
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES  
CASA DE CAMPO   CAMPAÑA 2010

El Operativo está compuesto por personal municipal y contratado.
El funcionamiento del operativo es de 24 horas al día en el periodo 
estival, variando el inicio y fin de campaña en función de las 
circunstancias de riesgo.

DETECCIÓN:

 ´ Vigilancia fija desde las dos torres ubicadas en la carretera de Rodajos 
con 15 m de altura y en la carretera de Garabitas con 18 m de altura.

 ´ Vigilancia móvil por medio de rutas por pistas y caminos, realizando 
así, una importante labor disuasoria.

EXTINCIÓN:

 ´ Intervención de pronto ataque con tiempos de respuesta 
inferiores a 5 min.
 ´ Diariamente se cuenta con 3 retenes distribuidos en 
turnos de 10 h, cubriéndose las 24 horas del día.
 ´ Cada retén compuesto por un Ingeniero Forestal, 
responsable del operativo, un conductor de autobomba, 
dos operarios especializados en extinción de incendios 
y trabajos forestales, estando coordinados por un 
mando de guardia y un técnico de apoyo.
 ´ El retén está equipado con motobomba forestal ligera 
de 500 l de capacidad y un vehículo pick-up carrozado, 
que porta herramientas para la extinción.

 ´ Se dispone de 1 camión equipado con cuba de 10.000 l 
de capacidad de 9:00 a 19:00 horas de lunes a domingo.

 ´ Como medios municipales se dispone de un equipo formado 
por un camión autobomba de 2.500 l , dirigido por un encargado 
y 2 peones especialistas, de 7:00 a 21:00 horas.

 ´ Existe una total comunicación entre los diferentes componentes 
del operativo, mediante el uso de telefonía móvil, emisores 
portátiles y emisoras tipo TRUNKING, habiéndose equipado 
la torre de Garabitas con un repetidor.

RESULTADOS:

 ´ En la presente campaña se han producido un total de 
11 incendios forestales, arrojando una superficie total 
quemada de 2.072,55 m2.
 ´ La superficie media por incendio ha sido de 188,41 m2.
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