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RESUMEN 

España es uno de los países europeos con mayor incidencia de incendios de Europa desde 

hace décadas, por eso no es de extrañar que los incendios forestales estén considerados 

como uno de los mayores problemas ambientales de nuestro país. 

Las fuertes inversiones en medios de extinción llevadas a cabo en las décadas de los 80 y 

90 hicieron posible frenar y disminuir en miles de hectáreas la superficie quemada cada 

año en nuestro país, logrando reducirla a la mitad en pocos años. Sin embargo, este éxito 

no fue parejo a la reducción del número de incendios, que en más de un 75% son 

provocados por el hombre de forma negligente o intencionada. 

La educación ambiental, como herramienta de prevención de incendios forestales, a través 

de la formación y la concienciación de los ciudadanos, tuvo un temprano y muy limitado 

desarrollo en España que ahora parece que vuelve a tomar pulso vinculado a las 

limitaciones de la extinción y a las nuevas tendencias de gestión integral del fuego. 

Este trabajo de fin de grado analiza y valora la evolución de la educación ambiental en 

materia de incendios forestales en España y pone en relieve su potencial para la gestión.  

Palabras clave: incendios forestales, educación ambiental, gestión, prevención. 

 

ABSTRACT 

Spain is one of the European countries with the highest wildfires incidence in Europe for 

decades, so it is not surprising that forest fires are considered one of the biggest 

environmental problems in our country. 

The heavy investments in extinction measures carried out in the 80s and 90s made it 

possible to stop and reduce in thousands of hectares the burned area each year in our 

country, managing to reduce it by half in a few years. However, this success was not 

matched by the reduction in the number of fires, which in more than 75% are mostly 

caused by man negligently or intentionally. 

Environmental education, as a tool to prevent wildfires, throughout training and citizen 

awareness, had an early and very limited development in Spain that now seems to take a 

pulse again linked to the limitations of extinction and new trends in integrated fire 

management. 

This TFG analyzes and assesses the evolution of environmental education in the field of 

wildfires in Spain and highlights its potential for management. 

Key words: wildfires, environmental education, management, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

Los incendios forestales son un fenómeno de gran incidencia a escala planetaria, sin 

embargo su tipología, incidencia y evolución es variable según el ámbito al que nos 

refiramos. 

 

En Europa se observa un incremento de los incendios desde mediados del siglo XX, una 

situación que coincide con el inicio de la emigración de la población rural a las ciudades y 

que supuso el abandono de muchas actividades y con ello el incremento de la superficie 

forestal. 

 

Aunque no es un ámbito ajeno a los fuegos naturales provocados por rayos, los fuegos 

causado por este fenómeno no son mayoritarios y, en líneas generales, el factor clave en 

esta tendencia al incremento del número de incendios forestales en Europa es el ser 

humano y los incendios que origina de forma intencionada o negligente, lo que unido al 

aumento de la superficie forestal y otros factores como puede ser el cambio climático se 

traduce en un incremento del tamaño de los incendios, lo que los hace más peligrosos y 

difíciles de controlar. Esta situación resulta llamativa, en un ámbito en el que la superficie 

quemada no ha parado de disminuir, en términos generales, desde los años noventa, de 

forma paralela al increíble desarrollo de los medios de extinción, unos medios de los que 

en la actualidad ya se apunta que han llegado a su máximo desarrollo en cuanto a 

efectividad, y que una mayor inversión no va a suponer mejores resultados (Castellnou et 

al., 2016). 

 

Sin embargo, en Europa existe una clara diferencia entre el norte y el sur del continente 

tanto en número de incendios como en superficie quemada, y son los cinco países 

mediterráneos (España, Portugal, Francia, Italia y Grecia) los que resultan más afectados 

con diferencia. Entre 2005 y 2009 los incendios ocurridos en estos cinco países suponen el 

71% de los registrados en toda la Unión Europea, y el 93% de la superficie quemada. Con 

todo, tampoco entre ellos la incidencia de los fuegos es la misma y España es uno de los 

más afectados, con un número de incendios en la primera década del siglo XXI mayor que 

en el resto (37%) y sólo superada por Portugal (50%). Ocurre lo mismo con la superficie 

afectada, que ha supuesto el 27% del total quemado en este territorio, solo de nuevo por 

detrás de Portugal que registra el 40% (Carracedo, 2015). 
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Por otro lado, actualmente, además del problema ambiental que pueden suponer los 

incendios, también suponen cada vez más frecuentemente, una emergencia civil, vinculada 

al incremento de la población y a la expansión de los entornos urbanos hacia los territorios 

forestales adyacentes, en áreas donde se difumina el límite entre lo forestal y lo urbano, y 

que se conoce como el interfaz urbano-forestal. Muchos de estos núcleos urbanos son muy 

vulnerables a los incendios ya que están desprovistos de medidas de autoprotección 

adecuadas, lo que incrementa el riesgo de que se produzca una catástrofe (Navarrete y 

Reina, 2007). 

 

Los expertos hablan de que ha “nacido” una nueva generación de incendios de alta 

intensidad (Castellnou et al., 2016) que arrasan el medio natural, pero que también 

alcanzan otros bienes como viviendas, y por supuesto vidas humanas. En los últimos años 

se han venido sucediendo incendios de este tipo a lo largo y ancho de todo el planeta 

(Chile, California, Australia, Grecia). También la península ibérica se ha visto afectada con 

episodios como el ocurrido en la Comunidad Valenciana en 2012, o los que se han vivido 

en Portugal y en Galicia en el año 2017. 

 

A ello hay que sumar tanto los previsibles nuevos escenarios de incendios en relación al 

cambio climático como lo que parecen que son sus primeros efectos, el incremento de las 

sequías y de su intensidad o la de una marcada aridez. Este escenario favorece los llamados 

incendios forestales de sexta generación, los cuales liberan tanta energía que autogeneran 

auténticas tormentas de fuego (ecoavant.com, 2017). 

 

Aunque hasta la fecha, la mayor parte de las inversiones han ido destinadas a la extinción, 

la situación actual, en la que número de incendios no desciende y los grandes eventos, con 

incendios de más de 500 ha, no paran de incrementarse y de generar cada vez un riesgo 

más evidente para la población, ha hecho que se comience a poner en evidencia la 

necesidad de una gestión más integral de los incendios (Colina Vuelta et al., 2013) que, 

entre otras cosas, de más prioridad a la prevención en todas sus formas de desarrollo. 

 

La prevención de incendios está orientada a evitar, a prevenir que suceda una situación 

determinada, para lo cual lo primero que hace falta es un diagnóstico de la situación que 
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muestre, en el caso que nos ocupa, las causas y motivaciones de los incendios, ya que para 

trabajar la prevención es indispensable conocer las causas y las motivaciones de los 

incendios intencionados y negligentes que son, como hemos señalado, las causas de la 

mayor parte de los incendios en España (MAPAMA, 2017). 

 

En este sentido, la Educación Ambiental, que se ha venido utilizando en otros temas como 

la gestión de residuos, la movilidad sostenible, el ahorro energético o las ecoescuelas con 

buenos resultados (CENEAM ,2006: Velázquez de Castro, 2016), parece que puede ser 

uno de los caminos más adecuados hacia la concienciación y el cambio de comportamiento 

de los diversos sectores de la población. 

 

Este trabajo, que se elabora como Trabajo Fin de Grado del Grado en Geografía y 

Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria, pretende analizar y valorar la 

evolución de la Educación Ambiental orientada a la prevención de incendios forestales 

desarrollada en España hasta la fecha principalmente en el ámbito de la administración 

nacional y regional, que son los que tuvieron y tienen competencias en materia de 

prevención de incendios forestales. 
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1. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y FUENTES 

A pesar de la gran incidencia de los incendios forestales en España y del indudable 

desarrollo en que se ha visto inmersa la educación ambiental en los últimos años (Novo, 

2012), no parece que esta línea haya sido una de las más desarrolladas, por ello el principal 

objetivo será la búsqueda, revisión y valoración de los programas y proyectos llevados a 

cabo desde las distintas administraciones. 

 

Antes de llevar a cabo este cometido se ha creído oportuno realizar, en unos primeros 

capítulos, una aproximación a la situación de los incendios y al desarrollo de la Educación 

Ambiental en España. 

 

En el caso de los incendios forestales se ha recurrido a diversa bibliografía publicada sobre 

el tema (Vélez, 2003; Carracedo et al., 2009; Morfín Ríos et al,. 2012; Carracedo, 2015), 

así como a los informes que elabora el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medioambiente (MAPAMA, 2014; MAPAMA 2017a), a la legislación vigente sobre la 

materia (Ley 43/2003, de Montes; Ley 21/2015, de Montes), y a diversos estudios 

realizados por organizaciones como la Fundación Pau Costa o Ecologistas en Acción. 

 

Para la revisión de la educación ambiental y cómo ésta aborda el tema de los incendios 

forestales se ha utilizado tanto bibliografía sobre el desarrollo y evolución de la misma 

(UNESCO, 1980; Novo, 2012; Velázquez de Castro, 2016), que trabaja específicamente 

sobre incendios  (GEA, 2004) o la información que incorporan los Planes Forestales, 

Planes de Prevención de Incendios y las Estrategias Regionales de educación ambiental de 

las Comunidades Autónomas (Gobierno de la Región de Murcia, 2002; Gobierno de La 

Rioja, 2004; PLADIGA, 2017). 

 

Para los siguientes apartados, ya centrados en el tema que nos ocupa, se han recopilado y 

revisado las campañas existentes tanto a nivel nacional, donde destacan las campañas de 

televisión para la prevención de incendios forestales iniciadas por el antiguo ICONA a 

partir de 1962 y que podemos considerar como el primer antecedente de la Educación 

Ambiental en incendios de España (MAPAMA, 2017b), como por Comunidades 

Autónomas (Gobierno de Aragón, 2016; Gobierno de Cantabria (2015). Dicha información 

se ha obtenido a través de una investigación en las páginas web de las Consejerías 
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correspondientes y mediante un documento que constaba de cinco preguntas, el cual ha 

sido enviado por correo electrónico a las autoridades competentes en la materia de cada 

Comunidad. Los resultados de dicha encuesta varía mucho de unas Comunidades a otras, 

desde las que han respondido una a una a las preguntas, las que han respondido de una 

manera general, las que nos han remitido a la página web o las que directamente no han 

respondido 

 

Las Estrategias Regionales tienen su punto de partida en el Libro Blanco de la Educación 

Ambiental (MMA, 1999), documento con el que se quiere dar un impulso a la Educación 

Ambiental en base a unos principios básicos para lo cual propone la puesta en marcha de 

diferentes acciones e iniciativas. También se hace una breve referencia a otras entidades 

que desarrollan este tipo de proyectos (Fundación Pau Costa, Red eléctrica Española). 

 

Por último se han elaborado una serie de conclusiones respecto a la situación actual. 
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2. INCENDIOS FORESTALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 

ESPAÑA 

2.1. LOS INCENDIOS FORESTALES 

Los IF están considerados como uno de los principales causantes del deterioro 

medioambiental (CAESCG, 2016), y de forma cada vez más frecuente, son origen de una 

gran alarma social tanto por su impacto ambiental como por la amenaza que suponen para 

las personas y sus bienes. 

 

2.1.1 Definiciones 

Pero, ¿qué es exactamente un incendio forestal? La legislación española en su Ley 

21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes, define en su artículo 6 el incendio forestal como “… el fuego que se extiende sin 

control sobre combustibles forestales situados en el monte”. Esa misma Ley define 

“monte” (artículo 5) como el “… terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, 

arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o 

plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, 

productoras, culturales, paisajísticas o recreativas”. Y considera “forestal” (artículo 6) a 

“… todo aquello relativo a los montes”, y “combustible forestal” al combustible 

procedente de especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas que no son 

características de forma exclusiva del cultivo agrícola. Los combustibles forestales son 

toda la materia orgánica que se encuentra en los montes y que se encuentra disponible para 

la combustión en los incendios forestales, incluyendo la biomasa de plantas vivas y sus 

partes (follaje, tallos y ramas, raíces), así como sus restos (también llamados necromasa), 

que incluyen troncos de árboles muertos en pie o caídos, tocones, residuos leñosos y hojas 

que se encuentran en el mantillo, así como la materia orgánica del suelo (Morfin Ríos et 

al., 2012). 

 

Aunque existen algunas variaciones por Comunidades Autónomas, como es el caso de 

Galicia (Carracedo, 2015) a nivel nacional, de cara a homogeneizar la información, la 

Administración forestal española clasifica los incendios forestales en dos grandes tipos en 

función de su tamaño: 

 - Conatos, cuando el área afectada es menor de 1 hectárea 

 - Incendios, cuando el área afectada es igual o mayor a 1 hectárea 
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 - los incendios que afectan a superficies iguales o superiores a 500 hectáreas 

se denominan grandes incendios forestales (GIF) 

 

Según el origen de los mismos los incendios forestales se pueden clasificar en: 

 - naturales: originados por rayos 

 - antrópicos, causados por el ser humano directa o indirectamente, y entre ellos 

podemos diferenciar a su vez entre 

 - accidentales o negligencias, en los cuales la causa del incendio es una 

imprudencia o accidente y no era intención del autor provocarlo. 

 - intencionados, incendios provocados deliberadamente en los que el autor 

tiene la intención de provocarlo. 

 - desconocidos, aquellos que no se puede determinar su causa. 

 - reproducidos, aquellos que se reactivan después de haberse declarado extinguido.  

 

Al referirnos a un incendio intencionado, no sólo se deben tener en cuenta sus causas sino 

también las motivaciones que hay detrás (disputas, venganzas, vandalismo, beneficio 

económico,…), que son los que nos van a proporcionar la información más ajustada.  

 

A los autores de estos incendios se les denomina incendiarios, un término que no debe 

confundirse con el de pirómano que es una persona que provoca un incendio 

intencionadamente por una patología psíquica. 

 

2.1.2. Importancia y evolución de los incendios en España 

Antes de realizar cualquier tipo de caracterización es necesario aclarar que para obtener 

una visión objetiva es fundamental establecer una adecuada escala de trabajo, ya que las 

apreciaciones e interpretaciones pueden ser muy diferentes dependiendo cual sea la escala 

utilizada. 

 

A escala europea, los incendios se han ido convirtiendo en motivo de preocupación para 

las autoridades desde el último tercio del siglo XX, momento en el que se empiezan a 

publicar los primeros estudios y trabajos. Sin embargo, no es hasta finales del siglo XX 

cuando los incendios se convierten en una de las principales líneas de investigación del 

JRC (Centro Europeo de Investigación). En 1998 se pusieron en marcha grupos 
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especializados de estudio sobre incendios forestales, y en el año 2000 empezó a funcionar 

el Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EFFIS) que es el encargado 

de recopilar, analizar y cartografiar los incendios forestales (Carracedo, 2015). 

 

Los datos recopilados por dicho organismo ponen de manifiesto que, dentro del ámbito 

europeo, los países del mediterráneo son los más afectados por los incendios tanto en 

número como en superficie afectada (figura 1). 

 

Figura 1. Número de incendios y superficie afectada (ha) en los países mediterráneos 

de la Unión Europea desde 1980 a 2016, por decenios. 

 

Fuente: JRC, 2017 

 

En el año 2016, en Portugal y España ocurrieron 1,2 millones de incendios, lo que equivale 

prácticamente el 70% de los incendios del ámbito mediterráneo, y la superficie afectada 

fue de casi 10 millones de ha de un total de 16 millones que se quemaron en conjunto en 

todos ellos, lo que equivale a más del 70%. 

 

A escala nacional, en España se dispone de una base de datos de incendios que lleva 

recogiendo información desde 1961, aunque es desde 1968 cuando se empieza a registrar 

la información de una manera normalizada. Esta base de datos, conocida como Estadística 

General de Incendios Forestales (EGIF), está considerada una de las más completas a 

nivel mundial (Vélez, 2003). Los datos que proporciona la EGIF, trasladados y analizados 

Nº de incendios PORTUGAL ESPAÑA FRANCIA ITALIA GRECIA TOTAL

año 2016 13261 8817 4285 4793 777 31933

% del total en 2016 41,5% 27,6% 13,4% 15,0% 2,4% 100,0%

Media 1980 - 1989 7381 9515 4910 11575 1264 34645

Media 1990 - 1999 22250 18152 5538 11164 1748 58852

Media 2000 - 2009 24949 18369 4418 7259 1695 56690

Media 2010 - 2016 17699 12397 3686 5392 989 40163

Media 1980 - 2016 18100 14787 4715 9128 1459 48189

TOTAL (1980 - 2016) 669698 547135 174462 337722 53983 1783000

Sup. afectada (ha) PORTUGAL ESPAÑA FRANCIA ITALIA GRECIA TOTAL

año 2016 161522 65817 16093 47926 26540 317898

% del total en 2016 50,8% 20,7% 5,1% 15,1% 8,3% 100,0%

Media 1980 - 1989 73484 244788 39157 147150 52417 556996

Media 1990 - 1999 102203 161319 22735 118573 44108 448938

Media 2000 - 2009 150101 127229 22362 83878 49238 432808

Media 2010 - 2016 102255 93968 9968 57713 29170 293074

Media 1980 - 2016 107396 161923 24657 105405 44914 444295

TOTAL (1980 - 2016) 3973670 5991140 912309 3899998 1661816 16438933
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anualmente en forma de informes son los que nos van a permitir caracterizar los incendios 

forestales en España. 

 

Observamos que desde el inicio de la serie de datos (1961) el número de incendios no deja 

de aumentar hasta mediados de los años 2000. Tras los máximos alcanzados en cuanto a 

número de siniestros en los años anteriores y posteriores al cambio de milenio (llegando a 

superar los 25000 siniestros en 1994 y en 2005), a partir del año 2006 bajan de manera 

considerable y en la última década se encuentran relativamente estabilizados en torno a los 

12000 siniestros anuales (gráfico 1). 

 

Hay que tener en cuenta que los datos sobre el número de incendios son más fiables cuanto 

más cercanos son el tiempo, y es probable que esa tendencia alcista antes señalada, siendo 

real,  se vea acentuada por un registro de datos cada vez más cercano a la realidad. 

 

Gráfico 1. Evolución del número de incendios forestales desde 1961 a 2017
1
 en España 

 

Fuente: elaboración propia a partir de MAPAMA 2014, 2017a. 

 

En cuanto a la superficie afectada por el fuego, tras unos máximos entre finales de los años 

80 y mediados de los 90 del siglo pasado, se ha pasado en los últimos años a una cierta 

estabilidad vinculada al incremento de los medios de extinción (gráfico 2). 

 

 

                                                             
1 Los datos de 2015, 2016 y 2017 pertenecen al informe provisional de la EGIF de 2017. 
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Gráfico 2. Evolución de la superficie quemada desde 1961 a 2017
2
 en España, en ha 

 

Fuente: elaboración propia a partir de MAPAMA 2014, 2017a. 

 

Si no fuera por los últimos sucesos ocurridos en España durante los últimos años, a tenor 

de los datos se podría decir que tras un final de milenio verdaderamente preocupante se ha 

pasado a un principio de siglo XXI relativamente estable. 

 

Se puede observar como coinciden los años de máximo número de siniestros con la 

disminución de la superficie afectada, algo que, como ya se ha apuntado, está directamente 

relacionado con la mejora de los medios de extinción (entre las cuales se incluyen los 

medios aéreos, la construcción de torres y casetas de vigilancia, pistas, etc.) que fueron 

capaces de reducir el tamaño medio de los incendios de una manera considerable en gran 

parte del país (Vélez, 2003). 

 

Pero, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años para que las mejoras se hayan estancado, o 

incluso esté empezando a haber tendencias negativas? La respuesta parece estar en que las 

mejoras en la extinción están llegando al límite de sus posibilidades, ya que con estas 

medidas no se disminuye el número de siniestros. Si a esto le añadimos el incremento de 

los grandes incendios (gráfico 3), que suponen menos del 0,5% de los siniestros pero son 

los responsables del 35% de la superficie quemada, o de los grandes episodios que 

concentran decenas de incendios durante varios días seguidos (Asturias y Cantabria en 

                                                             
2 Los datos de 2015, 2016 y 2017 pertenecen al informe provisional de la EGIF de 2017. 
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2015), responsables todos ellos de que en ciertos años se dispare la superficie quemada, no 

queda más que orientar la gestión al desarrollo de la prevención, que es desde donde se 

puede trabajar la causas y motivaciones. La peligrosidad de los mismos queda reflejada en 

el hecho de que hay años con poca cantidad de siniestros donde la superficie afectada es 

muy elevada. 

 

Gráfico 3. Evolución de los GIF y de la superficie afectada por ellos desde 1970 a 

2017
3
 en España 

 

Fuente: elaboración propia a partir de MAPAMA 2014, 2017a. 

 

El incremento de grandes incendios está directamente vinculado al incremento de la 

superficie forestal y con ello de la carga de combustible debido al abandono de usos, 

costumbres y espacios rurales algo que implica que cuando se produce un incendio cada 

vez es más difícil de controlar y apagar. 

 

Este hecho pone de manifiesto la necesidad de una política forestal de gestión integral 

donde la prevención se ponga en un primer plano. Sin embargo cerca del 80% de las 

inversiones realizadas por las administraciones se destinan a la extinción mientras que 

                                                             
3 Los datos de 2015, 2016 y 2017 son del informe provisional de la EGIF de 2017. 
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apenas un 20% es destinado a la prevención, medidas preventivas que en muchos casos 

son, en realidad infraestructuras de apoyo a las labores de extinción (WWW/ADENA, 

2016). 

 

Las nuevas estrategias de gestión integral deberían priorizar la prevención en vez de la 

extinción y dentro de ella la prevención activa, puesto que en España las condiciones que 

propician el riesgo de grandes incendios están aumentando y es muy probable que estas 

situaciones superen la capacidad de los dispositivos de extinción y se conviertan en 

procesos de emergencia social. 

 

2.1.3. Diferente evolución regional 

Haciendo una aproximación escalar a nivel de Comunidades Autónomas se puede decir 

que la incidencia de los incendios forestales (gráfico 4), no es la misma en unas que en 

otras. Destaca muy por encima de todas las demás Galicia, con casi la mitad de los 

siniestros ocurridos en España. El resto varía entre el 11% del total, que suponen los 

incendios en Castilla y León y el 0,52% que suponen los de Canarias. 

 

Gráfico 4. Porcentaje del número de incendios desde 1991 a 2014, por CC.AA. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de MAPAMA 2014, 2017a. 

 

Cabe destacar que en Castilla y León los incendios se concentran mayoritariamente en las 

provincias de León y Zamora (Carracedo et al., 2009), y que Asturias y Cantabria ocupan 
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un lugar que no les correspondería por el tamaño de las mismas, por lo que los incendios se 

concentran en el noroeste peninsular. 

 

Si nos fijamos en la evolución del número de incendios a lo largo de la serie se pueden 

distinguir tres situaciones diferentes, las Comunidades Autónomas en las que ha 

descendido el número de los mismos, en las que permanece sin variaciones importantes y 

en las que la que la tendencia es a aumentar. 

 

Entre las seis Comunidades Autónomas en las que los incendios forestales tienden a subir 

(gráfico 5), en Asturias y Cantabria el ascenso en continuado y estable. Una situación 

diferente encontramos en Castilla la Mancha y Aragón, que aunque la tendencia del total 

de la serie es al alza, en la última década se ha ralentizado o incluso ha cambiado. En 

Madrid y Navarra aunque la tendencia es al alza, ésta es mínima, y además apenas suponen 

el 4% del total de incendios forestales a lo largo de la serie 

 

Gráfico 5. Comunidades Autónomas con tendencia al alza en el número de incendios 

forestales desde 1991 a 2014. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de MAPAMA 2014, 2017a. 

 

En las CC.AA. cuya tendencia es descendente (gráficos 6 y 7) también se encuentran 

situaciones diferentes. Se ha optado por realizar dos gráficos, puesto que los datos 
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referidos a Galicia (gráfico 7), al ser mucho mayores que las del resto, desvirtuaban los 

valores del resto de Comunidades. 

 

Gráficos 6 (izq.) y 7 (dcha.) Comunidades Autónomas con tendencia a disminuir en el 

número de incendios forestales desde 1991 a 2014. 

 

 

 

  Galicia 

Fuente: elaboración propia a partir de MAPAMA 2014, 2017a. 

 

En Galicia la tendencia al descenso se inicia a finales de los años 90 del siglo pasado, pero 

el mayor descenso se da entre 2005 y 2006, que quizá puede deberse a la sensibilización de 

la sociedad gallega tras el terrible año que fue para Galicia el 2005 y el 2006. 

 

En Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana la tendencia a disminuir también es 

continuada pero con ciertos titubeos, mientras que en Extremadura la tendencia ha 

cambiado radicalmente desde mediados de los años 2000. En el caso del País Vasco, la 

tendencia a la baja es mínima, dentro de un contexto de baja incidencia del número de 

incendios forestales. 

 

Por último hay un tercer grupo de Comunidades cuyo número de incendios forestales sigue 

una tendencia relativamente lineal. Igual que en el grupo anterior, se ha optado por hacer 

dos gráficos (gráficos 8 y 9) para separar los datos de Castilla y León (gráfico 9), ya que al 

ser el número de incendios mucho mayor que en las otras cuatro Comunidades, desvirtuaba 

la imagen del gráfico. 
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Con la excepción de Castilla y León, en el resto de Comunidades (Baleares, Canarias, La 

Rioja y Murcia) la incidencia de los incendios es relativamente baja, de hecho son las 

cuatro que aportan el porcentaje más pequeño al total de la serie. 

 

Gráficos 8 (izq.) y 9 (dcha.). Comunidades Autónomas sin tendencia clara en el 

número de incendios forestales desde 1991 a 2014. 

 Castilla y León 

Fuente: elaboración propia a partir de MAPAMA 2014, 2017a. 

 

En La Rioja la incidencia de los incendios forestales es bastante baja, quizá por ello no hay 

campañas específicas de Educación Ambiental para su prevención, tal y como veremos 

más adelante. 

 

Gráfico 10. Porcentaje de la superficie quemada desde 1991 a 2014, por CC.AA. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de MAPAMA 2014, 2017a. 
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En cuanto a la superficie afectada por los fuegos siguen siendo Galicia Y Castilla y León 

las Autonomías más afectadas, pero esta vez prácticamente con el mismo porcentaje (en 

torno al 20%). Llama la atención la aportación de la Comunidad Valenciana (un 11%), con 

apenas el 3% del número de incendios, lo que indica un tamaño de incendio mayor a la 

media. La mayoría de la superficie quemada sigue siendo en el noroeste peninsular, pero 

no con tanta diferencia respecto a otras Comunidades (Comunidad Valenciana, Andalucía, 

Extremadura) como veíamos en el caso del número de incendios. 

 

2.2 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Desde hace varios siglos se hace referencia al estudio del medio como fuente de formación 

y conocimientos, por ejemplo, Rousseau (1712-1778), dijo que “La naturaleza es nuestro 

primer maestro”. Sin embargo, es desde mediados del siglo XX cuando se empieza a 

tomar conciencia de que es necesario educar para conservar el medio ambiente y no 

únicamente usarlo como recurso educativo, es decir, es cuando se pasa de estudiar el medio 

al concepto de educación ambiental. 

 

En este contexto el cambio que se plantea a la hora de entender las relaciones entre el ser 

humano y su entorno son consecuencia de una serie de factores: la globalidad, por primera 

vez existen problemas ambientales que afectan a todo el planeta; la exponencialidad, cada 

problema medioambiental es mayor, y a su vez se suceden en espacios más cortos de 

tiempo; el número, aumenta la cantidad de problemas a los que debemos enfrentarnos, y 

también la persistencia de los mismos (Velázquez de Castro, 2016). 

 

En diversas cumbres internacionales se han hecho definiciones de educación ambiental, la 

primera de ellas la propuso la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) en 1970, pero quizá una de las más completas es la que se formula en la 

Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental de Tbilisi, en 1977, que la define 

como “Un proceso permanente en el que los individuos y la comunidad se conciencien de 

su medio ambiente, y adquieran el conocimiento, los valores, las destrezas, las 

experiencias, y también la determinación que les permitirá actuar, individual y 

colectivamente, en la resolución de los problemas presentes y futuros” (UNESCO, 1980). 

 



 

EDUCACIÓN AMBIENTAL E INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA 

19 
 

Desde ese momento hasta la actualidad se han sucedido diversas reuniones y cumbres 

internacionales con la Educación ambiental como eje de las mismas, entre las que cabe 

destacar el Congreso Internacional de Moscú (1987), la Cumbre de Río de Janeiro (1992). 

Tesalónica (1997), Johannesburgo (2002) y Rio+20 (2012). 

 

Considerada como una de las más importantes, llama la atención que en la Declaración de 

Río (1992) sólo en uno de sus 27 principios se hace una escueta y tímida referencia a la 

sensibilización y educación de la población en materia ambiental, siendo éste un tema tan 

directamente relacionado con la solución de los problemas ambientales. Con todo, este 

aspecto queda abordado de manera más precisa en el Programa 21, documento que 

establece orientaciones precisas para desarrollar las propuestas de dicha Declaración, una 

de las cuales es el fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia (Novo, 

2012). 

 

En España la Educación Ambiental se empieza a desarrollar algo más tarde que en el resto 

de los países de su entorno, hecho que puede deberse en buena medida a que las 

competencias sobre las políticas de medioambiente y de gestión forestal fueron transferidas 

a las Comunidades Autónomas a mediados de los años 80 del siglo XX. Se pueden 

diferenciar tres periodos. Uno inicial, en donde las aportaciones se realizan desde la 

educación formal y no formal, y que tiene como característica fundamental la diversidad de 

situaciones según la Comunidad Autónoma. Una segunda fase de institucionalización, 

ligada al desarrollo del Estado de las Autonomías en donde se multiplican las unidades 

administrativas de medio ambiente, y se generalizan la puesta en marcha de actividades, 

programas y equipamientos. En este periodo se realizan la primera y la segunda Jornadas 

de Educación Ambiental (Sitges en 1983 y Valsaín en 1987). Un tercer periodo en los años 

90, de replanteamiento crítico, en la que se empiezan a exigir criterios de calidad y 

realismo en los programas y actividades, y se plantea que la educación ambiental es una 

herramienta, pero no la única, para la resolución de problemas ambientales (Velázquez de 

Castro, 2016). 

 

Esta etapa culmina con la celebración de las terceras jornadas de Educación Ambiental en 

Pamplona (1998), donde se presenta el borrador del Libro blanco de la Educación 

Ambiental, que finalmente vio la luz en 1999, un documento elaborado por el Ministerio 
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de Medioambiente que contó con la colaboración de un buen número de expertos y 

profesionales, y en el que quedan reflejados los objetivos y los principios básicos de la 

Educación Ambiental en España (MMA, 1999). 

 

Desde estas primeras iniciativas se ha venido denunciando esta situación y se ha puesto en 

evidencia la necesidad de una educación ambiental que provoque un cambio progresivo y 

profundo en los valores y actitudes que predominan en la sociedad basándose en que el 

comportamiento del ser humano es influenciable culturalmente, y depende en buena 

medida del proceso educativo del que es objeto en su desarrollo personal (Benayas, 1992). 

 

A escala mundial, España es uno de los países de economía más desarrollada, y contribuye 

de forma notable a la situación de crisis medioambiental. A pesar de la gran disparidad de 

situaciones territoriales según sus condiciones ecológicas, sociales y económicas los temas 

en los que se ha centrado la educación ambiental en nuestro país son los siguientes: 

- el agua: la contaminación, sobreexplotación de acuíferos, uso ineficiente del 

recurso 

- el suelo: erosión, desertización, contaminación 

- la contaminación de la atmósfera 

- la pérdida de biodiversidad: degradación y fragmentación de hábitats, alta 

incidencia de incendios forestales 

- el tratamiento de residuos y su reciclado 

- la alta dependencia de fuentes de energía no renovables 

- modelo de transporte de alto consumo energético 

 

A pesar de ser considerados como un grave problema medioambiental los incendios 

forestales se han tenido en cuenta como un tema secundario. La manera de abordarlos ha 

sido mediante la realización de programas y actividades elaboradas y desarrolladas por las 

Administraciones públicas, por empresas y entidades privadas y por organizaciones no 

gubernamentales sensibles a los problemas medioambientales. 

 

En un principio los destinatarios de estos proyectos eran principalmente la población 

escolar y los visitantes de Espacios Naturales Protegidos. Pero poco a poco se han ido 
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desarrollando programas y actividades cuyos destinatarios son otros colectivos como la 

población rural o la población urbana (Novo, 2012). 

 

2.3 EL PAPEL DE LOS INCENDIOS EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La legislación española ya hace referencia a la necesidad desarrollar iniciativas de 

educación ambiental en relación a los incendios en la Ley de 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes, en su Título IV (Conservación y protección de montes), Capítulo III (Incendios 

forestales), artículo 44 (Prevención de los incendios forestales), en el apartado 2 dice que: 

“… las Administraciones públicas desarrollarán programas de concienciación y 

sensibilización para la prevención de incendios forestales, fomentando la participación 

social y favoreciendo la corresponsabilidad de la población en la protección del monte.” 

 

La misma Ley, en su Título V (Investigación, formación, extensión y divulgación), 

Capítulo II (Formación y educación forestal), artículo 59 (Educación forestal), dice que: 

“Las Administraciones públicas promoverán programas de educación, divulgación y 

sensibilización relativos a los objetivos de esta ley, que estarán dirigidos a los integrantes 

del sistema educativo.” 

 

Es en este punto donde se introduce la necesidad de cambiar o concienciar sobre algunas 

actitudes y/o comportamientos del ser humano, y para ello, una herramienta que puede ser 

muy útil es la Educación Ambiental. Así lo recoge la declaración final del Seminario sobre 

incendios y usos del fuego celebrado en Almería en 2016, en varios de sus puntos 

(CAESCG, 2016): en su punto 3, habla de “…nuevos modelos de gestión forestal 

sostenible…”; en su punto 4, habla de “… la urgente revisión y adaptación de los actuales 

instrumentos de planificación territorial, urbanística y ambiental…”; en su punto 6, habla 

de “Avanzar hacia la integración de la prevención de incendios forestales…”; en su punto 

10, habla de “…cambio de paradigma de la gestión forestal…” y de “…una 

implementación efectiva del conocimiento…”; en su punto 11, habla de “Promover la 

implantación efectiva de programas de prevención social”; y en su punto 14, dice que “La 

sensibilidad general de la sociedad hacia los incendios forestales ofrece una oportunidad 

para involucrar al ciudadano como parte de la solución en la gestión del riesgo, a través 

de una comunicación estratégica no sólo de las buenas prácticas y actitudes para reducir 

las situaciones de riesgo o la propia exposición (por ejemplo en las zonas de interfaz 
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urbano forestal) sino también mejorando la comprensión del rol ecológico del fuego y las 

quemas prescritas, así como la contribución de la gestión activa del paisaje en reducir la 

vulnerabilidad a los grandes incendios forestales.”  

 

A pesar de que la Educación Ambiental como tal no empieza a desarrollarse con cierta 

importancia hasta la última década del siglo XX, las administraciones españolas comienzan 

muy temprano a poner en liza la incidencia de los incendios forestales y sus efectos 

perniciosos. Prueba de ello son las campañas de sensibilización y concienciación 

ciudadana que empezaron a emitirse por televisión en 1962, y de las cuales haremos un 

breve repaso en el siguiente apartado. Cabe destacar de ellas la modernidad de los 

mensajes que transmitían, puesto que el valor que otorgaba el conjunto de la sociedad a los 

espacios naturales era más bien escaso. 

 

Sin embargo, el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), que es el centro de 

referencia en Educación Ambiental a nivel nacional no recoge entre los programas y 

actividades que desarrolla ninguno dedicado exclusivamente a incendios forestales. 

 

Según Villalba y Martín para que una estrategia de prevención de sea eficiente hay que hay 

que actuar desde tres aspectos (GEA, 2004): 

 - estudio e investigación para encontrar unas soluciones técnicas más eficaces  

 - estudiar/investigar las causas y motivaciones de dichos incendios 

 - concienciación de la sociedad frente al problema 

 

Además, a la hora de realizar cualquier acción educativa independientemente de su 

alcance, envergadura y duración, ésta debe de seguir una serie de etapas o fases que 

ayuden a lograr los objetivos propuestos. Las cuatro fases que debería de tener un 

programa de Educación Ambiental serían (GEA, 2004): 

 

1. Diagnóstico de la situación de partida 

 Causas y motivaciones del problema de los incendios 

 La gestión del espacio forestal 

 Situación socioeconómica de la comarca 

 Recursos de los que se va a disponer 
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 Evaluación de experiencias similares previas 

 Contextualización del programa a desarrollar 

 

2. Planificación de la intervención 

 Definición de objetivos y destinatarios 

 Definición de los instrumentos a utilizar en cada fase 

 Selección de personas y entidades que van a colaborar 

 Secuenciación y organización temporal del proyecto 

 Planificación de los instrumentos de evaluación 

 

3. Ejecución 

 Motivación y sensibilización de los participantes 

 Aumento del conocimiento del problema mediante el análisis y la 

investigación 

 Reflexión y crítica respecto a las causas y motivaciones del problema 

 Qué puede hacer el participante para la solución del problema 

 

4. Evaluación final 

 Qué sabían los participantes antes del programa, y qué han aprendido 

después 

 Evaluar si el programa ha conseguido los objetivos planteados, y si su 

desarrollo ha sido adecuado 

 Reflexión sobre las posibles mejoras que se pueden hacer en el programa 

de Educación Ambiental 

 

Los programas de Educación Ambiental pueden ir dirigidos a todo tipo de población. Sin 

embargo, la manera de desarrollarlos no puede ser la misma dependiendo al colectivo al 

que va dirigido (población de una región en concreto, personas que se dedican a una 

actividad profesional, si es población adulta o población en edad escolar,…). Algunos 

autores destacan que las campañas deben de incidir en la población escolar de manera 

especial, ya que son las generaciones que en el futuro van a tener que gestionar el 

problema, pero también es importante en el presente, ya que en muchas ocasiones 
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funcionan como “nexo” de unión entre las distintas generaciones, y actúan de transmisores 

objetivos de los mensajes de las campañas (Domínguez Paredes, 2007). 

 

En la actualidad en España las competencias tanto de educación como de gestión 

medioambiental están transferidas a las Comunidades Autónomas, por eso son éstas 

administraciones son las que en mayor medida desarrollan proyectos de Educación 

Ambiental en la prevención de incendios, pero no son las únicas. También la 

administración central y la municipal participa de estas iniciativas así como entidades y 

organizaciones privadas. 

 

3. LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE 

INCENDIOS DESARROLLADAS EN ESPAÑA 

3.1. EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Como se ha comentado anteriormente la administración central lleva realizando tareas de 

Educación Ambiental sobre incendios forestales desde hace varios años, incluso algunas 

acciones antes de saberse muy bien qué era eso de la Educación Ambiental. 

 

3.1.1. Las campañas en televisión de previsión de incendios forestales 

Las campañas en televisión para la prevención de incendios forestales (MAPAMA, 2017b) 

se pueden considerar como un antecedente de las actuaciones de la administración central 

en materia de Educación Ambiental. 

 

Estas campañas comenzaron en el año 1962 y durante los primeros diez años eran 

realizadas por la Dirección General de Montes aunque no eran anuales. Solían constar de 

uno o varios spots publicitarios. En la primera el protagonista era un dibujo animado, el 

conejo Fidel (figura 2). La siguiente no se realizó hasta seis años después, en 1968, en 

donde ya se utilizan imágenes reales. Ambas tienen la característica común de centrar la 

atención en los descuidos y las malas prácticas de la población, principalmente la que 

utilizaba los espacios naturales como lugar de recreo y esparcimiento, aunque sin olvidarse 

de agricultores y ganaderos. Es decir, delegan la responsabilidad de los incendios a la 

población y eso se refleja en los mensajes de las campañas, tales como “Recuerde, sólo 

usted puede evitar el incendio en el monte” o“¿Ha sido usted?”. 
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También se hace referencia a otras consecuencias de los incendios como la pérdida de 

vidas humanas o la de bienes materiales utilizando imágenes que pudieran resultar 

sensibles, como niños asustados o en peligro ante un incendio. Cabe destacar la sensación 

de modernidad que transmiten a pesar de haber pasado más de cincuenta años.  

 

Figuras 2 (izq.) y 3 (dcha.). El conejo Fidel y el logotipo de ICONA 

 

 

Fuente: MAPAMA (2017b) 

 

A partir de 1972, las campañas son realizadas por el Instituto para la Conservación de la 

Naturaleza, ICONA, (figura 3), organismo creado a finales de 1971 que sustituye a la 

Dirección General de Montes, y que estará en funcionamiento hasta mediados de los años 

90 del siglo XX. 

 

Al contrario que las anteriores, las campañas realizadas por el ICONA van evolucionando 

en sus mensajes y en sus formatos (se empiezan a emitir con imágenes en color) que varían 

prácticamente año a año. Hay campañas con un marcado carácter simbólico, como la de 

1972 en la que se pretende hacer entender a la población que “un pequeño descuido puede 

producir un efecto gigantesco y desastroso”, otras nos vuelven a recordar los malos 

hábitos y en otras nos muestran los medios disponibles para la extinción de incendios con 

imágenes impactantes de los aviones anfibios CL-215 realizando su trabajo (1977). 

 

Otro cambio en el mensaje es que el ICONA trata de implicar a la población en la defensa 

de los montes frente a los incendios, incluso colaborando en la extinción, algo que hoy día 

parece una negligencia si no se está formado en la lucha contra los incendios. También se 

mencionan otras consecuencias de los incendios para el entorno como la erosión del suelo 

o las riadas sobre un suelo sin vegetación (1976). 
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Otras campañas tienen un carácter positivo y esperanzador y se centran en poner en valor 

el monte, gracias al cual  se pueden realizar muchas de las actividades diarias, con frases 

como “El monte es tu aliado natural” (1979). 

 

A principios de los años 80, estas campañas sufren un parón debido a que Televisión 

Española decidió que las mismas debían pagarse como si tuvieran objetivos comerciales 

(Vélez, 2003). Este parón dura desde 1979 a 1985, y vuelve a ser el ICONA quien retoma 

las campañas, y se ellas se empieza a transmitir la idea de una responsabilidad compartida 

por el conjunto de la sociedad, tanto la población urbana como la rural (1987).  

 

Pero si hay una campaña que marcó un antes y un después fue la de 1988 cuyo título era 

“Todos contra el fuego”, en la que se contó con la colaboración desinteresada de artistas 

famosos en esos años que cantaban una canción mientras una serie de imágenes que se 

empezaban a tratar con las técnicas de la época para superponer poco a poco paisajes 

naturales sobre imágenes de superficies arrasadas por el fuego. Tanto impacto tuvo, que el 

lema se estuvo utilizando diez años, y como cabe suponer por el eslogan, la idea principal 

sigue siendo la de transmitir que la prevención de los incendios forestales debe ser un 

objetivo común de toda la sociedad (figuras 4 y 5). Es a partir de este año cuando las 

campañas no solo se componen de spots, sino también de publirreportajes de varios 

minutos de duración. 

 

Figuras 4 y 5. Imágenes de la campaña “Todos contra el fuego” 

 

 

Fuente: MAPAMA (2017b) 

 



 

EDUCACIÓN AMBIENTAL E INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA 

27 
 

Es indudable de la función divulgativa de estas campañas pero su eficacia es difícil de 

valorar ya que los receptores del mensaje eran en su mayoría población urbana apenas 

implicada en el uso del monte. 

 

Se incluyen mensajes que recuerdan la necesidad de pedir autorización para realizar 

quemas. También se acompañan con imágenes y mensajes de buenas prácticas. Por otro 

lado se intenta dar un mensaje de cercanía y de que la lucha contra los incendios incumbe a 

todas las generaciones (contando con los escolares de los pueblos donde se rodaron los 

anuncios). 

 

Tras un año (el de 1994) en el que se produjeron 31 muertes por incendios, la campaña de 

1995 está enfocada a hacer ver a la población las consecuencias de los incendios con 

imágenes duras y reales de las mismas (pérdida de vidas humanas, pérdidas económicas, 

evacuaciones,…). Se hace especial insistencia también en las consecuencias para las 

personas que provoquen deliberadamente o no un incendio (fuertes multas económicas y 

penas de cárcel), todo ello bajo el lema “Todos contra el fuego. Por la cuenta que nos 

tiene”, con una segunda frase con un claro doble sentido. Otra novedad es que en el año 

1995 desaparece definitivamente el ICONA, como consecuencia del traspaso de las 

competencias de servicios y funciones en materia de conservación de la naturaleza a las 

Comunidades Autónomas, que se había venido realizando desde mediados de los años 

ochenta del siglo XX. Por eso son dos las administraciones que ponen en marcha esta 

campaña, el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas, como así queda 

reflejado en los spots publicitarios. 

 

A finales de los años 90 y principios de los 2000 las campañas empiezan a coger otro 

registro, en el cual se quiere dar importancia al valor de la biodiversidad y los bosques. Se 

cambia también el tono lúgubre y gris por imágenes en color y de gran belleza. 

 

Es realmente chocante que con los datos que ya existían sobre incendios forestales, las 

campañas se sigan centrando en la superficie arbolada, que supone alrededor de un tercio 

del total de superficie afectada por los incendios forestales en esos años (Carracedo et al 

2009), y en los GIF, si bien es cierto que éstos son los más peligrosos. 
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Desde mediados de los años 2000 van perdiendo fuerza, quizá porque algunas 

Comunidades Autónomas empiezan a elaborar sus propias campañas. Aún así se han 

seguido realizando aunque de manera intermitente, ya no son anuales, y en los últimos 

años se centran en enseñar los dispositivos de extinción y como trabajan los mismos, con 

imágenes reales y espectaculares. 

 

Resulta sorprendente como en el 2017 todavía se sigue dando especial importancia a las 

mejoras en los medios de extinción, con aumento del presupuesto del Ministerio para ello, 

pero no se habla nada en relación a medidas preventivas concretas. 

 

3.1.2. Los equipos de prevención integral de incendios forestales (EPRIF) 

Estos equipos, que dependen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio 

Ambiente se crearon en el año 1998 con el objetivo de intervenir en el terreno y trabajar 

sobre las causas que originan los incendios forestales e incidir sobre la población adulta de 

forma directa. Se distribuyen en equipos que dependiendo del ámbito de trabajo lo pueden 

formar dos técnicos y dos capataces (en el ámbito comarcal) o dos técnicos (en el ámbito 

provincial). 

 

Realizan su trabajo entre los meses noviembre y mayo en colaboración con los servicios 

forestales de las Comunidades Autónomas, allí donde las actividades humanas tienen 

relación con los incendios forestales. El método de trabajo que utilizan está basado en la 

conciliación de intereses de los distintos colectivos presentes en el territorio. 

 

Contribuir a mantener los usos tradicionales de la población rural y a la mejora de la 

vegetación son los objetivos de las acciones que adoptan, en relación con las necesidades 

detectadas. Dichas acciones son planificadas y desarrolladas en consonancia a la 

singularidad del territorio. 

 

Entre otras actuaciones, estos equipos realizan trabajos de prevención de diversa índole, 

quemas prescritas, desbroces, roturaciones, acciones de sensibilización y asesoramiento 

técnico. La sensibilización de la población rural representa la estrategia clave de 

integración de los EPRIF con la sociedad y la mejor forma de conocer los problemas 

existentes en el territorio. 
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Figura 6. Distribución territorial de los EPRIF 

 

Fuente: MAPAMA (2014) 

 

La distribución de los EPRIF en el territorio nacional (figura 6) está directamente 

relacionado con las regiones donde se producen mayor número de incendios, el norte y el 

noroeste peninsular. Por eso en estas zonas las quemas prescritas adquieren una especial 

relevancia. En otras zonas tienen más relevancia trabajos de selvicultura o acciones de 

asesoramiento sobre planes de prevención de municipios (MAPAMA, 2014). 

 

3.2. LA LABOR DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Analizando los programas de Educación Ambiental orientados a la prevención de 

incendios forestales a una escala mayor, se encuentran las Comunidades Autónomas, que 

también desarrollan programas de este tipo aunque, como veremos, la situación es muy 

dispar entre unas y otras. 

 

Como ya se ha comentado, aunque las competencias están traspasadas desde los años 80 

del siglo XX, las estrategias regionales de Educación Ambiental no se empiezan a 

desarrollar hasta la publicación del Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, en 

1999. A partir de ese momento, prácticamente la totalidad de las Autonomías se ponen a 

trabajar en la realización de las estrategias regionales, para lo cual se dan un margen de 
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unos dos o tres años para elaborar los documentos. No obstante, al cabo de los años la 

situación es muy diferente, ya que algunas han elaborado su segunda estrategia mientras 

que otras no han aprobado la primera. 

 

Hay algunas Comunidades Autónomas que pueden considerarse pioneras en estrategias y 

programas de Educación Ambiental de prevención de incendios. Entre ellas se encuentran: 

 

Castilla y León 

La Junta de Castilla y León elaboró un proyecto específico para la prevención de incendios 

llamado Plan 42, que comenzó su andadura en 2002. Después de un análisis de la 

estadística de incendios se descubrió que el 40% de los incendios ocurrían en 42 términos 

municipales de la Comunidad, los cuales estaban concentrados en cuatro zonas muy 

concretas. En base a estos datos se trazó un plan integral para la prevención de incendios 

forestales que trabajaba en tres líneas principales, la prevención indirecta (selvicultura, 

infraestructuras,…), la prevención activa a través de un análisis del territorio (social, 

cultural y económico) y el seguimiento y adecuación del propio plan. Se realizaron 

acciones de todo tipo con el sector ganadero, la población escolar y la población rural tales 

como seminarios, cursos, fomento de los usos del monte, formación,… (CENEAM, 2006). 

 

En el año 2011 su ámbito de actuación se redujo y finalmente desapareció. En la actualidad 

varios partidos políticos y asociaciones diversas promueven su recuperación, tras ser los 

incendios forestales del año 2017 motivo de preocupación en la sociedad. 

 

Esta Comunidad  también dispone del Centro de Defensa contra el fuego, operativo desde 

el año 2006, desde donde se desarrollan actividades en tres líneas fundamentales de 

actuación: 

- sensibilización y concienciación a través del Aula del Fuego, para el público en 

general 

- formación del operativo de extinción de la Junta, mediante cursos y manuales 

- realización y/o participación en eventos y seminarios. 
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Todo ello en línea con II Estrategia de educación ambiental de Castilla y León, en la que 

una de sus orientaciones estratégicas es la de “Reforzar la educación ambiental” (Junta de 

Castilla y León, 2016). 

 

En esta Comunidad se ubican tres EPRIF, en las provincias de Zamora, León y Ávila, tres 

de las cuatro provincias en los que se desarrolló el Plan 42, y hay que recordar que es la 

segunda Comunidad con mayor número de incendios y también la segunda donde más 

superficie se quema, lo cual parece ser un motivo más que suficiente para ser una de las 

primeras en desarrollar este tipo de iniciativas. 

 

Baleares 

La Estrategia Regional fue aprobada en 2004, pero ya desde el año 2001, y financiada por 

la Consejería de Medio Ambiente, nace Xarxa forestal, una red social que organiza 

actividades forestales para sensibilizar a la población sobre los valores y la importancia de 

los bosques, fomenta una cultura del riesgo de incendio forestal e impulsa actuaciones de 

prevención y de auto protección. 

 

Su estructura no es piramidal, y forman parte de ella una agencia impulsora (la consejería), 

grupos de acción local (colegios, voluntarios,…), entidades de apoyo (públicas y privadas) 

y líderes locales. 

 

Realiza actividades como charlas, talleres, visitas a espacios forestales o de defensa contra 

el fuego,…) así como diversas publicaciones como guías de prevención y de 

autoprotección, editadas en varios idiomas, y en muchas de ellas referidas a los espacios de 

interfaz urbano-forestal (Gobierno de las Islas Baleares, 2018). 

 

Aparece incluida en el IV Plan General de Defensa contra incendios forestales  de Baleares 

como vehículo de difusión y sensibilización sobre incendios forestales, dentro de la 

planificación de las acciones de defensa en su capítulo 5 (Gobierno de las Islas Baleares, 

2015), lo que da cuenta de que dicha organización tiene cierta relevancia en cuanto a la 

prevención de incendios. 
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A pesar de no ser una Comunidad de las más afectadas por los incendios es una de las 

pioneras, quizá debido a ser una de las más sensibles a los GIF y a los incendios de interfaz 

urbano-forestal. 

 

Aragón 

A pesar de que la Estrategia Regional de Educación Ambiental no se aprobó hasta 2004, 

según la información aportada por la Dirección General de Gestión Forestal, en Aragón 

funciona desde el año 2001 un programa de voluntariado medioambiental para la 

prevención de incendios forestales  (del cual no se ha encontrado más información), y 

desde el año 2008 hasta el 2015 existió una exposición itinerante orientada al principio al 

colectivo escolar y posteriormente complementada con conferencias personalizadas para 

otros colectivos. Cuenta con un EPRIF en la provincia de Huesca. 

 

Desde el año 2016 se realizan acciones públicas con el objetivo de de concienciar a la 

población en general sobre el peligro de los incendios forestales, como la campaña 

¡Ayúdanos, el fuego no perdona!, que realiza acciones orientadas a dos tipos de población 

diferentes, una para la población escolar (alumnos de primaria) encaminada a buenos usos 

y hábitos al realizar actividades de ocio y recreo en el medio rural y a entender el fuego 

como elemento natural y otra para colectivos profesionales del entorno rural (Gobierno de 

Aragón, 2018). 

 

Región de Murcia 

La Educación Ambiental en Murcia se desarrolla sin una estrategia regional. En relación a 

los incendios, la Estrategia Forestal de la Región de Murcia recoge un Programa de 

prevención y lucha contra incendios forestales en el que propone como una de las medidas 

para reducir el número de los mismos, la redacción de un Plan de Concienciación 

ciudadana que conste de campañas de divulgación dirigidas a toda la población y de 

campañas de educación y formación dirigidas a colectivos específicos. 

 

En base a ello la Dirección General del Medio Natural desarrolla desde 2004 la campaña 

“El fuego no es ningún juego” dirigida a escolares, que pretende concienciar a los jóvenes 

en la prevención de este grave problema como una forma de colaborar para la conservación 

de la naturaleza. Los destinatarios son alumnos de 1º a 6º de Educación Primaria y 1º y 2º 
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de Educación Secundaria Obligatoria, siendo uno de los programas de Educación 

Ambiental que mayor aceptación ha tenido en la comunidad escolar (Gobierno de la 

Región de Murcia, 2002). Sin embargo dicho Plan de Concienciación no se ha tenido 

constancia de que se haya elaborado, ni tampoco otras acciones educativas aparte de la ya 

mencionada. 

 

Hay otro conjunto de Autonomías que se puede decir que siguieron la estela de las 

pioneras, y empezaron a trabajar pocos años después en la temática de los incendios: 

 

Andalucía 

Dispone de una Estrategia Andaluza de Educación Ambiental publicada en el 2006, la cual 

se configura como el documento de referencia para el desarrollo de programas y acciones 

de Educación Ambiental dirigidas a cualquier colectivo (Junta de Andalucía, 2006). Dentro 

de este marco, el Plan de Prevención y extinción de incendios de Andalucía (INFOCA) 

cuenta con una campaña específica de EA sobre incendios forestales que se desarrolla 

dentro del programa de EA para el sistema educativo ALDEA-ACTIVA que lo incorpora 

el año 2009 y llevaba por título “Crece con tu árbol”, en la actualidad “Proyecto semilla”. 

Los objetivos de dicha campaña es la de concienciar a la comunidad educativa sobre la 

problemática de los incendios forestales y la de favorecer actitudes responsables, y los 

destinatarios son los escolares tanto de educación primaria como de educación secundaria. 

 

Las actividades que se realizan son de dos tipos, por una parte están las visitas de escolares 

a los Centros de Defensa Forestal, de unas tres horas de duración, para que el alumnado 

conozca de primera mano los medios de los que se dispone. Por otro lado se realizan 

actividades en los centros educativos, que consisten en charlas y debates con personal del 

INFOCA, así como sesiones teóricas con material adecuado a cada etapa educativa, aunque 

en realidad es muy parecido. Para los alumnos de secundaria también se emite un 

documental “La guerra del fuego”. También existe una campaña estival de comunicación 

y sensibilización, orientada a toda la población que lleva por título “En llamas”. 

 

Según la información aportada por la Dirección General del Medio Natural de la Junta de 

Andalucía también existen campañas para colectivos específicos como cazadores, 

agricultores y otros para las cuales se cuenta con la con la colaboración de organizaciones 
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como COAG, ASAJA o la Federación Andaluza de Caza. En el último año 2017, Red 

Eléctrica Española colaboró en dos campañas específicas para prevenir incendios cuyos 

orígenes pudieran ser las labores agrícolas y en zonas de interfaz urbano-forestal. 

 

Asturias 

La Educación  Ambiental se empieza a desarrollar en el año 2001, pero la temática de los 

incendios forestales aparece en 2004, con la elaboración de un estudio pedagógico en el 

bosque de Peloño. También en ese año, en colaboración con el Ministerio y a través de los 

EPRIF se desarrollan campañas que consisten en charlas en centros educativos. Por otro 

lado, existe una campaña destinada al público escolar de primaria, “El Oso Perico”, desde 

el año 2005, realizada por los bomberos de Asturias. Asturias dispone de tres bases de la 

EPRIF, lo que da una idea de la incidencia de los incendios. 

 

Es curioso que en informe de seguimiento del Plan Forestal para el periodo 2011-2013, la 

inversión en concienciación de la población y conciliación de intereses es de cero euros, 

cuando en la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los incendios forestales en 

Asturias (Colina et al., 2013), tanto en su versión de 2009 a 2012 como la de 2013 a 2016, 

en sus objetivos específicos, en el punto 7, dice “Continuar el proceso de sensibilización 

del conjunto de la sociedad acerca de las implicaciones ambientales, sociales y 

económicas de los incendios” (Gobierno del Principado de Asturias, 2009). 

 

En el año 2017, el Gobierno del Principado ha elaborado la campaña “Mete mieu” para la 

población en general, por ser ese año uno de los peores en cuanto a superficie afectada por 

IF en el Principado (La Nueva España, 2017). 

 

Cantabria 

La Estrategia Cántabra de Educación Ambiental fue aprobada en 2006. Desde la 

administración regional, la Educación Ambiental en Cantabria se lleva a cabo mediante la 

colaboración de cuatro consejerías (educación, medioambiente, desarrollo rural e 

industria). 

 

Dentro de los programas existen dos dedicados a la temática de incendios forestales y 

cuyos destinatarios son la población escolar  de 3º y 4º de primaria “Quemando un bosque 
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quemas parte de ti” y de secundaria “Actúa contra el fuego, nos jugamos el futuro”, 

iniciados en 2015. Se desarrollan actividades en el centro y una visita al centro de 

operaciones de los EPRIF, ya que esta dispone de uno. También el profesorado tiene a su 

disposición  un cuaderno de preparación de actividades (Gobierno de Cantabria, 2018). 

 

Existe otra campaña de la consejería del medioambiente destinada a los colectivos locales, 

en colaboración con el Centro de Investigaciones Medioambientales (CIMA), dentro del 

programa de EA “La EA a pie de calle”, realizado en 2012 y 2013. 

 

Llama la atención que siendo relativamente poca la superficie arbolada afectada en esta 

región, los nombres de las campañas den a entender lo contrario. 

 

Castilla la Mancha 

La Consejería de Medio Ambiente desarrolla cursos y talleres para población escolar de 

primaria para el año 2017, que consisten en la visita de personal del plan INFOCAM a los 

centros escolares. 

 

Parecen pocas actuaciones, ya que el plan director de defensa contra incendios forestales 

en Castilla la Mancha, en su apartado 5 habla de la definición y cuantificación de las 

medidas de prevención. El apartado 5.1 son las acciones dirigidas a la población, y el 5.1.2 

es sobre la información y la concienciación, y dice que se entiende como fundamental la 

información y concienciación de la población respecto de la importancia de nuestros 

ecosistemas forestales y la grave pérdida que suponen los incendios forestales sobre los 

recursos y servicios que proporciona, todo ello bajo el principio básico de que no se respeta 

lo que no se conoce. 

 

Esta información y concienciación se podrá llevar a cabo a través de campañas 

publicitarias en los diversos medios de comunicación con alcance a la población en general 

y con un alcance más local a la población que habita y/o desempeña su actividad en el 

entorno natural través de charlas y/o mesas redondas. 

 

La educación especialmente en edades tempranas es una forma muy adecuada de inculcar 

modelos de comportamientos no lesivos con el medio ambiente. En este sentido se 
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promoverán actividades en colegios encaminadas a la educación en valores hacia el respeto 

a la naturaleza y los posibles riesgos que conllevan ciertos comportamientos, todo ello con 

la colaboración de la Consejería de Educación. Estas actividades se apoyarán en una 

programación elaborada por la administración competente en materia de educación 

ambiental (Junta de Castilla la Mancha, 2018). 

 

Extremadura 

El documento de la Estrategia de Educación Ambiental está en fase de elaboración, y 

estaba previsto que terminara a finales del 2016, pero todavía no se elaborado. Existe desde 

el año 2014 una Campaña de Prevención de incendios forestales  en el ámbito escolar, 

fruto de la colaboración entre la Consejería de Educación y la Consejería de Agricultura y 

Medioambiente. Consta de dos tipos de actividades, la visita a una instalación, y una 

actividad educativa en el centro escolar. También para la población escolar hay editados 

cuadernillos didácticos de EA que tratan la prevención de incendios. 

 

En el Plan de Prevención de Incendios Forestales de Extremadura (PREIFEX) en su 

capítulo IV establece que la información al ciudadano sobre los riesgos y peligros que 

entrañan los incendios se llevará a cabo a través de campañas de educación, de divulgación 

y de  información (Decreto 86/2006).Parece que esto no se está llevando a cabo a tenor de 

la información encontrada. Hay que anotar que esta región dispone de un EPRIF en la 

provincia de Cáceres. 

 

Galicia 

La Dirección General de Montes organiza desde 2010 el Proyecto Life+ “Nuestro monte 

vivo, vívelo y deja vivir”. En dicho se han desarrollado actividades tales como campañas 

de concienciación para escolares, campañas de concienciación para propietarios forestales 

y para la población rural, campañas de concienciación para el público en general, 

exposiciones itinerantes, participación en ferias, cursos de formación para agentes 

forestales y elaboración de materiales didácticos para diferentes colectivos y para la 

población en general. 

 

La Consejería de Medio Rural desarrolla el programa “Montentérate”, orientado a la 

puesta en valor de los montes gallegos y cuyos destinatarios son la población escolar de 
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primaria y secundaria. Está dividido en varias unidades didácticas, en cuya unidad 

didáctica 4 habla de las amenazas del monte, entre ellas los incendios forestales. 

 

El Plan de Prevención contra incendios forestales (PLADIGA, 2017), en su memoria del 

año 2017, en su capítulo 6 titulado plan de prevención, habla de realizar programas y 

actividades principalmente en el ámbito educativo, y nos proporciona datos de los 

programas realizados en 2015 y 2016 y del número de alumnos que los recibieron. Se ha 

trabajado en dos líneas de actuación, charlas impartidas en centros de formación por 

personal especializado, y programas educativos, los dos mencionados anteriormente. 

 

Resulta curioso que siendo Galicia la Comunidad más afectada tanto por número de 

incendios como por superficie quemada no sea hasta 2010 cuando la administración 

comienza a realizar acciones, aunque hay que tener en cuenta que las cuatro provincias 

gallegas disponen de un EPRIF.  

 

Comunidad Valenciana 

La Estrategia valenciana de Educación Ambiental para el desarrollo sostenible, puesta en 

marcha en 2016, dedica un apartado para prevención de incendios forestales. Dentro de 

esta estrategia, la Consejería de Agricultura y Medioambiente desarrolla desde 2016 la 

campaña “Stop al fuego, tu actitud puede marcar la diferencia”, dirigida al conjunto de la 

población, y consta de spots publicitarios en radio, televisión y prensa, vallas publicitarias 

y redes sociales. También consta de folletos informativos dirigidos a colectivos más 

específicos como agricultores, habitantes de zonas de interfaz urbano-forestal, artistas 

pirotécnicos o paelleros (Generalidad Valenciana, 2016). 

 

Desde dicha Consejería se impulsan acciones para fomentar alternativas al uso tradicional 

del fuego, para la creación de una escuela de pastores y programas de Educación 

Ambiental orientadas a incendios forestales, como la elaboración de guías didácticas para 

la comunidad educativa, tanto profesores como alumnos. 

 

También se realizan proyectos de voluntariado ambiental en prevención y sensibilización 

de incendios forestales, organizados por otras entidades, como la asociación Podem. 
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Por último hay un grupo de Comunidades en las que no se han encontrado desde la 

administración programas específicos  destinados a la prevención de incendios. 

 

En Canarias aunque su fecha inicial era 2004, la Estrategia Canaria de Responsabilidad 

social y Educación Ambiental no se aprobó hasta 2015. La Consejería de Educación, 

desarrolla varios programas de Educación Ambiental, uno de los cuales está orientado a 

fomentar los valores y la conservación de los montes, llamado “Programa Medio Natural 

Canario: conservemos nuestros montes, que se inicio en 2006 con el nombre de Plan 

Escolar Forestal. Está destinado a la población escolar de primaria y secundaria, pero no es 

específico de IF, sino sobre la desertización.  

 

Tanto las medidas de prevención de incendios forestales que propone la Consejería de 

Medioambiente, como las que enumera el Plan Forestal de Canarias, aprobado en el año 

1999, no se incluye ninguna medida en relación con acciones de sensibilización y 

concienciación de la ciudadanía. Como medidas de prevención sólo se incluyen acciones 

de selvicultura preventiva (Gobierno de Canarias, 2018). 

 

En Cataluña la Consejería de Medio Ambiente lleva a cabo una serie de programas de 

Educación Ambiental, pero ninguno relacionado directamente con los incendios forestales. 

Tampoco se ha encontrado campañas escolares, ni dirigidas a otro tipo de población. La 

elaboración y organización en este aspecto corre a cargo de la Fundación Pau Costa 

(Generalitat de Catalunya, 2003). 

 

La estrategia del Gobierno de La Rioja frente a los incendios forestales sigue dos líneas de 

actuación, evitar las negligencias y aumentar los medios de extinción y su eficacia. En el 

Plan Forestal de La Rioja, se elabora un programa sobre incendios, en cuyas medidas de 

prevención se enumeran la selvicultura preventiva, así como impulsar la concienciación 

ciudadana y la educación no reglada orientada a toda la población, mediante campañas de 

divulgación (Gobierno de La Rioja, 2004). 

 

Sin embargo desde el área de información ambiental de dicha administración se nos 

informó que campañas específicas sobre incendios forestales no hay, pero que dentro del 

Programa de Educación Ambiental del Gobierno de La Rioja, y al hablar de los bosques en 
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los itinerarios de educación ambiental y en los talleres que se realizan en los centros 

escolares se trabaja la temática de los incendios forestales. 

 

En la Comunidad de Madrid la Educación Ambiental entra dentro de las competencias de 

la Consejería de Medio Ambiente, que dispone desde 2014 de un programa para centros 

escolares pero ninguna de las temáticas de las actividades es específica de incendios. A 

pesar de que dispone de una amplia red de Centros de Educación Ambiental, sólo abordan 

este tema de manera muy superficial. No se ha encontrado un documento de Estrategia 

Regional, pero si dispone de un informe anual de impacto medioambiental en el que se 

recogen entre otras datos, todas las actividades realizadas en este ámbito. 

 

En el Plan Forestal de Madrid, aprobado en 1999, y operativo hasta 2020, dispone de un 

programa de defensa contra incendios y plagas forestales, y entre sus objetivos específicos 

está el de la mejora de los medios de prevención y extinción de incendios forestales 

(Gobierno de la Comunidad de Madrid, 1999), pero no se ha encontrado nada al respecto. 

 

En Navarra y el País Vasco, aunque son pioneros en la temática de la Educación 

Ambiental, en ninguno se ha encontrado nada específico sobre incendios. La Estrategia 

navarra de Educación Ambiental impulsada por el gobierno de la Comunidad en 1999 

empezó a realizar acciones concretas en 2002, pero en ninguno de los proyectos realizados 

se trata dicha temática de manera específica (Gobierno de Navarra, 2018). Dispone de dos 

equipos de EPRIF. En el País Vasco los Departamentos de Medio Ambiente y de 

Educación llevan realizando proyectos de Educación Ambiental desde el año 1999, pero la 

prevención de incendios  no es el tema específico de ninguno de ellos. Sin embargo, el 

Plan especial de emergencias ante incendios en su apartado sobre prevención, expone que 

se precisa una labor educativa que muestre a la sociedad los daños que producen éstos, que 

conciencie a la sociedad de que el monte es algo suyo, y que evite las negligencias de 

agricultores y ganaderos. Y que dicha tarea de divulgación debería llevarse a cabo con 

carácter periódico e insistente (mediante folletos, carteles, anuncios y campañas en los 

medios de comunicación), de manera continuada y durante un largo período de tiempo, 

importa más la continuidad que la magnitud de la campaña (Gobierno del País Vasco, 

2016). Esto da fe de la falta de campañas sobre prevención de incendios forestales. 
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3.3. OTRAS ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

FORESTALES 

Aparte de los gobiernos de las CC.AA. y de otras administraciones como ayuntamientos y 

diputaciones, existen numerosas entidades públicas y privadas que ponen a disposición de 

diferentes colectivos y del público en general este tipo de programas. Vamos a realizar un 

pequeño repaso de las acciones en materias de prevención que realizan tres de ellas, que 

pueden perfectamente ser extrapoladas a todas o casi todas las demás. 

 

Fundación Pau Costa 

Fundada en el año 2011, nace con la idea de convertirse en un instrumento de investigación 

y difusión en la ecología del fuego, así como ser una plataforma de sensibilización y de 

información de los incendios forestales. 

 

Organiza y colabora en proyectos de formación de profesionales, de investigación y 

desarrollo y de divulgación. Dentro de estos últimos se encuentra el programa Art and 

Fire, un programa de Educación Ambiental y de sensibilización en incendios forestales 

orientados a la población escolar de primaria y secundaria. 

 

Otro proyecto de divulgación es Mediterráneo, el fuego y tú (MEFyTU), que es un 

proyecto de sensibilización ambiental orientado a la población en general, cuyo objetivo es 

conseguir un cambio en la manera de entender y atender los incendios forestales a partir de 

la sensibilización y concienciación de la población mediante la aportación de información 

con mensajes claros y contundentes. 

 

El bosque MEditerráneo, el Fuego y TU (MEFyTU) es el proyecto de sensibilización 

ambiental de la Fundación Pau Costa (PCF). La PCF tiene entre sus objetivos preferentes 

el de ser un referente en investigación y divulgación de la ecología de los incendios 

forestales (Fundación Pau Costa, 2018). 

 

Red Eléctrica Española (REE) 

Colabora con entidades públicas y suscribe convenios con éstas desde el año 2007 en la 

temática de prevención y lucha contra incendios forestales, en los cuales además de 
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asuntos relacionados con la gestión forestal por donde se ubican líneas eléctricas, se 

adquieren otros compromisos como la realización de acciones de sensibilización, o el 

estudio de nuevas soluciones para la prevención. 

 

En la actualidad REE tiene convenios vigentes con varios gobiernos autonómicos 

(Andalucía, Navarra, Castilla la Mancha, Aragón, Baleares y Extremadura) así como 

diputaciones forales (Vizcaya y Guipúzcoa) y cabildos insulares (Tenerife y La Palma). 

 

Entre las acciones que realiza se encuentran colaboraciones con campañas generales de 

comunicación mediante la elaboración de materiales audiovisuales, participación en 

jornadas sobre prevención de incendios forestales, elaboración de manuales, campañas de 

sensibilización a colectivos concretos (población rural, población escolar, sector turístico) 

o actividades de formación para profesionales del sector (Red eléctrica española, 2018). 

 

Ecologistas en acción 

Esta confederación de grupos ecologistas realiza entre otras acciones campañas de 

Educación Ambiental de sensibilización. Una de las temáticas en las que trabaja es la de 

prevención de incendios forestales, y para ello viene desarrollando desde el año 2006 una 

campaña para reducir el número de incendios forestales y sus impactos tanto económicos, 

como sociales y ambientales, mediante la realización de actividades de sensibilización 

dirigidas a diferentes colectivos  y cuyo lema es “En cada incendio forestal algo tuyo se 

quema”. 

 

Entre los objetivos específicos de la campaña se encuentra el de intentar cambiar los 

hábitos de conducta que originan con mayor facilidad y frecuencia los incendios forestales, 

potenciando la sensibilización y la participación social en la prevención. Para ello se 

realizan actividades como la edición de material informativo y formativo para diferentes 

colectivos o el asesoramiento a las administraciones locales (Ecologistas en acción, 2018).  
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6. CONCLUSIONES 

La Educación Ambiental está considerada, como una temática relevante desde las 

administraciones, tanto europea, estatal como a nivel de CC.AA. y de administraciones 

locales. De hecho todas las autonomías han elaborado documentos de cómo impulsar y de 

cómo llevar a cabo las estrategias de Educación Ambiental en sus territorios. También es 

cierto que no todas han llevado a la práctica todas las recomendaciones de sus propios 

documentos. Las Estrategias Regionales de Educación Ambiental han sido elaboradas 

prácticamente en todas las Autonomías, a excepción de La Rioja, Canarias, Madrid y 

Extremadura. 

 

Hay que tener en cuenta que el concepto de Educación Ambiental es relativamente reciente 

y surgen constantemente debates a nivel internacional de cómo se debe enfocar, pero en lo 

que sí parece haber una posición común es que no debe de ser tratada como una materia 

aislada, por el contrario, debe de ser proyectada y aplicada con la mayor transversalidad 

posible, ya que afecta prácticamente a todos los ámbitos de la sociedad. Por tanto debe 

enfocarse y aplicarse tanto desde el ámbito de la educación formal como de la informal. 

 

La Educación Ambiental ha ido evolucionando desde la puesta en marcha de programas y 

actividades puntuales, y prácticamente en su totalidad orientadas al sistema educativo, 

hacia la realización de propuestas más integradoras, intentando involucrar a todos los 

sectores sociales. Dichas propuestas parece que alcanzan un grado de madurez importante 

con la elaboración de las estrategias regionales, en las cuales se trabaja con objetivos a 

largo plazo, aunque no todas las Comunidades Autónomas la han realizado. 

 

Es cierto que desde la aparición del Libro Blanco de la Educación Ambiental los 

programas y actividades han conseguido un avance significativo, aunque parece 

conveniente que se haga un análisis del camino recorrido para sacar a la luz tanto los 

déficits y problemas como las oportunidades que presenta el desarrollo de la Educación 

Ambiental. 

 

A pesar de los avances realizados, entre las principales deficiencias que se han podido 

observar a la hora de desarrollar las estrategias se pueden enumerar las siguientes: 

- falta de integración en los programas de gestión 
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- percepción de reducirlas al ámbito educativo 

- escasez de recursos tanto humanos como materiales 

- falta de coordinación entre iniciativas públicas y privadas 

- poca atención a las demandas sociales 

 

Por tanto se debe entender la educación ambiental desde una perspectiva amplia que incite 

a cambios personales y culturales en la sociedad. Ello implica dar un impulso a la 

información, la formación, la participación y la toma de conciencia de las cuestiones 

medioambientales en general y de los incendios forestales en particular. 

 

La Educación Ambiental es una herramienta que puede y debe de ser de gran utilidad en 

relación a la prevención de incendios forestales, ya que la gran mayoría de ellos tienen su 

origen en el ser humano, y por tanto es necesaria su utilización para intentar reducir el 

número de siniestros.  

 

Para la Administración española los incendios forestales llevan siendo un objetivo 

prioritario desde hace más de 50 años. Prueba de ello son las campañas de sensibilización 

que empezaron a emitirse en televisión a principios de los años 60 del siglo pasado, o la 

elaboración de la EGIF (en 1968), ambas circunstancias pioneras a nivel europeo. A pesar 

de que las primeras fueron evolucionando con el paso del tiempo, lo cierto es que la idea 

de que en España los incendios forestales son una incidencia estival y que afecta a los 

bosques está siempre presente. 

 

La elaboración y aplicación de  programas de Educación Ambiental en las CC.AA. revelan 

una situación muy variable de unas a otras. Varias de las autonomías en las que no hay 

programas específicos sobre prevención de incendios forestales son de las que menos 

incidencia tienen los mismos, como el País Vasco o La Rioja. Sin embargo otras como 

Murcia o Baleares si disponen de ellos, incluso son de las primeras en elaborarlos. 

 

Por otra parte, parece haber cierta relación entre las autonomías que mayor número de 

incendios forestales soportan (Castilla y León o Andalucía) con ser de las primeras en 

llevar a cabo dichos programas. Sin embargo en Galicia o Asturias (que es la tercera en 

número de incendios forestales) no se encuentran en el mismo caso. 
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En los últimos años se ha venido incidiendo en los programas de prevención en nuevas 

situaciones de riesgo (GIF, IUF), sobretodo en las Comunidades de la costa mediterránea 

(Baleares o Comunidad Valenciana) probablemente porque son las que más incendios de 

esos tipos han tenido. 

 

Por último, pero no por ello menos importante, cabe decir que para la realización de 

programas con más posibilidades de éxito, éstos deberían poner en el foco en las 

particularidades de los incendios forestales de cada región y no limitarse a mensajes 

generalistas, como hemos visto que se hace en algunas comunidades autónomas 
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