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Resumen del TFM:

Uno de los mayores problemas que posee actualmente el territorio valenciano es la
elevada recurrencia de incendios forestales, que contribuye en gran medida a aumentar
el riesgo de desertificación y a la regresión de los ecosistemas. También en el término
municipal de Estivella se tiene riesgo de incendios forestales que podrían recorrer gran
parte de la superficie forestal de este término. Es por ello que se propone el presente
Plan Local de Prevención de Incendios Forestales cuya finalidad es disminuir el riesgo
de incendios y evitar su inicio y propagación, mediante la zonificación del territorio en
función del riesgo de incendios y la dotación de infraestructuras de apoyo a la extinción.
El Plan concretará y adaptará las actuaciones propuestas en Planes de ámbito superior y
hará especial hincapié en informar y concienciar a los habitantes del municipio para
evitar incendios en el municipio por negligencias o intencionalidades.
Summary TFM:
One of the biggest problems that currently has Valencian territory is the high recurrence of
forest fires, which greatly contributes to increasing the risk of desertification and the regression
of ecosystems. Also in the municipality of Estivella there is a risk of forest fires that could cover
much of the forest area of this term. That is why the present Local Plan for the Prevention of
Forest Fires is proposed whose purpose is to reduce the risk of fires and prevent their initiation
and spread, by zoning the territory according to the risk of fires and the provision of
infrastructure to support the extinction. The Plan will specify and adapt the actions proposed in
Plans of higher scope and will place special emphasis on informing and raising awareness
among the inhabitants of the municipality to prevent fires in the municipality due to negligence
or intentionality.
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PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESTIVELLA (VALENCIA)

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes.
Los incendios forestales producen un grave problema en zonas mediterráneas como la
Comunidad Valenciana donde ocasionan daños en las masas forestales que repercuten en el
medio natural, económico y social.
Por esta razón, existe la necesidad de que en cada término municipal tenga establecido un Plan
Local de Prevención de Incendios Forestales que sirva de herramienta eficaz en la lucha contra
los incendios forestales mediante la prevención y actuaciones para su extinción.
Corresponde a cada administración local, elaborar su propio plan local de prevención de
incendios forestales, siendo obligatorio para todos los municipios con superficie forestal. Estos
planes se encuentran subordinados a los planes de prevención de incendios forestales de
demarcación.
La Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana establece la
tramitación y contenido mínimo que han de tener los Planes de Prevención de Incendios
Forestales.

1.2. Objetivos.
Los objetivos generales del presente plan son los siguientes de acuerdo con las instrucciones de
redacción de planes locales de prevención de incendios forestales de la Generalitat Valenciana:
OBJETIVO PRINCIPAL:




Establecer un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales adecuado al término
municipal de Estivella, cuya finalidad sea disminuir el riesgo de incendios forestales, y
evitar su propagación, mediante la dotación al medio forestal de infraestructuras de
apoyo a la extinción que permitan en el caso de producirse un incendio, minimizar los
daños derivados del mismo.
El Plan Local debe concretar y adaptar las actuaciones de ámbito superior (Plan de
Prevención de incendios de la Demarcación forestal de Liria y Plan de prevención del
Parques Natural Sierra Calderona), así como determinar aquellas actuaciones que a
nivel municipal se consideren necesarias para la prevención de incendios forestales.

OBJETIVOS SECUNDARIOS:
Los objetivos específicos son los siguientes:





Proteger y conservar el medio forestal.
Evitar el inicio del incendio y anticiparse a su posible evolución.
Establecer una zonificación del territorio en función del nivel de riesgo de incendios.
Informar, concienciar, educar y formar para la prevención y control de incendios
forestales.
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Mejorar o realizar infraestructuras y medidas de apoyo a la extinción.
Establecer las pautas y criterios a seguir en las actuaciones propuestas.

1.3. Aprobación del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales.
El presente Plan se aprobará inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Estivella para ser
homologado por la Dirección Territorial de Conselleria competente en prevención de incendios
forestales.
La Dirección Territorial emitirá un informe técnico sobre su adecuación pidiendo, si es el caso,
la revisión de aquellos aspectos no conformes y subsanar posibles errores.
En caso de considerarse adecuado el Plan Local de prevención de incendios junto con el Plan
Local de Quemas, será aprobado por resolución del Conseller competente en prevención de
incendios forestales.

Esquema 1: Proceso de aprobación del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales
Fuente: Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Llíria

1.4. Vigencia del plan.
El periodo de vigencia del presente Plan es de 10 años desde su aprobación, con una revisión a
los 5 años después de la aprobación del mismo, por si en caso de incendio forestal fuera
necesario modificar las medidas y actuaciones iniciales que se consideren necesarias para su
correcto desarrollo.
Después de los 10 años de vigencia es necesaria la redacción de otro plan.
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1.5. Situación del Término Municipal.
El ámbito territorial al que se limita el presente plan local de prevención de incendios forestales
es el término municipal de Estivella cuya superficie total es de 2.092,74 ha, y pertenece a la
demarcación forestal de Llíria.
El término municipal de Estivella se sitúa en la comarca de Camp de Morvedre, cuya capital es
Sagunto. Su posición geográfica viene dada por las coordenadas 39º 57' 0'' N, 0º 15' 0'' W
(coordenadas UTM: 4425829 734926 30S).
Los términos municipales limítrofes son los siguientes:
- Al norte: Torres Torres.
- Al este: Sagunto.
- Al sur: Albalat dels Tarongers y Segart.
- Al oeste: Serra.

Figura 1: Situación geográfica
Fuente: Elaboración propia

Tabla 1: Superficie del municipio

Forestal
No Forestal
Total

Superficie (ha)
1.312,58
780,16
2.092,74
Fuente: Elaboración propia
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Porcentaje
62.72
37.28
100
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1.6. Marco normativo.
1.6.1. Normativa europea


Reglamento (CCE) 3529/86, del Consejo, de 17 de noviembre, relativo a la protección
de los bosques en la Comunidad contra los incendios (DOCE nº L 326, de 21/11/86).



Reglamento (CCE) 2158/92, de 23 de julio, relativo a la protección de los bosques
comunitarios contra los incendios (DOCE nº L 217, de 31/07/92). Y sus numerosas
posteriores modificaciones.



Reglamento (CE) 746/96, de la Comisión, de 24 de abril de 1996, por el que se
establezcan disposiciones de aplicación del Reglamento (CCE) 2078/92 del Consejo
sobre los métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la
protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. (DOCE nº L 102,
de 25/04/96).



Resolución 99/C 56/01 del Consejo, de 15 de diciembre de 1998, sobre una estrategia
forestal para la Unión Europea (DOCE nº C 56, de 26/02/99).



Decisión 99/800/CE del Consejo, de 22 de octubre de 1999, relativa a la conclusión del
Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el
Mediterráneo, así como a la aceptación de los correspondientes anexos (Convenio de
Barcelona) (DOCE nº L 322, de 14/12/99).



Reglamento 2152/2003/CE del Parlamento Europea y del Consejo, de 17 de noviembre
de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales
en la Comunidad (Forest Focus) (DOUE nº L 324, de 11/12/03).



Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004,
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de
daños medioambientales (DOUE nº L 143, de 30/04/04).

1.6.2. 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.



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 protección del Medio Ambiente (art. 32.6



Ley 81/1968, de 5 de diciembre, de Incendios Forestales.



Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.



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).



Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de
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Especies Amenazadas. (BOE nº 82 de 05.04.92).


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.



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 los hábitats naturales y de la
flora y fauna silvestres. (BOE nº 151, de 25.6.98).



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 núm. 280, de 22/11/2003).



Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.



Real Decreto-Ley 11/2005, que aprueba medidas urgentes en materia de incendios
forestales



Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.



Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes



Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los
daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en
varias Comunidades Autónomas



Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica
de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales.



Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el
Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales.
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1.6.3. Normativa autonómica.


Ley 5/1988, de 24 de junio, por la que se regulan los parajes naturales (DOGV no 859,
de 02.07.1988).



Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat
Valenciana. DOGV (núm. 2169, de 21/12/93) (Corrección de errores DOGV núm.
2195, de 28/01/94).



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.



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 Comunitat
Valenciana. (DOGV núm. 2391, de 21/11/94).



Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunitat Valenciana.



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 Comunitat Valenciana.
(DOGV núm. 2520, de 01/06/95).



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 cooperación entre la
Generalitat Valenciana y los municipios para su gestión. (DOGV no 3308, de 14.08.98).



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 Comunitat Valenciana.
(DOGV núm. 3400, de 24/12/1998).



Orden de 4 de mayo de 1999, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se
declaran 33 microrreservas vegetales en la provincia de Alicante y 29 microrreservas
vegetales en la provincia de Valencia.



Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.



Decreto 77/2001, de 2 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona. (DOGV núm. 3.980,
de 17.04.2001).



Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la
Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4398, de 13/12/2002).



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).
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Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar
en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus
inmediaciones. (DOGV núm. 4678, de 27/01/04)



Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y
regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen
categorías y normas para su protección.



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).



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).



Orden de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se
regulan medidas extraordinarias para la prevención de incendios forestales durante el
periodo de Semana Santa y Pascua.



Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006,
de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística.



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).



Decreto 8/2008, de 25 de enero, del Consell, por el que se regula la circulación de
vehículos por los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana.



Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana.

.

1.6.4. Ordenanzas y normas de aplicación municipal.
o

Plan Local de Quemas.
El Plan Local de Quemas es un documento adjunto, que debe ser aprobado
Independientemente, y se presenta como Anexo nº 1 del presente Documento.

o

Otra normativa u ordenanzas municipales.
El municipio carece de ordenanzas municipales al respecto.

o

Otras figuras de planificación en materia de incendios forestales.
- Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Llíria.
- Plan de Prevención de Incendios Forestales de Sierra Calderona.
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2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO
A continuación se ha realizado una descripción del municipio considerando únicamente los
aspectos relevantes a los incendios forestales o de las otras zonas de riesgo identificadas en el
presente plan, evitándose así todos aquellos que no aportan información para el desarrollo del
plan, o que nada tienen que ver con su objetivo.

2.1. Medio físico.
2.1.1. Fisiografía.
El término municipal tiene forma rectangular, orientado de este a oeste; la parte este es llana y
está ocupada por el núcleo urbano, urbanizaciones y los cultivos agrícolas mientras el sector
suroeste es montañoso, con cerros separados por barrancos cuya altitud no suele pasar de 500
m., formados por la vertiente septentrional de la Sierra Calderona. Su altura más importante es
el Garbí de 601m de altura.

2.1.2. Hidrografía.
Cruza el término municipal de Estivella de norte a sur el lecho seco del río Palancia. Debido a
su terreno montañoso escarpado existen numerosos barrancos, los más importantes son los del
Pla, de Linares, de la Carrasca y de la Beselga, que bajan hacia el Palancia desde el sector oeste
del término y se juntan para desembocar en un solo cauce junto a la población.

2.1.3. Clima.
Estivella posee un clima de transición entre el mediterráneo litoral y el clima mediterráneo de
interior, con inviernos frescos y veranos calurosos y bochornosos. Las precipitaciones en verano
son prácticamente escasas. El promedio se sitúa en unos 440mm anuales. Hecho que contrasta
totalmente con el otoño y la primavera, donde estas son de forma torrencial, provocadas por el
fenómeno de la gota fría.
Para más información detallada consultar el Anexo II: Medio físico y Medio biótico.

2.1.3.1. Temperatura.
Las temperaturas medias son las siguientes:

Tabla 2: Valores anuales de Temperatura

Valores anuales de Temperatura
Temp Media (ºC)
Temp Media Max (ºC) Temp Media Mín (ºC)
17,82
28,72
8,07
Fuente: Elaboración propia

2.1.3.2. Precipitaciones.
La precipitación media anual es de 440mm. La estación con mayores precipitaciones es otoño y
la estación más seca es verano.
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Climograma de Gaussen
Los meses de sequía son junio, julio y agosto.
Temperatura (ºC)

Climograma de Gaussen

Precipitación (mm)

Precipitación (mm)

DICIEMBRE

0,00
NOVIEMBRE

0,00

OCTUBRE

20,00

SEPTIEMBRE

10,00

AGOSTO

40,00

JULIO

20,00

JUNIO

60,00

MAYO

30,00

ABRIL

80,00

MARZO

40,00

FEBRERO

100,00

ENERO

50,00

Temperatura (ºC)

Gráfico 1: Climograma de Gaussen
Fuente: Elaboración propia

2.1.3.3. Humedad relativa.
La humedad relativa a lo largo del año es de una humedad media de 62,8%, normalmente
permanece constante a lo largo de todo el año.

2.1.3.4. Viento: Velocidad y dirección.
Durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y parte de octubre que se considera
como el periodo de máximo riesgo de incendios, predominan los vientos procedentes del
noreste y este.
Durante el resto del año, enero, febrero, marzo, abril, la otra parte de octubre, noviembre y
diciembre, que es el periodo mínimo de riesgo de incendios, predominan los vientos
procedentes del noroeste, oeste y norte.
En cuanto a la velocidad máxima del viento se da generalmente cunado el viento sopla en
dirección oeste y es de media unos 41km/h y de máximas de 65km/h.

2.1.3.5. Condiciones meteorológicas desfavorables
Las condiciones meteorológicas más desfavorables para el término municipal son:
Tabla 3: Condiciones meteorológicas extremas

Temperatura
(ºC)
40

Humedad
Relativa (%)
15
9

Velocidad del
Viento (km/h)
80

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESTIVELLA (VALENCIA)
Fuente: Plan de Selvicultura Preventiva de la CV

2.1.4. Vegetación.
Desde el punto de vista botánico la zona estudiada se incluye, según las series de
vegetación de Rivas-Martínez, dentro del Reino Holártico:
 Región Mediterránea
 Subregión del Mediterráneo Occidental
 Superprovincia Mediterraneoiberolevantina
 Provincia Valenciano-catalano-provençal
 Sector Setabense
2.1.4.1. Vegetación potencial
Según el Mapa de Series de Vegetación de España S. Rivas-Martínez (1987), en este
término municipal tan solo se encuentra la siguiente serie de vegetación:
Nombre de la serie: 30a. Serie termomediterránea setabense y valenciano-tarraconense
semiárido-seca dellentisca
Árbol o arbusto dominante: Pistacia lentiscus
Nombre fitosociológico: Querco coccijerae-Pistacieto lentisci sigmetum
En la siguiente tabla se relaciona un conjunto de bioindicadores pertenecientes a
diversas etapas de regresión de esta serie
Tabla 4: Etapas de regresión del monte (30a) de Rivas Martínez

ETAPAS DE REGRESIÓN
I.

BIOINDICADORES DE LA SERIE 30ª
-

Bosque

II.

Matorral denso

III.

Matorral degradado

IV.

Pastizales

Pistacia lentiscus
Quercus coccifera
Chamaerops humilis
Olea sylvestris
Erica multiflora
Rosmarinus officinalis
Anthyllis cytisoides
Cistus Clusii
Brachypodium ramosum
Ononis minutissima
Phlomis lychnitis

Fuente: Rivas-Martínez, S., 1987

2.1.4.2. Vegetación actual
A continuación se describen las especies vegetales más comunes en el monte del término
municipal de Estivella, gracias al trabajo de campo y al Herbario Virtual del Mediterráneo CV.
Anthyllis cytisoides (albaida), Arbutus unedo (madroño), Arundo donax (caña común),
Asparagus acutifolius (espárrago triguero o silvestre), Brachypodium retusum (lastón o fenazo),
Carduus pycnocephalus (cardo), Ceratonia siliqua (algarrobo), Chamaerops humilis (palmito),
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Cistus albidus (jara clara o blanca), Cistus monspeliensis (jaguarzo negro), Erica arbórea, Erica
multiflora (brezo de invierno o bruguera), Helychrysum stoechas (siempreviva), Juniperus
oxycedrus (enebro), Lavandula stoechas (cantueso), Lonicera implexa (madreselva), Medicago
sativa (alfalfa), Nerium oleander (adelfa), Olea europea (olivo), Phragmites australis (carrizo),
Pinus halepensis (pino carrasco o pino de alepo), Pinus pinaster (pino rodeno o pino negral),
Pistacia lentiscus (lentisco), Populus nigra (chopo), Quercus coccifera (cosocoja), Quercus ilex
ssp ballota (carrasca), Rhamnus alaternus (aladierno), Rhamnus lycioides (espino negro),
Rosmarinus officinalis (romero), Santolina chamaecyparissus (manzanilla), Smilax aspera
(zarzaparrilla), Stipa tenacissima (esparto), Thymus vulgaris (tomillo), Ulex parviflorus (aliaga).
En la zona agrícola predominan mayoritariamente los cultivos agrícolas de cítricos como el
cultivo del naranjo.
En el Anexo II Medio físico y medio Biótico podremos encontrar más información de las
especies vegetales existentes, especies endémicas, especies protegidas y amenazadas así como
la microrreserva Puntal de l´Abella presente en el término municipal de Estivella.

2.1.4.3. Inflamabilidad.
La inflamabilidad se define como la facilidad con la que un determinado combustible entra en
combustión cuando se pone en contacto con una fuente de ignición. La inflamabilidad pues es
una propiedad del combustible, mientras que la ignición hace referencia a la acción de aportar la
energía necesaria para que un combustible entre en combustión.
Clasificación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (I.N.I.A.) de las especies
vegetales arbórea y arbustiva presentes en el término municipal, según su grado de
inflamabilidad y el período del año:
Tabla 5: Clasificación de especies vegetales según su grado de inflamabilidad

ESPECIES MUY INFLAMABLES TODO EL AÑO
Calluna vulgaris (brezo), Pinus halepensis (pino carrasco o pino de alepo),
Quercus ilex (Carrasca o chaparra)
ESPECIES MUY INFLAMABLES EN VERANO
Anthyllis cytisoides (albaida), Lavandula stoechas (cantueso), Pinus pinaster (pino rodeno o
pino negral), Rosmarinus officinalis (romero), Stipa tenacissima (esparto),
Ulex parviflorus (aliaga)
ESPECIES MODERADAMENTE O POCO INFLAMABLES
Arbutus unedo (madroño), Cistus albidus (jara clara o blanca), Olea europea (olivo), Pistacia
lentiscus (lentisco)
Fuente: Elaboración propia

11

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESTIVELLA (VALENCIA)

2.1.4.4. Modelos de combustible.
La combustibilidad se define como la facilidad que tiene un combustible para continuar
quemando una vez iniciada la combustión. Se trata también de una propiedad del combustible.
(Josep Arnaldos, 2004)
La combustibilidad puede analizarse mediante modelos estructurales identificables visualmente
en los que se puede predecir el comportamiento del fuego.
La clasificación establecida por Rothermel, considera un total de 13 modelos de combustible
agrupados en 4 grupos:
- Grupo I: Pastos.
- Grupo II: Matorral.
- Grupo III: Hojarasca bajo arbolado.
- Grupo IV: Restos de corta y operaciones silvícolas.
De estos 13 modelos de combustible, los que están presentes en el término municipal son:
GRUPO II MATORRAL
Modelo 4:
Matorrales de unos 2m de altura repoblados o regenerados jóvenes densos.
Fuegos rápidos que se propagan por las copas del matorral que forma un estrato casi continuo,
consume el follaje y el material leñoso fino vivo y muerto que contribuye significativamente a
la intensidad del incendio.
Cantidad combustible (Materia Seca): 25-35 t./ha.
Modelo 5:
Matorral no es alto menor de 1m de altura pero cubre casi totalmente el área. El incendio se
propaga por los combustibles superficiales que son la hojarasca de los matorrales y herbáceas.
Los fuegos no son tan intensos.
El matorral es joven, con poco material muerto y su follaje contiene pocos volátiles.
Cantidad combustible (MS): 5-8 t./ha.
Modelo 6:
Propagación por las copas del matorral cuyo follaje es más inflamable y viejo que en el modelo
5. Con altura de 0,6-1,2m.
Es necesario vientos moderados mayores de 13km/h.
Cantidad de combustible (MS): 10-15 t./ha.
Modelo 7:
Matorral menor de 2m de altura, pinares con sotobosque de especies inflamables. Propagación
con igual de facilidad por el suelo forestal y por el matorral que si se trata de un combustible
muerto con alto contenido de humedad.
Cantidad combustible (MS): 10-15 t./ha.
GRUPO III HOJARRASCA BAJO ARBOLADO
Modelo 8:
Bosque denso cerrado de coníferas con hojarasca compacta y poco o sin matorral.
Fuegos superficiales (lentos) ardiendo con alturas pequeñas de llama.
Solamente en condiciones meteorológicas severas se originan incendios de gran intensidad.
Cantidad combustible (Materia Seca): 10-12 t./ha.
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2.1.5. Fauna.
Estivella presenta una fauna muy diversa, encontrándose especies de gran interés, sobre todo en
cuanto a aves se refiere. Tomando como fuente el “Banco de Datos de Biodiversidad” de la
Comunidad Valenciana, tenemos las siguientes especies de fauna avistadas en los últimos años
dentro del término municipal de Estivella:
AVES
Aves rapaces:
Accipiter gentilis (azor común)
Accipiter nisus (gavilán)
Aquila fasciata (águila perdicera)
Athene noctua (mochuelo común)

Bubo bubo (búho real)
Circaetus gallicus (águila culebrera)
Falco peregrinus (halcón peregrino)
Falco tinnunculus (cernícalo común)

Otras aves:
Alectoris rufa (perdiz roja)
Caprimulgus europaeus (Enganyapastors)
Carduelis carduelis (jilguero común)
Cecropis daurica (golondrina daurica)
Columba palumbus (paloma torcaz)
Hirundo rustica (Golondrina común)
Luscinia megarhynchos (ruiseñor común)

Apodemus sylvaticus (ratón de campo)
Capreolus capreolus (corzo)
Crocidura russula (musaraña gris)
Erinaceus europaeus (erizo europeo)
Genetta genetta (gineta)
Lepus granatensis (liebre ibérica)
Meles meles (tejón)

Martes foina (garduña)
Merops apiaster (abejarruco)
Parus major (carbonero común)
Serinus serinus (verdecillo)
Sitta europaea (trepador azul)
Turdus merula (mirlo común)

MAMÍFEROS
Oryctolagus cuniculus (conejo común o
europeo)
Rattus rattus (rata negra o rata común)
Sciurus vulgaris (ardilla roja)
Sus scrofa (jabalí)
Vulpes vulpes (zorro común o rojo)

REPTILES Y ANFIBIOS
Alytes obstetricans (sapo partero común)
Pelophylax perezi (rana común)
Blanus cinereus (culebrilla ciega)
Podarcis hispanicus (lagartija ibérica,
Hemidactylus turcicus (salamanquesa
lagartija común o sargantana)
rosada)
Tarentola mauritanica (salamanquesa
Malpolon monspessulanus (culebra
común)
bastarda o de Montpellier)
Timon lepidus (lagarto ocelado)
Natrix maura (culebra viperina)
Vipera latastei (víbora hocicuda)

En el Anexo II Medio físico y medio Biótico podremos encontrar más información de las
especies animales existentes, tales como especies protegidas y amenazadas presentes en el
término municipal de Estivella.
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2.1.6. Paisaje.
El paisaje natural de la Sierra Calderona es singular y diverso, con una gran complejidad en el
relieve, la presencia de pequeños valles y barrancos hasta numerosas cimas con abundante y
diversa flora y fauna. Uno de los lugares con buena visibilidad y vistas paisajísticas es el Garbí,
de 601 m de altitud, es el pico más alto de Estivella que ofrece vistas que van desde el mismo
municipio hasta Sagunto y el Mar Mediterráneo, y en días despejados se puede ver Valencia.
El paisaje es vulnerable ante cualquier incendio forestal, aquí es donde tiene especial
importancia la visibilidad, es decir, las zonas de visibilidad desde los núcleos urbanos o zonas
habitualmente transitadas o recreativas, ya que si sufrieran un incendio forestal, esta zona seria
visible desde dichos puntos causando un impacto visual negativo sobre el paisaje. Por lo que
cualquier incendio forestal producido en el monte tendrá un mayor efecto negativo sobre la
calidad del paisaje.

2.1.7. Masas forestales.
El término municipal de Estivella presenta una superficie total de 2.092,74 ha, de las
cuales 1.312,58 ha son de terreno forestal, de toda la superficie forestal el 77,24 ha
corresponde a montes de gestión pública.
Tabla 6: Superficie del término municipal de Estivella

Superficie del término municipal de Estivella (Ha)
1.312,58
Superficie Forestal
780,16
Superficie No Forestal
2.092,74
Total
Fuente: Elaboración propia

2.1.7.1. Espacios protegidos.


El Parque Natural Sierra Calderona de gran importancia ecológica que dentro del
término municipal de Estivella ocupa un área de aproximadamente de 823,4ha.



Zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) de área 807.7ha y Zona ZEPA (Zona de
Especial Protección para las Aves) con un área de 820.9ha que constituyen la Red
Natura 2000 y se corresponde al área ocupada por el Parque Natural de Sierra
Calderona.

2.1.7.2. Montes de titularidad o gestión pública.


El monte gestionado por la Generalitat Valenciana Monte V102 cuya superficie
forestal gestionada es de 77,24 ha.



Microrreserva Puntal de l´Abella con una superficie de 0,92 ha, perteneciente al
monte de utilidad pública V102.
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2.2. Medio socioeconómico.
A continuación se procede a la descripción socioeconómica del municipio de Estivella.
Tomando como fuente el instituto valenciano de estadística, se obtienen los siguientes datos:

2.2.1. Población.
El municipio de Estivella ha pasado de tener una población de 1.199 habitantes en 2005 hasta
los 1.380 habitantes en 2015 (según los datos estadísticos del IVE). Lo que quiere decir que ha
aumentado su población un 15% en los últimos 10 años. La población está repartida entre el
núcleo urbano, urbanizaciones y un diseminado de edificaciones.
En verano y en Pascua se puede duplicar la población debido a la afluencia de veraneantes que
tienen segundas residencias que van a pasar las vacaciones.

Gráfico 2: Datos estadísticos de la población de Estivella
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística
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Flujos Migratorios y Origen de Inmigraciones:

Gráfico 3: Flujos migratorios y Origen de inmigraciones en Estivella
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística

2.2.2. Núcleos de población, urbanizaciones y zonas habitadas.
A continuación se detallan todos los núcleos poblados y urbanizaciones:
- Estivella.
- Urbanización de Peña Lisa.
- Urbanización de San Pío.
- Urbanización de Beselga.
- Urbanización del El Totxar.

2.2.3. Actividades económicas y tradicionales.
La principal actividad económica y tradicional desarrollada en Estivella que puede tener
implicaciones desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales es en el sector
agrario con el empleo de quemas agrícolas, que se regula con el plan local de quemas.

Gráfico 4: Principales actividades económicas de Estivella
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística
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Otros sectores de actividades económicas que se desarrollan en Estivella son los siguientes:

Gráfico 5: Empresas activas en Estivella
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística

2.2.4. Uso recreativo.
En la actualidad se está integrando en el sector turístico y ocio, ya que dispone del Camping
Sierra Calderona, dirigido al turismo rural, y una empresa multiaventura y granja escuela El Pla
de Estivella, ambos situados a los pies del Garbí.
-

Instalación recreativa en El Garbí:
Se trata de un área de uso recreativo que ofrece vistas al paisaje y que cuenta con un
merendero con contenedores y papeleras. No tiene puntos de fuego como paelleros y
tampoco puntos de agua como fuentes o depósitos.

-

Rutas de senderismo:
El principal uso recreativo de las zonas forestales del municipio está constituido por la
actividad excursionista, senderista y ciclistas. Transcurre por el término municipal un
trazado señalizado de senderos entre los que destacan:
 Sendero GR10: que inicia en el núcleo de población de Estivella que cruza la
Serra Calderona hacia Serra, Segart y Albalat dels Tarongers.
 Sendero SL-CV24: que empieza en el núcleo urbano de Estivella y termina en
El Garbí.
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Figura 2: Mapa de rutas de senderismo
Fuente: Elaboración propia

2.2.5. Actividades lúdico-festivas.
De todas las actividades lúdico-festivas que se realizan en Estivella la que tiene mayor
incidencia en el medio forestal es la procesión del día de San Roque. Como preparación de la
fiesta de San Roque (16 de agosto), se baja la imagen del santo, desde la ermita de Beselga, una
semana antes, en procesión alumbrada con antorchas y el día 16 se vuelve a Beselga, donde se
celebra una romería.
Actualmente, no se emplea el uso de antorchas y velas durante la procesión.
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3. ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIOS
Se ha llevado a cabo un estudio histórico de incendios forestales del término municipal
proporcionando las causas del incendio, la superficie quemada y la época del año donde la
probabilidad de que un incendio ocurra.
También tiene cierto interés analizar el histórico de incendios de la demarcación de Liria para la
serie de años de 2001 a 2010 para que sirva de comparativa con Estivella. Donde se saca que el
32% de los incendios son intencionados, el 19% por negligencias y el 18% por rayo.
En el estudio histórico de incendios de Estivella hemos tenido que ampliar el periodo estudiado
de los últimos 10 años a los últimos 17 años, puesto que en los últimos diez años (2001 – 2010)
sólo se había producido dos incendios forestales y fueron causados por rayo. Puesto que los
incendios provocados por rayos no se pueden prever, y por tanto no se pueden adoptar
demasiadas medidas para evitarlos.
Ambos estudios de histórico de incendios se detallan en el Anexo III: Análisis del riesgo de
incendios forestales.

3.1. Estudio histórico de incendios del término municipal de Estivella.
A continuación se exponen los incendios forestales registrados y publicados en la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (CITMA), para el término municipal de Estivella
para la serie de años de estudio comprendidos entre 1993 – 2010.
Durante dicho periodo se han producido 10 incendios forestales que han quemado un total de
5,21ha del terreno forestal de Estivella.
Tabla 7: Nº Incendios en el término municipal de Estivella

Origen

Fecha

Causa

Estivella
Estivella
Estivella
Estivella
Estivella
Estivella
Estivella
Estivella
Estivella
Estivella
Total

13/09/1994
30/08/1996
16/03/1998
16/03/1998
20/11/1998
20/11/1998
07/06/2000
19/11/2000
18/06/2002
13/08/2007

Rayo
Rayo
Ferrocarril
Ferrocarril
Otras
Otras
Quema agrícola
Quema agrícola
Rayo
Rayo

Superficie quemada (ha)
Arbolada
No arbolada
0,90
0,001
0,20
0,001
0,02
0,13
2,13
0,2
1,62
0,005
-

Fuente: Estadísticas de incendios de la CITMA de la GVA
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Total Forestal
0,90
0,001
0,20
0,001
0,02
0,13
2,13
0,20
1,62
0,01
5,21
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3.2. Riesgo de inicio de incendios.
A continuación se van a analizar las causas de inicio de incendio en el término municipal de
Estivella:

3.2.1. Uso recreativo.
En épocas de verano y pascua aumenta el número de visitantes que hacen senderismo y visitan
el área recreativa de El Garbí, que lo convierte en un punto de alto riesgo de inicio de incendios.
Se adjunta en el Anexo III la ficha descriptiva del área recreativa.

3.2.2. Zonas urbanizadas.
El término municipal presenta un núcleo urbano Estivella y las urbanizaciones de Beselga, San
Pío, Peña Lisa y El Totxar.
Siendo las urbanizaciones de Beselga y El Totxar las que se sitúan más cercanas o rodeadas de
monte por lo que el riesgo de inicio de incendios en estas zonas es muy alto.

3.2.3. Actividades agropecuarias.
Las actividades agropecuarias con riesgo de incendios forestales son las relacionadas con la
agricultura, la ganadería tiene muy poca presencia.
Se considera zonas con alto riesgo de inicio de incendios debido al descontrol del uso del fuego
en las quemas agrícolas

3.2.4. 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 riesgo de inicio de incendios importante.

3.2.5. Puntos de vertido
No existe ningún vertedero o punto de vertido incontrolado.

3.2.6. Líneas eléctricas.
Las líneas eléctricas son uno de los principales peligros de inicio de incendio alto ya que
existen líneas eléctricas de alta tensión que pasan por el término municipal, y en algunos tramos
pasa por encima de terreno forestal.

3.2.7. Ferrocarril
El tren de Cercanias Línea C-5 atraviesa el término municipal de Estivella, por lo que al caer los
cables de alta tensión pueden originar chispas que puedan llegar a producir un incendio forestal,
por lo que tiene un riesgo de inicio de incendios alto.

3.2.8. Otros: Actividades lúdico - festivos
Las actividades lúdico-festivas con uso de fuego se realizan mayoritariamente dentro de los
núcleos urbanos, por lo que ya se contabiliza el riesgo derivados de estos en el apartado
correspondiente a núcleos de población.
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3.3. Peligrosidad.
La peligrosidad se define como la facilidad intrínseca de un sistema forestal a propagar el fuego,
convirtiendo a este en incendio (Plan de Selvicultura Preventiva).
La peligrosidad nos dará una idea sobre la gravedad y dificultad de extinción, ante la
eventualidad de un incendio forestal en un lugar determinado.
Para el cálculo de la peligrosidad de un incendio forestal intervienen los siguientes parámetros:
-

Los modelos de combustible.
El relieve.
La meteorología.

La metodología empleada para el cálculo de la peligrosidad, el riesgo estadístico de incendios y
el riesgo potencial de incendios se explica detalladamente en el Anexo III: Análisis del riesgo de
incendios forestales.
El resultado es el siguiente mapa de peligrosidad:

Figura 3: Mapa de Peligrosidad
Fuente: Elaboración propia

Las zonas de mayor peligrosidad son los montes de la Solana, la Carrasca, el Puntal de Podro,
l´Alcornoque, el Racó de les Pinyes, el Fondo del Cardenyo y el Catxorro. Se corresponden con
zonas montañosas de la Sierra Calderona con abundante vegetación de matorral que sirve como
combustible.
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4. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
En este apartado se hace hincapié en las zonas de terreno forestal que es de importante
protección, a continuación se detallan las siguientes áreas de especial protección:
- El Parque Natural de Serra Calderona:
Parte del Parque Natural se encuentra en el término municipal de Estivella que representa uno
de los enclaves naturales más valiosos de la Comunidad Valenciana, cuyas características físiconaturales le otorgan un interés ecológico excepcional, a la vez que paisajístico.
- Las zonas LIC y ZEPA:
Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son todos aquellos ecosistemas protegidos con
objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio.
Las Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) son zonas naturales de singular
relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción.
Ambas zonas se sitúan dentro del ámbito del Parque Natural y destacan su importancia tanto a
nivel local y nacional, estos lugares se integran en la Red Natura 2000.
- Microrreserva Puntal de l´Abella:
Dentro del Parque Natural se encuentra esta microrreserva con gran importancia ecológico ya
que contienen especies botánicas de gran interés.
- Monte de Utilidad Pública V-102:
Por tratarse de una zona de bosque importante para el municipio, dicho monte se encuentra
totalmente incluido dentro del Parque Natural.
La metodología empleada para realizar el mapa de áreas de especial protección es la integración
de los mapas de calidad y vulnerabilidad del territorio que dan como resultado el área de
especial protección provisional.
Para obtener el mapa de áreas de especial protección, se integra el mapa de zonas urbanizadas
con el mapa de áreas de especial protección provisional.
La metodología empleada para este cálculo se explica detalladamente en el Anexo III: Análisis
del riesgo de incendios forestales.
Se presenta el plano de Zonas de Especial Protección del término municipal de Estivella:
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Figura 4: Mapa de Áreas de especial protección
Fuente: Elaboración propia

Se observa que otras áreas de alta especial proyección son los montes de Linares y la Solana
cercanos a la urbanización de Beselga y el monte de Muntanya Redona próximo al núcleo
urbano de Estivella.
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5. PRIORIDAD DE DEFENSA
Realizado el análisis territorial, es necesario establecer la prioridad de defensa de aquellas zonas
que consideramos que presentan un mayor riesgo, así como un mayor valor, de acuerdo con lo
expuesto.
Así pues, considerando el análisis de riesgo y las áreas de especial protección determinadas en
el anterior apartado, pasamos a detallar las siguientes prioridades ordenadas de mayor a menor.
Prioridad 1.
Lo más importante es priorizar y garantizar la seguridad de las personas.
Prioridad 2.
Núcleos de población, zonas habitadas y diseminados aislados en contacto con el terreno
forestal, su perímetro de contacto con zonas forestales o cultivos abandonados.
Prioridad 3.
Aquellos terrenos que formen parte del Parque Natural de Serra Calderona, zona ZEPA y la
zona LIC.
Prioridad 4.
Terrenos forestales que presenten especies de interés como son la microrreserva de Puntal de
l´Abella y los montes de gestión pública.
Prioridad 5.
Terrenos forestales con vegetación de porte arbóreo.
Prioridad 6.
El resto de terreno forestal.
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Figura 5: Mapa de Prioridad de Defensa
Fuente: Elaboración propia
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6. INVENTARIO DE MEDIOS
Se ha realizado un inventario de los medios propios de prevención del ayuntamiento y de los
medios propios que se puedan movilizar en caso de incendio.

6.1. Inventario de medios propios y movilizables.
6.1.1. Medios de vigilancia.
La vigilancia en materia de prevención de incendios forestales, para el término municipal de
Estivella, se lleva a cabo por parte de la administración autonómica, mediante el Plan de
Vigilancia de la Demarcación Forestal de Llíria, y por parte de la administración local, mediante
los cuerpos de seguridad (Guardia Civil, Policía Local, o el voluntariado).
La organización y el funcionamiento del dispositivo de vigilancia de 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 6 áreas de vigilancia, el término municipal de
Estivella se encuentra incluido dentro de la zona operativa A2, y el área de vigilancia UPV206
donde por ella transcurre el recorrido que realiza una unidad de vigilancia en un día, según la
necesidad del momento u organizando campañas preventivas según el objetivo a perseguir
(informar, disuadir...).
La provincia de Valencia se encuentra dividida en cinco zonas operativas, que se corresponden
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).

Figura 6: Áreas de vigilancia de la Demarcación de Liria
Fuente: Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Liria
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Los medios que forman parte del dispositivo del plan de vigilancia, se pueden dividir en:
Medios fijos:



Observatorios forestales.
Medios aéreos.

Medios móviles:




Unidades de prevención de incendios forestales.
Voluntariado Forestal.
Agentes medioambientales.

6.1.2. Otros.
Todos estos medios junto con el personal voluntario y los medios aportados por otros
organismos que colaboran en la vigilancia preventiva como son las Brigadas de Emergencia,
Guardia Civil y Policía Local.

6.2. Protocolo de actuación en función de los distintos grados de
preemergencia.
El término municipal de Estivella actualmente no cuenta con un protocolo propio de actuación
para los distintos niveles de preemergencia, por esta razón se lleva a cabo el protocolo
establecido por el Plan Especial de incendios forestales, a través de la Generalitat Valenciana
con la Conselleria competente.

6.2.1. Establecimiento del nivel de preemergencia
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través del Centro Meteorológico Territorial
(CMT) en Valencia, calcula cada día, para un periodo de 48 horas, un índice de peligrosidad de
incendios forestales diario (combinación del índice de ignición y de propagación) para cada una
de las zonas existentes.
Con la información de dicho índice, y una vez considerados los factores socio-culturales y el
resto de situaciones que afectan al riesgo por incendios forestales, el CCE Generalitat declara
cada día, para un periodo de 48 horas, el nivel de preemergencia según la siguiente escala:
-

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.

6.2.2. Difusión de la preemergencia
El CCE Generalitat transmitirá el nivel de la preemergencia a los diferentes organismos y
servicios implicados en la operatividad del PEIF, de acuerdo con el siguiente esquema:
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Esquema 2: Organización de la preemergencia

Fuente: Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales

6.2.3. Actuaciones en los niveles de preemergencias
Las actuaciones de los recursos participantes según el nivel de preemergencia se representan en
el siguiente esquema:

Figura 7: Distribución de medios en función del nivel de preemergencia
Fuente: Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales

Las actuaciones que se desarrollan en cada nivel de preemergencia, se llevarán a cabo de
acuerdo con lo que establece el "Plan de Vigilancia Preventiva contra los Incendios Forestales",
que se actualiza anualmente por parte de la conselleria competente en materia de prevención de
incendios forestales.
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PREEMERGENCIA NIVEL 1


Red de vigilancia fija que de forma específica realizará labores de detección.



Red de vigilancia móvil que realizan las Unidades de Prevención, el voluntariado
forestal / medioambiental y los agentes medioambientales que participan en las tareas
de detección y vigilancia y disuasión de situaciones o acciones que puedan derivar en
un incendio forestal.

PREEMERGENCIA NIVEL 2


Los recursos asignados para las tareas de vigilancia en nivel 1.



Las Centrales de Coordinación de los Consorcios Provinciales de Bomberos
movilizarán a las Brigadas de Emergencia de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las
Emergencias.



Los medios aéreos de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
realizaran labores de vigilancia disuasoria cuando se considere necesario. Esta
movilización de medios será decidida por el Técnico de Emergencias de guardia del
CCE Generalitat, que podrá establecer rutas interprovinciales de vigilancia con los
medios aéreos.

PREEMERGENCIA NIVEL 3


Los recursos movilizados para preemergencias de nivel 1 y 2.



Guardia Civil: La Delegación / Subdelegación de Gobierno, una vez informada de la
preemergencia por el CCE Generalitat, movilizarán a la Guardia Civil para que, dentro
de sus misiones cotidianas, presten especial atención a la vigilancia y a la observación
del cumplimiento de lo establecido en la Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la
Comunitat Valencia, sobre medidas generales para la prevención de incendios
forestales.



Policía Autonómica: Realizará las misiones que para cada zona concreta establezca el
plan de vigilancia, siendo movilizada por el CCE Generalitat.



Ayuntamientos: Serán alertados por el CCE Generalitat y da la alerta al alcalde como
Jefe de Protección Civil del municipio que movilizará en la medida de sus posibilidades
los recursos propios al objeto de establecer servicios de vigilancia disuasoria en las
zonas más sensibles de su término municipal.
Los ayuntamientos difundirán la información sobre el nivel de la preemergencia y
recordarán las medidas preventivas de obligado cumplimiento contempladas en el
Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, sobre medidas
generales para la prevención de incendios forestales.



Brigadas Forestales de la Diputación de Valencia: Realizarán tareas de vigilancia
preventiva durante toda la jornada. Siempre que exista preemergencia de nivel 3 y con
el objeto de llevar a cabo las misiones establecidas en el Plan de Vigilancia Preventiva
contra los incendios forestales.
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7.
INVENTARIO
EXISTENTES.

DE

INFRAESTRUCTURAS

Con el trabajo de campo y los datos recogidos del ayuntamiento de Estivella y del Plan de
prevención de incendios de la demarcación de Liria, se ha realizado un inventario de las
infraestructuras de prevención existentes dentro del término municipal.
Para obtener más información detallada véase el Anexo IV Inventario de infraestructuras
Existentes.

7.1. Red viaria.
Los objetivos principales de la red viaria en terreno forestal son: permitir el acceso de los
medios al monte, así como optimizar estos tiempos de acceso y desplazamiento.
Se ha definido tanto el estado actual (clasificación de los viales por “tipo”) como el estado
óptimo de la red viaria (clasificación de los viales por “orden”).
Red viaria general:
La red principal de carreteras por la que se accede al término municipal y que discurren por
Estivella:
1. Autovía A-23:
2. Carretera N-234:
3. Carretera CV-3342:
Red viaria secundaria:
Los siguientes viales de comunicación secundarios que discurren por terreno forestal o son
importantes para acceder a ellos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Camí de Barraix.
Camí de Beselga o Vía Pista.
Camí del Rodeno.
Camí de Linares.
Camí del Pla.
Camí de la Sarba.
Camí del Totxar.
Plaça de l´Ermita.
Camí Torres Torres al Molí.
Camí dels Blancs.
Camí de l´Horta.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Camí del Molí.
Camí del Braçal.
Partida de Calvari.
Travessia Major.
Camí San Pío.
Camí Penya Lisa.
Camí Penya Roja.
Camí Alcalà.
Senda El Garbí.
Senda de la Tancà.
Senda del Blanquissar.

7.1.1. Clasificación de la red viaria
Se han seleccionado las principales vías relacionadas con las zonas forestales y las áreas con
prioridad de defensa para su representación cartográfica y descripción.
La red viaria forestal, según la NT de viales forestales, establece una clasificación de los viales
que permite:
•
Conocer el estado y las características de los distintos viales.
•
Definir las características óptimas que deben cumplir.
•
Determinar prioridades de actuación.
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Con estos objetivos se establecen dos clasificaciones, una para definir la situación actual y otra
para definir la situación óptima deseable.
Tabla 8: Clasificación de los viales según la situación óptima y la situación actual

Situación óptima
Orden 0
Orden 1
Orden 2
Orden 3

Situación actual
Tipo 0
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo X

Fuente: Norma Técnica de viales forestales.

Clasificación red viaria óptima:
Esta clasificación permite definir y planificar las actuaciones a realizar en cada uno de los
viales. Se clasifica los viales en cuatro órdenes en función de los siguientes criterios:
Tabla 9: Características constructivas óptimas

Anchura del vial
Altura libre del
vial
Apartaderos

Orden 1
5,5m

Orden 2
4m

Orden 3
3,5m

4,5m
9m

No es necesario
Uno cada
si
la
anchura
del
Uno
cada
800m
1000m
en viales
Cambio de sentido
vial es de 5,5m
de más de 2km
Capacidad
2000kg/m2 ( en todo el ancho del vial)
portante
Rotonda final para
Rotonda de 12,5m de radio
viales sin salida
Pendiente media

Entre un 12% - 15%

Fuente: Norma Técnica de viales forestales

Clasificación red viaria actual:
Esta clasificación recoge las vías de comunicaciones generales, aquellas relacionadas con el
terreno forestal y otras como vías secundarias o que sirven de apoyo en caso de emergencia de
incendio forestal y que cubren el resto del término municipal.
La situación actual del vial se clasifica en función de sus características constructivas,
clasificándose en:
Tabla 10: Clasificación de la red viaria según su situación actual
Tipo 0
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo X

Aquellos viales de la red óptima que por su estado actual se asemejan a las características
definidas para los viales de orden 0.
Aquellos viales de la red óptima que por su estado actual se asemejan a las características
definidas para los viales de orden 1.
Aquellos viales de la red óptima que por su estado actual se asemejan a las características
definidas para los viales de orden 2.
Aquellos viales de la red óptima que por su estado actual se asemejan a las características
definidas para los viales de orden 3.
Aquellos viales de la red óptima que por su estado actual no cumplen las características
mínimas establecidas para los viales de la red óptima.
Fuente: Norma Técnica de viales forestales.
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Tipo 0:
La autovía A-3, la carretera nacional N-234 y la carretera comarcal CV-3342 están clasificadas
como tipo 0 ya que se corresponden con carreteras principales que cruzan todo el término
municipal.
Tipo 1:
Son carreteras asfaltadas o no, de gran recorrido de tránsito rápido que discurren por terreno
forestal y dan acceso al monte desde la red de circulación básica, como son:
Camí del Pla, Camí de la Sarva, Camí del Totxar, Camí de Beselga, Camí dels Blancs, Camí de
l´Horta, Camí San Pío y Camí Penya Lisa.
Tipo 2:
Viales de longitud media que distribuyen los medios a partir de viales del mismo tipo o superior
(0 y 1) que dan acceso a masas forestales, estos viales son:
Camí de Linares, Plaça de l´Ermita, Camí de Torres Torres al Molí, Partida de Calvari,
Travessia Major, Camí de Penya Roja y Camí Alcalà.
Tipo 3:
Son viales que dan acceso a zonas concretas del monte (puntos de agua, urbanizaciones...) y de
pequeño recorrido a veces sin salida o unen dos viales de distinto orden, estos viales son los
siguientes:
Camí de Barraix, Camí del Rodeno, Camí del Molí, Camí del Braçal, Senda del Blanquissar,
Senda de la Tancà y Senda de El Garbí.
Tipo X:
Son aquellas vías de muy pequeño recorrido, de poca anchura, aisladas en el monte que no
cumplen los criterios establecidos y no presentan un buen estado para la circulación de
vehículos, normalmente son sendas que actualmente no cumplen ninguna función como son, por
ejemplo, los siguientes viales:
Sendas derivadas de la Senda del Blanquissar, Senda de la Tancà y un camino que deriva de la
CV-3342 y cerca de la Senda de El Garbí.

7.2. Áreas cortafuegos y tratamientos sobre la vegetación.
Áreas cortafuegos:
Un área cortafuegos o elemento de ruptura es una superficie relativamente ancha en la que los
modelos de combustible del terreno (vegetación natural, densa y muy inflamable) se modifican
para conseguir modelos de menor biomasa o inflamabilidad, con el fin de prevenir incendios
forestales o puedan controlarse más fácilmente, sirviendo de base para establecer líneas de
defensa contra incendios.
En la actualidad existen las siguientes áreas cortafuegos:
Tabla 11: Red actual de áreas cortafuegos del término municipal de Estivella

Red actual de Cortafuegos
Cortafuegos de La Frontera – Albarda
Cortafuegos de El Bovalar
TOTAL

Orden
2
2

Longitud (m)
4.350
1.400
5379

Fuente: Elaboración propia.

Tratamientos silvícolas:
No se realizan actualmente tratamientos silvícolas sobre la vegetación en la superficie forestal.
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7.3. Red hídrica.
El agua es un elemento fundamental en las labores de extinción de incendios forestales. En el
entorno mediterráneo la disponibilidad de agua en el ámbito forestal se ve limitada en
numerosas ocasiones, ya sea por su inexistencia o por la falta de acceso adecuado para los
medios de extinción.
Los depósitos de extinción de incendios forestales se construyen con objeto de mejorar el acceso
de los medios a dicho recurso, permitiendo reducir los tiempos de desplazamiento y carga.

El inventario de la red hídrica disponible proporcionado por la Generalitat Valenciana, en
concreto Vaersa (empresa encargada de la gestión de los depósitos de suministro de agua), junto
con el trabajo de campo realizado, muestra lo siguiente:
- 2 depósitos de agua de uso múltiple para helicópteros.
- Ningún punto de agua específico.
Las fichas de todos los puntos de agua existentes se detallan en el Anexo IV Infraestructuras
existentes.
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8. PROPUESTA DE PREVENCIÓN DE CAUSAS.
8.1. Ámbito normativo.


Todas aquellas actuaciones previstas en cuanto al marco normativo del Plan Local de
Quemas.



La redacción de los Planes de Autoprotección de las áreas urbanizadas por parte del
ayuntamiento de Estivella.



Contemplar en una Ordenanza municipal la información y directrices marcadas en el
Plan de Prevención de Incendios Forestales.

8.2. Comunicación,
formación.

divulgación,

concienciación,

educación

y

La planificación de actividades y actuaciones de comunicación y educación ambiental es una
parte importante en la prevención de los incendios forestales para hacer consciente al público
del peligro de los incendios forestales, estas actuaciones tienen como objetivo influir sobre el
comportamiento de las personas para que no utilicen el fuego de manera que pueda dar lugar a
un incendio.
Para ello se realizan campañas de educación y sensibilización a través de sistemas de
propaganda y de educación cuyos objetivos son principalmente:
- Informar a la población de la existencia del peligro de los incendios forestales y de los
daños que producen.
- Explicar la posible actuación de cada uno frente a ese peligro.
En las campañas de prevención emplean las siguientes recomendaciones básicas (Vélez, 2000):
1. Las campañas deben dirigirse a todos los segmentos del público, lo que requiere un
estudio de estratificación de la población para que cada sector reciba el mensaje
adecuado.
2. Las campañas deben de tratar de educar al público y requiere continuidad e insistencia
año tras año.
3. Las campañas de sensibilización pueden ser dramáticas con fines didácticas, donde se
explica las medidas para evitar y apagar el fuego.
4. Las campañas necesitan el apoyo general de la población y la colaboración de la prensa,
radio y televisión locales mediante reportajes con personas influyentes que señalen la
necesidad de prevenir los incendios.
5. Las campañas en época pre-estival dirigidas a la población en general se realizarán a
través de los distintos medios de comunicación (prensa, televisión local...). Así mismo
se realizarán reuniones informativas con los actores principales del entorno agrícolaforestal del municipio (propietarios de fincas, asociaciones de vecinos, agricultores,
etc…)
6. La concienciación en los hogares se realiza mediante actuaciones que consisten en
realizar una campaña de divulgación mediante la edición y envío de folletos
informativos con contenidos relacionados con la prevención de incendios a los hogares.
Además, se publicará la información en el ayuntamiento mediante paneles explicativos
y carteles para fomentar su mayor difusión. Con estas medidas se pretende concienciar a
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los ciudadanos desde las actuaciones más cotidianas y que realizan a diario, para
concienciar y sensibilizar sobre la correcta prevención de los incendios forestales.
7. Las campañas dirigidas a la población escolar en época pre-estival se coordinarán desde
el ayuntamiento junto con los respectivos centros educativos, pueden realizarse charlas,
juegos educativos, talleres, con el objetivo de concienciar de la importancia de la
conservación de la masa forestal y de las actitudes o acciones que pueden dar lugar a un
incendio forestal así como las consecuencias de estos.

8.3. Vigilancia preventiva y disuasoria.
La vigilancia preventiva y disuasoria juega un papel muy importante en la prevención de
incendios forestales. La prevención a través de la vigilancia se debe desarrollar a través de una
red de vigilancia fija o móvil, terrestre o aérea.
Si la vigilancia preventiva fallase en su primera función (disuasión), su segundo objetivo debe
ser la comunicación del incendio en el mínimo tiempo posible.
El mayor peligro de incendios forestales se centra en la época de verano: el aumento de la
población en las urbanizaciones, la mayor presencia de ciudadanos en el medio natural para
disfrutar de su tiempo libre y el caluroso y seco clima, multiplican el peligro de incendio.
El personal adscrito a la Conselleria, realiza la vigilancia preventiva que se amplía a la policía
local en caso de alerta 3.
Las propuestas que se realizan en relación con la vigilancia preventiva y disuasoria son:
a) Anualmente y sobre todo antes de periodo estival, revisión por parte de los técnicos del
ayuntamiento de los medios locales disponibles para la realización de la vigilancia:
voluntariado ecológico, etc.
b) Revisión de los puntos de vigilancia e itinerarios.
c) Realización de reuniones de coordinación entre los medios locales y los de rango
superior (policía nacional, guardia civil, bomberos, etc.). El técnico competente del
ayuntamiento deberá realizar contactos anuales para coordinarse con los responsables
de ámbitos superiores.

8.4. Conciliación y colaboración.
La conciliación de intereses es un conjunto de medidas mediante legislación y política forestal
que pretenden dar solución a una situación de conflicto. Es decir, el uso del fuego como motivo
de conflictos de intereses o por disputas por terrenos o parcelas entre dos o más actores públicos
o privada. (Vélez, 2000)
Mediante la conciliación se busca dar solución a estos conflictos, se realiza mediante la
coordinación entre administraciones para definir correctamente el conflicto de intereses entre
los actores que pueda exteriorizarse mediante incendios y diseñar una política legislativa y
económica especifica según la naturaleza del problema.
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8.5. Actuaciones sobre causas estructurales.
Las causas estructurales que provocan los incendios forestales son aquellas que de forma
permanente, ecológica y sociológica originan el incendio forestal, es decir, recogen los factores
intrínsecos del propio medio.
A continuación se describen las medidas propuestas al respecto de las actuaciones referentes a
las causas estructurales:

8.5.1. Directrices de manejo y conservación de parcelas forestales
Creación de un documento base o directrices para el manejo y conservación de las parcelas
privadas en las que exista masa forestal y que se determinen el mantenimiento prioritario. Tal y
como se ha especificado en el apartado de propuestas del área legal, sería conveniente pasar a
rango de ordenanza estas directrices. Se trataría de crear un documento y darlo a conocer
durante toda la vigencia del presente Plan de Prevención de Incendios Forestales.
Se entienden por parcelas de mantenimiento prioritario:
1. Parcelas que limiten con urbanizaciones
2. Parcelas que limiten con el Parques Naturales
3. Parcelas que limiten con caminos y pistas forestales
4. Para la defensa de masas de interés

8.5.2. Directrices de manejo y conservación de la vegetación interior de las parcelas
forestales urbanizadas
Las directrices para actuar en el manejo y conservación de la vegetación en parcelas urbanizadas
situadas en zona forestal y en una franja de 100 metros alrededor de esta, también sería
recomendable marcarlas como ordenanza junto a las del punto anterior. Al igual que en el caso
anterior, la propuesta es la de redactar un documento y darlo a conocer a las personas
interesadas.
En estas parcelas se actuará tanto sobre el estrato arbustivo como sobre el arbóreo de la
siguiente forma:


En el estrato arbustivo se reducirá la cobertura hasta un máximo de un 10% de fracción
cabida cubierta.



En el estrato arbóreo:
- La fracción de cabida cubierta del arbolado será menor del 40% (teniendo en cuenta la
superficie total de la parcela).
- El arbolado restante se podará hasta 2/3 de su altura o un máximo de 3 metros.

En todo caso, la fracción de cabida cubierta del estrato arbustivo y del arbóreo no podrá superar
el 40%.
Se deberá realizar un mantenimiento periódico con el fin de mantener la parcela bajo los
parámetros indicados.
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8.5.3. Medidas sobre las zonas agrícolas abandonadas
Realización de un inventario catastral de parcelas agrícolas abandonadas ya que estas suponen
un posible foco de inicio y propagación de incendios forestales. En base a dicho inventario se
propone la redacción y ejecución de un proyecto que contenga acciones concretas sobre estas
parcelas a fin de reducir su inflamabilidad.

8.5.4. Limpieza y mantenimiento de las parcelas forestales municipales
Se propone la ejecución de las medidas de manejo y conservación de parcelas forestales por
parte del ayuntamiento en aquellas situadas en el perímetro de 100 m a partir del límite de los
Parques Naturales y de las urbanizaciones situadas en zona forestal que son propiedad del
ayuntamiento de Estivella.

8.5.5. Limpieza del dominio público hidráulico
Una de las zonas más conflictivas en un municipio son las áreas de barrancos. Estas áreas al
tratarse de terrenos de dominio público hidráulico, su competencia no recae sobre el
ayuntamiento, sino que es la Confederación Hidrográfica del Júcar la que la tiene.
Por este motivo, se propone que desde el Ayuntamiento se soliciten autorizaciones a la
Confederación Hidrográfica del Júcar para que o bien realicen actividades de limpieza de los
barrancos o que les den dotaciones económicas al Ayuntamiento y ellos ejecuten directamente
las actividades.

8.5.6. Señalización viaria forestal
Se define señal vertical de la red viaria básica del PLPIF como uno de los signos diseñados
específicamente para conseguir:
a) La circulación segura y eficaz de los vehículos de extinción y la localización de puntos
de agua y otras singularidades.
b) La información sobre las medidas de prevención de incendios que deben tomar los
habitantes y visitantes de zonas forestales.
c) La evacuación de los vecinos de urbanizaciones y viviendas aisladas.

8.5.7. Líneas eléctricas
Una fuente frecuente de incendios en áreas forestales es el derribo de tendidos eléctricos por
caída de árboles. Las líneas de distribución primaria (que unen las subestaciones con los
transformadores de los usuarios) son las más problemáticas. Lo más frecuente es que transcurra
campo a través, lo que dificulta su inspección y mantenimiento. Si un cable se rompe y cae al
suelo puede seguir cargado de electricidad. Incluso estando activado el sistema de cortocircuito
la línea puede recargarse varias veces hasta la descarga total. La recarga de un cable cortado
puede originar arcos eléctricos capaces de incendiar los combustibles vegetales próximos.
Las líneas de distribución secundaria (que unen el transformador con la vivienda o lugar de
utilización) son de baja tensión y, por tanto, presentan menor riesgo de generar arcos eléctricos
en caso de rotura. Sin embargo, son más susceptibles de ser cubiertas por la vegetación y,
consecuentemente, de sufrir roturas y originar incendios. Las líneas eléctricas enterradas son las
que ofrecen mayor seguridad. Este tipo de instalaciones son invulnerables a las caídas de
vegetación, accidentes de tráfico o incendios forestales.
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Mejora de la Seguridad de las Líneas Aéreas de Conducción que pasan por Terreno
Forestal
El control y el aumento de seguridad frente al riesgo de incendios forestales de las líneas
eléctricas que transcurren por terreno forestal se llevarán a cabo mediante la solicitud a los
titulares de las líneas eléctricas de un registro cartográfico de las líneas que circulan por terreno
forestal en soporte digital.

Comprobación de los Trabajos de Tratamiento de la Vegetación
Dado que la totalidad de las líneas eléctricas que transcurren por las zonas forestales no se
encuentran enterradas, se deben tomar medidas al respecto del riesgo de inicio de incendios. Los
criterios técnicos que deben cumplir las líneas eléctricas en estos casos son las que se
especifican a continuación:
- La zona por la que discurre el tendido debe estar desprovista de vegetación,
manteniendo una distancia de 3 metros entre los cables y otros elementos de la línea y la
cubierta vegetal.
- Se deben eliminar los árboles muertos o enfermos hasta una distancia equivalente a la
altura de un árbol con respecto al tendido.

8.5.8. Mantenimiento de las áreas recreativas
Las áreas recreativas son lugares de gran afluencia de gente y en su mayoría se encuentran cerca
de áreas forestales. Por este motivo hay que tener un mantenimiento y limpieza adecuada de las
instalaciones y sus inmediaciones para evitar posibles incendios.

8.5.9. Cartelería de “No arrojar colillas”
Se colocarán carteles en las vías que pasen cercanas al terreno forestal, a la entrada y salida de
la zona forestal, principalmente en los accesos a la Sierra Calderona.

8.5.10. Obtención de predicciones meteorológicas correctas y precisas
Establecer un sistema que permita la obtención y publicación de datos meteorológicos
municipales así como la predicción del riesgo de incendios decretado. La manera más fácil sería
la recolección de datos mediante la instalación de estaciones meteorológicas dentro del
municipio de Estivella.
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9. PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS.
A continuación se describen todas las propuestas de infraestructuras que tienen como fin la
prevención y extinción de incendios forestales en el término municipal de Estivella.
Para más información de cada actuación y ver el antes y el después consultar el Anexo V:
Propuestas de infraestructuras.

9.1. Red viaria.
Una óptima red viaria facilita la prevención y extinción de incendios forestales dado por su fácil
y rápida accesibilidad y su señalización.
Por esta razón se propone realizar las siguientes actuaciones de mejora de la red viaria existente
para llegar a alcanzar la red viaria óptima:
Orden 1:
1. Un tramo del Camí del Pla se modifica para clasificar esta parte del tramo de Orden 2 a
Orden 1 para dar un mejor y rápido acceso a un diseminado de construcciones aisladas y la
zona de ocio de El Pla entre els Terrens de Cirac y els Corrals del Pla. Esta zona está
clasificada como prioridad de defensa alta debido a que cualquier incendio producido en
esta zona puede cercar a los diseminados y ocasionar graves daños.
Orden 2:
2. Un tramo del Camí de Barraix se cambia de Orden 3 a Orden 2 para conectar la
urbanización de Beselga y la Font de Barraix ya que este vial cruza parte de la Sierra
Calderona que está dentro del término municipal y que puede servir para extinción de
incendios, ya que es de prioridad muy alta debido a la importancia de la Sierra Calderona.
Además, se considera abrir un camino de Orden 2 a medio recorrido del Camí de Barraix
para conectar con la CV-3342 y así de esta forma ofrecer una conexión más rápida a la
Sierra Calderona.
3. Para el Camí del Rodeno que presenta un primer tramo de Orden 2 y un segundo tramo de
Orden 3 se propone realizar una bifurcación debido a las siguientes razones:
- En el punto en el que se unen ambos tramos de distinto orden se realiza una bifurcación,
el situado al sur del Camí del Rodeno se abre un vial y se une a una senda aislada y de
pequeño recorrido (antes del tipo X) y sigue para conectar con la Senda de la Tancà,
clasificando todo este recorrido como Orden 2.
- El vial situado al norte de la bifurcación y que continúa se conecta con la Senda de
Penya Roja y con un camino derivado del Camí del Pla mediante un nuevo vial de
Orden 2. Así de esta forma se propone elevar todo el recorrido a Orden 2.
Estas actuaciones se justifican debido a que esta zona está catalogada como prioridad alta y
que esta zona de la Sierra Caldeona carece de viales en estado óptimo y no presenta una
buena conexión en los accesos de entrada y salida del monte para los medios de prevención
y extinción de incendios.
4. En las zonas de cultivos agrícolas de la Partida de Calvari con casetas y algunas
construcciones se propone abrir dos nuevos viales de Orden 2 para conectar toda la Partida
de Calvari.
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Se justifica esta actuación debido a que es una zona de cultivos agrícolas que colindan con
suelo forestal donde se pueden producir incendio por quemas agrícolas, ya que
anteriormente ya ha sufrido incendios por esta causa.
5. Conectar el punto de agua de uso múltiple para helicópteros con un vial de Orden 2 que
conecta con el Camí Alcalà, ya que se propone, también, adaptar el punto de agua para uso
múltiple de autobomba y helicóptero para ello se construye este vial para que, en caso de
incendio, los camiones autobombas puedan recargar agua.

9.2. Áreas cortafuegos y tratamientos sobre la vegetación.
9.2.1. Áreas cortafuegos.
Actualmente la red de cortafuegos que presenta Estivella es de segundo orden, pero con el
avance de los años se encuentran en estado de abandono y sin ningún tipo de mantenimiento por
lo que han dejado de cumplir su función.
Por esta razón, se proponen dos tipos de actuaciones:
-

En primer lugar, se proponer adaptar aquellos tramos de los cortafuegos que carecen de
mantenimiento. Es el caso del área cortafuegos del Bovalar donde se propone realizar
actuaciones de mantenimiento, y en el área cortafuegos de La Frontera – Albarda se
propone adaptar un tramo de 617m de longitud para mejorarlo y realizar actuaciones de
mantenimiento.
Se propone adaptar un total de 5.40km de áreas cortafuegos ya existentes.

-

Se propone ejecutar un total de 4,79km de áreas cortafuegos de nueva construcción,
divididas según orden en:
Tabla 12: Nuevos áreas cortafuegos

Nuevos áreas de Cortafuegos
Cortafuegos de Beselga
Cortafuegos de la
Muntanyeta Negra – El Catxorro
TOTAL

Orden
2

Longitud (m)
1288

3

3504
4792

Fuente: Elaboración propia

El área cortafuegos de Beselga tiene una prioridad muy alta porque la urbanización de Beselga
está rodeada de masas forestales y su cercanía conlleva un riesgo de inicio de incendios muy
alto, por lo que el objetivo principal del área cortafuegos es maximizar la defensa de la
urbanización.
El área cortafuegos de la Muntanyeta Negra – El Catxorro cruza la Sierra Calderona de oeste a
sureste con el objetivo de fraccionar las masas forestales y por sus condiciones de conservación
se considera prioritaria su defensa.
Se justifica estas actuaciones porque son zonas vulnerables y se pretende aumentar su
protección frente a un hipotético incendio que las amenace.
En la planificación de las redes de áreas cortafuegos se debe abordar también el mantenimiento
de estos elementos de ruptura. Se ha establecido que el mantenimiento de la banda de desbroce
se realice cada dos años y el de toda el área cortafuegos cada cuatro años.
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9.2.2. Tratamientos sobre la vegetación.
Se propone realizar los siguientes tratamientos selvícolas para reducir la cantidad de
combustible vivo o muerto del monte para reducir el riesgo de incendios en el término
municipal de Estivella:
-

Disminuir la densidad en las masas forestales adultas con podas de hasta 1/3 de su
altura, con el objetivo de mejorar su crecimiento.
Podar los pies con ramas secas.
Extracción en las masas forestales de los pies muertos que sirvan como combustible,
para disminuir el riesgo de incendios y evitar enfermedades vegetales.
Disminución de la cobertura adulta, para ahuecar el monte, creando zonas de luz para
favorecer la regeneración natural del monte, para ello se disminuye la cobertura vegetal
para crear zonas de clareos.
La intensidad del clareo será mayor en las cercanías de vías de comunicación,
disminuyendo según aumenta la distancia a las vías.

Con los tratamientos selvícolas se mejorará el vigor de la masa, disminuyendo la densidad de
pies y se favorecerá la extinción de incendios en caso de producirse un incendio, al romper la
continuidad horizontal y vertical, con lo que se pretende aumentar la supervivencia de las masas
forestales.
Las zonas principales de actuación son la zona de monte cercana a la urbanización del Totxar, la
urbanización de Beselga y el núcleo urbano de Estivella todas ellas como medidas prevención
de incendios debido a la proximidad de la interfaz urbano-forestal. También se realizan
tratamientos en el monte de Corrals del Pla, que es una zona muy densa y con mucho material
seco muy cercano a un diseminado de construcciones y la zona de ocio El Pla.
El área total donde se van a realizar los tratamientos selvícolas es de 101ha.
También hay que vigilar, y en caso necesario actuar, en la zona forestal por donde pasan los
cables de alta tensión para que se encuentre siempre limpia y fuera de peligro.

9.3. Red hídrica
9.3.1. Adaptación de los depósitos existentes.
La red de puntos de abastecimiento de agua para la extinción de incendios forestales está
compuesta en su totalidad por puntos de agua de uso múltiple, es decir: balsas agrícolas o
depósitos, no existiendo ningún punto de agua de uso específico para la extinción de incendios
forestales.
Con el objetivo de que sean accesibles para la toma rápida de agua por vehículos autobomba y
helicópteros se propone realizar las siguientes adaptaciones:
-

Para el depósito de agua de uso múltiple para helicóptero se propone la instalación de
una toma de agua de aspiración para adaptarlos a los camiones autobomba. Además, se
considera necesario instalar cartelería y vallado del depósito.
Para la balsa de riego se propone adaptarla mediante materiales como hormigón para los
camiones autobomba pueden recargar agua mediante la instalación de toma de agua
racor Barcelona de 70mm de diámetro y la toma de agua por aspiración, con su
señalización, vallado y cartelería para un acceso rápido y fácil.
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Además se propone construir un camino que conecta la balsa con el Camí de Alcalà,
que es el más cercano.
En ambos casos se realiza un mantenimiento de los viales de acceso de más de 3m de anchura
para el acceso de medios terrestres, con un perímetro mínimo se seguridad para la carga de agua
por helicóptero de 2x2 m.

9.3.2. Construcción de Depósitos Específicos.
Para mejorar la red hídrica del término municipal de Estivella se propone la instalación de dos
nuevos depósitos de agua de uso específico para la extinción de incendios forestales para los
medios terrestres y aéreos para cumplir con la normativa técnica sobre puntos de agua.
Según la normativa técnica de puntos de agua:
 La red hídrica óptima de helicópteros es la que permite establecer una cadencia de carga
para helicópteros de 5 a 6 minutos, para depósitos con una capacidad mínima de 200 m3.
Como norma general un círculo de 2,5 km de radio (con centro en el propio depósito) indica
el área de servicio del depósito que da cumplimiento a dicha cadencia.


La red hídrica óptima terrestre queda definida como aquella zona a la que podrán acceder
las autobombas una vez realizada la carga de agua considerado óptimo un tiempo de 15
minutos. Además de considerar la ubicación de los depósitos se tiene en cuenta las
características de la red viaria en cuanto a estado, transitabilidad, pendiente, etc.

La zona centro-sur del término municipal donde está la mayor parte de la superficie forestal del
municipio y la Sierra Calderona carece de puntos de agua para la extinción de incendios
forestales y los depósitos de agua ya existentes no abarcan la totalidad del municipio, ya que se
han trazado isócronas de medios aéreos con radio de 2,5km y no cumple con los tiempos de
cadencia óptimos establecidos en la normativa sobre puntos de carga de helicópteros.
Por esta razón es conveniente la instalación de los siguientes depósitos de agua específicos para
la recarga de medios aéreos y terrestres:
- Depósito de la Font de Barraix:
- Depósito de Beselga:
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10.
PROGRAMACIÓN
TEMPORAL

ECONÓMICA

Y

En el Anexo VI: Programación económica y temporal se detalla la totalidad del coste de la
programación económica y temporal de cada una de las actividades de prevención y de
extinción de incendios forestales.
La estimación del presupuesto de todas las actividades asciende a la cantidad de 434.865 euros.
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