
 

 

          

 

EJERCICIO DE INCENDIO DE ÁMBITO TRANSFRONTERIZO (GT5).  

Valencia de Alcántara – Marvão. Miércoles 24 de abril de 2013 

Objetivo 

El Simulacro tiene como objetivo entrenar la estructura operativa y acción coordinada de los 
recursos de extinción de incendios forestales de España y de Portugal ante un evento de incendio 
forestal en el espacio fronterizo, y verificar el potencial de uso de las diversas herramientas 
desarrolladas en el ámbito del proyecto de cooperación territorial SATFOR (SOE2/P2/E457), 
orientadas a facilitar el seguimiento de la actuación y el intercambio de información entre los 
puestos de mando y centrales de coordinación y los recursos distribuidos en el escenario de 
operaciones. 

Es también objetivo prioritario de este ejercicio el intercambio de percepciones sobre la 
problemática de los incendios forestales en el espacio fronterizo entre el personal experto y con 
responsabilidades en la gestión del combate de ambos países, lo que permitirá obtener 
conclusiones sobre las fortalezas, debilidades y oportunidades existentes para una mejor 
coordinación de las operaciones. 

Finalmente la detección de oportunidades de colaboración entre los diferentes agentes 
implicados en la gestión de incendios forestales es un aspecto de central relevancia. 

Objetivos específicos 

1. Poner en práctica los mecanismos de dirección, mando y control y seguimiento de medios, 
comunicaciones aéreas y terrestres, apoyo logístico, gestión de la información y de 
cooperación transfronteriza entre los dos países. 

2. Practicar la integración de medios de extinción portugueses y españoles en una operación 
transfronteriza, mejorando el conocimiento mutuo de las capacidades de ambos 
operativos y ofreciendo conclusiones útiles para una mejor aplicación de los acuerdos 
vigentes y para el diseño de iniciativas conjuntas futuras en este sentido. 

3. Practicar la utilidad de un catálogo conjunto de medios españoles y portugueses en el 
espacio fronterizo, así como de herramientas software de gestión que se apoyen en su 
utilización mediante sistemas de seguimiento, visores, bases de datos, etc. El ejercicio se 
apoyará sobre las herramientas desarrolladas en el ámbito del proyecto SATFOR y otros 
sistemas de seguimiento desarrollados con anterioridad en el territorio portugués. 

4. Practicar la utilidad de herramientas software capaces de extender la utilidad de los 
instrumentos de seguimiento y coordinación de medios, empleados en puestos de mando 
y centrales de coordinación, hacia el escenario de operaciones a través de aplicaciones para 
dispositivos móviles tipo smartphone o tablet que mejoren el conocimiento de la situación 
por parte de los equipos distribuidos en el escenario de operaciones, así como la calidad de 
la información transmitida por éstos hacia los puestos de mando, mejorando con ello la 
eficacia y la seguridad de las operaciones. 

5. Practicar el intercambio de información entre direcciones de extinción portuguesa y 
española, sentando las bases para una futura puesta en práctica de direcciones de 
extinción conjuntas y detectando las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 
para ello. 

6. Practicar la dirección de medios aéreos que actúan sobre una misma emergencia 
transfronteriza mediante el uso de una frecuencia aérea común, permitiendo el envío de 
directrices de forma indistinta por parte de los responsables en ambos países. 

 



 

 

          

 

Preliminares e hipótesis de sucesos 

Incendio forestal declarado en el término municipal de Valencia de Alcántara (provincia de 
Cáceres), en el cruce de las carreteras carretera CV-107 y por la N-521, proximidades del Puerto 
Roque evoluciona con fuerza en condiciones de viento del sureste existiendo la probabilidad de 
introducirse en Portugal atravesando un área que alberga formaciones de alcornoque y pino 
negral, así como algunas poblaciones, urbanizaciones y segundas viviendas.  

Al comienzo del simulacro se encuentran desplazados a las proximidades del incendios dos 
retenes del Gobierno de Extremadura. 

Escenarios 

El escenario del ejercicio se desarrollará sobre el área fronteriza de los municipios de Marvao 
(Portugal) y Valencia de Alcántara (España), en las proximidades del Puerto Roque, provincia de 
Cáceres. 

 

Área física de desarrollo del simulacro 

La zona tiene acceso desde España por la carretera CV-107 y por la N-521 y desde Portugal por la 
N246-1. La superficie aproximada es de 940 ha en un perímetro de unos 15 kilómetros, alberga 
formaciones de alcornoque y pino negral. 

Es un área bastante turística que ha sufrido incendios forestales recientemente, y que tiene su 
propia particularidad, dentro de la que es frecuente la entrada de incendios desde España hacia 
Portugal, desde el Sureste, o bien al contrario, desde Portugal hacia España en sentido Noroeste-



 

 

          

 

Sureste. Su territorio forma parte de la red Natura 2000 (LIC Serra de Sao Mamede, ZEPA 
Nacimiento del río Gévora) 

Los antiguos puestos fronterizos permiten el emplazamiento de los Puestos de Mando español y 
portugués.  

El ejercicio se centrará en la coordinación de comunicaciones y transmisión de órdenes de forma 
coordinada a los medios distribuidos en el área del simulacro, por lo que no es objetivo del 
simulacro la reproducción literal de los tiempos de propagación del incendio sino que se 
establecerán diferentes situaciones conforme a una serie de isocronas a lo largo del ejercicio, de 
duración estimada 3 horas. 

Las situaciones planteadas permitirán practicar y confirmar el correcto envío y recepción de 
órdenes así como de información adicional de utilidad en la interpretación de la situación 
simulada por parte los jefes de equipos desplegados y de los responsables de la dirección de la 
emergencia en los puestos de mando avanzados. 

El ejercicio permitirá poner a prueba los siguientes instrumentos de gestión del combate de 
incendios: 

• Utilización mixta de dispositivos de comunicación portugueses (SIRESP) y españoles (radio 
analógica de 80 MHz) y empleo de oficiales de enlace. 

• Comunicación con un medio aéreo mediante la utilización de una frecuencia aérea común 
acordada por las direcciones de extinción portuguesa y española. 

• Utilización de herramientas de seguimiento y gestión de medios de extinción Emercarto 
(español, extendida en el proyecto SATFOR) y SADO-COMUT (portugués), con sus 
diferentes utilidades. 

• Utilización de herramientas desarrolladas en el ámbito del proyecto SATFOR para la 
recepción y envío de información desde dispositivos móviles Android (Realidad 
Aumentada, Visor, envío de imágenes georeferenciadas y vídeos, introducción de puntos 
singulares de especial interés para la dirección de la extinción, etc.) 

Para ello se someterá a los distintos equipos distribuidos en el área del escenario a situaciones que 
permitirán obtener conclusiones sobre aspectos positivos y negativos, que permitan en un futuro 
fortalecer las estrategias conjuntas de gestión del combate e identificar los aspectos débiles en los 
que es conveniente establecer protocolos y medidas adicionales. 



 

 

          

 

Desarrollo de las acciones 

Se detalla el desarrollo temporal de la actuación conjunta. En anexos se  adjunta información 
cartográfica. 

10:00UTC+1 

Recepción de los asistentes y explicación del ejercicio. 

10:30UTC+1 

Dos retenes de tierra, Romeo1 y Romeo 2), del Gobierno de Extremadura, junto con el Coordinador 
de Zona (CZ), acceden al incendio desde el punto de control Alfa (cruce de las carreteras N-521 y 
CCV-107).  

Romeo1 trabaja en flanco izquierdo-sur, desde la divisoria de aguas. Romeo2 actúa por el flanco 
derecho-norte, en las cotas más bajas. 

CZ dirige la extinción e informa al Centro de Operaciones Provincial (COP).  Establece como línea 
de control el perímetro apagado del incendio, que debe cerrarse con la divisoria de aguas. 

11:00UTC+1  

Romeo1 continúa trabajando en flanco izquierdo-sur. 

Romeo2 avisa sobre complicaciones para controlar el incendio, que ha tomado fuerza superando 
las capacidades del retén. Se repliega hacia punto de control Alfa. 

CZ procede a solicitar medios a la Central de incendios. Desde COP se solicita envío de información 
multimedia. Romeo2 envía foto de la zona. 

COP informa al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) sobre el 
despacho de una brigada helitransportada (BRIF1) (Brigada de Labores Preventivas, ubicada para el 
ejercicio en la población de Valencia de Alcántara desde donde se desplaza). 

COP solicita medios de apoyo a MAGRAMA en previsión de la evolución del incendio. 

COP avisa por los canales reglamentarios a la autoridad portuguesa competente según el 
protocolo de actuación conjunta España-Portugal de Évora. Se notifica a Portugal sobre la 
probable entrada del incendio en territorio portugués durante las próximas horas, con posible 
afección a las poblaciones de Pitaranha y Galegos, así como a diversas urbanizaciones en la zona. 

COP moviliza el Puesto de Mando Avanzado del Gobierno de Extremadura (PMA), que se establece 
en el puesto fronterizo de Portugal, e informa del nuevo director de extinción (DE). 

COP moviliza un Equipo de Analistas Observadores (EPRIF). 

El Comando de Operaciones de Socorro de Portalegre (CDOS) moviliza un Puesto de Comando 
Móvil (PCM) que se establece conjuntamente con el PMA del gobierno extremeño. 

CDOS moviliza tres Equipas de Combate de Incendios (ECIN1, ECIN2 y ECIN3). 



 

 

          

 

11:15UTC+1 

Se establecen PMA y PCM en puesto fronterizo de Portugal. 

DE establece como línea de control la circunscrita por la sucesión de puntos Alfa-Bravo-Charlie-
Lima-Foxtrot-Echo-Alfa. 

DE ordena Romeo2 trabajar por flanco derecho-norte hasta punto de control Bravo.  

DE ordena a Romeo 1 continuar el trabajo por flanco izquierdo-sur. 

BRIF1 llega a PMA donde se le facilita cartografía y directrices para acudir al incendio en punto de 
control Bravo, Las Casiñas Altas,  para trabajar conjuntamente con Romeo2. 

ECIN1 llega a PCM donde se le facilita cartografía y directrices para trabajar por flanco izquierdo-
sur hacia Romeo1. 

EPRIF en punto de control Kilo, embotelladora de agua mineral. 

11:30UTC+1 

BRIF1 y Romeo2 en punto de control Bravo. Trabajan en la zona. 

Romeo1, ECIN1 y CZ en flanco izquierdo-sur, en punto de control Mike. 

EPRIF envía información de la situación y datos meteorológicos, viento SE 25 km/h. Comunica que 
se está procediendo al desalojo de la embotelladora de agua mineral y de las personas distribuidas 
por la zona. 

11:45UTC+1 

BRIF1 comunica que la situación en flanco derecho-norte se ha complicado, el incendio ha 
superado la línea de control prevista y se procede al repliegue hacia punto de control Charlie. 
Envía imágenes de la situación. En Charlie no encuentra zona de acceso y se adelanta hasta punto 
de control Delta. 

Se despacha a la BRIF de Pinofranqueado (BRIF2). 

ECIN1 en punto de control Echo. 

ECIN2 y ECIN3 llegan a PCM. Reciben instrucciones de desplazarse hacia punto de control Foxtrot. 

12:00UTC+1 

BRIF1 en punto de control Delta, se dispone a trabajar por el camino de Pitaranha hacia punto de 
control Foxtrot para encontrarse con ECIN2 y ECIN3. 

EPRIF comunica que toda la zona norte ha sido desalojada y a su vez informa de un cambio en las 
condiciones meteorológicas, viento SW 35 km/h. Envía imágenes y datos meteorológicos. 

12:15UTC+1 



 

 

          

 

BRIF1 en punto de control Lima, sin cobertura GPRS, transmite posiciones por medio del 
localizador satelital. 

BRIF2 llega al PMA y recibe instrucciones de desplazarse hacia punto de control Juliet para iniciar 
un contrafuego. 

EPRIF evacua la zona y se dirige a punto de control Golf. 

12:30UTC+1 

BRIF1, ECIN2 y ECIN3 se juntan en punto de control Foxtrot. Informan de que el incendio ha 
superado la línea de control prevista y avanza hacia el NE. DE ordena se dirijan a punto de control 
Hotel para iniciar contrafuego. BRIF1 comienza contrafuego desde Hotel hacia Juliet para 
encontrarse con BRIF2, mientras ECIN2 y ECIN3 apoyan el trabajo por detrás 

ECIN1 acude a punto de control Foxtrot. Recibe instrucciones de controlar incendio entre Foxtrot y 
Hotel. 

Romeo1 trabaja entre Echo y Foxtrot. 

BRIF2 en punto de control Juliet. Comienza contrafuego, una cuadrilla se dirige hacia Hotel y la 
otra hacia India. 

Romeo2 trabaja en apoyo a BRIF2 entre Golf e India. 

EPRIF retrocede hacia posiciones entre Delta y Charlie para realizar labores de observación y 
vigilancia del Flanco derecho-norte ya controlado. 

13:00UTC+1 

Incendio controlado, fin del ejercicio. Conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 


