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1.- Resumen 

El período 2014-2017 ha dejado un balance de resultados dados por positivos tanto en 
superficie quemada como en número de incendios forestales en las Islas Baleares, 
destacando la ausencia de ocurrencia de GIF a pesar de las condiciones adversas de 
sequía y meteorología extrema que presagiaban unas campañas complicadas. 

A pesar de ello, el operativo interinsular de extinción de incendios no ha quedado 
exento de tener que afrontar situaciones comprometidas y desplegar respuestas 
operativas originales e intensas, de amplio despliegue de recursos por afección a áreas 
de interfase urbano-forestal o sobre áreas singulares sensibles y bajo un seguimiento 
mediático intenso. 

La puesta en común de las situaciones ocurridas y el ejercicio de análisis y valoración 
de las actuaciones realizadas por los diferentes organismos en su intervención operativa 
resulta trascendente para la adaptación de protocolos y para el diseño de programas de 
formación específica y especializada en el control de incendios que afectan a interfase 
urbano-forestal. Igualmente, la evaluación del desarrollo de la respuesta del operativo a 
la evolución y control de cada incendio forestal “singular” se presenta como una de las 
herramientas más eficientes para la mejora de la coordinación y eficacia en la gestión de 
estas emergencias. 

Como ejemplo de ello en las Islas Baleares, se presenta en este III Taller de Lecciones 
aprendidas de los incendios forestales, el análisis de lo sucedido y aprendido en el 
incendio urbano-forestal de Ses Feixes (Ibiza) ocurrido el 6 de marzo de este año (fuera 
de época de peligro). 
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