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 El PORQUÉ DEL PROYECTO “INCENDIOSZERO” 

 
Los incendios constituyen la mayor amenaza para la conservación de los montes 

españoles, los cuales proporcionan a la sociedad una gran cantidad de bienes y 

servicios como son la madera, las leñas, los pastos, las setas, el uso recreativo, 

turístico y paisajístico, incluso los servicios ecosistémicos como la producción de 

oxígeno, absorción de las emisiones de CO2  (los bosques contienen el 80% de 

todo el carbono almacenado en la vegetación), regulación de los ciclos del agua, 

protección del suelo contra la erosión, mejora de la biodiversidad, etc.  

La estrategia de lucha contra los incendios tradicionalmente se ha centrado en las 

acciones de detección y extinción. Desde incendiosZero queremos destacar la 

importancia que también tienen las acciones preventivas, especialmente cuando 

son integradas en las prácticas habituales de manejo del territorio de las 

poblaciones rurales (pastoreo extensivo, aprovechamiento de leñas, podas, etc.). 

El proyecto "incendiosZero" nace del convencimiento de la importancia que tiene 

la prevención de los incendios para evitar el perjuicio presente y futuro que 

supone el fuego, revirtiendo su dinámica a través de acciones que generen un 

triple impacto positivo: ecológico, económico y social. 
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 El OBJETIVO 

 

El objetivo principal del proyecto es luchar contra los incendios forestales, 

minimizando la posibilidad de que se produzcan y se propaguen, estableciendo 

para ello una red de “Cinturones Contra el Fuego” (actuaciones preventivas) 

que protejan y conserven los bosques, recuperen su biodiversidad y contribuyan a 

su adaptación al cambio climático. 

Para poder alcanzar este objetivo buscamos sensibilizar y hacer partícipe a 

toda la sociedad española (empresas, instituciones, administración y 

ciudadanos) de la importancia que tienen las tareas de prevención en la lucha 

contra los incendios forestales, tratando así mismo de inculcar que la 

conservación y mantenimiento de los montes es cosa de todos, ya que a todos 

nos beneficia y sin ellos la vida en este plantea sería imposible. 

Es la primera vez que se realiza una llamada como esta, que hace partícipe a la 

sociedad de labores y trabajos concretos de prevención de incendios forestales.  

La iniciativa, además de generar un impacto medioambiental positivo, tiene un 

importante retorno económico y social al generar empleo en las zonas rurales, 

ya que los trabajos de prevención y el posterior mantenimiento a través del 

pastoreo se llevan a cabo por personas del ámbito local, en ocasiones en riesgo 

de exclusión social. 
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Parque Natural Cañón del Río Lobos 

La actuación preventiva se realizará en el Parque Natural del Cañón del Río 

Lobos, que forma parte de la Red Natural 2000, LIC y ZEPA, por su gran valor 

ecológico, de fauna y paisajístico, donde la conservación de los hábitats naturales 

y de la flora y fauna silvestre es calificada de prioritaria.  

En su interior destacan extensos bosques de sabinas, quejigos, encinas y pino 

laricio, además de su riqueza faunística, destacando las parejas de buitres 

leonados, águilas reales, alimoches y halcones. Entre los mamíferos destaca por 

su singularidad el lobo y el gato montés, además de otras especies más 

abundantes como los corzos, jabalíes, ardillas, nutrias y tejones. 

El objetivo total es crear cuatro Cinturones Contra El Fuego y salvaguardar más 

de 650.000 árboles (en su mayoría sabinas albares y pino laricio), evitando que 

unas 500.000 toneladas de CO2 retenidas en los árboles, vuelvan a contaminar el 

aire; mejorar la biodiversidad, mantener los recurso hídricos y generar y mantener 

el empleo vulnerable de las zonas rurales. 
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 EL PRIMER CINTURÓN CONTRA EL FUEGO  

 

Coparticipación de la sociedad en la preservación de los bosques 

La creación del Primer Cinturón Contra El Fuego, va a ser posible gracias a la 

coparticipación de organizaciones, entidades públicas y privadas, y de 

particulares, que se preocupan por la preservación de los montes y de sus 

ecosistemas, actuando responsable y solidariamente en su protección y 

conservación. Es la primera vez que la sociedad (entidades y particulares) 

colaboran participando en una iniciativa de prevención de incendios forestales. 

Las organizaciones y entidades que van a hacer que esto sea posible son: 

Diputación Provincial de Soria, Caja Rural de Soria, Maderas Hijos de Tomás 

Martín, Asociación Junta Gestora Montes La Sierra, Altos de los Enebros, Las 

Hoyas y Lentejas, de Ucero; y Asociación Forestal de Soria. 

De igual manera, un extenso grupo de personas anónimas han colaborado en la 

medida de sus posibilidades, a través de un sistema de micro donaciones, para 

ayudar a que este proyecto fuera posible. 

Los Cinturones Contra El Fuego son actuaciones preventivas en las que se 

optimizan esfuerzos. Concretamente, con este Primer Cinturón Contra el Fuego 

(situado en los montes de Ucero del P.N. Cañón del Río Lobos), en el que  la 

actuación prevista aproximada es de 1,6 km de longitud y de 100 m de ancho 

(50m a cada lado), se pretende salvaguardar a unos 160.000 árboles, evitando 

además  que unas 125.000 toneladas de CO2 vuelvan a contaminar el aire. 
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Las labores preventivas comenzarán a  

ejecutarse a mediados de mayo, 

terminando a final de dicho mes. Con 

el desbroce del matorral, poda de 

ramas bajas, y eliminación de árboles 

secos y enfermos, recuperamos la 

biodiversidad del Espacio Natural, 

reducimos la carga de combustible, 

interrumpimos su continuidad vertical,  

y hacemos que determinadas zonas 

sean accesibles para que los medios 

de extinción puedan trabajar con 

mayor rapidez y eficacia caso de ser 

necesario. 

 

 
Imagen con la ubicación del Primer Cinturón Contra El Fuego en los Montes de Ucero, 

 P.N. Cañón del Río Lobos. Fuente propia 

 

 

Cinturón Contra El Fuego siempre “a punto”: conservación a medio y largo 

plazo. 

 

El mantenimiento posterior de esta actuación preventiva se realizará como 

tradicionalmente se hacía, con el pastoreo de rebaños de ovejas y cabras al 

objeto de controlar el rebrote de la vegetación invasora, manteniendo así siempre 

a punto el cinturón, y haciendo que esta actuación sea sostenible. 
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“INCENDIOSZERO” Y LOS ODS DE NACIONES UNIDAS 

 

Con la co-creación del “Primer Cintrón Contra El Fuego”, todas las 
organizaciones, entidades y particulares que han participado en esta actuación 
contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de 
Naciones Unidas 6,8,13,15 y 17:  protegiendo  los bosques,  poniendo  freno a la 
pérdida de la biodiversidad, combatiendo el cambio climático y sus efectos;  
manteniendo la calidad y cantidad del agua; promoviendo el empleo pleno y 
productivo, el trabajo decente, y el crecimiento económico, sostenido, inclusive y 
sostenible; estableciendo alianzas para conseguir entre todos un Desarrollo 
Sostenible y un mundo mejor acorde a la Agenda 2030 de la ONU.  
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SOBRE NOSOTROS 

 

Somos una organización sin ánimo de lucro que trabaja por recuperar los montes 

abandonados de España para convertirlos en espacios vivos (protegiendo y 

mejorando la biodiversidad, los  bosques y los ecosistemas), y en elementos de 

desarrollo de las zonas rurales 

 

Nuestras han sido las dos reformas legislativas que han permitido hacer posible 

rescatar a estos montes abandonados y conseguir su recuperación ambiental. 

Llevamos más de 25 años actuando en la prevención de incendios forestales, en 

la protección, conservación y gestión de los bosques y de la biodiversidad. 

 

Nuestra línea de actuación, cuenta con el reconocimiento del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; el de ASHOKA al 

Emprendimiento Social; el Best Practice Mundial (ONU);  Elinor Ostrom Award 

2017 (premio mundial a la defensa de la gobernanza de los recursos comunes) y 

Medalla de Honor del Colegio Ingeniero de Montes por la gestión de montes. 

 

Somos miembros de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, de 

Forética y del Grupo Español de Crecimiento Verde. 

 
Más información 

https://www.incendioszero.org/ 

 

Contacto: 

Pedro A. Medrano  

Director  ASFOSO.   

pedro.medrano@asfoso.org 

617310277  

 

 

 

 

Almudena Cruz de Aguiar  

Responsable Comunicación 

y Marketing ASFOSO  

Almudena.cruz@asfoso.org 

607609590 
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