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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

consejería de medio rural y pesca 

 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓN GMN2/2007 
 
 
 

El Consejo de Gobierno adoptó acuerdo el 6 de abril  de 2006 aprobatorio del Plan de 
Actuación Integral en Incendios Forestales de Asturias (2006-2007), correspondiendo a la 
Consejería de Medio Rural y Pesca el establecimiento mediante la elaboración del oportuno 
protocolo, de los servicios de vigilancia a desarrollar por su personal de guardería, con 
independencia de la activación de las guardias especiales de incendios forestales, previstas en el 
INFOPA ( Plan de protección civil por incendios forestales). 
 

Los servicios destinados a evitar la existencia de incendios forestales incluyen la 
supervisión de las actividades que supongan empleo de fuego o en las que se utilicen 
herramientas o instrumentos susceptibles de provocar incendios forestales así como la vigilancia 
disuasoria y la destinada a identificar a las personas que provocan los incendios forestales para 
ponerlas a disposición de la autoridad competente. 
 

Los funcionarios encargados de la policía y vigilancia de los montes, tienen carácter de 
agentes de la autoridad, como se establece en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y 
la Ley 43/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de Noviembre de 
Montes y la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal, y en la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de 
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales por la que se crea el Cuerpo de Técnicos 
Auxiliares y la escala de Guardas del Medio Natural. 
 

En relación con la citada normativa, y desde antes de su promulgación, está en vigor el 
Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Infopa), que fue aprobado 
por el Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001 y homologado por la Comisión Permanente 
de la Comisión Nacional de Protección Civil el 20 de diciembre de 2001 y la Instrucción de 15 
de junio de 2001 de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos sobre 
servicios de vigilancia y extinción de incendios a desarrollar por la Guardería Rural del 
Principado de Asturias. 
 

La normativa mencionada,  y el acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de abril  de 2006 
aprobatorio del Plan de Actuación Integral en Incendios Forestales de Asturias (2006-2007), 
facultan a esta Consejería para aprobar la presente Instrucción reguladora de los objetivos de 
dichos servicios, su organización, las condiciones en que se realizarán y demás circunstancias 
que contribuyan al mejor logro de los mismos, de conformidad, asimismo, con lo establecido en 
el apartado 4 del artículo 21, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias: 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

consejería de medio rural y pesca 

 
 

INSTRUCCIÓN 
 
 

SERVICIOS DE VIGILANCIA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES A 
REALIZAR POR EL PERSONAL DE GUARDERÍA DEL MEDIO NATURAL 

 
 

 
1.- La presente Instrucción  tiene como objeto regular la planificación y ejecución de los 
servicios de vigilancia en prevención de incendios forestales por el personal de Guardería de 
Medio Natural del Servicio de Montes y Producción Forestal, destinados a supervisar las 
actividades que supongan empleo de fuego o en las que se utilicen herramientas o instrumentos 
susceptibles de provocar incendios forestales así como la vigilancia disuasoria y la destinada a 
identificar a las personas que provocan los incendios forestales para ponerlas a disposición de la 
autoridad competente.  
 
2.- El criterio empleado para priorizar los servicios objeto de esta Instrucción es el Índice de 
Riesgo de Incendios Forestales publicado para cada día. 
 
3.- El ámbito territorial de actuación lo compone la totalidad del territorio de la comunidad 
autónoma de Asturias. 
 
4.- Las actividades a desarrollar por el personal de Guardería del Medio Natural en su jornada 
laboral según el Índice de Riesgo de Incendios Forestales son las siguientes. 
 

4.1.-Índice de Riesgo de Incendios Forestales 1 y 2. 
 
Como norma general, se realizará la actividad prevista en el Programa Mensual de 
Actividades, atendiendo a las modificaciones que resulte necesario llevar a cabo por 
necesidades del servicio, siendo de aplicación las excepciones del apartado 5 si las 
condiciones meteorológicas así lo aconsejan. 
 
4.2.-Índice de Riesgo de Incendios Forestales 3. 
 
Actividad prioritaria: 
Supervisión de trabajos con empleo de fuego o susceptibles de provocarlo y, si es 
necesario, vigilancia encaminada a disuadir a posibles incendiarios. 
 
Personal destinado a la actividad prioritaria: 
Días laborales: Como mínimo dos Guardas de Medio Natural en cada Comarca, 
procurando alcanzar el 50% del personal  destinado en la misma. 
Días festivos: Actividad exclusiva del personal de Guardería de Medio Natural. 
 
Forma de realización del servicio: 
Grupos formados por un mínimo de dos Guardas de Medio Natural cada una de ellos. Su 
objetivo es revisar todas las operaciones en las que se detecte empleo de fuego o 
susceptibles de provocarlo. 
Si lo exigen las circunstancias, el grupo puede realizar vigilancia estática y ser 
complementado con más personal. 
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La elección de las zonas donde se  prestará el servicio y se supervisarán actividades, se 
realizará de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: 

 
a. Actividades que se realicen en zonas donde los conatos e incendios forestales 

tengan especial importancia, de acuerdo con la información recogida por el personal de la 
Guardería de Medio Natural. 

b. Actividades que se realicen en zonas declaradas por Resolución de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca de alto riesgo de incendio forestal. 

c. Actividades que se realicen dentro del perímetro de los montes que no estén 
incluidas los puntos a) y b). 

d. Actividades que se realicen a distancias inferiores a 100 m. de terrenos 
declarados monte. 

e. Actividades que se realicen a distancias superiores a 100 m. de terrenos 
declarados monte. 
 
Objetivos concretos de la vigilancia: 
Verificar si la actividad se realiza con la preceptiva autorización, y si se cumplen las 
condiciones que permitan hacer uso de la misma. 
 
En todos los casos advertir a las personas que realizan la actividad del riesgo de incendio 
forestal existente en ese momento, facilitando información de las medidas y precauciones 
que se deben tomar. Si es necesario, ordenar la suspensión inmediata de los trabajos con 
empleo de fuego o susceptibles de provocarlo y verificar el cumplimiento de lo ordenado 
(Acta de Adopción de Medidas Cautelares, según modelo aprobado en la Instrucción 
GMN1/2007). 
 
Asimismo, la Guardería informará de todas las situaciones que observe durante el servicio 
y que sean susceptibles de provocar incendios forestales. 
 
Cuando se observe una infracción, se formalizarán los documentos que procedan de 
acuerdo con lo previsto en la Instrucción GMN1/2007. 
 
Informe de resultados del grupo de vigilancia: 
Contendrá el número total de actividades revisadas y las incidencias habidas, agrupadas 
según se describe en el Anexo I de esta Instrucción. 
 
Si se detecta una infracción, se anotarán e incluirán en el documento correspondiente los 
datos meteorológicos existentes para poder calcular la posibilidad de ignición en el 
momento y lugar en que se produjeron los hechos. 
 
El informe y documentación anexa se enviará al Servicio de Montes y Producción 
Forestal a través del Coordinador de Guardería con la periodicidad que dicho servicio 
determine, correspondiendo al Guarda Mayor la función de verificar que el parte de cada 
grupo se elabora y envía. 
 
Equipamiento para  prestar el servicio: 
El propio de la Guardería de Medio Natural facilitado por la Consejería de Medio Rural y 

Pesca. 
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4.3.-Índice de Riesgo de Incendios Forestales 4 y 5. 
 
Actividad exclusiva: 
Vigilancia destinada a evitar incendios forestales mediante disuasión y denuncia de 
incendiarios. 
De acuerdo con lo previsto en la normativa en vigor en materia de autorizaciones de 
quema, los días que se publique el índice de riesgo de incendio forestal 4 ó 5 en ningún 
caso se expedirán autorizaciones para empleo de fuego. 
 
Personal destinado a la actividad exclusiva: 
100% del personal de Guardería en cada Comarca. 
 
Forma de realización del servicio: 

a) En grupo.- Cada uno formado por al menos dos Guardas que realizan vigilancia 
móvil. 

b) Vigilancia estática.- Formada por grupos  compuestos, cada uno, por al menos 
tres Guardas. El grupo procurará disponer de un Guarda con funciones de observador 
situado en lugar idóneo para tal fin. 
 
La elección de la forma de realizar el servicio de vigilancia se llevará a cabo atendiendo a 
las posibilidades que existen en cada momento de conseguir los objetivos previstos. 
 
Como método de trabajo y para cualquiera de las dos formas de vigilancia, en cada 
Comarca se diseñarán previamente itinerarios o áreas a vigilar, que se plasmarán en un 
documento gráfico (plano, ortofoto) de tal manera que puedan ser conocidas previamente 
por todos los Guardas participantes e incluso por otros colectivos que de forma puntual 
colaboren en dicha vigilancia. 
 
Los criterios de elección de las zonas a vigilar, en atención a su modalidad, por orden de 
prioridad son los siguientes: 
 

a) Zonas donde el número de incendios forestales histórico, el número de conatos 
e incendios forestales de los últimos días, la época del año y el tipo de vegetación que 
puede arder así como la información de la Guardería del Medio Natural aconseja priorizar 
el servicio. 

b) Zonas declaradas por Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 
alto riesgo de incendio forestal. 

c) Resto de terrenos declarados monte. 
 
Objetivos concretos de la vigilancia: 

a) Identificar y denunciar a personas que provocan incendios forestales para poner 
a disposición de la autoridad competente los hechos constatados. 

b) En los itinerarios que se lleven a cabo por los montes para realizar el servicio, 
ordenar la suspensión de los trabajos con empleo de fuego que se detecten y remitir la 
documentación prevista para cada caso en la Instrucción GMN1/2007. 
 
Informe de resultados de la actividad de vigilancia:  
Para el objetivo a) se utilizarán los documentos señalados en los Anexos de la Instrucción 
GMN1/2007. También se anticipará a la mayor brevedad posible un resumen de los 
hechos al Coordinador de Guardería, mediante llamada telefónica, quien deberá informa 
de forma inmediata al titular del Servicio de Montes y Producción Forestal. 
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Para el objetivo b) se actuará de la misma forma que lo señalado para el índice de riesgo 
de incendios forestales 3. 
 
Equipamiento para patrullar: 
El propio de la Guardería de Medio Natural facilitado por la Consejería de Medio Rural y 

Pesca. 

 
5.- Modificación y suspensión de los servicios de vigilancia 
 
Con carácter general, el servicio de prevención de incendios forestales descrito en esta 
Instrucción para cada uno de los índices de riesgo de incendio forestal se suspenderá cuando 
dicho índice se rebaje, aplicándose, entonces, el servicio correspondiente al nuevo índice. Se 
establecen las siguientes excepciones: 
 

a) Si las condiciones meteorológicas concretas de un concejo o Comarca exigen 
poner en marcha el operativo previsto para índices de riesgo de incendios forestales más 
elevados al señalado para el día, el Coordinador de Guardería, previo informe al titular del 
Servicio de Montes y Producción Forestal, y con su autorización expresa, organizará 
dicho servicio, en cuyo caso se actuará de acuerdo con lo dispuesto para el índice de 
riesgo más elevado que se aplique. 

b) Con el fin de hacer compatible los servicios de vigilancia con otras actividades 
que tiene encomendada la Guardería del Medio Natural atendiendo a las circunstancias 
particulares de cada zona, el Coordinador de Guardería, previo informe al titular del 
Servicio de Montes y Producción Forestal, y con su autorización expresa, podrá suspender 
la aplicación de esta Instrucción en una determinada Comarca a petición de la Guardería 
de la misma, cuando el índice publicado que exija la aplicación de esta Instrucción en 
niveles 3, 4 ó 5 no se corresponda efectivamente con la situación meteorológica concreta 
de la zona o comarca y sí con la correspondiente a un menor índice. La petición de no 
aplicación de esta Instrucción se documentará con información de conatos e incendios 
existentes en ese momento, aplicándose la misma si se comprueba la existencia de 
incendios forestales en la comarca. La decisión tomada se anotará en la ficha general que 
recoja las vigilancias realizadas y que será obligación del Coordinador de Guardería 
mantener actualizada. 

 
Asimismo, se establece que los trabajos de prevención de incendios forestales destinados a 
disminuir el número de incendios forestales que puedan llevarse a cabo mediante la realización 
de quemas controladas, dadas las limitaciones temporales y meteorológicas que dificultan su 
realización, pueden simultanearse con el resto de servicios de prevención de riesgo de incendios 
forestales previstos para los días de índice de riesgo de incendios forestales 3. 
 
6.- Organización de los servicios de vigilancia 
 
Corresponde la correcta organización de los servicios a que se refiere esta Instrucción a los 
Guardas Mayores de cada Comarca, quienes tendrán en cuenta a la hora de ordenarlos las 
prioridades que se deduzcan de la información que aporte cada Guarda de Medio Natural a su 
cargo así como el personal disponibles en cada momento. 
Para elegir el personal que forme los grupos de vigilancia se atenderá a los siguientes criterios: 
1) guardas que quieran realizar el servicio de forma voluntaria 2) guardas encargados de zonas 
con mayor actividad de operaciones con empleo de fuego o incendios forestales en los últimos 
días 3) guardas con menor carga de trabajo en ese momento 4) resto del personal. 
Los grupos se modificarán en su composición cuantas veces resulte necesario por motivos de la 
aplicación de la normativa en materia de descansos, vacaciones, etc. 
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Corresponde al Coordinador de Guardería supervisar la correcta organización de los servicios y 
resolver, en primera instancia, las dudas y discrepancias que puedan surgir, informando 
permanentemente al titular del Servicio de Montes y producción Forestal. Cada Guarda Mayor o 
Guarda de Medio Natural le informará de cuantas incidencias estime oportunas poner en su 
conocimiento. 
 
Cuando la situación lo requiera el Coordinador de Guardería, previo informe y con la 
autorización del titular del Servicio de Montes y Producción Forestal, podrá disponer la 
realización de los servicios por grupos compuestos por personal destinado en diferentes 
comarcas y la intervención de un grupo en otra comarca colindante. 
 
También previo informe y con la autorización del titular del Servicio de Montes y Producción 
Forestal,  podrá autorizar el refuerzo de los servicios en sábados, domingos y festivos con más 
personal del asignado inicialmente. 
 
7.- Comunicación diaria del Índice de Riesgo de Incendios Forestales 
 
Diariamente se comunicará a todo el personal de Guardería del Medio Natural el índice de 
riesgo de incendios forestales para su conocimiento y aplicación a los efectos descritos en esta 
Instrucción mediante correo electrónico. 
 
8.- Datos de los servicios 
 
Los servicios de prevención de incendios forestales a que se refiere esta Instrucción se anotarán 
en el Programa Mensual de Actividades y en el resumen de servicios que los Guardas Mayores 
remiten mensualmente al Servicio de Montes y Producción Forestal. Cuando las jornadas se 
realicen total o parcialmente fuera del horario general establecido se hará constar así. 
 
9.- Vigilancia aérea 
 
Cuando esté operativo el servicio de vigilancia aérea los efectivos de vigilancia terrestres 
podrán solicitar su apoyo a través del Coordinador de Guardería, correspondiendo al mismo 
proponer la organización de la actividad, que será aprobada por el titular del Servicio de Montes 
y Producción Forestal.  
 
Los grupos de vigilancia en tierra deberán conocer con la antelación que las circunstancias 
permitan los días y horarios aproximados de los vuelos que la afecten por razón de su ámbito de 
actuación. Asimismo, el grupo de vigilancia aérea deberá conocer con antelación suficiente el 
número y distribución de grupos operativos en su zona de vuelo. 
 
10.- Activación de guardias previstas en el Plan Infopa 
 
Los días que estén activadas las guardias del Infopa (lunes a jueves y viernes a domingo) y 
siempre que no resulte posible la integración del personal nombrado a tal fin en el sistema de 
vigilancia previsto en esta Instrucción, se detraerá exclusivamente de los servicios de vigilancia 
que corresponda realizar en función del índice de riesgos existente, el personal necesario para 
atender dichas guardias. 
 
11.- Prioridad del servicio de vigilancia. 
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El personal de Guardería, mientras persista la situación de alerta a la que se refiere esta 
Instrucción, determinada por los Índices de Riesgo de Incendios Forestales 4 y 5, realizará con 
carácter exclusivo la labor de vigilancia. 
Cada Guarda Mayor comunicará al responsable de la Oficina Comarcal, Centro de Información 
Agraria o centro de trabajo la prioridad de esta actividad de vigilancia a efectos de que por su 
responsable se adopten las medidas necesarias para la sustitución de su actividad habitual, si 
ello es posible, y dispone de los necesarios medios personales.  
El personal técnico del Servicio de Montes y Producción Forestal será informado mientras 
persista la situación por el titular del Servicio de Montes y Producción Forestal. 
 
12.- Entrada en vigor de esta Instrucción 
 
El contenido de esta Instrucción comenzará a aplicarse el día 24 de enero de 2007. 
 
 

Oviedo, 19 de enero de 2007 
La Consejera, 

 


