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Descripción
Realización de una comprobación de la existencia y estado de operatividad
de las infraestructuras de prevención de incendios de los núcleos rurales y
valoración del estado de vulnerabilidad y riesgo

Temporalización Enero-marzo 2021

Recursos y 
medios
necesarios

• Dos personas por equipo

• Caudalímetro

• Manómetro húmedo

• Móvil con gps

• Base de datos para volcar los datos

• Ficha de trabajo donde exponer los datos
Organismo
responsible

SEPA Tebongo

Agentes
implicados

SEPA Tebongo, Departamento GIS del Ayto. Cangas del Narcea, Asturagua

Metodología y 
propuesta de 
trabajo

• Se planificarán los trabajos para abarcar todo el territorio llevando
un control del área de trabajo, trabajando por valles, empezando
por las zonas altas.

• Se identificará la accesibilidad de los medios de extinción dentro de
los núcleos rurales, y la ubicación de las infraestructuras contra
incendios en los pueblos de Cangas del Narcea, Ibias y Degaña.

• Con la información se dará traslado de la ubicación a soporte digital
y papel.

• Se incorporará la detección de situaciones de riesgo de interfaz
urbano-forestal.

Resultados
esperados

Una ficha por pueblo con los siguientes datos

• Nº de casas

• Nº y estado de bocas de riego

• Si disponen de mangueras y medios contra incendios

• Tiempo de llegada

• Accesibilidad y ubicación de los vehículos de intervención.

Otras
consideraciones

Al efectuar la revisión de las bocas de riego se pueden producir
desperfectos en las mismas, por lo que debe existir una coordinación
entre el SEPA, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y la empresa
Asturagua para llevar a cabo la reparación de dichas averías.



Descripción

En base a las conclusiones de la actuación , se realizarán
una identificación de aquellos núcleos más vulnerables y
susceptibles de acogerse a las actuaciones 3, 4 y 6.

Temporalización Marzo 2021

Recursos y medios
necesarios

La identificación se realizará en base al documento de la
evaluación del estado de infraestructuras, la cartografía
de apoyo con identificación de infraestructuras y tiempo
de respuesta y el grado de colaboración de las estructuras
vecinales.

Organismo
responsable

SEPA Tebongo-Linares/GDR Alto Narcea Muniellos.

Agentes implicados Departamento GIS del Ayto. Cangas del Narcea.

Metodología y 
propuesta de 
trabajo

• Establecimiento de ítems para la selección de
núcleos de población.

• Se tendrá en cuenta el grado de vulnerabilidad,
riegos, cohesión social y participación.

• Volcado de la información de actuación 1.
• Aplicación de ítems de selección.

Resultados
esperados

• Cartografía de identificación de riesgos y vulnerabilidad
• Propuesta de núcleos de población susceptibles de

integrarse en el proyecto en los distintos
niveles(formación, dotación de equipamiento y mejora
de infraestructuras).



Descripción:

Desarrollo de acciones de sensibilización y capacitación
dirigida específicamente a las comunidades vecinales
seleccionadas. Se abordará la temática de los incendios
desde una perspectiva integral tratando tanto la gestión
sostenible del territorio, como la prevención, la preparación
ante las emergencias , la extinción y la regeneración post
incendio. Se realizarán en aquellos pueblos seleccionados
por su vulnerabilidad, riesgo y compromiso.

Temporalización Abril-septiembre 2022

Recursos y medios 
necesarios

Disponibilidad de local para impartición de taller y materiales 
básicos para la parte práctica de la actividad ( a determinar 
por los especialistas).

Organismo 
responsable

Personal del SEPA con base en Tebongo y GDR Alto Narcea 
Muniellos

Agentes 
implicados

Comunidades vecinales/Aytos. Cangas del Narcea , Ibias y 
Degaña

Metodología y 
propuesta de 
trabajo

Metodología teórico-práctica, a través de la cual, las
personas participantes tendrán un papel activo en la
búsqueda y asimilación de conceptos, mediante un trabajo
participativo y práctico, supervisado en todo momento por
la persona docente.

Resultados 
esperados

10/12 talleres en pueblos con mayor nivel de vulnerabilidad y 
riesgo



Descripción

Desarrollo de acciones de sensibilización y capacitación
dirigida específicamente a las comunidades vecinales
seleccionadas. Se dotará a los participantes de las
técnicas, habilidades y destrezas necesarias que les
permitan actuar con seguridad y eficacia ante las
principales situaciones de urgencia o emergencia.

Temporalización Abril-septiembre 2022

Recursos y 
medios necesarios

Actividad subcontratada. La entidad subcontratada deberá
aportar los recursos y medios necesarios. Se facilitará el
local para su impartición y el GDR realizará la labor de
información e inscripción.

Organismo 
responsable

GDR Alto Narcea Muniellos (subcontratación).

Agentes 
implicados

Comunidades vecinales/Aytos. Cangas del Narcea , Ibias y 
Degaña

Metodología y 
propuesta de 
trabajo

Metodología teórico-práctica, a través de la cual, las
personas participantes tendrán un papel activo en la
búsqueda y asimilación de conceptos, mediante un
trabajo participativo y práctico, supervisado en todo
momento por la persona docente.

Resultados 
esperados

10/12 talleres en pueblos con mayor nivel de 
vulnerabilidad y riesgo.



Descripción 

Desarrollo de actividad divulgativa y de sensibilización bajo el
formato de jornada, que habrá de contar que la aportación y
participación de la comunidad científica, expertos,
profesionales y la población rural, donde se aborden temas de
interés como la gestión sostenible del territorio, el uso
responsable del fuego, la gestión, medidas de prevención y
autoprotección, etc.

Temporalización Mayo o septiembre 2022

Recursos y medios 
necesarios

Los  propios para la organización de este tipo de eventos. Se 
tendrá en cuanta la situación sanitaria del momento.

Organismo 
responsable

Asociación Valdovinos/GDR Alto Narcea Muniellos

Agentes implicados
Consejería de Desarrollo Rural y Cohesión Territorial / Bomberos
de Asturias

Metodología y 
propuesta de 
trabajo

Se conformará un equipo de trabajo para la coordinación y 
desarrollo del evento.

Resultados 
esperados

Redacción de conclusiones sobre prevención de incendios en
poblaciones rurales.



Descripción

La percepción de riesgo es un aspecto fundamental en la
prevención de incendios: por ello es fundamental la
concienciación de las comunidades locales para adoptar
medidas de autoprotección. Para ello se realizarán diversas
acciones de divulgación: espacio informativo en Onda Cero
Cangas donde se informará sobre medidas preventiva,
recomendaciones y protocolos en la materia. Con esta
información se editará material informativo que ha de llegar a
todos los pueblos: Poster y dossier sobre recomendaciones de
prevención de incendios y primeros auxilios.

Temporalización Mayo o septiembre 2022

Recursos y medios 
necesarios

• Contratación de espacio en Onda Cero Cangas (formato a 
determinar: cuñas o espacio semanal).

• Documentación para elaborar los materiales informativos. ( a 
cargo de Emergencias de Asturias)

Organismo 
responsable

GDR Alto Narcea Muniellos

Agentes implicados Emergencias de Asturias

Metodología y 
propuesta de 
trabajo

Equipo de trabajo para definición y desarrollo de contenidos,
para posterior diseño y edición.

Resultados 
esperados

• Guía de autoprotección.

• Carteles informativos.

• Espacios radiofónicos.



Descripción

Para complementar las actuaciones anteriores,  y 
en base a las disponibilidades presupuestarias y 
a las necesidades detectadas, dentro de   la red 
de pueblos comprometidos con la 
autoprotección , se realizarán las mejoras 
pertinentes, dotación de equipamiento, mejora 
de infraestructuras, planes de autoprotección, 
etc.

Temporalizaci
ón

Octubre-diciembre 2022

Recursos y 
medios 
necesarios

Se determinarán a partir de la evaluación inicial y
la determinación de necesidades.

Organismo 
responsable

SEPA Tebongo/GDR Alto Narcea Muniellos

Agentes 
implicados

A determinar.

Metodología y 
propuesta de 
trabajo

Se formará un grupo de trabajo para la
planificación y desarrollo de esta acción.

Resultados 
esperados

Medidas de autoprotección en al menos dos
núcleos rurales.

Otras 
consideraciones

Esta actuación podrá tener cambios en 
función de las necesidades detectadas en la 
actuación 1 y en función de la ejecución del 
proyecto y disponibilidades presupuestarias. 






