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TÍTULO: VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA TRABAJOS FORESTALES Y DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:

Con la desaparición del actual vehículo de transporte de personal que se utiliza en todas las empresas de
trabajos  forestales y  extinción de incendios,  queda un vacío  en cuanto a vehículos  de trasporte de
personal,  para  transitar  en  zonas  rurales  y  forestales.  No  hay  en  el  mercado  vehículos  con  estas
características, y aunque se han intentado carrozar algún vehículo, este no cumple con la totalidad de las
características técnicas y terminan teniendo un precio muy elevado. 
Se requiere el desarrollo de un vehículo de transporte de cuadrillas de hasta 9 ocupantes, con altas
prestaciones off road, con reductora con bloqueo de diferencial, con altura libre bastante elevada, con
capacidad para transitar en zonas de mucha pendiente, en zonas de arenas y/o con pedregosidad, para
acceder a cualquier zona por motivos de una emergencia en el medio natural y rural.

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Desarrollo de prototipo de vehículo con capacidad de hasta 9 ocupantes, 4x4, con reductora y bloqueo
de diferencial delantero, central y trasero de accionamiento preferentemente manual, con un MMA ≥
3.500 kg, con capacidad de carga de >1.200 kg, con una configuración para transportar a 8 pasajeros y el
conductor. Habitáculo de los pasajeros independizado y aislado del de la carga (Maquinas, combustible,
epis, etc.). 

Características técnicas del Vehículo:
• Combustible: Diésel, híbrido o electrico. 
• Potencia del motor igual o superior a 122 CV. 
• Capacidad para transportar hasta 9 personas.
• 5 puertas como mínimo
• 4 x 4 permanente o conectable. 
• Caja  de  cambios  con  reductora,  bloqueo  de  diferencial  delantero,  central  y  trasero

preferentemente manual. 
• Masa  Máxima  en  carga  admisible  >  1.150  kg.,  incluyendo  9  trabajadores,  sus  equipos  y

herramientas. Si el vehículo de serie no tiene esa capacidad de carga, deberá de ser modificado
para cumplir con esta característica técnica. 

• Homologación del vehículo. 
• La carga debe estar separada del habitáculo de personas con alguna solución homologada. La

carga debe de estar dentro del vehículo o con algún sistema para que se pueda transportar
maquinaria  ligera,  combustibles,  epis,  comida,  etc.,  todo  separado  del  resto  en  zonas
herméticas y aisladas del resto de la carga.

• Neumáticos mixtos (50% TT)



• Ángulo de salida igual o superior a 23º.
• Ángulo de ataque o entrada igual o superior a 30º. 
• Altura libre mínima bajo vehículo: 20 cm.
• Altura mínima de asientos de 30 cm.
• Dirección asistida. 
• Aire acondicionado o climatizado.
• Necesidad de ventanillas traseras practicables en las lineas 2ª y 3ª 
• Sistema  de  frenos  antibloqueo  (ABS)  con  control  de  tracción  electrónico   (ETC)  y  control

dinámico de estabilidad (o sistemas equivalentes).
• Cinturones de seguridad en todas las plazas, con triple punto de anclaje
• Rueda de repuesto de igual tamaño y características que las demás
• Asiento del conductor regulable: distancia al volante, altura asiento e inclinación del respaldo
• Radio-CD y telefonía integrada.
• Señal  V-1  vehículo  prioritario  tipo  puente  carenado  con  dos  rotativos  de  transmisión  por

correas, dos focos frontales y dos focos laterales halógenos. Altavoz de 100 W y amplificador de
100 W con mando remoto, megafonía y micrófono integrado.

• Sistemas de protección del suelo del vehículo con alfombrillas de material muy resistente
• Extintor de espuma de 6 kg de agente extintor y eficacia mínima de 34A – 233B, con sistema de

anclaje al vehículo
• Bola para remolque fija colocada a una altura mínima tal que no disminuya la altura libre del

vehículo todo terreno, ni el ángulo de salida
• Profundidad de vadeo 500mm.  
• Tanto la  parte trasera como en toda la parte alta del vehículo,  deberá de contar con unas

bandas reflectantes para mejorar su visibilidad.
• Protección mecánica de los bajos del vehículo. 
• Eslinga plana para remolcar 3.500 Kg. 

DATOS DE CONTACTO EN LA CAGPDS:
 Arturo Fernández-Palacios Carmona
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático

DIRECCIÓN DE CORREO PARA MÁS INFORMACIÓN Y DUDAS:
cpi.cagpds@juntadeandalucia.es

 


