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EJERCICIO 1 

 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
En el alto paramo alcarreño, a caballo entre la Alcarria alta y la Serranía, y al final del Sistema 
Ibérico cerca del Central, encontramos un valle de aproximadamente 11.000 has, en una parte 
abierto que permite la existencia de una pequeña vega cultivada, y en otras partes muy cerrado, 
con pendientes abruptas y numerosos escarpes. Por él discurre, a lo largo de 26 kilómetros en su 
tramo medio, un rio tributario del rio Henares. En su interior se ubican varias entidades locales 
menores. 
 
Este valle, dentro del contexto natural alcarreño supone una notable singularidad derivada de 
su origen geológico, la erosión fluvial sobre las calizas cretácicas que afloran en el curso medio del rio, 
muy escasas en la Alcarria, que producen un relieve netamente diferenciado de la alternancia de 
páramos de origen Pontiense y barrancos en margas, arcillas y areniscas Vindobonienses que 
caracterizan el relieve de esta Unidad Natural. 
 
La fauna y la flora asociadas al valle es, en correspondencia a estas acusadas diferencias 
geológicas y geomorfológicas, diferente de la típicamente alcarreña, incorporando determinadas 
especies (buitre leonado, alimoche, halcón, águilas real y perdicera, chova piquirroja, trucha 
común de escaso nivel de introgresión genética, desmán de los Pirineos, nutria, cangrejo 
autóctono, etc.) y determinados tipos de hábitat (matorrales de sabina negra, enebrales, 
vegetación casmofítica calcícola, vegetación asociada a manantiales petrificantes, sabinares, 
bosquetes de arce, rebollares relícticos, además de los encinares y quejigares típicamente 
alcarreños, y de un bosque galería muy bien conservado) que son más propios del Sistema Ibérico 
que de la Alcarria, por lo que en su conjunto actúa como una "isla de biodiversidad". 
 
Actualmente este paraje se ve amenazado por determinadas formas nuevas de actividad humana, 
tales como la afluencia masiva e incontrolada de visitantes o nuevos hábitos en la agricultura de la 
vega, lo que ya ha comenzado a repercutir negativamente en su grado de conservación e incluso en el 
normal desenvolvimiento de los usos agrarios tradicionales. Por otra parte, es preciso preservar el valle 
de actividades externas que puedan modificar sustancialmente sus actuales características naturales y 
paisaje. Además, últimamente se han podido observar ejemplares de especies exóticas como el 
cangrejo señal y existen desde tiempo atrás choperas para producción de madera (Populus x 
euramericana) y la trucha arcoíris. 
 
Al tiempo se está produciendo una pérdida y abandono de determinados usos que tenían 
repercusiones muy favorables sobre el paisaje y la diversidad biológica. Así, el abandono de la 
ganadería, el cultivo de frutales en la vega, la pérdida de setos vegetales y tapias de piedra y el 
derrumbe de antiguas construcciones rurales de arquitectura tradicional, entre otros, han 
conducido a una progresiva pérdida de identidad del paisaje del valle. 
 
La Consejería de Desarrollo Sostenible, en cumplimiento de la normativa comunitaria, nacional y 
autonómica y especialmente de la Ley 9/99, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza,  
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teniendo en cuenta la belleza del paisaje, así como los ecosistemas relevantes y la singularidad de su 
flora, de su fauna y de sus formaciones geomorfológicas, ve aconsejable iniciar las acciones 
oportunas para asegurar la conservación de sus valores naturales del valle, así como fomentar los 
aprovechamientos tradicionales y un tipo de turismo de naturaleza sostenible y respetuoso, de 
forma que queden sustentadas las bases de un desarrollo sostenible en la zona. 
 
Otros datos de interés son: 
 
Clima de tipo mediterráneo templado fresco, con un régimen de lluvias más frecuentes en otoño-
invierno y en primavera, con un pequeño estiaje invernal (febrero-marzo) y otro, más acusado, en 
verano (julio-agosto), lo que se corresponde con un bioclima supramediterráneo, sometido a un 
ombroclima de precipitaciones subhúmedo. 
 
La precipitación media anual es de 487’20 mm, concentrándose principalmente en los meses de 
mayo y junio (63 mm y 53 mm respectivamente), siendo los meses de menor precipitación julio y 
agosto (15’7 mm y 22 mm respectivamente). Destaca la gran variabilidad interanual del régimen 
pluviométrico. 
 
Clasificacion bioclimática: (Rivas Martinez 1981 y 1987): la mayor parte del área se puede clasificar 
como supramediterráneo seco superior con tendencia a subhúmedo, si bien la especial morfología y 
orientación del valle introducen elementos microclimáticos propios caracterizados por una mayor 
protección frente a los vientos dominantes y un cierto amortiguamiento de los rigores invernales, 
existiendo en su interior el tipo mesomediterráneo. 
 
Altitud máxima de la zona: 1.212 msnm 
 
Altitud mínima: 880 msnm 
 
Poblaciones: Existen tres pequeñas entidades locales menores a lo largo del valle, de 20, 15 y 4 
habitantes. En la época estival y días festivos, se ve incrementada considerablemente la población. 
Además, se observa en los últimos años, un ligero aumento en la actividad hostelera y de 
alojamientos rurales. 
 
Aprovechamientos:  
 
Forestal: 
Los aprovechamientos forestales maderables y leñosos que se realizan en este espacio consisten 
básicamente en aprovechamientos de leñas de los quejigares y encinares. Históricamente estas 
masas forestales han sido aprovechadas mediante cortas a matarrasa también para la producción de 
carbón, encontrándose en el interior de los quejigares antiguas carboneras.  
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Además, existen parcelas en el valle del río Dulce en las que se han aprovechado plantaciones de 
chopo para producción de madera, si bien en el momento actual la mayoría de choperas son de 
pequeña entidad superficial, que en término medio se sitúa en el entorno de media hectárea. 
 
Cinegético:  
Existen en el territorio 11 cotos privados de caza con aprovechamientos de caza menor y mayor en 
todos los casos. Todo el terreno que nos ocupa está ocupado por cotos privados de caza 
 
Piscícola:  
La pesca permitida en el río es sin muerte. Existe en el río un coto especial de pesca de 10 km   y un 
tramo libre de 15 km el resto está vedado 
 
Apícola: 10 explotaciones apícolas con un total de 123 colmenas, en el total de la superficie de los 
términos municipales con superficie en el valle 
 
Flora: De un antiguo inventario se tienen datos de 749 especies de flora de los cuales el 10,8 % son 
endemismos ibéricos 
 
Fauna:  
Es lugar de refugio, alimentación y/o reproducción de numerosas especies animales de interés 
comunitario y regional, tanto por sus masas forestales como por el mosaico formado por estas 
masas forestales con cultivos y otras zonas abiertas colindantes, que suponen un biotopo ideal para 
el desarrollo de diferentes comunidades faunísticas que los utilizan como zonas de reproducción y/o 
alimentación, así como, y especialmente, por los hábitat que genera río y sus cortados, de gran 
importancia para las rapaces rupícolas. 
 
Teniendo en cuenta los datos incluidos en este enunciado, responda las siguientes cuestiones: 
 

1. Trámites para determinar la protección del lugar mediante la figura de Espacio Natural Protegido 
más adecuada en base a las características del lugar. Se debe explicar el procedimiento desde el 
inicio de las actuaciones hasta la declaración del espacio en el DOCM y se debe incluir un esquema 
de desarrollo de al menos uno de los posibles instrumentos de planificación del espacio en caso de 
que sea legalmente necesario para su declaración (2,5 puntos) 
 

2. Indicar que otras figuras de Áreas Protegidas, además de espacio natural protegido, pueden ser 
adecuadas para la protección de la zona. Indicar brevemente: la normativa asociada a las mismas y 
el procedimiento de declaración (1,25 puntos) 
 

3. Que actuaciones relativas al uso público se consideran adecuadas para compatibilizar la 
conservación de los ecosistemas con el disfrute y la sensibilización de los visitantes en la 
excepcionalidad de los recursos naturales visitados (1,25 puntos) 
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4. Teniendo en cuenta la información aportada y la que se pueda deducir por la ubicación y descripción 

del lugar, indicar que presiones o amenazas con impacto negativo sobre los recursos y actividades a 
proteger y/o conservar, se pueden prever a corto, medio y largo plazo en la zona en caso de no 
tomar medidas para la protección del lugar (0,75 puntos) 

 
 

5. En el territorio existían dos nidos de águila perdicera y actualmente queda uno con irregular 
producción anual. Deberá indicar posibles causas del descenso de la población de esta especie y 
plantear las diversas medidas que deberían llevarse a cabo para recuperar la población (0,75 
puntos) 
 

6. La Consejería ha determinado la existencia de dos rodales (de Quercus pyreanica y de Quercus ilex) 
en la zona, con un alto grado de evolución natural de su vegetación (madurez). Uno de ellos se ubica 
en un Monte de Utilidad Pública (MUP) propiedad de un Ayuntamiento y el otro en una finca 
particular. Indicar que medidas deberían tomarse para cada uno de ellos encaminadas a la 
preservación de las características de ambos y a procurar su evolución natural (0,75 puntos) 
 

7. Indicar si se considera conveniente emprender acciones de control de especies exóticas y cuáles 
serían las más adecuadas (0,75 puntos) 
 

8. Se observan índices de contaminación difusa de las aguas superficiales, especialmente al paso por 
las entidades locales menores que se ubican en el margen del rio y en las zonas próximas a los 
cultivos, por lo que se deben indicar las medidas adecuadas para la mejora de las condiciones 
biológicas del rio relacionadas con este impacto (1,25 puntos) 
 

9. De la siguiente relación de hábitats de interés comunitario de la Directiva 92/43/CE, del Consejo de 
21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, indicar cuales son prioritarios. Hay 4 de ellos que no están presentes en el valle descrito 
en el enunciado, indicar cuales son (0,75 puntos) 
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H
IC 

Descripción Prioritario  

 No 
presente 
en el 
valle 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación de Chara spp.   

4090 Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales   

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp   

6110 Prados calcáreos kársticos o basófilos de Alysso-Sedetalia   

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fructicosae) 

  

6170 Pastos de alta montaña caliza   

6220 Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales   

6410 
Prados-juncales con Molinia caerulea sobre suelos húmedos gran 
parte del año 

  

4030 Brezales secos europeos   

6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas   

7220 
Formaciones tobáceas generadas por comunidades briofíticas en 
aguas carbonatadas 

  

8130 Desprendimientos rocosos occidentales y termófilos   

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica   

9330 Alcornocales de Quercus suber   

91B0 
Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y F. 
ornus 

  

92A0 
Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, 
Mediterránea y Macaronésica 

  

6510 Prados de siega de montaña (Arrhenatherion)   

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea   

9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia   

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp.   
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EJERCICIO 2 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Introducción 

La empresa “Q” es la promotora de un proyecto que tiene por objeto una explotación minera en 

los términos municipales de Torre de Juan Abad  y Torrenueva de la provincia de Ciudad Real y se 

encuadra dentro de la sección C de la Ley de Minas. El mineral a extraer es el mineral “M”, 

estimándose que la vida útil de la explotación será de 10 años. 

De toda la superficie ocupada por la concesión minera, 1.470 hectáreas, se han seleccionado 

aquellas zonas consideradas como áreas favorables para la actividad minera, siendo la superficie 

final de explotación de 234 hectáreas. 

El núcleo urbano más próximo es Torrenueva, localizado 1 km al oeste de la concesión, si bien la 

zona de explotación más próxima al límite de suelo de naturaleza urbana es de 2.000 m y la planta 

de tratamiento se encuentra a más de 4.000 metros. 

El mineral “M” se presenta en forma de pequeños nódulos, en el seno de una matriz terrosa, y 

supone una fracción muy pequeña del material extraído, una media de 0,25% de la masa de 

tierras.  

La explotación consiste en la extracción del material terroso, en un banco de hasta 10 metros de 

profundidad. Transporte hasta planta de tratamiento.  Separación del mineral “M” mediante 

métodos físicos y lavado del mismo, para lo cual se prevé un elevado consumo de agua. La 

rehabilitación del terreno se realizará mediante minería de transferencia, lo que dará lugar a una 

restauración de la zona de explotación simultánea a las labores de extracción del mineral para lo 

cual es necesario el transporte de los estériles a la zona de explotación. 

El proyecto incluye la construcción de una planta de tratamiento en la que se procesará el mineral 

procedente de la zona de explotación, pistas de acceso, línea eléctrica y otras instalaciones 

adyacentes. La planta de tratamiento ocupará una superficie de 12,4 hectáreas durante los 10 

años de la explotación. 
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Ubicación del proyecto de explotación (en color azul) 

Ubicación del proyecto 

El proyecto de explotación minera se encuentra en la zona de contacto y de transición de dos 

zonas biogeográficas claramente diferenciadas, en donde los amplios llanos del sur de la meseta 

castellana entran en contacto con el contrafuerte montañoso de Sierra Morena. En nuestro 

ecotono, zona de contacto de ambas biocenosis, encontramos especies propias de ambas zonas 

biogeográficas, especies propias de un ámbito forestal y especies propias de un ambiente 

estepario o de terrenos abiertos. 

La zona propuesta para la explotación minera, se trata de una zona eminentemente agrícola 

aunque quedan retazos de vegetación natural. La vegetación natural más relevante dentro del 

perímetro estudiado son los tamujares, asociados a los cursos fluviales existentes en la zona, y las 

dehesas de encina. 
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Localización de los hábitats de interés comunitario afectados por el perímetro de extracción 

Ubicándose la explotación minera en una zona considerada como IBA (Important Bird Area: Zona 

de Importancia para las aves) 184 Campo de Montiel y entre dos núcleos de la Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) ES0000158 Áreas esteparias del Campo de Montiel) 

 

Nucleos occidentales de la ZEPA Campode Montiel y proyecto de explotación minera 

Dehesa 

Tamujar 

Torrenueva 
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Preguntas:  

1º) Sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación ambiental (0,75 puntos) 

1.1 ¿Debe de someterse el proyecto al procedimiento de evaluación ambiental? Indica cuál sería 

la legislación aplicable.  

1.2 En su caso, ¿cuál sería el procedimiento de evaluación ambiental aplicable? 

1.3 Indica brevemente y de forma resumida las acciones del proyecto susceptibles de producir 

impacto durante las labores preparatorias, fase de explotación y fase de clausura de la 

explotación minera. 

2º) Participación e información pública (0,5 puntos) 

El anuncio del proyecto de explotación minera origina una importante controversia social, con 

importantes colectivos a favor y en contra del desarrollo del proyecto, por lo que se decide 

realizar un amplio proceso de información pública y consultas. 

2.1 ¿A qué órgano corresponde desarrollar el procedimiento de información pública y consultas? 

2.2 ¿Qué administraciones, colectivos y otros interesados deberían ser consultados de forma 

obligada en el expediente de referencia? 

3º) Hábitats de protección especial (0,75 puntos) 

3.1 ¿Están los tamujares y las dehesas incluidos en el Catalogo de hábitats y elementos 

geomorfológicos de protección especial en Castilla-La Mancha?  

3.2 ¿Cuál es el régimen de protección tienen estos hábitats? 

4º) IBA y ZEPA (1 punto) 

4.1 ¿Puedes definir que es una IBA? ¿Qué entidad declara las IBA? ¿Qué consecuencias legales y 

jurídicas conlleva la declaración de IBA? 

4.2 ¿Puedes definir que es una ZEPA? ¿Qué entidad declara las ZEPA?  

4.3 ¿Conoces qué relación existe entre IBA y ZEPA? 

4.4 ¿Puedes indicarme cuáles son las especies de aves características de la ZEPA del Campo de 

Montiel y su régimen de protección? 
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Informe sobre las principales especies de fauna existentes en el territorio 

En el informe elaborado por la Dirección General competente en materia de biodiversidad, 

además de los hábitats y las especies de aves esteparias, hace referencia a las siguientes especies. 

- Lince ibérico 

  

Superposición del área de importancia para la supervivencia del lince en Castilla-La Mancha y el 

perímetro de extracción de la explotación del proyecto. 

El proyecto minero se superpone parcialmente con las zonas de importancia para la conservación 

del lince ibérico en Castilla-La Mancha, recogida en el plan de recuperación de la especie (Decreto 

276/2003) 

A través del proyecto LIFE+ IBERLINCE “Recuperación de la distribución histórica del Lince ibérico 

(Lynx pardinus) en España y Portugal”. (LIFE10NAT/ES/570) se procedió a la reintroducción del 

lince ibérico en Sierra Morena Oriental. Los linces liberados han sido objeto de seguimiento 

mediante radioseguimiento, localización en campo de los ejemplares utilizando equipos de 

recepción de las señales de radio emitidas por los collares y análisis de información proporcionada 

por dispositivos gps; mediante fototrampeo, captura de imágenes y vídeos mediante la instalación 

de cámaras fotográficas automáticas. Obteniéndose el siguiente resultado: 
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Posiciones geográficas de los individuos de lince radiomarcados en el marco del proyecto Life+ 

IBERLINCE. 

- Águila imperial ibérica 

El territorio de la explotación minera se encuentra ubicado en la zona de dispersión del águila 

imperial ibérica, definida en el Decreto 275/2003. 

 

Ubicación de la zona de explotación minera en relación a la zona de dispersión del águila imperial 

establecida en el Decreto 275/2003 
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La presencia y nidificación del águila imperial ibérica, ha sido ampliamente constatada en la zona 

de estudio.  

Estableciendo un buffer de 10Km alrededor de la ubicación donde se pretende realizar la 

explotación minera, el número de parejas nidificantes detectadas es de 12 parejas. 

 

Plataformas de nidificación de águila imperial ibérica en un entorno de 10 km de la explotación 

minera prevista 

Por los datos recogidos, gran número de individuos de águila imperial utilizan el territorio, hecho 

corroborado por los continuos contactos visuales con la especie. Se trata de individuos 

territoriales que utilizan la zona de forma permanente, así como jóvenes en dispersión que 

utilizan el área sin establecerse territorialmente. 

A nivel general, y tras la consulta de los datos generados de los marcajes de diferentes especies 

amenazadas planteados dentro del marco del LIFE+PRIORIMANCHA “Conservación de Especies 

Prioritarias del Monte Mediterráneo en Castilla La Mancha”. (LIFE 07 NAT/E/000742), dentro del 

buffer de 10 km, hubo presencia con diferentes niveles permanencia en la zona durante los años 

2011 a 2013 de: 

- Un individuo juvenil de Águila perdicera, Hieraaetus fasciatus. 

-  Dos individuos juveniles de Buitre Negro, Aegypius monachus. 

- Ocho individuos juveniles de Águila imperial, Aquila adalberti.  
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Estos datos confirmarían la importancia de este área como zona de campeo juvenil de estas 3 

especies.  

La disposición geográfica de las posiciones satelitales recogidas desde 2011 a 2013 en la zona es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sisón  

Otra especie relevante en el territorio, en particular, en el núcleo más occidental de la ZEPA 

“Áreas esteparias del Campo de Montiel” y en la zona en donde se ha propuesto establecer la 

explotación minera. Ambas, se han manifestado como zonas de especial relevancia para la 

especie durante la invernada. Una de las principales zonas de invernada de la especie en España. 
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Así mismo la especie está presente durante el periodo de reproducción 

 

 

 



 

17 

 

 

En este sentido, el propio estudio de impacto ambiental, manifiesta: “el sisón es una especie 

común en el área de estudio, habiéndose detectado en numerosas ocasiones mientras se 

realizaban transectos, puntos de observación, censos específicos o durante el trasiego por el área 

de estudio”. Se reconoce que el sisón está presente y utiliza el territorio agrícola presente en la 

zona propuesta de explotación, que al fin y al cabo constituye la continuidad natural del núcleo 

más occidental de la ZEPA ”Áreas esteparias del Campo de Montiel”. 

Los datos existentes a nivel nacional exponen un importante declive de la especie en los últimos 

diez años, con una reducción aproximada del 50% en los últimos años. 

Preguntas 

5º) Águila imperial y lince ibérico (2 puntos) 

5.1 De acuerdo al plan de recuperación del lince ibérico (Decreto 275/2003), ¿puedes definir las 

zonas de importancia para el lince ibérico y qué régimen de protección le otorga a estas zonas el 

plan de recuperación? 

5.2 ¿Puedes definir las zonas de dispersión para el águila imperial recogidas en el Decreto 

275/2003 y cuál es su régimen de protección? 

5.3 ¿Consideras que la explotación minera puede afectar al águila imperial y al lince ibérico? ¿Por 

qué? 

5.4 ¿Cuál son los factores clave que determinan la presencia del lince ibérico y águila imperial en 

el área de la explotación?  

6º) Sisón y otras aves esteparias presentes (1 punto) 

6.1 ¿Qué medidas de conservación para el sisón y otras aves esteparias consideras que debería 

contener el plan de gestión de la ZEPA del Campo de Montiel? 

6.2 ¿Consideras que la explotación minera puede afectar al sisón? ¿Por qué? 

7º) Evaluación de repercusiones de proyectos en la Red Natura 2000 (1 punto) 

La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental establece en su artículo 35 que, en el estudio de impacto 

ambiental, se incluirá un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del proyecto 

sobre espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada lugar. 
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7.1 A la vista de la información disponible, ¿puedes indicar si consideras que existirán 

repercusiones sobre el espacio de la Red Natura 2000 “ZEPA ES0000158 Áreas esteparias del 

Campo de Montiel” en el caso que se desarrolle el proyecto minero? Justifica tu aseveración. 

7.2 En su caso, ¿qué factores deben de ser tenidos en cuenta a la hora de la evaluación de las 

repercusiones del proyecto minero? 

8º) Procedimiento de evaluación de impacto ambiental (1,5 puntos) 

8.1 ¿Qué es el documento de alcance de un estudio de impacto ambiental?, y en nuestro caso 

¿cuál debería ser es su contenido? ¿Quién debería de elaborar el referido documento y a quién 

debe remitirlo? 

8.2 ¿Quién debe de elaborar el estudio de impacto ambiental?, y en nuestro caso ¿cuál debería de 

ser el contenido mínimo del estudio? 

8.3 ¿En qué momento del procedimiento de evaluación procede realizar el análisis técnico del 

expediente? ¿Quién debe de realizar el análisis técnico del expediente?  

8.4 ¿Ante qué órgano es recurrible la declaración de impacto ambiental? Justifica tu respuesta. 

9º) Medidas correctoras y compensatorias (1 punto) 

9.1 ¿Qué medidas correctoras consideras que debería recoger el estudio de impacto ambiental y 

con qué finalidad? 

9.2 ¿Debería el promotor proponer medidas compensatorias? ¿Por qué? En su caso, ¿cuáles 

consideras que deberían proponerse? 

10º) Viabilidad del proyecto (0,5 puntos) 

¿Consideras que el proyecto debería ser viable? Fundamenta tu decisión. 
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EJERCICIO 3 
 

GESTIÓN DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES. 
 

PARTE 1: SITUACIÓN SINÓPTICA Y CONCIENCIA SITUACIONAL (2 PUNTOS) 

1.1 SITUACIÓN SINÓPTICA (1 punto) 
 
Índice de Peligro Potencial (IPP): prestando servicio de guardia como Técnico de COP en un Centro 
Operativo Provincial (COP) de Castilla-La Mancha un 6 de agosto, para ese día en una determinada 
zona de meteoalerta A el IPP previsto es Muy Alto, mientras que en otra zona de meteoalerta B 
el IPP estimado es Extremo.  
 
Indique en no más de 4 ó 5 líneas, las implicaciones operativas que, respecto al comportamiento 
de fuego general esperado, implica cada valor de IPP ante un hipotético incendio en cada una de 
ellas: 
 
1.2 CONCIENCIA SITUACIONAL I (0.5 puntos) 
 
Desde el punto de vista meteorológico, la situación sinóptica general está configurada por una 
baja relativa en superficie, junto con la entrada de una masa de aire cálido del desierto 
(continental sahariana), por el SW de la península, tal y como se representa en los mapas de 500 
hPa y 850 hPa: 
 

 
 
Indicar, a la vista de esta información, si esta situación generará estabilidad o inestabilidad 
atmosférica en las zonas de meteoalerta A y B (en realidad, de manera genérica en Castilla-La 
Mancha), razonando brevemente la respuesta, e indicando sucintamente las implicaciones 
operativas que ello comportaría de cara a una hipotética Dirección Técnica de Extinción (DTE). 
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1.3 CONCIENCIA SITUACIONAL II (0.5 puntos) 
 
ATAQUE INICIAL: antes de confirmarse un aviso por incendio forestal en cualquiera de ambas 
comarcas de meteoalerta, describir, en no más de 5 líneas, cómo debería ser una primera 
respuesta de medios en ataque inicial para ese día. 
 
PARTE II: EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (7 PUNTOS) 
 
2.1 AVISO DE INCENDIO DENTRO DE LA ZONA DE METEOALERTA B (1,5 puntos): 
 
Siendo las 13:45 horas, bajo la situación sinóptica planteada anteriormente, se recibe aviso de 
incendio por una torre de vigilancia, junto con la siguiente información vía radio al COP donde se 
presta guardia como Técnico COP: “Diviso un humo blanco tumbado, en un rastrojo cercano a la 
sierra, situado junto a una pedanía. Va muy rápido, está al sur de la sierra y el viento viene del 
sur/suroeste.”  
 
A falta de información más concreta, acerca de la ubicación exacta y del comportamiento de 
fuego, dado que dicha pedanía está próxima a un entorno forestal, y bajo las premisas sinópticas 
ya comentadas, enlazando de manera coherente con las soluciones dadas a las cuestiones 
anteriores, se hace necesario un primer despacho de unidades y mandos. 
 
Se indican las bases más próximas y las unidades disponibles, con sus tiempos de desplazamiento 
estimado a la zona, desde la salida de base: 
 

- Base helitransportada: 2 helicópteros ligeros H-1 y H-2, con Bifor B-1 y B-2 (a 10 minutos) 

- Patrulla móvil P-1 (en ruta de vigilancia, a 10 min.) 

- Patrulla móvil P-2 (en ruta de vigilancia, a 14 min.) 

- Dotación (autobomba) de bomberos urbanos: Bomberos1 (a 19 minutos) 

- Base terrestre: Retén terrestre R-1 y Autobomba A-1 (a 20 min.). 

- Patrulla móvil P-3 (en ruta de vigilancia, a 23 min.) 

- Base terrestre: Retén terrestre R-2, Autobomba A-2 y Nodriza N-1 (a 24 min.) 

- Equipo de Maquinaria M-1 (a 25 min.) 

- Base aérea: 2 aviones de carga en tierra ACT-1 y ACT-2 (a 27 min.) 

- Base aérea: 1 helicóptero pesado HK-1 (a 28 min.) 

- Base aérea: 1 helicóptero ligero H-3 y Bifor B3 (a 30 min.) 

- Base terrestre: Retén R-3 y Autobomba doble D-1 (a 35 min.) 

- Autobomba doble: D-2 (a 38 minutos) 

- Equipo de maquinaria pesada M-2 (a 40 min.) 

- Autobomba doble: D-3 (a 41 minutos) 

- Base terrestre: Autobomba A-4, Autobomba doble D-4 y Retén terrestre R-4 (a 42 min). 

- Patrulla móvil P-4 (en ruta de vigilancia, a 43 min.) 

- Base aérea: 1 helicóptero ligero H-4 y Bifor B-4 (a 44 min.) 
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- Base aérea: 1 helicóptero ligero H-5 y Bifor B-5 (a 45 min.) 

- Base terrestre: Autobomba A-5, Aubomba Doble D-5, Retén Terrestre R-5 (a 58 min). 

- Equipo de Maquinaria pesada M-3 (a 1 hora) 

- Base terrestre: Autobomba A-6, Aubomba Doble D-6, Retén Terrestre R-6 (a 1 hora). 

- Base terrestre: Autobomba A-7, Aubomba Doble D-7, Retén Terrestre R-7 (a 1,5 horas). 

- Base terrestre: Autobomba A-8, Aubomba Doble D-8, Retén Terrestre R-8 (a 1,6 horas). 

- Base terrestre: Autobomba A-9, Aubomba Doble D-9, Retén Terrestre R-9 (a 1,7 horas). 

- Los mandos intermedios y superiores pueden ser movilizados a demanda de lo que 

requiera el Sistema de Manejo de Emergencias en coherencia con la respuesta que se 

proponga (numeración correlativa, a modo de ejemplo, Agente 1, Agente 2, Técnico 1, 

Técnico 2, etc.) 

 
Preparar y argumentar una primera movilización de medios (terrestres y aéreos) para un ataque 
inicial, incluyendo los mandos (intermedios y/o superiores) que se requerirían, debiendo 
concretar el objetivo inicial de dicha movilización (hasta la llegada de una Dirección de Extinción, 
si se requiere), así como una primera línea básica argumental de las estrategias que habrían de 
seguirse, siempre bajo el prisma de la información disponible a esta hora y mientras se dota una 
Dirección de Extinción.  
 
El hecho de relacionar todas las unidades disponibles en el COP no significa que sea necesario 
movilizarlas todas, sólo las que se estime como necesarias para atender la emergencia, con la 
información disponible en cada momento y la estructura organizativa que se pretenda. 
 
2.2 PRIMERA LLEGADA DE MEDIOS; ORGANIZACIÓN GRADO B (1,5 puntos): 
 
Siendo las 13:56 horas, la Unidad de Análisis y Planificación de Incendios (UNAP), en consonancia 
con la situación sinóptica expuesta, reporta la siguiente información: “Condiciones de IPP 
Extremo, bajo la influencia de la Continental Sahariana, unas temperaturas máximas en torno a 
40 grados centígrados, Humedad Relativa en torno al 10-15%, y un viento general del SW y un 
módulo de 15-25 km/h, con rachas que alcanzan los 30-50 km/h. Ello, conforme al carácter 
meteorológico extraordinario, que desde el punto de vista climatológico, ha tenido el mes de julio 
en toda la península ibérica. La disponibilidad de combustibles sigue siendo muy alta, con un Índice 
de Sequía Acumulada (DC) muy alto”. 
 
Suponiendo que han sido movilizadas las unidades Bifor B-1 y B-2 en primera salida, a su llegada 
se recibe la primera (y única fotografía) del incendio. El técnico Bifor que la remite indica junto a 
ella al COP que “a pesar de ir muy rápido, cree que se podrán hacer con él y contenerlo en una 
carretera situada al norte del incendio, en la dirección perpendicular al avance del fuego, para que 
no entre en la zona forestal”: 
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Imagen 1: Fotografía enviada por el Técnico Bifor, 13:58 horas. 

 

 
Imagen 2: Posición del inicio del fuego y de pedanías de El Alcornocal, Navalajarra y Navalrincón. 
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2.2.1 Con la información disponible a esta hora, reportar un breve análisis de situación al Centro 
Operativo Regional (COR), indicando si es necesario realizar alguna acción. 
 
2.2.2 A las 14:30 horas llega el primer agente medioambiental (mando intermedio), quien indica 
que ve complicado contener el avance del incendio en la carretera, ya que las rachas de viento 
son muy fuertes, y solicita más medios. Dirimir si es necesario, o no, movilizar más unidades y/o 
mandos, y en caso afirmativo especificarlos. Describir otras decisiones inmediatas a tomar:  
 
2.3 ORGANIZACIÓN GRADO C (1 punto): 
 
A las 15:22 horas se produce la movilización del Técnico COP, junto a su Staff de mando, al 
incendio, para implementar el Sistema de Manejo de Emergencias para un Grado C, si es 
necesario. De camino al incendio recibe las siguientes imágenes del avión de coordinación aérea 
(ACO) 
 

 
Imágenes del ACO a las 15:22 horas. 
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Perímetro e imagen desde ACO a las 15:28 horas 

 

 
Imágenes de ACO a las 15:58 horas, hora de llegada del Técnico COP 

 
Llegada al incendio del Técnico COP a las 15:58 horas. Además de las imágenes recibidas, se 
constata en el propio incendio que el viento está rolando de S-SW a SW-W, con previsiones desde 
la UNAP de que se imponga viento del W según avance la tarde, sobre las 17:00 horas. 
 
2.3.1 Indicar brevemente, las decisiones a tomar a la llegada al incendio y un breve análisis del 
comportamiento según el sistema de predicción Campbell, antes del diseño del primer Plan de 
Operaciones de Grado C, si se considera necesario. 
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2.3.2 TRASPASO DE MANDO DE GRADO B A GRADO C: la Dirección de Extinción saliente (Agente 
Medioambiental) ha decidido priorizar, y disponer, por tanto, más unidades, en el flanco 
izquierdo. Indicar brevemente si se ha de continuar con esa filosofía de trabajo previo a la 
elaboración del plan de operaciones, o ha de replantearse, y definir la tipología de incendio: 
 
2.4 PLAN DE OPERACIONES GRADO C (3 puntos) 
 
En consonancia con la filosofía operacional que se haya adoptado, y con el despacho de unidades 
y mandos realizados hasta ese momento, siendo las 16:12 horas (tras un traspaso de mando 
breve), establecer el Plan de Operaciones para un Grado de Evolución C, describiendo: 
 
1. Objetivos Operacionales: 
 
2. Estrategias para el flanco derecho e izquierdo 
 
3. Tácticas: para el flanco derecho e izquierdo 
 
4. Organización de la Emergencia y esquema organizativo (con explicación): 
 

 
PARTE III: GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE (1 PUNTO) 
 
Se relaciona la siguiente información cronológica: 
 

 
Imágenes ACO de las 16:47 horas 

 
Se produce el cambio en la dirección del viento previsto, que pasa de SW a ser marcadamente del 
W, y se desencadena una apertura del flanco derecho en un punto crítico situado en una 
vaguada (bien por ausencia de un adecuado anclaje de las operaciones, bien por un paveseo fuera 
de línea o bien por no haber dado tiempo a las operaciones a haber cerrado perímetro, (por 
ejemplo, en caso de haber priorizado el flanco izquierdo). 
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La Unidad de Control de la Situación reporta a esa misma hora la siguiente información “Apertura 
del flanco derecho en un punto crítico situado en una pequeña vaguada antes de la sierra. El 
incendio se dirige hacia el este, por marcado viento del oeste, donde se encuentra una casa de 
campo que no aparecía en la cartografía y que tampoco ha podido ver el ACO, estoy en los 
aledaños de la misma y hay gente provista de ramas de olivo y aperos para sofocar la inminente 
llegada del fuego”. Describir las decisiones a tomar por la DTE a las 16:47 horas, cuando recibe 
dicha información (ver la siguiente imagen contextual): 
 

 
Referencia: Imagen situacional (que fue tomada a las 19:54 horas), donde se ve el punto de 
apertura y la disposición de la vivienda no cartografiada, con personas que pretenden sofocar el 
incendio cuando llegue. 
 
3.1 Indica las de decisiones que ha de adoptar la DTE ante dicha eventualidad: 
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Imágenes del perímetro final. 
 

 
 

Imágenes 
del perímetro final (sobre ortofoto y plano físico), la * indica la posición de la vivienda no cartografiada 
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3.2 La brigada de investigación de causas determinó como causa cierta, labores con maquinaria 
susceptible de provocar chispas en una instalación agropecuaria, en terreno agrícola.  
El fuego se propagó por el pasto circundante.  
 
Proponer, muy sucintamente, si acorde con la legislación vigente en Castilla-La Mancha, puede 
acometerse alguna medida preventiva relacionada con este tipo de actividades agropecuarias en 
terrenos agrícolas, acorde con la situación del ejercicio (terreno que no es de monte e IPP 
Extremo en la comarca de meteoalerta), para atajar este tipo de causalidades antrópicas y 
similares (como cosechadoras): 
 
 

 


