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1 DOCUMENTO 1: MEMORIA
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2

2.1

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

Los incendios forestales constituyen un grave problema en las zonas
mediterráneas, muy especialmente en la Comunidad Valenciana, donde ocasionan
recurrentemente, graves daños en sus masas forestales y la consiguiente repercusión
negativa sobre el medio ambiente. El término municipal de Albalat dels Tarongers se
ha visto afectado por incendios durante las últimas décadas aunque ninguno de
grandes dimensiones.
La lucha eficaz contra los Incendios Forestales, comprende tanto el conjunto de
actuaciones enfocadas a evitar y prevenir la producción de un incendio como la
extinción propiamente dicha del mismo, una vez producido. En consecuencia con lo
anterior se realizará un Plan que abarcará la organización de la vigilancia en
situaciones de preemergencia y la actuación de los recursos disponibles en
situaciones de emergencia, para subsanar las necesidades en esta materia que se
encuentran adheridas a este territorio.
El Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Albalat dels Tarongers
establecerá los aspectos relativos a la organización y procedimiento de actuación de
los recursos y servicios, cuya titularidad corresponda a la Administración Local de
Albalat dels Tarongers y los que puedan ser asignados al mismo por otras
Administraciones públicas o por otras entidades públicas o privadas, al objeto de
hacer frente a las situaciones de preemergencia y a las emergencias por Incendios
Forestales, dentro de su ámbito territorial.
El Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Albalat dels Tarongers
será una herramienta que recoja los aspectos relativos a la organización y el
procedimiento de actuación de los recursos y servicios, cuya titularidad corresponda
a la Administración Local de Albalat dels Tarongers y los que puedan ser asignados
al mismo por otras Administraciones públicas o por otras entidades públicas o
privadas, al objeto de hacer frente a las situaciones de preemergencia y a las
emergencias por Incendios Forestales, dentro de su ámbito territorial.
A continuación se presentan algunos de los motivos que impulsan la realización
del Plan:
El auge de un turismo rural y cultural que ha permitido, casi en exclusiva, siendo
clave para el mantenimiento de la economía de la zona, y que sustenta su actividad
en la calidad del medio ambiente.
La necesidad de completar las infraestructuras de prevención de incendios
forestales existentes, dirigidas tanto a evitar los incendios forestales, como a dotar al
ámbito forestal de los medios que permitan a los efectivos de la extinción, una vez
producido un incendio, una actuación rápida, eficaz y segura.
5
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La creciente demanda de la sociedad por establecer medidas a corto y medio
plazo, que consigan atajar el grave problema que han significado y significan para el
medio natural, los incendios forestales.
La obligación de conservar y mejorar la superficie arbolada y su biodiversidad,
tanto de flora como de fauna.
Se redacta la presente memoria justificativa a petición del Ayuntamiento de
Albalat dels Tarongers.
El presente documento constituye la planificación de las medidas de prevención
de incendios forestales en el suelo forestal y no forestal pero poblado con especies
forestales capaces de propagar un incendio, del término municipal de Albalat dels
Tarongers.
Los incendios forestales constituyen un grave problema, que en la actualidad se
acentúa en las zonas mediterráneas, y muy especialmente en el territorio valenciano.
De forma recurrente, los incendios provocan graves daños en las masas forestales
con la consiguiente repercusión negativa sobre el medio natural, económico y social.
Dichos incendios pueden dar lugar a situaciones de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública, por lo cual se hace necesario el empleo coordinado de los
recursos y medios disponibles, así como la implementación de un plan de prevención
de incendios forestales.
La legislación estatal deja en manos de las Comunidades Autónomas tanto la
potestad de declarar zonas de alto riesgo de incendios como la aprobación de sus
planes de defensa. Así aparece redactado en el Artículo 48.
Mediante el decreto 163/1998, de 6 de Octubre, del Gobierno Valenciano, se
aprueba el Plan Especial frente al Riesgo a Incendios Forestales de la Comunidad
Valenciana, el cual establece unas medidas encaminadas a la lucha contra los
incendios forestales, tanto su prevención como su extinción una vez iniciado.
De acuerdo con la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en su artículo 48,
define las “zonas de alto riesgo de incendios” como: aquellas áreas en las que la
frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores
amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección contra los
incendios forestales.
La normativa existente (estatal y autonómica) en materia de prevención de
incendios forestales establece la necesidad de la existencia de planes de prevención
de incendios forestales para aquellas zonas en las que existe un alto riesgo de
incendios.
La legislación autonómica prevé que los propios municipios sean los que redacten
sus planes de prevención de incendios como aparece en el preámbulo de la Ley
3/1993 de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. En cuanto a los
incendios forestales, se prevé la planificación de las actuaciones de la Generalitat
Valenciana, a través de la aprobación de planes sectoriales de incendios forestales y
6
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la posibilidad de que, con subordinación a los mismos, los municipios redacten
planes locales de incendios.
La misma Ley en su artículo 55.3, establece que aquellos municipios situados en
zonas de alto riesgo de incendio, deberán desarrollar Planes Locales de Prevención
de Incendios Forestales. De acuerdo con el Plan Especial frente al riesgo de
incendios forestales, todos los municipios de la Comunidad Valenciana con
superficie forestal se considera que se sitúan en zona de alto riesgo, por lo que todos
están obligados a realizar este tipo de documento (Resolución de 19 de Julio de
2005).
Relacionado con la prevención de incendios forestales en Albalat dels Tarongers,
se han elaborado los siguientes documentos hasta ahora:

2.2



Plan Local de Quemas de Albalat dels Tarongers, 2002.



Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Llíria de
2015



Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural de la Serra
Calderona.

OBJETIVOS DEL PLAN

El objeto del Plan es regular la utilización, coordinación y movilización de los
medios y recursos de los organismos públicos y privados que existen en el ámbito
del Término Municipal de Albalat dels Tarongers con la máxima eficacia, en las
situaciones de preemergencia y emergencia por incendios forestales, en coherencia
con el principio de que en tales situaciones, la protección de la vida y de la seguridad
de las personas, ha de prevalecer frente a cualquier otro valor.
Cualquier plan de prevención de incendios forestales se rige por la máxima de
evitar el inicio de incendios forestales, y en caso de que éstos se produzcan,
minimizar al máximo los efectos que pueden suponer sobre la vida y de la seguridad
de las personas y el medio ambiente
Objetivos particulares del presente documento:





Describir el peligro de incendios en el espacio y en el tiempo, para
determinar una zonificación final en unidades fisiográficas, que permita una
descripción y cuantificación del peligro de incendios forestales que aumente
las oportunidades de control y la rapidez con que se logra.
Determinar, en conjunto, las acciones necesarias para evitar el inicio y
propagación de incendios forestales. Asignación de recursos.
Analizar la situación actual y su evolución previsible en cuanto a la
problemática de los incendios forestales.
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2.3

Regular, concienciar, formar e informar sobre prácticas, actividades e
infraestructuras con riesgo de provocar incendios forestales para minimizar
el número de igniciones.
Fomentar la práctica de actividades y actuaciones, labores de información,
concienciación, divulgación y vigilancia que minimicen el número de
incendios forestales o la superficie afectada por éstos.
Descripción, localización, adaptación, mantenimiento y mejora de las
infraestructuras de prevención existentes y creación de nuevas, con la
finalidad de que aumenten las oportunidades de control ante el fuego, como
apoyo para las labores de extinción.
Analizar los medios de vigilancia, disuasión y detección de incendios
forestales, y aumentar su Seguridad.
Establecer las actuaciones e infraestructuras básicas a realizar en el ámbito
del plan y, en caso de ser necesario, los criterios básicos por los que se deben
regir.
Establecer prioridades para la ejecución y puesta en marcha de las
actuaciones propuestas, de forma que facilite la gestión a realizar por el
Ayuntamiento (programación de actuaciones anualmente y solicitud de
subvenciones en base a los criterios y prioridades determinadas).
Frenar la degradación de la cubierta vegetal, minimizando las consecuencias
ecológicas y socioeconómicas de los siniestros.

APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

La aprobación de este Plan de Prevención estará enmarcada en el Decreto 98/1995
(C. Valenciana), de 16 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
forestal (DOGV núm. 2520, de 1 de Junio de 1995; C.E. DOGV núm. 2557, de 24 de
Julio de 1995).
Una vez finalizada la redacción del plan local de prevención de incendios, éste
debe ser aprobado en un pleno del ayuntamiento. El propio ayuntamiento lo remitirá
a los servicios provinciales de la consellería competente, adjuntando el acuerdo
plenario de aprobación del plan. A continuación, los servicios territoriales emitirán
un informe técnico de aprobación o desaprobación. En caso de desaprobar el plan,
deberán solicitar subsanar aquellos aspectos disconformes. En caso de considerarse
adecuado el plan local, será aprobado por resolución del Conseller o Consellera de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo rural. En la siguiente
imagen se detalla el proceso que se debe seguir para la aprobación de un plan local
de prevención de incendios forestales.

8
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Ilustración 1. Proceso para Aprobación de un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (Fuente: Normas
de Redacción Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales)

2.4

VIGENCIA DEL PLAN

La vigencia de este plan es de 15 años desde su aprobación. Transcurridos 5 años
de la aprobación del plan, se realizará una revisión técnica. En la revisión técnica se
tendrán en cuenta los objetivos conseguidos y la actualización de datos. Además,
según los resultados de la aplicación del plan, se revisará la propuesta de
actuaciones.

3

3.1

MARCO NORMATIVO

NORMATIVA ESTATAL


La Constitución Española, de 27 de Diciembre de 1978, artículo 148,
apartados 8 y 9, sobre competencias en materia de montes y protección del
medio ambiente, a favor de las Comunidades Autónomas, dentro ésta
última de la legislación básica del Estado (art. 149.23). El principio rector
de la política social y económica, contenido en el artículo 45 por el que
9
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todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.


Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, el cual establece que la
Generalitat Valenciana tendrá competencia exclusiva en materia de montes
(art. 31.10) y dentro del marco de la legislación básica del estado la de
Protección del Medio Ambiente (art. 32.6). E igualmente la Generalitat
Valenciana, podrá celebrar convenios de colaboración para la gestión y
prestación de servicios correspondientes a materia de su exclusiva
competencia tanto con el Estado como con otras Comunidades (art. 42.1).



Real Decreto 2365/1984, de 8 de febrero, sobre traspasos de funciones y
servicios del Estado en materia de conservación de la naturaleza a la
Comunidad Valenciana.



Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección civil



Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la
cual establece en su artículo 25-2, c que el Municipio tendrá competencias
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas en las siguientes materias: Protección Civil, prevención y
extinción de incendios. No obstante (art. 26.2) los municipios podrán
solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva la dispensa de la
obligación de presentar los servicios mínimos que le correspondan según lo
dispuesto en el número anterior cuando, por sus características peculiares,
resulte difícil o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación
de dichos servicios por el propio Ayuntamiento.



Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y
de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 74, de 28.03.89).
Observaciones:

o Modificada por las Leyes 40 y 41/1997, de 5 de noviembre, de reforma y
por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 266, de
06.11.97).
o Afecta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE nº 155, de 30-6-86).
o Modificada por la Ley 53/2002, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social (BOE nº 313, de 31.12.02).
o Modificada por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº
280, de 22.11.03) Modificada por
la
Ley 62/2003,
de
30
de
Diciembre, de
medidas
fiscales,
administrativas y del orden social. (BOE nº 313, de 31.12.03)
10
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Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo
General de Especies Amenazadas. (BOE nº 82 de 05.04.92).
Afectado por:
-

Orden 28 de Agosto 1996 (BOE de 07.09.96)

-

Orden 9 de julio de 1998 (BOE de 20.07.98)

-

Orden 10 de marzo 2000 (BOE de 24.03.00)

-

Orden 28 mayo 2001 (BOE 05.06.01)

-

Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre (BOE 05.11.02)

-

Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo (BOE 16.08.04)



Orden de 18 de febrero de 1992, para el establecimiento del II Plan de
Acciones Prioritarias contra incendios forestales (BOE nº 45, de 21.02.92).



Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma
Básica de Protección Civil. En la misma se menciona el riesgo de
incendios forestales como objeto de un Plan especial que serán elaborados
y aprobados por Comunidades Autónomas previa la elaboración por el
Estado de una Directriz Básica.



Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un régimen
de medidas horizontales para fomentar métodos de producción agrarias
compatibles con las exigencias de la protección y la conservación del
espacio natural (BOE nº 33, de 08.02.95).



Real Decreto 207/1996, de 9 de febrero, por el que se modifica
parcialmente el Decreto 51/95, de 20 de enero, por el que se establece un
régimen de medidas horizontales para fomentar métodos de producción
agraria compatibles con las exigencias de protección de la naturaleza (BOE
nº 47, de 23.02.96).



Orden de 3 de abril de 1996 para el establecimiento del III Plan de
Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales (PAPIF 3). (BOE nº 87
de 10.04.96).



Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres. (BOE nº 266, de 06.11.97).



Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de
27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres. (BOE nº 266, de 06.11.97).



Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
11
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los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. (BOE nº 151, de
25.6.98).

3.2



Orden de 21 de enero de 2000 por la que se establece un régimen de
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de
Defensa en materia de conservación, restauración y mejora del medio
ambiente y los recursos naturales (BOE nº 24, de 28.1.00).



Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22.11.03).



Instrumento de ratificación del Convenio del Instituto Forestal Europeo,
hecho en Joensuu (Finlandia) el 28 de Agosto de 2003 (BOE nº 197, de
18.08.05).



Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. (BOE nº 74, de 28.03.2006).

NORMATIVA AUTONÓMICA


Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunidad
Valenciana (DOGV n 2.168, de 21.12.1993).



Ley 5/1988, de 24 de junio, por la que se regulan los parajes naturales.



Orden de 30 de marzo de 1994, de la Conselleria de Medio Ambiente, por
la que se regulan las medidas generales para la prevención de incendios
forestales (DOGV nº 2.245, de 14.04.1994).



Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que
se regulan las acampadas y el uso de instalaciones recreativas en los
montes de la Comunidad (DOGV nº 2.391, de 21.11.1994).



Ley 11/1994, de 27 de Diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 2.423, de 09.01.1995).



Ley 2/1995, de 6 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Organización
del Servicio de Emergencias. (DOGV nº 2.449, de 14.02.1995).



Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, Forestal de la
Comunidad Valenciana (DOGV nº 2.520, de 01.06.1995).



Decreto 253/1995, de 24 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Protocolo de Actuación frente a Incendios Forestales en la
Comunidad Valenciana (DOGV nº 2.566, de 09.08.1995).



Decreto 109/1998, de 29 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se
regula la declaración de parajes naturales municipales y las relaciones de
12
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cooperación entre la Generalitat Valenciana y los municipios para su
gestión. (DOGV nº 3308, de 14.08.98).

3.3



Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la
Comunidad Valenciana (DOGV nº 3.400, de fecha 24.12.1998).



Orden de 20 de marzo de 2000, de la Conselleria de Medio Ambiente, por
la que se desarrolla el Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno
Valenciano, por el que se regulan las acampadas y el uso de instalaciones
recreativas en los montes de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 3.725,
de 06.04.2000).



Ley 9/2002, de 12 de Diciembre, de Protección Civil y Gestión de
Emergencias de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 4398, de 13.12.02).



Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos (DOGV nº 4.454, de
06.03.2003).



Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio
y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4.788, de
02.07.2004).



Decreto 106/2004, de 25 de junio, del Consell, por el que se aprueba el
Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV
nº 4.785, de 29.06.2004).



Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consell, por el que se aprueba el
Inventario Forestal de la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 5536, de
18.06.2007).

ORDENANZAS Y NORMAS DE APLICACIÓN MUNICIPAL


Plan local de quemas agrícolas de Albalat dels Tarongers, 2002.

Albalat dels Tarongers dispone de un plan local de quemas aprobado por la
Conselleria de Territori y Habitatge en 2002, y que ha sido la norma reguladora
del uso del fuego en Albalat dels Tarongers. No cumple con la normativa técnica
aportada por el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de
Llíria por lo que se incluye el nuevo Plan local de quemas en su totalidad en el
Anexo correspondiente. A continuación se adjunta el cuadro resumen:
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3.4

OTRAS FIGURAS DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE INCENDIOS
FORESTALES


Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Llíria.

El actual documento, Plan Local de prevención de incendios forestales en Albalat dels
Tarongers, está supeditado a las directrices y planificación recogidas en el Plan de
Prevención de Incendios Forestales de la demarcación de Llíria, aprobado por
Resolución 27 de febrero de 2015, del Conseller de Gobernación y Justicia.
Las disposiciones contenidas en dicho documento constituyen la directriz técnica
superior en prevención de incendios forestales en el ámbito definido en la presente
resolución, no teniendo rango normativo, siendo subsidiarias por tanto en su
aplicación de la normativa general de prevención de incendios forestales.
El Plan de Prevención de Incendios Forestales de la demarcación de Llíria elaboró una
serie de medidas y estableció para su ámbito de aplicación el Plan de Infraestructuras.
Diseñando a gran escala la Red de Áreas Cortafuegos, la Red Viaria y Red Hídrica
Óptimas, que han sido contempladas en el presente Plan.


Plan de Prevención de Incendios Forestales del PN Sierra de Calderona.
-

DECRETO 10/2002, de 15 de enero, del Gobierno Valenciano se
declara el Parque Natural de la Sierra de Calderona.

-

DECRETO 77/2001, de 02 de abril, del Gobierno Valenciano, por
el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de la Sierra de Calderona.

-

DECRETO 46/2006, de 15 de enero, del Consell de la Generalitat,
por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de la Sierra de Calderona.

Los planes locales deben concretar y completar, cuando sea necesario, las actuaciones
previstas en el plan de prevención de incendios forestales de la demarcación a la que
pertenece el municipio, estando los planes locales supeditados a éste, así como a los
planes de prevención de incendios forestales de Parques Naturales. En caso de
coincidir en el ámbito municipal ambas figuras (planes de prevención de incendios
forestales de demarcación y de Parques Naturales) prevalecerán las especificaciones
más restrictivas en el ámbito del Parque Natural. En ambos casos se trata de figuras de
planificación vinculantes.


Proyecto de selvicultura preventiva en Valencia.
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4

DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL

4.1

SITUACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL

El término municipal de Albalat dels Tarongers se encuentra en la provincia de
Valencia, distante a 34,6 km de la capital (Valencia). En el plano 1 “Situación”
aparece grafiada con detalle de su ubicación. En la siguiente tabla (Tabla 1) se
recogen aspectos generales de este municipio.

Tabla 1. Datos generales del Término Municipal de Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración Propia)

Comarca

Campo de Murviedro

Partido Judicial

Sagunto

Provincia

Valencia

Coordenadas geográficas núcleo de
población

39°42′10″N / 0°20′14″O (97 msnm)

Superficie T.M.

2.136 ha

Superficie Ámbito del Parque

673 ha (31,5%)

Distancia a capital de provincia

34,6 km

El término municipal de Albalat dels Tarongers es limítrofe con los siguientes
términos municipales:
-

Norte: T.M. de Estivella y Sagunto.

-

Sur: T.M. de Náquera.

-

Este: T.M. de Gilet y Sagunto.

-

Oeste: T.M. de Segart, Estivella y Náquera.

16

Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de ALBALAT DELS TARONGERS

Ilustración 2. Ubicación del T.M. de Albalat dels Tarongers en la
província de Valencia (Fuente: Wikipedia)

Ilustración 3. Ubicación del T.M. de Albalat dels
Tarongers en la comarca del Camp de Morvedre (Fuente:
Wikipedia)

El valle de Albalat dels Tarongers se encuentra situado entre las montañas de la Sierra
de Calderona, al Norte de la capital de provincia. Presenta un relieve claramente
accidentado, en la zona más llana, se ubica el núcleo urbano principal que se sitúa al
norte de la autovía A-23, pasando por dentro del casco la CV-326.
La superficie aproximada del término municipal es de 21,36 km2 y la población, según
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (año 2017), asciende a 1.169
habitantes. El acceso al municipio se realiza principalmente a través de la carretera CV326 que conecta, a su vez, con la autovía A-23.

4.2

ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO

4.2.1 FISIOGRAFÍA
El Plan de Prevención de Incendios que se pretende está situado en la denominada
comarca de El Camp de Morvedre, en dicha comarca al igual que en el término
municipal de ALBALAT DELS TARONGERS son frecuentes las alternancias de valles
amplios con los sistemas montañosos circundantes de la plana de Sagunto.
El valle del río Palancia y los llanos litorales sirven de asiento a las masas de cultivo
más extensas que se extienden hacia el noreste del término.
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Concretamente y desde el punto de vista morfológico, los sistemas montañosos más
destacados del término de norte a sur son: Tossal de la Molinera (214 mts.), Les Rojes
(428 mts.) y Fontanelles (297 mts.).
Al sur del término encontramos las estribaciones más orientales de la Sierra de la
Calderona con los sistemas montañosos denominados Gausa y Peñas de Guaita, con
altitudes comprendidas alrededor de los 400 mts.

Ilustración 4. Fisiografía T.M. de Albalat dels Tarongers (Fuente: Serie temática de la antigua COPUT)

La estructura fisiográfica de Albalat dels Tarongers se corresponde en su mayor parte a
montañoso.
En cuanto a la pendiente, observamos claramente en el plano de la ilustración 5, como
sigue el patrón observado en el plano de fisiografía, de modo que las zonas del norte
presentan una pendiente suave, el resto de zonas del término municipal presentan una
fisiografía más abrupta con pendientes superiores al 30%.
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Ilustración 5. Pendiente T.M. de Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)

Ilustración 6. Litología T.M. de Albalat dels Tarongers (Fuente: Serie temática de la antigua COPUT)
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El término municipal de Albalat dels Tarongers presenta una cierta diversidad en cuanto
a sustrato se refiere, dominando las arcillas, margas y yesos junto con los cantos, arenas
y limos. También tienen presencia las areniscas, arcillas, gravas, limos y dolomías como
se observa en la Ilustración 6.

4.2.2 HIDROGRAFÍA
4.2.2.1 Hidrología superficial

La red hidrográfica principal está constituida por el río Palancia, que atraviesa la zona
de NO a SE formando un corredor que separa las sierras de Espadán y la Calderona. La
accidentada topografía de la zona está surcada por numerosos barrancos y acequias, que
constituyen la red subsidiaria del río Palancia habitualmente seco por las derivaciones
que de él se hacen en Sot de Ferrer.
En el término municipal existen numerosos barrancos que desempeñan la función de
redes subsidiarias del barranco principal, pero se trata sin embargo de torrentes, de
curso muy rápido, que llevan agua en las épocas lluviosas, pero cuyo caudal es
prácticamente nulo durante todo el año. Como barrancos más destacados citaremos de
norte a sur el barranco de La Fuente, el barranco de Segart, barranco del Agua, el
barranco de Los Corrales y el barranco de El Salto. En el término municipal existen
afloramientos naturales de agua entre los que citamos el más reseñable: la Fuente de La
Murta. Son fuentes habitualmente secas en verano o épocas de sequía prolongadas.
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Ilustración 7. Red hidrográfica (Fuente: Serie temática de la antigua COPUT)

4.2.2.2 Hidrología subterránea

El término municipal de Albalat dels Tarongers pertenece a la cuenca hidrográfica del
Júcar, al subsistema de la Sierra de Espadán. En cuanto a la accesibilidad al acuífero, es
alta en la mitad este del término municipal y media-baja en el resto del territorio, como
se observa en la ilustración 8.
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El subsistema de la Sierra de Espadán se incluye el acuífero constituido por las
areniscas del Buntsandstein, que subyace a las calizas y dolomías del Muschelkalk de
las unidades de Onda, Medio Palancia y Gátova-Náquera. Obviamente, su asiento
geográfico coincide con la de aquellas, con la excepción de sus principales áreas de
afloramiento: la Sierra de Espadán y el Macizo de Gátova-Náquera. Su afloramiento
más importante, la Sierra de Espadán, constituye una alineación montañosa situada en el
interior de la provincia de Castellón, que se extiende entre Villavieja y Algimia de
Almonacid con una longitud de 22 km., y 5 km. de anchura, que hace de divisoria
hidrológica entre las cuencas vertientes de los ríos Mijares y Palancia. Se trata de una
zona de abrupta topografía que pasa de 50 m.s.n.m. en su límite con la plana de
Castellón a más de 1.100 m.s.n.m. en el pico más alto, y se encuentra prácticamente
deshabitado, salvo en su periferia, en donde se asientan las poblaciones de Chovar,
Eslida y Alfondeguilla, ninguna de las cuales supera los 1.000 habitantes. Próxima a la
Plana de Castellón se encuentra ViIlavieja, de 3.400 habitantes, que participa de las
características socieconómicas de las poblaciones agrícolas de la Plana, en contraste con
el carácter eminentemente serrano de las anteriores.
Los recursos no son bien conocidos, puesto que aparte de la alimentación por
infiltración de lluvia sobre los afloramientos permeables, estimada en 17 hm3/año de
valor medio, deben existir otras entradas procedentes de los acuíferos suprayacentes.
Las descargas se producen por tres conceptos: emergencias a través de numerosos
manantiales de escasa entidad, de entre los que destacan los de Más del Mazo y el de
Chugar (2 hm3/año); transferencia lateral a las planas de Sagunto y Castellón (15,5
hm3/año); y extracciones por bombeos (11,5 hm3/año), particularmente importantes en
Algimia de Alfara y sobre todo al Oeste de Sagunto, si bien también se bombea de este
subsistema, en los municipios de Albalat dels Tarongers, Teresa, Náquera, Sagunto,
Petréc, Puzol, Benavites, Almenara, Tales, Val1 de Uxó y Chovar. Del balance antes
supuesto se deduce que en el caso de no existir aportes adicionales de aguas
subterráneas procedentes de los acuíferos próximos, existe una sobreexplotación del
orden de 12 hm3/año, que se localiza fundamentalmente en el sector de Gátova-Náquera
y en los niveles subyacentes al subsistema del Medio Palancia. En la Sierra de Espadán
la piezometría varía entre 10 m.s.n.m en las proximidades de la Plana de Castellón y
600 m.s.n.m. en el borde occidental, sin que se detecte evolución descendente
significativa, habida cuenta de la escasa entidad de las extracciones, ya que el principal
uso del agua se efectúa mediante el aprovechamiento de pequeños manantiales, con
frecuencia originados por la existencia de niveles arcillosos y situados por encima de
nivel piezométrico regional. En los Últimos años se observa una apreciable merma del
caudal drenado por manantiales, achacable exclusivamente a la sequía.

La demanda hídrica del subsistema es satisfecha en su práctica totalidad con aguas
subterráneas, ya que los abundantes recursos superficiales existentes atienden
prioritariamente la demanda del vecino subsistema de la Plana de Valencia.
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Ilustración 8. Accesibilidad acuíferos (Fuente: Serie temática de la antigua COPUT)

4.2.3 CLIMA
El clima general que se da en la superficie de estudio es un clima Mediterráneo, que
presenta las características generales que le identifican: escasez de precipitaciones
estivales y máximo de precipitaciones otoño-primaverales.
Dentro del clima Mediterráneo, podríamos caracterizar el clima de la mayor parte de la
zona, como Mediterráneo de interior.
Otra de las características del clima mediterráneo es la irregularidad en la distribución
de las precipitaciones lo que puede llevar en determinados momentos a la aparición de
lluvias torrenciales, de gran intensidad, por lo que el agua caída es mayor que la
proporción de agua que puede ser infiltrada por el terreno en ese intervalo de tiempo.
Este fenómeno da lugar a la presencia de una escorrentía superficial que provoca el
arrastre del suelo en aquellos lugares en los que no existe la suficiente protección por
parte de la vegetación. Las temperaturas se caracterizan por dar lugar a veranos
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calurosos y temporadas invernales bastante rigurosas, especialmente en las zonas de
montaña.
Otra característica a destacar, es el efecto de continentalidad, por estar situada el área de
estudio relativamente alejada de la costa.
En otra de las muchas clasificaciones de la Comunidad Valenciana en zonas climáticas,
según Clavero, 1977, de los ocho “tipos de clima” que podemos encontrar en la
Comunidad, la superficie de estudio tomaría dos, siendo el más característico de la
mitad Oeste, la más montañosa y de relieve más abrupto, la influenciada por un clima
de vertiente seca de las sierras Béticas, más seco y con un régimen térmico más
extremo. En la mitad Este, donde se encuentra un relieve más suave, y con menor altitud
media, encontramos un clima típico de la franja de transición, caracterizado por lluvias
intermedias de 550 mm y temperaturas medias que disminuyen respecto a la costa.
Esta diferenciación explica la variación de los valores climáticos que encontramos en el
análisis posterior, con un marcado descenso de temperaturas y un aumento de las
precipitaciones de Este a Oeste, influenciada por el relieve que conlleva esta transición
climática.
Parámetros climáticos :
Esta síntesis climática se ha realizado según la división en pisos bioclimáticos y
ombroclimas de Rivas-Martínez (1987), los tipos climáticos de Thornthwaite (Tamés,
1949), la clasificación climática de Allúe (1990) y la clasificación de Papadakis (1986).
Para ello se han utilizado los datos termopluviométricos elaborados por Elías y Ruiz
(1977) para las estaciones de Llíria-La Maimona, Serra-Porta Coeli y Llíria. A partir de
estos datos se han elaborado las correspondientes fichas y diagramas climáticos. El
Clima del área de estudio presenta características del clima de la llanura y sierras del
sublitorales. Disminuye un poco el máximo pluviométrico otoñal, centrado en octubre,
pero se aprecia un máximo secundario en primavera. Las nevadas son escasas, no tanto
las heladas que son favorecidas en los valles y cubetas por procesos de inversión
térmica. La temperatura media anual oscila entre los 15,9º C de Llíria-La Maimona,
15.7 de Serra-Porta Coeli y 15,6 de Llíria.
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Gráfica 1. Diagrama climático de Albalat dels Tarongers (Fuente: globalbioclimatics)

En el gráfico adjunto (Gráfico 1) se observa claramente la mediterraneidad que afecta al
término de Albalat dels Tarongers, de hecho, se observa que el período de aridez, aquel
en el cual el valor de las precipitaciones es inferior al doble de las temperaturas,
comprende prácticamente desde finales de mayo a principios de septiembre.
4.2.3.1 Temperatura

La temperatura media anual oscila alrededor de los 15-16 ºC, sin embargo, del estudio
de los datos térmicos expuestos se deduce la existencia de dos períodos térmicos
diferentes:
-Período fresco: Se da fundamentalmente en los meses de Diciembre, Enero y Febrero,
con temperaturas medias que no alcanzan los 9ºC.
-Período caluroso: Se da en los meses estivales de Julio y Agosto, con temperaturas
medias superiores a los 20ºC.
Estos meses, a consecuencia de las altas temperaturas que registran, unido a la escasez
de precipitaciones, baja humedad relativa,... etc., son considerados como meses áridos y
por tanto los de mayor peligro para el inicio de un incendio forestal. La precipitación
registrada en estos meses es inferior al doble de la temperatura media mensual (P<2T).
Existen, a su vez, dos períodos de transición desiguales; durante la primavera se
produce un ascenso lento de las temperaturas, mientras que en el Otoño, principalmente
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en los meses de Octubre y Noviembre, se produce el fenómeno contrario, un descenso,
que llega a ser brusco, de las temperaturas.
A continuación se exponen en forma de resumen los tipos climáticos, los pisos
bioclimáticos y los ombroclimas (Rivas-Martínez, 1981) de cada una de las estaciones
mencionadas:
Los datos climáticos se han obtenido de la estación meteorológica de Sagunto, siendo la
estación más representativa tanto por su proximidad a la zona de estudio.
Estación de Sagunto, El Pontatge : Lat : 39º 42´N Long : 0º 15´ W. Alt : 25 m.
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T : Temperatura media. TM : Media de las máximas. Tm : Media de las mínimas
4.2.3.2 Precipitaciones

Una característica reseñable es la no coincidencia entre el mes de mayor precipitación y
el de mayor número de días de lluvia. Este fenómeno demuestra que a pesar de ser el
Otoño, y más concretamente el mes de Octubre el más lluvioso, las lluvias que se dan en
ese mes, son de carácter torrencial y de gran intensidad, concentradas en un número
escaso de días.
Las lluvias invernales (Diciembre, Enero) suelen ser lluvias débiles, aunque aportan una
mayor humedad al suelo, debido a su mayor persistencia en el tiempo y al desarrollo de
criptoprecipitaciones.
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Tabla 2. Medias históricas de temperaturas y precipitaciones por meses en la estación de Sagunto. (Elaboración
propia).

Meses

Temperatura (ºC)

Precipitación (mm)

Enero

10.3

29

Febrero

10.5

34

Marzo

12.8

32

Abril

14.7

33

Mayo

17.9

37

Junio

21.2

26

Julio

24.2

12

Agosto

24.7

19

Septiembre

22.3

55

Octubre

18.1

77

Noviembre

13.7

50

Diciembre

11

40

16,8

444

ANUAL
4.2.3.3 Humedad relativa

La tabla de evapotranspiración se compone de los siguientes resultados mensuales:
- t : Temperatura media en ºC.
- p : Precipitación media en mm
- e : Evotranspiración potencial en cm.
- b : Balance hídrico en cm.
- v : Variación de la retención de agua en el suelo en cm.
- ret : Retención del agua en el suelo en cm.
- def : Déficit de agua en el suelo en cm.
- sup : Superávit de agua en el suelo en cm.
- e´ : evaporación real en cm.
- r : arroyada.
- ia : Índice de aridez.
- ih : Índice de humedad.
- Tipo Climático ........................................................ D B2´ d a´
Clima semi-árido, mesotérmico, poco o nada de superávit en invierno.
- Indice de Aridez de Martonne.................................. 17.2
- Déficit Hídrico de Gaussen...................................... 8.7
- Indice de Continentalidad de Gorczynsky............... 16.6
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4.2.3.4 Viento. Velocidad y dirección

Si bien son destacables los meses estivales por presentar las mayores temperaturas, este
período coincide con una menor humedad relativa en el ambiente, y por tanto en los
combustibles finos, con mayor presencia, sobre todo tras una primavera lluviosa. Si a
estas condiciones unimos los terribles vientos de poniente, se define la época estival
como la más peligrosa ante los incendios forestales.
Régimen de vientos:
El viento es uno de los factores climáticos que más afecta a las labores de extinción de
los incendios forestales, siendo especialmente peligrosos aquellos días en los que se
presentan situaciones de vientos de poniente (Oeste o Suroeste) de gran intensidad, y
muy secos (efecto Foëhn). Son los denominados vientos terrales.
El área de estudio se encuentra incluida dentro del sistema de distribución de vientos
valenciano-catalano-balear, con unos rumbos característicos, tramuntana, gregal,
llevant, xaloc, migjorn, llebeig, ponent y mestral que forman parte de la propia cultura
valenciana.
En general las situaciones de viento más importantes se concentran a finales de otoño,
con rachas muy fuertes de componente Este y Sureste. Durante la época estival, se
pueden presentar igualmente situaciones puntuales de gran intensidad (> 30 km/h), con
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viento de componente W y SW, que son secos al descargar la humedad atravesando la
meseta.
Sin duda los vientos de poniente son los más temidos, pues traen consigo incendios de
grandes magnitudes, debido a su velocidad, y su bajo contenido en humedad, que deseca
la materia vegetal.
Estos períodos suelen ser bastante puntuales, y crean las condiciones idóneas para que
se den los incendios forestales, especialmente los denominados Grandes Incendios
Forestales.

4.2.4 VEGETACIÓN
4.2.4.1 Vegetación y flora existente

Las condiciones geomorfológicas del ámbito de estudio determinan una ocupación del
suelo eminentemente forestal, aparecen algunos cultivos, en los enclaves abancalados de
barrancos y lugares con baja pendiente. Por otra parte la vegetación actual es
consecuencia, en la mayor parte del ámbito de estudio de:
- Repetidos incendios forestales en décadas anteriores.
- Alta presión antrópica, cuando la vegetación es utilizada por gran cantidad de
personas.
- Roturaciones.
Matorral
Las manchas de matorral puro son manifestaciones de distintas fases degradativas, en
gran parte de formaciones originales de carrascales y alcornocales, que dan lugar a
pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) o pino rodeno (Pinus pinaster) según el tipo
de suelo así como coscojares y lentiscares, más o menos densos. En el estrato arbustivo
están representadas las especies características del matorral meso-termomediterráneo:
lentisco (Pistacia lentiscus), Coscoja (Quercus coccifera), Enebro (Juniperus oxicedrus),
Madroño (Arbutus unedo) Majuelo (Crataegus manogyna), Espino negro (Rhamnus
lycioides), Aladierno (Rhamnus alaternus), Olivilla (Rhamnus oleoides), Acebuche
(Olea europaea), Algarrobo (Ceratonia siliqua), Palmito (Chamaerops humilis), Durillo
(Viburnum tinus), torvisco (Daphne gnidium), Brezos (Erica arborea, E. scoparia y E.
multiflora), Labiérnago (Phillyrea angustifolia), Zarzaparrilla (Smilax aspera),
Madreselvas (Lonicera sp.), Hiedra (Hedera helix), Albaida (Anthyllis cytisoides),
Dorycnium pentaphylum, Esparragueras (Aspargus horridus), Lengua de gato (Rubia
peregrina), serbal (Sorbus aucuparia), Jazmín silvestre (Jasminum fruticans), y en zonas
más degradadas podemos encontrar entre otras, la Aliaga (Ulex parviflorus), el Romero

29

Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de ALBALAT DELS TARONGERS

(Rosmarinus officinalis), Tomillos (Thymus sp), la Estepa blanca (Cistus albidus),
Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius, el lastón (Brachypodium retusum),etc.
En la mayoría del territorio forestal de Albalat dels Tarongers está presente el pino
carrasco (Pinus halepensis), que es la especie actualmente predominante de entre todas
las de porte arbóreo, coloniza campos de cultivo abandonados y desplaza a los Quercus
que corresponden a este piso climático.
Es muy importante señalar también la presencia de palmito (Chamaerops humilis)
diseminado por todo el término municipal.
En cuanto a las especies vegetales con algún tipo de protección, según el Anexo II de la
Directiva 92/43/CEE de la Red Natura 2000 y el catálogo valenciano de especies de
flora amenazada, tenemos las representadas en la tabla 4.
Tabla 3. Especies vegetales con algún tipo de protección en el T.M. (Fuente: Elaboración propia)

Especie

Tipo de protección

Asplenium majoricum Litard.

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada.
ANEXO I. Especies vulnerables.

Atropa belladonna L.

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada.
ANEXO II. Especies protegidas no catalogadas.

Jasione sessiliflora Boiss. &
Reuter s.s.

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada.
ANEXO II. Especies protegidas no catalogadas.

Leucojum valentinum Pau

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada.
ANEXO I. Especies vulnerables.

Teucrium campanulatum L.

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada.
ANEXO II. Especies protegidas no catalogadas.

Centaurea saguntina

Directiva 92/43/CEE. Anexo II

Erucastrum virgatum subsp.
Brachyca

Directiva 92/43/CEE. Anexo II

Centaurea paul

Directiva 92/43/CEE. Anexo II

Minuartia valentina

Directiva 92/43/CEE. Anexo II

Dianthus multiaffinis

Directiva 92/43/CEE. Anexo II

Jasione mansanetiana

Directiva 92/43/CEE. Anexo II

Erodium aguilellae

Directiva 92/43/CEE. Anexo II
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4.2.4.2 Inflamabilidad

Los modelos de inflamabilidad se definen en función del grado de abundancia o
recubrimiento de las especies presentes en una formación vegetal y de la facilidad con la
que se inflaman. Son indicadores del nivel de riesgo de ignición, es decir, de la
probabilidad de que se inicie un incendio (CREAF, 2000).
A continuación se determina la inflamabilidad para las especies más representativas del
término municipal de Albalat dels Tarongers, según el INIA (“Inflamabilidad y Energía
de las Especies de Sotobosque” (L. M. Elvira Martín y C. Hernando Lara. Monografía
INIA nº 68.1989. MAPA).
CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SEGÚN SU INFLAMABILIDAD
Tabla 4. Especies muy inflamables durante todo el año. (Fuente: INIA)

Especies muy inflamables durante todo el año
Calluna vulgaris

Presencia en el TM. de Albalat dels
Tarongers
NO

Erica arborea

SÍ

Erica australis

NO

Erica scoparia

SÍ

Eucalyptus sp.

NO

Genista falcata

NO

Genista hirsuta

NO

Phyllirea angustifolia

SÍ

Pinus halepensis

SÍ

Quercus ilex

SÍ

Rosmarinus officinalis

SÍ

Thymus granatensis

NO

Thymus vulgaris

SÍ

Tabla 5. Especies muy inflamables durante el verano (Fuente: INIA)

Especies muy inflamables durante el verano
Anthyllis cytisoides

Presencia en el TM. de Albalat dels
Tarongers
SÍ

Brachypodium retusum

SÍ

Cistus ladaniferus

NO
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Lavandula latifolia

SÍ

Lavandula stoechas

SÍ

Pinus pinaster

SÍ

Pinus pinea

SÍ

Pinus radiata

NO

Quercus suber

SÍ

Rubus idaeus

NO

Stipa tenacisima

SÍ

Thymus zigys

NO

Ulex parviflorus

SÍ

Tabla 6. Especies medianamente inflamables (Fuente: INIA)

Especies medianamente inflamables
Arbutus unedo

Presencia en el TM. de Albalat dels
Tarongers
SÍ

Cistus albidus

SÍ

Cistus crispus

SÍ

Cistus laurifolius

NO

Cistus salvifolius

SÍ

Cytisus striatus

NO

Erica multiflora

SÍ

Genistella tridentata

NO

Juniperus oxycedrus

SÍ

Ononis tridentata

NO

Osyris alba

SÍ

Pinus pinaster

SÍ

Quercus coccifera

SÍ

Quercus faginea

SÍ

Retama sphaerocarpa

NO

Rhamnus lycioides

SÍ

Rubus ulmifolius

SÍ

Stauracanthus boivinii

NO

Teline linifolia

NO
Tabla 7. Especies poco inflamables (Fuente: INIA)
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Especies poco inflamables
Buxus sempervirens

Presencia en el TM. de Albalat dels
Tarongers
NO

Cytisus multiflorus

NO

Daphne gnidium

SÍ

Halimium commutatum

NO

Olea europaea

SÍ

Pistacia lentiscus

SÍ

Rhamnus alaternus

SÍ

Rubia peregrina

SÍ

De las especies muy inflamables durante todo el año destaca en el término de Albalat
dels Tarongers, el Pinus halepensis, ampliamente extendido por la zona y colonizando
terrenos abandonados, por lo que será la especie que más problemas puede oscasionar
en relación con los incendios forestales.
Por otra parte tenemos presencia de varias especies poco inflamables, como Pistacia
lentiscus o Rhamnus alaternus, las cuales debería potenciarse su presencia en zonas
cercanas a áreas cortafuegos por ejemplo.
4.2.4.3 Combustibilidad. Modelos de combustible

Para que se produzca un incendio forestal no solo se tiene que iniciar el fuego (y por
tanto la inflamación del combustible), sino que también se tiene que propagar a la
vegetación circundante. En diferentes formaciones vegetales el fuego se propaga de
diferente forma. La combustibilidad es el parámetro que se utiliza para tipificar la
propagación del fuego dentro de una estructura de vegetación. La forma de tipificar la
combustibilidad en función de la estructura de la vegetación es a través de los modelos
de combustible. La ventaja que presenta este sistema es que permite una evaluación
directa del comportamiento del fuego a partir del conocimiento del combustible
(Manual de ingeniería básica para la prevención y extinción de incendios forestales,
2004).
Nos basaremos en la definición de modelos de combustible del Servicio Forestal de
EEUU (Rothermel, 1983), ya que es la clasificación que adaptó en su día el antiguo
ICONA a los montes del Mediterráneo español.
Estos modelos de combustible se clasifican en cuatro grandes grupos:
-

Modelos de pastizal.

-

Modelos de matorral.
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-

Modelos de hojarasca bajo arbolado.

-

Modelos de restos de poda y operaciones de selvicultura.

Las diferencias en el comportamiento de un incendio, dentro de estos cuatro grupos,
están asociadas a: la carga de combustible; la distribución en tamaño de las partículas
que lo forman; y la humedad del combustible. La carga de combustible y su altura son
propiedades importantes para predecir la posibilidad de ignición y, cuando ésta se
produce, determinar la velocidad de propagación y la intensidad del frente de llama. De
los cuatro grandes grupos, los dos primeros se refieren a combustibles orientados
verticalmente, en cambio, los dos últimos hacen referencia a combustibles orientados
horizontalmente. Los modelos de combustible son una simplificación que pretende
estimar el comportamiento más probable del fuego en un lugar, en función de la
vegetación que conducirá el incendio. El antiguo ICONA realizó la adaptación de los 13
modelos de Rothermel a las características del medio forestal español. Estos modelos se
organizan en cuatro grandes grupos, diferenciados por el tipo de vegetación que
conduce el fuego. La siguiente tabla representa los grupos y modelos existentes.
Tabla 8. Modelos de combustible (Rothermel, 1972). Elaboración propia

GRUPO

MODELOS

Pastizal

1
2
3
4

Matorral

5
6
7
8

Hojarasca bajo arbolado

9
10

Restos de corta y
operaciones selvícolas

11
12
13
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En el terreno forestal de Albalat dels Tarongers aparecen representados los modelos 0,
4, 6, y 7 en las proporciones que se muestran en la tabla 10.
Tabla 9. Distribución en superficies de los modelos de combustible en el T.M. de Albalat dels Tarongers

Modelo
0

Superficie
(ha)
371.57

Porcentaje del total
(%)
32,86%

4

260.69

23,02%

6

151

13,36%

7

347.72

30,76%

4.2.5 FAUNA
La fauna existente y potencial, en general, en el TM de Albalat dels Tarongers, es muy
rica y variada, debido a que se encuentra en la Sierra de Calderona, declarada como
parque natural debido a sus importantes características ecológicas, florísticas,
faunísticas y de hábitat, etc.
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Destacan entre los anfibios el sapo común y el gallipato, y el lagarto ocelado, la lagartija
colilarga, la culebra de escalera y la culebra bastarda entre los reptiles más
representativos.
Entre la avifauna más representativa destacan las rapaces como por ejemplo el águila
perdicera (se está realizando un seguimiento detallado de las parejas de águila perdicera
presentes en los territorios de Calderona mediante telemetría, con el fin de asegurar la
supervivencia de esta especie sensible declarada en estado Vulnerable), el águila
culebrera, el águila calzada, el azor, el cárabo, el búho chico y el búho real. También es
posible encontrar otro tipo de aves como el arrendajo, el trepador azul, el petirrojo, el
torcecuello o el pinzón.
Por último entre los mamíferos cabe destacar el jabalí, el zorro, la garduña, la gineta o el
tejón, además de 16 especies de murciélagos, algunos en peligro de extinción, los cuales
se encuentran dentro de planes de recuperación de fauna a través de la Generalitat.
Tomando como fuente el “Banco de Datos de Biodiversidad” de la Comunidad
Valenciana (accesible online en la dirección www.bdb.cma.gva.es), tenemos un total de
134 especies de fauna avistadas en los últimos años por personal de consellería en el
TM de Albalat dels Tarongers, lista que podemos observar de manera gratuita y a través
de la web de la generalitat en el Banco de Datos de Biodiversidad. Algunas de las
especies más representativas son:

Mamíferos:


Rata parda, rata comuna, rata albellonera: Rattus norvegicus.



Ardilla roja, esquirol, farda: Sciurus vulgaris.



Jabalí, porc senglar: Sus scrofa.
Aves:



Mito común, senyoreta: Aegithalos caudatus.



Jilguero europeo, cadernera: Carduelis carduelis.



Cisticola buitrón, trist: Cisticola juncidis.



Paloma torcaz, todó: Columba palumbus.



Herrerillo común, ferreret: Cyanistes caeruleus.



Pinzón vulgar, pinsà: Fringilla coelebs.



Herrerillo capuchino, capellanet de cresta: Lophophanes cristatus.



Ruiseñor común, rossinyol: Luscinia megarhynchos.



Oropéndola europea, oriol: Oriolus oriolus.
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Carbonero garrapinos, capellanet: Parus ater.



Gorrión común, teuladí: Passer domesticus.



Urraca, blanca: Pica pica.



Verdecillo, gafarró: Serinus serinus.



Tórtola europea, tórtora: Streptopelia turtur.



Estornino negro, estornell negre: Sturnus unicolor.



Curruca cabecinegra, busquereta capnegra: Sylvia melanocephala.



Mirlo común, merla: Turdus merula.
Fauna piscícola:



Anguila: Anguilla anguilla.



Barbo mediterráneo, barb mediterrani: Barbus guiraonis.



Carpa: Cyprinus carpio.



Mejillón cebra, clotxina zebrada: Dreissena polymorpha.



Perca americana: Micropterus salmoides.



Lucioperca: Sander lucioperca.

Reptiles y anfibios:


Rana común, granota verda: Rana perezi.



Lagarto ocelado, fardatxo: Lacerta lepida

4.2.6

PAISAJE

En la zona de estudio se pueden definir las siguientes unidades homogéneas, atendiendo
fundamentalmente a caracteres fisiográficos y recreativos, ya que no existen en la zona
lugares o monumentos históricos relevantes, así pues, cabe destacar :
1. Valles de fondo plano y valles encajados donde figuran los espacios seminaturales
creados y modelados por la actuación humana (paisajes agrarios), ocupando el valle del
río Palancia y zonas de pie de monte o valles interiores en zonas que sirven de asiento a
las masas de cultivos más extensas, que se extienden ligeramente hacia el interior de la
sierra, siguiendo la dirección de los valles.
2. Pequeñas zonas montañosas de relieve alomado o abrupto donde no se ha producido
actuación humana, siendo de carácter eminentemente forestal.
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3. También cabe destacar la presencia de diversos tipos de áreas de esparcimiento como
son las diversas agrupaciones de casetas rústicas y zonas recreativas que se ubican en
los límites de la zona forestal o bien insertas en ella.
4.2.6.1 Delimitación y caracterización de las unidades de paisaje y recursos
paisajísticos

El valle de Albalat dels Tarongers se encuentra situado entre las montañas de la
Sierra de Calderona, al Oeste de la capital de provincia. Presenta un relieve
claramente accidentado, en la zona más llana, se ubica el núcleo urbano principal.
El núcleo urbano se sitúa al suroeste de la autovía A-23, pasando por dentro del
casco la N-234.
La superficie aproximada del término municipal es de 11,3 km2 y la población,
según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (año 2018), asciende
a 3.276 habitantes. El acceso al municipio se realiza principalmente a través de la
carretera N-234 que conecta, a su vez, con la autovía A-23.
Parte del término municipal se encuentra incluido en el Parque Natural de La Sierra
Calderona, así como al Lic, Zepa y Zec de La Sierra Calderona. Los recursos
paisajísticos de la zona de estudio son altos.
4.2.6.2 Unidades paisajísticas

Unidad paisajística 1: Núcleo urbano de Albalat dels Tarongers

Ilustración 10. Unidad paisajística 1 (Fuente: EIP Albalat dels Tarongers)

38

Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de ALBALAT DELS TARONGERS

Se trata del casco urbano del municipio de Albalat dels Tarongers y las urbanizaciones
existentes.
Unidad paisajística 2: Cultivos

Ilustración 11. Unidad paisajística 2 (Fuente: EIP Albalat dels Tarongers)

Unidad paisajística 3: Forestal

Ilustración 12. Unidad paisajística 3 (Fuente: EIP Albalat dels Tarongers)
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Unidad paisajística 4: Río Palancia
Recorre el término municipal de Albalat dels Tarongers desde el oeste hasta la esquina
este. El suelo está formado fundamentalmente por cantos y gravas, aunque en algunos
puntos de su recorrido encontramos arcillas y/o areniscas. Los tramos más bajos se
caracterizan por un relieve más suave y una mayor disponibilidad hídrica, permitiendo
especies con mayores requerimientos hídricos y su crecimiento en mayores densidades,
además de una mayor diversidad faunística. En el cauce medio, a su paso por los
campos de cultivo del valle, está fuertemente modificado por la presión antrópica, aun
así se pueden observar algunas especies de ribera. Finalmente, en las zonas más al norte
la rambla se hace más estrecha, la pedregosidad y la sinuosidad de sus formas se
acentúa, desapareciendo aquellas especies de mayores requerimientos hídrico.

Ilustración 13. Unidad paisajística 4 (Fuente: EIP Albalat dels Tarongers)
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Unidad paisajística 5: Parque Natural Sierra de La Calderona

Ilustración 14. Unidad paisajística 5 (Fuente: EIP Albalat dels Tarongers)

El parque natural se extiende por la zona forestal del término en forma de U. Está
caracterizada por un suelo dolomítico y un relieve montañoso y fuertemente socavado.
Se trata de una unidad “forestal con arbolado natural” según el Plan General de
Ordenación Forestal, donde predomina la especie de pino carrasco (Pinus halepensis) y
en menor proporción la carrasca (Quercus ilex spp. rotundifolia), entre las que todavía
se encuentran relictos de las especies que se cultivaban antiguamente en estos bancales.
Encontramos presencia de bancales abandonados con una elevada acumulación de
combustible que aumenta significativamente el riesgo de incendio.

4.2.7

MASAS FORESTALES

El término municipal de Albalat dels Tarongers cuenta con 1.342 ha de terreno forestal
según el PATFOR, de las cuales, como se observa en la Ilustración 21, encontramos la
distribución en ecosistemas forestales siguiente:
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Ilustración 21. Ecosistemas forestales en el TM de Albalat dels Tarongers. (Fuente: Elaboración propia)

- Arbolado de Pinus halepensis: 1.176 ha
- Matorral: 65 ha
- Vegetación de ribera: 54 ha

4.2.7.1 Espacios protegidos

Hay que dejar constancia que la zona de trabajos queda encuadrado dentro del ámbito
del Parque Natural de la Sierra Calderona, diferenciándose dos zonas de afección (Zona
de protección y Zona de influencia), según Decreto 10/2002, de 15 de enero, del
Gobierno Valenciano, de declaración del Parque Natural de la Sierra Calderona
(2.002/451), por otra parte el Decreto 77/2001, de 2 de abril, del Gobierno Valenciano,
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por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra
Calderona, el cual manifiesta en su preámbulo el carácter excepcional de dicho espacio
natural en el contexto territorial de la Comunidad Valenciana, por sus valores
ecológicos, paisajísticos y etnográficos, así como por sus potencialidades para la puesta
en práctica de una estrategia de desarrollo sostenible basada en la conservación y la
puesta en valor de los recursos ambientales y culturales. También se incluye el Plan
Rector de Uso y Gestión aprobado por el Decreto 46/2006, así como la aprobación del
Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural de la Sierra Calderona.
El Plan Local de Prevención de Incendios Forestal del Término Municipal de Albalat
dels Tarongers queda por tanto, englobado y subordinado al Plan de Prevención de
Incendios Forestales de del Parque Natural de la Sierra Calderona. Una parte del ámbito
territorial de dicho Plan de Ordenación, denominada en el mismo Zona de Protección,
constituye el sector nuclear de la Sierra Calderona, en razón de la especial relevancia y
grado de conservación de los valores ambientales, paisajísticos y culturales, así como
por su posición geográfica central en el conjunto del macizo. Incluye asimismo las
mayores altitudes medias de la Sierra, los parajes más abruptos y la principal línea de
cumbres, entre las que destacan Monmayor (1015 m.), Gorgo (970 m.), Montemayor
(892 m.), Pico del Águila (878 m.), Rebalsadors (802 m.), Oronet (742 m.) y Garbí (600
m.).
Una parte de las actuaciones previstas en el plan de prevención de incendios forestales
del término municipal de ALBALAT DELS TARONGERS se encuentran ubicados en
la zona de protección del P. N. de la Sierra Calderona, tal y como se refleja en el
correspondiente plano y encuadradas dentro del límite oriental del Parque Natural de la
Sierra de la Calderona y otra parte de actuaciones se encuadran dentro del límite del
PORN hasta la autovía AP-7 o autovía E-15.
La Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios
Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, contempla la figura de Parque
Natural como especialmente indicada para la protección de espacios naturales valiosos
en forma compatible con el uso sostenible de los recursos naturales en los sectores
agrícola, ganadero, forestal, extractivo y de servicios, así como con el desempeño de
una importante función social en el estudio, la enseñanza y el disfrute ordenado de los
valores ambientales y culturales. Dicha figura jurídica, asimismo, es idónea como marco
para una estrategia de control de los impactos ambientales y de regeneración de los
valores naturales y culturales degradados. Se considera un objetivo fundamental el
fomento de la participación en la gestión del Parque por parte de las entidades y
colectivos relacionados con la Sierra Calderona, en los ámbitos social, económico,
profesional y cultural. Es evidente la complementariedad de dichos objetivos con la
estrategia de desarrollo sostenible, en función de la conservación y puesta en valor de
los recursos, que propugna el Decreto 77/2001, de 2 de abril, del Gobierno Valenciano,
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por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra
Calderona.
En su artículo 1. Objeto y fines, en su punto nº 3 tenemos:
El régimen de protección del Parque Natural de la Sierra Calderona tendrá las siguientes
finalidades:
a) Proteger y conservar el patrimonio natural.
b) Proteger y conservar el patrimonio cultural de la Sierra, con especial atención a los
elementos arqueológicos, arquitectónicos y etnológicos, y aquellas características,
estructuras o bienes que resulten de los asentamientos rurales en los últimos siglos.
c) Promover la gestión y el uso racionales de los recursos naturales y culturales, en el
marco de una estrategia de desarrollo sostenible y regulando específicamente los usos,
aprovechamientos y actividades en relación con los mismos.
d) Promover medidas directas para la conservación, regeneración, mejora, difusión y
puesta en valor de los elementos y conjuntos de interés natural y cultural.
e) Fomentar programas de actuación en materia de uso público de los recursos naturales
y culturales, incluyendo en ello el estudio, la investigación aplicada, la enseñanza y el
disfrute ordenado de los mismos.
f) Fomentar la participación pública y privada en la gestión del espacio protegido.
g) Promover la coordinación y la concurrencia de iniciativas entre la administración
Autonómica, las Corporaciones Locales y la iniciativa privada en las materias relativas
a la gestión del Parque.
El Plan Local de Prevención de Incendios Forestales del Término Municipal de
ALBALAT DELS TARONGERS,
se encuentran ubicados en la zona de protección del P. N. de la Sierra Calderona, tal y
como
se refleja en el correspondiente plano y encuadradas en la zona central del Parque
Natural
de la Sierra de la Calderona.
El término municipal también se ve afectado por los espacios naturales pertenecientes a
la Red Natura 2000 por el Lic, Zepa y Zec “Sierra Calderona”.
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Ilustración 22. Zonificación PN Sierra de Calderona. (Fuente: Elaboración propia)

Tabla 12. Figuras de protección en el T.M. de Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)

FIGURA DE PROTECCIÓN
Parque Natural “Sierra de Calderona”
ZEPA ES0000469 “Sierra de Calderona”
LIC ES5222002 “Sierra de Calderona”
ZEC ES5222002 “Sierra de Calderona”
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Ilustración 24. Área de influencia ZEC y LIC Sierra de Calderona en el término. (Fuente: Elaboración propia)

Ilustración 25. Área de influencia ZEC Sierra de Calderona dentro del término. (Fuente: Elaboración propia)
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La zonificación del Parque establecida en su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG),
distingue una serie de zonas, cada una de ellas con varias categorías, para definir las
medidas gestoras más ajustadas a sus necesidades de protección, conservación y mejora.
Áreas de máximo valor ambiental (áreas de reserva)
Las microrreservas declaradas, las formaciones boscosas y de ribera de elevada
singularidad, las zonas húmedas catalogadas y enclaves especialmente importantes para
la fauna.
En el término existe una microrreserva denominada Muntanya del Cavall declarada por
la Orden 22 de octubre del 2002 por la Conselleria de Medio Ambiente.

La microrreserva tiene una superficie de 2,4 ha situada en el Monte de propiedad
municipal “Els Cavalls, La Gronsa y otros”, nº 129 del Catálogo de Montes de Utilidad
Pública. Como especies prioritarias se encuentran: Baldellia ranunculoides, Teesdalia
coronopifolia, Centaurea saguntina, Biscutella calduchii, Cistus crispus y Salix
atrocinerea. Las unidades de vegetación prioritarias son el Jaral-Brezal silicícola (Pino
pinastri-Cistetum salvifolii). Código Natura 2000: 4030, y los estanques temporales
mediterráneas con juncales y herbazales propios de suelos periódicamente encharcados
(Cirsio-Holoschoenetum). Código Natura 2000: 3170*.
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Limitaciones de uso:
En caso de observarse una degradación de la vegetación existente en la microrreserva
como consecuencia de un exceso de visitantes, se regularán las visitas, dando prioridad
a las de carácter científico.
Quedan prohibidas las labores silvícolas que no se contemplen en las actividades de
conservación, exceptuando los siguientes casos:
a) extracciones por motivos fitosanitarios o para prevención de daños por caída sobre
las personas o las poblaciones de especies protegidas o amenazadas.
b) aclareos post-incendio, en el caso de que la zona sufriera incendios forestales. Dichos
aclareos deberán constar de un programa específico plurianual.
En el caso de que se realicen en las inmediaciones de la microrreserva clareos de
vegetación u otras medidas de reducción de combustibilidad, deberá respetarse un radio
mínimo de 100 metros alrededor del perímetro de la misma, en el que dichas actividades
estén sensiblemente atenuadas.
No se podrá realizar en la microrreserva cualquier actividad que conlleve una remoción
del sustrato o un daño a las plantas, incluida la recolección de cualquier tipo de material
vegetal que tenga una finalidad diferente a la científica.
Queda prohibido el vertido de escombros en el interior de la microrreserva.

Áreas de elevado valor ambiental (protección ecológica)
Se considera como áreas de elevado valor ambiental al resto de terrenos forestales
pertenecientes al Parque, dominadas por formaciones boscosas o de matorral
consideradas de gran interés ambiental.
4.2.7.2 Montes de utilidad o gestión pública

Los terrenos donde van a localizarse el Plan Local de Prevención de Incendios
Forestales, están localizados en el monte público V101 Monte “El Garbí”, en el V100
Monte “La Comediana”, en el V129 Monte “El Caball, La Gronsa, Loma del Corral, La
Murta y Montaña Redona”, así como monte de titularidad particular.
Tanto en los montes públicos como en el resto de las zonas de actuación del municipio
de ALBALAT DELS TARONGERS, se da la circunstancia de la presencia de presencia
de propiedades particulares en pequeños bancales o pequeñas zonas de propiedad
particular que en general que no influyen en el plan local de prevención de incendios, si
bien es importante tenerlos en cuenta a efectos de diseño de los planes de
autoprotección.
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Tabla 13. Monte público gestionado por la Conselleria. (Fuente: Elaboración propia)

Nº C.U.P.

DENOMINACIÓN

V-100

“La Comediana”

V-101

“El Garbí”

V-129

“El Caball, La Gronsa”, Loma
del Corral, La Murta y
Montaña Redona”
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4.3

MEDIO SOCIOECONÓMICO

4.3.1 POBLACIÓN. DATOS SOCIOECONÓMICOS

Ilustración 29. Datos estadísticos Albalat dels
Tarongers (Fuente: INE)
Ilustración 28. Emplazamiento Albalat dels Tarongers
(Fuente: INE)

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2017) en Albalat dels Tarongers
reside una población de 1.164, a 1 de enero de 2017, distribuidos en el núcleo urbano
(636 habitantes) y en diseminados (533 habitantes), suponiendo el 84 % del total de la
comarca, siendo uno de los municipios con menor población de La Plana Baja.
La población ha sufrido pocas variaciones en los últimos 15 años en el municipio de
Albalat dels Tarongers, no obstante, desde el año 2005 hasta la actualidad ha sufrido un
aumento de población de unos 360 habitantes.
A continuación se presentan las tablas y gráficos de la ficha municipal de Albalat dels
Tarongers, realizada por el Instituto Valenciano de Estadística.

Ilustración 30. Evolución de la población en el municipio de Albalat dels Tarongers en el período 2005-2017
(Fuente: INE)
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Del análisis realizado de la estructura poblacional de Albalat dels Tarongers se
desprende que la mayor parte de la ciudadanía tiene una edad comprendida entre los 55
y 59 años los hombres y de 40 a 44 años las mujeres, es decir, en términos generales, la
población de Albalat dels Tarongers es de edad media y presenta una distribución
similar a la de la provincia de Valencia.

Ilustración 31. Diagrama de población del municipio de Albalat dels Tarongers (Fuente: INE)

Ilustración 32. Población por nacionalidad y movimientos naturales de la población de Albalat dels Tarongers
(Fuente: INE)
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Ilustración 33. Variaciones residenciales en Albalat dels Tarongers (Fuente: INE)

El IVE muestra los datos de las migraciones producidas en el año 2017 en el municipio
de Albalat dels Tarongers. Del análisis de estos datos se desprende que en el último año
del que se tienen datos registrados, se han producido más inmigraciones que
emigraciones. El 83,7 % de las emigraciones se han producido hacia otros municipios
de la Comunidad Valenciana; el 4,1 % hacia otros municipios de España y el 12,2 %
restante hacia el extranjero. En lo que respecta a las inmigraciones, el 82,8 % proceden
de otros municipios de la Comunidad Valenciana, el 17,2 % de otros municipios de
España y el 0,0 % restante del extranjero.

Ilustración 35. Empresas 2018 (Fuente: INE)

Ilustración 34. Desocupación registrada 2014- 2018 (Fuente: INE)
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Los datos del paro registrado hasta 2018 muestran una tendencia descendente desde el
año 2016. El sector donde se registra un mayor número de desempleados es el de
servicios, seguido por la construcción y la industria.

4.3.2

NÚCLEOS DE POBLACIÓN, URBANIZACIONES Y ZONAS HABITADAS

Aparte del pueblo de ALBALAT DELS TARONGERS, existen numerosos núcleos de
población diseminados por todo el término como las urbanizaciones y casetas rústicas
habitables en fechas señaladas o todo el año. A continuación se enumeran:
-Urbanización San Lorenzo: se detalla si cumple al 100% la norma técnica de
infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios forestales de
la demarcación de Llíria.

Urbanización SAN LORENZO
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización El Pinar: se detalla si cumple al 100% la norma técnica de
infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios forestales de
la demarcación de Llíria.

Urbanización EL PINAR
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización Plà de Pavia: se detalla si cumple al 100% la norma técnica de
infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios forestales de
la demarcación de Llíria.

Urbanización PLÀ DE PAVIA
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización Plà del Cavall: se detalla si cumple al 100% la norma técnica de
infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios forestales de
la demarcación de Llíria.

Urbanización PLÀ DEL CAVALL
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización Mont El Corral: se detalla si cumple al 100% la norma técnica de
infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios forestales de
la demarcación de Llíria.

Urbanización MONT EL CORRAL
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización Los Barones: se detalla si cumple al 100% la norma técnica de
infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios forestales de
la demarcación de Llíria.

Urbanización LOS BARONES
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización La Comediana – Les Fontanelles: se detalla si cumple al 100% la
norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de
incendios forestales de la demarcación de Llíria.

Urbanización LA COMEDIANA - LES FONTANELLES
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización Peñarrocha: se detalla si cumple al 100% la norma técnica de
infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios forestales de
la demarcación de Llíria.

Urbanización PEÑARROCHA
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización Els Terrers: se detalla si cumple al 100% la norma técnica de
infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios forestales de
la demarcación de Llíria.

Urbanización ELS TERRERS
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización Carretera de Segart: se detalla si cumple al 100% la norma
técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios
forestales de la demarcación de Llíria.

Urbanización CARRETERA DE SEGART
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización La Buitrera y Les Raboses: se detalla si cumple al 100% la
norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de
incendios forestales de la demarcación de Llíria.

Urbanización LA BUITRERA Y LES RABOSES
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización Bellavista: se detalla si cumple al 100% la norma técnica de
infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios forestales de
la demarcación de Llíria.

Urbanización BELLAVISTA
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización Las Tres Ventas: se detalla si cumple al 100% la norma técnica
de infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios forestales
de la demarcación de Llíria.

Urbanización LAS TRES VENTAS
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización Plà de L´Aljub: se detalla si cumple al 100% la norma técnica de
infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios forestales de
la demarcación de Llíria.

Urbanización PLÀ DE L´ALJUB
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización La Montañeta: se detalla si cumple al 100% la norma técnica de
infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios forestales de
la demarcación de Llíria.

Urbanización LA MONTAÑETA
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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-Urbanización Corral de l´Amic: se detalla si cumple al 100% la norma técnica
de infraestructuras en áreas urbanizadas del plan de prevención de incendios forestales
de la demarcación de Llíria.

Urbanización CORRAL DE L´AMIC
ACTUACION
Tratamiento de la vegetación
Vial perimetral
Viales de acceso
Vegetación interior
Puntos de agua (hidrantes)

CUMPLE LA NORMA
TECNICA DEL PPIF DE
LLÍRIA
NO
NO
NO
NO
NO
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4.3.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TRADICIONALES

Ilustración 36. Datos económicos Albalat dels Tarongers 2018
(Fuente: INE)
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Ilustración 37. Superficies de cultivo en Albalat dels Tarongers en el año 2017. (Fuente: INE)
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4.3.4

USO RECREATIVO
-Senderos

Ilustración 38. Senderos en Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)
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-Sendero GR 10
Tabla 14. Datos de los senderos GR-10 (Fuente: Elaboración propia)
GR-10 (E-7)
CLASIFICACIÓN

GR – Gran recorrido

TIPO DE SENDERO

Europeo

SALIDA

Puzol

LLEGADA
DISTANCIA TOTAL
TIEMPO ESTIMADO

Lisboa
1.600 km
50 días

-Sendero PR 318
PR-CV-318
CLASIFICACIÓN

PR – Pequeño Recorrido

TIPO DE SENDERO

Local

SALIDA

Albalat dels Tarongers

LLEGADA
DISTANCIA TOTAL
TIEMPO ESTIMADO

Albalat dels Tarongers
12,52 km
4h y 47 min
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Áreas de uso público forestales
En el término municipal de Albalat dels Tarongers existen diversas áreas urbanizadas y
diseminados que se utilizan como zonas de descanso. Por otra parte, existen dos lugares
forestales de recreo:
-Área recreativa en la carretera de Segart: equipada con mesas de picnic y
fuente.

-“Font de la Murta”: carece de equipamiento recreativo
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Paelleros
En el término municipal de Albalat dels Tarongers existen una zona de uso recreativo
con paelleros en el polideportivo municipal. No cumplen con la norma técnica de
demarcación y se encuentran a unos 336 metros del terreno forestal. Se propone
adecuarlos a la norma durante la vigencia de este plan.

4.3.5 ACTIVIDADES LÚDICO-FESTIVAS
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En fiestas que se celebran en el término municipal no contemplan el uso del fuego a
excepción de la falla Sant Antoni y diferentes tiradas de castillos de fuegos artificiales o
mascletás. Se describen las principales fiestas que se celebran:
-Fiestas patronales en honor a la Asunción de María el 15 de de agosto, a San
Roque el 16 y a la Divina Pastora el 17
-Fiestas en honor a la Virgen de la Cueva Santa que se celebra el tercer domingo
de mayo.
-Falla de Sant Antoni el 17 de Enero.
-Semana Taurina.

4.3.6 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN EN COMUNICACIÓN Y
DIVULGACIÓN
La percepción social de los incendios forestales no refleja la verdadera complejidad del
binomio fuego y paisaje forestal. De hecho, la sociedad presenta un profundo
desconocimiento del valor de los ecosistemas mediterráneos y su papel frente al cambio
climático, del estado actual de nuestros bosques y su vulnerabilidad a sufrir un incendio.
Es por tanto necesaria una importante tarea educativa y divulgativa con ánimo de
concienciar e informar al ciudadano y actores relacionados con el tema con mensajes
acordes a las necesidades reales y especialmente adaptados a cada tipo de audiencia.
Esto resulta primordial para hacer del fenómeno de los incendios un elemento
participado y de responsabilidad compartida a múltiples niveles, tanto institucional
como social.
La implicación de la sociedad en los distintos aspectos de la prevención de incendios es
uno de los principales retos, tanto desde el punto de vista de la educación y formación,
como en el desarrollo de medidas y acciones preventivas (caso de los propietarios
forestales). Por ello, la promoción y estructuración de la participación ciudadana en la
prevención de incendios aparece como eje esencial en la prevención de incendios.
Todo ello toma especial relevancia con los incendios que afectan a la interfaz urbano
forestal (poblaciones, urbanizaciones y casas aisladas en contacto con el bosque),
cuando la protección civil pasa a ser una prioridad. Por lo tanto, promover la capacidad
de prevención y autoprotección de las viviendas e infraestructuras así como la
corresponsabilidad público-privada de la gestión del riesgo entre, por un lado, las
administraciones relacionadas tanto en ámbitos (forestales, bomberos, urbanistas,
planificación del territorio) como en escalas (regional, local), y por otro, entre los
actores públicos y privados, son elementos clave al mismo nivel de importancia que las
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medidas tradicionales de prevención y extinción de incendios forestales. Ello convierte
la comunicación y asunción del riesgo en una herramienta necesaria.
Respecto a la sensibilización, está claro que no se quema aquello que se valora y se
quiere, por lo que ésta es una de nuestras líneas de actuación clave. En este sentido una
línea de trabajo es desarrollar las herramientas de comunicación apropiadas para la
capacitación de los ciudadanos en la prevención del riesgo de incendios, adaptadas a
diferentes tipos de audiencias objetivo:



Vecinos de urbanizaciones y municipalidades que conviven en el entorno
forestal

Se trata de la concienciación necesaria de los habitantes de las zonas forestales, de
forma coordinada con los medios de las diputaciones, las brigadas de emergencia y los
agentes medioambientales.


Escolares, jóvenes y profesores

Se trata en este caso de tareas de comunicación y educación de la sociedad a largo
plazo, programas dirigidos al público infantil.


Población en general

Campañas de comunicación para alertar a la población del municipio en general del
riesgo de incendios.


5

5.1

Empleados del ayuntamiento en materia de medio ambiente.

ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIOS

ESTUDIO HISTÓRICO DE INCENDIOS

A continuación se exponen los incendios forestales registrados y publicados por la
Conselleria para el municipio de Albalat dels Tarongers para la serie de años de 19932018:
Tabla 16. Datos históricos de incendios en Albalat dels Tarongers entre los años 1993-2018 (1) (Fuente:
Elaboración propia)
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5.1.1 ESTADÍSTICA

Se procede al análisis de la frecuencia absoluta de los incendios forestales en el tiempo
a fin de determinar los periodos de mayor peligrosidad. Además de la frecuencia de los
incendios también es importante analizar las extensiones quemadas por los mismos.
Para la representación gráfica se ha eliminado el GIF (Gran Incendio Forestal) de 2016,
con el fin de una mayor visualización del global de incendios.
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5.1.1.1 Estadística anual
Tabla 18. Número de incendios y superficie quemada por año en Albalat dels Tarongers. (Fuente: Elaboración
propia)
AÑOS

Nº INCENDIOS

EXTENSIÓN (ha)

1993

1

No Cartografiado

1994

1

No Cartografiado

1995

4

No Cartografiado

1996

2

5,23

1997

2

<0,01

1998

0

0

1999

0

0

2000

5

0,98

2001

2

0,94

2002

1

0,1

2003

1

2,91

2004

1

0,09

2005

2

0,03

2006

1

0,07

2007

0

0

2008

1

34,2

2009

3

0,24

2010

2

1,49

2011

1

0,21

2012

2

0,02

2013

2

0,06

2014

1

0,99

2015

1

0,42

2016

0

0

2017

0

0

2018

1

0,90

TOTAL

38

48,88

5.1.1.2 Estadística mensual
Tabla 19. Número de incendios y superficie quemada por meses en Albalat dels Tarongers. (Fuente: Elaboración
propia)
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MES
Enero

Nº INCENDIOS
1

EXTENSIÓN (ha)
0,99

Febrero

1

2,91

Marzo

3

2,43

Abril

5

34,25

Mayo

3

0,03

Junio

5

0,72

Julio

10

5,86

Agosto

5

1,51

Septiembre

3

0,09

Octubre

0

0

Noviembre

1

0,09

Diciembre

1

No Cartografiado

TOTAL

38

48,88

5.1.1.3 Estadística semanal
Tabla 20. Número de incendios y superficie quemada media por dias en Albalat dels Tarongers. (Fuente:
Elaboración propia)

DIA
Lunes

Nº INCENDIOS
4

EXTENSIÓN (ha)
3,83

Martes

4

4,77

Miércoles

5

0,68

Jueves

8

34,43

Viernes

3

No Cartografiado

Sábado

3

2,37

Domingo

11

2,80

TOTAL

38

48,88

5.1.1.4 Causalidad
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En la siguiente tabla se puede observar cuales son las principales causas de incendios
forestales en Albalat dels Tarongers para la serie de años de estudio (1993-2018):
Tabla 21. Número de incendios y superficie quemada media por causas en Albalat dels Tarongers. (Fuente:
Elaboración propia)

CAUSA
Desconocida

Nº INCENDIOS
2

EXTENSIÓN (ha)
0,07

Fumadores

3

0,20

Intencionado

3

1,49

Quema agrícola

4

1,06

Negligencias

11

38,18

Rayo

10

3,71

Motores y máquinas

1

0,40

Ferrocarril

3

3,73

Quema de basura

1

0,04

TOTAL

38

48,88

De este análisis estadístico se extrae que en el término municipal de Albalat dels
Tarongers, como ocurre en general en aquellos municipios pertenecientes a la
demarcación de Llíria y, en general, a todo el territorio de la Comunidad Valenciana, la
mayor parte de las incidencias (en número) corresponden a conatos (incendios menores
de 1 hectárea), no obstante, cabe destacar que en cuanto a la superficie afectada por los
incendios forestales, la mayor parte se corresponde a el incendio de 2008.

5.1.2

RIESGO ESTADÍSTICO DE INCENDIOS FORESTALES

Para el cálculo del riesgo estadístico de incendios forestales en el término municipal de
Albalat dels Tarongers y su posterior representación en el plano, se ha decidido dividir
el término en 3 zonas distintas: zona forestal pura, zona urbano-forestal y zona agrícolaforestal, con el fin de realizar un análisis de inicio de incendios en cada zona, y, por
tanto, calcular cada uno de los índices que se explican a continuación para cada término,
asignándole un valor respectivo para su posterior representación.
En cuanto a los incendios iniciados en cada zona, cabe destacar en primer lugar que la
serie de años utilizada para el estudio estadístico es de 10 años (2009-2018), y además
en la zona forestal pura y en la agrícola forestal no aparece ningún inicio de incendio en
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la estadística utilizada, de modo que el cálculo de los índices se ha realizado únicamente
para la zona urbano-forestal.
Tabla 22. Incendios iniciados en la serie 2009-2018 en Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)

5.1.2.1 Índice de frecuencia de incendios

Uno de los índices necesarios para el cálculo del riesgo estadístico de incendios
forestales es el índice de frecuencia. El riesgo de frecuencia de incendio de una zona, se
puede medir en función de los incendios históricos sucedidos. Este índice de frecuencia
determina la frecuencia media anual de incendios que cabe esperar desde un punto de
vista de la probabilidad, según la fórmula siguiente:

∑

Dónde:
- Fi=Frecuencia de incendios
- a= Número de años de la serie de datos utilizada
- = Número de incendios en cada año de la serie referidos a 10.000 ha.
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Tabla 24. Valor y rango del índice de frecuencia de incendios (Fuente: Normas técnicas de redacción de los PLPIF)

5.1.2.2 Índice de gravedad de incendios

El índice de gravedad representa el porcentaje anual de superficie quemada respecto a la
superficie forestal total. Se entiende como el porcentaje de superficie (forestal total,
incluyendo tanto arbolada como no arbolada) quemada anualmente con respecto a la
superficie forestal existente en término municipal. Se calcula mediante la siguiente
expresión:
∑
Donde:
- =Índice de gravedad
- =Número de años de la serie de datos
=Superficie forestal quemada en el periodo (arbolada más no arbolada)
=Superficie forestal total
5.1.2.3 Índice de causalidad de incendios

El índice de causalidad es un indicador de la probabilidad de que un foco originado por
una causa determinada llegue a convertirse en un incendio forestal de grandes
dimensiones. La expresión utilizada será la siguiente:
∑

∑
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Dónde:
-

Ci=Índice de causalidad
a=Número de años de la serie de datos utilizada
c=Coeficiente de peligrosidad específica de cada causa
nc=Número de causas consideradas
nic=Número de incendios de cada causa en cada año
ni=Número de incendios cada año

A cada causa se le asignará previamente un coeficiente de peligrosidad (c) específico en
función de su efectividad en cuanto a superficie afectada en el territorio de estudio.
Tabla 25. Coeficiente de peligrosidad por causas (Fuente: Plan de Selvicultura CV)

CAUSA
Fumadores

Nº INCENDIOS
1

Ha/incendio
0,2

Coeficiente (c)
0,01

Rayo

4

0,16

0,03

Quema Basura

1

0,04

0,15

Quema agrícola

2

0,52

2,87

Negligencias

3

0,31

4,12

Intencionado

2

0,74

10

5.1.2.4 Mapa de riesgo estadístico

Por tanto, se ha calculado cada uno de los índices para la zona urbano-forestal y para la
agro-forestal, en hoja de cálculo de Excel, obteniendo los valores detallados en la tabla
26 que se muestra a continuación:

Tabla 26. Valores para cada índice estadístico de incendios (Fuente: Elaboración propia)

ZONA

INDICE DE
FRECUENCIA

INDICE DE
GRAVEDAD

INDICE DE
CAUSALIDAD
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Urbano – Forestal

7,93

0,028

0,296

Agro – Forestal

2,13

0,001

0,287

0

0

0

Forestal

El índice de riesgo estadístico es un indicador que, basándose en datos de la serie
histórica representa la probabilidad de que se produzca un incendio forestal, su
gravedad relativa en términos de superficie y la peligrosidad específica de la causa que
lo origina.
La intersección de los 3 índices anteriormente calculados (frecuenciagravedad.causalidad) para obtener el mapa de riesgo estadístico se efectuará de acuerdo
con la siguiente expresión:

Dónde:
- RE: Riesgo estadístico de incendios
- : Índice de frecuencia
- : Índice de gravedad
- : Índice de causalidad
ZONA

RIESGO ESTADISTICO

Urbano – Forestal

12

Agro – Forestal

3

Forestal

1

El Riesgo estadístico de incendios nos da para el término municipal de Albalat dels
Tarongers MUY BAJO.

100

Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de ALBALAT DELS TARONGERS

5.1.3 RIESGO DE INICIO DE INCENDIOS

El estudio del riesgo de inicio de incendio permite realizar una estimación de los puntos
donde la posibilidad de ignición sea más elevada, entendiéndose éste, por la posibilidad
de que un incendio se inicie, definido por la naturaleza y el nivel de actividad de los
agentes causantes.
El riesgo de ignición está compuesto por una parte por el riesgo derivado de aquellas
actividades de origen antrópico que pueden ser causa de incendio forestal, y por otra
parte, por el riesgo de ignición provocado por causas naturales, como la caída de un
rayo, ya que en esta zona es prácticamente la única y más habitual.
Los aspectos naturales, derivados principalmente en la caída de rayos, no se tratan en
este apartado, aunque como se observa en el estudio histórico de incendios representa
casi la mitad del número de incendios, no es posible hacer una predicción a futuro.
El análisis del riesgo de incendio de origen intencionado es muy complejo ya que es
muy difícil prever qué zonas son más propensas y por tanto no se puede valorar. Este
campo de causalidad debe solucionarse desde la conciliación de intereses y la solución
de conflictos en caso de que los existiese.
La metodología para su análisis puede ser muy diversa, en caso de disponer de una
amplia documentación referente al inicio de los incendios pasados, suele elaborarse el
estudio de riesgo de inicio a partir de la estadística de incendios, sabiendo la ubicación
de los distintos puntos de inicio y relacionándolos con parámetros geográficos y
ambientales, que valoran el riesgo de inicio en una zona específica. En este caso, se
dispone de un valor insuficiente de datos para hacer una estimación válida.
Debido a esto, la cuantificación del riesgo de ignición de cada zona se ha llevado a cabo
mediante la metodología recomendada dentro del Plan de Prevención de Incendios
Forestales de la demarcación de Llíria (PPIFDS).
Se realiza el estudio de ignición considerando las actividades presentes en el municipio
susceptibles de iniciar un incendio forestal. A estas actividades se les aplica una zona
múltiple de influencia considerando el posible riesgo de inicio de cada una de ellas
según el grado de actividad presentes, dándoles un peso específico según este criterio.
Se ha valorado cada actividad susceptible de generar un incendio forestal siguiendo la
misma escala de valores para facilitar la posterior comparación entre ellas y poder
obtener un plano final de Riesgo de Ignición con la suma de cada una de las actividades
nombradas anteriormente.
La escala de valores utilizada es la siguiente:
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Tabla 27. Valor asignado para el riesgo de ignición (Fuente: Elaboración propia)

Riesgo de Ignición

Valor

Sin Valor

0

Bajo

1

Medio

2

Alto

3

5.1.3.1 Interfaz urbano-forestal

Se valora las principales zonas pobladas que puedan provocar un incendio forestal,
dando mayor peso a las zonas con mayor afluencia de personas, debido a que la mayor
presencia de población favorece la aparición de incendios por causas antrópicas.
Se consideran como zonas pobladas con interfaz urbano-forestal:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Casco urbano de Albalat dels Tarongers.
Urbanización San Lorenzo
Urbanización El Pinar
Urbanización Plà de Pavia
Urbanización Plà del Cavall
Urbanización Mont El Corral
Urbanización Los Barones
Urbanización La Comedia – Les Fontanelles
Urbanización Els Terrers
Urbanización Carretera de Segart
Urbanización La Buitrera y Les Raboses
Urbanización Bellavista
Urbanización Las Tres Ventas
Urbanización Plà del Aljub
Urbanización La Montañeta
Urbanización Corral de l´Amic

Riesgo de Ignición por Actividad: Alto
Los núcleos de población son zonas donde es notoria la influencia antrópica derivada de
la gran afluencia de personas que allí residen, entre ellas niños o adolescentes que
pueden no ser conscientes todavía de los riesgos que entraña el fuego. Además hemos
de tener en cuenta que las principales causas de los incendios forestales son de origen
antrópico.
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Se establecen un área de influencia de 500 m.

Ilustración 45. Interfaz urbano-forestal (Fuente: Elaboración propia)

5.1.3.2 Interfaz agrícola-forestal

Las actividades agro-pecuarias presentes en el término municipal se basan
fundamentalmente en la agricultura. El peligro de inicio de incendio de esta actividad se
centra mayoritariamente en la quema de rastrojos. El uso del fuego como herramienta
cultural está regularizada a través del Plan Local de Quemas de Albalat dels Tarongers
(Anexo), no obstante, el uso del fuego siempre entraña peligro.
Se ha establecido un área de influencia de 500 m.
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Ilustración 46. Interfaz agro-forestal (Fuente: Elaboración propia)

5.1.3.3 Vías de comunicación

El estudio de las vías de comunicación es de gran importancia debido a que se producen
un gran número de incendios causados por negligencias, destacando el hecho de arrojar
una colilla encendida desde un vehículo. Hemos clasificado las vías en tres órdenes
basándonos estrictamente en el tráfico o uso diario que les da la gente, asignando a cada
una de ellas un área de influencia y un riesgo de ignición:
Tabla 28. Descripción básica red viaria en Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)

VÍAS

DESCRIPCIÓN

Son vías de acceso al
municipio, o de paso o
comunicación hacia otros
municipios.
Carretera Comarcal La mayor parte de la gente
CV-223
que las utiliza no pertenece
a este municipio, pero la
gente del municipio también
las usa con frecuencia.

RIESGO
IGNICIÓN

Alto

ÁREA
INFLUENCIA

250 m a cada lado
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Caminos asfaltados

Caminos sin
asfaltar
Sendas

Son vías con menos tránsito
que se utilizan principal y
casi exclusivamente por la
gente del municipio para
desplazarse por dentro del
término municipal.
Son vías utilizadas
principalmente por
propietarios para acceder a
su parcela, o por
excursionistas para realizar
paseos, etc.

Medio

100 m a cada lado

Bajo

50 m a cada lado

Ilustración 47. Área de influencia red viaria de Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)

5.1.3.4 Otras actividades económicas y tradicionales con posible incidencia sobre
incendios forestales

En el término municipal de Albalat dels Tarongers no se han constatado ninguna
actividad económica o tradicional que supongan un riesgo a tener en cuenta sobre la
incidencia en el inicio de incendios forestales.
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5.1.3.5 Actividades lúdico-festivas

Las actividades lúdico-festivas de Albalat dels Tarongers, descritas en puntos anteriores,
independientemente del uso de fuego o no, se realizan mayoritariamente dentro de los
núcleos urbanos, por lo que queda contemplado en la interfaz urbano-forestal.

5.1.3.6 Trabajos en el entorno forestal

Los trabajos en el entorno forestal son puntuales y no tienen continuidad, por lo que no
existen zonas concretas que puedan definirse como tal. Estos trabajos consisten
principalmente en el mantenimiento y limpieza de sendas, por lo que quedará
contemplado en vías de comunicación.
Los incendios originados por esta actividad suelen ser originados por las chispas y el
calor desprendido por la maquinaria utilizada en los trabajos y las quemas de restos de
podas y desbroces, esta última actualmente prohibida por la Ley 3/1993, de 9 de
diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana.

5.1.3.7 Riesgo de inicio final

Tras la realización de las diferentes capas de actividades/infraestructuras antrópicas con
sus correspondientes valores de riesgo de ignición y áreas de influencia, las
superponemos clasificando los valores de riesgo de ignición de la siguiente forma:
Tabla 30. Valores asignados a cada riesgo de ignición (Fuente: Elaboración propia)

Riesgo de Ignición

Valor

Bajo

1-3

Medio

3-5

Alto

5-7

Muy Alto

7-9
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Ilustración 49. Mapa de Riesgo de Ignición en el TM de Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)

5.1.4 PELIGROSIDAD

La peligrosidad del medio surge de la integración de factores de carácter casi
permanente en el monte y da una idea sobre la gravedad y dificultad de extinción, ante
la eventualidad de un incendio forestal en un lugar determinado. La peligrosidad del
medio una vez producido un incendio, se define como la facilidad intrínseca de un
sistema forestal para propagar el fuego.
De este modo, la peligrosidad se estima a partir de la combustibilidad ligada a la
vegetación, el relieve o fisiografía y la climatología representada por medio de las
diferentes regiones fitoclimáticas definidas para nuestro ámbito municipal.
Peligrosidad de los combustibles
A cada tipo de vegetación, le corresponde una inflamabilidad y combustibilidad
determinadas, que varían en función del tipo y cantidad de biomasa, y su distribución
espacial o estratificación. Esta combustibilidad se interpreta a través de los modelos de
combustible (Rothermel, 1983).
Se clasificará la peligrosidad de cada uno de estos modelos de combustible en función
de la longitud de llama y de la velocidad de propagación característicos de cada uno de
ellos.
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Tabla 31. Valores asignados a cada riesgo de ignición (Fuente: Normas técnicas de redacción de los PLPIF)

Ilustración 50. Mapa de Peligrosidad de los combustibles (Fuente: Elaboración propia)

Peligrosidad de la fisiografía
La pendiente es el factor topográfico de mayor influencia en la velocidad de
propagación del fuego. Para realizar un análisis de las pendientes del ámbito de estudio,
se obtendrá el modelo digital del terreno (MDT), a través de las curvas de nivel.
Una vez se disponga del MDT en éste se diferenciarán las pendientes por rangos. Hay
que tener en cuenta que por encima del 35% de pendiente se dificulta en gran medida el
empleo de maquinaria, por lo que se recomienda asignar el valor máximo de riesgo a
partir de este valor.
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Ilustración 51. Mapa de Peligrosidad de la fisiografía (Fuente: Elaboración propia)

Adversidad del clima
Para el estudio de la peligrosidad en función del clima, se puede utilizar la Clasificación
Fitoclimática de Allue, (1990). Los subtipos fitoclimáticos más secos y cálidos se
considerarán los más peligrosos y los que menos serán los subtipos fríos y húmedos.
Aunque existan diferencias de carácter fitoclimático se considerará que en todas las
zonas los veranos son, desde el punto de vista climático, muy peligrosos en todo el
territorio.
Se distribuirá por rangos como los demás índices para su posterior representación
gráfica.
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Ilustración 52. Mapa de Peligrosidad del clima (Fuente: Elaboración propia)

Análisis de la peligrosidad
Resultado de la integración de las tres variables anteriormente descritas es el mapa de
peligrosidad del medio en el que se representará el siguiente índice:
PM = PCB · PF · PCL
Donde:
PM = Índice de peligrosidad del medio
PCB = Índice de peligrosidad de los combustibles
PF = Índice de peligrosidad de la fisiografía
PCL = Índice de peligrosidad climática

110

Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de ALBALAT DELS TARONGERS

Ilustración 53. Peligrosidad del TM de Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)

Mapa de riesgo potencial
El riesgo potencial de incendios integra las características potenciales del régimen de
incendios forestales representadas por la frecuencia, la gravedad y la causalidad, para un
sistema forestal caracterizado por un clima específico, una fisiografía y un combustible
determinados.
Se determina mediante la intersección del índice de riesgo estadístico y el índice de
peligrosidad del medio de modo que el mapa de riesgo potencial de incendios se ha
obtenido como producto de ambos índices.
RP = RE · PM
Donde:
RP = Riesgo potencial de incendios
RE = Riesgo estadístico de incendios
PM = Índice de peligrosidad del medio
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Ilustración 54. Riesgo Potencial del TM de Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)

5.2

ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Se consideran áreas de especial protección aquellas zonas del territorio que contienen
elementos singulares o de gran valor ecológico, económico y personal, así como las
zonas donde si se produjese una perturbación, tal como un incendio forestal, para la
restitución a su estado original sería necesario un mayor esfuerzo. (PATFOR 2012).
En este apartado se determinarán y caracterizaran las áreas de especial protección
existentes, atendiendo a criterios de calidad, fragilidad y vulnerabilidad. Una vez
analizado el riesgo de incendio se pueden determinar aquellas áreas que por su
situación, dentro del término municipal o por sus condiciones de calidad y de
vulnerabilidad (bienes materiales, personales o medioambientales) se consideren como
áreas de especial protección. Es recomendable centrar en estas zonas las actuaciones de
protección ya sea mediante infraestructuras de defensa o a través de otras acciones
relacionadas con la prevención de las causas de inicio.
Estas áreas pueden agrupar tanto bienes materiales (núcleos urbanos, instalaciones
deportivas, polígonos industriales, etc.) como bienes naturales (espacios protegidos,
zonas de nidificación, zonas de reserva de caza, etc.).
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Ilustración 55. Esquema de Prioridad de defensa frente a Incendios (Fuente: Plan de Selvicultura de la CV)

Demanda de Protección
La demanda de protección de una determinada zona forestal se ha valorado en base a la
calidad y fragilidad del territorio frente a incendios forestales, no obstante, se ha
utilizado la capa proporcionada por el cartoweb para la demanda de protección, que
junto a las zonas urbanizadas nos va a dar las áreas de especial protección.
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Ilustración 56. Demanda de protección en el TM de Albalat dels Tarongers (Fuente: Cartoweb)

Zonas urbanizadas
A partir de la cartografia de usos artificiales del suelo más actualizada disponible en la
Conselleria se han obtenido aquellas zonas urbanizadas dentro o junto a terreno forestal.
El tratamiento de los datos de partida ha sido necesario para detectar aquellas zonas
urbanizadas de relativa entidad, es decir, se ha estudiado la agregación de
construcciones cercanas, así como la superficie que ocupan en conjunto, de forma que
se ha discriminado entre construcciones aisladas y el resto de zonas urbanizadas.

Ilustración 57. Mapa de nucleos urbanizados (Fuente: Planeamiento Territorial Cartoweb)
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Ilustración 58. Mapa de Áreas de Especial Protección (Fuente: Elaboración propia)

5.2.1 PRIORIDAD DE DEFENSA

En base al análisis territorial y del riesgo de incendio forestal en el término municipal de
Albalat dels Tarongers y a las prioridades de defensa establecidas en el marco de la
gestión de emergencias y protección (personas y bienes), se han determinado las zonas
con prioridad de defensa, que se detallan a continuación en orden de mayor a menor
prioridad:
1. Áreas urbanizadas en suelo forestal o en la interfaz urbano- forestal
La máxima prioridad de defensa en el municipio la constituyen las áreas urbanizadas y
núcleos dispersos de población que se localizan dentro del propio suelo forestal o en la
interfaz urbano-forestal.
En el apartado 3.3.2 se han identificado las áreas especialmente vulnerables por su
proximidad con en el entorno forestal. Pero existen además un número considerable de
infraestructuras aisladas, insertas en el suelo forestal, o muy próximas a él que deben
recibir igualmente este nivel de prioridad.
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2. Áreas de uso público
Los terrenos forestales con un abundante uso público y recreativo constituyen la
segunda zona en prioridad, como sería el caso de las rutas y sendas descritas en
apartados anteriores, frecuentadas por senderistas y naturalistas.
3. Parque Natural de la Sierra de Calderona
La zona sur del término de Albalat dels Tarongers se incluye dentro del ámbito del
Parque Natural, conteniendo, entre otros, ecosistemas de alcornocal tan representativos
e importantes dentro de la Comunidad Valenciana, además de zonas de cría de fauna
protegida.
4. Monte de utilidad pública V-100, V-101 y V-129
Los montes de titularidad y gestión pública V-100, V-101 y V129 ocupan casi toda la
superficie forestal del término.
5.Resto de suelo forestal
Para la representación de las prioridades de actuación, se ha intersectado en un primer
momento el plano de peligrosidad y el plano de riesgo de inicio, ya descritos y
representados en apartados anteriores, con lo cual se obtiene el riesgo acumulado. Este
riesgo acumulado se combina con la capa de áreas de especial protección (apartado
4.1.5) y como resultado obtenemos el plano que se muestra en la ilustración siguiente, el
plano de prioridad de actuación:

Ilustración 59. Mapa de Prioridad de Actuación en Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)
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5.2.2 PRIORIDAD DE GESTIÓN

Para la prioridad de gestión se ha elegido el método de nodos de propagación en el que
a través del programa informático Flam Map conseguimos realizar varias simulaciones
de incendios en el término municipal de Albalat dels Tarongers desde distintos frentes
(NO, O y SO), de tal modo que nos proporciona las distintas carreras de fuego
principales, como se observa en la Ilustración 60.
Estas carreras son una fuente de datos predictivos muy importante, pues nos permite
agrupar aquellas zonas o puntos estratégicos, también llamados nodos de propagación,
en las cuales confluyen un mayor número de carreras de fuego, de tal modo que nos
proporciona información sobre aquellas zonas del monte con mayor incidencia en la
propagación de incendios, sobre las cuales se debe actuar (realizar infraestructuras) para
la prevención y actuación frente a incendios.
Se muestra en la ilustración 61 el plano donde se observan aquellos nodos de
propagación más representativos, a partir de los cuales se van a anclar nuestros puntos
estratégicos de gestión para realizar las actuaciones pertinentes.

Ilustración 60. Carreras principales de fuego en Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)
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Ilustración 61. Nodos principales en el término de Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)

Finalmente, seleccionamos aquellos nodos con posibilidad de actuación, es decir,
aquellos nodos con posibilidad de anclaje a pista forestal, a cortafuegos, a un camino, a
un bancal, etc, y sin ninguna actuación propuesta colindante obtenemos el siguiente
plano:

Ilustración 62. Puntos Estratégicos de Gestión propuestos en Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración
propia)
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Se han establecido unidades homogéneas, teniendo en cuenta los factores que influyen
en la capacidad de extinción (factores ambientales, usos antrópicos, topografía,
combustible, etc.):

Una vez se han delimitado las diferentes unidades, se han clasificado según el valor de
prioridad de defensa:
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6

INVENTARIO DE MEDIOS PROPIOS Y MOVILIZABLES

No existe en el municipio un protocolo de actuación en función de los distintos niveles
de preemergencia, por lo que se describe el de la demarcación de Llíria.
Los efectivos asignados a la vigilancia preventiva, que se encuentran diseminados por
todo el territorio valenciano, pertenecen a distintas administraciones públicas u otros
organismos, por lo que se hace necesario un plan que regule y coordine este dispositivo.
Esto se plasma en el denominado Plan de Vigilancia Preventiva frente al Riesgo de
Incendios Forestales, que se redacta anualmente y depende del Servicio de Prevención y
Extinción de Governació i Justícia, estando vigente los 365 días del año. Esta
planificación obedece a lo marcado en la legislación, concretamente en el punto 2 del
artículo 137 del DECRETO 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la
Comunidad Valenciana.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través del Centro Meteorológico
Territorial (CMT) en Valencia, determina cada día, para un periodo de 48 horas, un
índice de peligrosidad de incendios forestales diario por zonas1 en base a tres niveles de
gravedad. A partir de este índice y una vez considerados los factores socio-culturales y
el resto de situaciones que pudieran elevar el nivel de gravedad, la Generalitat declara, a
través del Centro de Coordinación de Emergencias Autonómico, el nivel de
preemergencia correspondiente, clasificándose como sigue:




Nivel 1 de preemergencia: riesgo bajo-medio de incendio forestal
Nivel 2 de preemergencia: riesgo alto de incendio forestal
Nivel 3 de preemergencia: riesgo extremo de incendio forestal

Los efectivos se distribuyen en función del nivel de preemergencia (ver Ilustración 52),
sumando o restando medios; así por ejemplo, en nivel de preemergencia 2 se añaden
recursos a los ya establecidos en el nivel de preemergencia 1.
Las administraciones que aportan medios a este dispositivo son:






Generalitat Valenciana: Agentes medioambientales. Personal técnico,
medios aéreos de vigilancia, policía autonómica, brigadas de emergencia,
unidades de prevención, red de observatorios forestales, voluntariado forestal
y voluntariado medioambiental.
Diputación de Valencia: Brigadas forestales.
Organismos estatales: Ministerio competente en prevención de incendios,
Guardia Civil y Agencia Estatal de Meteorología.
Ayuntamientos: Policías locales y grupos de protección civil.
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Ilustración 52. Distribución de medios en función de los niveles de preemergencia (Fuente: Plan Especial
frente al Riesgo de Incendios forestales)

La organización y el funcionamiento del dispositivo de vigilancia es similar en las tres
provincias; territorialmente, a efectos de coordinación y seguimiento, la Comunitat
Valenciana se ha dividido en once zonas operativas determinadas en función del riesgo
de incendios y de la superficie forestal a vigilar. A su vez cada zona operativa se divide
en áreas de vigilancia, y éstas en subáreas (rutas) que corresponden con el recorrido que
realiza una unidad de vigilancia en un día. La estructura organizativa del personal
técnico en la provincia de Valencia es: 16 técnicos y 120 Agentes Medioambientales,
por parte de la asistencia técnica trabaja un técnico provincial, dos encargados
provinciales y 5 coordinadores de zona (V1, V2, V3, V4 y V5). Tanto pertenecientes a
la Conselleria como a la asistencia, existen varios técnicos más que trabajan desde los
Servicios de Prevención y Extinción para toda la Comunitat.
La provincia de Valencia se encuentra dividida en cinco zonas operativas, que se
corresponden en líneas generales con las cinco demarcaciones forestales existentes en la
provincia. La demarcación de Llíria se encuentra en la zona operativa 2 (dividida en 6
áreas de vigilancia). Albalat dels Tarongers pertenece al área de vigilancia UPV206.
Una de las características del dispositivo de vigilancia es que es muy dinámico,
estableciéndose rutas alternativas según la necesidad del momento u organizando
campañas preventivas según el objetivo a perseguir (informar, disuadir...), con relativa
facilidad, gracias a que se mantienen reuniones mensuales o incluso quincenales. Estas
reuniones sirven para matizar los servicios, marcar objetivos en función del riesgo o en
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función de las incidencias acaecidas y de cualquier otra circunstancia que a juicio de los
técnicos se considere de interés.
Se realiza una planificación de las rutas para los niveles de preemergencia 1 y 2,
mientras que para el nivel 3, ya existen unas rutas específicas establecidas. El diseño de
las rutas busca la relación óptima entre el territorio cubierto visualmente, el número de
efectivos y los kilómetros recorridos, en las jornadas de trabajo estipuladas. En la
planificación mensual también se tienen en cuenta los servicios especiales que puedan
surgir. Como servicio especial se entiende: las condiciones meteorológicas extremas,
principalmente tormentas secas, existencia de incendios activos, periodos en los que se
prevé el uso masivo del fuego para la eliminación de restos agrícolas, aglomeraciones
de gente en el monte con posibilidad de uso del fuego, como excursiones, romerías,
fiestas populares y eventos deportivos. Destacar que durante la campaña 2013 se
incorporó a las unidades de prevención 6 vehículos dotados de depósito de agua, con
capacidad de 150 litros. La distribución de dichos medios es de 2 unidades por
provincia.
El ayuntamiento de Albalat, cuenta con escasa disponibilidad de medios para la
vigilancia preventiva en materia de incendios forestales, aun así, en los momentos
de riesgo extremo de incendio forestal, el ayuntamiento movilizará al policía local
para que realice tareas de vigilancia.
El ayuntamiento no cuenta con medios propios para realizar un primer ataque en
caso de incendios.

6.1

MEDIOS DE VIGILANCIA MÓVIL

a) Unidades de prevención ordinaria
Están formadas por un operario y dotadas de un vehículo todoterreno, así como de todo
el material necesario en comunicaciones y vigilancia. Sus principales funciones son la
información de usos del fuego a usuarios, la vigilancia directa del territorio, la disuasión
de actuaciones peligrosas y puntualmente la extinción de conatos. Existen dentro del
ámbito de la Demarcación de Llíria 7 unidades de prevención ordinarias.
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Ilustración 63. Unidades de prevención ordinaria (Fuente: Plan de Vigilancia PN Sierra de Calderona)

b) Unidad de prevención motorizada (U.P.M.)
Son unidades formadas por tres operarios, dos motoristas y un operario en el coche de
apoyo. La unidad motorizada que actúa en el Parque Natural de la Sierra de Calderona
y, consecuentemente, en el término de Albalat dels Tarongers, es la UPM.C702.
También existe una unidad de la demarcación.

Ilustración 64. Unidades de prevención motorizada (Fuente: Plan de Vigilancia PN Sierra de Calderona)

c) Unidades de prevención polivalentes (U.P.P.)
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Unidades formadas por dos operarios y un número máximo de tres voluntarios
forestales. Se distribuyen en dos equipos, uno de vehículo todoterreno y otro realizando
una ruta a pié. Están dotadas del material necesario en comunicaciones y vigilancia. En
la demarcación actúa 1 unidad de prevención polivalente.
d) Unidades de apoyo y servicios especiales (UPASE)
Unidad con actuación en todo el ámbito provincial compuesta por un vigilante y un
vehículo todoterreno, dotado con las herramientas necesarias para poder realizar
servicios especiales (diurnos y nocturnos) y poder atender a las posibles contingencias
que se presenten. La movilización de esta unidad se realiza dónde y cuándo el técnico
de guardia lo estime oportuno.
e) Unidad técnica (UT-902)
La movilización de la Unidad Técnica se realiza en aquellas provincias en las que
ocurra un incendio que el técnico de guardia estime de importancia y bajo la supervisión
del personal técnico de la Dirección General. La unidad consta de un vehículo dotado
con conexión a Internet vía satélite, aplicación GIS, cartografía temática y ortofotos
digitales. También puede recibir fotos y datos del GPS del helicóptero (perímetros y
coordenadas). Las misiones de la Unidad Técnica, serán: cartografiar las áreas afectadas
por el incendio, soporte cartográfico a la Dirección Técnica durante el incendio,
evaluación de los recursos afectados (tipo vegetación, montes públicos, superficie no
forestal, superficie forestal, etc.).

6.1.1 OTROS RECURSOS HUMANOS PARA LA PREVENCIÓN
a) Agentes medioambientales
Los agentes medioambientales trabajan en tres turnos a lo largo del día: mañana (8 a 15
h), tarde (15 a 23 h) y noche (22 a 8 h). Hay 24 agentes medioambientales en la
demarcación, incluidos Jefes de Comarca y Jefes de Zona.
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Ilustración 65. Agentes medioambientales (Fuente: Plan de de Prevención de la Demarcación de Llíria)

b) Voluntariado
Existen dos tipos de voluntariado relacionados con las labores de vigilancia y
con la prevención de incendios, el voluntariado forestal y el medioambiental.
El voluntariado forestal depende actualmente de la Conselleria competente en
prevención de incendios forestales. Desde el año 2000 hasta el año 2009, más de
3.800 voluntarios han participado en el Plan de Vigilancia Preventiva de la
Comunitat Valenciana. Las labores principales de los voluntarios forestales son:
-

Vigilar y cuidar el medio.
Comunicación, concienciación y educación del usuario del monte.

El voluntariado medioambiental se articula a través de entidades, asociaciones,
ayuntamientos, etc. que se acojan a la línea de ayudas que para tal fin dispone la
Conselleria competente en prevención de incendios forestales y que permite la
participación integrada en el dispositivo de vigilancia.
c) Brigadas rurales de emergencia
En la Sierra de Calderona actúan, durante todo el año, las Brigadas Rurales de
Emergencia de Gátova, Marines, Olocau, Serra y Segart que se incorporan a la
vigilancia siempre que haya alerta 2 ó 3. Del 1 de junio al 30 de septiembre, también lo
hace la Brigada Rural de Emergencia de Onda y de Altura.

125

Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de ALBALAT DELS TARONGERS

Ilustración 66. Brigadas rurales de emergencia (Fuente: Plan de Vigilancia PN Sierra de Calderona)

d) Equipos de mantenimiento y conservación del Parque Natural
En días de preemergencia tres, los equipos de mantenimiento del Parque se suman a las
labores de vigilancia y prevención de incendios forestales, dedicándose esos días de
forma exclusiva a la vigilancia, información y disuasión de acciones que pudiesen
entrañar riesgo de incendios forestales y, en su caso, a la detección.
e) Policía autonómica
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Además, cuando se declara el nivel de preemergencia 3, se moviliza a la Guardia Civil,
a la Policía Local y a la Policia Autonómica.

Ilustración 67. Medios de vigilancia según niveles de preemergencia (Fuente: Plan de Vigilancia PN Sierra de
Calderona)

6.2

MEDIOS DE VIGILANCIA FIJOS
a) Observatorios forestales

Los medios de vigilancia fijos, que dependen de la Consellería de de Gobernación, están
situados en zonas de máxima visibilidad. Sus principales labores son la detección de
incendios y servir de enlace de la red de comunicaciones.
El periodo y los horarios de vigilancia de cada uno de los observatorios se establecen
anualmente en función de las necesidades de cada momento.
En Albalat dels Tarongers no existe ningún observatorio fijo. A continuación se detallan
los más cercanos:
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6.3

PUNTO DE VIGILANCIA

TERMINO MUNICIPAL

Alto del Pino

Serra

Cerro La Mata

Serra

El Picyo

Algimia de Alfara / Chiva

Las Hierbas

Chiva

Sierra Martés

Yátova

Sierra del Ave

Dos aguas

OTROS MEDIOS DEL PLAN DE VIGILANCIA

6.3.1 VIGILANCIA AÉREA

El Plan de Vigilancia Aérea contra incendios forestales tiene como objetivo efectuar una
vigilancia específica de las zonas forestales más sensibles del territorio valenciano en
situaciones de preemergencia de nivel 2 o 3, con la finalidad de detectar en sus inicios
cualquiera posible incendio forestal y efectuar un primer ataque directo.
La vigilancia aérea la realizan normalmente los Air Tractor AT-802 de carga en el
suelo, contratados por la Generalidad. Los aviones que realizan la vigilancia aérea salen
cargados con agua y retardante de corta duración (espumógeno), para efectuar un primer
ataque sobre cualquier incendio que detecten.

Ilustración 69. Medios aéreos de prevención de incendios (Fuente: Plan de Vigilancia PN Sierra de Calderona)
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7

INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Se ha realizado un inventario de las infraestructuras de prevención existentes dentro del
término municipal, y se pueden apreciar visualmente en el Plano de Infraestructuras
existentes.
7.1 RED VIARIA EXISTENTE
Los viales que dan acceso y circulan por terrenos forestales cumplen dos funciones
fundamentales frente a los incendios forestales:
- Previamente a la emergencia posibilitan la vigilancia, disuasión e información
de los medios terrestres móviles y permiten el acceso al monte para la
realización de trabajos forestales de prevención.
- Una vez generada la emergencia por incendio forestal posibilitan el acceso de
los medios terrestres de extinción.
A continuación vamos a establecer dos clasificaciones; una para definir la situación
actual y otra para definir la situación óptima deseable.

Tabla 32. Clasificación de los viales (Fuente: Normas técnicas elaboración PLPIF)

CLASIFICACION SITUACIÓN
ACTUAL
Tipo 0

CLASIFICACIÓN SITUACIÓN
ÓPTIMA
Orden 0

Tipo 1

Orden 1

Tipo 2

Orden 2

Tipo 3

Orden 3

Tipo X

Ninguno de los otros

El tipo del vial refleja la situación actual del vial, y describe la similitud del estado
actual con respecto a las características que debe cumplir un vial del mismo orden. Por
ejemplo, un vial de orden 1 puede ser de tipo: 0, 1, 2, 3 o de tipo X, en función de si
actualmente cumple las condiciones constructivas de un vial de orden 0, 1, 2, 3 o
cuando no cumple ni las características de un vial de orden 3.
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Descripción de las características principales que definen la clasificación:
Viales de Orden 0:
- Son viales sin trascendencia forestal, de gran longitud de viaje y se usan como meros
conectores: autopistas, autovías y carreteras.
- Vías de comunicación rápida.
- En caso de emergencia por incendio forestal son viales de movilidad y distribución de
medios a nivel de demarcación o superior.
Viales de Orden 1:
- Son viales con o sin trascendencia forestal, intermunicipales o de ámbito superior:
carreteras asimilables a vías forestales por discurrir por terreno forestal. Gran longitud
de viaje.
- Vías de transito rápidas por zonas forestales.
- En caso de emergencia por incendio forestal se utilizan en la distribución de medios a
nivel comarcal.
Viales de Orden 2:
- Son viales que comunican zonas forestales intermunicipales y/o municipales de gran
entidad: pistas de acceso y recorrido por zonas forestales. Longitud de viaje media.
- Distribución de los medios a partir de viales de su mismo orden o superior (orden 1).
- En caso de emergencia por incendio forestal se utilizan en la distribución de medios a
nivel municipal.
Viales de Orden 3:
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- Son viales de escasa longitud de viaje o viales sin salida, que dan acceso a parajes
locales: pistas sin salida y/o de corto recorrido y/o que dan servicio a una reducida área
forestal.
- Acceso a zonas concretas.
- En caso de emergencia por incendio forestal dan acceso a zonas muy concretas del
terreno forestal y abastecimiento de agua por medios terrestres y aéreos de extinción.

Ilustración 70. Red viaria del TM de Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)

Tabla 33. Longitud de los viales según Orden (Fuente: Normas técnicas elaboración PLPIF)

ORDEN
0

LONGITUD (m)
2.351

1

12.800

2

12.561

3

1.746

Tabla 34. Longitud de los viales según Tipo (Fuente: Normas técnicas elaboración PLPIF)

LONGITUD
(m)

Orden 0

Orden 1

Orden 2

Orden 3
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Tipo 0

2.351

7.418

-

-

Tipo 1

-

4.535

Tipo 2

-

845

4.377

1.746

Tipo 3

-

-

6.773

-

Tipo X

-

-

1.412

-

-

Tipo 0
Carretera Autonómica CV-329 que atraviesa el término desde la A-23 hacia el suroeste.
Carretera Autonómica CV-326 une la A-23 con el pueblo de Albalat dels tarongers.
También son de tipo 0 la Autovía 23 y la Nacional 234.
Tipo 1
Actualmente existen dos viales de orden 1 con estas características.
Tipo 2
Actualmente existen tanto de orden 1 y orden 2 con estas características.
Tipo 3
Existe una red de pistas y caminos forestales por todo el término municipal, bastante
transitados por agricultores, excursionistas, etc, que presentan algunos tramos en estado
de deterioro, todos de orden 2.
Tipo X
Existen viales de orden 2 que cumplen con este tipo de características.
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7.2

ÁREAS CORTAFUEGOS Y TRATAMIENTOS SOBRE LA
VEGETACIÓN
Tabla 35. Longitud de las áreas cortafuegos según el estado y orden (Fuente: Normas técnicas elaboración
PLPIF)

ORDEN
1

ESTADO
Ejecutado

LONGITUD (m)
0

1

Por ejecutar

4.621

1

Sin actuación

20.913

2

Ejecutado

2.008

2

Por ejecutar

4.327

2

Sin actuación

942

2

Por Adaptar

318

Procedente del Plan de Prevención de Incendios Forestales de la demarcación de Llíria,
en el término municipal de Albalat dels Tarongers hay definidos 11.274 m. de áreas
cortafuegos, de los cuales el 41% se corresponden con áreas cortafuegos de orden 1 y el
59%, de orden 2.
A modo de resumen cabe decir que, tras analizar la red de áreas cortafuegos procedentes
del PPIF de la demarcación de Llíria, se ha observado que en la actualidad, del conjunto
solo están ejecutados 2.008 metros de la misma (lo que supone algo más del 17% de la
longitud total).
En el momento de ejecución del presente documento los trabajos de adaptación no se
han ejecutado por lo que se encuentran pendientes de adaptación (requieren trabajos de
mejora y mantenimiento).
Del resto, la longitud de las áreas cortafuegos planificadas por ejecutar es de 8.9348m y
21.855 m no requieren actuación por ubicarse sobre discontinuidades naturales o
artificiales.
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7.3

RED HÍDRICA

El agua es un elemento fundamental en las labores de prevención y extinción de
incendios forestales. Particularmente, en el entorno mediterráneo la disponibilidad de
agua en el ámbito forestal se ve en numerosas ocasiones limitada, bien por su
inexistencia (permanente o temporal) o bien por la falta de acceso adecuado para los
medios.
La red óptima para los medios aéreos es aquella que permite una cadencia de
helicópteros de 5 a 6 minutos, con una capacidad mínima de los puntos de agua de 200
m3. Si observamos el Plano de Isocronas de Helicópteros, para un radio de 2,5 Km que
es lo que indica el área de servicio del punto de agua que da cumplimiento a dicha
cadencia, observamos que toda la parte este del término queda cubierta sin haber
considerado el mar como posible punto de recarga aérea.
En relación a los incendios forestales, los puntos de agua de un determinado territorio
pueden dividirse en:
- Puntos de agua específicos para la prevención de incendios forestales
- Puntos de agua de uso múltiple: aquellos que han sido construidos para
almacenar agua con fines distintos a la extinción de incendios, o bien son
puntos de agua de origen natural como los marjales.
En el Plan de prevención de incendios forestales de demarcación de Llíria se definió la
red hídrica óptima, identificando los puntos de agua existentes y proponiendo la
construcción de nuevos puntos de agua.
De dicha red, dentro del municipio de Albalat dels Tarongers se sitúan 10 puntos de
aguas de uso múltiple autobomba y helicóptero, 3 de autobomba, 1 de helicóptero y 1 de
autobomba y helicóptero de nueva ejecución.
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Ilustración 71. Red hídrica del TM de Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 36. Puntos de agua presentes en Albalat dels Tarongers (Fuente: PPIF demarcación Llíria)
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El total de los puntos de agua existentes se corresponden con balsas, depósitos agrícolas
para riego o hidrantes. Si se analiza el territorio en función de la red óptima para la
carga de helicópteros (la ocupada por un radio de 2,5 km desde cada punto de carga
como se observa en la ilustración), se observa que prácticamente todo el término
municipal está dentro de estos límites.
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8

ANÁLISIS DAFO
El análisis DAFO tiene como principal objetivo evaluar en la medida de lo posible la realidad actual del municipio de Albalat dels Tarongers con respecto
a la defensa frente a los incendios forestales. En la tabla se intenta de manera general a fin de obtener una matriz conjunta que englobe los puntos tratados
en el Plan.
Tabla 37. Matriz DAFO para el término municipal de Albalat dels Tarongers (Fuente: Elaboración propia)

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Figuras de protección (LIC, ZEPA, PARQUE NATURAL)
Normativa de ámbito superior desarrollada
Presencia de formaciones vegetales maduras
Extensa red de caminos
Incremento de la concienciación ciudadana
Información de fácil acceso referente a incendios forestales

Falta de marco normativo local y ordenanzas
Falta de planes de autoprotección en urbanizaciones
Escasas infraestructuras en zonas de interfaz
Limitaciones de maniobras en los espacios protegidos
Conflictos entre usuarios
Inexistencia de un sector forestal desarrollado en la zona
Propiedad fragmentada (minifundismo)

Áreas cortafuegos sin ejecutar
Masificación de ciertas actividades en el entorno forestal
Abandono de la actividad agraria
Degradación de viales
Elevada superficie fuera de capacidad de extinción
Los actores implicados desconocen la normativa
Elevado porcentaje de incendios causados por negligencias

-En caso de incendio fomentar la colaboración de
personas del lugar como conocedores del terreno.
-Obtención de ayudas destinadas a mejorar la
seguridad frente a incendios forestales.
-Adaptación de la normativa a la actualidad.

Aumento de concienciación social frente al cambio
climático
Distintas administraciones fomentan la planificación forestal
Valor notable de los espacios protegidos
Posibilidad de recuperación de antiguas tierras de cultivo
Acciones futuras para mejorar la prevención de incendios
Posibilidad financiación de actuaciones por distintos fondos
Tecnología digital al alcance de la mayoría de usuarios

OPORTUNIDA
DES

-Incentivar la creación de voluntarios
medioambientales que realice tareas divulgativas y
facilite información a los diferentes medios.
-Ejecución de tratamientos selectivos en la
vegetación.
-Complementación jerárquica entre los distintos
documentos de planificación que abarcan el territorio
estudiado.

-Fomento de la mano de obra local para realizar
los trabajos programados.
-Confección de ordenanzas específicas a nivel
local y planes de autoprotección y especiales.
-Realización de varias jornadas de concienciación.

AMENAZAS

-Ejecución y mantenimiento de infraestructuras de
defensa.
-Regulación por medio de distintas normativas.

MATRIZ DAFO DEL MUNICIPIO DE ALBALAT
DELS TARONGERS FRENTE A LA DEFENSA
DE INCENDIOS FORESTALES
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9

9.1

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE CAUSAS

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1: ÁMBITO NORMATIVO
AN1: ORDENANZA MUNICIPAL
AN2: PLANES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS ESPECÍFICOS
PROGRAMA DE ACTUACION 2: COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN,
CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
CDC1: JORNADAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
CDC2: COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN MATERIA DE
PREVENCIÓN
CDC3: SEÑALIZACIÓN DE HIDRANTES
PROGRAMA DE ACTUACION 3: CONCILIACIÓN Y COLABORACIÓN
CC1: CONSTRUCCIÓN DE QUEMADORES
CC2: MANTENIMIENTO DE BANCALES AGRÍCOLAS EN
INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CC3: ADECUACIÓN DE PAELLEROS EXISTENTES
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 4: VIGILANCIA PREVENTIVA Y DISUASORIA
VPD1: VOLUNTARIADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
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CÓDIGO
AN1

DENOMINACIÓN
ORDENANZA MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El ayuntamiento implementará las acciones que se proponen en el presente Plan dentro de un
formato legal (ordenanza) cuando sea necesario, que a nivel municipal establecerá la normativa
en materia específica sobre incendios forestales.
Establecer la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de prevención de incendios
forestales, principalmente en entornos urbanizados, urbanizables y urbanos.
LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers
ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS
Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
No

-

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA
A corto plazo

Indefinida

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN
0 €, medios municipales.
SEGUIMIENTO
Puesta en marcha de la normativa, mediante acciones de difusión.
Seguimiento del cumplimiento de la normativa.
Actuaciones subsidiarias por parte del Ayuntamiento.
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CÓDIGO
AN2

DENOMINACIÓN
PLANES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El ayuntamiento de Albalat dels Tarongers solicitará la redacción de planes de prevención de
incendios específicos para las nuevas construcciones o actividades que se lleven a cabo en el
entorno forestal.
LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers
ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS
Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Si

Normativa que deriva del plan local de prevención de incendios

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO

VIGENCIA DE LA MEDIDA

A corto plazo

Indefinida

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN
0 €. Medios municipales
SEGUIMIENTO
Puesta en marcha de la normativa, mediante acciones de difusión.
Seguimiento del cumplimiento de la normativa
Actuaciones subsidiarias por parte del ayuntamiento

147

Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de ALBALAT DELS TARONGERS

CÓDIGO
CDC1

DENOMINACIÓN
JORNADAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Campaña de información, charlas, talleres, material divulgativo (folletos, etc.) para la
concienciación a los principales grupos sociales (escolares, amas de casa, agricultores, cazadores,
etc.) de la importancia de la conservación de las masas forestales y de las acciones o actitudes
que pueden dar lugar a un incendio forestal, así como las consecuencias que este puede provocar,
es decir, resumir el plan local de prevención de incendios y el plan local de quemas del mismo.
Se iniciarán campañas coordinadas desde el ayuntamiento, con especial hincapié en las masas
urbanas y/o diseminados.
LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers. Centros educativos y centros sociales de diferentes
entidades.
ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS
Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
No

-

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA
A corto plazo

Al menos 1 jornada cada 2 años.

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN
500 € por jornada. Para la preparación de materiales.
EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Colaboración en las jornadas por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, dentro de las
campañas ordinarias en materia de prevención de incendios.
SEGUIMIENTO
Informes de asistencia y satisfacción de los asistentes.
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN
CDC2

COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN MATERIA DE
PREVENCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se colocará señalización en los entornos de uso público y entornos de interfaz urbano-forestal,
para la difusión de las medidas de prevención, usos y recomendaciones básicas.

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Zonas de interfaz
ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS
Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
No

-

PERIODO DE EJECUCIÓN
PREVISTO

VIGENCIA DE LA MEDIDA

A corto plazo

Al menos dos señales colocadas anualmente, hasta cubrir
necesidades.

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN
200,00 € por señal. Materiales y colocación de señales.
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EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Colaboración en las jornadas por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, dentro de las
campañas ordinarias en materia de prevención de incendios.
SEGUIMIENTO
Informes anuales de actuaciones
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN
CDC3

SEÑALIZACIÓN DE HIDRANTES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se colocará señalización de forma que se identifique de forma clara la presencia de los hidrantes
donde poder disponer de agua en caso de incendio forestal. Se realizará un mantenimiento anual
de estos hidrantes.

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Zonas de interfaz
ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS
Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
No

-

PERIODO DE
EJECUCIÓN PREVISTO

VIGENCIA DE LA MEDIDA

A corto plazo

Al menos dos señales colocadas anualmente, hasta cubrir
necesidades.

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN
100,00 € por señal. Materiales y colocación de señales.
EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Colaboración en las jornadas por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, dentro de las
campañas ordinarias en materia de prevención de incendios.
SEGUIMIENTO
Informes anuales de actuaciones
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN
CC1

Construcción de quemadores.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se promoverá e incentivará las buenas prácticas en las quemas mediante la construcción y el uso
de quemadores para la eliminación de los restos agrícolas. Al mismo tiempo, se realizarán
jornadas para la divulgación de buenas prácticas en las quemas agrícolas de forma que se
conciencie a los agricultores del riesgo que estas comportan.
Criterios de construcción de los quemadores:








Los quemadores se construirán con bloques de hormigón o en su defecto de obra de
ladrillo.
La altura mínima del quemador será de 2,50 m.
En los quemadores con forma circular, el diámetro máximo interior del quemador será de
2,50 m. En el caso de que el quemador tenga forma cuadrada cada lado no sobrepasará los
2 m de largo. En todo caso la superficie del quemador no deberá exceder de 5 m2
En la parte superior se instalará una red matachispas no deformable al calor con un ancho
de malla entre 0,5 cm y 1 cm de lado como máximo.
El quemador debe de estar rodeado por una franja sin vegetación herbácea de al menos un
metro
La parte superior del quemador y como mínimo 50 cm por encima y alrededor de éste, se
encontrará libre de ramas o de otro material combustible.
La boca de alimentación será de 1,50 m de anchura como máximo.
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Esta medida se llevará a cabo en las parcelas agrícolas que no dispongan de quemadores.
ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS
Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Si

Normas técnicas del Plan de Prevención de Incendios de
Demarcación.

PERIODO DE
EJECUCIÓN PREVISTO

VIGENCIA DE LA MEDIDA

A corto plazo, previsión a 5
años

Indefinida, hasta que se consiga que al menos un 90 % de las
quemas se realicen en quemadores

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN
20,00 € de ayudas de aportación municipal por cada quemador que se construya.
PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
Terrenos particulares
EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Ayudas municipales para la construcción de quemadores.
SEGUIMIENTO
Seguimiento de número de quemadores construidos anualmente.
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CÓDIGO
CC2

DENOMINACIÓN
Mantenimiento de bancales agrícolas en infraestructuras de prevención de incendios.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se fomentara mediante acuerdos con la sociedad de cazadores, cotos de caza u otras entidades
con capacidad de gestión en el territorial el mantenimiento de terrenos agrícolas que se
incluyan dentro de las infraestructuras de prevención de incendios, con la finalidad de evitar
su abandono y facilitar su conservación. Estas actuaciones consistirán en el labrado anual de
los cultivos para su mantenimiento. Se planificarán anualmente los cultivos a mantener de
forma que puedan mantenerse la totalidad de los cultivos al menos cada tres años.
Estas actuaciones fomentarán puntos para la alimentación de la fauna.
LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones tendrán lugar en aquellas parcelas agrícolas de interés para la prevención de
incendios forestales.
ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS
Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
No

-

PERIODO DE
EJECUCIÓN PREVISTO

VIGENCIA DE LA MEDIDA

A corto plazo

Actuaciones a realizar anualmente

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN
800 € anual, de ayudas a las entidades para su justificación mediante horas de trabajos con tractor
en bancales programados.
PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
Terrenos gestionados por las sociedades de cazadores o entidades con capacidad de gestión
EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
No se prevé financiación externa
SEGUIMIENTO
Informe anual de planificación y actuaciones realizadas.
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN
CC3

Construcción de quemadores.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se adecuarán los paelleros existentes en el polideportivo municipal según la norma técnica de
demarcación.
Criterios de construcción de los paelleros:


















Cerrados a tres vientos: los edificios donde se ubiquen las cocinas, quemadores u hogares
deben contar con un techado y estar cubiertos a tres vientos mediante paramentos
cerrados de suelo a techo que, lateralmente, abarquen al menos la zona de fuegos más un
metro a partir de ésta.
Solera de hormigón: los paelleros deberán tener una solera que abarque tanto la zona de
cocinas como al menos 1 metro frente a éstas (coincidente con los resguardos laterales).
Red matachispas: las salidas de humos estarán cubiertas de una red matachispas de
material no inflamable con abertura de malla de entre 0,5 cm y 1 cm. de lado como
máximo. La red matachispas se situará en la zona de salida de humos (al final de la
chimenea o similar).
Caperuza matachispas: en caso de que las salidas de humos sean chimeneas deben tener
caperuza matachispas, además de la red matachispas.
Sistema de cierre: se recomienda (para facilitar su clausura por los miembros del Plan de
vigilancia los días de preemergencia de nivel 3) colocar en los paelleros un sistema de
cierre, que podrá consistir en unas cadenas o barras de plástico o metal que junto con
unos candados de llave única servirán para cerrar dichas instalaciones en caso necesario.
Se colocará una placa en la que se indique el motivo del cierre: Instalación cerrada
provisionalmente por riesgo de incendio forestal. NO ENCIENDA FUEGO. Gracias por
su colaboración.
Orientación: Preferentemente se orientarán de forma que el lado abierto quede orientado
hacia los vientos menos desfavorables del lugar, para que el riesgo de escape de pavesas
sea mínimo. En la Comunitat Valenciana el viento desfavorable es habitualmente el de
poniente (los denominados vientos terrales, en general).
Frente a la parte abierta del paellero se dejará una faja de un metro como mínimo de
anchura, en la que se eliminará todo el combustible.
En un radio de tres metros a contar desde la zona abierta del paellero se debe cortar la
hierba seca, así como rastrillar la pinocha y la hojarasca y eliminar el matorral.
Los árboles situados en un radio de cinco metros de las construcciones se podarán hasta
tres metros de altura y se eliminarán las ramas que se acerquen a menos de tres metros de
una salida de humos.
Se eliminarán las ramas que dominen el edificio y las que se encuentren a menos de 3
metros de la salida de humos.
En cuanto a la vegetación circundante, el radio de actuación alrededor de las edificaciones
será de 3 metros como mínimo. En este radio se eliminará toda la vegetación. Si por
razones estéticas y de erosión es preferible no dejar el suelo desnudo se podrán dejar
árboles aislados, arbustos ornamentales y vegetación rastrera verde, siempre que no
puedan transmitir rápidamente el fuego.
Se debe cortar la hierba seca.
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Esta medida se llevará a cabo en el interior del cercado del polideportivo municipal.
ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS
Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Si

Normas técnicas del Plan de Prevención de Incendios de
Demarcación.

PERIODO DE
EJECUCIÓN PREVISTO

VIGENCIA DE LA MEDIDA

A corto plazo, previsión a 2
años

2 años

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN
8.000€.
PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
Propiedad Municipal
EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Ayudas municipales para la adecuación de paelleros
SEGUIMIENTO
Seguimiento mediante informes por parte del Ayuntamiento anual hasta la finalización de la
adecuación
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CÓDIGO
VPD1

DENOMINACIÓN
Voluntariado en materia de prevención de incendios.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La integración de una parte de la sociedad en grupos de voluntariado ambiental para la
prevención de incendios forestales, juega un papel importante desde el punto de vista de la
vigilancia y la prevención de incendios como por el incremento de la estima y la concienciación
de los participantes hacia los terrenos forestales.
El ayuntamiento consolidará y promoverá año tras año un grupo de voluntariado ambiental de
vigilancia y establecerá programas de colaboración con otras asociaciones locales para la
prevención de incendios forestales.
LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Término municipal de Albalat dels Tarongers
ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS
Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Si

Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación

PERIODO DE
EJECUCIÓN PREVISTO

VIGENCIA DE LA MEDIDA

A corto plazo

Cada 3 años

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN
3.000,00 €, kilometraje, dietas, materiales
PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
Varias titularidades.
EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Ayudas de voluntariado por parte de la conselleria.
SEGUIMIENTO
Informe anual de planificación y actuaciones realizadas.
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9.2

PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN
(INFRAESTRUCTURAS)

Se incluyen en este punto todas las propuestas que tengan como fin reducir la
propagación de los incendios forestales. Este objetivo se pretende conseguir mediante la
planificación, diseño y ejecución de las distintas redes de infraestructuras de prevención
de incendios.
El plan local completa y da continuidad a las redes óptimas de infraestructuras
propuestas en los planes de prevención de incendios forestales de demarcación, y
prioriza las actuaciones en los Puntos Estratégicos de Gestión y necesidades de
actuación identificados en la memoria.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5: RED VIARIA
ACTUACIÓN MV1: MANTENIMIENTO DE VIALES
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
ACTUACIÓN TS1: APERTURA DE NUEVOS PEGs.
ACTUACIÓN TS2: APERTURA DE NUEVAS AREAS CORTAFUEGOS DE
ORDEN 3
ACTUACIÓN TS3: APERTURA DE NUEVAS AREAS CORTAFUEGOS
PERIMETRALES EN ZONAS URBANIZADAS.
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN
MV1

MANTENIMIENTO DE VIALES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El acceso a las zonas forestales condiciona en gran medida la posibilidad de la gestión forestal. En
particular la red viaria cumple dos objetivos fundamentales frente a los incendios forestales:
- Previamente a la emergencia posibilitan y facilitan la vigilancia.
- Una vez generada la emergencia (incendio forestal), facilitan un acceso rápido a los
medios de extinción lo que supone uno de los factores clave para la extinción. Aunque
actualmente los medios de extinción no usan exclusivamente las vías terrestres, gran parte
de los medios acceden por los viales disponibles a la zona del incendio. Además, bajo
ciertas condiciones meteorológicas serán los únicos medios con capacidad de
intervención.
Por tanto, se debe realizar un mantenimiento periódico para la correcta funcionalidad de la red
viaria. En concreto se realizará como norma general el mantenimiento cada 4 años de los viales
descritos en el inventario, evitando así la invasión de la vegetación en las zonas ganadas a la
vegetación.
No obstante, cabe decir que el estado de conservación de los viales depende en gran medida de las
condiciones climatológicas, y muy especialmente de los periodos e intensidad de las lluvias, que
suelen tener en esta zona un carácter torrencial, originando en los viales daños por regueros y
acarcavamientos que pueden dañar fuertemente el estado del firme, impidiendo en muchos casos el
tránsito del vial. Por este motivo, es conveniente tras la época de lluvias primaverales y
previamente al inicio de la campaña estival de incendios forestales la revisión del estado de
conservación de los viales de la red y la programación de trabajos de mejora a ejecutar
previamente al inicio del verano.
Además, se han incluido en el inventario de viales aquellos viales que proporcionan acceso a los
puntos estratégicos de gestión propuestos en el presente plan de prevención de incendios, con el fin
de permitir la accesibilidad a los mismos a los medios de extinción con un grado alto de seguridad.
RED VIARIA ÓPTIMA
La red viaria óptima establecida en este documento viene a complementar la diseñada en el Plan de
Prevención de Incendios Forestales de la demarcación de Chelva. (plano 12.2).
A continuación se detallan los tramos donde se propone la actuación:
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VIALES

ORDEN

TIPO

LONGITUD (m)

2.056.01

2

3

219

2.056.02

2

2

1904

2.059.02

2

3

899

2.057.02

2

X

1241

2.057.03

2

2

976

2.055.02

2

3

4.634

TOTAL

9.873 m

Para la estimación del presupuesto general de la actuación se ha recurrido a las tarifas de TRAGSA
siguientes:
Actuación MV1 – Mantenimiento de viales
Término municipal de Millares
CODIGO UD DESCRIPCION
I07002 m2 Escarificado superficial <20cm
CP.415
m Refino y planeo en terreno de tránsito
CP.180 m2 Riego y compactación

CANTIDAD
39.492
9.873
39.492

PRECIO
0,14
0,52
0,28

IMPORTE
5.528,88
5.133,96
11.057,76
21.720,6

El presupuesto estimado es de 21.720,6 €.

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
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ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O
REDACTADOS POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
NO

-

PERIODO DE EJECUCIÓN
PREVISTO

VIGENCIA DE LA MEDIDA

A corto plazo

Mantenimiento de todos los viales cada 4 años, a menos
que se declare antes un mal estado de conservación.

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN
21.720,60 €/cada 4 años
EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Subvenciones de la Generalitat Valenciana y Diputación para acondicionamiento de caminos
SEGUIMIENTO
Informes anuales del estado de conservación de los viales
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN
TS1

APERTURA DE NUEVOS PEGs

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Los Puntos Estratégicos de Gestión (PEG) son entendidos como aquellos puntos del territorio
donde el comportamiento del fuego se ve modificado, siendo zonas clave para la creación de
infraestructuras que permitan a los sistemas de extinción disponer de oportunidades de trabajo de
extinción, entendiéndose también como aquellos puntos críticos que, una vez superados por el
avance de un incendio forestal, implican un incremento en la afección de éste sobre el territorio,
tanto en superfície como en intensidad. En el plano 11 de Prioridad de Gestión y en el 13 de
propuestas de infraestructuras podemos observar la ubicación y el área propuesta para los PEGs,
calculados mediante el programa de simulación FlamMap y anclados a cortafuegos existentes,
caminos, o zonas agrícolas en aquellos territorios donde es más eficaz la extinción en caso de
incendios.
Como actuación en estos espacios se propone desbroce, clareos y podas, a modo de crear una
discontinuidad accesible mediante caminos o cortafuegos para la instalación de los medios de
extinción en caso de incendio.
Como se observa en el plano se proponen 6 áreas PEG en el término, con las superficies y las
coordenadas siguientes:
1 7,03 ha / X: 724908 Y: 4390980
2 4,83 ha / X: 725086 Y:4392723
Por tanto tenemos un total de 11,86 ha de área de roza, poda y clareo.
El precio estimado de esta actuación se ha extraído de los precios de TRAGSA, con la tarifa con
código F07019 para roza, poda y clareo, con un precio unitario de 3.309,36 €/ha, con lo cual se
estima un precio total de la actuación de 39.249,01 €. Cada dos años se realizará un
mantenimiento consistente en roza con tarifa F04083 roza mecanizada con FCC <50% y pendiente
entre el 20%y el 30% y 349,38 €/ha.
LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
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ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS
Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
NO

-

PERIODO DE EJECUCIÓN
PREVISTO

VIGENCIA DE LA MEDIDA

A medio plazo

Ejecución en los 5 primeros años de vigencia.
Mantenimiento cada 2 años mediante roza.

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN
39.249,01 €
EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Subvenciones de la Generalitat Valenciana
SEGUIMIENTO
Informes de realización de la actuación.
Informes anuales del estado de conservación de los PEGs.
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN
TS2

APERTURA DE NUEVAS ÁREAS CORTAFUEGOS DE
ORDEN 3 APOYADAS EN VIAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Ejecución de un tramo de área cortafuego de orden 3 con el fin de completar la red de áreas
cortafuegos de Demarcación al municipio de Albalat dels Tarongers y establecer una red óptima
de accesibilidad a los PEGs descritos en la actuación anterior. La ubicación del área cortafuego
se detalla en el plano 13 de Propuestas de Actuaciones, con la longitud que se detalla a
continuación:
AC1 2.295 m apoyada en vial
Según la Norma Técnica de áreas cortafuegos se indica que la anchura de los cortafuegos
dependerán de la zona meteorológica, orden de cortafuegos y modelo de combustible según la
hipótesis a: donde la FCC es menor del 10% y no existe contacto entre las ramas bajas del mismo
y el matorral, y la hipótesis b: donde la FCC del arbolado es mayor al 10% y existe contacto entre
las ramas bajas del mismo y el matorral.
Según la NT de áreas cortafuegos del plan de prevención de incendios de la demarcación de
Llíria, la anchura de el AC1 debe ser de 39 m en total.
Albalat dels Tarongers se encuentra en la zona climática número 3, y las áreas cortafuegos se
encuentran en modelos de combustible 4 con hipótesis b.

Se trata de realizar desbroce, clareo y poda en las zonas que se detallan en el plano, de modo que
tenemos un total de 8,26 ha, con 39 metros de anchura.
El precio se ha extraído de los precios TRAGSA, con código F07019 de roza, poda y clareo, con
un precio unitario de 3.309,36 €/ha, con lo cual se queda un precio total de actuación de
27.341,93 €. Cada dos años se realizará un mantenimiento consistente en roza con tarifa F04083
roza mecanizada con FCC <50% y pendiente entre el 20%y el 30%.
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS
Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
NO

-

PERIODO DE EJECUCIÓN
PREVISTO

VIGENCIA DE LA MEDIDA

A corto plazo

Mantenimiento con desbroce cada 2 años.

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN
27.341,93 € de ejecución /
EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Servicio de Prevención de Incendios de la gva.
SEGUIMIENTO
Seguimiento del estado del área cortafuegos de orden 3 realizadas anualmente
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN
TS3

APERTURA DE NUEVAS FAJAS PERIMETRALES EN
LA INTERFAZ URBANO - FORESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En el artículo 32 del Decreto 58/2013 de 3 de mayo del Plan Territorial Forestal de la Comunidad
Valenciana se establecen las normas de ejecución de las fajas perimetrales en la interfaz urbanoforestal.
Se han proyectado las siguientes fajas de autoprotección:
-Nº1: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros, 1,14 ha. 3.772,67 €
-Nº2: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros, 1,21 ha. 4.004,33 €
-Nº3: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros, 4,17 ha. 13.800,03 €
-Nº4: Desbroce. Anchura 10 metros, 1,16 ha. 900,61 €
-Nº5: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros, 1,43 ha. 4.732,38 €
-Nº6: Desbroce. Anchura 26 metros, 0,25 ha. 194,10 €
-Nº7: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros, 0,96 ha. 3.176,99 €
-Nº8: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros, 0,44 ha. 1.456,12 €
-Nº9: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros, 0,87 ha. 2.879,14 €
-Nº10: Desbroce. Anchura 26 metros, 1,77 ha. 1.374,21 €
-Nº11: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 2,27 ha. 7.512,25 €
-Nº12: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 4,20 ha. 13.899,31 €
-Nº13: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 11,82 ha. 39.116,63 €
-Nº14: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 3,31 ha. 10.953,98 €
-Nº15: Desbroce. Anchura 26 metros. 1 ha. 776.39 €
-Nº16: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 0,75 ha. 2.482,02 €
-Nº17: Desbroce. Anchura 26 metros. 1,34 ha. 1.040,36 €
-Nº18: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 0,45 ha. 1.489,21 €
-Nº19: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 1,40 ha. 4.633,10 €
-Nº20: Desbroce. Anchura 26 metros. 2,52 ha. 1.956,50 €
-Nº21: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 0,94 ha. 3.110,83 €
-Nº22: Desbroce. Anchura 26 metros. 1,14 ha. 885,08 €
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-Nº23: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 0,43 ha. 1.423,02 €
-Nº24: Desbroce. Anchura 26 metros. 1,26 ha. 978,25 €
-Nº25: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 0,88 ha. 2.912,27 €
-Nº26: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 1,43 ha. 4.732,38 €
-Nº27: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 1,68 ha. 5.559,72 €
-Nº28: Desbroce. Anchura 26 metros. 1 ha. 776,39 €
-Nº29: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 1,64 ha. 1.273,28 €
-Nº30: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 1,28 ha. 4.235,98 €
-Nº31: Desbroce. Anchura 26 metros. 0,35 ha. 271,74 €
-Nº32: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 1,34 ha. 4.434,54 €
-Nº33: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 0,37 ha. 1.224,46 €
-Nº34: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 1,08 ha. 3.574,11 €
-Nº35: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 1,36 ha. 4.500,73 €
-Nº36: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 1,05 ha. 3.474,83 €
-Nº37: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 1,53 ha. 5.063,32 €
-Nº38: Clara, poda y desbroce. Anchura 26 metros. 0,66 ha. 2.184,18 €
En total proyectado es de 60,69 ha. El precio de la actuación se ha obtenido de las tarifas
TRAGSA, aplicando F07019 Roza, poda y clareo: 3.309,36 €/ha y F04084 Roza mecanizada:
776,39 €/ha en caso de ejecutar sólo desbroces. El presupuesto estimado para la actuación es de
170.765,45 €.

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
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ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS
Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
SI

Plan de Prevención de Incendios de Demarcación de Llíria

PERIODO DE EJECUCIÓN
PREVISTO

VIGENCIA DE LA MEDIDA

A corto plazo

Mantenimiento mediante desbroce cada 2 años.

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN
170.765,45 €.
EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Servicio de Prevención de Incendios de la gva.
SEGUIMIENTO
Informes anuales del estado de conservación de las fajas perimetrales

175

Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de ALBALAT DELS TARONGERS

10 PROGRAMACIÓN ECONÓMICA
INVERSIÓN (€)

CONJUNTO DE ACTUACIONES
1) ÁMBITO NORMATIVO
AN1

0

AN2

0

2) COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN,
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
500 € por jornada
CDC1
3.500 € vigencia plan
200 € por señal
CDC2
6.000 vigencia plan
100 € por señal
CDC3

3.000 € vigencia plan

3) CONCILIACIÓN Y COLABORACIÓN
20 € por quemador
CC1

400€ (20 quemadores durante el plan)
800 € por año

CC2
CC3

12.000 € (vigencia del plan)
8.000 €

4) VIGILANCIA PREVENTIVA Y DISUASORIA
3.000 € por voluntariado
VPD1
15.000 € durante el plan
5) TRATAMIENTOS SOBRE LA RED VIARIA
21.720,60 € (por actuación)
MV1
86.880 € durante el plan
6) TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
39.249,01 € (ejecución)
TS1

24.861,90 € (mantenimiento)
64.110,91 € durante el plan
27.341,93 € (ejecución)

TS2

17.315,28 € (mantenimiento)
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44.657,21 € durante el plan
170.765,44 € (ejecución)
TS3

113.814,06 € (mantenimiento)
284.579,50 € durante el plan

SUBTOTAL
13 % Gastos generales + 6% Beneficio
ind.
TOTAL SIN IVA

528.127,62 €
100.344,25 €
628.471,87 €
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11 PROGRAMACIÓN TEMPORAL

PLAN DE PREVENCIÓN DE CAUSAS
AÑO
PROGRAMA

ACTUACIÓN

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AN1

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

AN2

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

SRE

CDC1

4.000 €

500€
1jornada

CDC2

6.000 €

400 €
2 señales

400 €
2 señales

400 €
2 señales

400 €
2 señales

400 €
2 señales

400 €
2 señales

400 €
2 señales

400 €
2 señales

400 €
2 señales

400 €
2 señales

400 €
2 señales

400 €
2 señales

400 €
2 señales

400 €
2 señales

400 €
2 señales

CDC3

3.000 €

200 €
2 señales

200 €
2 señales

200 €
2 señales

200 €
2 señales

200 €
2 señales

200 €
2 señales

200 €
2 señales

200 €
2 señales

200 €
2 señales

200 €
2 señales

200 €
2 señales

200 €
2 señales

200 €
2 señales

200 €
2 señales

200 €
2 señales

CC1

400 €

40 €
2 Q.

40 €
2 Q.

40 €
2 Q.

40 €
2 Q.

40 €
2 Q.

40 €
2 Q.

40 €
2 Q.

40 €
2 Q.

40 €
2 Q.

40 €
2 Q.

Según
necesidad

Según
necesidad

Según
necesidad

Según
necesidad

Según
necesidad

CC2

12.000 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

CC3

8.000 €

4.000 €

4.000 €

VPD1

15.000 €

3.000€
1 VD

1

2

3

4

500€
1jornada

500€
1jornada

500€
1jornada

3.000€
1 VD

500€
1jornada

3.000€
1 VD

500€
1jornada

500€
1jornada

3.000€
1 VD

500€
1jornada

3.000€
1 VD

PLAN DE PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN (INFRAESTRUCTURAS)
5

MV1

86.880 €

TS1

64.110,91
€

TS2

54.683,86
€

21.720 €

21.720 €

4.143,65 €

39.249,01

21.720 €

4.143,65 €

4.143,65 €

21.720 €

4.143,65 €

4.143,65 €

4.143,65 €

6
27.341,93
€

2.885,88 €

2.885,88 €

2.885,88 €

2.885,88 €

2.885,88 €

2.885,88 €
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TS3

284.579,50
€

21.577,03€
Fajas 1,2 y
3

22.225,80€
Fajas de la
4 a la 11

24.853,29€
Fajas 12 y
14
(2.277,96€
de manteni
miento)

39.116,63€
Faja 13
(3.196,83€
de manteni
miento)

26.419,41€
Fajas de la
15 a la 26.
(4.901,80€
de manteni
miento)

21.350,22€
Fajas de la
27 a la 34.
(7.326,5€
de manteni
miento)

15.223,06€
Fajas de la
35 a la 38.
(9.632,41€
de manteni
miento)

10.380,08€
Manteni
miento

11.239,56€
Manteni
miento

10.380,08€
Manteni
miento

11.239,56€
Manteni
miento

10.380,08€
Manteni
miento

11.239,56€
Manteni
miento

10.380,08€
Manteni
miento

11.239,56€
Manteni
miento
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12 DOCUMENTO 3: ANEJOS
ANEJO I. Acuerdo Plenario Aprobación PLPIF
ANEJO II. Acuerdo Plenario Aprobación Plan local de quemas
ANEJO III. Plan local de quemas (documento) y cartografía
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12.1 ANEJO I
Acuerdo Plenario Aprobación PLPIF
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12.2

ANEJO II

Acuerdo Plenario Aprobación Plan local de quemas
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12.3

ANEJO III

Plan local de quemas (documento) y cartografía
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1
1.1

INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS DEL PLAN

El presente Plan, mediante el cual el Ayuntamiento asume la responsabilidad del uso del fuego,
tiene por objeto general la prevención de incendios forestales para la conservación de los terrenos
forestales de la superficie del municipio.
1.2

ÁMBITO DEL PLAN

El ámbito que abarca este Plan es el término municipal de Albalat dels Tarongers,
concretamente la franja de 500 metros que circunda los terrenos forestales, todo atendiendo a la
definición de estos terrenos que aparece en el capítulo I del Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del
Govern Valencià, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de la Generalitat
Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana.
1.3

JUSTIFICACIÓN LEGAL

El Plan se realiza en cumplimiento y de acuerdo con la Orden de 30 de marzo de 1994, de la
Conselleria de Medio Ambiente, que determina las prohibiciones y normas a aplicar en la totalidad
de los terrenos citados, y la Orden de 2 de marzo, de la Conselleria de Territori i Habitatge, por la
cual se regulan medidas extraordinarias para la prevención de incendios forestales durante el periodo
de Semana Santa y Pascua. Todo esto, en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/93, de 9 de diciembre,
Forestal de la Comunidad Valenciana; en el Decreto 98/1995, del Govern Valencià, por el cual se
aprueba el Reglamento de la Ley 3/93, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana; en
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; en el Decreto 3.769/1972, de 23 de diciembre, por
el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales; y
en el Real Decreto 1.777/79, de 22 de junio.
La responsabilidad municipal se asume de acuerdo con la Ley 7/85, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y la Ley 2/1985, de Protección Civil, atendiendo que el Plan pretende gestionar
una actividad con un riesgo alto de generar una situación catastrófica.
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1.4

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

La propuesta de la Alcaldia será sometida a consideración por la comisión informativa, la cual
remitirá para su posterior aprobación, en su caso, por el Pleno del Ayuntamiento.
El Plan entrará en vigor en el momento en que la Conselleria competente lo apruebe.
Aunque los planes de quemas forman parte de los planes locales de prevención, poseen un
proceso de aprobación distinto e independiente al de éstos. Una vez tramitados los planes locales de
quemas se pueden aplicar directamente, aunque el municipio aún no cuente con su plan local de
prevención.
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2
2.1

DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

El término municipal de Albalat dels Tarongers se encuentra en la provincia de Valencia,
distante a 34,6 km de la capital (Valencia). En la siguiente tabla se recogen aspectos generales de
este municipio.
Comarca

Campo de Murviedro

Partido Judicial

Sagunto

Provincia

Valencia

Coordenadas geográficas núcleo de
población

39°42′10″N / 0°20′14″O (97 msnm)

Superficie T.M.

2.136 ha

Superficie Ámbito del Parque

673 ha (31,5%)

Distancia a capital de provincia

34,6 km

El término municipal de Albalat dels Tarongers es limítrofe con los siguientes términos
municipales:
-

Norte: T.M. de Estivella y Sagunto.

-

Sur: T.M. de Náquera.

-

Este: T.M. de Gilet y Sagunto.

-

Oeste: T.M. de Segart, Estivella y Náquera.

El valle de Albalat dels Tarongers se encuentra situado entre las montañas de la Sierra de Calderona,
al Norte de la capital de provincia. Presenta un relieve claramente accidentado, en la zona más llana,
se ubica el núcleo urbano principal que se sitúa al norte de la autovía A-23, pasando por dentro del
casco la CV-326.
La superficie aproximada del término municipal es de 21,36 km2 y la población, según datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística (año 2017), asciende a 1.169 habitantes. El acceso
al municipio se realiza principalmente a través de la carretera CV-326 que conecta, a su vez, con la
autovía A-23.
6
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El Plan de Prevención de Incendios que se pretende está situado en la denominada comarca de El
Camp de Morvedre, en dicha comarca al igual que en el término municipal de ALBALAT DELS
TARONGERS son frecuentes las alternancias de valles amplios con los sistemas montañosos
circundantes de la plana de Sagunto.
El valle del río Palancia y los llanos litorales sirven de asiento a las masas de cultivo más extensas
que se extienden hacia el noreste del término.
Concretamente y desde el punto de vista morfológico, los sistemas montañosos más destacados del
término de norte a sur son: Tossal de la Molinera (214 mts.), Les Rojes (428 mts.) y Fontanelles (297
mts.).
Al sur del término encontramos las estribaciones más orientales de la Sierra de la Calderona con los
sistemas montañosos denominados Gausa y Peñas de Guaita, con altitudes comprendidas alrededor
de los 400 mts.
La red hidrográfica principal está constituida por el río Palancia, que atraviesa la zona de NO a SE
formando un corredor que separa las sierras de Espadán y la Calderona. La accidentada topografía de
la zona está surcada por numerosos barrancos y acequias, que constituyen la red subsidiaria del río
Palancia habitualmente seco por las derivaciones que de él se hacen en Sot de Ferrer.
El clima general que se da en la superficie de estudio es un clima Mediterráneo, que presenta las
características generales que le identifican: escasez de precipitaciones estivales y máximo de
precipitaciones otoño-primaverales.
Dentro del clima Mediterráneo, podríamos caracterizar el clima de la mayor parte de la zona, como
Mediterráneo de interior.
Los terrenos donde van a localizarse el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, están
localizados en el monte público V101 Monte “El Garbí”, en el V100 Monte “La Comediana”, en el
V129 Monte “El Caball, La Gronsa, Loma del Corral, La Murta y Montaña Redona”, así como
monte de titularidad particular.
Nº C.U.P.

DENOMINACIÓN

V-100

“La Comediana”

V-101

“El Garbí”

V-129

“El Caball, La Gronsa”, Loma
del Corral, La Murta y
Montaña Redona”
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El término municipal de Albalat dels Tarongers cuenta con 1.342 ha de terreno forestal según el
PATFOR, de las cuales encontramos la distribución en ecosistemas forestales siguiente:
- Arbolado de Pinus halepensis: 1.176 ha
- Matorral: 65 ha
- Vegetación de ribera: 54 ha
En el terreno forestal de Albalat dels Tarongers aparecen representados los modelos 0, 4, 6, y 7 en
las proporciones que se muestran en la tabla siguiente:
Modelo

2.2

0

Superficie
(ha)
371.57

Porcentaje del total
(%)
32,86%

4

260.69

23,02%

6

151

13,36%

7

347.72

30,76%

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2017) en Albalat dels Tarongers reside una
población de 1.164, a 1 de enero de 2017, distribuidos en el núcleo urbano (636 habitantes) y en
diseminados (533 habitantes), suponiendo el 84 % del total de la comarca, siendo uno de los
municipios con menor población de La Plana Baja.
La población ha sufrido pocas variaciones en los últimos 15 años en el municipio de Albalat dels
Tarongers, no obstante, desde el año 2005 hasta la actualidad ha sufrido un aumento de población de
unos 360 habitantes.
Del análisis realizado de la estructura poblacional de Albalat dels Tarongers se desprende que la
mayor parte de la ciudadanía tiene una edad comprendida entre los 55 y 59 años los hombres y de 40
a 44 años las mujeres, es decir, en términos generales, la población de Albalat dels Tarongers es de
edad media y presenta una distribución similar a la de la provincia de Valencia.
Aparte del núcleo del municipio de ALBALAT DELS TARONGERS, existen numerosos núcleos de
población diseminados por todo el término como las urbanizaciones y casetas rústicas habitables en
fechas señaladas o todo el año. A continuación se enumeran:
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Urbanización San Lorenzo
Urbanización El Pinar
Urbanización Plà de Pavia
Urbanización Plà del Cavall
Urbanización Mont El Corral
Urbanización Los Barones
Urbanización La Comediana – Les Fontanelles
Urbanización Els Terrers
Urbanización Carretera de Segart
Urbanización La Buitrera y Les Raboses
Urbanización Bellavista
Urbanización Las Tres Ventas
Urbanización Plà del Aljub
Urbanización La Montañeta
Urbanización Corral de l’Amic

La economía de Albalat de Tarongers se basa en gran parte en la agricultura, principalmente el
cultivo del naranjo. Según las estimaciones municipales con datos del 31 de diciembre de 2017, el
64,9 % de la superficie de cultivo en Albalat dels Tarongers se dedica a la agricultura de regadío de
los cítricos, esto es, el cultivo del naranjo; el 31,8 % se dedica a otros frutales como almendros y
algarrobos; y por último el cultivo del olivo, que representa el 3,2 % de la superficie total.
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3

3.1

INVENTARIO DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN EL USO DEL
FUEGO. CUANTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ESTAS
ACTIVIDADES
QUEMAS AGRÍCOLAS

Cultivos cítricos (agricultura de regadío)
Aproximadamente el 64,9 % de la superficie cultivada en el término de Albalat de Tarongers se
dedica a la producción de cítricos, concentrados sobretodo en la parte sur del término, al sur de la
sierra Calderona, no obstante, en la parte norte donde se ubica el río Palancia y el núcleo urbano de
Albalat dels Tarongers también existe una importante superficie de cultivo dedicada a la naranja.
Los naranjos presentan una época de podas variable según variedades, con especial incidencia en
febrero y abril.

Cultivos hortícolas
Una parte mínima de la superficie agrícola de Albalat está dedicada al cultivo de huerta. Este
tipo de cultivo está localizado en su mayoría alrededor del núcleo urbano y del río Palancia. Se
trata de pequeños huertos de autoconsumo enclavados entre superficies de antiguos regadíos
abandonados, a veces con setos de almeces que los delimitaban. En estas zonas las quemas de los
restos de cultivos herbáceos de la temporada anterior y de los linderos y acequias de riego de las
parcelas se suelen dar al final del invierno (Febrero-Marzo).

3.2

QUEMAS DE MATORRAL

Quema de márgenes, de ribazos con vegetación herbácea, de cuneta y de acequias
Estas quemas presentan una especial peligrosidad en este término, puesto que se trata de cultivos
de secano rodeados de monte bajo (modelo 4 y 5) con posibilidad de incendios de elevada facilidad
de propagación. Aunque tradicionalmente la época de quemas de este tipo se extendía desde
octubre hasta mayo, dada su peligrosidad se deben restringir a los meses de noviembre-febrero y
aun así, tomando todo tipo de precauciones, y teniendo en cuenta circunstancias meteorológicas
muy favorables que más adelante se detallarán.
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3.3

OTRAS ACTIVIDADES

Actividades apícolas
En el término de Albalat de Tarongers existe un área del monte de la Sierra Calderona en la cual
se extraen recursos apícolas en una zona de matorral mixto silicícola, con un área de 27.26 ha
(según la información proporcionada por la gva en el visor cartoweb).
Los apicultores utilizan un ahumador para realizar las tareas de recolección, las cuales se
realizan en los meses de primavera (de marzo a junio). La peligrosidad del uso de este ahumador
para el riesgo de incendios forestales es muy elevada debido a la época del año en que se realiza y
a la proximidad del terreno forestal, por lo que se deberá cumplir la normativa descrita en
apartados posteriores y tomar todo tipo de precauciones.
Actividades recreativas en terrenos forestales
La demanda de los montes para uso recreativo ha generado la existencia de instalaciones de
diversa tipología en los montes con ese fin (áreas recreativas, zonas de acampada, etc.)
Desde el punto de vista de la prevención de incendios, debe considerarse el riesgo de inicio en
las instalaciones de recreo, fundamentalmente por actuaciones negligentes y/o accidentales.
La mayor afluencia de visitantes a estas áreas recreativas coincide con la llegada del buen
tiempo (primavera, verano), por lo que el riesgo de incendios forestales es mayor.
En Albalat de Tarongers atraviesa la ruta GR-10, que une puzol con Lisboa, muy transitado
durante todo el año, además del sendero PR-318.
Además, existe un área recreativa en la carretera de Segart equipada con mesas de picnic y
fuentes.
Utilización del fuego en fiestas patronales
Las fiestas que se celebran en el término municipal no contemplan el uso del fuego a excepción de la
hoguera de Sant Antoni y diferentes tiradas de castillos de fuegos artificiales o mascletás. Las
principales fiestas que se celebran son:
-Fiestas patronales en honor a la Asunción de María el 15 de de agosto, a San Roque el 16 y a
la Divina Pastora el 17.
-Fiestas en honor a la Virgen de la Cueva Santa que se celebra el tercer domingo de mayo.
-Falla de Sant Antoni el 17 de Enero.
-Semana Taurina.
11
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4

4.1

REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL
TIEMPO Y EN EL ESPACIO
DETERMINACIÓN DE LAS ZONAS (ORGANIZACIÓN ESPACIAL)

A la vista de las características descritas en apartados anteriores, peculiaridades orográficas,
tipos de cultivo, actividades agrícolas que suponen uso del fuego y en cumplimiento de la
normativa vigente sobre la materia en prevención de incendios forestales, se determinan dos
zonas dentro de la franja de 500 m, en función del riesgo potencial de incendios:
Zona A: Zona de máximo riesgo
La zona de máximo riesgo está compuesta por las parcelas agrícolas que componen la interfaz
agrícola-forestal y que se encuentran situadas en su totalidad a menos de 30 metros del terreno
forestal (se incluyen márgenes, cunetas o formaciones vegetales continuas que lleguen hasta el
terreno forestal).
No obstante, en toda la zona denominada de máximo riesgo, se recomienda que las quemas se
realicen en el interior de un quemador agrícola acondicionado.
En las parcelas incluidas en esta zona de máximo riesgo, es necesario localizar el lugar de uso
del fuego en la parcela.
Zona B: Zona General
La zona general está compuesta por la parte del terreno agrícola municipal, que se encuentre en
la franja comprendida entre los 30 y los 500 metros de distancia al terreno forestal.

Zonas agrícolas homogéneas
Con el objetivo de facilitar la realización de quemas en parcelas que se encuentren en
municipios colindantes, se intentarán definir unas zonas con características similares o idénticas
en cuanto al tipo de cultivo, orientación, proximidad al monte, etc. Independientemente del
término municipal al que pertenezcan. En el presente documento, de aquí en adelante, estas zonas
se denominarán zonas agrícolas homogéneas.
Las zonas agrícolas homogéneas pueden pertenecer a varios municipios vecinos pero sin
ocupar toda la superficie de los TTMM afectados y con las mismas necesidades a la hora de
regular las quemas agrícolas en esa o en esas zonas en concreto
Por lo tanto, cuando se decida revisar o redactar un nuevo Plan Local de Quemas será
conveniente que se consuense entre los municipios próximos (Ayuntamientos, oficinas agrarias,
12
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cooperativas…) si existen zonas agrícolas homogéneas que puedan regularse de la misma
manera.
El presente plan sólo afecta al Término Municipal de Albalat, pues la superficie agrícola de los
municipios colindantes tanto al norte como al sur es muy elevada y difícil de gestionar a gran
escala.

4.2

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LAS QUEMAS

Periodos de aplicación
Según el Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, el calendario se
divide en un periodo de bajo riesgo (1 octubre - 30 de junio) y otro de alto riesgo (1 de julio – 30
de septiembre), en el que quedan prohibidas las quemas. Esta división será la norma general
aunque queda a elección de cada municipio dividir en más periodos el calendario anual por
razones justificadas.
Organización temporal en el plan local de quemas

En la zona A se podrá quemar:
-

Meses de julio a septiembre: prohibido todo tipo de quemas agrícolas.

-

Resto del año: desde una hora antes de la salida del sol hasta la 13:00 en quemador.

En la zona B se podrá quemar:
-

Meses de julio a septiembre: prohibido todo tipo de quemas agrícolas

-

Resto del año: desde una hora antes de la salida del sol hasta las 13:00 horas.

Esta organización temporal en el plan local de quemas está sujeta a la normativa establecida en
el apartado 5 sobre época y momento de las quemas.

En cuanto a los días de la semana se podrá quemar todos los días a excepción de domingos,
festivos y los días de Pascua establecidos en la normativa.
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5

5.1

NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS
QUEMAS
NORMAS DE APLICACIÓN A AMBAS ZONAS
CONDICIONES METEOROLÓGICAS
o Condiciones de obligado cumplimiento:


NO estar en Preemergencia de nivel 3.



Los días de Preemergencia de nivel 3 no se autorizará ningún tipo de fuego y
perderán la validez los permisos expedidos para esos días.



Sólo se podrán ejecutar las quemas en Preemergencia de nivel 1 y 2.



En caso de que el comportamiento del fuego pueda ser peligroso por cambios en la
situación climática, como aparición de vientos locales, vientos de poniente, rachas
fuertes o de dirección variable, los trabajos de quema deben suspenderse
inmediatamente.

o Recomendaciones:


Es preferible la realización de las quemas en condiciones de estabilidad atmosférica.



Lo idóneo es su ejecución tras lluvias que dejen al menos 5 mm. de precipitaciones.



El nivel de alerta así como su previsión para el día siguiente puede consultarse en:
-

En la página web: www.112cv.com.

-

En twitter: gva_112cv.

-

En el Ayuntamiento.

ÉPOCA Y MOMENTO
o Criterios obligatorios:


Según ORDEN de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda
queda prohibida la ejecución de todas las quemas en el periodo comprendido entre
el Jueves Santo y el lunes inmediatamente después del Lunes de Pascua conocido
como Lunes de San Vicente.



Aun estando dentro del periodo establecido para usar el fuego, se suspenderán los
permisos y autorizaciones de quema en los días y zonas en los que se declare
Preemergencia de nivel 3.
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Las quemas se realizarán dentro del periodo establecido y en las zonas determinadas
en el presente documento.



No se podrá quemar en domingos ni festivos.



Según el Reglamento de la Ley Forestal aprobado por Decreto 98/1995, de 16 de
mayo de forma general quedan prohibidas todas las quemas durante el periodo
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

CONDICIONES DE LA QUEMA
o Según el tipo de quema se tomaran las medidas de precaución adecuadas. Ver las normas
específicas (apartado 6) para cada actividad y para cada tipo de quema en cada caso.
o El interesado está obligado a permanecer vigilando la quema hasta que esta quede
totalmente extinguida (el conjunto de los restos debe de estar aproximadamente a
temperatura ambiente), apagando las brasas y rescoldos con agua o tierra para evitar el
vuelo de pavesas.
o Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las vías de
comunicación cercanas.
SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
o Criterios obligatorios:


En el lugar de realización de la quema debe haber un teléfono móvil operativo u
otro medio de comunicación que permita dar un aviso de alarma rápidamente.



En caso de no haber cobertura de telefonía móvil en el lugar de trabajo, habrá que
tenerse localizado el lugar más cercano desde el que se puede hacer una
comunicación efectiva antes de iniciar los trabajos con fuego.

ESCAPE DE FUEGO
o Criterios obligatorios:


Se debe avisar inmediatamente al 112 en caso de ocurrir un escape de fuego.



En caso de escape todos los trabajadores han de tratar de atajar el conato trabajando
de forma coordinada y diligente, hasta la llegada de los primeros medios de
extinción.

Así mismo, también se debe esperar la llegada de los agentes medioambientales o de las
Fuerzas de Seguridad del Estado para que puedan dar traslado de lo acontecido y no alterar en la
medida de lo posible el punto de inicio del fuego.
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5.2

CARACTERÍSTICAS DE LOS QUEMADORES
Con carácter general, los quemadores deben tener como mínimo las siguientes características:
Construcción:
-

Construidos a base de bloques de hormigón.

-

Con unas dimensiones máximas de 9 m2 y una altura mínima de 2,5 m.

-

La salida de humos estará cubierta con una red matachispas no inflamable con obertura
de 0,5 cm x 0,5 cm como máximo.

-

Obertura opuesta al terreno forestal más próximo.

Ubicación:

5.3

-

Se construirá en la parte de la parcela que sea terreno agrícola.

-

Se ubicará en la parte más lejana posible de los terrenos forestales, y siempre a más de
30 metros, en el centro de la propiedad, si esta se encuentra rodeada de terrenos
forestales.

-

El terreno donde se ubique tendrá que estar labrado, sin vegetación herbácea. Si no es
posible, se dejará una franja de protección de 1 metro como mínimo, alrededor del
quemador, libre de vegetación.

-

Se recomienda, en aquellas parcelas que por sus características resulte conveniente,
compartir el quemador entre varios propietarios, y ubicarlo en el linde de las parcelas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PAELLEROS/BARBACOAS
-

Tendrán que contar con tejado y estar cubiertos a tres vientos mediante biombos
cerrados de suelo a techo que, lateralmente, abracen como mínimo la zona de fuegos
más 1 metro a partir de esta.

-

Tendrán una solera que abrace la zona de fuegos y por lo menos un metro enfrente de
ésta, coincidiendo con los laterales de seguridad.

-

Las salidas de humos estarán cubiertas de una red matachispas de material no
inflamable con apertura de 0,5 cm x 1 cm, como máximo. En el caso de que las
salidas sean chimeneas, tendrán que contar con una caperuza matachispas.

-

La red matachispas se colocará en la zona de salida de humos (al final de la chimenea o
similar).
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-

Enfrente de la parte abierta de la estructura se dejará una franja de 1 metro como
mínimo de ancho en la cual se eliminará todo combustible.

Los paelleros situados en el polideportivo municipal tendrán un período de adaptación de dos años
según lo establecido en la memoria presupuestaria del PLPIF de Albalat dels Tarongers.

5.4

ELIMINACIÓN DE GRANDES CANTIDADES DE MATERIAL VEGETAL (incluye
quema de materiales procedentes de márgenes, ribazos y acequias)

En los casos en los que se pretende eliminar mediante el fuego grandes cantidades de restos
vegetales, como la eliminación de gran parte o la totalidad de los árboles de una plantación, se
tendrá que considerar todos los preceptos indicados en la ordenanza, además de los siguientes:
-

Será obligatorio contar con autorización expresa del Ayuntamiento de Albalat dels
Tarongers.

-

En ningún caso se podrá quemar sin cortar, es decir, primero se realizará una poda, sega
o arrancamiento, y después se realizará la eliminación de los restos vegetales por
quema.

-

Atendiendo al caso particular, la autorización emitida por el Ayuntamiento determinará
las condiciones en que se realizará la quema, que como mínimo serán:
o No existirá continuidad de vegetación entre la zona de quema y la zona forestal.
o Como mínimo habrá 30 metros limpios de vegetación y materiales combustibles
entre la zona de quema y la zona forestal.
o El frente de llama no podrá superar en ningún caso los 5 metros de longitud. Se
compartimentará la cantidad de restos vegetales para eliminarlas en distintos
ciclos de quema.
o Siempre habrá personal presente hasta la completa extinción del fuego.
o Cumplirá estrictamente el plan de quemas.
o Quemar dentro del intervalo de horas contempladas en el presente Plan.
o Comprobar que no se dan las condiciones de Nivel 3 de Preemergencia,
llamando al 112, Centro de Coordinación de emergencias de la Generalitat
Valenciana.
o Se pedirá la solicitud de autorización de quema por escrito en el Ayuntamiento.
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5.5

AUTORIZACIONES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS USUARIOS

Autorización
Las autorizaciones se facilitarán expresamente por el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers,
mediante el modelo que se adjunta como anejo al presente Plan para ambas zonas definidas. A
este efecto, el interesado tendrá que solicitarlas al menos 48 horas antes de empezar las tareas de
quema.
El periodo de vigencia de las autorizaciones y de las renovaciones respectivas será de 15 días
naturales, sin perjuicio de las prohibiciones y/o expediciones contempladas para las zonas A y B.
El Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers podrá modificar el periodo de vigencia justificando
este aspecto.
La autorización NO tendrá validez los días de viento y poniente. Si una vez iniciados los
trabajos de quemas, se produce la aparición de viento y poniente, se suspenderán los trabajos de
forma inmediata y se apagará totalmente el fuego. En cualquier caso, la autorización no será
válida cuando la fecha coincida con los días declarados como peligro extremo para la Consellería
competente.
Obligaciones
Sin perjuicio de las normas de aplicación general, los usuarios deberán observar las siguientes
obligaciones:
-

La persona al cargo de la realización del trabajo de quema deberá llevar encima, en el
momento de la ejecución de los trabajos, la autorización necesaria.

-

El lugar donde se realizará la quema estará limpio de hierbas y matas en, al menos, una
franja de dos metros de ancho y con disponibilidad de agua suficiente para el control
del fuego en caso de incendio.

-

La carga de las hogueras será moderada y adecuada a las condiciones ambientales del
momento y del combustible que es esté eliminando (verde o seco), para evitar escapes y
elevadas temperaturas..

-

Las acumulaciones o almacenamientos previos a la quema de la leña, restos agrícolas o
forestales, no podrán realizarse en los caminos ni en una franja de 10 metros de ancho a
ambos lados de estos.

-

Las urbanizaciones situadas en terrenos incluidos dentro del ámbito de aplicación de la
presente orden tendrán que mantener limpios de vegetación los viales de acceso, las
cunetas y todas las parcelas perimetrales y, en cualquier caso, cumplirán la normativa
establecida que establecen los planes generales de ordenación urbana o normas de rango
inferior.
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-

El presente Plan no tendrá validez ni los días de riesgo extremo (Previfoc) ni los días de
viento.

-

Cualquier otro deber u obligación contemplado en el Capítulo IV de la Orden de 30 de
marzo de 1994, de la Consellería de Medi Ambient o, en su caso, de las normas de
carácter municipal que, relacionadas con esta materia, adopte el Ayuntamiento de
Albalat dels Tarongers en el futuro.

-

En todo caso, si por parte del Ayuntamiento, se considera que no se cumplen las normas
de seguridad, se procederá inmediatamente a paralizar la actividad.

Las quemas de carácter y uso forestal, como también sus correspondientes autorizaciones,
continuarán dependiendo de la Conselleria competente.

5.6

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL

Otras acciones o actividades que podrán realizarse después de autorización previa de la
Dirección de Servicios Territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente:
-

Almacenamiento, transporte o utilización de material inflamable o explosivo.

-

Operaciones de destilación de plantas aromáticas.

-

Utilización de grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de explosión, aparatos
de soldadura, etc., incluyendo los pertenecientes a maquetas dirigidas a autocontrol.

-

Acumulación y almacenamiento de madera, leña y cualquier tipo de residuo agrícola o
forestal.

-

La quema de cañares o matas ligadas a algún aprovechamiento ramadero, cinegético o
de cualquier otro tipo fora del periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre.

Quedan además prohibidas, como medida de prevención general, en los terrenos indicados en
los anteriores apartados, las acciones o actividades siguientes:
-

Tirar cerillas y colillas encendidas.

-

Encender fuego con la única finalidad de cocinar o calentarse fuera de lugares preparados y
autorizados al efecto.

-

La instalación o mantenimiento de depósitos o abocadores de residuos sólidos que
incumplen las condiciones legalmente establecidas para su instalación.

-

Tirar escombros o basuras fuera de las zonas establecidas para tal efecto.
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-

El lanzamiento de cohetes, globos y artefactos de cualquier clase que contengan fuego, o
puedan producirlo.

Prohibiciones de acuerdo con la Ley 10/2000, de residuos de la Comunidad Valenciana.
En las áreas recreativas ubicadas en zona forestal o en la franja de 500 metros, únicamente se
podrá hacer fuego en las infraestructuras habilitadas para tal efecto.

6
6.1

NORMAS ESPECÍFICAS
QUEMAS AGRÍCOLAS EN PILAS U HOGUERAS EN ZONAS DE MÁXIMO
RIESGO

Este tipo de quemas se realizarán preferentemente en un quemador debidamente
acondicionado.
Estas normas específicas se aplicarán siempre que la quema de restos se efectúe dentro de la
zona de máximo riesgo y cumplan las siguientes condiciones:
o las parcelas estarán situadas en su totalidad a menos de 30 metros de márgenes, cunetas
o formaciones vegetales con continuidad con el terreno forestal y la quema de restos se
realiza en hogueras o en quemador agrícola debidamente acondicionado.
En las parcelas incluidas en la zona de máximo riesgo, es necesario localizar el “lugar de uso
del fuego en la parcela”, según la zonificación establecida en el presente Plan Local de Quemas.
Este tipo de quemas se considera de máximo riesgo, y sólo se autorizará cuando las parcelas
para las que se solicita el permiso se encuentren en su totalidad a menos de 30 m del terreno
forestal para quema en hogueras con o sin quemador. Por tanto, en aquellas parcelas lindantes con
terreno forestal cuya extensión exceda la franja de 30 m, las quemas habrán de realizarse siempre
fuera de esa franja de máximo riesgo.
En la siguiente tabla podemos ver a modo resumen las parcelas que forman parte de esta zona
de máximo riesgo y que por tanto necesitan el “Certificado de lugar de uso del fuego en la
parcela” para poder realizar la quema de restos:
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Clasificación de las parcelas en función de la distancia a terreno forestal
DISTANCIA A LA VEGETACIÓN FORESTAL

ZONIFICACIÓN

0-30 m

>30 m

Zona de máximo riesgo

Zona general

Las normas a seguir para la realización de este tipo de quemas serán las Normas de aplicación
para realización de todas las quemas (apartado 5) y además:
NORMAS ESPECÍFICAS PARA REALIZAR QUEMAS AGRÍCOLAS EN
HOGUERAS EN ZONAS DE MÁXIMO RIESGO
Si por las características de su parcela esto no es posible, deben ser consideradas otras opciones
antes de quemar (llevar los restos a otra parcela de su propiedad más lejana al terreno forestal,
llevar los restos a un quemador de otra parcela de su propiedad, triturar…).
Se recomienda que cuando realice la quema, se encuentre acompañado por otra persona.
o Criterios obligatorios:



Las hogueras o quemador se situaran en el interior de la parcela agrícola, a una
distancia nunca inferior a 3 m de los bordes de la parcela.



Se ubicarán en el lugar de la parcela más alejado de la vegetación forestal.



En caso de que la parcela se encuentre rodeada de vegetación forestal se quemará en
el centro de la parcela.



Las hogueras se harán con una banda perimetral limpia de vegetación hasta suelo
mineral de 2 m de anchura (suelo cavado o rastrillado) o dentro de terreno labrado
con el mismo perímetro de seguridad como mínimo.



La carga de las hogueras será moderada y adecuada a las condiciones ambientales
del momento y del combustible que se esté eliminando (verde o seco), para evitar el
escape de pavesas y la soflamación de la vegetación circundante.
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Siempre ha de haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas.



Las hogueras deben de quedar totalmente extinguidas realizando el siguiente
proceso:
-

Con las cenizas recogidas en el centro de la hoguera, mojar los restos con
agua, remover las brasas, volver a tirar agua y remover.

-

No abandonar la hoguera hasta que
aproximadamente a temperatura ambiente.

los

restos

se

encuentren

Si no tiene agua suficiente para realizar el proceso anterior:



-

Mezcle y revuelva tierra o arena con las brasas para apagarlo todo.

-

Examine bien todos los residuos de la fogata y asegúrese que no quede nada
ardiendo; puede echar agua, para mayor seguridad.

-

No entierre las brasas, pues pueden continuar ardiendo sin llamas y producir
una carbonera.

-

No abandonar la hoguera hasta que el conjunto de restos se encuentren
aproximadamente a temperatura ambiente.

Cada trabajador tendrá a mano herramientas de sofocación de fuego, como pueden
ser mochilas extintoras, cubos de agua o herramientas de cavado y lanzado de tierra
(azadas, palas, ramas…), para ser usadas en caso de necesidad.

o Recomendaciones

6.2



Preferentemente se deben quemar restos verdes.



Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las
vías de comunicación cercanas.

QUEMAS AGRÍCOLAS EN PILAS U HOGUERAS A UNA DISTANCIA DE 30 A 500
METROS DE TERRENO FORESTAL

Las siguientes normas serán válidas para todas las quemas de restos vegetales en hogueras
(bien directamente sobre el suelo o en el interior de un quemador) dentro de zonas agrícolas sitas
entre 30 m y 500 m de distancia a márgenes, cunetas o formaciones vegetales con continuidad al
terreno forestal.
Se seguirán en todos los casos las Normas de aplicación para la realización de todas las quemas
(apartado 5).
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Si no fuera posible quemar en quemador y se encuentra a más de 30 m de distancia del terreno
forestal se seguirán, además de las Normas de aplicación para todas las quemas, las siguientes
normas específicas:
NORMAS ESPECÍFICAS PARA REALIZAR QUEMAS AGRÍCOLAS EN
HOGUERAS.
o Criterios obligatorios:


Será obligatorio comunicar al Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers vía
telefónica los días de se pretende quemar.



Las hogueras se situaran en el interior de la parcela agrícola.



Se ubicarán en el lugar de la parcela más alejado de la vegetación forestal (siempre
a más de 30m).



En caso de que la parcela se encuentre rodeada de vegetación forestal se quemará en
el centro de la parcela, siempre que existan más de 30 m de distancia desde el centro
de la parcela hasta el monte.



Las hogueras se harán con una banda perimetral limpia de vegetación hasta suelo
mineral de 2 m de anchura (suelo cavado o rastrillado) o dentro de terreno labrado
con el mismo perímetro de seguridad como mínimo.



La carga de las hogueras será moderada y adecuada a las condiciones ambientales
del momento y del combustible que se esté eliminando (verde o seco), para evitar el
escape de pavesas y la soflamación de la vegetación circundante.



Siempre ha de haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas.



Las hogueras deben de quedar totalmente extinguidas realizando el siguiente
proceso:
-

Con las cenizas recogidas en el centro de la hoguera, mojar los restos con
agua, remover las brasas, volver a tirar agua y remover.

-

No abandonar la hoguera hasta que
aproximadamente a temperatura ambiente.

los

restos

se

encuentren

Si no tiene agua suficiente para realizar el proceso anterior:
-

Mezcle y revuelva tierra o arena con las brasas para apagarlo todo.

-

Examine bien todos los residuos de la fogata y asegúrese que no quede nada
ardiendo; puede echar agua para mayor seguridad.

-

No entierre las brasas, pues pueden continuar ardiendo sin llamas y producir
una carbonera.
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No abandonar la hoguera hasta que el conjunto de restos se encuentren
aproximadamente a temperatura ambiente.

Cada trabajador tendrá a mano herramientas de sofocación de fuego, como pueden
ser mochilas extintoras, cubos de agua o herramientas de cavado y lanzado de tierra
(azadas, palas, ramas…), para ser usadas en caso de necesidad.

o Recomendaciones

6.3



Preferentemente se deben quemar restos verdes.



Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las
vías de comunicación cercanas.

ROZAS AGRÍCOLAS MEDIANTE QUEMAS, INCLUYE QUEMA DE MÁRGENES,
DE RIBAZOS Y ACEQUIAS EN TERRENOS AGRÍCOLAS

Se seguirán en todos los casos las Normas de aplicación para realización de todas las quemas
(apartado 5) y además:
NORMAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN PARA REALIZAR ROZAS AGRÍCOLAS
MEDIANTE QUEMA
o Criterios obligatorios:


Será obligatorio contar con autorización expresa del Agente medioambiental.



Los bancales circundantes a la zona a quemar estarán labrados.



En todos los casos NO existirá continuidad de vegetación entre la zona de quema y
la zona forestal.



Como mínimo habrá 10 m limpios de vegetación y materiales combustibles entre la
zona de quema y la zona forestal.



Se debe cortar o compactar todo el material combustible que pase de 0,5 m de
altura en el área a quemar.



La quema se iniciará siempre en contra del viento y empezando siempre en la parte
más elevada de la parcela para realizarla en contra de pendiente. Cuando el fuego
haya quemado a la contra una anchura mínima de 3 m se puede prender a favor.



El frente de fuego nunca podrá superar los 5 m de longitud.



Siempre ha de haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas.
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El interesado está obligado a permanecer vigilando la quema hasta que esta quede
totalmente extinguida (el conjunto de los restos debe de estar aproximadamente a
temperatura ambiente), apagando las brasas y rescoldos con agua o tierra para
evitar el vuelo de pavesas.

o Recomendaciones:

6.4



Las pequeñas manchas o golpes de vegetación en los terrenos agrícolas son
reservorios biológicos, donde por ejemplo se refugia la fauna cinegética. Piense
bien la necesidad de quemar esas manchas de “suciedad”, puede que el daño
provocado sea superior al beneficio obtenido.



Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las
vías de comunicación cercanas. - Las quemas se deben hacer sin viento o con brisas
débiles, los días de viento fuerte se deben suspender.



Las quemas se deben hacer sin viento o con brisas débiles, los días de viento fuerte
se deben suspender.



Se debe quemar a primera hora de la mañana, ya que la humedad es mayor y la
temperatura menor, y el fuego se comporta de una manera más dócil.



Para aumentar la docilidad del fuego se puede intervenir sobre la vegetación de las
siguientes formas: humedeciéndola antes de la quema o disminuyendo su altura
(compactándola o cortándola).

USO DEL FUEGO EN ACTIVIDADES APÍCOLAS

Se seguirán en todos los casos las Normas de aplicación para realización de todas las quemas
(apartado 5) y además:

NORMAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN PARA EL USO DEL FUEGO EN
ACTIVIDADES APÍCOLAS
o Criterios obligatorios:


Limpieza de toda la vegetación existente (labrado, cavado y/o rastrillado) que sea
de 2 m de ancho alrededor de las colmenas y entre estas.



Se deberá disponer de herramientas de sofocación del fuego en el sitio de trabajo
mientras el ahumador este encendido. Estas herramientas pueden ser un extintor, o
25
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una mochila extintora u otros recipientes con agua que se pueda usar para sofocar
fuego, que guarden como mínimo 15 litros; las herramientas de cavado y lanzado
de tierra también son válidas para la sofocación.


Las herramientas de sofocación estarán situadas a una distancia máxima de 10
metros del ahumador encendido.



El material empleado para el encendido del ahumador se acumulará en un lugar
seguro.

USO DEL AHUMADOR
o Criterios obligatorios:
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El fuego se debe encender directamente en el interior del ahumador.



El ahumador se debe encender sobre terrenos desprovistos de vegetación, como en
el centro de caminos de rodadura o dentro del perímetro de seguridad de las
colmenas con una distancia mínima a la vegetación de 3 m en todos los casos. Se
recomienda su encendido dentro de las cajas de transporte de los vehículos de carga
si los hubiera.



Se revisará que el ahumador no desprenda pavesas; si fuese necesario se instalará
una rejilla o se sustituirá el ahumador defectuoso por otro que se encuentre en las
condiciones adecuadas.



El ahumador no se depositará nunca sobre terreno cubierto de vegetación.



Mientras el ahumador este encendido estará siempre a la vista, colocado encima de
una colmena y nunca en el suelo.



Apagar el ahumador vertiendo agua en su interior. También se puede tapar la salida
de humos y dejar que el fuego se asfixie en su interior.



El ahumador se transportará apagado.



En ningún caso se vaciará el ahumador en el campo o monte.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

La aplicación de este Plan Local de Quemas de Albalat dels Tarongers quedará supeditada a
todas las indicaciones o prohibiciones que emanan de la Consellería competente en la materia,
26
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dentro del marco del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PREVIFOC) y, en
consecuencia, sujeto a lo previsto al Capítulo V del Orden de 30 de marzo de 1994.
Por tanto, las autorizaciones no serán válidas cuando la fecha de autorización coincida con los
días declarados de peligro extremo por la Conselleria competente en la materia. Esta
circunstancia se puede saber mediante la policía local, al teléfono de información de la
Generalitat 012 o a la web de información del nivel de preemergencia por incendios forestales de
la Generalitat.
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VIGENCIA DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS
La vigencia del plan local de quemas será de 15 años, con revisiones periódicas cada 5 años.
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MEDIOS QUE LA ENTIDAD LOCAL DISPONE PARA APOYAR EL
PLAN LOCAL DE QUEMAS
El ayuntamiento debe tener cierto compromiso:
-

Compromiso para la difusión del contenido del plan local de quemas y de sus anexos a
toda la población

-

Compromiso para comunicar a la población la declaración de los días de peligro
máximo de incendio forestal que le remite la Consellería competente en protección
civil.

En cuanto a los medios de vigilancia y extinción de que dispone el Ayuntamiento, se establecen
de manera detallada en el Plan Local Reducido de Prevención de Incendios Forestales de Albalat
dels Tarongers.

10 DISPOSICIONES ADICIONALES
o El establecimiento de sanciones se atendrá de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana, y resto de normativa aplicable.
o La autorización será expedida en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers y firmada
por el Alcalde. Se le entregará una copia al solicitante y quedará una copia en el
Ayuntamiento.
o “La vulneración de las prescripciones contenidas en la Ley Forestal tendrá la
consideración de infracción administrativa, y llevará consigo la imposición de
27
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sanciones a sus responsables, la obligación de resarcimiento de los daños e
indemnización de los perjuicios y la restauración física de los bienes dañados, todo ello
con independencia de las responsabilidades penales, civiles o de otro orden en que
pudieran incurrir los infractores”. (Artículo 174 del Reglamento Forestal).
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DOCUMENTO 2: ANEJOS
ANEJO I. Solicitud de Autorización para actividades de quema en
Zona de Máximo Riesgo (o zona A)
ANEJO II. Solicitud de Autorización para actividades de quema en
Zona General (o zona B)
ANEJO II. Acuerdo Plenario Aprobación del PLQ de Albalat dels
Tarongers
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ANEJO I. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
ACTIVIDADES DE QUEMA EN ZONA DE MÁXIMO RIESGO
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SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA QUEMAS EN ZONAS DE MÁXIMO RIESGO (Parcelas agrícolas situadas entre 0 metros y 30 metros a terreno
forestal)
REGULADA POR EL DECRETO 98/1995

SU QUEMA SE ENCUENTRA EN ZONA DE MÁXIMO RIESGO, PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO FORESTAL.
POR FAVOR, EXTREME LA PRECAUCIÓN.
1.

Datos de la persona solicitante.

Nombre y apellidos…………………………………………………………………….............................D.N.I... ……………………….. Teléfono….………………………
Domicilio……………………………………………........Población…………………………………………………….Provincia…………………………………………………
Nombre y apellidos de las personas distintas de Usted que van a intervenir en la realización de la quema:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.

Tipo de quema (marque con una cruz)
Uso del fuego en actividades apícolas

Quema agrícola en hogueras (de 0 a 30 metros)
Quema agrícola en quemador acondicionado (de 0 a 30 metros)
3.

Localización de la quema:
TERMINO MUNICIPAL*

PARTIDA POLIGONO-PARCELA

FECHA PREVISTA QUEMA

DÍA DE LA SEMANA

A
B
C
D
*Cada solicitud será válida para un único término municipal
Distancia que existe entre la QUEMA que Usted va a realizar y el terreno forestal (o a una formación continua de vegetación distinta de campos de cultivo).
Marque con una cruz para cada parcela.

4.

A

Entre 0 m y 15 m

Entre 15 m y 30 m

B

Entre 0 m y 15 m

Entre 15 m y 30 m

C

Entre 0 m y 15 m

Entre 15 m y 30 m

D

Entre 0 m y 15 m

Entre 15 m y 30 m

Medidas de precaución.

5.

………………………………………………………………………………………

Horario permitido

Desde el Orto hasta las 13 HORAS

6. Observaciones.
Este tipo de quemas se considera de máximo riesgo, sólo se autorizará dispongan del “Certificado del lugar de uso del fuego en la parcela”, expedido por
los agentes forestales y con una validez de 5 años.
AUTORIZACION
Nº DE AUTORIZACION……………………
Se autoriza a…………………………………………………….. … a realizar la
quema solicitada en el punto 2 en los lugares indicados en el punto 3, y
en el periodo comprendido entre el día ………………… y el día
……………….comprometiéndose a cumplir las normas que aparecen al
dorso.

Dº/Dña………………………………………………………………..con
DNI……………………………………..me comprometo a seguir las Normas
de Aplicación aquí reflejadas las cuales he leído y he entendido.

En……………………….., a..… de…………………….. de….………..

En…………………….a……de…………………………..de…………

EL DIRECTOR TERRITORIAL
Por delegación: el Agente medioambiental

El/la Solicitante

Nombre………………………………………………………

Fdo……………………………………………………………………………..
E
l
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Las siguientes normas serán válidas para todas las quemas que se realicen a menos de 500 m de terreno forestal. Se atendrán a las siguientes limitaciones y
condiciones:
Normas específicas de aplicación para realizar quemas agrícolas en pilas u hogueras en zonas de máximo riesgo
Distancia entre hoguera y márgenes, cunetas o formación con continuidad de la vegetación menos

de 30 metros.

A una distancia menor de 30 m del terreno forestal se recomienda realizar la quema dentro de un quemador debidamente construido siguiendo
las Normas específicas de aplicación para realizar quemas agrícolas en pilas u hogueras en zonas de máximo riesgo.
Si por las características de su parcela esto no es posible, considere otras opciones (llevar los restos a otra parcela de su propiedad más lejana
al terreno forestal, llevar los restos a un quemador de otra parcela de su propiedad, triturar…).
Se recomienda que cuando realice la quema, se encuentre acompañado por otra persona.
Si no fuera posible quemar en quemador se seguirán las Normas específicas de aplicación para realizar quemas agrícolas en pilas u hogueras
en zonas de máximo riesgo.

Extreme la precaución, se encuentra en zona de máximo riesgo
CONDICIONES METEOROLÓGICAS.
Condiciones de obligado cumplimiento:

NO estar en Preemergencia de nivel 3.
Sólo se pueden ejecutar las quemas en Preemergencia de nivel 1 y 2.
En caso de que el comportamiento del fuego pueda ser peligroso por cambios en la situación meteorológica, como aparición vientos de poniente,
rachas de dirección variable o fuertes, los trabajos de quema deben suspenderse inmediatamente.
Recomendaciones:
Es preferible la realización de las quemas en condiciones de estabilidad atmosférica.
Lo idóneo es su ejecución tras lluvias que dejen al menos 5 mm de precipitaciones.
Medios de consulta del nivel de preemergencia:
o En la página web: www.112cv.com
o En el ayuntamiento
o En twitter:gva_112cv
CONDICIONES DE LA QUEMA
Criterios obligatorios:
Las hogueras se situaran en el interior de la parcela agrícola, a una distancia nunca inferior a 3 m de los bordes de la parcela.
Se ubicarán en el lugar de la parcela más alejado de la vegetación forestal.
En caso de que la parcela se encuentre rodeada de vegetación forestal se quemará en el centro de la parcela.
Las hogueras se harán con una banda perimetral limpia de vegetación hasta suelo mineral de 2 m de anchura (suelo cavado o rastrillado) o dentro de
terreno labrado con el mismo perímetro de seguridad como mínimo.
La carga de las hogueras será moderada y adecuada a las condiciones ambientales del momento y del combustible que se este eliminando (verde o
seco), para evitar el escape de pavesas y la soflamación de la vegetación circundante.
Siempre ha de haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas.
Las hogueras deben de quedar totalmente extinguidas realizando el siguiente proceso:
o Con las cenizas recogidas en el centro de la hoguera, mojar los restos con agua, remover las brasas, volver a tirar agua y remover.
o No abandonar la hoguera hasta que los restos se encuentren aproximadamente a temperatura ambiente.
Si no tiene agua suficiente para realizar el proceso anterior:
o Mezcle y revuelva tierra o arena con las brasas para apagarlo todo.
o Examine bien todos los residuos de la fogata y asegúrese que no quede nada ardiendo, puede tirar agua.
o No entierre las brasas, pues pueden continuar ardiendo, sin llamas y producir una carbonera.
o No abandonar la hoguera hasta que el conjunto de restos se encuentren aproximadamente a temperatura ambiente.
Cada trabajador tendrá a mano herramientas de sofocación de fuego, como pueden ser mochilas extintoras, cubos de agua o herramientas de
cavado y lanzado de tierra (azadas, palas, ramas…), para ser usadas en caso de necesidad.
Recomendaciones:
Preferentemente se deben quemar restos verdes.
Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las vías de comunicación cercanas.
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ÉPOCA Y MOMENTO.
Criterios obligatorios:
-

-

Según el Reglamento de la Ley Forestal aprobado por Decreto 98/1995, de 16 de mayo de forma general quedan prohibidas todas las quemas
durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
Según ORDEN de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda queda prohibida la ejecución de todas las quemas en el periodo
comprendido entre el Jueves Santo y el lunes inmediatamente después del Lunes de Pascua conocido como Lunes de San Vicente.
Aún estando dentro del periodo establecido para usar el fuego, se suspenderá la quema en los días y zonas en los que el nivel de Preemergencia
sea 3.
El uso del fuego en la Demarcación de Llíria está permitido con carácter general desde el orto hasta las 13 horas.

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO.
Criterios obligatorios:
En el lugar de realización de la quema debe haber un teléfono móvil operativo u otro medio de comunicación, para comunicar un escape de fuego al
112.
En caso de no haber cobertura de telefonía móvil en el lugar de trabajo, habrá que tener localizado el lugar más cercano desde el que se puede hacer
una comunicación efectiva antes de iniciar los trabajos con fuego.
ESCAPE DE FUEGO.
Criterios obligatorios:
Se debe avisar inmediatamente al 112 en caso de ocurrir un escape de fuego.
En caso de escape todos los trabajadores han de tratar de atajar el conato trabajando de forma coordinada y diligente, hasta la llegada de los
primeros medios de extinción.

Normas específicas de aplicación para el uso del fuego en actividades apícolas.
Criterios obligatorios:
Limpieza de toda la vegetación existente (labrado, cavado y/o rastrillado) que sea de 2m de ancho alrededor de las colmenas y entre estas.
Se deberá disponer de un extintor o de una mochila extintora de 15 litros de capacidad, como mínimo, situada a una distancia máxima de 10 metros del
ahumador (el agua podrá ser usada para limpiar los utensilios utilizados por el apicultor). También las herramientas de cavado y lanzado de tierra son
útiles para la sofocación del fuego.
El material empleado para el encendido del ahumador se acumulará en un lugar seguro.
En el lugar de realización de la quema debe haber un teléfono móvil operativo u otro medio de comunicación, para comunicar un escape de fuego al 112.
En caso de no haber cobertura de telefonía móvil en el lugar de trabajo, habrá que tener localizado el lugar más cercano desde el que se puede hacer una
comunicación efectiva antes de iniciar los trabajos con fuego.
USO DEL AHUMADOR.
Criterios obligatorios:
-

-

El ahumador se transportará apagado.
El fuego se debe encender directamente en el interior del ahumador.
Se recomienda su encendido dentro de las cajas de transporte de los vehículos de carga si los hubiera. En caso contrario el ahumador se debe encender
sobre terrenos desprovistos de vegetación, como en el centro de caminos de rodadura o dentro del perímetro de seguridad de las colmenas con una
distancia mínima a la vegetación de 3 m en todos los casos.
Se revisará que el ahumador no desprenda pavesas; si fuese necesario se instalará una rejilla o se sustituirá el ahumador defectuoso por otro que se
encuentre en las condiciones adecuadas.
El ahumador no se depositará nunca sobre terreno cubierto de vegetación.
Mientras el ahumador este encendido estará siempre a la vista, colocado encima de una colmena y nunca en el suelo.
Apagar el ahumador vertiendo agua en su interior. También se puede tapar la salida de humos y dejar que el fuego se asfixie en su interior.
En ningún caso se vaciará el ahumador en el campo o monte.

GRACIAS POR TRABAJAR CON PRECAUCIÓN
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ANEJO II. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
ACTIVIDADES DE QUEMA EN ZONA GENERAL
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SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA QUEMAS
QUE SE ENCUENTREN A MÁS DE 30 m DE DISTANCIA AL TERRENO FORESTAL
REGULADA POR EL DECRETO 98/1995
1.

Datos de la persona solicitante.

Nombre y apellidos…………………………………………………………………….............................D.N.I... ……………………….. Teléfono….………………………
Domicilio……………………………………………........Población…………………………………………………….Provincia…………………………………………………
2.

Tipo de quema (marque con una cruz)
Quema agrícola en quemador acondicionado a más de 30 m de terreno forestal

Uso de fuego en actividades apícolas

Quema agrícola sin quemador a más de 30 m del terreno forestal
Quema agrícola de márgenes de cultivo, ribazos, cunetas o acequias

3.

Localización de la quema:
TERMINO MUNICIPAL*

PARTIDA POLIGONO-PARCELA

FECHA PREVISTA QUEMA

DÍA DE LA SEMANA

A
B
C
D
* Cada solicitud será válida para un único término municipal
Distancia que existe entre la QUEMA que Usted va a realizar y el terreno forestal (o a una formación continua de vegetación distinta de campos de cultivo).
Marque con una cruz para cada parcela.

A

Entre 30m y 100m

Entre 100m y 300m

Entre 300m y 500m

B

Entre 30m y 100m

Entre 100m y 300m

Entre 300m y 500m

C

Entre 30m y 100m

Entre 100m y 300m

Entre 300m y 500m

D

Entre 30m y 100m

Entre 100m y 300m

Entre 300m y 500m

Nombre y apellidos de las personas distintas de Usted que van a intervenir en la realización de la quema:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Horario permitido
Desde el Orto hasta las 13 horas

4.

Medidas de precaución.

6.

…………………………………………………………………
Observaciones.

AUTORIZACION
Nº DE AUTORIZACION……………………
Se autoriza a…………………………………………………….. … a realizar la
quema solicitada en el punto 2 en los lugares indicados en el punto 3, y
en el periodo comprendido entre el día ………………… y el día
……………….comprometiéndose a cumplir las normas que aparecen al
dorso.
En……………………….., a..… de…………………….. de….………..
EL DIRECTOR TERRITORIAL
Por delegación: El Agente Medioambiental

Dº/Dña………………………………………………………………..con
DNI……………………………………..me comprometo a seguir las Normas
de Aplicación aquí reflejadas las cuales he leído y he entendido.

En…………………….a……de…………………………..de…………
El/la Solicitante

Nombre………………………………………………………
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Fdo……………………………………………………………………………..

NORMAS DE APLICACIÓN PARA TODAS LAS QUEMAS
Las siguientes normas serán válidas para todas las quemas que se realicen menos de 500 m de terreno forestal. Se atendrán a las siguientes limitaciones y
condiciones:
CONDICIONES METEOROLÓGICAS.
Condiciones de obligado cumplimiento:
 NO estar en preemergencia de nivel 3.
 Los días de preemergencia de nivel 3 no se autorizará ningún tipo de fuego y perderán la validez los permisos expedidos para esos días.
 Sólo se podrán ejecutar las quemas en preemergencia de nivel 1 y 2.
 En caso de que el comportamiento del fuego pueda ser peligroso por cambios en la situación meteorológica, como aparición vientos locales, vientos
de poniente, rachas fuertes o de dirección variable, los trabajos de quema deben suspenderse inmediatamente.
Recomendaciones:
 Es preferible la realización de las quemas en condiciones de estabilidad atmosférica.
 Lo idóneo es su ejecución tras lluvias que dejen al menos 5 mm de precipitaciones.
 El nivel de alerta así como su previsión para el día siguiente puede consultarse en:
- En la página web: www.112cv.com
- En el ayuntamiento.
- En Twitter: gva_112cv
ÉPOCA Y MOMENTO.
Criterios obligatorios:

Según el Reglamento de la Ley Forestal aprobado por Decreto 98/1995, de 16 de mayo, de forma general quedan prohibidas todas las quemas
durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Según Orden de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda queda prohibida la ejecución de todas las quemas en el periodo
comprendido entre el Jueves Santo y el lunes inmediatamente después del Lunes de Pascua conocido como Lunes de San Vicente.

Aún estando dentro del periodo establecido para usar el fuego, se suspenderán los permisos y autorizaciones de quema en los días y zonas en
los que se decrete preemergencia de nivel 3.

El uso del fuego en la Demarcación de Llíria está permitido con carácter general preferentemente desde el Orto hasta las 13 horas
CONDICIONES DE LA QUEMA
 Según el tipo de quema se tomaran las medidas de precaución adecuadas. Ver la Norma técnica para Quemas agrícolas en al apartado de “Normas
técnicas, instrucciones y guías”.
 El interesado está obligado a permanecer vigilando la quema hasta que esta quede totalmente extinguida (el conjunto de los restos debe de estar
aproximadamente a temperatura ambiente), apagando las brasas y rescoldos con agua o tierra para evitar el vuelo de pavesas.
 Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las vías de comunicación cercanas.
SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO.
Criterios obligatorios:

En el lugar de realización de la quema debe haber un teléfono móvil operativo u otro medio de comunicación que permita dar un aviso de alarma
rápidamente.

En caso de no haber cobertura de telefonía móvil en el lugar de trabajo, habrá que tener localizado el lugar más cercano desde el que se puede hacer
una comunicación efectiva antes de iniciar los trabajos con fuego.
ESCAPE DE FUEGO.
Criterios obligatorios:

Se debe avisar inmediatamente al 112 en caso de ocurrir un escape de fuego.

En caso de escape todos los trabajadores han de tratar de atajar el conato trabajando de forma coordinada y diligente, hasta la llegada de los
primeros medios de extinción.

Así mismo, también se debe esperar la llegada de los agentes medioambientales o de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que puedan
dar traslado de lo acontecido y no alterar en la medida de lo posible el punto de inicio del fuego.
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Normas específicas de aplicación para realizar quemas agrícolas en pilas u hogueras.
Distancia entre hoguera y márgenes, cunetas o formación con continuidad de la vegetación de 30 a 500 metros

Se recomienda realizar la quema dentro de un quemador debidamente construido siguiendo las Normas de aplicación para todas las
quemas y si no fuera posible quemar en quemador se seguirán las siguientes normas:
Normas de aplicación para todas las quemas y además:
Criterios obligatorios:
Las hogueras se situaran en el interior de la parcela agrícola.
Se ubicarán en el lugar de la parcela más alejado de la vegetación forestal (más de 30 m).
En caso de que la parcela se encuentre rodeada de vegetación forestal se quemará en el centro de la parcela, siempre que existan más de 30 m de
distancia desde el centro de la parcela hasta el monte.
Las hogueras se harán con una banda perimetral limpia de vegetación hasta suelo mineral de 2 m de anchura (suelo cavado o rastrillado) o dentro de
terreno labrado con el mismo perímetro de seguridad como mínimo.
La carga de las hogueras será moderada y adecuada a las condiciones ambientales del momento y del combustible que se esté eliminando (verde o
seco), para evitar el escape de pavesas y la soflamación de la vegetación circundante.
Siempre ha de haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas.
Las hogueras deben de quedar totalmente extinguidas realizando el siguiente proceso:
o Con las cenizas recogidas en el centro de la hoguera, mojar los restos con agua, remover las brasas, volver a tirar agua y remover.
o No abandonar la hoguera hasta que los restos se encuentren aproximadamente a temperatura ambiente.
Si no tiene agua suficiente para realizar el proceso anterior:
o Mezcle y revuelva tierra o arena con las brasas para apagarlo todo.
o Examine bien todos los residuos de la fogata y asegúrese que no quede nada ardiendo, puede tirar agua.
o No entierre las brasas, pues pueden continuar ardiendo, sin llamas y producir una carbonera.
o No abandonar la hoguera hasta que el conjunto de restos se encuentren aproximadamente a temperatura ambiente.
Cada trabajador tendrá a mano herramientas de sofocación de fuego, como pueden ser mochilas extintoras, cubos de agua o herramientas de
cavado y lanzado de tierra (azadas, palas, ramas…), para ser usadas en caso de necesidad.
Recomendaciones:
Preferentemente se deben quemar restos verdes.
Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las vías de comunicación cercanas.
Normas específicas de aplicación para realizar ROZAS AGRÍCOLAS MEDIANTE QUEMA, incluye quema de márgenes, de ribazos, de cunetas y de
acequias en terrenos agrícolas.

Normas de aplicación para todas las quemas y además:
Criterios obligatorios:
Los bancales circundantes a la zona a quemar estarán labrados.
En todos los casos NO existirá continuidad de vegetación entre la zona de quema y la zona forestal.
Como mínimo habrá 10 m limpios de vegetación y materiales combustibles entre la zona de quema y la zona forestal.
Se retirará la carga excesiva de combustible, interviniendo sobre la vegetación antes de empezar la quema.
Se debe cortar o compactar todo el material combustible que pase de 0,5 m de altura en el área a quemar.
La quema se iniciará siempre en contra del viento y empezando siempre en la parte más elevada de la parcela para realizarla en contra de pendiente.
Cuando el fuego haya quemado a la contra 3 m como mínimo se puede prender a favor.
El frente de fuego nunca podrá superar los 5 m de longitud.
Siempre ha de haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas.
No se abandonará la quema hasta la extinción total del fuego, no deben quedar ascuas activas o puntos de calor, se apagarán las brasas y rescoldos
con agua o tierra para evitar el vuelo de pavesas. No abandonar la quema hasta que los restos se encuentren aproximadamente a temperatura ambiente.
Cada trabajador tendrá a mano herramientas de sofocación de fuego, como pueden ser mochilas extintoras, cubos de agua o herramientas de cavado y
lanzado de tierra (azadas, palas, ramas…), para ser usadas en caso de necesidad.
Recomendaciones:
Las pequeñas manchas o golpes de vegetación en los terrenos agrícolas son reservorios biológicos, donde se refugia la fauna cinegética por ejemplo.
Piense bien la necesidad de quemar esas manchas de “suciedad”, puede que el daño provocado sea superior al beneficio obtenido.
Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las vías de comunicación cercanas.

-

Las quemas se deben hacer sin viento o con brisas débiles, los días de viento fuerte se deben suspender.

SI VE FUEGO LLAME AL 112

-

Se debe quemar a primera hora de la mañana, ya que la humedad es mayor y la temperatura menor, y el fuego se comporta de una manera más dócil.

-

Para aumentar la docilidad del fuego se puede intervenir sobre la vegetación de las siguientes formas: humedeciéndola antes de la quema o disminuyendo
su altura (compactándola o cortándola).
Normas específicas de aplicación para el uso del fuego en actividades apícolas.

Normas de aplicación para todas las quemas y además:
Criterios obligatorios:
Limpieza de toda la vegetación existente (labrado, cavado y/o rastrillado) que sea de 2m de ancho alrededor de las colmenas y entre estas.
Se deberá disponer de herramientas de sofocación del fuego en el sitio de trabajo mientras el ahumador este encendido. Estas herramientas pueden ser
un extintor, o de una mochila extintora u otros recipientes con agua que se pueda usar para sofocar fuego, que guarden al menos 15 litros como mínimo,
las herramientas de cavado y lanzado de tierra también son válidas para la sofocación.
El material empleado para el encendido del ahumador se acumulará en un lugar seguro.
En el lugar de realización de la quema debe haber un teléfono móvil operativo u otro medio de comunicación, para comunicar un escape de fuego al 112.
En caso de no haber cobertura de telefonía móvil en el lugar de trabajo, habrá que tener localizado el lugar más cercano desde el que se puede hacer una
comunicación efectiva antes de iniciar los trabajos con fuego.

USO DEL AHUMADOR.
Criterios obligatorios:
-

-

El ahumador se transportará apagado.
El fuego se debe encender directamente en el interior del ahumador.
Se recomienda su encendido dentro de las cajas de transporte de los vehículos de carga si los hubiera. En caso contrario el ahumador se debe encender
sobre terrenos desprovistos de vegetación, como en el centro de caminos de rodadura o dentro del perímetro de seguridad de las colmenas con una
distancia mínima a la vegetación de 3 m en todos los casos.
Se revisará que el ahumador no desprenda pavesas; si fuese necesario se instalará una rejilla o se sustituirá el ahumador defectuoso por otro que se
encuentre en las condiciones adecuadas.
El ahumador no se depositará nunca sobre terreno cubierto de vegetación.
Mientras el ahumador este encendido estará siempre a la vista, colocado encima de una colmena y nunca en el suelo.
Apagar el ahumador vertiendo agua en su interior. También se puede tapar la salida de humos y dejar que el fuego se asfixie en su interior.
En ningún caso se vaciará el ahumador en el campo o monte.

GRACIAS POR TRABAJAR CON PRECAUCIÓN
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RESUMEN DE AUTORIZACIONES Y CONDICIONES DE QUEMA EN EL T.M. DE ALBALAT DELS TARONGERS
TIPO DE QUEMA

ZONA

PERIODOS

DIAS

1 de octubre-30 de junio

Todos los dias excepto
domingos, festivos y
periodo de Pascua

1 de julio-30 de septiembre

PROHIBIDO TODO TIPO DE
QUEMAS

-

1 de octubre-30 de junio

Todos los dias excepto
domingos, festivos y
periodo de Pascua

Des de 1 hora antes de la
salida del sol hasta las 13:00

1 de julio-30 de septiembre

PROHIBIDO TODO TIPO DE
QUEMAS

-

A (Parcelas a menos de 30 m de
terreno forestal)

HORARIO

CONDICIONES

Con quemador o certificado del lugar de
Des de 1 hora antes de la salida uso del fuego con la parcela y el visto bueno
del Agente Medioambiental
del sol hasta las 13:00

Quema de restos en hogueras

B (Parcelas entre 30 m y 500 m
de TF)

Con comunicación previa al Ayuntamiento
de Albalat dels Tarongers mediante el
teléfono 962.628.201

Con autorización expresa del Agente
Medioambiental, que determinará las
condiciones de quema. En ningún caso se
podrá quemar sin cortar.

Eliminación de grandes cantidades de material
vegetal (quema de materiales procedentes de
margenes, ribazos y acequias)
OBSERVACIONES

No se podrá quemar ni domingos ni festivos, ni en el periodo de Pascua (entre Jueves Santo y Lunes de San Vicente, ambos incluidos).
Solicitar autorización almenos 48 horas antes de empezar la quema. LLevarla encima durante la quema. Duración de la autorización: 15 días.
El lugar estará condicionado.
La carga de las hogueras será moderada.
No se abandonará la vigilancia hasta dos horas sin que se observen brasas.
Teléfono móvil operativo u otro medio de comunicación que permita aviso de alarma rápido. En caso de no haberlo se tendrá que tener controlado el lugar más próximo para hacer la comunicación efectiva. Las
acumulaciones no podrán realizarse en caminos.
No se podrá quemar los dias de viento y poniente. Si una vez iniciados los trabajos de quema se produce la aparición de viento y poniente, se suspenderán los trabajos.
No se podrá quemar los dias declarados de peligro extremo.
Los quemadores deben estar construidos y ubicados como se determina en el plan local de quemas.
Limpiar de hierbas y matas almenos una franja de 2 metros, y disponer de agua suficiente para el control del fuego en caso de accidente.

TELEFONO FOC CONSULTA

Twitter: @gva_112cv

CONSULTA NIVEL DE PELIGROSIDAD

www.112cv.com
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