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Todos los fuegos comienzan con una llama. Esta máxima, aunque evidente, iguala a los grandes incendios 
forestales, que arrasan miles de hectáreas de monte, con aquellos que se quedan en simples conatos y 
pueden ser extinguidos poco después de la ignición.

Como quiera que los incendios forestales son imprevisibles, y sus causas, en muchos casos incontrola-
bles, el principal mecanismo que tiene el hombre para cuidar de su patrimonio natural es la prevención. Y 
esa es la esencia de las Brigadas Forestales de Imelsa - Diputación de Valencia: trabajar todo el año para 
que los efectos del fuego sean mínimos, cuando éste se produzca.

A modo de símil, se podrían comparar las labores de prevención para evitar incendios de grandes dimen-
siones con las vacunas médicas como método para prevenir enfermedades.

Sin embargo, casi a diario, especialmente en los meses de verano, el monte está sometido a amenazas, 
tanto por la climatología como por la acción del hombre, que pueden poner en peligro su integridad.

En este punto, el papel decisivo de las Brigadas se basa en su rapidez a la hora de actuar: el hecho de estar 
ubicadas en los propios municipios con vocación forestal, asegura una pronta llegada a los puntos de riesgo.

Todo ello, por supuesto, en coordinación y colaboración con los restantes organismos implicados en la 
prevención y lucha contra los incendios forestales: Conselleria de Gobernación, Conselleria de Infraes-
tructuras, Territorio y Medio Ambiente, Administración General del Estado, Consorcio Provincial de 
Bomberos y ayuntamientos directamente afectados por su proximidad a los montes.  

Brigadas Forestales de la Diputación de Valencia - IMELSA.
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UN POCO DE HISTORIA: DE LOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS A LAS 
BRIGADAS FORESTALES DE IMELSA

La génesis de las actuales Brigadas Forestales la encontramos hace más de 40 años. Concretamente, en 
abril de 1971 la Diputación de Valencia ponía en marcha los primeros “equipos especializados en la lucha 
indirecta contra los incendios forestales”, por el creciente interés que comenzaba a manifestarse, tanto 
en el ámbito estatal como local, por la conservación de la naturaleza.

En una primera época, estos “equipos especializados” se contrataban directamente desde los ayunta-
mientos. Eso sí, con subvención a cargo de la Diputación.

Pero la dispersión geográfica de los municipios valencianos y las dificultades que ello conlleva a la hora 
de establecer una estrategia común de prevención, así como el seguimiento de los resultados de los tra-
bajos, hicieron que Imelsa, empresa pública de la Diputación, asumiera en 1996, la gestión de las actuales 
Brigadas Forestales, dependientes de la Sección de Prevención de Incendios forestales de la institución 
provincial.

En la actualidad, Imelsa cuenta con una plantilla fija de 510 brigadistas, cuyo objetivo principal es la de-
fensa del patrimonio natural. Esto convierte a la Diputación de Valencia en la única administración pro-
vincial en España con una plantilla de estas dimensiones especializada en la prevención y extinción de 
incendios forestales.

Trabajos de conservación y selvicultura preventiva de las Brigadas Forestales. Sot de Chera.
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ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS BRIGADAS 
FORESTALES

Con una dotación presupuestaria de 11,3 millones de euros para el año 2013, Imelsa dispone de un total 
de 102 brigadas, agrupadas en nueve grandes áreas geográficas. Al frente de cada una de ellas se sitúa 
un coordinador de zona, que se encarga de la planificación y control de los trabajos de las brigadas de su 
alcance. 

De esta manera, queda cubierta la superficie de las comarcas del Rincón de Ademuz, Los Serranos, La 
Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol-Chiva, Camp de Túria, Camp de Morvedre, L’ Horta, Valle de 
Ayora-Cofrentes, Ribera Alta, Ribera Baixa, Canal de Navarrés, La Costera, La Safor y La Vall d’Albaida.

Cada brigada está compuesta por cinco personas: un capataz, un conductor y tres especialistas. Su dota-
ción se compone de un vehículo todoterreno que permite acceder a todo tipo de caminos y desplazarse 
en entornos hostiles.

Además, la estructura de estos vehículos ha sido adaptada a las necesidades operativas de la brigada. 
Así, detrás de los asientos traseros, disponen de una carrocería a modo de armario de grandes dimensio-
nes, en los que se almacenan las herramientas, tanto manuales como mecánicas, como los EPI’s (Equipos 
de Protección Individual) que se utilizan en caso de ser movilizados para un incendio.

En las oficinas centrales de Valencia, un equipo de coordinadores de logística atiende las necesidades es-
tratégicas y logísticas del departamento: peticiones de trabajos por parte de ayuntamientos, movilizacio-
nes y relevos en incendios, mantenimiento de flota de vehículos, control de dispositivos móviles, uso de 
la aplicación de geoposicionamiento GPS, gestión de traslados, permisos y ausencias de brigadistas, etc.

Triturado de combustible forestal, Brigadas Forestales de IMELSA.
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FUNCIONES Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS

La misión principal de las Brigadas Forestales se podría resumir, a grandes rasgos, en una frase: defensa 
y promoción del patrimonio natural de la provincia de Valencia. Pero las funciones que se llevan a cabo 
abarcan los siguientes conceptos:

•	 Defensa y conservación del patrimonio forestal de la provincia de Valencia.
•	 Lucha contra la amenaza de desertización.
•	 Reducción del número y superficie de incendios forestales.
•	 Mejora de la regulación hidrológica y protección frente a avenidas
•	 Restauración de la cubierta vegetal.
•	 Ordenación del uso cultural y recreativo del monte.
•	 Lucha contra el efecto invernadero por la capacidad de la masa forestal de retención de CO2.
•	 Preservación de la biodiversidad de los montes valencianos del interior de la provincia.
•	 Promoción socioeconómica de las zonas rurales con poca industria y bajo nivel de renta.
•	 Comunicación y concienciación de los ciudadanos acerca de las buenas prácticas en el monte

 
Este decálogo de funciones se complementa con otras actuaciones que, aún no considerándose como 
prioridad estratégica de la labor de este colectivo, se llevan a cabo a causa de fenómenos atmosféricos 
o sucesos que acontecen en el monte.

En este sentido destacan las intervenciones en casos de lluvias torrenciales y gotas frías. Imelsa cuenta 
con motobombas de extracción de agua que sirven para realizar labores de vadeo, limpieza de casas, 
limpieza de calles y viales, etc. En estos casos, se actúa junto con efectivos del Consorcio Provincial de 
Bomberos.

Labores de extinción de puntos calientes. Ontinyent.
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Asimismo, en épocas de temporales de viento, se realizan trabajos extraordinarios como la retirada árbo-
les caídos, apertura de caminos que han quedado bloqueados o limpiezas extraordinarias en las cunetas.

Igualmente se ejercen labores puntuales de búsqueda de personas desaparecidas en el monte, valiéndose del 
exhaustivo conocimiento del terreno, por ser el lugar de trabajo de las brigadas durante todos los días del año.
 

LA SELVICULTURA, EJE ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN COMO PRIN-
CIPAL MEDIDA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Si hay un precepto básico en la filosofía de actuaciones de las Brigadas Forestales es la aplicación de la 
selvicultura preventiva como mecanismo para evitar incendios.

Tanto el inicio como la propagación de un incendio forestal depende, sobre todo, de la estructura espa-
cial y la composición de la vegetación que pueda verse afectada.

Por ello, es de capital importancia mantener el monte en las mejores condiciones para que, en caso de 
verse afectado por el fuego, su estructura y vegetación no se conviertan en aliados involuntarios de la 
evolución del incendio.

Así, el objetivo de estas intervenciones es la modificación de la estructura y composición de estas masas 
forestales; de manera que se consiga una notable disminución de combustibles. Asimismo, las discon-
tinuidades y cambios en la distribución de la vegetación dificultan o, incluso, pueden llegar a impedir la 
propagación del fuego por ausencia total de combustibles superficiales.

Labores de perimétrado de incendio forestal. Cortes de Pallas.
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Los trabajos diarios de las brigadas forestales en cuanto a selvicultura se basan en la poda, desbroce 
selectivo, mantenimiento de plantas autóctonas y eliminación de las alóctonas invasoras; así como la 
destrucción de los residuos vegetales generados en los trabajos mediante la trituración “in situ” de los 
restos con la maquinaria adecuada.
 

UN PASO MÁS: ÁREAS CORTAFUEGOS Y FAJAS AUXILIARES

Dentro de los trabajos de selvicultura y limpieza de monte, adquiere especial relevancia la construcción 
y mantenimiento de diferentes tipos de cortafuegos.

Como concepto, se podría decir que un cortafuegos es un despeje permanente o temporal de vegetación 
inflamable diseñado para reducir el crecimiento de un incendio forestal o para detener su propagación.

Su eficacia se basa en el hecho de negar al combustible el crecimiento o la propagación de un incendio 
forestal por la introducción de una brecha demasiado ancha para que el fuego la pueda cruzar. Pero no 
todos son iguales, en función de las características y extensión.

Las áreas cortafuegos son superficies de anchura variable donde se modifica la vegetación mediante 
desbroces, podas y clareos, para conseguir una estructura menos inflamable sin continuidad del com-
bustible. Su objetivo es detener los fuegos o controlarlos más fácilmente. Se suelen apoyar en líneas de 
máxima pendiente, en divisorias de cumbre, en vaguadas o en pistas forestales.

Los cortafuegos son fajas de anchura fija donde se elimina toda la vegetación hasta descubrir el suelo 
mineral. Sirven para detener el fuego de suelo y de subsuelo.

Por último, las fajas auxiliares de pista, son áreas cortafuegos en forma de fajas de unos 5 metros apro-
ximadamente de ancho a los lados de las pistas, caminos o carreteras forestales.
 

Trabajos forestales de creación de una área cortafuegos. Andilla.

5795 cipreses cortafuegos.indd   196 24/09/13   09:28



Rai Villalba   197

EVITAR LAS CATÁSTROFES ANTES DE QUE SE PRODUZCAN. VIGI-
LANCIA Y SENSIBILIZACIÓN.

Tan importante como la labor de intervención directa en la vegetación de los montes, es el binomio vigi-
lancia-sensibilización.

La ubicación de las brigadas forestales de Imelsa en los propios municipios permite que se ejerza una función 
social clave, gracias a la posibilidad de interactuar directamente con los “usuarios” de los montes valencianos.

Las 102 brigadas que se encuentran repartidas por la provincia se comportan como una enorme red de 
vigilancia, dispuesta a dar los pasos necesarios para detectar y atajar situaciones de peligro antes de 
que se conviertan en una amenaza real para el entorno natural.

Este trabajo de vigilancia, que está implícito en la propia naturaleza de las brigadas forestales debido a la ubi-
cación de su labor diaria, se convierte en prioridad en los días en que se activa la alerta por incendios forestales.

La Generalitat Valenciana, analizando una conjunción de factores climáticos, sociales y medioambienta-
les, declara los niveles de preemergencia, también llamados “niveles Previfoc”, que pueden ser:

Nivel 1.- Peligrosidad Baja-Media
Nivel 2.- Peligrosidad Alta
Nivel 3.- Peligrosidad Extrema.

En función del nivel de alerta decretado, las Brigadas incrementan su presencia en el monte e intensifican su 
labor de vigilancia con el objetivo de detectar conatos e impedir que se conviertan en incendios forestales.

Durante los días dedicados exclusivamente a vigilancia, los brigadistas inciden en la labor de conciencia-
ción y sensibilización hacia los vecinos y visitantes, informándoles de las restricciones que acarrea cada 
nivel de alerta y dando consejos para evitar eventuales situaciones de peligro.
 

LA IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN 
DE LAS BRIGADAS

La gestión de un colectivo de 510 brigadistas, repartidos a lo largo y ancho de la provincia de Valencia, 
constituye todo un reto para el personal de oficinas perteneciente al departamento de Brigadas Fores-
tales de Imelsa.

El control diario de asistencia, la recepción de las peticiones de los ayuntamientos, la gestión de la flota de vehí-
culos, el procesado de datos… La actividad de las brigadas no se circunscribe sólo al monte, ni mucho menos, y 
la necesidad de una comunicación ágil entre oficinas centrales y brigadistas adquiere una importancia capital.   

Durante los últimos años, la paulatina incorporación de las TIC’s (Tecnologías de la Información y Comu-
nicación) como herramientas para optimizar la gestión de las brigadas forestales ha supuesto una “revo-
lución silenciosa” en el modo de hacer en este departamento.

En la actualidad, cada brigada cuenta con un dispositivo móvil de última generación para la transmisión 
de voz y de datos, que permite una comunicación constante, en tiempo real, entre capataces, coordina-
dores y personal de oficinas.
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Uno de los grandes avances logrados es el procesado de datos de manera instantánea, dado que la dis-
persión geográfica de las brigadas es, sin duda, el principal handicap a la hora de realizar el control de los 
trabajos realizados, la asistencia, el estado y la situación de los vehículos, etc.

Gracias a los terminales móviles y el lector biométrico de huellas instalado en los vehículos, los coordi-
nadores de guardia y el personal de oficinas conocen al momento la situación y dotación humana de cada 
una de las brigadas. Esto es esencial en casos de movilizaciones urgentes.

Así, uno de los aspectos clave, que ha mejorado exponencialmente con la incorporación de estos dispo-
sitivos, es el tiempo de reacción ante un incendio. El fuego no entiende de movilizaciones y las primeras 
horas de evolución son fundamentales para el éxito de los trabajos de extinción.

Una vez avisadas las brigadas que deben acudir a un incendio, el coordinador de guardia puede ver en 
tiempo real la situación geográfica de cada uno de los vehículos movilizados, gracias a la tecnología GPS. 
Esto es un gran avance en materia de seguridad, puesto que en cualquier momento se puede acceder a la 
posición de la brigada en caso de necesidad o emergencia.

Los ocupantes del vehículo, por su parte, pueden hacer uso del navegador del dispositivo móvil para lle-
gar al punto exacto de encuentro, algo esencial si tenemos en cuenta que en el monte las señalizaciones 
son escasas.

Durante el servicio, todo se controla. Bien desde los ordenadores de las oficinas centrales, bien des-
de las tabletas digitales de los coordinadores de zona y de logística se puede controlar la gestión de 
relevos, los movimientos de las brigadas por los perímetros de los incendios, la llegada y salida de 
nuevos efectivos…

Trabajos de extinción de incendios. Alborache.
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INTEGRACIÓN EN LA RED COMDES DE LA GENERALITAT

La integración de las Brigadas Forestales de la Diputación de Valencia en la red Comdes de la Generalitat 
Valenciana ha supuesto un importante avance en materia de comunicación, especialmente en lo que se 
refiere a la coordinación con los demás efectivos contra el fuego.

Comdes es la Red Corporativa de Comunicaciones Móviles Digitales destinada a los servicios o flotas de 
seguridad, emergencias, prevención y rescate en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Esta red de comunicaciones, a diferencia de las redes cerradas, facilita la comunicación directa entre las 
diversas flotas que intervienen en un incendio, permitiendo a las Brigadas realizar comunicaciones de voz y 
datos, comunicarse con otras organizaciones y organizar la gestión operativa de sus comunicaciones.

INCIDENCIA DEL TRABAJO DE LAS BRIGADAS EN LA SOCIEDAD

Desde su creación, hace más de cuatro décadas, la integración de las Brigadas Forestales en la sociedad 
valenciana queda fuera de toda duda.

En la inmensa mayoría de los casos, los brigadistas son vecinos de los pueblos donde se encuentra la 
base de cada unidad. Esto tiene un doble efecto: su grado de conocimiento del terreno es muy elevado y 
su inmersión en el día a día de las costumbres de los vecinos es total.

Los conceptos de prevención y concienciación deben ir siempre de la mano. La mejor labor preventiva es 
la que se lleva a cabo a través de las buenas prácticas en el monte. Y no hay mejor manera de promoverlas 
que adentrándose en él día tras día para mantenerlo en estado óptimo.

Por otro lado, el entorno natural es, para muchos municipios, la principal fuente de recursos económicos 
y turísticos de que disponen. Este hecho se acentúa cuanto más reducidas son las dimensiones de estos 
pueblos. Por ello, el mantenimiento de los bosques se convierte en una de las tareas fundamentales por 
las que debe velar la Diputación, en su papel de “ayuntamiento de ayuntamientos”.

Trabajos de extinción de incendios. Alborache.
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