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Hoy en Consejo de Ministros 

El Gobierno autoriza actuaciones de emergencia 
para restaurar las zonas afectadas por el 

incendio forestal de El Tiemblo y Cebreros 
(Ávila) 

 La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del 
MITECO invertirá casi 300.000 euros en acciones para recuperar la 
cubierta vegetal, crear pasos de agua y defensas contra la erosión 

 El incendio del pasado 8 de agosto afectó a 742,49 hectáreas y, 
perimetralmente, a la ZEC (espacio de la Red Natura 2000) y a la ZEPA 
de Pinares del Bajo Alberche, zonas esenciales para la recuperación de 
la cigüeña negra y del águila imperial ibérica. 

5 de octubre de 2021- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha tomado razón de la 
declaración de emergencia para la realización de actuaciones de recuperación 
medioambiental en las áreas afectadas por el incendio forestal de El Tiemblo y 
Cebreros, en la provincia de Ávila, por un importe máximo de 299.952 euros. La 
intervención comenzará de inmediato ante el riesgo de que las lluvias de otoño 
agraven los procesos de erosión de los suelos y la pérdida de valor ecológico de una 
zona incluida parcialmente en la Red Natura 2000.  

Estas actuaciones urgentes garantizarán la restauración de la cubierta vegetal que 
conlleva un aumento de la biodiversidad, una mejor protección del suelo contra la 
erosión y por lo tanto una mejor regulación del ciclo hidrológico, así como la 
conservación de zonas de especial protección para la cigüeña negra y el águila 
imperial ibérica, facilitando la restauración integral de los espacios dañados a más 
largo plazo por parte de la Comunidad Autónoma.  

La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO ha 
encargado la ejecución de esta actuación de emergencia a la empresa PINO 
FORESTAL INGENIERÍA S.L., con un plazo de ejecución de seis meses. 
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Esta intervención inmediata incluye acciones como la eliminación mecánica con 
triturado in situ del arbolado quemado de enebro, encina y pino resinero, y la 
incorporación del astillado al suelo para la defensa contra la erosión de las laderas, 
la mejorar de los accesos existentes para los vehículos de extinción y la creación de 
varios pasos de agua. Las actuaciones se limitan a las estrictamente urgentes, 
entendiendo como tales aquellas en las que técnicamente no es posible aplazar su 
inicio a meses posteriores, porque perderían su eficacia e, incluso, gran parte de su 
necesidad para prevenir o remediar daños. 

AFECCIONES EN ZONAS PROTEGIDAS  
El pasado 8 de agosto de 2021 se declaró un incendio en el término municipal de El 
Tiemblo que, por las adversas condiciones meteorológicas con episodios de altas 
temperaturas y existencia de fuertes vientos, se comportó con gran virulencia y 
acabó afectando a un total de 742,49 ha. de los términos municipales de El Tiemblo 
y Cebreros. 
 
El perímetro del incendio alcanzó a la ZEC Pinares del Bajo Alberche (espacio de la 
Red Natura 2000), así como a la ZEPA de los pinares del Bajo Alberche, zonas de 
gran importancia para la recuperación de la cigüeña negra y del águila imperial 
ibérica. 
 
El incendio quedó extinguido el 19 de agosto y, a partir de esta fecha, la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, como administración responsable, inició la evaluación 
de los daños ocasionados por el incendio, así como de los riesgos asociados a la no 
intervención, determinando las actuaciones inmediatas a realizar y hacer viable una 
posterior restauración de la zona afectada. 

El 24 de agosto el Consejo de Ministros acordó declarar zonas afectadas gravemente 
por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de 
Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y el 
Principado de Asturias, que a lo largo de este verano han sufrido importantes 
incendios forestales. 


