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226 pueblos:
No tiene niguna
infraestructura básica
(bocas de riego) y de 
ellos, 58 pueblos 
tienen riesgo de 
interfaz

78%

22%

62 pueblos:
Disponen de infraestructura
básica y de ellos, 12 tienen 
una dotación completa 
(bocas de riego operativas, 
mangueras y lanzas)

238 BOCAS DE RIEGO

Operativas Inoperativas

176   62



RESUMEN
Cangas del Narcea Degaña Ibias Total

Nº pueblos 311 6 77 394

Nº pueblos habitados 295 5 73 373

Nº pueblos auditados 210 5 73 288

Nº pueblos no auditados 101 1 4 106

Nº pueblos con infraestructuras y equipamiento 

completo
11 0 1 12

Nº de pueblos con formación 4 1 1 6

Nº pueblos con bocas de riego 40 5 17 62

Nº pueblos con bocas de riego no operativas 14 5 5 24

Nº pueblos sin bocas de Riego 170 0 56 226

Nº Bocas de riego 151 52 35 238

Nº Bocas de riego Operativas 125 26 25 176

Nº Bocas de riego No Operativas 26 26 10 62

Nº pueblos no accesibles camiones 10 0 0 10

Nº pueblos con riesgo de interfaz 40 2 29 71



ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS

288 pueblos auditados 
73 %





58 Sin bocas de riego

4 No llega los camiones de bomberos

3 En Red Natura
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INTERFAZ URBANO - FORESTAL



• El aumento del combustible forestal y sobre todo alrededor de los
pueblos que se viene dando en los últimos años es percibido por los
habitantes de los pueblos como un incremento importante del riesgo
de interfaz rural-forestal. Por ello manifiestan su preocupación y la
necesidad de actualizarse y poder contar con infraestructuras para
poder llevar a cabo labores de autoprotección.

• Son muy pocos los pueblos que tienen infraestructuras y
herramientas para realizar una primera intervención antes de la
llegada de los servicios de emergencias. Sólo el 0,03 % de los pueblos
a más de media hora de distancia del Parque de Bomberos de
Tebongo disponen de infraestructuras de autoprotección. Además el
estado de las mismas refleja una carencia de mantenimiento debido
a la falta de cultura de autoprotección.

CONCLUSIONES

• Las distancias de algunos núcleos rurales al parque de bomberos más
cercano se traducen en tiempos de llegada de los camiones de
emergencias que en bastantes casos está por encima de una hora. El
tiempo medio de respuesta 41 minutos.

• En los últimos años la evolución del comportamiento de los incendios
forestales está dejando patente que la tendencia es a episodios más
graves, con velocidades de propagación e intensidades de fuego que
hacen colapsar a los servicios de emergencias destinados a su lucha.
Consecuencia de ello, es la destrucción de numerosas viviendas en el
medio rural. Son muchas las poblaciones que ven comprometida su
seguridad y es cada vez más habitual que se tengan que defender e
incluso desalojar pueblos en caso de incendio forestal.

• Es necesario fomentar la autoprotección frente a incendios en los
núcleos rurales, priorizando por los que disponen de infraestructuras
básicas, debiendo buscar las líneas de financiación para dotarlos con un
kit elemental de herramientas y la formación correspondiente.



A1. Pintar y señalizar un total de 238 bocas 
de riego en 62 pueblos: Dotar de equipo 
básico de extinción: extintor de 6 kg y 25 kg 
con ruedas a los 10 pueblos con nula 
accesibilidad y 47 con riesgo de interfaz.

A2. Reparar 62 bocas de riego no operativas:
26 en Cangas del Narcea, 26 en Degaña y 10 
en Ibias en 24 pueblos. 

A3. Dotar de un kit de herramientas básicas 
para aquellos pueblos que dispongan de 
bocas de riego (excluidos los que tienen 
infraestructura completa): 52 pueblos.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR 

A.REPARAR Y COMPLEMENTAR 
LAS INFRAESTRUCTURAS 
CONTRA INCENDIOS



MEDIDAS A IMPLEMENTAR 

B. DOTAR DE INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS 
EN LOS PUEBLOS MÁS ALEJADOS DEL PARQUE DE 
BOMBEROS Y EN AQUELLOS A LOS QUE NO PUEDEN 
LLEGAR LOS CAMIONES DE BOMBEROS

B1. Dotar de equipo básico de extinción: extintor de 6 kg y 25 kg con 
ruedas a los 10 pueblos con nula accesibilidad y 47 con riesgo de interfaz.

C. DOTAR DE INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS 
EN AQUELLOS PUEBLOS QUE CON POCA INVERSIÓN 
PUEDAN OPTIMIZAR LOS RECURSOS ACTUALES

C1.Dotar de bocas de riego y kit de herramientas básicas a 5 pueblos que ya 
cuentan con: 
• Depósito comunal con una capacidad mínima de 10.000 litros
• Tubería de distribución de agua de 40 mm de diámetro como mínimo.
• Ubicación del punto en un lugar que permite intervenir en el mayor 

número de viviendas posibles.
• Ubicación que permite atajar el riesgo de interfaz rural-forestal.

Los Chanos, Monasteriu, La Gubia, Xedré y Alguerdo

Feidiel, Rubial, Vil.laxer, Rimolín, Tardexugu, Vil.lar de Rogueiru, San Romanu d'Arbas, La Fonda, Arbas y Corros



Descripción Presupuesto

A1 Pintura y señalización de 238 bocas de riego en 62 pueblos: 145 en Cangas del Narcea, 52 en Degaña y 35 en Ibias. 56.579,34

A2 Reparación de  62 bocas de riego no operativa: 26 en Cangas del Narcea, 26 en Degaña y 10 en Ibias en 24 pueblos. 2.646,78

A3
Dotación de kit de herramientas básicas para aquellos pueblos que dispongan de bocas de riego (excluido los que tienen 

infraestructura completa): 52 pueblos.
91.592,28

B1/p1 Dotación de equipo básico de extinción a 10 pueblos con nula accesibilidad. 5.350,90

B1/p2 Dotación  de equipo básico de extinción a 47 con riesgo de interfaz. 25.149,23

C1 Dotación, a 5 pueblos considerados vulnerables, de bocas de riego y kit de herramientas básicas. 4.222,50

F Formación en prevención y manejo de incendios. 3.600,00

Total 189.141,03

PRESUPUESTO ESTIMATIVO
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RESULTADOS

INCENDIO EN UNA CASA DE
SABURCIO

Sábado 29/10/2022

Efectivos de Bomberos de Asturias
con base en el parque de Cangas
del Narcea han sofocado el
incendio declarado en una casa en
la localidad canguesa de Saburcio.
Hasta el lugar también acudió el
Jefe de Bomberos de la Zona
Suroccidental.

El fuego afectó al alero y parte de
la techumbre de la edificación,
además de a una pila de leña. La
sala del 112 Asturias recibió el
aviso a las 20:15 horas, de ayer
viernes. En la llamada se indicó que
había un incendio en una vivienda
de planta baja.

De inmediato se movilizó a los
Bomberos que cuando llegaron al
lugar se encontraron con los
vecinos con mangueras intentando
sofocar las llamas. Esta actuación
permitió frenar el avance del
incendio. Los bomberos terminaron
de extinguir el fuego y
posteriormente realizaron tareas
de saneamiento de la techumbre.

La dotación dio por finalizada la
intervención a su llegada a base, a
las 23:28 horas. Durante la
madrugada realizaron labores de
revisión del inmueble afectado. La
sala 112 Asturias informó a la

Guardia Civil y al SAMU.




