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   El Proyecto Protect  tiene como objeto la prevención de los Incendios forestales en la cuenca 

mediterránea europea, difundir la protección de los espacios forestales, su mantenimiento y establecer una 

permanente sensibilización y educación ambiental de dichos esp acios. 

   Los Planes Locales de Emergencia por Incendios F orestales  tienen por objeto establecer la 

organización, el procedimiento de actuación y la movilización de los recursos propios o asignados a utilizar 

para luchar contra los incendios forestales y hacer frente a las emergencias de ellos derivadas, 

constituyendo sus funciones básicas las siguientes: 

• Prever  la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por 

incendios forestales, dentro del territorio del municipio o Entidad Local que corresponda. 

• Establece r sistemas de articulación con las organizaciones de otras Administraciones Locales 

incluidas en su entorno o ámbito territorial, según las previsiones del Plan de Emergencia de 

Andalucía en que se integran. 

• Zonificar  el territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias de los incendios 

forestales, en concordancia con lo que establezca el correspondiente Plan de la Comunidad 

Autónoma, delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención y despliegue de medios y 

recursos, así como localizar la infraestructura física a utilizar en operaciones de emergencia. 

• Prever  la organización de Grupos Locales de Pronto Auxilio o equivalentes para la lucha contra 

incendios forestales, en los que podrá quedar encuadrado personal voluntario, y fomentar y 

promover la autoprotección. 

• Especifica r procedimientos de información a la población. 

• Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta. 

 

   Dentro de esta campaña y como objeto de este proyecto se realizará una presentación en el municipio de 

Vélez el próximo día 2 de mayo para hacer entrega de estos documentos y para conocimiento de este 

proyecto, dirigido a los miembros de Bomberos, Policías locales, Infoca, Policía Nacional, Guardia Civil y 

Protección Civil. 

   Los municipios a los que se le hace entrega de los Planes son: Canillas de Aceituno, Alfarnate, Salares, 

Canillas de Albaida, Alcaucín y Sedella . Además un colegio público por determinar participará, con el 

siguiente desarrollo: 

Programa:   

     9:00h       Entrega de documentación en el colegio asignado por la corporación 

    10:00h      Entrega de documentación, 

    10:30h      Presentación del programa 

    11:30h   Desplazamiento en el exterior,  para informar a los colegiales de la importación del 
mantenimiento de los espacios forestales. Ejercicios con bate-fuegos. 

    13:00h       Fin de la campaña de sensibilización. 

                     


