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1. GENERALIDADES 

1.1. Localización y ámbito de aplicación. 

 El municipio de Valverde de los Arroyos se encuentra en el Noroeste de la 

provincia de Guadalajara. Situado a los pies del Pico Ocejón, que con sus 2048 

metros de altitud es la cumbre más alta de la zona. Presenta dos núcleos de 

población (Valverde de los Arroyos y Zarzuela de Galve), separados 2 km 

aproximadamente.  

Limita con los municipios de Cantalojas y Galve de Sorbe por el Norte, La Huerce 

por el Este, Tamajón y Campillo de Ranas por el Sur y Majaelrayo por el Oeste. 

El presente informe se redacta a petición del Ayuntamiento de Valverde de los 

Arroyos para dar a conocer los riesgos de los incendios forestales en el término 

municipal, proponiendo posibles medidas preventivas que ayuden a minimizar los 

daños de un posible incendio forestal, tanto en los núcleos urbanos como en la 

flora y fauna del término municipal, situado a 1.255 msnm, con una superficie de 

45 km2. 

La falta de medidas preventivas y de mantenimiento de infraestructuras en los 

últimos años hacen que tanto el riesgo de aparición de un incendio como su 

peligrosidad sean muy elevados, siendo urgente la ejecución de las mismas. 

 

1.2. Titularidad y situación administrativa. 

 Los terrenos dónde se plantean medidas preventivas son de titularidad pública 

y de la Comunidad de propietarios Ocejón, titulares estos últimos también del 

M.U.P. con elenco GU-3016, del tipo montes propiedad de entidades de carácter 

asociativo – Consorciado. 

Todo el término municipal se encuentra incluido dentro del Parque Natural Sierra 

Norte de Guadalajara.  

Cualquier acción que se quiera llevar a cabo deberá contar con la aprobación del 

Servicio de Montes y Espacios Naturales de Guadalajara. 
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2. RIESGO Y PELIGROSIDAD DE LOS INCENDIOS  

2.1. Riesgo de los incendios forestales en Valverde de los Arroyos 

 La mayoría de los incendios forestales en España se deben a negligencias por 

parte de las personas, ya sean por causas accidentales provocadas por 

actividades agropecuarias o imprudencias cometidas al encender barbacoas y 

arrojar colillas mal apagadas.  

En el caso de Valverde de los Arroyos las actividades agropecuarias no son un 

riesgo importante debido a la inexistencia de cultivos agrícolas extensivos, que 

requieran el uso de maquinaria pesada, como podrían ser los cultivos de cereal, ya 

que su recogida mediante cosechadoras es un importante foco de incendios, al 

saltar chispas cuando chocan las cuchillas con piedras o de la misma máquina por 

un inadecuado mantenimiento.  

Sin embargo eso no exime totalmente del peligro de estos incendios al municipio, 

ya que en condiciones de mucho viento y escasa humedad ambiental un incendio 

puede desplazarse a gran velocidad y recorrer mucho espacio como ocurrió en el 

incendio de Tortuero de 2013, donde arrasó más de 1.000 hectáreas y recorrió 

más de 7 km, o el más reciente en Cerezo de Mohernando que arrasó con 700 ha 

aproximadamente.  

También se debe prestar atención a la quema de residuos agrícolas y forestales, 

como la poda, debiéndose cumplir en todo caso la “Orden de 16-05-2006, de la 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las 

campañas de prevención de incendios forestales”, así como la “Orden de 26-09-

2012, de la Consejería de Agricultura”, que modifica la anterior. En dichas ordenes 

se establece con carácter general la prohibición del empleo del fuego en todos los 

terrenos forestales de la región, la franja de seguridad de 400 metros de ancho que 

los circunda, así como en los espacios naturales protegidos declarado, durante la 

época de peligro alto que pudiéndose modificar se establece entre el 1 de junio y el 

30 de septiembre. 

Al ser Valverde de los Arroyos un municipio que recibe un gran número de 

visitantes, el riesgo de negligencias por arrojar colillas y uso fraudulento del fuego 

(barbacoas, infernillos, etc.) es un riesgo a tener en cuenta, el cual es directamente 

proporcional al número de visitantes, coincidiendo el mayor número de visitantes 

con el de mayor riesgo de incendios. 

En zonas montañosas otra causa a destacar es la caída de rayos.  

El caso de los rayos si requiere una mayor atención ya que al estar rodeado de 

muchas zonas altas (cumbres y divisorias) la caída de rayos es frecuente en días 

de tormentas. Normalmente no suelen progresar rápidamente por las condiciones 

meteorológicas que se dan cuando caen, bajas temperaturas, y en esas zonas la 

vegetación no es muy abundante. Sin embargo si existen zonas de pinar próximas 

que debido a su abandono en caso de que el fuego las alcanzara y/o el rayo 

cayera en ellas, podrían generar incendios importantes. A esto habría que sumar el 
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riesgo de fuegos de subsuelo, típicos en zonas de gayuba, muy difíciles de 

extinguir y localizar, y la posibilidad de originar fuegos latentes, aparecen días 

después de caer el rayo, cuando las condiciones para la propagación del incendio 

pueden ser más favorables. 

 

 Foto  : Pinar próximo a la zona de mayor riesgo de caída de rayos, se observa la inexistencia de  

  actuaciones que rompan la continuidad horizontal. 

    

 Foto  : Situación del pinar donde la falta de clareos y poda, natural (autopoda) y artificial, junto a  

  la presencia de sotobosque crea una continuidad horizontal y vertical, que desarrollaría  

  fácilmente fuego de copas. 
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Otra causa importante es la intencionalidad, quedando un gran número de 

incendios en los que no es posible determinar la causa. Lamentablemente poco se 

puede hacer para evitar la aparición de estos incendios. 

 

 

 

2.2. Peligrosidad de los incendios forestales en Valverde de los Arroyos 

Además del riesgo de que haya un incendio hay que tener en cuenta su 

peligrosidad en el caso de que aparezca, la cual viene influida principalmente por 

la vegetación existente (combustible), los factores topográficos (principalmente la 

pendiente) y factores meteorológicos (viento, temperatura y humedad atmosférica).  

Todos estos factores condicionaran en el caso de que haya una ignición (inicio de 

una combustión) que la propagación del incendio sea rápida o lenta, en definitiva 

que el incendio se quede en un conato (incendio menor de 1 ha) o pueda llegar a 

un GIF (gran incendio forestal, mayor de 500 ha). 

Vamos a analizar a continuación estos factores en el municipio de Valverde de los 

Arroyos: 

 

 VEGETACIÓN. 

 

El comportamiento de un incendio viene definido en gran medida por los 

combustibles vegetales y sus características como tamaño, densidad, 

humedad, inflamabilidad, combustibilidad, distribución (continuidad 

horizontal y vertical) y compactación. 

 

Encontramos en el municipio varias especies muy inflamables durante todo 

el año como la brecina (Calluna vulgaris) y varias especies de brezos (Erica 

sp.), así como otras que lo son en verano como la lavanda (Lavandula 

stoechas) y la jara pringosa (Cistus ladanifer). 

 

Todas estas características se sintetizan en los llamados modelos de 

combustible de Rothermel, en los cuales se agrupan las diferentes 

formaciones vegetales según su comportamiento en el incendio, 

agrupándolos en 4 grupos y 13 modelos:  

 

1. Pastos       modelos 1-3 

2. Matorral      modelos 4-7   

3. Hojarasca bajo arbolado   modelos 8-10 

4. Restos de corta y operaciones selvícolas modelos 11-13 
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Según el mapa de modelos de combustibles en Valverde de los Arroyos 

encontramos: 

 

 

 Modelo 1: pasto fino, seco y bajo. Pueden aparecer plantas leñosas dispersas, 

ocupando menos de 1/3 de  superficie. Carga de combustible (materia seca): 1-

2 Tn/ha.  

Producen incendios de rápida propagación y baja intensidad. 

Lo encontramos en los alrededores del casco urbano, formado 

principalmente por cultivos y pastizales.  

 

 Modelo 4: matorral, regenerados y plantaciones jovenes muy densas; de más 

de 2 m de altura, con ramas muertas en su interior. Carga de combustible: 25-

35 Tn/ha 

Fuegos rápidos que se propagan por las copas del matorral que forma un 

estrato casi continuo (continuidad horizontal y vertical), incendios de gran 

intensidad. 

 

Ocupa la zona Este y Sur del término municipal, formado por matorrales de 

jara, brezo, encinares (Quercus ilex subs. rotundifolia) y pinares (Pinus 

sylvestris) que debido a su densidad y presencia de sotobosque, por falta 

de actuaciones selvícolas, presentan una elevada continuidad horizontal y 

vertical. 

 

 

 Modelo 5: matorral denso y verde, de menos de 1 m de altura. Matorral joven, 

con poco material muerto y su follaje contiene pocos volátiles. Carga de 

combustible: 5-8 Tn/ha 

El incendio se propaga por los combustibles superficiales que son la 

hojarasca de los matorrales y herbáceas. Los fuegos no son tan intensos 

como en el anterior modelo. 

 

Se encuentra principalmente al Norte y en zonas altas de algunas laderas. 

 

 

 Modelo 6: matorrales más inflamables y/o de mayor talla que en el modelo 

anterior o con restos (secos) de cortas de frondosas. Carga de combustible: 

10-15 Tn/ha 

Requiere vientos moderados a fuertes para propagarse por el matorral, 

descendiendo al suelo en caso contrario. 

 

Aparece en las laderas a media altura y divisorias, formado principalmente 

por la brecina (Calluna vulgaris) y la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi). 
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 Modelo 8: bosque denso de coníferas o frondosas con hojarasca compacta y 

poco matorral. Carga de combustible: 10-12 Tn/ha 

Fuegos superficiales (lentos) ardiendo con alturas pequeñas de llama. 

Peligroso sólo en las peores condiciones atmosféricas. 

 

Ejemplo de este modelo en el municipio son los pinares de silvestre, 

encinares y melojares (Quercus pirenaica) con tratamientos selvícolas 

(clareos, podas y desbroces). 

 

 

Mapa de modelos de combustibles de Rothermel en Valverde de los Arroyos 

 

 

 

 FACTORES TOPOGRÁFICOS 

 El factor topográfico más determinante en la propagación del fuego es la 

pendiente, no obstante otros como la exposición y la altitud también pueden influir en 

el comportamiento de un incendio forestal. 

 La pendiente influye en las formas de transmisión de calor haciendo que ladera 

arriba los fenómenos de radiación y convección sean más eficientes, provocando un 
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precalentamiento de los combustibles que ayuda a que el incendio se propague 

rápidamente. También favorece la aparición de focos secundarios por delante del 

frente.  

 

 

Mapa de relieve que refleja la abrupta topografía de Valverde de los Arroyos, con 

grandes diferencias de altitud y valles estrechos en los que podrían darse fenómenos 

de “chimenea” (incremento de la velocidad de propagación del incendio valle arriba) 
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Mapa de pendientes. En incendios forestales se considera que pendientes inferiores al 

15% (en el mapa en color verde) son favorables para la extinción del incendio y su 

riesgo es bajo. Pendientes entre el 15 – 30% (color amarillo) se consideran de riesgo 

bajo y superiores al 30% (color rojo) de riesgo alto.   

Exposiciones Sur y Suroeste son las más peligrosas para un incendio forestal, por 

presentar valores más altos de temperatura y menor cantidad de agua, por lo que los 

combustibles serán más secos y fácilmente incendiables. En Valverde de los Arroyos 

encontramos todo tipo de exposiciones. 

Otro factor es la altitud, como norma general a mayor altitud menor temperatura y 

mayor contenido en humedad en la vegetación, por lo que atendiendo únicamente a 

este factor, a mayor altitud menor será probabilidad de aparición de un incendio y el 

comportamiento de este será menos virulento. 

 

 FACTORES METEOROLOGICOS 

 

 Existen variables meteorológicas que afectan a la posibilidad de inicio del fuego 

como la radiación solar, precipitación, temperatura y humedad relativa.  

 

Los dos primeros tienen una influencia directa sobre los dos últimos, siendo estos los 

más utilizados para valorar la posibilidad de aparición de un incendio (aumentando o 

disminuyendo la probabilidad de ignición). Además la humedad relativa influye 

directamente en la proporción de oxígeno en el ambiente (elemento que actúa como 

comburente en una combustión) y en el contenido de humedad de los combustibles, 

por lo que a mayor humedad relativa, mayor aporte de energía calorífica externa se 

necesitará para eliminar el agua que contienen.  

 

Valores de temperatura superiores a 30º C y menores a 30% de humedad relativa se 

consideran muy peligrosos por la elevada probabilidad de ignición que presentan los 

combustibles en esas condiciones.  

Aun siendo Valverde de los Arroyos un municipio con una elevada pluviometría 

(media en torno a 1.000 mm/año) y presentar una baja termicidad, no es raro que se 

den esos valores. Ya que según el estudio “Régimen termo-pluviométrico en la 

serranía de Atienza, de Concepción Fidalgo Hijano”  no está ajeno a la sequía estival, 

existiendo situaciones tormentosas veraniegas que hacen que a pesar de recibir 

precipitaciones durante los meses de verano, éstas lo hacen de forma torrencial no 

pudiendo ser totalmente aprovechadas por la vegetación, viniendo además 

acompañadas de aparato eléctrico.  

Respecto a las temperaturas, se dan valores superiores a los 30º prácticamente todos 

los días de julio, incluso como este año pueden llegar a 40º. 

 

 

 Otras variables meteorológicas inciden en la velocidad de propagación una vez 

se ha iniciado el incendio: la velocidad y dirección del viento, y el grado de estabilidad 

atmosférica. 
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Los efectos más destacables del viento son: 

 

- Desecación de los combustibles 

- Incremento de la intensidad debido al mayor aporte de oxígeno 

- Inclinación de la llama, aumentando los efectos de la radiación 

- Mayor eficacia en la transmisión de energía mediante convección 

- Aparición de focos secundarios 

 

 

Por todo ello el viento es el factor más importante en el comportamiento de un 

incendio, al aumentar su velocidad, dificultando la extinción del mismo.  

Vientos de más de 30 km/h hacen que un incendio esté fuera de capacidad de 

extinción, pudiendo únicamente los medios disminuir sus daños actuando en los 

flancos, siendo prácticamente imposible la actuación en el frente del incendio.   

 

Además del viento general que se da a mayor escala es muy importante tener en 

cuenta los vientos locales que pueden darse en la zona, y que siendo esta muy 

montañosa adquieren gran importancia como los vientos de ladera, de valle, 

inversiones térmicas, vientos Foehn, tormentas y olas de montaña. 

 

Por la gravedad de sus consecuencias, al provocar fenómenos explosivos (altísimas 

velocidades de propagación), es indispensable tener en cuenta las inversiones 

térmicas, causantes de un gran número de muertes en incendios forestales.  

Suelen darse en valles, y en Valverde de los Arroyos se dan las características para su 

aparición. 
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3. CONCLUSIONES Y POSIBLES MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

3.1. Conclusiones 

 Una vez visto el estado ambiental (forestal, topográfico, climático y social) para 

el inicio de un incendio forestal, probabilidad de ignición, y su posterior desarrollo, 

propagación y comportamiento del incendio, he de decir que ante un incendio forestal 

en el término municipal de Valverde de los Arroyos es muy probable que este alcance 

las dimensiones de un Gran Incendio Forestal.  

Este pondría en grave riesgo tanto los valores ambientales del municipio como a sus 

habitantes y visitantes, debido a las siguientes cuestiones: 

1. Los núcleos urbanos se encuentran a media ladera, dentro de las carreras 

potenciales del incendio. 

 

2. Con mucha probabilidad el incendio cortaría los accesos (o vías de escape, en 

este caso) a los núcleos urbanos. 

 

3. La falta de tratamientos selvícolas y medidas de protección (cortafuegos, fajas 

auxiliares) provocaría incendios de gran intensidad, que fácilmente se 

convertirían en fuegos de copas, arrasando la totalidad de la vegetación.  

 

4. Esto provocaría la desaparición de la fauna existente por fallecimiento de la 

misma en el incendio y huida de los supervivientes, mermando en su totalidad 

el recurso cinegético del municipio. 

 

5. Otro recurso que se vería fuertemente dañado sería el turístico, pues a pesar 

de ser uno de los núcleos urbanos más bonitos y llamativos del Parque Natural 

Sierra Norte de Guadalajara, a nadie le gusta ver paisajes de montaña 

desolados por el fuego, al transmitir estos una enorme conmoción de rabia y 

tristeza en la mayoría de las personas. 

 

6. Debido a las fuertes pendientes de la zona, la erosión después del incendio 

sería muy acusada. Esto conlleva dos consecuencias: que cierta superficie no 

podría recuperarse nunca por la aparición de afloramientos rocosos y allí 

donde se pudiera actuar los costes de ejecución de las medidas correctoras 

serían elevadísimos.     

 

Según los análisis realizados anteriormente (riesgo y peligrosidad) en el siguiente 

mapa se muestran los puntos críticos por dónde un gran incendio forestal podría entrar 

en el municipio de Valverde de los Arroyos (vaguadas por la zona Sur, ya que las 

zonas de cultivo más próximas se encuentran en esa zona, y en verano las 

condiciones más desfavorables se dan cuando la corriente subsahariana llega a la 

península con vientos del Sur y temperaturas muy altas. Se muestran también sus 

posibles carreras, dividiéndose y creando varios frentes, ampliándose el perímetro del 

incendio y dificultando mucho su extinción.  
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La carretera debido al tránsito de vehículos, por arrojamiento de colillas y posibles 

accidentes, siempre es una zona de riesgo de aparición de incendios forestales, así 

como el área recreativa situada junto a la carretera. 

 

 

 

 

3.2. Propuesta de medidas de prevención 

 Una vez estudiado el riesgo de aparición de incendio forestal, su peligrosidad y 

consecuencias se proponen a continuación una serie de medidas de protección 

para que en el caso de ocurrir sus consecuencias sean las menores posibles.  

 

3.2.1. Trabajos de selvicultura preventiva 

Los trabajos de selvicultura preventiva tratan de modificar los modelos 

de combustible, eliminando combustible y creando discontinuidades 

tanto horizontales como verticales. Con esto se consigue que los 

incendios sean de menor intensidad, con menores efectos sobre la 

vegetación, menor riesgo para las brigadas forestales que trabajan en 

su extinción y facilitando esa labor de extinción creando zonas de 

seguridad y su acceso al monte. 

Para ello se propone la creación de fajas auxiliares (zonas en las que se 

disminuye la continuidad horizontal mediante apeo de árboles y 
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desbroce  del matorral) en lugares donde el riesgo de incendio es mayor 

como la carretera, junto a las pistas forestales que se adentran en el 

pinar, que actualmente se encuentran casi cerradas por la vegetación, y 

otras donde el tránsito tanto de vecinos como de cazadores y visitantes 

sea mayor. 
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Las fotos anteriores corresponden a la arteria principal del M.U.P. Ocejón y 

otros. En ellas se puede apreciar como la vegetación que ha crecido en 

sus orillas crea una continuidad vertical que facilitaría que el fuego subiera 

a copas, además de imposibilitar el acceso a los medios de extinción por 

su estrechez y peligrosidad de entrar en esas condiciones.  

 

En la siguiente foto, que se corresponde con uno de los senderos 

marcados para el uso recreativo del monte, y por tanto transitado por 

muchos paisanos y visitantes, pues da acceso a la única zona de baño del 

municipio (dotada además de mesas para su uso como merendero). La 

acumulación de vegetación y combustible es evidente, debiéndose realizar 

desbroces y podas, en la medida que sea posible por circular junto a fincas 

particulares. 
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Falta de poda y acumulación de restos junto a la pista, en zonas donde ya 

se llevaron a cabo actuaciones selvícolas. No obstante, estas medidas 

deben mantenerse en el tiempo, pues tanto el efecto beneficioso de los 

desbroces, como los aclareos disminuyen, hasta desaparecer como es el 

caso, con los años. Un exceso de densidad produce que muchos pies se 

vean dominados, enfermando y muriendo con el tiempo. Esto además del 

efecto negativo en la intensidad del fuego es un peligro para el resto de 

pies por la proliferación de plagas de insectos perforadores, como 

escolítidos o barrenillos. 
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Con el fin de proteger los núcleos urbanos y vías de escape de los grandes 

incendios forestales se deberían construir otras fajas auxiliares que 

apoyadas en pistas o no, se situarían en las divisorias y cambios de 

pendiente en la zona alta del barranco del rio Sorbe, aprovechando las 

zonas de menor pendiente (como vimos en el mapa de pendientes), 

creando discontinuidades de vegetación para transformar el temido modelo 

4 en otros donde la actuación de los medios de extinción fuera más 

efectiva y menos peligrosa. 

 

3.2.2. Trabajos en infraestructuras 

 

El acondicionamiento de las infraestructuras viales permite un acceso 

rápido y seguro a los medios de extinción. Para ello, se deben realizar las 

siguientes medidas de mejora: 

1. Ampliación de la red de pistas para conectar todas las parcelas de 

pinares que conforman el M.U.P. esto no sólo mejoraría el acceso a 

estos pinares en caso de incendio, siendo más segura su extinción 

y facilitando la evacuación de los medios en caso de peligro, sino 

que además facilitaría las actuaciones de selvicultura preventiva, 

tan necesarias en estos pinares. 

 

2. Mejora del firme y ensanche de caminos y pistas de manera que 

pueda circular cualquier vehículo contra incendios, ya sean bombas 

forestales ligeras o pesadas. 

 

3. Creación de volvederos, esto es zonas lo suficientemente anchas 

junto a los caminos donde, ante un peligro inesperado, cualquier 

vehículo pueda dar la vuelta y salir fácilmente de la zona de peligro.  

 

Si son lo suficientemente amplios, podrían ser aprovechados 

también para el posicionamiento de vehículos nodriza, los cuales 

mejoran la eficacia del resto de medios, al tener que realizar estos 

últimos un menor recorrido en busca de agua para la extinción. 

 

4. Para que estas mejoras perduren en el tiempo sería recomendable 

crear pasos de agua en los caminos, allí donde sean necesarios, y 

limpieza de cunetas para evitar que el agua de escorrentía circule 

por el firme del camino. 

 

La siguiente foto muestra un ejemplo de la necesidad de repaso de firme y 

limpieza de cunetas: 
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Otras medidas de mejora en infraestructuras son la creación de puntos de 

agua donde los medios de extinción puedan repostar. Para que su 

creación y mantenimiento no suponga un costo excesivo se deberán crear 

próximos a corrientes de agua y con fácil acceso. 

Destacaría la necesidad de construir un punto de agua para medios aéreos 

(helicópteros) por no existir ninguno en el municipio ni en los alrededores. 

Estos puntos mejoran enormemente la eficacia de estos medios al 

disminuir la frecuencia de descargas.  
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Debido a la abrupta geografía de Valverde de los Arroyos, aun mejorando 

las pistas y caminos, siempre quedarán zonas inaccesibles para los 

vehículos terrestres, por lo que la actuación de los medios aéreos pienso 

que sería fundamental. Tras estudiar la topografía e hidrología de la zona, 

se propone  la zona conocida como Colladitos Altos próxima a la Fuente de 

la Angostura para su construcción. Esta zona además de la disponibilidad 

de agua, cuenta con buen acceso para los helicópteros. 

 

 

Firmado: 

 

 

 

Roque Bordallo Tomás 

Ingeniero Técnico Forestal 
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