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1.- INTRODUCCIÓN 
 
En el mes de marzo de 2013, por petición de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro, tras haber mantenido un contacto previo con la junta directiva de Scouts de 

Aragón, lectura de la documentación aportada y varias visitas de trabajo al pueblo de 

Griébal, el EPRIF preparó el informe “Trabajos a realizar en los anillos perimetrales 1 y 

2 de Griébal como medidas preventivas de autoprotección en caso de incendio 

forestal”, informe de necesaria lectura para la comprensión de este. Este trabajo fue 

entregado al director del Centro Scout de Griébal, explicándolo sobre el propio espacio 

de Griébal y recorriendo los distintos espacios de actuación. 

A partir de ese momento, la asociación Scouts de Aragón, apoyándose en los 

distintos grupos scouts que han pasado por el pueblo, viene realizando las labores 

recogidas en el informe de las que se quiere dar cuenta a través de este documento. 

Es fundamental que Scouts de Aragón se comprometa en el mantenimiento en 

condiciones óptimas de los anillos 1 y 2.  

A día de hoy, queremos transmitir la plena colaboración de Scouts de Aragón y 

la buena recepción de las propuestas formuladas. Confiamos que en el menor plazo 

de tiempo posible, conscientes siempre de las limitaciones de sus propios recursos, 

estas medidas sean realizadas en su totalidad para garantizar la máxima seguridad 

posible de la gente en caso de incendio forestal. 

 

2.- ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ANILLO 3 
 

El anillo 3, conformado por el pinar de repoblación, fue intervenido a través de 

la CHE en verano de 2012, eliminando el matorral y realizando una clara en el 

arbolado reduciendo la densidad a unos 200 pies/ha en un espacio superior a las 25 

ha alrededor del pueblo.  

En el anexo 1 se puede apreciar “el antes y el después” de esta intervención a 

través de las ortofotos. 

Como consecuencia de esta actuación, Scouts de Aragón se comprometió al 

mantenimiento de su limpieza mediante la presión de ganado vacuno, a través de un 

contrato de arrendamiento y la utilización de pastores eléctricos para dirigir la presión 

del ganado.  

En esta línea hay que señalar que desde Semana Santa hasta final de mayo 

las vacas están encerradas mediante vallado en un espacio intermedio entre los 
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anillos 2 y 3. Con la llegada del verano las vacas se sacarán al exterior del vallado, en 

el resto del anillo 3 y monte circundante. 

 

3.- ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ANILLO 2 
 

El anillo 2 lo conforma la banda de 10 a 30-50 m de radio donde el combustible 

existente tiene que limitar el incendio a un comportamiento de baja intensidad y 

velocidad de propagación, sin dar opciones al fuego de copas. El resultado debe ser 

un fuego dentro de capacidad de extinción. 

Para ello se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Realizadas por Scouts de Aragón durante la Semana Santa (28 marzo-7 abril): 

- Traslado y acordonamiento apto para quemar de restos de pinos, los cuales 

conformaban puntos peligrosos. 

- Disposición adecuada para su quema en forma de cordón de los restos de 

clara del pinar acumulados junto a la pista deportiva. 

- Limpieza con desbroce y corta de arbustos y arbolado en puntos estratégicos 

para la salvaguarda del pueblo. 

Realizadas por EPRIF Huesca en colaboración con el dispositivo de incendios 

del Gobierno de Aragón (cuadrilla de Boltaña y autobomba) (17 abril): 

- Limpieza con desbroce de un barzal en el barrio de Casa Custodio, lindante 

con un gran pajar, que constituía un punto de riesgo potencial. 

- Quema de todos los restos originados, además de los preparados por los 

scouts. 

 

4.- ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ANILLO 1 
 

El anillo 1 lo conforman los primeros 10 m de radio alrededor del espacio de 

confinamiento, por lo que incluye el conjunto del casco urbano. 

Scouts de Aragón ya es sensible a la necesidad de ciertas actuaciones, a las 

que tendrán que ir adaptándose, tal como se recoge en el informe que se les entregó. 

Estratégicamente, los esfuerzos que se cometan deben ir siempre dirigidos a 

salvaguardar la integridad de los puntos de confinamiento, y por tanto se actuará 

siempre “de dentro hacía afuera” (por ejemplo, no tiene sentido poner una ventana 

nueva de doble cristal en un edificio próximo a la casa de confinamiento si antes no se 

ha hecho esta actuación en el propio núcleo de confinamiento). 
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Actualmente Scouts de Aragón está trabajando en la creación de una gran 

superficie empedrada junto a Casa Sánchez que sustituya al terreno forestal, 

anteriormente con pinos. 

 

Hidrantes 

Los hidrantes constituyen un factor fundamental en la autoprotección de 

Griébal. Actualmente ninguno de los dos hidrantes aportan la presión suficiente de 

agua para ser eficientes. Es importante solventar esta inoperatividad lo antes posible. 

Del mismo modo, Griebal debe disponer de un número de tramos de manguera 

suficiente para que cumplan sin problema la labor de “envolver” el núcleo de Griebal. 

En la actualidad sólo se disponen de 3 largos de manguera. 

Desde el EPRIF estimamos necesarios 8 largos de manguera de 25 mm (de 20 

m cada uno), disponiendo de 4 largos para cada hidrante. 

Ambos tendidos deben disponer de una llave de apertura del hidrante, una 

punta de lanza y un reductor adecuado para ensamblar las mangueras al hidrante (de 

45 mm a 25 mm). 

 

Simulacros 

El 1 de abril el EPRIF asistió a un simulacro de confinamiento de un 

campamento con 100 asistentes (número exacto), de donde pudimos obtener las 

siguientes conclusiones: 

- El colectivo scout, debido a su tipo de organización y disciplina, demostró estar 

preparado para realizar de la forma correcta un confinamiento en situación de 

emergencia. 

- El aforo de la iglesia para 200 personas parece adecuado, visto el espacio 

ocupado por 100. 

Obviamente, los buenos resultados observados de este simulacro no insinúan 

a relajarse o bajar la guardia. El equipo (staff) encargado de la gestión de los 

campamentos debe estar siempre familiarizado y entrenado con los simulacros 

y todas las funciones que en ellos se desempeñan. 
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5.-ANEXOS 

5.1.- Clara del anillo 3 
 

Ortofotos comparativas de los efectos de la clara realizada en el pinar del entorno: 
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5.2.- Delimitación de los anillos de seguridad 1 y 2 
 

 

 

 

ANILLO 1: primeros 10 m alrededor de las casas. Limpio de combustible. 

ANILLO 2: banda 30 a 50 m. Combustible reducido para fuego de baja intensidad y 

velocidad de propagación. 
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