COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE GRAVEDAD DEFINIDOS
POR LAS CCAA EN SUS PLANES INFO RESPECTO A LOS
NIVELES DE GRAVEDAD DE LA DIRECTRIZ BÁSICA DE
PROTECCIÓN CIVIL POR INCENDIOS FORESTALES
Las CCAA que mantienen exactamente la misma definición de los NG que la Directriz
Básica de PC en sus planes INFO son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andalucía
Castilla La Mancha
Extremadura
La Rioja
Madrid
Murcia
Comunidad Valenciana

Las CCAA que introducen alguna ligera modificación en la definición de los Niveles de
Gravedad sin que suponga cambio importante de dicha clasificación, son las siguientes:
1. Aragón (añade una categoría más en Nivel 0: 0A y 0B)
2. Asturias (introduce además de los NG unas situaciones 0,1,2 y 3)
3. Baleares (añade en la definición de N1 “sin que exista riesgo de carácter colectivo y
en N2 “amenazan de manera grave y colectiva personas y bienes)

4. Canarias (añade una categoría más en Nivel 0: 0A y 0B)
5. Cantabria (no varía sustancialmente la definición pero si añade procedimientos
de actuación en cada uno de los casos)
6. Galicia (añade una categoría más en Nivel 2: 2R0 si desde un Nivel 0 se pasa
directamente a Nivel 2 y 2R1 si se pasa desde un Nivel 1)
7. Navarra (añade en N1 la posibilidad de asignar medios no adscritos al Plan)
8. País Vasco (añaden en N0 los incendios q van a ser controlados en menos de 12
horas, en N1 los que vayan a necesitar más de 12 horas para su control)

Las CCAA que introducen novedades significativas en la clasificación de los Niveles de
Gravedad son las siguientes:
1. Castilla y León (introduce casos en los que declaran Nivel 1 y 2)
2. Cataluña (definen unas fases: no activación, prealerta, alerta, emergencia1 y
emergencia 2 y hacen la correlación con los NG.)

A continuación se presenta dos anexos:
Anexo I: NIVELES DE GRAVEDAD según la Directriz Básica de Protección Civil
Anexo II: tabla que muestra las diferencias en las definiciones de NG de estas últimas
diez Comunidades Autónomas.

ANEXO I: NIVELES DE GRAVEDAD, PLAN ESTATAL DE PROTECCIÓN POR
INCENDIOS FORESTALES
Nivel 0: incendios que pueden ser controlados con los medios de extinción previstos y
que, aún en su evolución más desfavorable, no suponen peligro para personas no
relacionadas con las labores de extinción, ni para bienes distintos a los de naturaleza
forestal.
Nivel 1: incendios que pudiendo ser controlados con los medios de extinción previstos
en el Plan de Comunidad Autónoma, se prevé por su posible evolución, la necesidad de
la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes que
puedan verse amenazados por el fuego.
Nivel 2: incendios para cuya extinción se prevé la necesidad de que, a solicitud del
órgano competente de la Comunidad Autónoma, sean incorporados medios estatales no
asignados al Plan de Comunidad Autónoma, o puedan comportar situaciones de
emergencia que deriven al interés nacional.
Nivel 3: incendios en que habiéndose considerado que está en juego el interés nacional
así sean declarados por el Ministro de Justicia e Interior.
La calificación inicial de la gravedad potencial de los incendios en los niveles 0, 1 y 2
será efectuada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma y podrá variarse
de acuerdo con la evolución del incendio, el cambio de las condiciones meteorológicas,
etcétera.

ANEXO II: DIFERENCIAS EN LA DEFINICIÓN DE LOS NG EN LOS PLANES
INFO DE LAS SIGUIENTES CCAA
ARAGÓN (PROCINFO)
BOA 103, DECRETO
226/1995, de 17 de agosto, de
la Diputación
General, por el que se aprueba
el Plan
Especial de Protección Civil de
Emergencias por
Incendios Forestales –
Procinfo)

ASTURIAS (INFOPA)

Nivel O
• Situación O-A. A aplicar a los incendios de Nivel O que afecten a
una sola provincia
• Situación O-B. A aplicar a los incendios que afecten a dos
provincias dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Asimismo, dada la singularidad tan dispar del territorio del Principado de
Asturias derivada de las condiciones meteorológicas, orográficas y del
número de incendios que se detectan simultáneamente en las distintas
zonas, se considera necesario definir las siguientes SITUACIONES:
SITUACION O:
Se considera situación 0, para un ámbito geográfico determinado, aquella
en la que los incendios forestales existentes en dicho ámbito, requieren
para su extinción la aplicación de procedimientos y protocolos de uso
habitual, por lo que no es necesario el concurso de ningún recurso
extraordinario, o la aplicación de operativos especiales.
Esta situación finalizará cuando se declare el fin de la emergencia o el
paso de la misma a la situación 1.
SITUACION 1:
Se considera situación 1, aquella en la que los incendios forestales
existentes simultáneamente para un ámbito geográfico determinado,
requieren para su extinción el concurso de medios, procedimientos y
protocolos de uso habitual con la aplicación de operativos especiales.
Esta situación finalizará cuando se declare el paso de la emergencia a la
situación 0 ó a la situación 2.
SITUACION 2:
Se considera situación 2, aquella en la que los incendios forestales
existentes simultáneamente para un ámbito geográfico determinado, se
prevé para su extinción la necesidad de que a solicitud del Director del
INFOPA sean incorporados medios no asignados al plan o puedan
comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional, pudiendo
llegar a constituirse el Comité de Dirección.
Esta situación finalizará cuando se declare el paso de la emergencia a la
situación 1 ó a la situación 3.
La calificación de la gravedad potencial de éstas tres situaciones
anteriores, será efectuado por el Director del INFOPA o persona en
quien delegue. Cada situación podrá variar de acuerdo con la evolución
de los incendios, el cambio de las condiciones meteorológicas, la
cantidad de incendios simultáneos, etc..
SITUACION 3:
Se considera situación 3, aquella en la que por los incendios forestales
existentes simultáneamente para un ámbito geográfico determinado, está
en juego el interés nacional.

I. BALEARES
(INFOBAL)

CANARIAS (INFOCA)
DECRETO 100/2002, de 26
de julio, por el que
se aprueba el Plan Canario
de Protección
Civil y Atención de
Emergencias por Incendios
Forestales (INFOCA).

CANTABRIA
(INFOCANT)
Decreto 16/2007, de 15 de
febrero, por el que se
aprueba
el Plan Especial de
Protección Civil de la
Comunidad Autónoma
de Cantabria sobre
Incendios Forestales
(Infocant).

Nivel 1
Incendios forestales que pueden ser controlados con los medios de extinción
previstos en el plan. Se prevé, por la suya posible evolución, la necesidad de la
puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes que
puedan verse afectados por el fuego, pero sin que exista riesgo de carácter colectivo.
Nivel 2
Incendios forestales que amenazan de manera grave y colectiva personas y bienes.
Se prevé, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en marcha de medidas
para la protección de las personas y de los bienes que puedan verse afectados por el
fuego. Y aquellos en los cuales se prevea la necesidad de incorporar medios
extraordinarios no asignados en el plan.
Nivel 0A
Se define como Nivel de Gravedad tipo 0A aquel que puede ser básicamente
controlado con los medios de extinción contemplados en el Operativo Insular de
Incendios, con los medios, en su caso, de apoyo locales de rápida intervención
solicitados por Boletín Oficial de Canarias núm. 106, miércoles 7 de agosto de 2002
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y con los medios aéreos. Estos incendios no suponen peligro para personas ajenas a
las labores de extinción, ni para bienes distintos a la naturaleza forestal.
Nivel 0B
Se define como Nivel de Gravedad tipo 0B aquel que precisa la movilización de
medios de otros operativos insulares. Dichos incendios no suponen peligro para
personas ajenas a las labores de extinción, ni para bienes distintos a la naturaleza
forestal.
Nivel 0
En situaciones de nivel 0 pueden estar activados planes de protección civil de ámbito
municipal, respecto de los cuales la Dirección General con competencias en materia
de Protección Civil, a través del Centro de Atención de Emergencias SOS Cantabria
112, realizará labores de seguimiento y apoyo. El Director de Extinción informará
de la situación y de su evolución al Director del Plan, quien, si lo estima oportuno,
dará la orden de avisar a los equipos básicos que forman los Grupos de Acción que
pudieran ser movilizados si la emergencia derivase a una situación de Nivel 1. Así
mismo mantendrá actualizada la información correspondiente al Centro de Atención
de Emergencias 112 SOS Cantabria. Los incendios forestales de Nivel 0 requieren la
aplicación de procedimientos y protocolos ordinarios, por lo que en este Nivel no se
activa el INFOCANT, aunque desde el Centro de Atención de Emergencias 112
SOS Cantabria puedan movilizarse, a requerimiento del Director de Extinción,
alguno de los medios asignados al Plan, que actuarán bajo su mando.
Nivel 1
Del mismo modo, se podrá declarar este nivel cuando la existencia simultánea de
diversos incendios de Nivel 0 así lo aconseje. La decisión de declarar el Nivel 1,
corresponde al director del INFOCANT. En situaciones de Nivel 1, se constituyen el
CECOP, el PMA y el Gabinete de Información. Así mismo, dependiendo del criterio
del Director del Plan, podrá constituirse el Consejo Asesor. Se procederá a cursar
aviso a la Delegación del Gobierno.
Nivel 2
Del mismo modo podrá declararse el Nivel 2 cuando la existencia simultánea de
diversos incendios de Nivel 1 así lo aconseje. La decisión de declarar el Nivel 2
corresponde al Director del Plan. La declaración del Nivel 2 comporta la activación
automática del Plan en el caso de que previamente no lo estuviese, así como la
constitución del CECOP, el PMA, el Gabinete de Información y el Consejo Asesor,
en el supuesto de que no se hubiesen constituido con anterioridad. A la vista de la
evolución del incendio, el Director del Plan podrá solicitar de la Delegación del
Gobierno la constitución del Comité de Dirección previsto para el Nivel 3, en el que

entrará a formar parte un representante del Ministerio del Interior. Se procede a
cursar aviso a la Delegación de Gobierno en Cantabria ante la posibilidad de
declarar el Nivel 3.

CASTILLA Y LEÓN
(INFOCAL)

Nivel 3
El Ministro del Interior, conforme al punto 9.2 de la Norma Básica de Protección
Civil declarará el interés nacional por propia iniciativa o a instancia del Presidente
del Gobierno de Cantabria o del Delegado del Gobierno. En este nivel las funciones
de dirección y coordinación de la emergencia serán ejercidas dentro de un Comité de
Dirección, a través del Centro de Coordinación Operativa que tendrá la
consideración de Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). Este
Comité de Dirección estará formado por un representante del Ministerio del Interior
y un representante de la Comunidad Autónoma y contará para el desempeño de sus
funciones con la asistencia del Consejo Asesor y del Gabinete de Información. La
Dirección del Plan en este nivel corresponderá al representante de la Administración
General del Estado, pasando el Director del INFOCANT del Nivel 2 a formar parte
del Comité de Dirección. Así mismo, en este nivel se incorporarán al CECOPI los
miembros de la Administración General del Estado que designe el representante del
Ministerio del Interior en el Comité de Dirección. Cuando los factores
desencadenantes de este Nivel desaparezcan, la desactivación del interés nacional
corresponde al Ministro del Interior, pudiéndose declarar el Nivel 2 o la vuelta a la
normalidad. Cuando la emergencia de Nivel 3 afecte exclusivamente a la
Comunidad de Cantabria y derive en situaciones recogidas en el artículo. 4 de la Ley
Orgánica 4/1981, el presidente del Gobierno de Cantabria, en virtud de la
habilitación prevista en el artículo. 5 de la referida Ley, podrá solicitar del Gobierno
de la Nación la declaración del estado de alarma.
Nivel 1
Asimismo se considerarán de nivel 1 aquellos incendios en los que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:
- necesitan más de 12 horas para poder ser controlados.
- por su posible evolución se prevé que pueden peligrar masas arboladas superiores
30 Has.
- por su posible evolución se prevé que van a suponer una evaluación de impacto
global superior a 4.
Nivel 2
La simultaneidad de varios incendios forestales con Nivel de Gravedad 1 podrá
suponer la declaración de un Nivel de Gravedad 2, a criterio del Director del Plan.
Se considerarán incendios con nivel de gravedad 2 aquellos en que concurren alguna
de las siguientes circunstancias:
- Intervención de medios de las Fuerzas Armadas.
- Evacuaciones.
- Cortes de carreteras nacionales y/o autonómicas.
- Vías férreas cortadas.
- Instalaciones singulares amenazadas (industrias químicas, polvorines, ...)
- Siempre que puedan comportar situaciones de grave riesgo para la población y
bienes distintos a los de naturaleza forestal.

CATALUÑA
(Pla INFOCAT)

NIVELL FASE

4.3. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ
4.3.1. Avís de Prealerta
Davant d’un avís de prealerta del pla INFOCAT, el CECAT enviarà els avisos a les
entitats i organismes involucrats en el pla corresponents a les accions i territori
previsiblement afectats. Els organismes i entitats afectats procediran a fer les

actuacions previstes en els seus plans d’actuació, per exemple:
− Moviment i preparació de mitjans.
− Intensificar la vigilància per part dels diferents dispositius de vigilància i
prevenció d’incendis forestals desplegats sobre el territori dins les seves
competències: control de columnes de fum a terrenys forestals i a terrenys no
forestals a menys de 500 m de zones forestals.
− Fer apagar els focs que havien estat autoritzats, excepte aquells que disposin d’un
permís excepcional.
− Control de llocs predeterminats d’especial risc.
− Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades.
− Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats.
− Control d’abocadors predeterminats.
4.3.2. Activació del pla en alerta
Valoració inicial i primeres actuacions Un cop arribi a la Direcció del pla l’avís de
risc alt d’incendi forestal o l’avís que hi ha un incendi forestal, es procedirà a una
primera avaluació de la seva repercussió i de les emergències que se n’hagin pogut
derivar. Aquesta avaluació es farà a partir del mapa dinàmic de perill d’incendis
diari, de les previsions meteorològiques realitzades pel Servei de Meteorologia de
Catalunya i/o a partir de la informació dels actuants desplaçats a les diferents zones
afectades, de les corresponents autoritats municipals, dels gestors de les vies de
comunicació i dels serveis bàsics i dels elements que puguin produir emergències
derivades. Aquesta valoració, d’acord amb els criteris establerts, portarà a la decisió
d’activació del pla INFOCAT i a la posada en
marxa dels dispositius descrits en els punts següents. El pla INFOCAT es mantindrà
en alerta mentre estigui activat el pla Alfa a nivell 3 o la situació es pugui solucionar
amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui
nul•la o reduïda. Atès que es pot provocar l'alarma entre la població o pot
evolucionar a un empitjorament, l'activació del pla INFOCAT anirà encaminada a la
informació i el seguiment. Per tant, es comunica a tots els grups d'actuació i
s'informa a les autoritats i institucions.
Principals actuacions:
− Quan el pla Infocat estigui en alerta degut a que el pla Alfa estigui a nivell 3
implicarà que es realitzin:
Les reunions de coordinació necessaries per a decidir actuacions a prendre durant
l’episodi al CECAT o en el lloc on la Direcció del Pla designi.
Les valoracions per fer controls d'accessos als massissos, concretant com s’han de
fer i les mesures que s’han de prendre en cada cas.
− Els organismes i entitats afectats procediran a fer les actuacions previstes en els
seus plans d’actuació, per exemple:
Control de columnes de fum a terrenys forestals i a terrenys no forestals a menys
de 500 m de zones forestals.
Fer apagar els focs que havien estat autoritzats, excepte aquells que disposin d’un
permís excepcional.
Control de llocs predeterminats d’especial risc.
Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades.
Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats.
Control d’abocadors predeterminats.
Control d’accés a determinats massissos forestals.
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Establiment d’un comitè de crisis a la seu del CECAT.
Establiment de centres de coordinació d’efectius en al zones d’actuació.

− Es farà la valoració de la importància i ubicació de l’incendi i/o de les comarques
amb risc molt alt i ho indicaran al CECAT.
− Des del CECAT, es realitzarà la difusió de la informació amb el pla de trucades
previst, informant i alertant a:
El Coordinador del Grup d'Intervenció.
El Centre de coordinació del grup d'ordre.
L’Ajuntament o els Ajuntaments dels municipis que puguin quedar afectats.
El Consell Assessor.
El Gabinet d'informació.
Altres entitats i/o organismes que puguin resultar d'interès.
− Realitzar les actuacions més adients per fer front a l’incendi forestal o les accions
preventives que s’escaiguin, d’acord amb el pla d’actuació previst per cada
organisme implicat. Si es considera oportú, d'acord amb el/la director/a del Pla, es
constituirà el Gabinet d’Informació i es farà un comunicat als mitjans de
comunicació social.
4.3.3. Activació del pla en emergència
Quan hi hagi una situació greu es procedirà a activar el pla INFOCAT en fase
d’emergència, d’acord amb els criteris previstos. L’activació del pla en
EMERGÈNCIA implica les actuacions següents:
− Determinació de l’abast de l’incendi forestal i valorar i analitzar les situacions de
risc provocades per l’incendi forestal
− Realitzar les actuacions més adients per fer front a l’emergència i aplicar les
mesures de protecció a la població, als béns i a l’entorn.
− Control d'accessos en les vies que porta a l’accés de la zona afectada per part del
grup d'ordre, i regulació del trànsit, si s’escau.
− Des del CECAT, difusió de la informació amb el pla de trucades previst i
actuacions segons la informació recollida:
Informar els ajuntaments dels municipis que estiguin afectats.
Avís a la resta de grups d'actuació, Consell Assessor i Gabinet d'informació.
Primera estimació de l’abast de l’incendi forestal i confirmació de l'activació dels
PAM dels municipis afectats.
Mobilització del Grup Sanitari, per avaluació de l’estat dels recursos hospitalaris,
si s’escau.
Contacte amb les entitats responsables de la gestió de les vies de comunicació i de
les empreses de serveis bàsics de la zona afectada.
Contacte amb els elements que en cas d’incendi forestal poden augmentar els
danys per efectes catastròfics associats.
Alerta a altres entitats integrades en la estructura del pla.
Informació als elements vulnerables de la zona afectada.
Seguiment de l'emergència.
− Decidir i validar la informació a difondre a través dels mitjans de comunicació
social amb el suport del Gabinet d’Informació. Les trucades es realitzaran en
paral•lel en la mesura que sigui possible.
− El/la director/a del pla pot convocar el Consell Assessor si ho creu oportú.
− Definir la zona d’intervenció en un GIF i procedir a l’evacuació de la població en
els casos necessaris. En cas d'emergència 2, a més a més de les actuacions indicades
amb caràcter general cal que realitzin també:
− Convocar al Consell Assessor al CECAT.

GALICIA
(PLADIGA)

NAVARRA
(PLAINFONA)

PAÍS VASCO

Lume de Nivel 2
Para a declaración do Nivel 2 consideraranse dúas situacións:
- 2.R-0 (relacionado co Nivel 0). Cando nun Nivel 0 sexan necesarios medios
non previstos no plan, e só estean en perigo bens forestais, pásase directamente ao
Nivel 2.
- 2.R-1 (relacionado co Nivel 1) Cando estando no nivel 1 sexan precisos medios
non previstos no plan.
Nivel 1
Referido a aquellos incendios que pudiendo ser controlados con los medios de
extinción ordinarios previstos en el Plan, por su posible evolución, o porque puedan
afectar a zonas sensibles desde el punto de vista de la protección y de la
conservación de la masa forestal, se prevé la necesidad de la puesta en práctica de
medidas de protección de las personas y de los bienes que puedan verse amenazados
por el fuego. Del mismo modo, se podrá declarar este nivel cuando la existencia
simultánea de diversos incendios de nivel 0 así lo aconseje. En los incendios
catalogados como Nivel 1, se podrá requerir el concurso de medios no adscritos al
Plan. Esta situación finalizará cuando se declare el paso de la emergencia al Nivel 0,
o al Nivel 2.
Nivel 1
En este nivel también se encuadran aquellos incendios que, aún no comportando
peligro para personas ajenas a las tareas de extinción o bienes que no sean de
naturaleza forestal, precisen para su extinción una duración superior a las 12 horas.

