva. 
Cruces 

959578001 
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4.1.2 Lugares de albergue y almacenamiento 

NOMBRE 
SERVICIOS 
BÁSICOS 

HIGIENE CAPACIDAD EQUIPAMIENTOS DIRECCIÓN COORDENADAS 

Colegio Público 
Sta. Mª de la 
Cruz. 

AFORO: + 50 
personas 

ELECTRICIDAD: 
Sí 

AGUA: Sí 

GENERADOR: No 

INODOROS: 6 

LAVABOS: 5 

DUCHAS: 2. 
Campo de 
fútbol próximo 
al Colégio. 

ÁREA ABIERTA  900  m.2. CAMAS, MANTAS, 
ESTANTERÍAS, OTROS: 

No 
Trasera Este de 
Calle Juan Ramón 
Jiménez. 

X: 674457 

Y: 4166214 
ÁREA CERRADA:370  m.2.. 

HABITACIONES: 5 Salas 

Naves 
/Almacenes 
Municipales 

AFORO: + 100 
personas. 

ELECTRICIDAD: 
Si 

AGUA: Si. 

GENERADOR: No 

INODOROS: 3 

LAVABOS: 3 

DUCHAS: 1 

ÁREA ABIERTA  ______ m.2.. CAMAS, MANTAS, 
ESTANTERÍAS, OTROS: 

No Trasera Calle San 
Sebastián. 

X: 674310 

Y: 4166568 

ÁREA CERRADA: 400 m.2.. 

HABITACIONES: 5 Naves 

 

Centro Cultural 

AFORO: + 50 
personas 

ELECTRICIDAD: 
Si 

AGUA: Si 

GENERADOR: No 

INODOROS: 1 

LAVABOS: 1 

DUCHAS: 1 

ÁREA ABIERTA 30 m.2. CAMAS, MANTAS, 
ESTANTERÍAS, OTROS: 

No 
Calle Juan Ramón 
Jiménez, nº 24 

X: -7.024409 

Y: 37.626603 
ÁREA CERRADA:450 m.2.. 

HABITACIONES: 5 Salas 

 
 
 

 

 

 

Fuente: La evacuación, dispersión y albergue: Ministerios del interior Dirección General de Protección Civil. 

A tener en cuenta para el cálculo del AFORO= Área/10. Siempre que se cumpla que haya lavabo y un inodoro por cada 50 personas y una ducha por cada 100 
personas. 
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4.1.3 Zona de aterrizaje de helicópteros 

HELISUPERFICIES Y PISTAS DE ATERRIZAJE 

NOMBRE UBICACIÓN TELÉFONO 

Campo de Fútbol 
Casco urbano de Vva. 

Cruces 
Ayto: 959578001. 

Recinto Romero “Recueros” 
Polígono 2, Parcelas 5 y 

6 
Ayto: 959578001. 

 

4.1.4 Otras infraestructuras e instalaciones de apoyo para las labores de detección y 
extinción de incendios forestales 

 

OTRAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE APOYO 

NOMBRE UBICACIÓN TELÉFONO 

   

   

 
4.2 Medios materiales disponibles 

 
4.2.1 Material contraincendios (azadas, batefuegos, extintores de mochila, linternas, 
palas...). 

 

MATERIAL CONTRA INCENDIOS 

TIPO CANTIDAD 
ÉPOCA DE 

DISPONIBILIDAD 
PROPIETARIO/UBICACIÓN 

TELÉFONO 
DE 

CONTACTO 

Mochila 
Extintora 

1 Todo el año Ayto. de Vva. de las Cruces 959578001 

Azadas 5 Todo el año Ayto. de Vva. de las Cruces 959578001 

Palas 10 Todo el año Ayto. de Vva. de las Cruces 959578001 

Picos 10 Todo el año Ayto. de Vva. de las Cruces 959578001 

Hachas 2 Todo el año Ayto. de Vva. de las Cruces 959578001 

Sierras 3 Todo el año Ayto. de Vva. de las Cruces 959578001 

Motosierra 1 Todo el año Ayto. de Vva. de las Cruces 959578001 

Desbrozadora 1 Todo el año Ayto. de Vva. de las Cruces 959578001 
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4.2.2 Maquinaria 

MAQUINARIA PESADA (BULDOZERS, DESBROZADORAS DE CADENAS O DE DISCOS ...) 

MODELO CANTIDAD 
ÉPOCA DE 

DISPONIBILIDAD 
PROPIETARIO/UBICACIÓN 

TELÉFONO 
DE 

CONTACTO 

Tractor 
Jhon Deere 
con pala y 

gradas 

1 Todo el año D. Francisco Miguel Gómez Volante 959578005 

VEHÍCULOS CON CISTERNA 

TIPO CANTIDAD 
ÉPOCA DE 

DISPONIBILIDAD 
PROPIETARIO/UBICACIÓN 

TELÉFONO 
DE 

CONTACTO 

Camión 
>3.500k. 

1 Todo el año Ayto. de Vva. de las Cruces 959578001 

 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

MODELO/TI
PO 

CANTIDAD 
Nº 

PLAZAS 
ÉPOCA DE 

DISPONIBILIDAD 
PROPIETARIO/UBICACIÓN 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

Opel Combo 
/ Turismo 

1 7 Todo el Año Ayto. de Vva. de las Cruces 959578001 

Renault 
Scenic / 
Turismo 

1 7 Todo el Año Ayto. de Vva. de las Cruces 959578001 

  Nissan 
Cabstar            
/ Camión 
<3.500 k 

  Todo el Año Ayto. de Vva. de las Cruces 959578001 

 

VEHÍCULOS SANITARIOS 

CANTIDAD 
ÉPOCA DE 

DISPONIBILIDAD 
PROPIETARIO/UBICACIÓN 

TELÉFONO 
DE 

CONTACTO 

No existen vehículos sanitarios en el municipio. 

 

OTRA MAQUINARIA 

TIPO CANTIDAD 
ÉPOCA DE 

DISPONIBILIDAD 
PROPIETARIO/UBICACIÓN 

TELÉFONO 
DE 

CONTACTO 
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4.2.3 Medios de evacuación disponibles 

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS 

NOMBRE 
DE LA 

EMPRESA 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

CANTIDAD PLAZAS 
ÉPOCA DE 

DISPONIBILIDA
D 

PROPIETARIO/ 
UBICACIÓN 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

No existen empresas de transporte en el municipio. 

 

4.3 Medios humanos 

RECURSOS 
MUNICIPALES QUE SE 

INTEGRAN EN LOS 
GRUPOS OPERATIVOS 

MUNICIPALES * 

GRUPOS 

INTERVENCIÓN SEGURIDAD SANITARIO 
APOYO 

LOGÍSTICO 

SERVICIO CONTRA 
INCENDIOS Y 
SALVAMENTO 
(BOMBEROS) 

    

GRUPO LOCAL DE 
PRONTO AUXILIO 

    

OTROS GRUPOS 
EQUIVALENTES 

    

GRUPOS DE 
VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

    

AGRUPACIÓN DE 
DEFENSA FORESTAL 

X   X 

POLICÍA LOCAL     

RECURSOS SANITARIOS 
MUNICIPALES 

    

RECURSOS MATERIALES 
DEL MUNICIPIO 

   X 

OTROS     

(*) Marcar con una cruz el que corresponda. 

Se detalla en los formularios del anexo de catálogos de medios y recursos una ficha para 
cada recurso incluido en esta tabla. 
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ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA * 

NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO 

DIRECTOR (ALCALDE) Alonso Limón Macias 686549322 

COMITÉ ASESOR (SI 
PROCEDE) 

  

GABINETE DE 
INFORMACIÓN 
(SI PROCEDE) 

  

COORDINADOR DEL 
CECOPAL (TITULAR) 

Juan Manuel Fernández de la Cueva 639714208 

COORDINADOR DEL 
CECOPAL (SUPLENTE 1) 

Catalina Gómez Volante 667439702 

RESPONSABLE DE 
GRUPO DE 
INTERVENCIÓN 

José María Motero Gómez 690664586 

RESPONSABLE DE 
GRUPO DE SEGURIDAD 

Alonso Limón Macias 686549322 

RESPONSABLE DE 
GRUPO DE SANITARIO 

Alonso Limón Macias 686549322 

RESPONSABLE DE 
GRUPO DE APOYO 
LOGÍSTICO 

José González Costa 
 

630126743 
 

OTROS Alonso Limón Macias 686549322 

 (*) Ejemplo de Estructura organizativa del PLEIF, habrá que adaptarla a la estructura establecida en el Plan. 

 

Se incluirá una ficha-formulario para: 

 El Centro de Coordinación Operativa Local 
 Cada Servicio Contraincendios o Intervención que exista en el municipio: 

Bomberos Ayuntamiento / Bomberos Diputación / Bomberos Consorcio ... 
 Cada Servicio de Seguridad que exista en el municipio: Policía Local / Guardia Civil 

/ Policía Nacional … 
 Cada Servicio Sanitario que exista en el municipio: Servicios Sanitarios del Servicio 

Andaluz de Salud, Servicios Sanitarios Privados ... 
 Cada Servicio de Apoyo Logístico que exista en el municipio: Grupo Locales de 

pronto Auxilio / Otros Grupos Equivalentes / Grupo de Protección Civil … 
 Otros elementos de la Estructura Organizativa que existan en el municipio: Comité 

Asesor / Gabinete de Información … 
 Otros Servicios propios del municipio o ajenos que puedan utilizarse como medio 

o recurso del Plan, tales como: Servicios de Transporte de Personas / Servicios de 
Maquinaria, Obras Públicas, Mantenimiento de carreteras... / Servicios de 
Suministros Básicos Destacables (comida, bebida, ropa, mantas, camas …) / 
Confederaciones Hidrográficas / Demarcación de Costas / Empresas de Recogida 
de Residuos … 
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NOMBRE DEL MEDIO MATERIAL O HUMANO: CECOPAL 

Grupo municipal donde se integra (señalar con una cruz) 

Intervenció
n 

 Seguridad  Sanitario  
Apoyo 

logístico 
X 

Titularidad (señalar con una cruz) Disponibilidad 

Pública X Privada  24 Horas X Laboral  
Otro 

(indicar) 
 

Identificación de la titularidad 

Denominación: Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces N.I.F.: P2107400J 

Datos de contacto 

Dirección: Calle Constitución, n.º 2,  Villanueva de las Cruces (Huelva) 

Teléfono: 959578001  Correo electrónico 
ayto_vvacruces@diphu
elva.es 

Procedimientos de activación y movilización * 

Por el propio Ayuntamiento / A requerimiento del Comité de Operaciones 

Medios Humanos 

Nombre y apellidos de todos los miembros D.N.I. Teléfono 

Alonso Limón Macías 29772444W 686549322 

Juan Manuel Fernández de la Cueva 29726445A 639714208 

Catalina Gómez Volante 29441374V 667439702 

José María Motero Gómez 29,798,161M 618941025 

José González Costa 75533134F 630126743 

Medios Materiales 

Ver anexo IV 

Recursos 

Ver anexo IV 

(*) Pasos a seguir para tener a disposición el medio/recurso para una posible movilización en caso de emergencia.
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ANEXO 5.  PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

5.1 Detección 

DETECCIÓN 

Indicar el sistema de vigilancia y detección de incendios del municipio, precisando 
personas e infraestructuras con que se cuenta, así como la organización de la vigilancia, 
todo ello en función de las distintas situaciones de Preemergencia que establece el Plan 
de Emergencia ante el riesgo de Incendios Forestales en Andalucía índice de peligrosidad 
moderada, alta o extrema). 

El inicio de un incendio forestal suele ser detectado, en la época de mayor riesgo, por uno 
de los puestos de la red de vigilancia que el INFOCA posee en el propio municipio o en 
algunos de los municipios adyacentes al mismo, manteniéndose a partir de entonces una 
comunicación directa entre el operativo INFOCA y el puesto de vigilancia. En general todos 
los puestos de vigilancia están operativos del 1 de junio al 15 de octubre. 
 
Además, frecuentemente los avisos se realizan mediante llamadas al teléfono de 
emergencias 112. 
 
Por parte de esta administración local se recalca la necesidad de colaboración, de todos 
los ciudadanos y principalmente de todos aquellos propietarios de terrenos forestales, 
mediante la vigilancia preventiva de los incendios, sobre todo en época de peligro. 
 
Si en cualquier caso la detección de un incendio se lleva a cabo por parte de un particular, 
se comunicará de forma inmediata en el siguiente orden: 
 

- Teléfono de emergencias 112 
 
- Teléfono del Ayuntamiento 959578001 para activar el Plan Local de Emergencias 

 
También se llevará a cabo una vigilancia preventiva por parte de la Policía Local, Guardia 
Civil  y de los agentes de medio ambiente, que desempeñan entre otras funciones, labores 
de vigilancia y prevención. 
 
Cuando se lleva a cabo la detección de un incendio forestal, corresponde a la persona 
titular de la Alcaldía, como director del CECOPAL, llevar a cabo las siguientes funciones 
de forma general: 
 

- Activar los mecanismos y procedimientos de respuesta del Plan Local de 
emergencia por incendios forestales. 

- Dirigir y coordinar las actuaciones tendentes al control de la emergencia dentro del 
término municipal. 

- Adecuar la actividad del CECOPAL 
- Solicitud de medios y recursos. 
- Comunicar la activación del PLEIF a las administraciones Públicas implicadas en el 

Plan (Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía) 

- Informar a la población en relación a la emergencia y sobre las medidas de 
protección a tomar. 

- Otras medidas estimadas convenientes en el momento de activar el Plan. 
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5.2  Actuaciones previas a la constitución del PMA 

NOTIFICACIÓN  Una vez detectado el incendio, indicar el protocolo de notificación, tanto 
a nivel interno del CECOPAL, como a INFOCA y CECEM-112.. 

Desde la dirección del Plan se activará el Plan de Actuación Local y se procederá a la 
constitución del CECOPAL, detallando la situación de la forma más precisa posible y 
comunicando todo tipo de información que pueda ser de utilidad al CECOP PROVINCIAL. 
(CECEM-112). 
En todo momento, el CECOPAL de  Villanueva de las Cruces pondrá todos los recursos 
útiles a disposición del responsable de PMA. 

 

5.3 Movilización de recursos 

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Ante un incendio forestal que precise la intervención de 
los distintos recursos municipales, tanto humanos como materiales, se deberá establecer 
el procedimiento de comunicación a estos recursos, a través de sus responsables o 
personas de contacto.  Asimismo, se deberá establecer el protocolo de puesta en 
operatividad de estos recursos, indicando posibles lugares de reunión y puesta en marcha 
hacia el incendio forestal. 

En el PLEIF de Villanueva de las Cruces se designarán los responsables de la elaboración 
y actualización de un catálogo de medios, así como los plazos o períodos de actualización. 
Se establecerán los procedimientos y periodicidad de comprobación sobre el estado de 
uso y disponibilidad de los medios y recursos. 
Queda establecido que la utilización general del Catálogo de Medios y Recursos se 
gestionará a través del CECOPAL y del director del mismo. 
 
En cuanto a la movilización de los diferentes recursos pertenecientes al Ayuntamiento o a 
integrantes de la ADF de Villanueva de las Cruces, se actuará de la siguiente manera: 
 
Una vez detectado un incendio, todos los componentes del CECOPAL se reunirán en el 
Ayuntamiento. El director, que en este caso es el alcalde, es al que corresponde poner 
todos los medios de los que dispone el Ayuntamiento a disposición de la emergencia, y lo 
hará mediante los diferentes responsables que forman parte del CECOPAL. 
 
En cuanto a los recursos materiales propiedad del Ayuntamiento, el encargado del grupo 
de apoyo logístico es conocedor de su situación (catálogo de medios), poniéndolos a 
disposición del puesto de mando. 
 
Los recursos materiales propiedad de particulares integrados en el Plan Local también 
podrán ser utilizados, siendo el responsable de su movilización el director del CECOPAL, 
disponiendo a través del PLEIF del catálogo de medios particulares. 
 
El lugar de reunión antes de partir hacia el incendio será el Ayuntamiento de Villanueva de 
las Cruces situado en Plaza de la Candela. 
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5.4 Actuaciones posteriores a la constitución del PMA 

 

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA)  
Una vez desplazados los recursos municipales al incendio forestal, se deberá establecer 
el sistema de integración en los diferentes Grupos Operativos, según las instrucciones del 
Puesto de Mando Avanzado. 

Una vez desplazados los recursos municipales al incendio forestal, se deberá establecer 
el sistema de integración en los diferentes Grupos Operativos, según las instrucciones del 
Puesto del Mando Avanzado. 
Todos los recursos materiales pertenecientes tanto al Ayuntamiento como a los 
particulares y todos los recursos humanos integrados en el Plan Local de Emergencias por 
incendios forestales se pondrán a disposición del Puesto de Mando Avanzado con la 
mayor brevedad posible. El director del CECOPAL y todos los responsables de los 
diferentes grupos de acción se identificarán ante el PMA para facilitar de esta forma la 
integración de todos los recursos en la extinción. 

 

5.5 Desmovilización 

DESMOVILIZACIÓN  Una vez declarado el fin de la emergencia por parte del Puesto de 
Mando Avanzado o quien corresponda según la gravedad de la misma, se deberá 
establecer el procedimiento de desmovilización de los recursos municipales, que deberá 
ser ordenado por el director del CECOPAL o persona delegada de su organigrama. 

 
Una vez declarado el fin de la emergencia por parte del Puesto de Mando Avanzado o 
quien corresponda según la gravedad de la misma, se llevará a cabo la desmovilización 
de los recursos municipales. El encargado de llevar a cabo esta función será el director 
del CECOPAL (en este caso el alcalde) o la persona a la que haya sido asignada esta 
función. 
 
La persona que tenga asignada la dirección del CECOPAL se encargará de contactar 
con todos los responsables de los diferentes grupos que hayan actuado en el incendio, 
para llevar a cabo la desmovilización de los recursos. Cada responsable se encargará de 
avisar a las personas que de él dependan y deberá indicarles en lugar de reunión una 
vez que parten del lugar donde se ha producido el siniestro. 
 
Antes de la partida, se llevará a cabo un exhaustivo recuento de los recursos, tanto 
humanos como materiales, verificando de esta manera que todo está en orden. 
 
El lugar de reunión después de la desmovilización será el Ayuntamiento de Villanueva de 
las Cruces situado en Plaza de la Candela. 
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5.6 Aviso e información a la población 

AVISO E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN En cualquier fase de la emergencia puede 
ser necesario avisar o informar a la población del municipio.  Deberá establecerse un 
sistema a nivel municipal, para colaborar con la Dirección del Plan de Emergencias de 
Andalucía. 
 

Los avisos y la información a la población son aspectos fundamentales para lograr una 
actitud positiva y de colaboración de las personas implicadas en una situación potencial o 
real de emergencias ante un incendio forestal. 

- En las citadas circunstancias, la población esté informada en relación con los 
riesgos por los que puede verse afectada, así como de las actuaciones más idóneas 
de colaboración y autoprotección, en función del tipo de riesgo ante el incendio y las 
condiciones específicas del mismo. Así, en el Plan Local de Emergencia se 
desarrollarán los siguientes aspectos: 

 
- Distinción entre los tres tipos básicos de información (Preventiva, en Emergencia y 

Post-Emergencia) estableciendo, en la medida de lo posible, mensajes tipo para 
cada uno de estos tipos de información y en relación con las distintas emergencias 
sobre incendios forestales previstas. 

- Los canales, procedimiento y responsable con relación a la emisión de avisos y 
recomendaciones a la población. 

- Las instalaciones y los efectivos implicados en la información a la población. 
 
Los medios a utilizar ante una emergencia por incendios forestales serán: 
 

- Toques continuados de campana. 
 
- Megáfono del Ayuntamiento. 

 
- Avisos por redes sociales. 
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ANEXO 6. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Anexo 6.1 Programa de Implantación 

Anexo 6.2 Programa de Actualización 

 
 



 

 

Anexo 6.1 Programa de Implantación 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL 

ACCIONES NECESARIAS PROGRAMA 

RESPONSABLE MES 1 
MES 
2 

MES 3 
MES 
4 

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
MES 
10 

MES 11 
MES 
12 

 

1. Nombramientos y constitución de la estructura  

1.1 Nombramiento del Comité Asesor Alcalde              

1.2 Nombramiento del Gabinete de Información Alcalde              

1.3 
Nombramiento de los Jefes de los Servicios 
Operativos 

Alcalde             
 

1.4 Reunión constitución entes estructura PLEIF Alcalde              

2. Medios y recursos  

2.1 Completar el catálogo con medios y recursos Alcalde              

2.2 
Adecuación de los procedimientos de movilización, 
actualización y actuación. 

Alcalde             
 

2.3 Establecimiento de protocolos, convenios y acuerdos Alcalde              

3. Programas de formación continua a los Operativos  

3.1 
Programas de formación de servicios implicados y 
verificación del conocimiento del  PLEIF 

Alcalde             
 

3.2 Programas de formación al Gabinete de información Alcalde              

4. Programas de información y divulgación  

4.1 Información y divulgación a los Servicios Operativos Alcalde              

4.2 Información y divulgación a los ciudadanos Alcalde              

4.3 
Información y divulgación a entidades públicas y 
privadas 

Alcalde             
 

5. Comprobación de la eficacia del modelo implantado  

5.1 Realización de ejercicios y simulacros Alcalde              

5.2 Análisis / Informes / conclusiones Alcalde              

6. Sugerencias y mejora continua del Plan  

6.1 Sugerencias para la mejora continua del Plan Alcalde              



 

 

Se indican sombreados los plazos hasta los que puede durar cada acción.



 

 

Anexo 6.2 Programa de Actualización 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL ANTE EL RIESGO DE INCENDIOS 

ACCIONES NECESARIAS 

PROGRAMA 

RESPONSABLE 
CADA CUATRO 

AÑOS 
CADA TRES AÑOS BIANUAL ANUAL 

1. Comprobación Nombramientos 

1.1 Comprobación nombramiento del Comité Asesor Alcalde           

1.2 
Comprobación nombramiento del Gabinete de 
Información 

Alcalde           

1.3 
Comprobación nombramiento de los Jefes de los 
Servicios Operativos 

Alcalde             

2. Medios y recursos 

2.1 Actualización catálogo de Medios y recursos Alcalde             

2.2 Comprobación disponibilidad Alcalde             

3. Programas de formación continua de Servicios Operativos 

3.1 
Programas de reciclaje de formación a grupos 
implicados y gabinete de información. 

Alcalde             

4. Programas de divulgación 

4.1 Divulgación a los Servicios Operativos Alcalde             

4.2 Divulgación a los ciudadanos Alcalde             

4.3 Divulgación a las entidades públicas y privadas Alcalde             

5. Comprobación de la eficacia del modelo implantado 

5.1 Realización de ejercicios y simulacros Alcalde             

5.2 Análisis / Informes / conclusiones Alcalde             



 

 

ANEXO 7. CARTOGRAFÍA (Escala mínima 1: 25.000) 

 

Anexo 7.1 Descripción geográfica 

 Delimitación y situación geográfica 
 Distribución de la masa forestal 
 Localización de las urbanizaciones 
 Localización de los núcleos de población aislada 
 Localización de los campings 
 Localización de las zonas de acampada 
 Localización del patrimonio histórico-artístico 
 Localización de las industrias existentes en zona forestal 
 Otras edificaciones e instalaciones significativos por su 

vulnerabilidad, valor económico, ecológico, paisajístico … 
 

Anexo 7.2  Localización de las infraestructura e instalaciones de apoyo 
para las labores de detección y extinción de incendios 
forestales. 

 
 Puntos de abastecimiento de agua (depósitos, balsas, tomas de 

agua... indicando con colores el tipo y si es accesible a vehículos 
autobomba y helicópteros) 

 Centros Sanitarios 
 Centros de confinamiento, alejamiento o evacuación 
 Vías de comunicación 
 Vías de evacuación 
 Pistas 
 Caminos forestales 
 Red de cortafuegos 
 Zonas de aterrizaje de helicópteros 
 Otras 

 

Anexo 7.3 Riesgos Incendios forestales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE. 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DELA 

AGRUPACIÓN DE DEFENSA FORESTAL 
DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 


