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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007809-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. María de Fátima Pinacho Fernández, relativa a 
distintas cuestiones sobre el incendio iniciado en la carretera que une los municipios 
abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora (Ávila), publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Contestación a la Pregunta Escrita número P.E./1007809 formulada por D.ª Mª Fátima 
Pinacho Fernández, Procuradora perteneciente al Grupo Mixto de las Cortes de Castilla 
y León, relativa a distintas cuestiones sobre el incendio iniciado en la carretera que une 
los municipios abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora (Ávila).

El informe cronológico de las secuencias de actuaciones del 1-1-2 en la franja 
entre las 10:27 horas del 14 de agosto y las 23:00 horas del 17 de agosto es el siguiente:

• Primera llamada: 10:27:05 Duración de la llamada 02 minutos y 24 segundos.

Se clasifica como Incendio vehículo 10:27:55

Se pasa aviso a Bomberos de Ávila a las 10:27:56

Se pasa aviso a GC Trafico a las 10:27:56

Alertante indica que se le está incendiando el coche, hay llamas por debajo. 
Nac-502 Cepeda de la Mora Ávila AVP 415, en la misma nacional. Se recogen datos del 
vehículo, se confirma que no hay nadie dentro, indican que hay mucho campo cerca, no 
hay vehículos ni viviendas cerca.

El operador pregunta si se está extendiendo hacia el monte e indican que no. 
No se sabe la matrícula del vehículo. Se le indica los organismos avisados, y que los 
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Bomberos de Ávila tardarán en llegar. Le preguntamos si tienen extintor a mano o si 
hay alguien que le pueda ayudar, alertante indica que no hay nadie. Se le indica que 
bomberos y guardia civil ya están de camino.

Toda la información se recoge en el expediente y es vista por los organismos 
alertados.

• Segunda llamada 10:29:32 Duración de la llamada 01 minuto y 39 segundos.

Alertante indica hay un coche ardiendo en el cruce de Cepeda de la Mora, 
carretera 502 Puerto Menga, en el mismo cruce de Cepeda de la Mora y puede que se 
prenda todo el terreno. Operadora indica que ya tenemos aviso de un incendio vehículo 
en ese punto y se le informa de que ya se ha avisado a Bomberos de Ávila y a GC de 
Trafico de Ávila y que la Guardia Civil indica que ya están en camino. Le preguntamos si 
se ha extendido al campo y nos dice que no, pero que se va a extender.

Toda la información se recoge en el expediente y es vista por los organismos 
alertados.

• Tercera llamada 10:33:34 Duración de la llamada 01 minuto y 54 segundos

Alertante indica están parados por un coche que se está incendiando, están en el 
cruce de Navalacruz, han parado a ayudar, informamos que ya tenemos información del 
incendio, y se ha dado aviso a los organismos. Le preguntamos si se requiere asistencia 
sanitaria y nos indica que en principio no. Indicamos los servicios de emergencia están 
avisados y en camino.

Toda la información se recoge en el expediente y es vista por los organismos 
alertados.

• Cuarta llamada 10:37:11 Duración de la llamada 01 minuto y 38 segundos

Confirmamos que ya tenemos información sobre el incendio, e informamos que 
están avisados bomberos y Guardia Civil de Tráfico que está de camino. Preguntamos si 
hay heridos... se corta la comunicación con la alertante.

Toda la información se recoge en el expediente y es vista por los organismos 
alertados. 

• Quinta llamada 10:40:26 Duración de la llamada 02 minutos 09 segundos.

Alertante en Nacional 403 provincia Ávila km 38, operadora indica Nac 502 en el 
puerto del pico, indica el alertante que manden un helicóptero, una cuba de agua, porque 
va a prender fuego al monte ya, el motor esta incendiado y las pajas están calientes a 1 
metro o dos, y si el helicóptero echa agua en las pajitas, no prende la paja, hay aire, hay 
paja de monte.

Se confirma que ya tenemos constancia, que es el incendio vehículo de Puerto 
del Pico indicamos que van de camino los servicios de emergencia. El alertante insiste 
en que vaya un helicóptero. De momento no está afectado el monte. Pide que manden el 
helicóptero.

Toda la información se recoge en el expediente y es vista por los organismos 
alertados.
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A las 10:42:57 se pasa aviso a Medio Ambiente de Ávila

• Sexta llamada 10:41:17 h.

Alertante ha llamado antes, indica que el monte ya está ardiendo por si puede 
venir el helicóptero. Informamos que están de camino Guardia Civil y Bomberos, y les 
facilitamos la información.

A las 10:43:07 se reclasifica de Incendio Vehículo a Incendio Forestal y se informa 
a resto de organismos:

Medio Ambiente CAM - 10:43:13

GC COS de Ávila - 10:43:13

UME - 10:43:13

CCE - 10:43:13

El CCE, desde el momento que recibe el parte de incidente con la Información 
del Incendio forestal, está pendiente de la evolución de este, a las 14:57, se recibe 
comunicación del CAM. “Incendio forestal nivel 1” en Navalacruz declarado por 
necesidad de más de 12 horas para ser controlado. CAM indica no peligro para 
población por el momento, facilita frecuencia aérea para Sacyl.

Secuencia de comunicaciones más relevantes sobre el incendio, recogidas tanto 
en el libro de actas del CCE como en el parte de incidente. Revisado los días 14, 15, 16 
y 17 de agosto. Solo se ha recogido lo relativo a la gestión del Incendio de Navalacruz 
desde el CCE:

• 14/08/2021 14:57:01 112: Incendio forestal nivel 1. Cepeda la Mora. AV. 
declarado nivel 1 en tm Navalacruz, Cepeda la Mora y Sotalbo

• 14/08/2021 15:33 CAM facilita frecuencia aérea, y se informa a Jefe de sala de 
Sacyl

• 14/08/2021 15:53 Llaman de la AVPC Navaluenga para ofrecer personal 
voluntario y camión todoterreno, se dirigen al lugar.

• 14/08/2021 Jefe de Guardia en CCE

• 14/08/2021 20:29, se recibe llamada de personal de la UME para facilitar 
teléfono de contacto en la zona. Se facilita teléfono de CECOPI. A las 20:43, se 
remite solicitud de movilización de UME. Se manda correo a sala para enviar 
SMS informativo.

• 14/08/2021 20:47:26 112: Incendio Forestal nivel 1. Cepeda de la Mora (AV). 
movilizada UME para participar en las labores de extinción.

• 14/08/2021 21:06, se habla con CAM para confirmar movilización de PMA y 
UALE, se moviliza PMA Volvo con un técnico, y 2 operadores UALE con 
material de albergue. Se envía a sala, correo con texto a enviar.

• 14/08/2021 21:22:18 112: Incendio forestal nivel 1. Cepeda de la Mora (AV). 
movilizada UALE con PMA voleo, material de albergue y 1 técnico CCE a la 
zona.
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• 14/08/2021 23:47, PMA Volvo en zona a las 00:00 desplegando. Técnico del CCE 
desplazado Susana, y personal UALE Gabriel y Luis

• 14/08/2021 23:59 se llama a Alcalde de Cepeda para buscar alojamiento 
para el dispositivo. Indica que se dispone de un pabellón multiusos en 
Cepeda de la Mora. Se informa a personal desplazado en la zona. A las 00:39 
del día 15/08/2021, el PMA Volvo está operativo.

• 15/08/2021 01:23: Seguimiento con PMA Cepeda. Indica que la zona del 
pueblo la tienen controlada, deltas trabajando junto con más medios. Se 
retirarán en breve.

• 15/08/2021 02:00: se cierra CCE presencialmente

• 15/08/2021: 6:26. Se abre centro con presencia de técnico

• 15/08/2021 6:37:20 112: 5:03H se recibe correo CPM Ávila informando 
declaración incendio forestal nivel 2 incendio Navalacruz. Ávila

• 15/08/2021: 7:00 Se habla con PMA VOLVO

• 15/08/2021: 07:24 I.F Navalacruz: Riesgo en poblaciones de Villaviciosa, La hija 
de Dios. Posible evacuación.

• 15/08/2021: 7:20 Cruz Roja en Polideportivo Carlos Sastre

• 15/08/2021: 07:33 PMA Volvo operativo en piscinas Solosancho. Se informa a 
JG. Se llama a CECOPI para hacer seguimiento, indica que se va a desalojar 
Villaviciosa. Hasta casi 200 personas

• 15/08/2021: 8:00 Técnico en PMA indica que se va a confinar Robledillo con 
casi 400 Personas. Se manda correo con texto sms a sala 112 para enviar, 
sobre evacuaciones.

• 15/08/2021 8:15:36 112: IF. Cepeda la Mora. AV. Evacuación de Villaviciosa 
(200 pers aprox) con autobuses hasta polideportivo en Ávila. Robledillo 
confinado con 400 personas

• 15/08/2021: 8:30. Confirmado evacuación población de Robledillo. Enviado 
SMS.

• 15/08/2021: 8:30. JG en centro. Se le informa de la situación de ambos 
incendios Candeleda y Navalacruz.

• 15/08/2021: 8:30. AVPC de Ávila, informa en zona con 15 efectivos.

• 15/08/2021 8:33:04 112: IF Cepeda la Mora. AV. Guardia civil confirma la 
evacuación de la población de Robledillo hacia polideportivo Carlos Sastre en 
Ávila

• 15/08/2021: 8:39. Se conoce que Baterna está confinada.

• 15/08/2021 8:46, nos informan de medios que acuden: Vienen 2 Focas, Alfa 1 y 
Alfa 3, 2 Kaamov, puerto pico,1 bombardero de Madrid. Puerto pico es Brif.



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
23

31
7

PE/007809-02. Pág. 46479Núm. 309 15 de noviembre de 2021

X Legislatura

• 15/08/2021 9:05. Se conoce un atropello de un bombero en Sotalbo

• 15/08/2021. Se hacen diversas gestiones para el alojamiento del personal 
desplazado. Se indica por jefe de guardia que se traslade la tienda hinchable 
de Candeleda a Solosancho.

• 15/08/2021 12:13:15 112: IF cepeda de la mora (AV): medios: PMA en zona 
con técnico. Preparado posible albergue burgohondo.75 evacuados en 
polideportivo av.

• 15/08/2021 12:13:52 112: IF Cepeda de la Mora (AV): incidencias: corte 
carretera n-502.evacuadas Robledillo, Villaviciosa y palacios de Sotalbo. 
Confinado Baterna.

• 15/08/2021 14:00 Acude a Solosancho Unimog con tienda hinchable.

• 15/08/2021 14:52:20 112: IF Cepeda de la Mora. AV. Poblaciones evacuadas: 
Villaviciosa, Robledillo, Palacios de Sotalbo, Sotalbo, Riofrío, posibles 
evacuaciones: Mengamuñoz y la hija de dios

• 15/08/2021 15:06, se habla con CECOPI para hacer seguimiento.

• 15/08/2021 15:10. Llega técnico CCE desplazado a Navalacruz, tras darle el 
relevo Jornas Nespereira.

• 15/08/2021 17:08, se hace seguimiento con CECOPI, y se mandan sms de 
actualización de cortes de carreteras y evacuaciones.

• 15/08/2021 17:25:01 112: Incendio forestal nivel 2 Cepeda de la mora (AV). 
cortes ctra: n-502, av-933, av-p-502, av-p-406, av-900.

• 15/08/2021 17:59:20 112: IF Cepeda de la Mora (AV). localidades evacuadas: 
Villaviciosa, Riofrío, Robledillo y Sotalbo. Punto de albergue en poli. Carlos 
Sastre (AV) con 35 personas

• 15/08/2021 18:00, se cambia ubicación PMA Volvo, acude a Navalmoral y se 
va a crear punto de albergue en Burgohondo.

• 15/08/2021 18:50 Replegado PMA Volvo, van a subir a la Paramera para 
comprobar incendio y bajaran a Navalmoral. Se informa a UALE

• 15/08/2021 18:55 Seguimiento con CAM: indica que flanco Sur desatendido, 
hay previsiones de vientos que sople de Norte y se convierta en cabeza del 
incendio por lo que habría que evacuar las poblaciones del Sur (Navandrinal, 
Navarredondilla, Navalacruz...). Se informa de lugar de albergue en 
Burgohondo. Indica aproximadamente 12000 ha

• 15/08/2021 20:50 PMA operativo en Puerto de la Paramera, n-403, pk 123.

• 15/08/2021: 21:54 UALE en el polideportivo de Burgohondo para montar 
albergue.

• 15/08/2021: Técnico en PMA volvo Puerto de la Paramera. Alex Garrido
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• 16/08/2021 0:05:38 112: IF Cepeda de la mora (AV) incidencias: corte ctra 
Ávila cortes de carretera n-403, av-900, av-p-406 y av-p-409. sin novedad en 
poblaciones evacuadas.

• 16/08/2021 0:05:57 112: IF Cepeda de la mora (AV) incidencias: corte ctra 
Ávila cortes de carretera n-403, av-900, av-p-406 y av-p-409. sin novedad en 
poblaciones evacuadas.

• 16/08/2021 0:09:39 112: IF Cepeda de la mora (AV): UALE ha montado 
albergue en Burgohondo, donde estarán en preventivo avpc el arenal y 
Piedralaves

• 16/08/2021: 01:30 se cierra CCE presencialmente.

• 16/08/2021 de 01:30 a 5:00: Se gestionan varias llamadas del IF N2 
Navalacruz (AV): AVPC Arenales, AVPC Piedralaves, PMA. Incendio/otros 
Villaviciosa (quema de naves): Alertante indica se queman sus naves en 
Villaviciosa. AM y patrulla GC solicitan BOMB. BOMB indican no disponen de 
medios. MA no se hace cargo. BOMB Ávila tampoco. No recomiendan que 
acuda a extinguirlo nadie que no sea experto por peligro de caída de las naves. 
Se contacta con: COS AV, BOMB AV, CPM, CECOPI, Patrulla GC, PMA.

• 16/08/2021: 7:20 se abre CCE presencialmente

• 16/08/2021: De 8:00 a 9:30. Se hacen varias gestiones .PMA Candeleda 
desmovilización. Gestiones PMA Navalacruz. Gestione CR alojados en Ávila. 
Gestiones CECOPI desalojos. CAM para posible cambio de vehículos y 
ubicación por problemas de cobertura. PMA confirma carreteras cortadas: las 
mismas que ayer: N-403, AV-900, AV-P-406, AV-P-409.

• 16/08/2021: 10:22. Se hace seguimiento con CECOPI: CECOPI confirma 
localidades evacuadas: Villaviciosa, Riofrío, Cabañas, Sotalbo, Bandadas, 
Palacios, Robledillo, Riatas. Confinada: La hija de Dios. Se informa que 
una persona ha contactado con el 112 para ofrecer un hotel y restaurante, 
aguas y bocadillos. teléfono facilitado: 664095613 Itziar. Capacidad de 
albergar a 180 personas. Localidades especial vigilancia: NAVANDRINAL, 
NAVALMORAL, SAN JUAN DE MOLINILLO, VILLAREJO. Disponemos de 
polideportivo en Burgohondo con 53 camas de la UALE. 4 personas alojadas 
en Pol. Carlos Sastre (AV). Se retira AVPC Piedralaves y se queda personal del 
ayto. Se elaboran sms informativos

• 16/08/2021 10:56:56 112: IF Cepeda la Mora (AV). Localidades evacuadas: 
Villavicíosa, Riofrio, Robledillo y Sotalbo. Punto de albergue en polideportivo 
Carlos Sastre (AV) con 4 alojados. Preparado albergue Burgohondo con 53 camas

• 16/08/2021 10:58:02 112: IF Cepeda la mora (AV). Localidades con especial 
vigilancia: Navandrinal, Navalmoral, San juan del Molinillo, Villarejo. Carreteras 
cortadas: n-403, av-900, av-p-406, av-p-409

• 16/08/2021 22:44:00 112: IF Cepeda de la Mora (AV): permanecen cortadas: 
AV-900, AV-p-905 desde Navalmoral a pk 27 y la av-p-415 desde Navalacruz 
hasta el cruce con la AV-p-905.
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• 16/08/2021 22:44:22 112: IF Cepeda de la Mora (AV): queda sin efecto orden 
desalojo de poblaciones evacuadas y de confinamiento de la Hija de Dios. 
Población regresa a domicilios.

• 16/08/2021 22:44:38 112: IF Cepeda de la Mora (AV): Permanecen operativos 
los albergues de los polideportivos Carlos Sastre de Ávila y de Burgohondo.

• 17/08/2021 13:02:17 112: IF Cepeda de la mora (ay). Permanecen cortadas: 
av- 900, av-p-905 desde Navalmoral a pk 27 y la av-p-415 desde Navalacruz 
hasta el cruce con la AV-p-905

• 17/08/2021 13:02:55 112: IF CEPEDA LA MORA (Av). Permanecen operativos 
los albergues de los polideportivos Carlos Sastre de Ávila y de Burgohondo

• 17/08/2021 13:03:22 112: IF Cepeda la Mora (Av). No existen localidades ni 
confinadas ni evacuadas

• 17/08/2021 20:29:35 112: IF Cepeda la Mora. AV. incendio más estable. 
carreteras cortadas AV-900, AV-905 y AV-p-415. Operativos albergues en AV y 
Burgohondo. Medios trabajando

• 18/08/2021 21:46:44 112: IF Cepeda la Mora (AV). actualmente no hay ninguna 
carretera cortada en la zona. Incendio activo con reproducciones.

Los medios de extinción que actuaron en el incendio el 14 de agosto de 2021 son 
los siguientes: 5 Técnicos, 7 Agentes Medioambientales, 2 Aeronaves de coordinación, 
2 Aviones anfibios, 8 Helicópteros, 6 Cuadrillas helitransportadas (ELIF), 2 Brigadas 
de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), 6 Autobombas, 5 Cuadrillas terrestres, 
3 Bulldozer, 1 Unidad de apoyo al Puesto de Mando Avanzado, Protección civil y 
Bomberos de la Diputación Provincial de Ávila.

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.


		2021-11-15T09:22:02+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




