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Resumen
Desde el año 1988 en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y de
autorizaciones y licencias ambientales se ha contemplado el riesgo de los incendios forestales.
Desde 2003 de forma sistemática dentro del procedimiento de concesión de licencias o
autorizaciones ambientales de actividades próximas a la superficie forestal (menos de 500 m),
se considera el impacto ambiental que puede provocar un incendio forestal. Mediante
coordenadas UTM, se consultan hasta 30 capas de cartografía temática valorando la capacidad
de iniciación y propagación de un incendio forestal del entorno de la actividad.
Se presenta una aplicación conjunta de un sistema de información geográfica (MiraMon),
enlazada a una base de datos (Access), que permite la obtención automatizada de la
información del riesgo y vulnerabilidad necesarios en la elaboración de informes motivados y
la aplicación de medidas correctoras, según se establece en la Ley 3/98, para la moderación
del impacto medioambiental de la actividad.
MAIA ofrece rápida respuesta (en 2 min. analiza 30 capas) reduciendo costes de recursos, con
aplicaciones posibles en otros campos como en la gestión de emergencias.
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Introducción
Dentro de la necesidad de una intervención administrativa de las actividades con
incidencia ambiental, inspirada dentro de los criterios rectores de la política
ambiental europea, que venían fijados por la Directiva sobre prevención y control
integrados de la contaminación (IPPC), Catalunya adoptó el año 1998, como
comunidad pionera en el estado, una legislación medioambiental novedosa; la Ley
3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la Administración Ambiental.
Dicha Ley estableció para todas las actividades de titularidad pública o privada
susceptibles de afectar al medio ambiente, que se encontraran evaluadas dentro de un
proceso consultivo único instado por la Administración Ambiental, quien concedía
una única autorización o licencia ambiental si la actividad establecía y mantenía las
condiciones y medidas correctoras necesarias que le eran impuestas desde los
diversos órganos competentes o vectores (entre ellos el competente sobre la
prevención de incendios forestales), a través de informes vinculantes previos a la
concesión.
Las competencias asumidas por la Comunidad autónoma catalana en prevención
de incendios forestales, permitió el año 1995, legislar un Decreto autonómico (D
64/95, de 7 de marzo) el cuál estableció medidas de prevención de incendios
forestales, cuyas normas eran de aplicación sobre todos los terrenos forestales de
Catalunya definidos en el artículo 2, de la Ley Forestal de Catalunya (L 6/1988, de 30
de marzo), fueran poblados o no de especies arbóreas y sobre la franja de 500 m que
les rodeaba.
La aplicación y ejecución de la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental, ha obligado a los diversos vectores de consulta que en ella participan, a
tener que adecuar su capacidad y funcionalidad, debiendo cumplir con la nueva
responsabilidad medioambiental dentro la necesidad de un rápido trámite que
también establece.
A partir del año 2003 y ante la creciente demanda de consultas que se
formulaban al vector de información de Prevención de Incendios Forestales,
condicionó la necesidad de generar un modelo de evaluación del posible impacto
sobre los condicionantes de entorno que las diferentes actividades presentes en el
territorio podían producir sobre las masas forestales más próximas a las mismas.

Objetivos
El objetivo prioritario para establecer un modelo de evaluación de impacto,
venia condicionado a la rapidez en su ejecución y a la finalidad que le pudiera aportar
al técnico operador: síntesis, fiabilidad y rigor en la generación de datos. Las
consultas efectuadas sobre cartografía temática debían generar datos suficientes para
un análisis que posibilitara la emisión de un informe. El informe debía establecer
medidas correctoras oportunas y precisas para la actividad, cuya finalidad fuera evitar
que un fuego originado en su interior pudiera vectorializar o transmitirse al medio
forestal próximo.
La operatividad del modelo, además de agilizar la obtención de datos técnicos y
de parámetros para la evaluación de riesgo y la valoración de la vulnerabilidad, debía
dar a la vez cobertura como elemento de gestión y seguimiento de expedientes,
facilitar su control y simplificar la obtención de datos estadísticos.
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Metodología
La colaboración pluridisciplinar de diversas áreas de trabajo y de conocimiento
ha facilitado la creación de este modelo, habiendo intervenido en el desarrollo del
mismo:
• Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament de Medi Ambient i
Habitatge
• Servei d’Avaluació d’Impactes del Departament de Medi Ambient i Habitatge
• Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicacions del Departament de
Medi Ambient i Habitatge
• CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de la Universitat
Autònoma de Barcelona).
La necesidad de realizar un análisis de evaluación ambiental sobre el riesgo de
transmisión de un incendio forestal, debía valorar, de forma independiente, el riesgo
que generasen múltiples actividades, con diversidad temática y tipologías de riesgo
diferentes, frente a otros riesgos y condicionantes exteriores determinantes de la
actividad que generaban el lugar, sus alrededores y los límites forestales vulnerables
más cercanos a ella.
Si bien la valoración del riesgo intrínseco de las posibles actividades, no son
objeto de la presente comunicación, se presenta un cuadro valorativo general en el
que se agrupa algunas de las posibles actividades de riesgo que se encuentran
presentes en el territorio y que forman parte del listado actual de actividades
analizadas, que figuran en la base de datos del Servei de Prevenció d’Incendis
Forestals.
Actividades de riesgo según su modelo territorial de agrupación

Entidades individuales

• Industrias aisladas
• Actividades extractivas
• Gestores de residuos
• Desguace de vehículos
• Almacenaje de combustibles fósiles
• Granjas
• Turismo rural
• Acueductos
• Caminos
• Carreteras
• Gaseoductos y conductos enterrados
• Líneas de ferrocarril (TAV)
• Barbacoas
• Análisis de Incendios forestales

Entidades agregadas

• Industrias dentro de polígono
• Otros, entre los descritos
individuales

• Parques eólicos
•Urbanizaciones
Entidades singulares

• Depósitos controlados
• Depósitos controlados de runas
• Instalaciones de radiocomunicación
• Centrales térmicas
• Centrales Hidroeléctricas
• Líneas eléctricas
• Líneas de Alta Tensión
• Recuperación paisajística

Tabla 1- Tipos de actividades según su modelo territorial de agrupación

como
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El modelo MAIA utiliza, como recurso de trabajo, los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) a partir de la georeferenciación a través de coordenadas.
El eje de organización y de trabajo, se genera a partir de la creación de una Base
de Datos propia, que se elabora, día a día, en el mismo Servei de Prevenció
d’Incendis Forestals, a partir de los datos que son aportados por cada actividad en el
Proyecto Básico y en el de Evaluación de Impacto Ambiental, que se encuentra
obligada a presentar, recogiéndose de cada una de ellas diversos datos, como por
ejemplo: número de expediente (IIAA), nombre del proyecto, nombre del promotor,
tipo de actividad, término municipal, coordenadas UTM, observaciones, etc., ....
La Base de datos se encuentra enlazada de forma operativa juntamente al
programa de información geográfica MiraMon, el cual fue desarrollado por Xavier
Pons, en el Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF).
Dicho programa permite realizar una evaluación de los elementos de riesgo y de
vulnerabilidad una vez se ha ejecutado su herramienta Motor de análisis, que integra
el mismo modelo y que fue desarrollada por el CREAF, dentro del mismo programa
MiraMon mediante un convenio de colaboración conjunta con el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
La información cartográfica medioambiental que es requerida por el programa
MiraMon, utiliza los mapas temáticos mediambientales, que se encuentran en el
Servidor de Cartografía medioambiental del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, algunos de los cuales también han sido
realizados por el CREAF y por el mismo Servei de Prevenció d’Incendis Forestals,
con amplia experiencia en el seguimiento dinámico del riesgo de incendio forestal, y
parte de los cuales también son utilizados en el diagnóstico previo a la creación del
mapa dinámico de riesgo diario de Incendios Forestales de Catalunya. (Castro, F.X.
(1997), Montserrat, D. (1998), Montserrat, D. (1999), Pla INFOCAT 2003).
Los mapas temáticos medioambientales y topográficos que el modelo utiliza en
la actualidad, son los siguientes:

Geográficos
-Ortofotomapa aportado por el Institut Cartogràfic de Catalunya (1:5.000)
-Topográfico aportado por el Institut Cartogràfic de Catalunya (1:5.000)
-Usos del suelo
-Pendientes
-Términos municipales
Urbanísticos
-Edificaciones
-Urbanizaciones y Edificaciones
-Planes Especiales de Protección Especial (ENPE)
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De vulnerabilidad vegetal y de fauna
-De distancia a la Masa Forestal (buffer de 500 m)
-Árboles Monumentales Protegidos
-Espacios de Interés Natural (PEIN)
-Red Natura 2000, etc.,…
-Áreas de Interés de Fauna
-Áreas críticas de interés de pájaros esteparios (ZEPA)
-Bosques Públicos
-Reserva Nacional de Caza
De vulnerabilidad hidrológica
-Zonas húmedas
De vulnerabilidad geológica
-Espacios de interés geológico
De vulnerabilidad cultural y arqueológica
-Bienes culturales-arqueológicos
Meteorológicas
-Rosa del viento dominante más próxima al lugar a 30 m (Mapa de vientos del
Servei Meteorològic Català)
De Riesgo de Incendio
-Combustibles (definiendo modelo)
-Inflamabilidad (definiendo modelo)
-Términos municipales de Alto Riesgo de Incendio Forestal (establecidos por el
D 64/95)
-Igniciones históricas valoradas mediante distancias sobre valores máximos,
mínimos y medios, en radios establecidos a 500, 1.000 y 5.000 m (recogidas de
forma fiable desde el año 1986)
-Riesgo básico de incendios forestales (mapa estático de riesgo)
Relativos a la extinción de incendios
-Parques de Bomberos Profesionales y Voluntarios (distancia a)
Relativos a la prevención de incendios
-Agrupaciones de Defensa Forestal
-Perímetros de Protección Prioritarios
-Puntos de agua (distancia a)
Redes públicas de transporte
-Trazado de líneas eléctricas (en baja, media, alta y muy alta tensión)
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Operativa
El modelo MAIA se ha dotado de un Motor de análisis que ejecuta, a partir de
las coordenadas UTM, el análisis de cada actividad sobre un circunscrito (buffer) de
500 m. La duración de dicha ejecución puede tardar entre 1 y 10 minutos, según
ordenador y la velocidad de la red. El programa MiraMon realiza en este tiempo una
consulta a los datos cartográficos referenciados anteriormente, volcando el resultado
obtenido sobre una Base de Datos de Actividades, permitiendo al técnico que realiza
la evaluación, que pueda consultar de forma individual todos los planos citados que
requiera y que han quedado practicables sobre la misma pantalla, la cual presenta
todos los datos obtenidos junto a los propios de identificación de la actividad
(Figuras 1,2 y 3).
El modelo presenta los siguientes resultados de consulta:
- Número de hoja del mapa 1: 50.000
- Código del municipio, si la actividad se encuentra a menos de 500 m de la
superficie forestal.
- Moda de los modelos de combustible y inflamabilidad en el entorno de los 500
m de la actividad.
- Riesgo estático de incendio forestal: Desviación estándar, máximo, media y
mínimo de los valores del mapa de riesgo estático que se encuentran situados
en los buffers de 500, 1.000 y 5.000 m de la actividad.
- Distancia a parques de Bomberos profesionales y voluntarios.
- Nombre de la Agrupación de Defensa Forestal –ADF (voluntariado).
- Distancia a los puntos de agua.
- Presencia de igniciones históricas a 500, 1.000 y 5.000 m de la actividad.
- Distancia a los elementos vulnerables.
El modelo advierte cuando la actividad se sitúa dentro del límite de un
elemento vulnerable, señalando en color rojo la situación detectada.
La versión inicial MAIA se encuentra en la actualidad perfeccionada en una
segunda versión, MAIA 2, que respecto a la inicial, ha realizado una ampliación de
parámetros de evaluación, y una utilización mas rápida simplificando la impresión
automática de mapas, seriándolos a voluntad, sobre una o diversas páginas y
facilitando su impresión inmediata.

Figura 1- Base de datos de una actividad con MAIA 2

Sesión núm.: 8 - Modelo MAIA-Josep Ma. Borbon, Tudela, Llaquet, López, Sumpsi y Canyameres

Figura 2- Detalle del resultado del análisis realizado en la figura anterior

Dentro de las diversas posibilidades de gestión de la base de datos, se posibilita
una simplificación en la emisión de informes realizados sobre plantillas tipo,
utilizando para ello, no solo los datos de la actividad que se encuentran almacenados
en la base de datos, sino también los resultados de los análisis de vulnerabilidad y
riesgo que también alberga, permitiendo al técnico evaluador, poder incorporar, de
forma sencilla y rápida, los elementos de motivación necesarios que justifiquen el
resultado del informe. (Figuras 3 y 4).
La gestión administrativa y de seguimiento de cada actividad, se encuentra de
igual forma simplificada, ya que diversas tablas que subyacen de la Tabla Base de
Actividades, ordenan y gestionan los diversos posibles informes que sobre cada
actividad y sobre otras actividades se pueda realizar, en cumplimiento de la Llei
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, 3/98, como por ejemplo:
informes de suficiencia e idoneidad, informes con medidas de prevención para ser
incorporadas a la Resolución (de Autorización o Licencia Ambiental final de la
Actividad), sobre alegaciones recibidas en el trámite de legalización sobre el vector
IF o sobre otros vectores que nos afecten de forma indirecta, de cambio substancial
de una actividad, de evaluación previa de impacto ambiental, de evaluación de
impacto ambiental, de evaluación de revisión de control inicial, de revisión de control
complementario, de alegaciones finales y/o de aportación de datos complementarios,
etc., … (Figura 6)
La gestión estadística se encuentra también simplificada en la realización de
informes de gestión y en el análisis de resultados de campaña.
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Figura 3- Buffer de análisis a 500 m de una actividad extractiva valorada sobre un
ortofotomapa continuo (WMS).

Figura 4- Ejemplo de algunos planos temáticos medioambientales requeridos en el
análisis de la anterior actividad situada dentro de un PPP. (1-Combustibles,
2-Inflamabilidad, 3-Riesgo básico, 4-Pendientes, 5-PPP, 6-Parques de Bomberos,
7-Puntos de agua, 8-Usos del suelo y 9-Rosa de los vientos. Lectura horizontal de
izquierda a derecha).
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Resultado
En el curso de los dos años y medio de uso del modelo, se ha realizado un
seguimiento de 650 actividades dentro de los diferentes campos expuestos
previamente, a las cuales no solamente se les ha condicionado su actuación a un
seguimiento de diversas medidas que minorasen el riesgo que ofrecían sobre el medio
forestal próximo, sino que éstas también entraban a formar parte de un escenario
empresarial responsable, organizado y comprometido ante cualquier eventualidad que
pudiera perjudicar su entorno. (Figura 5)
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Figura 5- Evolución anual de actividades registradas en la base de datos.
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Figura 6- Tipos de actividades de la base de datos establecidos en porcentaje
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La multiplicidad de informes, en cuanto a su tipología, que mediante MAIA se
realiza en el tiempo, para el seguimiento ambiental de una misma actividad, se
encuentra igualmente simplificado. La siguiente figura muestra la evolución en el
tiempo de diferentes tipologías de informe, que se realiza de las diferentes
actividades. (Figuras 6 y 7)
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Figura 7- Evolución anual de informes registrados según tipología de informe

El seguimiento periódico que posteriormente se realiza y que también dicta la
propia L 3/98 sobre las actividades evaluadas (informe de control inicial,
complementario o de seguimiento), deben considerarse también como un elemento
positivo de seguridad y de control sobre las medidas de prevención que realmente las
actividades deberían finalmente haber adoptado, situación que el programa MAIA ha
permitido poder seguir, en su conjunto y de forma sencilla, también en la gestión y
trámite de todo el proceso de legalización y de compromiso ambiental de las propias
empresas.

Discusión
La participación sinérgica de leyes generales de protección ambiental utilizadas
de forma conjunta con las específicas de prevención de incendios forestales, han
posibilitado una actuación protectora territorial que con el tiempo merecerá poder ser
valorada.
La utilización de este modelo responde a un uso que se ha ido incrementando en
el curso de dos años y medio de trabajo. La necesidad de encontrar un elemento de
soporte y de trabajo técnico ha conllevado al uso eficiente de un modelo que a
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medida que ha ido creciendo, ha incorporado el uso de Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC).
La prioridad de encontrar una alternativa viable a la necesidad de informar
disponiendo de una limitación de medios humanos limitada, ha posibilitado ejercer,
de forma satisfactoria, los deberes medioambientales de la forma mas completa que
se ha encontrado, atendiendo todos los factores de vulnerabilidad que se ha podido
considerar. Posiblemente si hubiera quedado alguno desatendido, la próxima edición,
que se encuentra ya en estado de gestación incipiente, lo atenderá y ampliará.

Conclusiones
MAIA ha demostrado en el período de dos años de uso en la evaluación y
gestión de cerca de 650 informes ambientales, y de diversas consultas realizadas
también en otros campos, que no han quedado registradas en la base de datos
(análisis de incendios forestales y de quemas controladas, urbanizaciones, áreas
recreativas, etc., …), ser una herramienta simple y a la vez ergonómica de consulta,
que permite ofrecer una respuesta rápida y eficaz, pudiendo ser su uso ampliable a
un horizonte diverso de nuevos campos y actividades con necesidades consultivas y
de gestión semejantes a la medioambiental, alguno de ellos sobre los que ya se
trabaja.
La combinación de un marco legislativo adecuado, en combinación sinérgica, ha
permitido dar cumplimiento a los requerimientos de seguridad medio ambiental de
prevención de incendios forestales exigidos por la normativa.
El trabajo conjunto y pluridisciplinar, dentro y entre la Administración,
utilizando Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ofrece resultados
satisfactorios que son cada día mas necesarios para conseguir un mayor respeto hacia
el Medio Ambiente.
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