
UNIDAD FORESTAL E INCLEMENCIAS INVERNALES - UFI

Unidad compuesta por 22 voluntarios , con preparación y experiencia en el
apoyo a incendios forestales, al pertenecer los componentes de esta Unidad de Voluntarios
en su vida diaria laboral, a cuerpos de extinción de incendios encuadrados en la CAM,
Unidad Militar de Emergencias, Brigadas forestales , Empresas de Seguridad privada , y otro
personal Voluntario perteneciente a la Unidad con capacitación otorgada en los cursos
básicos para Voluntarios de Protección Civil, impartidos por la antigua academia de Policia de
la CAM, y Escuela Nacional de Protección Civil.

La Unidad Forestal e Inclemencias (U.F.I.) de la A.V. de Protección Civil de Las
Rozas de Madrid encomendadas las labores de auxiliar del cuerpo de bomberos de la
Comunidad de Madrid en materia de, prevención y extinción de incendios e inclemencias
invernales. La época de máxima actividad de esta unidad se sitúa en la temporada estival
debido al alto riesgo de incendio forestal. Durante esta época se realizan servicios
preventivos en las que se realizan diferentes tareas. La principal tarea, dar una rápida
respuesta operativa en caso de incendio dentro de nuestro municipio, para apoyar a
bomberos o incluso realizar una primera intervención a la espera de la llegada de más
medios. Entre otras tareas que se realizan durante esta época es la vigilancia de las zonas
verdes y forestales con el fin de alertar al servicio del 112 de la CAM de cualquier situación en
la que se requieran medios de la CAM y la revisión de los hidrantes del municipio. En la época
invernal se realizan servicios preventivos en función de los avisos meteorológicos que envía la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y cuya duración los marcan los propios avisos.
Además, durante todo el año la unidad está permanentemente con personal disponible para
acudir en menos de 20 minutos a base tras la activación por parte de cualquier organismo

oficial que nos requiera ante una emergencia.



Otras actividades que realiza
la unidad durante todo el año son, la
presencia en operativos por fuegos
artificiales de las fiestas del municipio o
colaboraciones con otras agrupaciones en
sus fiestas patronales, colaboración con
instituciones en la formación de personal
en la lucha contra incendios y manejo de
extintores, formación interna a los
voluntarios en materia de incendios
forestales, inundaciones y manejo de
extintores; visitas de colegios e institutos a
nuestras instalaciones y reconocimiento de
caminos forestales.

En cuanto a la organización interna, la unidad depende directamente del Jefe de
Operativos de la Agrupación y se compone de 1 Jefe de Unidad, 1 Jefe de Sección y
20 voluntarios divididos en dos grupos. Por una parte, personal de intervención
compuesto por voluntarios que tienen o han tenido algún tipo de relación profesional
con la extinción de incendios, vigilancia de zonas forestales o bien que hayan
superado cursos internos o externos de capacitación para desarrollar estas
actividades. Por otro lado, está el grupo de apoyo, formado por personal que está
recibiendo la formación adecuada para la realización de las tareas encomendadas a la
unidad.

Los medios de los que dispone la unidad para la
realización de los servicios son los medios propios de la
agrupación, en especial, una autobomba forestal pesada de
3500 litros de capacidad con 3 voluntarios como dotación y un
vehículo todoterreno ligero para el transporte de hasta 5
voluntarios y material necesario para la intervención.



Escudo de la Unidad Forestal

Escudo basado en el símbolo de Protección Civil España con la inscripción de
Ayuntamiento de Las Rozas, Las Rozas Protección Civil e Unidad Forestal e
Inclemencias , acompañando los símbolos del cuerpo de bomberos como es la

pala y el pulasqui.


