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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 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.  

Imagen 01. Incendio forestal en la Valldigna (TM de Simat)  en Julio de 2005 - Fuente: MediXXI-GSA 

 

El  Decreto  163/1998, de 6 de Octubre, del Gobierno Valenciano,  aprueba el plan especial frente al 

riesgo de incendios forestales de la Comunidad Valenciana, el cual define las medidas para la consecución de 

una lucha eficaz contra los incendios forestales, tanto en cuanto a evitar y prevenir su producción como su 

extinción propiamente dicha, una vez producido. Este plan define también la figura de los planes de 

autoprotección para las urbanizaciones, los núcleos habitados, o las industrias que se encuentran ubicadas 

en zonas de riesgo, con el objetivo de establecer las actuaciones a desarrollar a nivel preventivo, así como la 
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coordinación de los medios de los que se disponga en los municipios, para los casos de emergencia 

producidos por incendios forestales que puedan afectar estos núcleos.  

 

El municipio de Alzira está catalogado según el Anexo IV del Decreto  163/1998, del 6 de Octubre, 

como municipio afectado por alto riesgo de incendio forestal. Es por ello, que el Ayuntamiento  de Alzira está 

obligado a la realización de un Plan de Prevención Municipal de Emergencias Frente Incendios Forestales. 

 

Frente a la prevención y extinción de incendios forestales, el Ayuntamiento de Alzira ha elaborado 

diferentes documentos, que a continuación se exponen según orden cronológico: 

 

 1994,  Plan Básico Municipal de Lucha contra Incendios Forestales. 

 

 1999, Plan Territorial Frente A Emergencias Del Municipio De Alzira (donde se recomienda la 

elaboración de un plan especial frente a incendios forestales). 

 

 2000, Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento  de Alzira y los voluntarios de Alzira contra 

incendios forestales, para actividades de prevención y extinción de incendios, en el término 

municipal de Alzira y colindantes. 

 

 2005, Reunión entre Ayuntamiento  de Alzira y municipios colindantes, para establecer líneas de 

colaboración frente a incendios forestales. 

 

 

Imagen 02. Cartografía Plan de Emergencias - Fuente: Ayuntamiento  de Alzira. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

El  Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales establecerá las medidas generales para la 

prevención de incendios forestales, la defensa de los montes y terrenos forestales incluidos en el término 

municipal, la protección de la personas, bienes y núcleos rurales así como la  promoción y adopción de una 

política de prevención adecuada según las necesidades y posibilidades de la población de Alzira.  

 

Según el plan de prevención de incendios forestales de la Generalitat Valenciana, se deben de 

cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Conocer y cuantificar la dimensión del problema que supone un incendio forestal 

 Conocer las causas y factores que afectan al riesgo, tanto en su vertiente territorial como temporal 

 Diseño de acciones que deben de actuar sobre el incendio antes que se produzca: 

  Mensajes preventivos 

  Formación en buenas prácticas 

 Favorecer conductas de menor riesgo 

 Conciliación de intereses en el entorno forestal 

 Vigilancia disuasoria 

 Acciones sobre la masa forestal (eliminación de residuos forestales, aclareos, apertura 

de áreas cortafuegos, etc…) 

 

 Especial atención se prestará a la formación y difusión, con mensajes preventivos y formación 

dirigida a colectivos específicos (especial atención al sector agrario) y concienciación dirigida a la población 

en general.  

 

Imagen 03. Área cortafuegos núcleo situado en terreno forestal – Fuente: MediXXI-GSA 
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1.3 APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

 

 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). Dentro de este Decreto  se tiene que enmarcar la 

tramitación del presente plan. En sus artículos 138, 139, 140 y 141 se especifica las formas, contenidos 

mínimos y trámites a realizar en la aprobación del plan municipal de prevención de incendios forestales de 

Alzira. Se anotan los artículos referidos: 

 

Artículo 138 

 

1. Las entidades locales con terrenos forestales en su territorio podrán presentar a la Conselleria de Medio 

Ambiente planes locales de prevención de incendios, que serán obligatorios para las entidades locales 

situadas en zonas de alto riesgo. Estos planes tendrán carácter subordinado respecto a los planes de 

prevención de incendios de demarcación y una vez aprobados formarán parte de los planes locales de 

emergencia que establece la directriz básica de protección civil de emergencia por incendios forestales. 

2. Aquellos municipios que carezcan de medios para ello podrán solicitar apoyo técnico de la administración 

forestal para su redacción. 

 

Artículo 139 

 

El contenido mínimo de los planes de prevención de incendios forestales de demarcación será el siguiente: 

1. Clasificación del territorio en función de su riesgo de incendios forestales, teniendo en cuenta para esta 

clasificación, entre otros, los siguientes factores: 

- Vegetación y modelos de combustible. 

- Actividades susceptibles de producir incendios forestales. 

- Datos estadísticos. 

 

2. Zonas de especial protección en función del riesgo de erosión e importancia ecológica de las masas 

existentes. 

 

3. Inventario y valoración de los medios de prevención de incendios existentes con inclusión de: 

- Red vial jerarquizada en función de su tránsito. 

- Red de vigilancia fija y móvil. 

- Red de infraestructura de defensa contra incendios. 

 

4. Cartografía referida a los puntos anteriores. 
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5. Ordenanzas básicas referentes a la prevención de incendios. 

 

6. Directrices de actuación y acciones previstas en prevención de incendios con indicación de la forma y 

plazos de ejecución. 

 

7. Plan económico-financiero. 

 

 Artículo 140 

 

El contenido mínimo de los planes locales de prevención de incendios forestales será el siguiente: 

 

1. Descripción física, económica y sociológica del municipio. 

 

2. Inventario y división en zonas en función de su riesgo de incendios. 

 

3. Áreas de especial protección y prioridad de defensa. 

 

4. Ordenanzas y normas de aplicación municipal con inclusión de: 

- Planes locales de quemas de acuerdo con lo indicado en el artículo 149 del presente Reglamento . 

- Sistemas de prevención en urbanizaciones, campamentos y zonas tradicionales de uso recreativo. 

 

5. Inventario de medios propios y movilizables. 

 

6. Protocolo de actuación en función de los distintos grados de alerta de incendio. 

 

7. Cartografía referente a los puntos anteriores. 

  

Artículo 141 

 

Los planes a que hacen referencia los artículos anteriores serán aprobados por la Conselleria de Medio 

Ambiente a propuesta de la dirección general correspondiente.” 
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1.4 VIGENCIA DEL PLAN 

 La vigencia prevista para este  plan municipal de prevención de incendios forestales se cifra en 10 

años desde su aprobación. Se realizarán dos revisiones del plan, una a los 5 años de su aprobación y otra  a 

la finalización del periodo de vigencia (a los 10 años de su aprobación). En el transcurso de dicho periodo se 

podrán implementar aquellas consideraciones que se estimen necesarias para su correcto desarrollo. 

 

1.5 SITUACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

 

El ámbito territorial al que se limita el presente plan municipal de prevención incendios forestales es 

el municipio de Alzira. 

 

 
Imagen 04. Mapa provincial de localización del término municipal de Alzira - Fuente: MediXXI-GSA 

 

El término municipal de Alzira se sitúa en la comarca de la Ribera Alta, de la que constituye capital. 

Presenta una superficie total de 111,45 Km2, que se distribuye en dos áreas o zonas.  Con el fin de una 

mejor identificación de los datos que se aportan en el documento, denominaremos a partir de ahora al 

sector de Mayor superficie como "Alzira", y al que se refiere al de menor tamaño como "La Garrofera", y 

cuando se trate de la totalidad del territorio, lo denominaremos como "Término municipal de Alzira".  
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La primera de ellas incluye los núcleos urbanos de Alzira y la barraca d'aigües vives, con una 

superficie de 83,24 Km2. Se localiza aproximadamente en la siguiente posición geográfica:  

LATITUD: ENTRE 39º 06' 00'' Y 39º 11' 00'' - LONGITUD: ENTRE 0º 19' 00'' Y 0º 31' 00''  

 

Este núcleo principal del término municipal contiene la Mayor parte del núcleo forestal, y los parajes 

de la Casella y la Murta de Alzira. Es limítrofe con los siguientes términos municipales: 

 

Localización Municipio 

N Guadassuar, Algemesí, Polinyà del Xúquer, Benicull y Corbera 

E Llaurí, Favareta, Tavernes de Valldigna y Benifairó de Valldigna 

S Benifairó de Valldigna, Simat de valldigna y Carcaixent. 

W Benimuslem, Alberic y Massalavés 

Tabla 01. Localización poblaciones limítrofes. 

 

- La Garrofera. 

 

A unos 12 Km. De distancia, al Oeste del anterior, y separada por los términos de Massalavés, 

Benimuslem, Alberic, Benimodo y Guadassuar, se sitúa la parte del término municipal conocida como "La 

Garrofera", o "Garrofera de Alzira". Presenta una superficie de 28,21 Km2. Se sitúa aproximadamente en la 

siguiente posición geográfica:  

LATITUD: ENTRE 39º 07' 20'' Y 39 º 10' 00'' - LONGITUD: ENTRE 0º33'00'' Y 0º39'00'' 

 

Este núcleo de “La Garrofera” es colindante con los siguientes términos: 

 

Localización Municipio 

N Guadassuar 

E Guadassuar y un enclave de Benimodo 

S Alberic y Antella 

W Sumacárcer y Tous 

Tabla 02. Localización poblaciones limítrofes. 
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- Término municipal de Alzira. 

De acuerdo con los datos elaborados por la Oficina Comarcal Agraria de Alzira, en 1992, para el 

Instituto Nacional de Estadística, las 11.145 hectáreas del término municipal de Alzira, se desglosaban en los 

siguientes usos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 03. Usos término municipal de Alzira. 

 

 

1.6 MARCO NORMATIVO 

 

Se enumera a continuación la legislación existente referida a la protección civil y las actuaciones 

frente a los incendios forestales en sus diferentes ámbitos, normativa esta que servirá para el desarrollo de 

las posteriores ordenanzas municipales al respecto. 

 

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). 

Observaciones: 

Se establecen determinadas modalidades de aplicación mediante Reglamento (CCE) 525/87, de 

20 de febrero (DOCE nº L 53, de 21.02.87). 

 

 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).  

Observaciones:  

Afectado por Reglamento (CCE) 1170/93, de 13 de mayo, por el que se establecen 

determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CCE) 2158/92 (DOCE nº L 118, de 

14.05.93). Modificado por Reglamento (CE) 308/97, de 17 de febrero, (DOCE nº L 51, de 

21.02.97) y por el Reglamento (CE) 1485/2001, de 27 de junio (DOCE nº L 196, de 20.07.01). 

 

De naturaleza Extensión (%) 

Urbana e infraestructuras 897 ha (8.05%) 

Agrícolas 5.798 ha (52.02%) 

Forestales (incluyendo pastos) 4.000 ha (35'90%) 

Ríos, ramblas y riberas 450 ha  (4'03%) 

Total 11.145 has (100%) 
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 Reglamento (CE) 746/96, de la Comisión, de 24 de abril de 1996, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CCE) 2078/92, del Consejo sobre 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).  

Observaciones:  

Modificado por Reglamento (CE) 435/97, de 6 de marzo. (DOCE nº L 67, de 07.03.97) 

 

 Reglamento (CE) 308/97, de 17 de febrero, por el que se modifica el Reglamento (CCE) 2158/92 

relativo a la protección de los bosques comunitarios contra incendios (DOCE nº L 51, de 

21.02.97). 

 Reglamento (CE) nº 1460/98 de la Comisión de 8 de julio de 1998 que modifica el Reglamento 

(CCE) nº 2158/92 del Consejo, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los 

incendios. (DOCE nº L 193, de 09.07.98). 

 

 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 26.2.99). 

 

 Reglamento 1727/1999, de la Comisión, de 28 de julio de 1999, por el que se establecen 

determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CCE) nº 2158/92 del Consejo relativo a 

la protección de los bosques comunitarios contra los incendios (DOCE nº L 203, de 3.8.99).  

Observaciones:  

Modificado por el Reglamento 2121/2004/CE de la Comisión, de 13 de Diciembre (DOUE nº L 

367, de 14.12.04)  

 

 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 (CE) 1485/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, por 

el que se modifica el Reglamento (CCE) 2158/92 del Consejo relativo a la protección de los 

bosques comunitarios contra los incendios (DOCE nº L 196, de 20.07.01). 

 

 Reglamento 805/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2002, por el que 

se modifica el Reglamento (CCE) nº 2158/92 del Consejo relativo a la protección de los bosques 

comunitarios contra los incendios (DOCE nº L 132, de 17.05.02). 
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 Reglamento 2152/2003/CE del Parlamento Europeo 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 L324, 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 L143, de 30.04.04). 

 

 Reglamento 2121/2004/CE de la Comisión, de 13 de Diciembre de 2004, que modifica el 

Reglamento 1727/1999/CE por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del 

Reglamento 2158/92/CE del Consejo, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra 

los incendios, y el Reglamento 2278/1999/CE, por el que se establecen determinadas 

disposiciones de aplicación del Reglamento 3528/86/CE del Consejo relativo a la protección de los 

bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica (DOUE nº L367, de 14.12.04). 

 

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, 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 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. 
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 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:  

- 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).  

- Afecta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. (BOE nº 155, de 30-6-86). 

- 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). 

- 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)  

 

 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). 
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 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).  

Observaciones:  

Modificado por Real Decreto 207/1996, de 9 de febrero (BOE nº 47, de 23.02.96). 

 

 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 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 nº 280, de 22.11.03).   
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 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) 

 

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, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 

2.168, de 21.12.1993) 

 

 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) 
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 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 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)1 

 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Actualmente revocado por el T.S.J.C.V. – El PGOF ha sido utilizado como documento de consulta bibliográfica. 
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1.6.4 ORDENANZAS Y NORMAS DE APLICACIÓN MUNICIPAL 

 

A nivel local destacar la existencia de un plan local que regula las quemas agrícolas, y el acuerdo 

que declaraba un paraje natural municipal, de acuerdo a la normativa autonómica de espacios protegidos. 

 

 Plan Municipal de Quemas y Ordenanza Rural del municipio de Alzira 

 

 Acuerdo de 5 de noviembre de 2004, del Consell de la Generalitat, por el que se declara Paraje 

Natural Municipal al enclave denominado la Murta y la Casella, en el término municipal de Alzira. 

(DOGV nº 4879, de 09.11.04). 

 

1.6.4.1 PLAN LOCAL DE QUEMAS  

 

 En el ámbito de la ordenanza rural y de regulación del fuego, del municipio de Alzira, ya se ordena el 

aspecto de las quemas agrícolas. Se cita a continuación lo contenido en dicha norma local: 

 

CAPÍTULO VI.- DE LAS QUEMAS AGRÍCOLAS. 

 

Art. 15.- Normativa aplicable y Delimitación de las zonas de fuego. 

 

Para la realización de quemas Agrícolas en la propia finca, a menos de 500 metros de zona forestal, se 

estará a lo dispuesto en el Plan Local de Quemas del término municipal de Alzira, como normativa 

reguladora fundamental en la gestión del uso cultural del fuego en este ámbito. 

A los efectos del Plan Local de Quemas, los terrenos del término municipal de Alzira, incluidos dentro de una 

franja de 500 metros alrededor de los montes se dividen en dos zonas, tipificadas como Zona de Alto Riesgo 

y Zona de Riesgo Normal. 

 

La Zona de Alto Riesgo queda delimitada por los terrenos que se encuentran a menos de 100 metros de la 

zona forestal. 

 

La Zona de Riesgo Normal queda delimitada por lo terrenos que se encuentran entre 100 y 500 metros de la 

zona forestal. 

 

Art. 16.- Calendario para la realización de fuegos. 
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Para la realización de fuegos comprendidos en cada una de las zonas definidas en el artículo anterior se 

establece el siguiente calendario: 

 

Zona de Alto Riesgo: se realizarán durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, desde la salida 

del sol hasta las 11 horas, con autorización municipal expresa. El resto del año, desde la salida del sol hasta 

las 11 horas, notificándolo al Ayuntamiento de Alzira. 

 

Zona de Riesgo Normal: se realizarán durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, desde la 

salida del sol hasta las 11 horas, con autorización municipal expresa. El resto del año, desde la salida del sol, 

hasta las dos horas antes de la puesta del sol, notificándolo al Ayuntamiento de Alzira. 

 

En todo caso y dentro de la franja de los 500 mts., no se podrá quemar los domingos y días festivos a lo 

largo del año. 

 

La autorización o notificación, se realizará como mínimo con 48 horas de antelación del inicio de la actividad, 

debiendo estar en posesión del impreso en el momento de la operación. 

 

Art. 17.- Normas a seguir en la realización de quemas. 

 

Los trabajos de quema deberán realizarse siguiendo, en todo caso, las normas que a continuación se 

establecen: 

 

a) En caso de alerta 3, y en los días de fuerte viento no tendrá validez esta autorización, 

suspendiéndose inmediatamente los trabajos de quema. Si iniciados los trabajos, se produjese la 

aparición de fuertes vientos, se actuará de la misma manera. Asimismo, si por parte del personal del 

Ayuntamiento encargado del control de las quemas se considera que no se cumplen las normas de 

seguridad, se procederá inmediatamente a paralizar la actividad. 

b) Previamente a la quema se deberá limpiar de brasas, matorral y cualquier otra materia susceptible 

de arder en una franja de 2 metros como mínimo alrededor del punto en el que se quiere realizar la 

quema. 

c) No se abandonará la vigilancia de la zona de quema hasta que el fuego esté totalmente apagado y 

transcurran dos horas sin que se observen brasas. 

d) La persona autorizada tomará las medidas tanto generales como específicas que se le señalen, y en 

todo momento será el responsable de cuantos daños puedan causar. 

e) Cuando la acumulación o almacenamiento sea de leña, residuos agrícolas o residuos forestales, no 

podrá realizarse ni en los caminos forestales, ni en una franja de 10 mts de ancho a cada lado de los 

mismos. 
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f) Todas las personas que adviertan la existencia o iniciación de un incendio forestal, deberán dar 

cuenta del hecho llamando al teléfono de emergencia o bien por el medio más rápido posible al 

Ayuntamiento, o al agente de la autoridad más cercano. 

g) Durante los meses de junio, julio, Agosto o septiembre será necesaria la autorización expresa para 

realizar las actividades reseñadas, pudiendo ser denegada ésta, si no existen las condiciones de 

seguridad mínimas exigibles. 

 

Art. 18.- Prohibiciones específicas en este ámbito. 

 

Queda prohibido, como medida de precaución general en la totalidad de los terrenos ocupados por montes, 

en las zonas señaladas con anterioridad, las acciones o actividades siguientes: 

 

a) Lanzar fósforos y colillas encendidas. 

b) Encender fuegos con la única finalidad de cocinar o calentarse, fuera de los lugares preparados o 

autorizados al efecto. 

c) La instalación o mantenimiento de depósitos o vertederos de residuos sólidos que incumplan las 

condiciones legalmente establecidas para su instalación. 

d) Lanzar basuras o cualquier otro tipo de restos fuera de las zonas establecidas al efecto. 

e) El lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego o puedan 

producirlo. 

f) La quema de márgenes, cañares o matojos ligados a algún tipo de aprovechamiento agrícola 

durante el período comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre. 

 

 

Art. 19.- Prohibiciones generales. 

 

En todo el término municipal de Alzira queda terminantemente prohibida la adopción de las siguientes 

acciones: 

 

- la quema de residuos de cualquier tipo. 

- La realización de quemas en caminos públicos, y en caminos particulares de más de un propietario. 

 

La realización de quemas en cauces de dominio público, así como en escorrentías y desagües. 
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Imagen 05. Actuaciones realizadas en el P.A.U. de Santa Marina ejecutadas en 2006- Fuente: MediXXI-GSA 

 

1.6.4.2 OTRA NORMATIVA U ORDENANZA MUNICIPAL 

 

 Como se ha comentado anteriormente, el acuerdo de 5 de Noviembre de 2004, del Consell de 

la Generalitat,  declara Paraje Natural Municipal al enclave denominado la Murta y la Casella, en el 

término municipal de Alzira. (DOGVnº 4879, de 09.11.04). Ésta legislación así como posteriores 

modificaciones que puedan aparecer, deben de ser el fundamento principal sobre el que se basen las 

acciones a desarrollar de este plan. En el Anejo V del presente Plan se puede consultar la  

correspondiente declaración de Paraje Natural Municipal. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO  

 

2.1 MEDIO FÍSICO 

 

2.1.1 FISIOGRAFÍA, GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 

 

El término municipal de Alzira se distribuye entre el llano de inundación del Xúquer y su entorno. En 

un primer análisis geomorfológico del término municipal distinguimos los siguientes componentes:  

 

- Relieves calcáreos jurásicos y cretácicos, que corresponderían a las Sierras de Corbera, la Murta, les 

Agulles, y parte de los montes de Carcaixent, en Alzira, y a las ultimas estribaciones de la Sierra del Cavalló, 

que a nivel local se conocen como los montes de Tous, en La Garrofera; todos los relieves que bordean el 

llano de inundación del Xúquer presentan una orientación mayoritariamente de carácter NW-SE.  

 

- Substratos terciarios, que se ubican bordeando los relieves de la sierra del cavalló, en La Garrofera.  

 

- Dentro del material cuaternario, diferenciamos, por una parte, los piedemontes que se originan alrededor 

de los relieves de carácter Mesozoico anteriormente mencionados, y que se interponen entre estos y la 

amplia llanura de inundación; el glacis de acumulación que conforma el Pla de Corbera, en el tramo final del 

barranco de la Murta; los abanicos aluviales que se localizan en el área de Vilella, construidos por las 

deposiciones de los barrancos de l'Estret y la Casella. Más hacía el norte, la actividad del barranco de la 

Murta también determina un importante abanico aluvial al entrar en contacto con la llanura de inundación. 

Así mismo, destacar en este sentido la actividad de la rambla de la senyora en La Garrofera. Completando el 

relieve, la existencia de gran cantidad de barrancos, y los cauces del río Verd, y, sobre todo, el río Xúquer.  

 

En la llanura, la altura varía ligeramente en determinadas áreas y así por ejemplo, el casco urbano 

de Alzira se sitúa en los 20 m. como media, 18,8 m. en la Partida de les Bases, 19.7 m. en Vilella Baja y 26 

m. en Vilella Alta. Descendiendo a un nivel más concreto, en la margen derecha del Río Xúquer, el punto 

más bajo de la llanura en el término municipal de Alzira se sitúa en la Partida dels Tolls con 15' 5 m., en un 

área muy próxima a la desembocadura del Magre. Desde este punto, se va ascendiendo, con una leve 

pendiente por el Pla de Corbera, alcanzando los 25 m. en la zona conocida como "Forn de Carrascosa", y los 

39 m. en la Carretera CV-505 que une Alzira con Corbera, a la altura del Barranco de La Murta. El 

Cementerio municipal, en la parte baja del Valle de La Murta, ("Pla de La Murta"), se sitúa sobre los 50 m., y 

La Casa Vella de La Murta, en la cabecera del valle se sitúa ya unos 150 m. sobre el nivel del mar. El 

barranco de la Casella, a su paso por la CV-50, en la parte baja del valle de la Casella, se sitúa sobre los 30 

m., mientras la Casa Vella de La Casella, en la parte media, alcanza ya los 80 m. Por su parte, el casco 
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urbano de la Barraca d'Aigües Vives, se sitúa a 73 m. de altura aproximadamente. La pendiente, en la 

llanura de inundación, no llega a superar los 5% en prácticamente ningún punto.  

 

Imagen 06. Vista general orografía núcleo principal de Alzira - Fuente: MediXXI-GSA – digital globe 

 

Por lo que respecta a la zona que se sitúa a la izquierda del Xúquer (conocida como Horta d'Alzira), 

la cota más elevada corresponde a la Partida de Toro, con 26'8 m., y la altura media en L'Horta se sitúa 

aproximadamente en los 18' 5 m, cuando la parte más alta del cauce del Xúquer está sobre los 20 m de 

altura. Esta disposición elevada del río Xúquer sobre las zonas más próximas de la llanura de inundación, 

debido a las deposiciones de material cuando el río se desborda, origina graves problemas en las crecidas, 

ya que el agua circula con mayor facilidad por estas zonas más deprimidas.  

 

Los relieves montañosos equivalen a un 35% de la superficie total (Aproximadamente, 40 Km2). 

Esta superficie se distribuye de la siguiente manera: en plena transición del Ibérico y el Bético, se localizan 

las Sierras de Corbera, de La Murta y de Les Agulles, con orientación NW-SE y prácticamente en paralelo, 

delimitando una serie de valles entre ellas, que son, de norte a sur, el Valle de La Murta, entre la Sierra de 

Corbera y la Sierra de la Murta, el Valle de La Casella, entre las Sierras de La Murta y de Les Agulles, y el 

Valle de Aigües Vives, entre la Sierra de les Agulles y los Montes de Carcaixent. Las mayores pendientes se 

localizan en la Sierra de les Agulles, donde se supera en algunos puntos los 45%, con un relieve abrupto, 

que se manifiesta en menor medida en las Sierra de La Murta y Corbera; los relieves más suaves 
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corresponden mayoritariamente al material jurásico. Las cotas más altas de estas Sierras se alcanzan en La 

Ratlla, con 625 m., Les Orelles d'Ase (592 m.). El Puntal de Los Madroños, con 550 m. y La Creu del 

Cardenal, con 543 m.  

 

En cuanto a la Garrofera, distinguimos dos tipos de relieve: una más llana que se localiza en la parte 

oriental, y que alcanza los 30 mts, a la altura de la Acequia Real Del Xúquer (en el límite con el término 

municipal de Alberic), en la que destaca aislado el cerro de Misana, de 94 mts; continua con una leve 

pendiente ascendiente (entre el 0 y el 5 %) de material terciario sin encontrar más accidentes geográficos 

que pequeñas torrenteras, a excepción de La Rambla de la Señora, que recoge parte de las escorrentías de 

la Sierra del Cavalló (localmente, Montes de Tous), y las lleva hasta el Río Verd. El casco urbano de Tous (a 

90 mts. sobre el nivel del mar) está situado a pies de los montes del mismos nombre, los cuales alcanzan su 

máxima cota en el pico del Palmeral, con 336 m. En su conjunto, los relieves montañosos de La Garrofera 

presentan un carácter menos abrupto que en Alzira. 

  

Alzira se sitúa en la zona de transición de la Cordillera Ibérica, con el Sistema Prebético, tal como se 

manifiesta en algunos puntos de los relieves montañosos, donde llegan a coincidir una directriz estructural 

de carácter ibérico (NNW-SSE), junto a fracturas de características Beticas (SSE-NNW). Dicha zona ocupa las 

Sierras de Corbera y Les Agulles, los valles de Aigües Vives y La Murta, tal como se observa en el plano 

geológico en cuanto a la dirección de las fracturas. Estratigráficamente se caracteriza esta unidad por el 

predominio de materiales cretácicos con espesores de más de mil metros.  

 

De acuerdo con los datos existentes en los mapas geológicos editados por el IGME, correspondientes 

a las hojas de Navarrés, Sueca y Alzira, los materiales que afloran en Alzira abarcan desde el Jurásico hasta 

el Cuaternario. El material Jurásico, constituido por sedimentos marinos de naturaleza carbonatada 

(calcáreas y margas) aflora en la caras sur de la Sierra de les Agulles, en la parte colindante con el Valle de 

la Barraca de Aigües Vives, y de la Sierra de Corbera, sobre el Valle de la Murta; mayoritariamente, estos 

materiales se componen de calizas y margas en alternancia, correspondientes a afloramientos de edad Lias-

Dogger.  

 

El material Cretácico es predominante en el área de análisis. Aflora en gran parte de las Sierras de 

La Murta y de Les Agulles, y en la parte de los Montes de Carcaixent (zona del Realenc, La Bosarta...); del 

Cretácico Inferior, se localizan materiales de manera puntual en la cabecera del Valle de la Murta, en la 

proximidades de la Urbanización San Bernat, en el mismo Valle, todas ellas en la parte más occidental de la 

Sierra de Corbera, y en la parte del Valle d'Aigües Vives conocido como Santa Marina, perteneciente a los 

Montes de Carcaixent.  
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Ya del Cretácico superior, en la Sierra de les Agulles predominan materiales del Senoniense inferior, 

mientras que la Sierra de la Murta presenta una estratigrafía más compleja, con presencia de materiales del 

cenomaniense, turoniense, y en la zona que forma la cabecera del Valle de la Casella, confluencia de las dos 

sierras, predominan materiales pertenecientes al Senoniense superior. El Terciario, únicamente aflora en 

Alzira en la parte alta de la cabecera del Valle de la Casella, siendo materiales del Paleoceno, formados por 

margas y areniscas.  

 

En cuanto a los materiales del Cuaternario, los materiales más antiguos, corresponden a depósitos 

continentales datados en el Pleistoceno superior que se localizan en la zona denominada como Pla de 

Corbera, en el tramo final del Barranco de La Murta, formando un amplio cono de deyección de débil 

pendiente; encontramos coluviones en orla del mismo periodo, en prácticamente todos los valles, bordeando 

las diferentes Sierras ya mencionadas.  

 

En el Valle de la Casella, en la parte agrícola, encontramos depósitos de aluvial antiguo, formado por 

cantos y arenas cementadas, al igual que en el Valle d'Aigües Vives. Por último, dentro de este periodo, 

encontramos, en la zona de Vilella, un Glacis de acumulación, de leves pendientes, formado por arcillas y 

cantos.  

 

Los materiales más recientes, pertenecientes al Holoceno, se localizan en la parte más oriental del 

Valle d'Aigües Vives, en el tramo del Barranco de La Casella que discurre por la antigua Granja de Avidesa, y 

sobre todo, en el tramo medio del Barranco de La Murta, en la zona conocida como Pla de la Murta. En la 

proximidad del Río Xúquer, en la Horta d´Alzira, encontramos limos de inundación, de sedimentos finos, 

cuyo origen serían los continuos desbordamientos del río. En paralelo a estos, en la zona donde se ubica el 

casco urbano de Alzira, y en zonas colindantes, encontramos una franja de limos pardos fluviales. 

Bordeando el límite con el término municipal de Guadassuar, material aluvial, formado por arenas y limos, 

En La Garrofera, el material más antiguo que aflora corresponde al Cretácico inferior, en la proximidad del 

Pico del Palmeral; en cuanto al Cretácico Superior, se localiza en el resto de los Montes de Tous, siendo 

predominantes los materiales pertenecientes al Senoniense inferior, constituidos por Calizas y Dolomías, y 

con una potencia de estrato de 270 mts; el Cerro de Misana, pertenece a este periodo. En la parte más 

septentrional, afloran materiales correspondientes al turoniense, formados por Dolomía masiva cristalina, y 

con unos 60 mts de potencia de estrato.  

 

El Terciario se manifiesta de manera importante; en concreto, y prácticamente formando una franja 

entre el caso urbano de Tous y el cerro de Misana, encontramos materiales pertenecientes al Mioceno 

superior, formado por areniscas, conglomerados, margas rojas y calizas lacustres.  

 



PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA. 

27

Las rocas sedimentadas durante el Cuaternario afloran en La Garrofera sobre el Terciario, formando 

una costra de calizas de débil espesor pertenecientes al Pleistoceno. También del mismo periodo, en la parte 

más oriental de la Garrofera se sedimentaron materiales de abanicos aluviales, formados por arcillas rojas y 

cantos. Por último, en la estrecha franja existente entre el Río Xúquer y el material Cretácico, limítrofe con 

Sumacárcer, y correspondientes al Holoceno, se forman una serie de terrazas de origen fluvial, con arenas, 

limos y cantos.  

 

Si analizamos las características geotécnicas de los materiales, hemos de tener en cuenta que la 

cartografía existente está realizada a escala 1:200.000, y por tanto los datos son muy generales al abarcar 

una zona muy amplia. Partiendo de esta premisa, en los Mapas Geotécnicos realizados por el IGME (1973 y 

1977) se señalan como características de los materiales en todas las zonas como de condiciones 

constructivas favorables o aceptables, a excepción de determinados puntos, como puedan ser los montes de 

Tous, por problemas hidrológicos (refiriéndose a la permeabilidad del material y la consiguiente 

vulnerabilidad de los acuíferos), y puntos concretos de las Sierras de Corbera, Murta y Agulles, por 

problemas geomorfológicos (relacionados con las pendientes superiores al 18% existentes en ellas).  

 

Posteriormente, Cendrero, en el “Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia” (1986), editado por 

la Diputación Provincial de Valencia, amplia la información a datos sobre la Capacidad portante, 

excavabilidad, espesor del regolito, permeabilidad, corrosividad y estabilidad de taludes, no indicando 

limitaciones en cuanto a condiciones de cimentación en todo el término municipal. 

Imagen 07. Vista general mapa geológico nacional de Alzira - Fuente: MediXXI-GSA – i.g.m.e. 
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2.1.2 HIDROGRAFÍA  

Todos los cauces situados en el término municipal de Alzira, pertenecen al ámbito administrativo de 

la Confederación Hidrográfica del Júcar. El relieve existente determina la existencia de numerosos barrancos 

(la mayoría de ellos de muy corto trazado) y dos cauces principales, con caudal continuo a lo largo del año: 

el Río Xúquer y el Río Verd.  

 

De acuerdo con el estudio realizado por TYPSA (1995) "Estudios en materia de inundabilidad e 

infraestructura hidráulica para la revisión del PGOU de Alzira" se localizan las siguientes subcuencas 

hidrológicas dentro del término municipal de Alzira:  

 

C.1.- Cuenca del Río Xúquer:  

1.1.-Barranco de La Casella. 

1.1.1- Barranco de Vilella.  

1.1.1.1.- Barranco de L' Estret.  

1.1.2.- Cuenca urbana (Vertido Pont de Xàtiva)  

1.1.3.- Barranco de Barxeta.  

1.2.- Cuenca urbana (Vertido Pont de Ferro)  

1.3.- Cuenca urbana (Vertido L' Alquenencia)  

1.4.- Río Verd.  

1.4.1.-Rambla de la Señora.  

1.4.2.- Barranco de Les Moreres  

1.5.- Barranco de La Murta/Barranco del Duc.  

1.6.- Barranco de L' Eixabegó.  

C.2.- Cuenca del Barranco del Baladre.  

 

El Río Xúquer tiene una cuenca drenante de 21.579 Km2 y una longitud total de 497' 5 Km., de los 

cuales los últimos 68 Km. los realiza entre la Ribera Alta y Baixa, desde que entra en la Garrofera, por la 

parte limítrofe con los términos municipales de Tous y Sumacárcer, bajo el embalse de Tous (cuya nueva 

construcción permite una capacidad teórica de embalse de 340 Hm3). Bordea encajonado los Montes de 

Tous, y recibe por su izquierda los cauces del barranco del Malet y el barranco de la Mañana, punto en el 

cual abandona La Garrofera, volviendo a entrar en el término municipal de Alzira por la Partida del Toro, 

donde recibe las aguas de la Acequia de Rumbau, y un brazo de la denominada Acequia de Alzira, todas 

ellas por la izquierda. Antes de llegar al casco urbano de Alzira, recibe por su derecha las aguas del Barranco 

de la Casella; tras bordear la Vila, recibe el Barranco de la Alquenencia, y más adelante, por su izquierda, las 

aguas del Río Verd a la altura de la partidas de Rafol y El Ori, la acequia de Fentina y abandona el término 

municipal de Alzira, poco después de recibir las aguas del Río Magro, también por su izquierda. 
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Presenta un caudal medio de 26m3/seg., aunque muy matizado en numerosas ocasiones por las 

condiciones climatológicas de estiaje en verano, y las fuertes lluvias de otoño. El módulo del Xúquer a su 

paso por la Ribera se reduce drásticamente, pasando desde 52 m3 / sg a la altura de Tous a 9'4 en la 

desembocadura en Cullera. Esta pérdida se debe a las derivaciones hacia las diversas acequias, para uso 

agrícola.  

 

Imagen 08. El Xúquer a su paso por Alzira - Fuente: MediXXI-GSA 

 

El Río Verd, de mucho menor cauce, y afluente del primero, tiene una longitud aproximada de 20,6 

Km.; nace entre los términos municipales de Massalavés y Benimodo, y entra en el término municipal de 

Alzira por la partida de Prada, limítrofe con el término de Benimuslem. A él van a desembocar la mayoría de 

los barrancos y acequias de L´Horta d'Alzira, hasta su desembocadura en el Xúquer.  

 

En concreto, recibe por su izquierda las aguas del Barranco de Montortal, y de las Acequias del Molí, 

Cabañes, Bort, Mas Roig, Palafanga, Braçal Nou, Pla y Fentina. Por su derecha, los barrancos de Boves, 

Velasco, de la Redoma, de Tora, y las acequias de Hijuela de la Llantia, Mulata, y el Braçal de Alzira. En el 

margen derecho del Xúquer encontramos los barrancos de Barxeta y Vilella, que se unen al de la Casella 

antes de que este desemboque en el Xúquer; del Marqués, Bosarta, de la Civila, del Cantal Gros, del Salt, de 

la Falsía, de la Barsella, De la Montañeta Redona, del Terrer, de la Font del Pi,..., muchos de ellos simples 
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torrenteras y que toponímicamente son denominados barrancos; todos van a desembocar al Barranco de 

l'Estret, a lo largo de su curso por el Valle d'Aigües Vives; tres barrancos, también en este Valle, pero que 

drenan en la Valldigna, son el Barranco de los Muertos, Cremanser y del Baladre.  

 

El barranco de La Casella recorre el Valle del mismo nombre y recoge las aguas del Barranco de 

l'Estret, y Barxeta, anteriormente mencionados, antes de desembocar en el Xúquer. Por su parte, el 

Barranco de la Murta, recibe los cauces del Barranco del Racó de Les Vinyes, del Pedregal, de la Paella, de la 

Rabosa, y de La Perrera. Este barranco no llega a desembocar en el Río Xúquer, al ser interrumpido su 

cauce por la Carretera CV-505, y canalizarse sus aguas al Barranco del Duc, en un estrechamiento brusco, 

que plantea problemas en caso de fuertes lluvias.  

 

En el Pla de Corbera se localizan así mismo el barranco de L'Eixavegó, que nace en las cercanías de 

la Urbanización San Bernat, y que desemboca en el Barranco del Toll, cuyo cauce continua en el Término 

municipal de Corbera.  

 

Otros barrancos existentes y cuyo cauce ha sido afectado por la actividad humana, son el barranco 

de la Arena, y Barranco Fosc, en la parte baja del valle de La Casella, cerca del casco urbano de Alzira, cuyo 

cauce se pierde entre campos y solares, lo cual provoca inundaciones puntuales en las zonas inmediatas con 

cotas más bajas en caso de fuertes lluvias.  

 

En La Garrofera, únicamente señalar los barrancos del Malet, de la Mañana y de las Moreras, junto a la 

Rambla de la Señora. En general, la red de drenaje en el término municipal se caracteriza por la gran 

cantidad de barrancos y ramblas que solo llevan agua tras la fuertes lluvias estacionales. En cuanto a los 

cauces artificiales, los más importantes son el Canal Júcar – Turia, La Acequia Real del Xúquer, y El Canal de 

La Reva, todos ellos en La Garrofera. 
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2.1.3 CLIMA 

 

Dada su situación geográfica y la orientación Mayoritaria de los relieves montañosos, el término de 

Alzira presenta un clima típicamente mediterráneo, que de acuerdo con los datos proporcionados en el "atlas 

climático de la Comunidad Valenciana" (a. Pérez cuevas, 1994, coput) y según la clasificación de 

thornthwaite, correspondería a un clima subhúmedo seco, mesotérmico, con superávit moderado de 

humedad en invierno.  

 

Dada su situación geográfica y la orientación mayoritaria de los relieves montañosos, el término de 

Alzira presenta un clima típicamente mediterráneo, que de acuerdo con los datos proporcionados en el "Atlas 

Climático de La Comunidad Valenciana" (A. Pérez Cuevas, 1994, COPUT) y según la clasificación de 

Thornthwaite, correspondería a un clima subhúmedo seco, mesotérmico, con superávit moderado de 

humedad en invierno.  

 

2.1.3.1 TEMPERATURA 

 

De acuerdo con el mencionado trabajo, y teniendo en cuenta que los datos están referidos al casco 

urbano de Alzira, ya que no existen referencias a La Garrofera, la temperatura media anual se sitúa en 17,4 

ºC, con una media anual de temperaturas máximas de 23'2, y una media anual de temperaturas mínimas de 

11,5. Si nos referimos a datos mensuales, el mes más caluroso, como valores medios, corresponde a Agosto, 

con 25'7ºC, y el mes más frío, a Enero, con 10.7 ºC. Los datos referentes a heladas señalan como época 

media más temprana el mes de Diciembre (16 de Diciembre), y época media más tardía, el mes de marzo (1 

de Marzo), y por tanto, estaríamos hablando de 4 meses de riesgo de heladas, y tomando estos valores 

como medias, estarían en el Período Central de heladas que son las más perjudiciales para los cítricos. Las 

zonas con más riesgo se localizan en los fondos de los valles (Murta, Casella y Aigües Vives), así como la 

zona de L'Horta y en algunos puntos de la Partida de Vilella, presentando el resto de Alzira un riesgo mucho 

menor. En cuanto a La Garrofera, las zonas de más riesgo de helada se localizan en la parte colindante con 

el término de Guadassuar.  

 

2.1.3.2 PRECIPITACIONES 

 

En cuanto a las precipitaciones destaca una gran pluviosidad (entre 600 - 800 mm de media anual) y 

torrencialidad de carácter estacional. Tenemos que la media anual se sitúa en 633,1 mm con una 

distribución mensual que nos indica que el máximo de precipitación media se alcanza en Octubre, con 114,1 

mm, seguido por el mes de Noviembre, con 91,7 mm. Por lo que estacionalmente, tenemos que otoño es la 
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estación más lluviosa, y en numerosas ocasiones con carácter torrencial, pudiendo superarse los 100 mm en 

24 horas. A este carácter intenso contribuye sin duda el relieve de Alzira, y la disposición en paralelo a la 

costa de la Sierra de Corbera. Si a esto se unen condiciones de gota fría en altura, se pueden dar lluvias con 

carácter catastrófico. Progresivamente, la cantidad de lluvia va descendiendo, hasta un mínimo de 10 mm en 

el mes de Julio. Junto a estos datos, cabe señalar que los meses de Abril y Mayo son los que mayor cantidad 

de días de lluvia presentan. La precipitación y la temperatura medias son: 

 

Meses TEMPERATURA (ºC) Precipitación (mm) 

Enero 10,7 58,5 

Febrero 11,4 41,6 

Marzo 13 55 

Abril 15,1 48,8 

Mayo 18,6 42,6 

Junio 22,2 24,4 

Julio 25,5 10 

Agosto 25,7 14,9 

Septiembre 23 55,9 

Octubre 18,3 114,1 

Noviembre 13,8 91,7 

Diciembre 11 75,6 

Tabla 04. Tabla de precipitaciones y temperaturas. 

 

La evapotranspiración potencial anual, calculada según el método de Thornthwaite alcanza un valor 

de 913 mm/año. Refiriéndonos al riesgo de tormentas de granizo, Alzira está clasificada como zona de riesgo 

medio de tormentas de granizo (1 episodio/año), de acuerdo con los datos de la propia Conselleria de 

Agricultura. 

  

2.1.3.3 HUMEDAD RELATIVA 

 

 En el Anejo VI se adjuntan los datos de humedad relativa correspondiente al periodo comprendido 

entre los años 2.003 y 2.007. Los datos se han obtenido de la Red de Vigilancia y Control de la 

Contaminación Atmosférica, concretamente de la estación 46017002 correspondiente a Alzira. 

 

 La inflamabilidad de la materia vegetal varía mucho según la humedad ambiente: en verano el 

bosque llega a perder hasta la mitad de esa humedad. Así pues, en Alzira la inflamabilidad aumenta 

considerablemente debido al descenso generalizado de la humedad, de acuerdo con lo que se muestra en el 

resto de la informació climatológica (climograma Walter Gaussen). 
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2.1.3.4 BIOCLIMATOLOGÍA 

 

Bioclimáticamente, se distinguirían dos subregiones:  

• La llanura de inundación, correspondiente al tipo Mediterráneo subárido, cálido, de estíos 

secos.  

• Los relieves montañosos, correspondiente al Mediterráneo genuino, cálido, menos seco, de 

inviernos templados.  

 

2.1.3.5 VIENTOS 

 

En cuanto al régimen de vientos, hay que señalar que los datos más cercanos corresponden a la 

estación Meteorológica de Valencia, sita en Los Viveros. De acuerdo con ellos, los vientos dominantes son 

los de componente Sudeste Noreste y Oeste. Las principales frecuencias de dirección son las siguientes, 

referidas con carácter anual y en %:  

 

Orientación % 

SE 18,3% 

NE 8,5% 

W 8% 

SW 7,7% 

Tabla 05. Frecuencias dirección vientos (datos anuales). 

 

Las calmas representan un 32% del total. Así mismo, las velocidades medias anuales más elevadas 

se dan en los vientos de componente NNW, con una velocidad de 14'5 Km./h. La velocidad máxima 

correspondió a vientos de poniente, (componente W), con 104 Km./h, en el mes de Enero. 

 

2.1.3.6 ANÁLISIS DE SEQUÍA PARA EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA 

 

La sequía es uno de los factores climatológicos que influye de manera más determinante a la hora de 

que se produzcan incendios forestales. Es por ello que se ha realizado un análisis detallado de su intensidad 

y periodificación en la zona, para valorar mejor el riesgo de incendio. 
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Para el presente análisis, se han utilizado datos de una serie de más de 20 años provenientes de la 

estación de recogida de datos climáticos ubicados a la “S.E. Agraria Carcaixent” con código de referencia 

8300E” facilitadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

 

A partir de las series de datos termométricos y pluviométricas entre 1971 y 2003, (Instituto Nacional 

de Meteorología) se obtienen todos los datos que se detallan a continuación. Dada su situación geográfica y 

la proximidad al término de Alzira, los datos empleados para este análisis climatológico son perfectamente 

representativos.  

 

 

ÍNDICE DE BLAIR 

 

Este índice clasifica la zona de trabajo en función de su precipitación anual. La serie 1971-2003 

determina un valor de precipitación media anual de 694 mm (631 datos Alzira) se corresponde con clima 

sub - húmedo. Puede afirmarse pues que bajo el índice de Blair la zona pertenece a un clima sub – 

húmedo. 

 

Altura de lluvia anual (mm) Tipo de clima 

0-250 Árido 

250-500 Semiárido 

500-1000 Sub – húmedo 

1000-2000 Húmedo 

>2000 Muy húmedo 

Tabla 06. Caracterización de la sequía por el Índice de Blair 

 

ÍNDICE DE GAUSSEN 

 

El índice de sequía con mayor aceptación a nivel bioclimático es el renombrado índice Gaussen. Este 

método determina que los períodos de sequía a través de una gráfica a la que se representan los datos de 

temperatura y precipitación. Así pues las etapas de sequía se corresponden con aquellas zonas de la 

gráfica en que la curva de la temperatura se sitúa por encima de la curva de precipitaciones, siguiendo la 

ecuación matemática T > 2 P. La gráfica que se presenta a continuación corresponde a un diagrama 

calculado a partir de los datos de la serie 1971 – 2003. 
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Índice de Gaussen
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Gráfica 01. Climodiagrama Walter – Gaussen período 1971 – 2003 

 

Como puede comprobarse se produce un período muy marcado de sequía entre la mitad del mes de 

Marzo y principios de Octubre de forma sistemática, lo cual determina la existencia de una época 

prolongada a lo largo del año en que las plantas presentan un déficit hídrico, y por lo tanto son más 

inflamables. El máximo riesgo se produce a partir del momento en que las dos gráficas se encuentran más 

separadas, hacia los meses de Julio y Agosto.  

 

 

ÍNDICE DE LANG 

 

I = P/T 

 

P: precipitación mensual (mm). T: temperatura media mensual (ºC).  

 

Para valores de I menores a 2 se considera que se interrumpe el período vegetativo a causa de la 

sequía (índice de estepa y borde del desierto). La importancia de estos períodos de parada vegetal va 

asociada a su intensidad y duración.      
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Serie 1971 – 2003 

Mes  Índice 

Enero 6,86 

Febrero 4,87 

Marzo 4,44 

Abril 3,47 

Mayo 2,50 

Junio 0,95 

Julio 0,36 

Agosto 1,00 

Septiembre 2,66 

Octubre 4,89 

Noviembre 8,55 

Diciembre 8,09 

Tabla 07. Caracterización Índice de Lang 

 

 

 Las celdas marcadas en verde son aquellas en las que según el índice de Lang el período vegetativo 

se interrumpe. Los tres meses estivales son los que presentan una parada más marcada, siendo los meses 

de mayo y septiembre los puntos de cambio de tendencia, coincidiendo así con los datos resultantes del 

índice de Gaussen. Si se comparan les resultados obtenidos aplicando este índice,  con el climodiagrama de 

Gaussen correspondiente a los mismos datos, se puede comprobar que las etapas de sequía (T>2P) 

coinciden con los meses en que los valor obtenidos son inferiores a 2. Dada la uniformidad general de las 

características climatológicas aplicable a todo el término municipal, se deben tener en cuenta aspectos 

locales referentes a orientación, altitud y exposición a la hora de determinar cambios a nivel de 

precipitaciones, incidencia del viento etcétera… 
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2.1.4 VEGETACIÓN 

2.1.4.1 VEGETACIÓN Y FLORA EXISTENTE 

 

De las aproximadamente 4.000 hectáreas de suelo forestal existentes en Alzira, 1.736 hectáreas 

corresponden a Monte Público. Presentan la siguiente distribución:  

 

- Terrenos forestales maderables: 300 has.  

- Monte abierto: 1.000 has.  

- Matorral y leñoso: 600 has. 

- Erial o pastos 2.100 has. 

 

  

Imagen 09.  Monte de utilidad pública v3017v125 – La Garrofera - Fuente: MediXXI-GSA – www.gva.es 

 

Asimismo, y como se ha comentado en el apartado normativo, según al Acuerdo de 5 de Noviembre 

de 2004, del Consell de la Generalitat, se declaró Paraje Natural municipal al enclave denominado Murta y 

Casella, en el término municipal de Alzira. Dicho Paraje Natural cuenta con una extensión de 754,87 has. De 

las 8.324 has de que consta el espacio físico que contiene la población, 2.399 has pertenecen a zona 

forestal. En el enclave de La Garrofera, de un total de 2.821 has., 1.401 has corresponden a zona forestal. 

Según los datos de la “Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge”, no existen 

aprovechamientos de producción maderera en el término municipal de Alzira. Los usos se limitan a 450 
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hectáreas en la zona de La Garrofera, destinados a pastos, y 1.883 hectáreas a cotos de caza en terrenos 

forestales. En la cartografía se ha tenido en cuenta el riesgo así como los recursos específicos de los que 

dispone el municipio de Alzira. 

 

Vegetación y  flora. 

 

De acuerdo con Manuel Costa en "La Vegetación en el País Valenciano" (Universidad de Valencia, 

1986) el término municipal de Alzira se sitúa, corológicamente hablando, en el sector setabense de la 

provincia Catalano-Valenciano-Provenzal-Balear. La vegetación climatófila potencial pertenecería a varias 

series, según las características ombrotérmicas de las diferentes partes del territorio. Así, distingue:  

 

- Piso termomediterráneo:  

- Serie termomediterránea íbero-levantina basífila de la carrasca (Rubio 

longifoliae-Querceto rotundifoliae - sigmetum). Su distribución vocacional correspondería a 

toda el área montañosa del sector de Alzira, (Sierra de la Murta, Sierra de les Agulles, Sierra 

de Corbera), así como la parte más llana de La Garrofera. 

- Serie termomediterránea valenciano-tarraconense seca de la coscoja y lentisco 

(Querco cocciferae Pistacieto lentisci -sigmetum). Se localizaría en prácticamente toda el 

área oeste de los montes de Tous, recayente sobre el cauce del Río Xúquer. 

 

- Piso mesomediterráneo:  

- Serie mesomediterránea castellano-aragonesa basófila de la carrasca (Bupleuro 

rigidi- Querceto rotundifoliae sigmetum). Se situaría en la parte alta de la Casella, en la zona 

limítrofe con los términos de Tavernes y Benifairó de Valldigna, así como en la cara Este de 

los Montes de Tous, zonas todas ellas con un clima más extremo.  

 

La vegetación edafófila, se situaría en la llanura aluvial, y correspondería a geomegaseries riparias 

mediterráneas y regadíos. El carrascal termófilo litoral se trata de un bosque con un estrato arbóreo en el 

que dominan las carrascas (Quercus ilex ssp rotundifolia), y en cuyo estrato arbustivo se sitúan el lentisco 

(Pistacia lentiscus), espino negro (Rhamnus lycioides), labiérgano (Phillyrea angustifolia), acebuche (Olea 

europaea var. sylvestris), esparraguera (Asparagus officinalis), cade, (Juniperus oxydedrus), zarzaparrilla 

(Smilax aspera) madreselva (Lonicera implexa), y elementos termófilos como el palmito (Chamaerops 

humilis), entre otras, conformando la formación clímax. En algunos puntos, y con un ombroclima más 

húmedo, se presenta la faciación húmeda de Fraxinus ornus, donde el carrascal termófilo se enriquece con 

especies como son el fresno florido (Fraxinus ornus), espino albar (Crataegus monogyna), laurel (Laurus 

nobilis), madroño (Arbutus unedo), durillo (Viburnum tinus), galzerán (Ruscus aculeatus) e incluso rebollo 

(Quercus faginea), formando una subasociación muy similar a Quercetum ilicis galloprovinciale genistetosum 
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patensis(= Viburno - Quercetum ilicis,( Braun-Blanquet et al.), o a Quercetum ilicis ornetosum (Allier & 

Lacoste,1980). 

 

De acuerdo con las características básicas de este carrascal, la faciación típica se localiza en las 

vertientes más soleadas (Cara Sur y Oeste) de las Sierras de Alzira. La realidad es que solo quedan algunos 

restos en la solana de la Sierra de La Murta, en la parte recayente en el Valle de La Casella, aislados entre sí. 

Asimismo, aparecen aislados algunos ejemplares de Carrasca en el Valle d'Aigües Vives, junto al Barranco de 

L 'Estret. 

 

La faciación húmeda de Fraxinus ornus se localiza relativamente bien conservado en la cabecera y 

Umbría del Valle de La Murta, en la Sierra del mismo nombre, acompañando al fresno el resto de especies 

que dan carácter a está asociación, como el madroño, fresno de flor, durillo, espino albar, galzerán y laurel, 

este último en la zona más próxima al barranco. Mucho más alterada, se localiza puntualmente en la umbría 

de la Sierra de les Agulles, y en algunos de los barrancos de la Solana de la Barraca. 

 

Por su parte, el carrascal continental presenta una vegetación empobrecida por el clima más 

extremo, con lo cual desaparecen algunas de las especies de ombroclima húmedo, y los elementos 

termófilos, y se incorporando otras, como el aladierno (Rhamnus alaternus). Su localización potencial (la 

cabecera de La Casella) ha sido repetidamente castigada por los incendios (el último de ellos, en 1991), 

siendo actualmente la vegetación predominante pastizales anuales de Thero-Brachypodion. 

 

El resto de la vegetación actual existente en los relieves montañosos, corresponde, en el mejor de 

los casos, a coscojares; hay que considerarlos como la etapa inmediatamente anterior al clímax en la 

sucesión ecológica, a excepción del área mencionada de La Garrofera, donde, teóricamente constituiría el 

clímax. En su composición, son miembros básicos el lentisco, la coscoja, el palmito, el acebuche, 

zarzaparrilla, algarrobo y cade. En concreto, se localizan en la Solana de Las Sierras de La Murta y les 

Agulles, así como, puntualmente, en la solana del Valle de La Murta, y la Partida del Portixol. Aparecen 

frecuentemente orlados con una densa pinada de Pino Carrasco (Pinus halepensis), especie actualmente 

predominante, de entre todos los de porte arbóreo, en el término municipal de Alzira.  

 

Los sucesivos incendios han provocado una degradación de esta vegetación, siendo sustituida por 

romerales (Rosmarino-Ericion) y tomillares, en los cuales predominan el brezo (Erica multiflora), albaida 

(Anthyllis cytisoides), romero (Rosmarinus officinalis), aliaga (Ulex parviflorus), tomillo, (Thymus vulgaris), 

jara (Cistus albidus), y que se enriquece puntualmente con endemismo propios de la provincia corológica 

como es la pebrella (Thymus piperella). Los encontramos, principalmente, en la solana del Valle de la Murta, 

solana del Valle d'Aigües Vives, Montes de Carcaixent) y, en La Garrofera, en puntos concretos de los 

Montes de Tous. Por último, evitando la pérdida total del suelo, tenemos los pastizales anuales donde 
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predominan Brachypodium retusum, Dactylis glomerata y Phlomis lychnitis, especies pioneras dentro de la 

sucesión ecológica. Se encuentran podemos encontrar en gran parte de los Montes de Tous, y en las 

Solanas de La Casella y Serra de Les Agulles. 

 

Dentro de estas formaciones, podemos encontrar varios endemismos y especies raras o 

amenazadas, aunque siempre en un número pequeño, y en ámbitos marginales, de acuerdo con la 

bibliografía más reciente ("Flora Vascular rara, endémica o amenazada de la Comunidad Valenciana" A. 

Aguilella Palasí et al. (1995). Conselleria de Medio Ambiente.)  

 

- Verbascum fontqueri.  

- Aster willkommii.  

- Linaria viscosa.  

- Anthyllis onobrychioides.  

- Arenaria aggreagata ssp. pseudoarmeriastrum.  

- Brassica repanda ssp.maritima.  

- Trisetum cavanillesianum.  

- Sarcocapnos saetabensis.  

- Leucanthemum gracilicaule.  

- Salvia valentina.  

- Sideritis incana ssp edetana.  

- Arenaria valentina.  

- Linaria depauperata.  

- Urginea undulata.  

 

En cuanto a especies protegidas por la Orden de 20 de Diciembre de 1985, de la Conselleria de 

Agricultura y Pesca, encontramos en el término de Alzira, y más concretamente en áreas concretas de las 

Sierras del Cavall, Murta y Les Agulles: 

 

-Lathyrus tremolsianus 

-Fraxinus ornus 

-Laurus nobilis 

-Myrtus communis 

-Ruscus aculeatus 

-Quercus ilex  

-Viburnum tinus 

-Thymus ssp  

-Arbutus unedo  
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-Teucrium ssp 

-Dictamus hispanicus  

-Pistacia terebinthus  

-Hypericum ericoides  

-Jasoniana glutinosa  

-Micromerisa fruticosa 

-Phlomis crinita 

-Chamaerops humilis 

-Cytisus patens  

-Sideritis ssp  

-Antirrhinum valentinum 

 

La vegetación edafófila se localiza en las riberas de los ríos, tanto Xúquer como Verd. 

Potencialmente, y en paralelo desde el propio cauce, deberíamos encontrar sucesivamente, saucedas, 

choperas y olmedas, como elementos básicos de la vegetación ripária. La realidad nos muestra solo restos 

empobrecidos de estas comunidades, en tramos muy limitados, donde coexisten pies de Salix eleagnos 

(sargatillo), y Populus alba (chopo), acompañados mayoritariamente por Rubus ulmifolius (zarzamora) y 

Arundo donax (Caña). La actividad humana, transformando del cauce natural zonas para cultivo, ha 

sustituido está vegetación por otra caracterizada por comunidades nitrófilas y campos de cítricos, dejando 

una estrecha franja donde sobreviven algunos ejemplares.  

 

 La vegetación potencial de los barrancos corresponde al adelfar, donde predominaría la adelfa 

(Nerium oleander), acompañada por la zarzamora y caña, como especies características; esta situación se 

mantiene relativamente en la cabecera de la mayoría de grandes barrancos que nacen en los relieves 

montañosos de Alzira, (Barranco de La Murta, Casella y L'Estret), así como en la Rambla de La Señora, en La 

Garrofera, y se va modificando a medida que nos acercamos a los campos de cultivo, donde predomina el 

Cañar (Arundini-Convolvuletum sepium), con presencia puntual de especies alóctonas que se han adapatdo 

bien, como la pitera (Agave americana), y la higuera de moro (Opuntia ficus-indica). 

 

2.1.4.2 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). La 

inflamabilidad específica de las especies arbóreas y arbustivas más abundantes en la zona forestal de Alzira 
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y su grado de abundancia, dan una idea del riesgo de ignición de la vegetación presente en las zonas 

forestales. 

 

 La inflamabilidad específica de cada especie viene dada por los siguientes parámetros: 

• Ignitabilidad: El tiempo hasta la ignición del combustible. 

• Sostenibilidad: La facilidad que tiene un combustible para seguir ardiendo. 

• Combustibilidad: La velocidad a la que se quema un combustible. 

• Consumibilidad: La cantidad o porcentaje de combustible que se quema. 

 

La clasificación de las especies según su grado de inflamabilidad y el periodo del año de establece que: 

 

Clasificación de especies según su inflamabilidad 

Presencia en el 

término municipal 

Especies muy inflamables todo el año 

Erica arborea (brezo blanco) No 

Erica herbacea (brezo) No 

Eucalyptus globulus (hojarasca) Si 

Genista falcata (aulaga) No 

Genista hirsuta (tojo) No 

Pinus halepensis (hojarasca) (pino carrasco). Si 

Quercus ilex (encina). Si 

Rosmarinus officinalis (romero). Si 

Thymus granatensis (tomillo) Si 

Thymus vulgaris Si 

Especies muy inflamables en verano 

Pinus pinaster (hojarasca) (pino marítimo). No 

Pinus pinea (hojarasca) (pino piñonero). No 

Pinus radiata (hojarasca) (pino de monterrey o insignis). No 

Quercus suber (alcornoque). No 

Rubus idaeus (zarza). Si 

Thymus zigys (tomillo). 

 

 

Si 
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Especies moderadamente inflamables 

Arbutus unedo (madroño). Si 

Cistus albidus Si 

Cistus salvifolius No 

Erica multiflora (bruguera). Si 

Genistella tridentata (ollaga). Si 

Juniperus oxicedrus (enebro). Si 

Pinus sylvestris (hojarasca) (pino silvestre). No 

Quercus coccifera (encina). No 

Quercus faginea (quejigo). Si 

Retama sphaerocarpa (escoba). No 

Especies poco inflamables 

Buxus sempervirens (boj). No 

Cytisus multiflorus No 

Daphne gnidium No 

Halimium commutatum No 

Olea europea Si 

Pistacea lentiscus Si 

Rhammnus alaternus Si 

Rubia peregrina (rubia silvestre). Si 

Atriplex tamarix (orzaga). No 

Atriplex halimus No 

 

Tabla 08. Clasificación de las especies según su grado de inflamabilidad y el periodo del año.Fuente: Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrarias, laboratorio del fuego, Madrid. 

 

 

 Tras la revisión, análisis y discusión de estos parámetros (incluidos los modelos de combustible que 

ocupan la zona de estudio) junto con su grado de cobertura, se concluye lo siguiente: 

 

- La mayor parte de las zonas forestales del término municipal de Alzira presenta una 

inflamabilidad elevada (modelos con presencia de matorral) condicionada por su 

composición específica (especies con una elevada inflamabilidad). 

- La parte restante del municipio, la no correspondiente con los modelos con presencia de 

matorral, presenta una inflamabilidad baja o moderada. 
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 En las zonas donde aparece el combustible correspondiente al modelo con presencia de prado o 

pastizal, la inflamabilidad es moderada. Las zonas donde aparece este tipo de vegetación y que lindan con 

zonas antropizadas, aumentan notablemente el peligro de ignición. 

 

 Respecto a los cultivos, se considera de forma independiente a la masa forestal debido a su 

comportamiento variable ante un posible incendio. La probabilidad del mismo, por el mero hecho de ser un 

recurso vital para la población, se reduce ostensiblemente. En cualquier caso, no existe en la actualidad para 

el municipio de Alzira un análisis detallado de la inflamabilidad, por lo que se deberá abordar con 

posterioridad al presente plan de forma específica. 

 

2.1.4.3 COMBUSTIBILIDAD. MODELOS DE COMBUSTIBLE 

 

 Para la determinación de los modelos de combustible existentes en el término municipal se han 

tenido en cuenta la información existente en el inventario forestal de la Comunidad Valenciana, así como la 

observación en campo, y la fotografía aérea (fotointerpretación y teledetección).  

 

 El aspecto más importante del análisis de la vegetación desde el punto de vista de su influencia en 

el comportamiento del fuego, es la correcta asignación de un modelo de combustible. Analizando los 

distintos aspectos que definen el comportamiento del fuego (topografía, tiempo atmosférico y combustibles), 

es este último el único sobre el que se puede actuar, de aquí la importancia de la clasificación de los 

combustibles, de manera que se pueda caracterizar su estructura. 

 

 Los modelos de combustible se clasifican en 4 grandes grupos, no obstante, la gran dificultad que 

supone la asignación de los modelos clásicos de Rothermel y la gran variabilidad que se observa con el 

análisis de campo, obliga a crear o adaptar nuevos modelos de combustible acuerdos a la realidad del 

municipio. Entre las principales consideraciones destaca la creación de modelos mixtos, lo cual determina la 

existencia de un abanico más amplio a la hora de asignar un modelo de combustible que se ajuste a las 

formaciones vegetales existentes. A continuación se presenta la clave de modelos de combustibles, 

solamente para los modelos existentes, según el inventario forestal y el trabajo de campo, y una descripción 

de los distintos modelos, incluyendo aquellos modelos mixtos descritos para caracterizar en la medida que 

sea posible la estructura de la vegetación. 
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Modelos existentes en el municipio 

 

Modelo 1: pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el suelo. Pueden aparecer algunas plantas 

leñosas dispersas ocupando menos de 1/3 de la superficie. Cantidad de combustible (materia seca): 1-2 

t/ha. 

 

Modelo 2: citado, por estar presente en uno de los modelos mixtos, pero no aparece en el municipio. Pasto 

fino, seco y bajo, que recubre completamente el suelo. Las plantas leñosas dispersas cubren de 1/3 a 2/3 de 

la superficie, pero la propagación del fuego se realiza por el pasto. Cantidad de combustible (materia seca): 

5-10 t/ha 

 

Modelo 3: pasto gordo, denso, seco y alto (> 1m). Puede haber algunas plantas leñosas dispersas. Cantidad 

de combustible (materia seca): 4-6 t/ha. 

 

Modelo 4: matorral o plantación joven muy denso; de más de 2 m. De altura; con ramas muertas en su 

interior. Propagación del fuego por las copas de las plantas. Cantidad de combustible (materia seca): 25-35 

t/ha. 

 

Modelo 6: semejante al modelo 5, pero con especies más inflamables o con restos de podadura y plantas de 

Mayor corta. Propagación del fuego con vientos moderados a fuertes. Cantidad de combustible (materia 

seca): 10-15 t/ha. 

 

Modelo 8: citado, por estar presente en uno de los modelos mixtos, pero no aparece en el municipio. Bosque 

denso, sin matorral. Propagación del fuego por la hojarasca mucho compacta. Cantidad de combustible 

(materia seca): 10-12 t/ha. 

 

 Así pues, según las numerosas visitas a campo realizadas, se ha comprobado que en todo el 

municipio, según el inventario forestal, aparecen los modelos 1, 3, 4, y 6, con las proporciones que se 

muestran a continuación, pero que hay zonas que están conformadas por tipos de vegetación mixtos, para 

la que cosa se ha definido unos modelos combinados. Estos modelos se han descrito de la siguiente forma: 

 

Nombre del modelo: modelo 2/4 

 

Descripción: modelo típico de orientaciones en solana y a todos los vientos, donde se presenta una menor 

altura del arbolado procedente de regeneración, zonas con presencia de gramíneas y menor continuidad y 

altura del matorral. Cantidad de combustible (materia seca):10-15 t/ha. 
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Nombre del modelo: modelo u/f8 (urbano / forestal 8) 

 

Descripción: modelo derivado de la presencia de masas forestales dentro de zonas urbanas, con una 

continuidad del combustible en altura. A nivel forestal el modelo de combustible correspondería a un modelo 

8 con la diferencia que el sotobosque está constituido por viviendas. 

 

 La distribución de los modelos de combustible descritos queda de la siguiente manera: 

 

Modelo Superficie % 

1 279,44 7,33% 

3 54,21 1,42% 

4 1.074,02 28,19% 

2/4 716,02 18,79% 

6 1.490,15 39,11% 

U/f8 196,20 5,15% 

Total 3.810,04 100,00% 

Tabla 09. Distribución modelos de combustible. Elaboración propia. 

 

 

 Se ha comprobado el hecho de que el combustible 2/4, en el ámbito del inventario forestal de la 

Comunidad Valenciana se corresponde en la mayoría de los casos con el modelo 4, por lo que no se ha 

distinguido a nivel cartográfico, pese a que su comportamiento ante el fuego si sería diferente. Para una 

cartografía más detallada sería necesario abordar un trabajo de campo de mayor profundidad.  
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2.1.5 FAUNA 

 

Aceptando que el inventario faunístico va muy ligado a biotopos definidos básicamente sobre la base 

de las formaciones vegetales, sin obviar otros parámetros, y de acuerdo con el "Catálogo Faunístico del 

Término municipal de Alzira " (Jesús Selfa Arlandis et al. Departamento de Biología Animal Universidad de 

Valencia.1995) se han determinado cinco biotopos, en la totalidad del término, que son los siguientes:  

 

- Urbano: encontramos representantes propios de las zonas que se definen como urbanas, es decir el casco 

urbano y zonas periurbanas con una presencia importante de viviendas. En algunos casos coexisten especies 

pertenecientes a otros biotopos, dada la proximidad entre si.  

 

En vertebrados existe un predominio de especies tal como la rata común (Rattus norvergicus), rata 

negra (Rattus rattus), y ratón común (Mus musculus). En las zonas periféricas al casco urbano, almacenes y 

viviendas antiguas también encontramos el murciélago común (Pipistrellus pipistrellus). En esta misma área, 

donde se va perdiendo el carácter urbano encontramos, dentro de los reptiles, la salamanquesa común 

(Tarentola mauritanica) y la Salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus); también, las lagartijas ibéricas 

(Podarcis hispanica) y la colirroja (Acanthodactylus erythrurus).  

 

La avifauna está claramente dominada por Paseriformes (Passer domesticus y P. montanus) y 

Estorninos (Sturnus unicolor y S. vulgaris). Puntualmente, encontramos el avión común (Delichon urbica) y 

la golondrina (Hirundo rustica). 

 

- Ribera: corresponde al área determinada por la existencia de cauces que presentan de modo continuo 

agua y la vegetación propia que lo circunscribe. Básicamente, el Río Xúquer y el Río Verd. La fauna 

correspondiente a este biotopo se empobrece bastante de la potencial, sobre todo a nivel de ictiofauna, de 

la cual es difícil determinar con exactitud su estado actual. Dado que la carga de aguas residuales aumenta 

tal como el Xúquer se adentra dentro de la Comarca geográfica de La Ribera, se estima que en la zona 

colindante con el término municipal de Sumacárcer (parte oeste de La Garrofera), se encuentran las aguas 

más limpias, y por tanto podemos encontrar Barbo común (Barbus bocagei) y Carpa (Cyprinus carpio). 

Especies migratorias como la anguila, sujeta a la existencia continua de caudal, se nombran en diferentes 

estudios, pero dadas las condiciones de calidad de las aguas en el cauce del Xúquer es problemático 

determinar actualmente su presencia.  

 

La existencia de anfibios sí es más clara, sobre todo en la zona de L'Horta, donde las acequias 

presentan agua en gran parte del año. Las especies principales son el sapo de espuelas (Pelobates 

cultripes), sapo común (Bufo bufo), sapo corredor (Bufo calamita), y el sapo partero común (Alytes 

obstetricans). De mamíferos, se señala la presencia del erizo común (Erinaceus europaeus), las dos especies 
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de musarañas, ratón casero (Mus musculus) y rata común (Rattus norvegicus). Los reptiles se limitan a la 

presencia de las culebras ya mencionadas en el biotopo agrícola. La ornitofauna si presenta mayor 

diversidad; entre otras especies, las lavanderas (Motacilla spp.), Carriceros (Acrocephalus scirpaeus, A. 

arundinaceus), especies migratorias como el Martín pescador (Alcedo atthis), Garceta común (Egretta 

garzetta), y la garza real (Ardea cinerea).  

 

- Matorral: Corresponde a las fases más degradadas del bosque climácico propio de la zona. Básicamente, a 

las asociaciones propias de la Clase Ononido -Rosmarinetea, y asociaciones de transición y recuperación tras 

los incendios, orladas con presencia puntual de pinos, de amplia distribución en el término municipal.  

 

Dentro de los mamíferos encontramos el zorro (Vulpes vulpes), ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus), musaraña común (Crocidua russula), Jabalí (Sus scrofa) y muy sometidos a la presión cinegética, 

conejos (Oryctolagus cuniculus) y liebres (Lepus capensis). Mención aparte merecen las diversas especies de 

murciélagos existentes en la gran cantidad de cavidades existentes en Alzira. Rhinolophus ferrumequinum, 

R. mehelyi, R. euryale, y Minipterus schreibersi son especies que se localizan en cuevas de las áreas 

montañosas.  

 

La herpetofauna está representada por el lagarto ocelado (Lacerta lepida), las lagartijas cenicienta 

(Psammodromus hispanicus), colilarga (Psammodromus algirus), colirroja (Acanthodactylus erythrurus), e 

ibérica (Podarcis hispanica), y, dudoso, el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai). Entre las serpientes, 

mencionar la presencia de la culebra lisa meridional, (Coronella girondica), junto a la culebra bastarda y la 

de escalera. No es descartable la presencia de la víbora hocicuda (Vipera latasti).  

En los anfibios, encontramos el sapo común (Bufo bufo). De la avifauna, destacar la presencia en 

algunas de estas zonas del ratonero común (Buteo buteo), gavilán (Accipiter nisus), y milano negro (Milvus 

nigrans) así como de diversas currucas, (Sylvia melanocephala, S. atricapilla, S. cantillans, S. undata y S. 

conscpicillata). La presencia del autillo (Otus scops) y Mochuelo (Athene noctua), esta ligada a la existencia 

de viviendas y casas abandonadas o en ruinas. Otras especies presentes son las cogulladas (Galerida 

cristata), y alcaudones ( Lanius senator, L. excubitor).  

 

- Bosque mediterráneo: Áreas de densa vegetación correspondiente a coscojares orlados de pinos y 

frondosas, así como presencia de roquedos y farallones de cierta importancia dentro de su ámbito. 

Básicamente, corresponden a determinadas áreas de las Sierras de Corbera, La Murta, y Les Agulles, donde 

los pinares máquias alcanzan cierta importancia en cuanto a superficie y continuidad).  

 

En este biotopo, encontramos una mayor diversidad que en el anterior, aunque su limitación 

espacial y el relativo aislamiento que existe entre las zonas dificulta un mayor número de especies o tamaño 

de las poblaciones. En mamíferos, prácticamente se repiten las mismas especies que en el biotopo de 
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matorral, ampliadas por la presencia del gato montés (Felis sylvestris), y la gineta (Genetta genetta). La 

bibliografía consultada señala como probable la presencia de tejón (Meles meles) y comadreja (Mustela 

nivalis). La herpetofauna repite las mismas especies nombradas a nivel de matorral. La avifauna presenta 

especies propias de masas forestales, como son el Carbonero garrapinos (Parus ater) y Agateador (Certhia 

brachydactyla). En zonas con acantilados y roquedos la diversidad se enriquece con la presencia del Halcón 

peregrino (Falco perenigrus) y el águila perdicera (Hieraetus fasciatus), junto al Buho real (Bubo bubo). 

Otras rapaces presentes son el Cárabo (Strix aluco), mochuelo (Athene noctua), Gavilán (Accipiter nisus), y 

Ratonero común (Buteo buteo). Las especies cinegéticas presentes en los diferentes cotos del término 

municipal son el conejo, la perdiz (Alectoris rufa), y el faisán (Phasianus colchicus), todas ellas anualmente 

repobladas; señalar también la presencia del ciervo (Cervus elaphus) que ha sido introducido, aunque no 

con carácter cinegético, en el Valle de la Casella; actualmente existen 7 ejemplares, en un cercado sito en 

una área recreativa, propiedad del Ayuntamiento.  

 

Mención aparte merecen las especies catalogadas en peligro de extinción, especies catalogadas 

vulnerables y especies catalogadas de interés especial que se señalan como existentes en el término 

municipal de Alzira, y que están recogidas en el Decreto 265/94 del Gobierno Valenciano, por el que se 

regula el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna, y se establecen categorías y normas de 

protección de la fauna:  

 

Especies catalogadas en peligro de extinción:  

Mamíferos:  

Rhinolophus mehelyi (Rinolofo mediano, rata penada de ferradura mitjana)  

Especies catalogadas sensibles a la alteración del hábitat:  

Aves:  

Hieratus fasciatus (Águila perdicera, águila de panxa blanca)  

Especies catalogadas vulnerables  

Anfibios:  

Pelobates cultripes (Sapo de espuelas, gripau d'esperons)  

Aves:  

Bubo bubo (Buho real, duc)  

Mamíferos:  

Rhinolophus ferrumeguinum (Rinolofo grande, rata penada de ferradura gran).  

Rhinolophus euryale (Rinolofo mediterráneo, rata penada de ferradura mediterránea).  

Especies catalogadas de interés especial  

Aves:  

Buteo buteo (Ratonero común, aligot)  

Sylvia hortensis (Curruca mirlona, busquereta enmascarada)  
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Milvus nigrans (Milano negro, milà negre)  

Accipiter nisus (gavilán, espaver),  

Phoenicurus phoenicurus (Colirrojo real, cua-roja)  

Mamíferos:  

Miniopterus schreibersi (murciélago troglodita, rata penada de cova)  

Reptiles:  

Hemydactylus turcicus (Salamanquesa rosada, dragó rosat)  

Natrix natrix (culebra de collar, serp de collar)  

Dentro de los Artrópodos, una sola especie protegida se detecta en el término municipal de Alzira:  

-Insectos, Orden Odonata:  

Coenagrion mercuriale (Caballito del diablo, parotet):  

 

En conjunto, se puede calificar de importante el patrimonio natural en cuanto a fauna que se localiza 

en el término municipal, aunque necesitado de una preservación de su hábitat que no debe limitarse 

meramente al ámbito del término municipal.  
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2.1.6 PAISAJE 

 

En los últimos años, el paisaje y el efecto que sobre el mismo provocan las afecciones ocasionadas 

por la actividad antrópica, han aumentado su protagonismo en los planteamientos de gestión ambiental.  

Definir la idea concreta de paisaje resulta complicado y hay diversas definiciones generalmente 

bastante recientes, en términos generales, que confieren al paisaje un significado que engloba muchas otras 

definiciones. Se considera como una manifestación externa, imagen, indicador o clave del proceso que tiene 

lugar en un territorio (Aguiló, A. et al, 1998). 

No obstante, la existencia de alteraciones visuales determina la necesidad de clasificar el paisaje en 

función de su calidad, i por tanto de su interés para ser conservado y protegido, de mantener sus 

características fundamentales que le otorgan esta calidad. Se define el concepto de calidad del paisaje como 

“el grado de excelencia de un paisaje, su mérito para no ser alterado o destruido o, de otro forma, su mérito 

para que su esencia y su estructura actual, se conserve” (Ramos, 1987). 

 

Delimitación de unidades homogéneas 

 

Se establecerá la división espacial del territorio objeto de este Plan de Prevención en unidades de 

paisaje irregulares, homogéneas tanto en su valor paisajístico (calidad visual) como en su respuesta visual 

frente a posibles actuaciones (MOPT, 1993). 

Así pues, a escala total del término municipal de Alzira se pueden delimitar 5 grandes áreas 

paisajísticas, caracterizadas fundamentalmente por la  orografía y la influencia antrópica, como son las 

montañas de Alzira (La Murta y la Casella), los valles de la Murta y la Casella (zona de valle que queda entre 

las montañas de la Murta y la Casella) y la zona de huerta de Alzira. A estas 3 primeras unidades se le añade 

la cuarta unidad diferenciada y que muchas veces intersecta con las anteriores: los paisajes urbanos e 

industriales, completamente antropizados. Por último, la 5 unidad con entidad propia seria el río Xúquer y la 

zona de ribera que lo delimita. 

 

Además, estas unidades se pueden diferenciar también según se trate de terrenos naturales o 

forestales (pinadas, zonas de matorral,…), agrícola (regadío con forestal,…), urbano (de alta densidad, baja, 

casas o urbanizaciones dispersas) e industriales. 
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2.1.6.1 Tipos de paisajes considerados 

 

Se procede a la descripción de las principales unidades del paisaje descritas anteriormente: 

 

1. Las montañas de Alzira: esta unidad la conforman la parte alta de las montañas del 

municipio, que forman parte de la zona de Transición Ibérica-Bética, como son las 

montañas de la Murta y la Casella 

2. Valles de la Murta y la Casella: se nombran así a los valles comprendido entra las 

montañas de la Murta y la Casella. Contiene el propio valle y las zonas agrícolas que lo 

integran. Además, contiene una seria de casas tradicionales dispersas. 

3. La huerta de Alzira: corresponde a la zona de inundación del Xúquer así como el resto de 

zona agrícola mas distanciada del propio río 

4. Paisajes urbanos: se incluyen aquí el propio núcleo urbano y los núcleos urbanizados 

tanto de alta como de baja y media densidad (urbanizaciones y polígonos) 

5. Rió Xúquer y su ribera: formado por el recorrido del rió Xúquer a su paso por la población 

de Alzira, junto con la vegetación típica de ribera que acompaña a  los cauces de río 

mediterráneos. 

 

2.1.6.2 Subunidades de paisaje 

 

Las subunidades fijadas por la vegetación presente, la influencia antrópica y la erosión, y la tipología 

de suelos, serian las siguientes: 

 

Paisaje forestal 

 

Corresponde a las zonas medias y montañosas del interior de la unidad 1 anteriormente descrita, 

con pendientes variables y escasamente llanas, con diversas formaciones y tipos de vegetación. Se 

consideran los grupos: 

* Paisaje forestal de matorral: incluido en las zonas forestales. La cubierta vegetal se caracteriza por 

la ausencia o escasa presencia de arbolado, pudiendo presentar pendientes variables. Suelen presentar 

características monótonas en cuanto a formas y coloración.  

* Paisaje forestal matorral – pinar: se incluyen aquellas zonas con presencia de vegetación arbórea 

mas o menos dispersa, con existencia de un abundante estrato vegetal matorral y pendientes variables. 

Normalmente corresponden a zonas limítrofes entre zonas arboladas y de matorral, determinando mezclas 

de coloración y distribuciones  que afectan favorablemente a la calidad visual. 
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* Paisaje forestal de pinar: se trata de zonas forestales con presencia predominante de bosque  de 

pino blanco (Pinus halepensis), con pendiente variable, que ocupa localizaciones muy concretas, y que en 

algunos puntos aislados puede aparecer mezclada con otras especies de porte arbóreo como la olivera (Olea 

europea) o el algarrobo (Ceratonia siliqua). 

* Paisaje de plantación forestal: zona forestal con presencia predominante de vegetación forestal 

(Populus sp. u otras especies forestales industriales), orientadas a la obtención de madera y que constituyen 

una excepción en el término municipal. 

 

Paisaje urbano 

 

Paisaje perteneciente a los diversos núcleos urbanos que aparecen en diferentes zonas del término 

municipal, bien sean urbanizaciones o otras zonas de carácter urbano. Se diferencia: 

* Paisaje urbano de alta densidad: se trata del núcleo urbano o zonas caracterizadas por la 

existencia de urbanizaciones (El Respirall, Santa Marina, Valletes de Bru y Sant Bernat), donde se da una 

existencia  elevada  de construcciones en superficies de extensión variable, con presencia de diversas formas 

y colores. Suele existir presencia de vegetación ornamental en alguna de sus zonas. Presenta una intrusión 

visual muy importante.  

* Paisaje urbano de baja densidad: son zonas con presencia de construcciones pero en un número 

muy inferior al paisaje anterior, normalmente mejor integradas en el entorno. Aparecen en unidades 

agrícolas en la zona agraria de Alzira o en núcleos urbanizados cubiertos por la vegetación forestal. 

Presentan un menor grado de intrusión visual. 

* Paisaje de casas dispersas sobre cultivos: se mezclan edificaciones y otro tipo de construcciones 

con las zonas de cultivo de regadío, sin llegar a constituir núcleos urbanos definitivos. Presentan 

generalmente un menor grado de alteración de las características visuales del paisaje. 

 

Paisaje agrícola 

 

Este tipo de paisaje con presencia de gran variedad de formas, colores y distribuciones es el 

predominante en la zona agrícola, que supone un elevado porcentaje del total del término municipal. Se 

pueden diferenciar: 

* Paisaje agrícola de regadío: zonas agrícolas caracterizadas por las grandes superficies destinadas 

al cultivo de un número muy reducido de especies. Unidad generalmente llana, aunque  en ocasiones 

ocupan terrazas en las laderas de las montañas. Destinado al cultivo de cítricos y otras especies frutales, con 

una elevada densidad de plantación. Homogénea respecto su coloración. Presentan gran densidad de vías 

de comunicación, balsas de aguas, canales de riego y líneas eléctricas. Presencia dispersa de viviendas y 

casas de aperos aisladas. El elevado grado de transformación y monotonía cromática que presentan en 

general, determina un menor grado de calidad de este tipo de paisaje. Formaría parte de este tipo de 
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paisaje la zona de menor pendiente de La Garrofera, incluyendo el cerro de Misana y el total de la zona de 

huerta situado a la izquierda del cauce del río Jucar 

* Paisaje de regadío con presencia de vegetación forestal: definido para posibilitar la inclusión de 

aquellas unidades que constituyen el límite entre los paisajes de regadío y los forestales. Presenta 

características de ambos paisajes. Elevado grado de naturalidad a pesar de la presencia de la actividad 

agrícola, ya que ésta se encuentra bien integrada en el medio. 

 

Paisaje industrial 

 

El elevado grado de transformación alcanzado en alguna de las unidades de la zona de estudio ha 

determinado la definición de un tipo de paisaje que reúna las características existentes en las zonas con 

presencia de explotaciones industriales. 

*Paisaje de polígonos industriales: corresponde a los núcleos industriales existentes en la zona 

periurbana fundamentalmente, representando grandes alteraciones visuales por al existencia de gran 

variedad de colores, formas y tamaños en las construcciones. Afecta negativamente a la calidad de las 

unidades en que aparece. 

 

Paisaje propio del Rió Xúquer y su ribera 

 

El trazado del río Xúquer a lo largo del término municipal de Alzira, así como sus zonas colindantes, 

confieren unas características a los terrenos por lo que atraviesa con un elevado valor ecológico y 

paisajístico, por lo que cabe destacarlos como una unidad propia.  Este paisaje enmarcaría la superficie del 

río que pasa tanto por La Garrofera como por el resto del término municipal.  
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2.1.6.3 IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE 

 

De acuerdo a estas características citadas, se identifican los siguientes paisajes: 

 

Unidad 1: Formada por los montes de Tous 

Unidad 2: Constituida por el cauce y margen del Río Xúquer, a su paso por la Garrofera 

Unidad 3: Constituida por la zona de menor pendiente de la Garrofera, incluyendo el Cerro Misana 

Unidad 4: Incluye toda l’Horta, situada a la izquierda del cauce del río Xúquer. 

Unidad 5: Correspondiente al casco urbano y su periferia más antropizada. 

Unidad 6: Definida por el cauce y márgen del río Xúquer, a su paso por Alzira 

Unidad 7: Correspondiente a la zona agrícola situada al norte de Alzira (Pla de Corbera= 

Unidad 8: Correspondiente a la Muntanyeta de San Salvador, y relieves urbanizados sobre el casco 

urbano de Alzira (Respirall) 

Unidad 9: Incluye el Valle de la Murta, entre la divisoria de aguas de la Sierra del mismo nombre y la 

de Corbera. 

Unidad 10: Correspondiente al Valle de la Casella, incluyendo los relieves montañosos que lo 

delimitan. 

Unidad 11: Relieves montañosos que están delimitado entre la Sierra de la Murta y la Sierra de les 

Agulles, sobre el Valle de la Casella. 

Unidad 12: Incluye el Valle de Aigües Vives entre l’Estrét y la Finca de Sos, y los relieves 

montañosos que la delimitan 

Unidad 13: Implicaría la Plana, la Finca de Sos, y relieves montañosos anejos. 

Unidad 14: Constituida por Vilella alta y baja, junto a los últimos relieves de los Montes de 

Carcaixent, que cercan dicha zona. 

 

A fin de agruparlas, se encuentran los siguientes grupos: 

a. Paisajes con predominio de elementos abióticos (riqueza de elementos de relevancia 

geológica, litológica, geomorfológico,…): correspondería a las partes menos accesibles y/o 

de mayor pendiente de los relieves montañosos, donde la acción humana no ha podido ser 

permanente o significativa por limitaciones físicas, y donde el efecto de los incendios ha 

aumentado el predominio del elemento abiótico. Corresponderían a las unidades 11 y 1. 

b. Paisaje con predominio de elementos bióticos: actualmente no existe ninguna zona en 

Alzira. 

c. Paisajes con predominio de elementos antrópicos: diferenciamos dos paisajes básicos. Por 

una parte el paisaje urbano, centrado en la unidad 5, y por otra parte el paisaje agrícola, 
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que se manifiesta de modo claro en las unidades 3 y 4. Paisajes de transición entre uno y 

otro pero antrópicos en su conjunto serían los de la unidad 7. 

Las diferentes transiciones entre las unidades homogéneas de paisaje se concretan en: 

 

- Paisajes abióticos/bióticos: se localizan en las unidades 2 y 6, es decir, el cauce del río Xúquer. 

- Paisajes bióticos/antrópicos: no se localizan actualmente en Alzira. 

- Paisajes abióticos/bióticos/antrópicos: corresponden al resto de unidades paisajísticas definidas. 

Sin embargo dentro de ellas podemos establecer diferentes categorías: 

 

. Las que presentan una mayor carga de elementos antrópicos, de carácter urbano, con presencia 

importante de elementos abióticos y bióticos, corresponden a las unidades 8 y 12. Con el mismo esquema 

pero con la carga antrópica correspondiente al uso agrícola, serían las unidades 10, 13 y 14. 

. La unidad 9 presenta un equilibrio entre elementos abióticos, bióticos y antrópicos urbanos y 

agrícolas. 

 

La unidad que presenta un mayor grado de calidad paisajística en su globalidad, es la unidad 10, 

correspondiente al Valle de la Casella, donde cabe resaltar por una parte la calidad visual del entorno 

inmediato que constituyen las Sierras de la Murta y de les Agulles, y por otra parte la Calidad del fondo 

escénico, desde el casco urbano de Alzira, con las áreas mas abruptas de la Sierra de les Agulles resaltando 

al fondo del valle que delimitan las cotas mas bajas de las mencionadas Sierras de la Murta y de les Agulles. 

Ya de modo parcial y limitándose a áreas concretas dentro de las 14 unidades definidas anteriormente, 

destaca por su morfología, la cara sur de la Sierra de les Agulles, visible desde el Valle d’Aigües Vives 

(unidades 12 y 13); asimismo, destacan por la singular combinación de vegetación relicta, relieves abruptos, 

valor cultural y presencia de elementos de agua, la cabecera del Valle de la Murta, incluida en la Unidad 9. 

La gran antropización que sufren los márgenes del río Xúquer (unidades 2 y 6), deteriora enormemente la 

calidad potencial de ambas áreas. 
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2.1.7 MASAS FORESTALES 

 

Desde un punto de vista de las masas forestales, Alzira cuenta con un total de 3.810,04 hectáreas 

de suelo forestal que presenta la siguiente distribución:  

 

Tipo estructural Superficie % 

Forestal arbolado - matorral 2.572,10 67,51% 

Forestal arbolado de plantación 3,54 0,09% 

Matorral 1.035,58 27,18% 

Cultivos abandonados de tendencia forestal 2,60 0,07% 

Urbano forestal 196,20 5,15% 

Total 3.810,04 100,00% 

Tabla 10. Distribución suelo forestal Alzira. 

 

De las 8.324 has de que consta el espacio físico que contiene el término municipal, 2.399,4 has 

pertenecen a zona forestal. En el enclave de la Garrofera, de un total de 2.821 has., 1.411 has corresponden 

a zona forestal. Según los datos de la “Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge”, no 

existen aprovechamientos de producción maderera en el término municipal de Alzira. Los usos se limitan a 

450 hectáreas en la zona de La Garrofera, destinados a pastos (200 unidades lanares), y 1.883 hectáreas a 

cotos de caza en terrenos forestales. 

 
Imagen 10. Suelo forestal núcleo principal Alzira – Fuente: MediXXI - GSA 
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Imagen 11. Suelo forestal núcleo de La Garrofera de Alzira – Fuente: MediXXI - GSA  

 

2.1.7.1 ESPACIOS PROTEGIDOS 

 

El Paraje Natural Municipal de “La Murta y la Casella”, con una superficie de 765,64 ha, es uno de 

los enclaves emblemáticos de Alzira. Tiene un especial valor botánico. Se beneficia de un microclima muy 

favorable, con temperaturas suaves y un alto grado de humedad derivado de la protección que generan las 

sierras circundantes. En estas condiciones se desarrollan unas formaciones vegetales con un alto grado de 

madurez, con la presencia de especies del género Fraxinus, Quercus, Crataegus monogyna, Laurus nobilis, 

Arbutus unedo, Ilex aquifolium, y Myrtus communis entre otras muchas.  Existe una destacada presencia de 

endemismos de flora, al igual que de rapaces de alto valor ecológico como son el águila perdiguera y el 

búho real. 

 

Su alto valor paisajístico se debe en gran parte a las escarpadas sierras que flanquean ambos valles, 

así como a una intensa carstificación, que determina una orografía de gran belleza que contrasta con la 

llanura litoral y el valle del río Xúquer. Desde los picos del Cavall Bernat, la Creu del Cardenal, la Ratlla, o 

desde el observatorio forestal de l' Ouet, puede divisarse gran parte de la Ribera Baja y Alta. Asimismo, 

cuenta con un importante patrimonio histórico-cultural en el que destaca la presencia del conjunto histórico - 

arquitectónico del Monasterio de los Jerónimos, declarado Bien de Interés Cultural, con numerosos 

elementos entre los que destacan las ruinas consolidadas del Monasterio, el conjunto de acueducto y balsas, 
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y un nevero. Mediante el Acuerdo de 5 de Noviembre de 2004, del Consell de la Generalitat, se declaró 

Paraje Natural municipal al enclave denominado Murta y Casella, en el término municipal de Alzira. Dicho 

Paraje Natural coincide en buena parte de su superficie con el monte V23. 

 

Nombre 
Superficie 

(ha) 
Provincia Municipio Acuerdo Fecha Dogv 

La Murta 

y la Casella 
765,64 Valencia Alzira 05 de Noviembre de 2004 09/11/2004 4879 

Tabla 11. Características Paraje Natural Municipal “La Murta y la Casella”.  

2.1.7.2 MONTES DE TITULARIDAD O DE GESTIÓN PÚBLICA 

 

En el municipio de Alzira un total de 1.743,9 hectáreas corresponden a Monte Público, y se 

corresponden a los montes V125 “La Garrofera”, el V023 “Les Agulles” y V022 “El Monte” del Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública de la Generalitat Valenciana.  

 
Imagen 12. Monte Utilidad Púbilica “Les Agulles” – Fuente: MediXXI - GSA  
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Imagen 13. Montes de Utilidad Púbilica “La Garrofera” y “El Monte” – Fuente: MediXXI - GSA  

 

 

 

Se resume en la tabla siguiente la principal información referente a los montes de utilidad pública del 

municipio de Alzira.  

 

MUP Nombre Deslinde Amojonado Municipio 
Catalogado 

de U.P. 

Superficie 

de 

catálogo 

(ha) 

V3017V125 La Garrofera Si No Alzira, Tous Si 680,8 

V4614018V023 Les Agulles Si No Alzira Si 539,6 

V022 El Monte Si No Alzira, Tous Si 523,5 

Tabla 12. Descripción Montes de Utilidad Pública Alzira. 
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2.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO  

 

2.2.1 POBLACIÓN. DATOS SOCIOECONÓMICOS. 

 

 A continuación se procede a la descripción socioeconómica del municipio de Alzira. Tomando como 

fuente el instituto valenciano de estadística, se obtienen los siguientes datos: 
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2.2.2 NÚCLEOS DE POBLACIÓN, URBANIZACIONES Y ZONAS HABITADAS 

 

El municipio de Alzira, según datos de 2005, cuenta con una población de 43.350 habitantes, de los 

cuales la mayoría viven en la ciudad y unos 795 en la Barraca d’Aigües Vives. Produciéndose en época 

estival una ligera variación debido a la existencia de numerosas viviendas diseminadas de segunda 

residencia. La población de los diferentes tipos de asentamiento que existen en el término, bien sea 

urbanizaciones, diseminados o el asentamiento compacto y continuo que caracteriza a la ciudad, aparece 

reflejada en el siguiente cuadro: 

 

Localización Nº VIVIENDAS 
Población media 

 Estimada 

Población máxima 

estimada 

SANT BERNAT 84 336 504 

EL RESPIRALL 270 1080 1620 

SANTA MARINA 95 380 570 

VALLETES BRU 39 156 234 

VALLETES GALL 26 104 156 

RACÓ VINYES  65 260 390 

B.A.V CASC URBÀ 331 1324 1986 

B.A.V. DISEMINATS 439 1756 2634 

UMBRIA DE LA MURTA 134 536 804 

PLA DE CORBERA 274 1096 1644 

VILELLA 139 556 834 

TOLLS 63 252 378 

PORTITXOL 29 116 174 

EIXAVEGÓ 116 464 696 

SANTA MARIA DE BONAIRE 52 208 312 

Tabla 13. Zonas habitadas término municipal Alzira (excepto casco urbano). 

 

De entre ellas las que se sitúan a menos de 500 metros de zona forestal son: Sant Bernat, El 

Respirall, Santa Marina, Valletes de Brú, Racó de les Vinyes, Umbría de la Murta, Valletes de Gall y 

l’Eixabegó. La población máxima estimada se debe tener en cuenta, en el peor de los casos, si produjese 

una emergencia en una jornada festiva, de verano, pascua, momento en el cual se produce una afluencia 

masiva los mismos. Estos datos son estrictamente orientativos. En la actualidad existe una urbanización de 

reciente construcción denominada “El Racó”, donde existen aproximadamente 100 parcelas edificables de las 

que se espera su construcción para segunda residencia, o permanente. En un futuro la población estimada 

en época estival es de 400 individuos. 
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2.2.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TRADICIONALES 

  

 La principal actividad económica y/o tradicional desarrollada en el ámbito municipal de Alzira que 

puede tener implicaciones desde el punto de vista preventivo de incendios es el uso cultural del fuego en las 

actividades agrarias dentro del ámbito forestal (quema de restos de poda, hojarasca…). En ese sentido ya 

existe normativa que regula dicha situación tanto a nivel autonómico como en el plan municipal de quemas 

del municipio.  

 

 La segunda actividad vinculada al monte es la caza. El término municipal de Alzira cuenta con un total 

de 1.883 ha de cotos de caza en terrenos forestales así como una asociación de cazadores federada 

“Sociedad de Cazadores Sant Bernat”.  

 

 Alzira no cuenta con actividad ganadera que pueda requerir de quemas para la regeneración de 

pastos, por lo que no resulta necesario establecer medidas en este sentido. Los usos ganaderos se limitan a 

450 ha en la zona de La Garrofera destinados a pastos. La cabaña total registrada del municipio, según 

datos del IVE para el año 1990, son las siguientes: 

 

Aves Bovino Caprino Equino Ovino 

277 6 63 14 33

Tabla 14. Cabaña total registrada del municipio (IVE, 1990). 

 

Por otra parte, cabe considerar que el papel de la ganadería extensiva y controlada en las zonas 

forestales puede ser aprovechado ya que contribuye a: 

 

- Mantenimiento futuro de los elementos de ruptura o áreas cortafuegos mediante el control de la biomasa 

de una forma alternativa, buscando una Mayor eficacia y un menor impacto sobre el entorno. El pastoreo 

modifica el modelo de combustible existente por un modelo de combustible que produce menor intensidad 

de llama como son el modelo 1 y 2. 

- Vigilancia continuada del pastor. El ganado, mientras se encuentre pastando necesita una persona 

permanente a su cargo para dirigirlo a los elementos de ruptura o áreas cortafuegos que necesiten 

mantenimiento y para evitar daños en las zonas colindantes. Por tanto en las zonas de paso de ganado 

siempre va a existir una persona que además hará las funciones de vigilante y que en cualquier momento 

podrá avisar de cualquier anomalía observada. 

 

 El municipio de Alzira no cuenta en la actualidad con ninguna explotación y/o cabaña ganadera 

censada que pueda asumir este papel, por lo que deberá ser tenido en cuenta en las acciones propuestas en 

el apartado 7 del presente documento. 
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2.2.4 USO RECREATIVO 

 

2.2.4.1 SENDEROS 

 El principal uso recreativo de las zonas forestales del municipio está constituido por la actividad 

excursionista y senderista. Transcurren por el término municipal dos trazados señalizados de senderos de 

pequeño recorrido: 

 

PR-CV 303 (“d’Alzira a la Casella”) 

 
Imagen 14. Esquema ruta PR-CV 303 d’Alzira a la Casella. Font: www.gva.es. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i 

Habitatge. 

 

Itinerario:  

Alzira (Estació de RENFE) - Pont de Ferro -Camí del Malecó - Pont de Xàtiva - Avinguda de la Ribera - Camí 

del Barranc de la Casella - La Casella - Casa Forestal i bar - Font del Barber (enlace PRCV 38) - Font del 

Garrofer -Bifurcación Bar la Casella (final)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR-CV 304 (“Pic de la Ratlla”).  
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Imagen 15. Esquema ruta PR-CV 304 Pic de la Ratlla. Font: www.gva.es. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge. 

 

 

Itinerario: 

Casa forestal (Refugio de ciervos) – Senda de desvío a l'Ouet - Pla de les Simetes -Desvío a l'Ouet y a la 

cueva de la Galera - La Ratlla - Puntal de Massalari 

 

Además de los senderos homologados encontramos una red de senderos señalizados por el Ayuntamiento  

en la zona del monasterio de la Murta que se ha visto complementada recientemente con una instalación 

que incluye zona de aparcamiento de vehículos y zona de picnic a la entrada dicho espacio.  

 

GR-CV 236 “Ruta dels Monestirs” 

 

Ruta de gran recorrido recientemente homologada por la FEMECV (Federació D'esports De Muntanya I 

Escalada de la Comunitat Valenciana) que transcurre por el valle de la Murta. 
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2.2.4.2 ÁREAS DE USO PÚBLICO FORESTALES 

 

A continuación se especifican las diferentes instalaciones de uso público situadas en zona forestal que 

presenta el municipio de Alzira según la zona donde se encuentran: 

 

La Murta: 

1. Centro de información del paraje de la Murta ubicado en la “Casa Vieja De La Murta” junto al 

monasterio de la Murta.  

2. Zona de picnic y estacionamiento de vehículos del centro de información. 

 

La Casella: 

 

3. Bar- área de recreo situado en la entrada de la finca de la Casella. 

4. Casa forestal “Casa Bono”. 

5. Font del Garrofer. Fuente natural con zona para estacionar vehículos. 

6. Pla de Barber. Zona de picnic con fuente. 

7. Reserva de ciervos. 

8. Campo de tiro. 

 

Muntanyeta de Sant Salvador 

 

9. La situación de un edificio religioso (Verge del Lluch), un bar-restaurante y una zona de 

estacionamiento de vehículos en una zona rodeada de masa forestal hacen que sea importante su 

consideración ante el riesgo que supone tanto la utilización de elementos pirotécnicos en las 

celebraciones como la afluencia de personas y vehículos.  

 
Imagen 16. Muntanyeta de Sant Salvador. Vista aérea de situación del edificio y la zona de estacionamiento. 
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2.2.5 ACTIVIDADES LÚDICO-FESTIVAS 

  

 A continuación se especifican las fiestas locales que afectan a la zona forestal de Alzira: 

 

 Semana Santa y Pascua: Se realiza en fechas distintas,  pero en lo que respecta al término 

municipal de Alzira, suele significar una afluencia significativa de personal a la zona de La Murta, 

La Casella y la Muntanyeta. El mayor riesgo de incendio existiría en la zona de La Murta y La 

Casella. 

 La Festa de l’Arbre, que suele realizarse en domingo, en el mes de febrero. 

 La Romería de La Murta, que se suele celebrar el primer domingo de Junio, en el entorno del 

Monasterio de La Murta. 

 La Pujada i Baixada del Belén de La Murta, que se realiza en Diciembre y Enero, 

respectivamente. 

 Fiestas de la Muntanyeta, del 3 al 7 de Agosto. 

 Fiestas en la Partida Xavegó, del 10 al 13 de Agosto 

 Fiestas en el Racó de les Vinyes, del 12 al 15 de Agosto. 

 Fiestas en la Colonia Santa Marina. 

 Fiestas de Sant Llorenç (La Graella), del 16 al 20 de Agosto. 

 Fiestas en la Urbanización San Bernardo, del 13 al 20 de Agosto. 

 

Durante estos periodos festivos, la afluencia de personas en las zonas forestales aumenta 

considerablemente. La época estival además, es la que mayor concentración de eventos festivos presenta y 

por tanto, el riesgo por incendio forestal aumenta exponencialmente debido a la suma de las características 

climáticas que en ese periodo se dan y el aumento poblacional. 
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3. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIOS 

 

3.1 ESTUDIO HISTÓRICO DE INCENDIOS 

 

A continuación se exponen los incendios forestales registrados y publicados, en Alzira para la serie 

de años 1989 – 2005: 

 

Fecha Superficie total Día de la semana Tipo de día Mes 

06/03/1989 0.1 Lunes Laboral Marzo 

11/07/1989 0.1 Martes Laboral Julio 

11/07/1989 0.1 Martes Laboral Julio 

22/08/1989 1.3 Martes Laboral Agosto 

4 inc. 1.5    

13/07/1990 0.1 Viernes Laboral Julio 

27/07/1990 0.1 Viernes Laboral Julio 

2 inc 0.2    

20/06/1991 3 Jueves Laboral Junio 

22/06/1991 5 Sábado Anterior Junio 

27/06/1991 1 Jueves Laboral Junio 

13/07/1991 170 Sábado Anterior Julio 

23/07/1991 0.2 Martes Laboral Julio 

03/09/1991 0 Martes Laboral Septiembre 

6 inc 179.2    

22/03/1992 0 Domingo Festivo Marzo 

03/05/1992 0.1 Domingo Festivo Mayo 

18/07/1992 6 Sábado Anterior Julio 

31/07/1992 0.1 Viernes Laboral Julio 

31/08/1992 156 Lunes Laboral Agosto 

27/09/1992 1 Domingo Festivo Septiembre 

28/09/1992 0 Lunes Laboral Septiembre 

7 inc 163.2    

01/06/1993 0.1 Martes Laboral Junio 

15/06/1993 0 Martes Laboral Junio 

08/09/1993 2 Miércoles Laboral Septiembre 

3 inc 2.1    

04/07/1994 4 Lunes Laboral Julio 
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Fecha Superficie total Día de la semana Tipo de día Mes 

08/09/1994 1.5 Jueves Laboral Septiembre 

12/09/1994 0.1 Lunes Laboral Septiembre 

3 inc 5.6    

25/03/1995 0.3 Sábado Anterior Marzo 

01/04/1995 0.5 Sábado Anterior Abril 

13/05/1995 0.2 Sábado Anterior Mayo 

12/08/1995 3 Sábado Anterior Agosto 

14/08/1995 2 Lunes Laboral Agosto 

5 inc 6    

05/07/1996 2 Viernes Laboral Julio 

23/11/1996 0,1 Sábado Anterior Noviembre 

2 inc 2,1    

19/03/1998 0,4 Jueves Festivo Marzo 

10/07/1998 2 Viernes Laboral Julio 

16/09/1998 0,3 Miércoles Laboral Julio 

31/10/1998 0,15 Sábado Anterior Octubre 

4 inc. 2,85    

13/06/1999 0,2 Domingo Festivo Junio 

04/08/1999 0,5 Miércoles Laboral Agosto 

06/09/1999 0 Lunes Laboral Septiembre 

3 inc 0,7    

08/02/2000 0,06 Martes Laboral Febrero 

09/03/2000 1,2 Jueves Laboral Marzo 

16/03/2000 0,4 Jueves Laboral Marzo 

19/03/2000 0,02 Domingo Festivo Marzo 

19/03/2000 0,05 Domingo Festivo Marzo 

12/04/2000 0,1 Miércoles Laboral Abril 

25/04/2000 1 Martes Laboral Abril 

29/04/2000 0,1 Sábado Anterior Abril 

03/05/2000 0,15 Miércoles Laboral Mayo 

16/05/2000 0,5 Martes Laboral Mayo 

16/05/2000 0,05 Martes Laboral Mayo 

19/06/2000 0,05 Lunes Laboral Junio 

12/07/2000 0,25 Miércoles Laboral Julio 

09/08/2000 1 Sábado Anterior Agosto 
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Fecha Superficie total Día de la semana Tipo de día Mes 

20/09/2000 0,2 Miércoles Laboral Septiembre 

24/09/2000 0,02 Domingo Festivo Septiembre 

12/12/2000 0,15 Martes Laboral Diciembre 

17 inc 5,3    

23/01/2001 0,02 Martes Laboral Enero 

25/02/2001 0 Domingo Festivo Febrero 

09/06/2001 0,05 Sábado Anterior Junio 

15/07/2001 0,04 Domingo Festivo Julio 

4 inc. 0,11    

25/02/2002 0,65 Lunes Laboral Febrero 

21/06/2002 0,15 Viernes Laboral Agosto 

23/09/2002 0,15 Lunes Laboral Septiembre 

3 inc 0,95    

07/06/2003 0,05 Sábado Anterior Junio 

12/08/2003 0,1 Martes Laboral Agosto 

29/08/2003 0,05 Viernes Laboral Agosto 

30/08/2003 0,01 Sábado Laboral Agosto 

4 inc. 0,21    

07/07/2004 0,92 Miércoles Laboral Julio 

1 inc 0,92    

15/02/2005 5,7 Martes Laboral Febrero 

1 inc 5,7    

Tabla 15. Incendios forestales registrados y publicados, en Alzira para la serie de años 1989 – 2005. 

 

Con el fin de conocer la causalidad y el comportamiento histórico de los incendios forestales en el 

término municipal de Alzira, se ha sintetizado toda esta información en los siguientes apartados. 
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3.1.1 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. 

 

3.1.1.1 ESTADÍSTICA ANUAL 

Se presentan datos de una serie de años que reflejan el número de incendios y la extensión de los 

mismos: 

 

 Nº INCENDIOS Extensión 

1989 4 1,5 

1990 2 0,2 

1991 6 179,2 

1992 7 163,2 

1993 3 2,1 

1994 3 5,6 

1995 5 6 

1996 2 2,1 

1997 0 0 

1998 4 3,88 

1999 3 0,7 

2000 17 5,3 

2001 4 0,11 

2002 3 0,95 

2003 4 0,21 

2004 1 0,92 

2005 1 5,7 

Tabla 16. Número anual de incendios con su respectiva extensión. 
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Estadística anual. Valores totales.
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Gráfica 02. Estadística anual. Valores totales de número de incendios y ha afectadas. 

 

Los años 1991 y 1992 fueron años nefastos desde el punto de vista forestal, en total se quemaron 

179,2 ha y 163,2 ha, sucesivamente. No obstante, coincidió en una época de sequía, siendo dentro de la 

normalidad, bastante frecuente en el clima mediterráneo. En la actualidad se vuelve a un ciclo de sequía, 

por lo que cabe extremar las precauciones para evitar daños mayores en suelo forestal. La media total de 

estos 17 años es de 4 incendios anuales, quemando una superficie media de 22,12 ha al año. 
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3.1.1.2 ESTADÍSTICA MENSUAL 

 

Se procede a mostrar una tabla con datos mensuales de incendios forestales: 

 

 
Nº 

INCENDIOS 
Extensión 

Enero 1 0,02 

Febrero 4 6,4 

Marzo 8 3,47 

Abril 4 1,7 

Mayo 5 1 

Junio 10 9,6 

Julio 14 185,91 

Agosto 9 163,96 

Septiembre 11 5,27 

Octubre 1 0,15 

Noviembre 1 0,1 

Diciembre 1 0,15 

Tabla 17. Número mensual de incendios con su respectiva extensión. 
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Gráfica 03. Estadística mensual. Valores totales de número de incendios y ha afectadas. 
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Se observa como en la época estival, es cuando Mayor número de incendios se producen, siendo 

Julio y Agosto, los meses de mayor superficie arrasada. Las épocas de menor número de incendios coinciden 

con las épocas de mayor pluviometría de esta región, siendo bastante lógico el comportamiento de dichos 

sucesos son Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero, y luego una segunda época de menor afección que son 

los meses de Marzo, Abril y Mayo. 

 

3.1.1.3 ESTADÍSTICA SEMANAL 

 

La siguiente tabla muestra la casuística de incendios forestales a lo largo de los días de las semanas, 

así como su extensión: 

 

 
Nº 

INCENDIOS 
Extensión 

Lunes 10 163,3 

Martes 15 11,26 

Miércoles 7 4,04 

Jueves 7 6,87 

Viernes 8 1,05 

Sábado 14 188,56 

Domingo 8 2,62 

Tabla 18. Número semanal de incendios con su respectiva extensión. 

 

Estadística semanal. Valores Totales.
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Gráfica 04. Estadística semanal. Valores totales de número de incendios y ha afectadas. 
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Tipo de día Nº INCENDIOS Superficie 

Laboral 46 188,85 

Anterior 13 186,46 

Festivo 10 1,43 

Tabla 19. Afección de incendios en función del día de la semana. 

 

 

Respecto al comportamiento semanal, se observa como los días de mayor afección por incendios 

forestales son los lunes y los sábados. Esta relación esta fuertemente condicionada por los grandes 

incendios acaecidos en 1991 y 1992, por lo que dicha interpretación puede ser engañosa. No obstante, se 

observa que el número de incendios, es mayor para los sábados y los martes, debiéndose extremar las 

precauciones, en los días laborables, que es cuando se hace uso del fuego, y los días anteriores a festivos, 

sábados.  

 

 

 

 

 

 

3.1.2 ANÁLISIS DE LA CAUSALIDAD 

 

Las causas de los incendios forestales en Alzira son dos básicamente: las negligencias y el incendio 

intencionado. 

 

 

Causa 
Nº INCENDIOS Extensión 

Desconocida 5 4,6 

Fumadores 4 3,09 

Hogueras 2 0,35 

Intencionado 29 174,81 

Otras negligencias 11 22,05 

Quema agrícola 9 7,21 

Quema basura 3 2,2 

Quema pastos 1 1 

Rayo 5 171,12 

Reproducción 1 0,01 

Tabla 20. Causas de incendios forestales en Alzira y extensión afectada por cada uno de ellos. 
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Gráfica 05. Causalidad de incendios forestales en Alzira (% nº de incendios). 
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Gráfica 06. Causalidad de incendios forestales en Alzira (% ha arrasadas). 

 

La principal causa de incendio forestal en el término municipal, es la intencionada, siendo el rayo la 

que le sigue en tanto por ciento de extensión afectada. Cabe destacar que el foco de incendio causado por 

fumadores, es la segunda causa en número de incendios. Por lo que de esta exposición, se interpreta, que el 

factor humano es decisivo en la propagación de incendios forestales, siendo la principal fuente tanto en 

número de incendios. 
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3.2 RIESGO DE INICIO DE INCENDIOS 

 

3.2.1 USO RECREATIVO 

 

Los riesgos principales de las zonas de uso recreativo en áreas forestales son básicamente dos: que 

la zona se constituya como inicio de incendio por imprudencia o por un fuego intencionado (dada la fácil 

accesibilidad que suele caracterizar a estas zonas). El fácil acceso y la elevada afluencia de personas a estas 

zonas las hace puntos de elevado riesgo y prioridad de prevención ante el inicio de fuegos. 

 

 En apartados posteriores del presente plan se abordará desde diferentes puntos de vista (inventario, 

propuestas de actuación y marco normativo) la gestión de la problemática que el uso recreativo puede 

suponer en el ámbito forestal. 

 

 

 

3.2.2 ZONAS URBANIZADAS 

 

 A continuación se describen las principales zonas pobladas con riesgo de inicio de incendio forestal, 

independientemente de su consideración legal y/o urbanística – administrativa, dado que su presencia en el 

monte supone un riesgo, sin tener en cuenta si son núcleos legalizados o no. Está prevista la redacción de 

planes de autoprotección específicos para cada una de los núcleos, en el que se abordará de forma concreta 

la problemática derivada de su catalogación y/o estado legal – administrativo. En apartados posteriores se 

concreta los contenidos mínimos que deberá contemplar el planeamiento específico. 
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 Se presenta un cuadro sinóptico de las zonas urbanizadas con los datos mas importantes de cara a la 

prevención de incendios forestales. 

 

Denominación Tipo 
Nº 

VIVIENDAS 
ESTIMADO 

Superficie (ha) 
Perimetro contacto 
forestal/abandona

do (%) 

El Respirall Urbanización 270 69,74 77,07 

Eixavegó 
Núcleo 
población 
disperso 

116 6,96 100,00 

Santa Marina Urbanización 95 13,21 71,21 
Sant Bernat Urbanización 84 16,11 82,02 

Racó de les Vinyes / Ombriu Murta 
Núcleo 
población 
disperso 

65 33,84 45,00 

Valletes de Bru 
Núcleo 
población 
disperso 

39 29,34 100,00 

Valletes de Gall 
Núcleo 
población 
disperso 

26 24,39 100,00 

El Racó Urbanización En 
construcción 23,44 62,00 

Tabla 21. Zonas urbanizadas en el término municipal de Alzira. 

 

 

1.  Urbanización El Respirall 

 

El Respirall se encuentra situado al Este de la ciudad, junto a ella, sobre las últimas estribaciones de 

la Sierra de la Murta. El acceso principal se realiza desde el camino viejo de Corbera (2) por la travesía de la  

Murta (15), que a su vez es la vía alternativa, ya que cruza toda la urbanización por el lado norte. Sin 

embargo, no consideramos esta vía como alternativa si el siniestro procede del Norte. Tiene una extensión 

de 78’08 has divididas en 370 parcelas, de las cuales sus usos son: 
- 2 almacenes 

- 5 parcelas de uso industrial 

- solares 

- 270 viviendas 



PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA. 

82

 

Imagen 17. Urbanización “El Respirall” – Fuente: MediXXI - GSA 

 

Las infraestructuras urbanas consisten básicamente en acceso rodado asfaltado (95% del total), 

alumbrado público, energía eléctrica y abastecimiento de agua. La tipología edilicia consiste básicamente en 

viviendas aisladas de segunda residencia. Las densidades registradas se aproximan a las 4 viviendas por 

hectárea, con capacidad de ocupación hasta las 5 viv./ha. según el planeamiento urbanístico vigente. El 

principal problema de El Respirall radica en la falta de un sistema de evacuación. 

 

Esta urbanización no se considera de elevado riesgo puesto que posee varias salidas y la vegetación 

existente es escasa con lo que se descarta la posibilidad de que el incendio se origine en la propia 

urbanización, con lo cual siempre estarán libres las salidas a la urbanización, aunque cabe destacar la 

continuidad con masa forestal por la parte oriental. 

 
 

2. Eixavegó 
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Núcleo de población localizada al Sur de la urbanización de Sant Bernat, en la Cabecera del Barranco 

del Eixavegó. Según datos catastrales consta de aproximadamente 6O viviendas, accediéndose  desde el 

Camino Eixavegó (4). 

 

 
Imagen 18. Núcleo poblado diseminado “Eixavegó” – Fuente: MediXXI - GSA 

 

 

3. Urbanización Santa Marina 

 

 Se encuentra localizada en dos términos municipales, en Carcaixent y Alzira. La urbanización de Santa 

Marina se encuentra situada en la umbría del valle de la Barraca, entre el núcleo urbano y el monasterio de 

Aguas Vivas, en el lugar de Matamoros. Se accede desde la CV-50 (2), en su nexo con el camino de acceso a 

la urbanización Santa Marina (38). Esta urbanización no dispone a día de hoy de otra vía de acceso 

alternativa, por lo que llegado el momento no podría ser utilizada con fluidez por los medios. Esto, añadido a 

su localización en masa forestal con una elevada pendiente, le confiere la calificación de zona de riesgo. Si la 

entrada del fuego tuviera lugar por la parte Oeste, su extinción se vería muy dificultada por el difícil acceso y 

por la dificultad del terreno. Recientemente la asociación de vecinos de Santa Marina, ha realizado, bajo 

supervisión técnica, el plan de evacuación de dicha urbanización en caso de incendio forestal. 
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Imagen 19. Urbanización Santa Marina – Fuente: MediXXI-GSA 

 

 Por lo que respecta a Alzira, tiene una extensión de 16’37 has., consta de 112 parcelas, de las cuales 

sólo 95 están edificadas. El uso residencial establecido alcanza densidades del orden de 5,8 Viv./ha. El 90% 

está asfaltado y se dispone de agua potable. A lo largo de 2006 se están realizando actuaciones de mejora 

en cuanto su seguridad, siendo necesario valorar la aprobación por parte del municipio de Alzira del P.A.U. 

que se ha elaborado, a instancias del Ayuntamiento de Carcaixent. 

 
 



PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA. 

85

4. Urbanización Sant Bernat 

 

La urbanización de Sant Bernat se sitúa en las últimas estribaciones de la sierra de Corbera. El acceso 

se produce desde el camino de la carasol de la Murta (5) y subiendo por el camino de mona (6). La densidad 

residencial es de 4,5 viv./ha y de las 137 parcelas de que consta, 84 están edificadas, se encuentra asfaltada 

en un 85% y se dispone de agua potable. 

 

 
Imagen 20. Urbanización “Sant Bernat” – Fuente: Fuente: MediXXI-GSA 

 

 Esta urbanización carece de vía alternativa de evacuación, sin embargo las calles son anchas y 

existe una carretera de circunvalación que reduce el riesgo. Además, la posible entrada del fuego a la 

urbanización se encuentra en el lado opuesto al acceso de la misma, con lo que la evacuación no presentaría 

muchos problemas. Cabe destacar la existencia de un bar en el interior de la urbanización, que podría ser 

utilizado como recurso llegado el caso, y de la existencia de un secadero que podría servir de helipuerto. 

 

5. Racó de les Vinyes – Ombria de la Murta 

 

Las mayores concentraciones de viviendas en la Murta se observan en su mitad más baja, siguiendo 

los caminos de la Carasol (5) y la Umbría (17) de la Murta, especialmente en las partidas del Pla de la Murta, 

Marrades y Racó de les Vinyes, el Camino Racó de les Vinyes (10) cruza transversalmente la urbanización. El 

Racó de les Vinyes cuenta con una población de 416 habitantes en época estival. Se encuentra rodeada por 

el Tallat Roig y por el final de la Murta, pero se encuentra bien comunicada. Esta zona ya ha sufrido 

incendios anteriormente. 
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Imagen 21. Núcleos poblados diseminados “Racó de les Vinyes” y “Ombria de la Murta”. Aparecen marcados en verde los límites del 

paraje natural municipal  – Fuente: MediXXI-GSA 

 

6. Valletes de Bru 

 

Tiene una extensión de 67’15 has., está compuesta de 208 parcelas, de las cuales 39 están 

construidas. El uso residencial establecido alcanza densidades del orden de 1,6 Viv./ha. Se encuentra 

asfaltada en un 40-50 % y se dispone de agua potable. Se accede por el camino de acceso a Valletes de Bru 

1 (45) y a 100 mts. a la derecha sale la carretera de acceso a la zona residencial. Este núcleo se califica de 

máximo riesgo porque se localiza inmersa en una abundante masa forestal, y porque además carece de vía 

alternativa de evacuación. 

 
Imagen 22. Núcleo poblado diseminado de “Valletes de Bru” – Fuente: MediXXI-GSA 
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7. Valletes de Gall 

 

Localizadas en la zona más oriental de Valletes de Bru se encuentra Valletes de Gall donde se han 

construido al margen de la legalidad a lo largo de los caminos forestales un grupo de aproximadamente 20 

casas, siendo ésta una zona de especial valor tanto ecológico como cultural, que presenta además una difícil 

evacuación en caso de incendio. Se accede desde el camino Valletes de Gall (30).  Este núcleo presenta un 

alto riesgo de incendio, puesto que se encuentra comunicada por un sólo acceso que se encuentra en mal 

estado a causa de las lluvias producidas. Además, y al igual que Valletes de Bru, se trata de viviendas 

enclavadas en una zona de elevada vegetación. Esta vegetación se encuentra comunicada con la vegetación 

que rodea a las residencias de Valletes de Brú; sin embargo, no existe comunicación por carretera entre 

ambas zonas de población, lo cual dificulta las labores de evacuación y de extinción en caso de producirse 

un incendio forestal. 

 

 
Imagen 23. Núcleo poblado diseminado de “Valletes de Gall” – Fuente: MediXXI-GSA 

 

 

8. Urbanización el Racó 

 

La urbanización El Racó se encuentra situada al Este de la ciudad, al lado de la urbanización El 

Respirall. El acceso se realiza desde el camino del Carasol de la Casella (47). La calificación urbanística 

corresponde a la de Suelo Urbano. Es una urbanización de reciente construcción, en la que hay 

aproximadamente 100 parcelas edificables para viviendas de segunda residencia o permanente. 

Actualmente, el 30% de las parcelas están edificadas. En el futuro la población estival será de 100 

habitantes aproximadamente. Las infraestructuras consisten básicamente en acceso rodado asfaltado, 
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alumbrado público, energía eléctrica y abastecimiento de agua. La tipología de los edificios consiste 

básicamente en viviendas aisladas de segunda residencia. 

 
Imagen 24. Urbanización “El Racó” – Fuente: MediXXI-GSA 

 

 

 
Imagen 25. Urbanización “El Racó”. Vista reciente del proceso urbanizador. – Fuente: Google Earth Pro. 
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3.2.3 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

 

 La presencia de actividades agropecuarias en el término municipal de Alzira, en lo referido a posibles 

conflictos con el medio forestal y el peligro de incendio, se basa fundamentalmente en la agricultura. La 

ganadería no tiene presencia importante en este sentido. 

 El medio natural del término municipal en las proximidades de la zona montañosa condiciona 

geográficamente esta actividad mayoritaria. Como en el resto del territorio, en las zonas montañosas y sus 

proximidades en cultivo mas frecuente es el cítrico, concretamente la naranja. El tipo de explotación sigue 

siendo la intensiva, siendo la extensiva muy localizada. 

 En la actividad agrícola, el uso del fuego se centra en la quema de rastrojos agrícolas. Existe un Plan 

local de quemas que legisla esta actividad, ya que en gran parte del término municipal la zona forestal limita 

con la zona agrícola. Un calendario estricto para la realización de fuegos centra parte de esta legislación 

local, partiendo de una zonificación del término municipal según zonas de alto riesgo y normal: 

 * Zona de alto riesgo: se realizarán durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, desde la 

salida del sol hasta las 11 horas, con autorización municipal expresa. El resto del año, desde la salida del sol 

hasta las 11 horas, notificándolo al Ayuntamiento  de Alzira. 

 

 * Zona de riesgo normal: se realizarán durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, desde 

la salida del sol hasta las 11 horas, con autorización municipal expresa. El resto del año, desde la salida del 

sol, hasta las dos horas antes de la puesta del sol, notificándolo al Ayuntamiento  de Alzira. 

 

 En todo caso y dentro de la franja de los 500 mts., no se podrá quemar los domingos y días festivos 

a lo largo del año. 

 

 La autorización o notificación, se realizará como mínimo con 48 horas de antelación del inicio de la 

actividad, debiendo estar en posesión del impreso en el momento de la operación. 

 

 Igualmente, las normas para realizar estas quemas también vienen reflejadas en función del tipo de 

alerta por incendios forestales en el que se encuentre el término municipal, destacando los siguientes puntos 

del plan local de quemas: 

 

- En caso de alerta 3, y en los días de fuerte viento no tendrá validez esta autorización, 

suspendiéndose inmediatamente los trabajos de quema. Si iniciados los trabajos, se produjese la 

aparición de fuertes vientos, se actuará de la misma manera. Asimismo, si por parte del personal del 
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Ayuntamiento  encargado del control de las quemas se considera que no se cumplen las normas de 

seguridad, se procederá inmediatamente a paralizar la actividad. 

- Previamente a la quema se deberá limpiar de brasas, matorral y cualquier otra materia susceptible 

de arder en una franja de 2 metros como mínimo alrededor del punto en el que se quiere realizar la 

quema. 

- No se abandonará la vigilancia de la zona de quema hasta que el fuego esté totalmente apagado y 

transcurran dos horas sin que se observen brasas. 

- La persona autorizada tomará las medidas tanto generales como específicas que se le señalen, y en 

todo momento será el responsable de cuantos daños puedan causar. 

- Cuando la acumulación o almacenamiento sea de leña, residuos agrícolas o residuos forestales, no 

podrá realizarse ni en los caminos forestales, ni en una franja de 10 mts de ancho a cada lado de los 

mismos. 

- Todas las personas que adviertan la existencia o iniciación de un incendio forestal, deberán dar 

cuenta del hecho llamando al teléfono de emergencia o bien por el medio más rápido posible al 

Ayuntamiento, o al agente de la autoridad más cercano. 

- Durante los meses de Junio, Julio, Agosto o Septiembre será necesaria la autorización expresa para 

realizar las actividades reseñadas, pudiendo ser denegada ésta, si no existen las condiciones de 

seguridad mínimas exigibles. 

 

 Por tanto, se deben de coordinar las actividades agrícolas de acuerdo a este Reglamento, 

sancionando en el momento en que se incumplan los condicionantes especificados. 

 

3.2.4 TRABAJOS EN EL ENTORNO FORESTAL 

 

Fundamentalmente en este punto se especifican los posibles trabajos que, además de las actividades 

agrícolas, se desarrollan en las inmediaciones del entorno forestal. La prevención de incendios forestales 

requiere de una actuación sobre todos los posibles factores que inciden en el riesgo de éstos. 

 

En el término municipal de Alzira se desarrollan sobre todo trabajos de construcción. La urbanización 

de zonas incluidas en terrenos forestales requiere de una coordinación y de trabajos de prevención en 

materia de incendios forestales. El Decreto  7/2004 del 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, establece un 

conjunto de normas y obligaciones que la administración publica debe de controlar en su cumplimiento. Este 

Decreto  será pues, el eje normativo que establece las normas de prevención de incendios forestales que 

sean de aplicación  en la ejecución de todas las obras y trabajos que se realicen en terrenos forestales o en 

sus inmediaciones. 
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Además, y como bien especifica la norma, todos los proyectos de obra o trabajos bien promovidos por 

la administración pública o bien promovidos por particulares cuyo ámbito de actuación sea coincidente total 

o parcialmente con terrenos forestales, con los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de 

aquellos, habrán de recoger dentro de sus pliegos de condiciones técnicas 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 dichos terrenos. 

  

3.2.5 PUNTOS DE VERTIDO 

 

3.2.5.1 VERTEDEROS 

 

 Existe un vertedero autorizado de inertes localizado en el margen derecho de la CV-50 en sentido 

Tavernes de la Valldigna a 3,5 Km. de la Barraca d’Aigües Vives con acceso justo frente a una de las 

entradas de la denominada “Finca de Sos”. En cualquier caso no supone un riesgo manifiesto de incendio al 

encontrarse alejado de zona forestal, y no contener materiales inflamables a priori.  

 

3.2.5.2 PUNTOS DE VERTIDO INCONTROLADO 

 

Relación de vertederos incontrolados en zona forestal Alzira: 

 

- Puente del Estrecho (carretera - CV50). 

- Cova de les Meravelles (carretera CV - 570). 

- Barranco de la Casella (próximo a CV -50). 

- Alrededor de los contenedores y zonas próximas, Valletes de Bru y de Gall. 

- Camino de la solana de la Casella, diversos puntos dispersos observables desde la vía. 

 

 

3.2.6 LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 

Las líneas eléctricas son uno de los principales peligros de incendio forestal. Lo son en el caso de Alzira 

porqué atraviesan zonas forestales, uniéndose los tres elementos del fuego: el oxígeno, la masa vegetal 

combustible y la corriente eléctrica como fuente de energía y propiciador del incendio. Es por esta razón que 

hay que tener un especial cuidado en el mantenimiento de este tipo de infraestructuras, a fin de separar al 

menos dos de los tres elementos que conforman el inicio del fuego: la vegetación de la energía eléctrica. Se 
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aplicará el 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. Se señalan los artículos en los 

que se referencia las acciones a realizar por las empresas titulares de las conducciones eléctricas a fin de 

prevenir los incendios forestales: 

 

Artículo 77 

 

Sólo se otorgará autorización para las cortas a hecho en los siguientes supuestos: 

 

1. Si fuesen convenientes para la protección o mejora de los ecosistemas. 

2. Si procediesen como medidas extraordinarias por razones de protección fitosanitaria. 

3. Si se tratase de árboles muertos por cualquier causa natural. 

4. Si fuesen imprescindibles para la construcción o conservación de instalaciones, obras o infraestructuras, o 

para la realización de actividades extractivas, legalmente autorizadas. 

5. Si se debiese a la necesidad de establecer cortafuegos o fajas de protección bajo líneas de conducción 

eléctrica o de comunicaciones. 

 

Artículo 153 

 

Los titulares de líneas aéreas de conducción eléctrica habrán de mantener limpias de vegetación las zonas 

de proyección de los conductores, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente sobre esta materia. 

En el caso de tendidos eléctricos de probada seguridad, la Conselleria de Medio Ambiente podrá establecer 

otras medidas preventivas alternativas. 

 

3.2.7 OTROS 

En el término municipal de Alzira no existe ningún tipo de industrias ubicadas en terrenos en los que 

exista masa forestal, por lo que no existe riesgo de inicio de incendio causado por esta actividad. 

 

3.3 PELIGROSIDAD 

 

La peligrosidad se define como la facilidad intrínseca de un sistema forestal para propagar el fuego, 

convirtiéndolo en incendio. En el cálculo de la peligrosidad intervienen tres factores fundamentales: 

pendientes, combustibles y variables meteorológicas. La fuente de información utilizada para la obtención de 

la cartografía de pendientes ha sido el MDT2 obtenido a partir del procesamiento digital de la cartografía 

                                                
2 

Modelo Digital del Terreno 
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topográfica escala 1:10.000 del ICV3 y el inventario forestal, empleando como unidad básica de trabajo un 

tamaño de píxel de 10 metros. También se han implementado los valores de los modelos de combustible 

existentes, incluidos algunos mixtos para dar cobertura a la realidad del municipio. Así pues, a partir  de la 

cartografía generada se ha clasificado la pendiente en intervalos a efectos del cálculo de la peligrosidad en 

los siguientes rangos (ver mapa de pendientes): 

 

ÍNDICE DE 

PENDIENTE 

INTERVALOS DE 

PENDIENTE 

BAJA 0% – 3 % 
MODERADA 3% –12% 

ALTA 12% – 35% 
MUY ALTA >35% 

Tabla 22. Rangos pendiente utilizados para el cálculo de la peligrosidad. 

 

Los tres factores que se describen a continuación intervienen en la elaboración de los parámetros que 

definen la peligrosidad, el factor de propagación por modelo de combustible, que determina la longitud de la 

llama, el factor de propagación derivado de la pendiente, determina la velocidad de propagación 

considerando las diferencias de pendiente y finalmente el factor de propagación derivado de las condiciones 

meteorológicas. Por último, la combustibilidad de la que ya se ha hablado en un apartado anterior, también 

interviene en el cálculo de la peligrosidad. 

 

Factor propagación / modelo combustible (longitud de llama) 

 

Este factor muestra la longitud de llama para cada modelo de combustible, independientemente de 

la pendiente del terreno y de la meteorología. Es una forma alternativa de medir la intensidad de la línea 

de fuego. Para el cálculo mediante el simulador se han dado unos valores estándar tanto a la pendiente 

(0%), como a las condiciones meteorológicas:    

 

 HUMEDAD RELATIVA: 60% 

 TEMPERATURA: 20 ºC 

 VELOCIDAD DEL VIENTO: 6 KM./H 

 

                                                
3 Instituto Cartográfico Valenciano 
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Evidentemente, en condiciones más desfavorables, los factores de propagación serán diferentes, 

siendo este solamente un elemento más a tener en cuenta. Con estas condiciones prefijadas los valores 

obtenidos para cada modelo de combustible, son los siguientes:  

 

MODELO DE COMBUSTIBLE FACTOR LONGITUD DE LLAMA FL (m) 

1 0 
2 0,5 
3 1,7 
4 1,5 

2/4* 0,9 
6 0,8 
8 0,1 

U/F8* 0,1 
Tabla 23. Factor de la longitud de llama por modelo de combustible 

2/4* modelo combinado entre el 2 y el 4 con predominio del 2 

 U/f8* modelo similar al 8 pero en el entorno urbano. Fuego en altura en entorno urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Ejemplo modelo U/F8 (urbano / forestal 8). Arbolado dentro del núcleo poblado. 

 

Se han descrito una serie de modelos mixtos, no contemplados en la clasificación clásica de 

incendios de Rothermel, al no ajustarse a determinadas zonas del municipio. En la mayor parte de las 

urbanizaciones de Alzira las zonas forestales adyacentes presentan modelos de combustible mixtos, y 

longitudes de llama cercanas a los 1,7 metros, en unas condiciones predeterminadas poco desfavorables. 

Esta zona servirá de referencia para el resto de parámetros.  
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Factor de propagación/pendiente 

 

Este factor interpreta la velocidad de propagación del frente de llamas, considerando como 

influencia la pendiente en la misma y considerando que las condiciones meteorológicas no afectan a la 

propagación. Por eso el rango de pendientes utilizadas, así como el valor utilizado, es el siguiente:  

 

 

INTERVALO DE PENDIENTE VALOR UTILIZADO 

0% -3% 3 
3% - 12% 12 
12% - 35% 35 

> 35% 50 
Tabla 24. Rangos pendientes para la velocidad de propagación. 

 

Los resultados obtenidos para cada una de las pendientes, con las condiciones estándar, reseñadas 

anteriormente referidas a los modelos de combustibles, son las siguientes: 

 

VP (m/min) VP  (m/min) VP  (m/min) VP  (m/min) MODELO 

COMBUSTIBLE 
PDT=3% PDT=12% PDT=35% PDT=50% 

1 0 0 0 0 
2 1 1 2 2 
3 7 7 11 16 
4 3 3 4 6 

2/4 2 2 3 4 
6 2 2 3 5 
8 0 0 0 0 

U/F8 0 0 0 0 
Tabla 25. Velocidad de propagación en función de la pendiente y el modelo de combustible. 

 

En el anejo cartográfico se detallan las pendientes para cada zona del término municipal a partir del 

modelo digital del terreno, obtenido mediante la aplicación de un SIG a la cobertura topográfica del 

municipio. 
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Factor de propagación / condiciones meteorológicas 

 

Este factor trata de cuantificar la velocidad de propagación teniendo en cuenta unas condiciones 

meteorológicas, extremadamente desfavorables, que son las que el instituto meteorológico zonal de 

valencia ha designado para cada una de las siete zonas meteorológicamente homogéneas en que se 

divide el territorio valenciano, coincidente con las zonas que se usan en el PREVIFOC. En el caso concreto 

del término municipal de Alzira, éste se encuentra enmarcado en la zona meteorológica número 5, a la 

que le corresponden las condiciones extremas que se muestran a continuación:  

 

NÚM. ZONA HUMEDAD RELATIVA (%) TEMPERATURA ºC VIENTO DE PONIENTE (Km./h) 

5 15 40 70 
Tabla 26. Valores meteorológicos extremos. Fuente: instituto meteorológico zonal de Valencia. 

 

A fin de considerar únicamente como afectan las condiciones meteorológicas a los modelos de 

combustible, se ha considerado la pendiente constante y con valor 0%, de manera que los valores 

obtenidos para la zona número 5 son los siguientes: 

 

Modelo 1 2 3 4 2/4 5 6 7 8 7/8 U/f8 9 10 11 12 13 

Vm 

(m/min) 
145 134 260 290 212 51 77 39 3 42 3 18 12 7 16 20 

Tabla 27. Velocidad de propagación en función de las condiciones meteorológicas y el modelo. 

 

Otro factor que se tiene en cuenta a la hora del cálculo de la peligrosidad y que se engloba dentro el 

factor de propagación derivado de las condiciones meteorológicas, es el factor vmin, definido como la 

velocidad de propagación mínima de cada modelo en las distintas zonas meteorológicas.  
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Combustibilidad 

 

La capacidad del sistema forestal para quemarse, desprendiendo la energía suficiente para 

consumirse y provocar la inflamación de la vegetación vecina, extendiendo el fuego, es lo que se define 

como la combustibilidad. Dicha combustibilidad se interpreta a través de los modelos de combustible.  

 

Modelo Extensión has Materia seca (tn máx. / ha) 

04 1.074,02 35 

06 1.490,15 15 

2/4 716,02 15 

U/f8 196,20 12 

03 54,21 6 

01 279,44 2 

Tabla 28. Representación superficial de los modelos de combustible ordenados por material combustible máximo disponible. 

 

Los modelos de combustible 4 y 6, correspondientes a los modelos más complejos en cuanto a 

peligrosidad se refiere, son los que consiguen los Mayores valores en término de representatividad 

superficial, sin tener en cuenta el modelo u/f8 correspondiente a los terrenos de las urbanizaciones con 

vegetación forestal en su interior. 

 

Cálculo de la peligrosidad 

La peligrosidad es combinación de los cuatro factores que se han definido en los apartados 

anteriores, y que se combinan de la siguiente manera para obtener valores de peligrosidad:  

 

Vmin
VmVpFlP ••+= )2

1(
 

 

Donde: 

• Fl: factor longitud de llama (m), para condiciones estándar (definidas anteriormente) y 

pendiente 0%. 

 

• Vp: factor velocidad de propagación (m/min), para cada uno de los intervalos de pendiente. 

 

• Vm: factor velocidad de propagación para cada modelo de combustible, dentro de cada una 

de la zonas meteorológicas. 
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• Vmin: velocidad de propagación mínima de cada modelo de combustible para cada una de 

las zonas meteorológicas. 

 

El cálculo aplicado, para cada modelo de combustible, y cada rango de pendiente en la zona 

meteorológica de referencia, se recoge en la tabla siguiente:  

 

MODELO PDT = 3% PDT = 12 % PDT = 35 % PDT = 50 % 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 8,00 8,00 11,08 14,92 
4 4,20 4,20 4,90 6,30 
6 2,77 2,77 3,54 5,08 

2/4 3,64 5,04 5,04 6,42 
U/F8 0,15 0,15 0,15 0,15 

 

Tabla 29. Valores peligrosidad por rango de pendiente y modelo combustible.  

 

Solo se han representado los valores para los modelos de combustible existentes en el municipio de 

Alzira, y los modelos mixtos descritos. Se establece la agrupación por rangos que se muestra en la tabla 

siguiente y que servirá para ordenar los valores obtenidos:  

 

PELIGROSIDAD CÓDIGO VALOR 

P < 1 1 MUY BAJO 
1 = P < 2 2 BAJO 
2 = P < 3 3 MODERADO 
3 = P < 4 4 ALTO 
4 = P < 5 5 GRAVE 
P = Ó > 5 6 EXTREMO 

Tabla 30. Rangos peligrosidad. 
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3.3.1 ANÁLISIS DEL RIESGO POTENCIAL DE INCENDIOS 

 

  Se establece el riesgo potencial de incendios como “el riesgo potencia de incendios forestales como 

la probabilidad de que se produzca un incendio forestal en un lugar y con unas condiciones potenciales de 

intensidad y propagación concretas” y en ese sentido, para el plan municipal de Alzira se ha utilizado como 

base la metodología y la cartografía existentes para el municipio en el ámbito autonómico. La acumulación 

de combustibles forestales, debido al abandono progresivo del entorno rural y el uso del fuego como una 

herramienta tradicional para el control de la vegetación, fundamentalmente en la agricultura, incrementa el 

riesgo de incendios de origen tanto natural como antrópico. La planificación de las medidas de prevención 

de incendios necesarias para garantizar la protección del patrimonio forestal, así como los núcleos de 

viviendas enmarcados en terrenos de montaña, forman parte de los objetivos prioritarios que marca la 

legislación vigente, lo cual solamente puede conseguirse partiendo de un profundo conocimiento de la 

realidad del problema. Por este motivo, se ha procedido a un exhaustivo análisis del riesgo de incendio 

forestal en función de las variables territoriales analizadas con anterioridad. Para este análisis, se ha utilizado 

el siguiente modelo metodológico:  

 

Metodología obtención riesgo potencial incendios forestales 

 

Imagen 27. Metodología obtención riesgo potencial. Adaptación basada en el modelo del Plan de Selvicultura Preventiva de la CV. 

 

 

 

Factor Propagació / Meteorolgia

Meteorologia

Model de Combustible

Combustibilitat

Factor Propagació / Model Combustible
Factor Propagació / Pendent

Orografia

Perillositat

Índex de freqüència
Índex de causalitat

Risc Estadístic d'Incendi

Risc Potencial d'Incendis Forestals
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3.3.1.1 ÍNDICE DE FRECUENCIA 

 

 Uno de los índices necesarios para el cálculo del riesgo estadístico de incendios forestales es el índice 

de frecuencia de incendios forestales. El riesgo de incendio de un lugar, se puede medir por la probabilidad 

de que ocurra, 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: 

 

Fi = 
1

1a
ni

a

∑
 

 

 Donde: 

Fi: = frecuencia de incendios 

Ni = número de incendios en cada año 

A = número de años 

 

Los datos obtenidos para el índice de frecuencia se ordenan de acuerdo con los rangos que se muestran 

a continuación:  

 

ÍNDICE DE FRECUENCIA FRECUENCIA (FI) INDICADOR 

MUY BAJO < 0,2 1 

BAJO 0,2 – 0,49 2 

MODERADO 0,5 – 1,99 3 

ALTO 2 - 3,99 4 

GRAVE 4 –5,99 5 

EXTREMO > 6 6 

Tabla 31. Rangos establecidos para el índice de frecuencia. 
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3.3.1.2 ÍNDICE DE CAUSALIDAD 

 

El segundo índice necesario para el cálculo del riesgo estadístico es el índice de causalidad de incendios 

forestales. Este riesgo se define como el riesgo de que se produzca un incendio, de unas determinadas 

dimensiones, influido por los tipos de causas que lo producen. El índice de causalidad trata de reflejar la 

incidencia de las causas en la ocurrencia y superficie afectada  por los incendios, de la manera siguiente:  

Ci = 
1
a
∑
∑a

1

5

1
ic

in

cn
 

Siendo: 

C
i
 = índice de causalidad 

C = coeficiente de peligrosidad específica de cada causa 

Nic
 = número de incendios de cada causa en cada año 

Ni = número de incendios en cada año 

A = número de años 

 

El coeficiente de peligrosidad específica para cada causa (C) es función de la probabilidad de que un 

foco originado por una causa en concreto, llegue a convertirse en incendio de grandes dimensiones. El 

coeficiente de peligrosidad específica, que se ha establecido como referencia para la incidencia en términos 

de superficie de cada una de las causas. Esta distribución es la misma que establece la Dirección General de 

Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. De acuerdo con lo que se recoge en el plan 

de silvicultura preventiva, el índice de causalidad es distribuido de la manera siguiente:  

 

ÍNDICE DE 

CAUSALIDAD 
CAUSALIDAD (CI) INDICADOR 

MUY BAJO < 0,5 1 

BAJO 0,5 – 0,99 2 

MODERADO 1 – 1,99 3 

ALTO 2 – 3,49 4 

GRAVE 3,5 – 4,99 5 

EXTREMO > 5 6 

Tabla 32. Rangos establecidos para el índice de causalidad. 
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3.3.1.3 RIESGO ESTADÍSTICO DE INCENDIOS FORESTALES 

 

Mediante la integración de los valores del índice de frecuencia con el de causalidad, se obtiene el 

riesgo estadístico de incendios forestales, atendiendo a la siguiente matriz de decisión:   

 

RIESGO ESTADÍSTICO ÍNDICE DE CAUSALIDAD 

ÍNDICE DE 

FRECUENCIA 

MUY 

BAJO 
BAJO 

MODERA

DO 
ALTO GRAVE EXTREMO

Muy bajo 1 2 3 4 5 6 

Bajo 2 2 3 4 5 6 

Moderado 3 3 3 4 5 6 

Alto 4 4 4 4 5 6 

Grave 5 5 5 5 5 6 

Extremo 6 6 6 6 6 6 

Tabla 33. Matriz integración frecuencia – causalidad. Fuente: Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunidad Valenciana. 

 

Los datos de la matriz de integración se interpretan de la forma siguiente: 

 

Riesgo 

estadístico 
Valor 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Moderado 

4 Alto 

5 Grave 

6 Extremo 

Tabla 34. Códigos para la interpretación de la matriz de integración. 
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3.3.1.4 RIESGO POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, se define el riesgo potencial de incendios forestales como la 

probabilidad de que se produzca un incendio forestal en un lugar y con unas condiciones potenciales de 

intensidad y propagación concretas. De acuerdo con el modelo metodológico establecido en la introducción 

del presente punto, destinado a desarrollar el análisis del riesgo para el municipio de Alzira, el riesgo 

potencial de incendios forestales, queda determinado por la integración del riesgo estadístico y la 

peligrosidad. Esta metodología recoge el riesgo estadístico en función de los indicadores de frecuencia y 

causalidad, mientras que el cálculo de la peligrosidad se basa en la combinación de lo factores Vm 

(velocidad de propagación dependiente de la meteorología), Fl (factor longitud de llama), y Vp (velocidad de 

propagación dependiente de la pendiente). Una vez obtenidos todos los parámetros se puede calcular el 

riesgo potencial para los terrenos forestales del municipio utilizando la siguiente matriz de integración:  

 

Riesgo potencial Peligrosidad 

Riesgo 

estadístico 
Muy baja Baja Moderada Alta Grave Extrema 

Muy bajo 1 2 3 3 4 6 

Bajo 1 3 4 4 5 6 

Moderado 1 3 4 5 5 6 

Alto 2 3 4 5 6 6 

Muy alto 2 4 5 5 6 6 

Extremo 2 4 5 6 6 6 

Tabla 35. Matriz integración riesgo potencial – causalidad. Fuente: Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunidad Valenciana. 

 

El riesgo potencial se interpreta de acuerdo con la siguiente leyenda: 

CÓDIGO 
RIESGO POTENCIAL DE 

INCENDIO 

1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MODERADO 

4 ALTO 

5 GRAVE 

6 EXTREMO 

Tabla 36. Códigos para la interpretación de la matriz de integración. 
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A continuación, en esta matriz se muestra el riesgo potencial de incendio para los modelos más 

presentes, así como para los mixtos, por afectar a núcleos habitados, en función de los rangos de pendiente 

considerados en el cálculo de la peligrosidad, partiendo de la base de que la cartografía de origen utiliza 

teselas regulares, se ha tomado el valor del riesgo estadístico como constante (4 – alto) para todo el 

municipio, pese a que hay zonas con valor 5 (grave).  

 

Este aspecto si se ha considerado a la hora del cálculo del riesgo potencial a nivel de cartografía. Los 

colores de cada casilla muestran el nivel de riesgo potencial:   

 

MODELO PDT = 3% PDT = 12 % PDT = 35 % PDT = 50 % 

4 4,20 4,20 4,90 6,30 

6 2,77 2,77 3,54 5,08 

2/4 2,88 2,88 3,62 4,32 

U/F8 0,15 0,15 0,15 0,15 

Tabla 37. Nivel de riesgo potencial. 

 

Estos datos del riesgo potencial de incendios permiten hacerse una idea del elevado peligro que 

supone la situación actual ante un eventual incendio forestal, y refuerza la necesidad de acometer 

infraestructuras destinadas a la reducción del riesgo, así como la elaboración de planes de autoprotección 

para los núcleos habitados, o de gestión forestal, para el paraje natural municipal.  
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4. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

 

Alzira cuenta con un paraje natural municipal de reciente declaración, el denominado “Paratge 

Natural Municipal de la Murta i la Casella” que deberá ser objeto de un análisis específico mediante un plan 

especial que regule el riesgo de incendios forestales, dado que se trata de un lugar emblemático de la 

localidad, y alberga una serie de valores ambientales y paisajísticos excepcionales. 

 

Destacar también la presencia de los montes de utilidad pública V023 “Las Agujas” y V125 “La 

Garrofera” y V022 “El Monte”, ya comentados en el punto 2.1 y que suponen también zonas de especial 

protección.   

 

Imagen 28. Paraje Natural Municipal de la Murta i la Casella - Fuente:  – www.gva.es 
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5. PRIORIDAD DE DEFENSA 

 

Realizado el análisis territorial, es necesario establecer la prioridad de defensa de aquellas zonas que 

presentan tanto un mayor riesgo como un mayor valor, de acuerdo con lo expuesto. 

 

Como se verá mas adelante, una política municipal basada en criterios de selvicultura preventiva, y 

la adecuación de las zonas más peligrosas (de contacto entre usos agrícola – urbano y forestal), redundará 

en una mejora de la situación de riesgo existente.  

 

Así pues, según el análisis de riesgo y el estudio de las áreas de especial protección del término 

municipal, se proponen a continuación las zonas con prioridad de defensa ordenadas de mayor a menor. 

 

Prioridad 1 

Núcleos poblados en terreno forestal, en función de su población, su perímetro de contacto con 

zonas forestales o cultivos abandonados y la distancia que los separa del paraje natural municipal de la 

Murta y la Casella: 

 

Denominación Tipo 
Nº 

VIVIENDAS 
ESTIMADO 

Superficie (ha) 

Perimetro 
contacto 

forestal/aba
ndonado (%) 

Distancia 
aprox. al 

PNM (Km) 

El Respirall Urbanización 270 69,74 77,07 1 

Eixavegó Núcleo población 
disperso 116 6,96 100,00 1 

Santa Marina Urbanización 95 13,21 71,21 2 
Sant Bernat Urbanización 84 16,11 82,02 0,8 
Racó de les Vinyes / Ombriu 
Murta 

Núcleo población 
disperso 65 33,84 45,00 0 

Valletes de Bru Núcleo población 
disperso 39 29,34 100,00 1,3 

Valletes de Gall Núcleo población 
disperso 26 24,39 100,00 1,2 

El Racó Urbanización 
(100)  

En 
construcción 

23,44 62,00 1,5 

Tabla 38. Núcleos poblados en terreno forestal, en función de su población, su perímetro de contacto con zonas forestales o cultivos 

abandonados y la distancia que los separa del paraje natural municipal de la Murta y la Casella. 

 

Prioridad 2 

Se considera de segunda prioridad las áreas del “Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella", 

la microrreserva de flora “Port de Tous” y la Montaña de Utilidad Pública. 

Además se consideran de prioridad 2 las parcelas colindantes al Paraje Natural Municipal que se 

encuentren en un radio máximo de 100 m a partir del límite de éste.  El criterio de selección de las parcelas 

incluidas en esta prioridad es una aproximación y se adaptará a la realidad física de la cada zona. 
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Prioridad 3 

Terreno forestal con vegetación de porte arbóreo y clasificado como de especial protección en el 

PGOU municipal vigente. 

 

Prioridad 4 

Terrenos clasificados como de especial protección en el PGOU municipal vigente. 

 

Prioridad 5 

Terreno forestal con vegetación de porte arbóreo. 

 

Prioridad 6 

Resto de terreno forestal. 
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6. INVENTARIO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

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 Alzira, 

se lleva a cabo por parte de la administración autonómica y por parte de la administración local.  

 

Respecto de los medios locales para este fin, el Ayuntamiento  de Alzira, estructura la vigilancia 

preventiva basándose en dos unidades básicas disuasorias. 

 

 Policía local. En relación a la policía local de Alzira, existe un oficial de la sección rural que realiza 

vigilancia de tipo móvil, durante la jornada de 6 de la mañana a 2 del mediodía, y de lunes a 

viernes. En horario de mayor riesgo de incendios, es decir de 14:00 a 18:00, o por la petición 

del cabo rural, puede vigilar una patrulla de la policía local. 

 

 Brigada medioambiental. Existe una brigada medioambiental compuesta por una jefa de grupo y 

por 5 peones forestales, que se dedican a la conservación y el mantenimiento del paraje natural 

municipal Murta-Casella. Esta brigada realiza tareas de vigilancia preventiva en el entorno del 

paraje natural municipal, a lo largo de todo el año, durante 12 horas diarias. La vigilancia 

realizada por la administración local, puede ser de tres tipos: 

 

 Vigilancia informativa: trípticos y material divulgativo. Recomendaciones verbales. 

Delimitación en los accesos a zonas forestales. 

 

 Vigilancia disuasoria: control de accesos a las zonas forestales. Control de 

acampadas. Control de vertederos. Patrullas móviles con vehículos. 

 

 Vigilancia coercitiva: denuncias por hacer fuego. Agentes de la autoridad a pie o en 

vehículos. 

 

 

6.1.2 OTROS 

 

El Plan de Vigilancia Preventiva constituye uno de los anexos al Plan Especial frente al Riesgo de 

Incendios Forestales (PEIF) y se concreta de manera anual. Para activar el Plan de Vigilancia Preventiva y 
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determinar el nivel de las situaciones de preemergencia, el Instituto Nacional de Meteorología, a través del 

Centro Meteorológico Territorial de Valencia, emite diariamente un boletín con los niveles para cada una de 

las 7 zonas en que se divide la Comunidad en época estival (fuera de la época estival los niveles se dan a 

escala provincial).  

 

Los niveles de preemergencia (niveles PREVIFOC) establecidos son los siguientes: 

1.- Peligrosidad Baja-Media 

2.- Peligrosidad Alta 

3.- Peligrosidad Extrema 

 

 Existe además un acceso público al nivel de preemergencia (niveles PREVIFOC) a través de la web 

con una simbologia accesible y un gráfico actualizado diariamente.  

 

http://www.112cv.com/112cv/marco.jsp?p1=online/previfoc/preemergencia.jsp 

 

NOTA: dicho enlace puede sufrir modificaciones por el paso del tiempo, en cualquier caso a nivel general se 

publica el nivel en la web del servicio autonómico o provincial de emergencias. 

 

 

 

 

 

 
Imagen 29. Zonas PREVIFOC  
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Imagen 30. Ejemplo gráfico niveles PREVIFOC 

 

 

El nivel de alerta que este sistema fije diariamente, servirá para que el  plan local objeto del 

presente proyecto, se coordine con los medios del resto de administraciones de cara a la prevención de 

incendios forestales 

 

 

6.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS DISTINTOS GRADOS DE 

PREEMERGENCIA 

 

En situaciones de preemergencia, determinadas por CCE (Centro de Coordinación de Emergencias) 

autonómico, se alertará al Ayuntamiento de Alzira, únicamente en aquellas situaciones cuya preemergencia 

sea de nivel 3 (situación de preemergencia de las zonas con un índice de peligro de alerta máxima). De esta 

forma, una vez establecida la alerta el Alcalde, como jefe de Protección Civil del municipio, 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. 

 

6.2.1 ACTIVACIÓN Y ACTUACIÓN EN PREEMERGENCIAS 

 

Activación es la acción de determinar y poner en marcha, por la persona competente, las 

actuaciones que correspondan de acuerdo con el Protocolo de Actuación frente a Incendios Forestales. El 

Instituto Nacional de Meteorología (INM) a través del Centro Meteorológico Territorial (CMT) en Valencia, 
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determinará cada día, para un periodo de 48 horas, un índice de peligrosidad de incendios forestales diario 

combinación del índice de ignición y de propagación), por zonas, en base a tres niveles de gravedad. A partir 

de dicho índice, y una vez considerados los factores socio-culturales y el resto de situaciones que pudieran 

elevar el nivel de gravedad, la Generalitat Valenciana declarará, a través del CCE Autonómico, el nivel de 

preemergencia correspondiente. Hecho esto, el coordinador provincial del CCE movilizará y/o alertará los 

medios previstos en el Plan de Vigilancia Preventiva y de acuerdo con el esquema de actuación en 

preemergencias siguiente:  

 

 

 

Únicamente en situaciones de preemergencia de nivel 3, se activarán los medios previstos en este 

plan de actuación municipal.  Asimismo, el alcalde emitirá un bando y una cuña informativa en la radio local 

“Alzira radio”) en el que se notifique la situación y se recuerden las medidas preventivas de obligado 

cumplimiento, contempladas en la orden de la Conselleria de Medio Ambiente de 30 de Marzo de 1994. 

 

6.2.2 MOVILIZACIÓN Y RESPUESTA DURANTE LAS PREEMERGENCIAS 

 

 Para  los diferentes niveles de preemergencia, los mecanismos de respuesta del personal se 

especifican en el plan de vigilancia preventiva. Los medios que deben ser movilizados en preemergencias de 

nivel 3 son los siguientes: 

 

Recursos movilizados para preemergencias de nivel 1 y 2 

 

INM
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- Guardia Civil 

 

La Delegación de Gobierno o Subdelegaciones del Gobierno, una vez informados de la preemergencia 

por el CCE, 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 3/93, Forestal de la Comunidad, 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 autonómico. 

 

- Ayuntamientos. 

 

Los Ayuntamientos de las zonas afectadas por este nivel serán alertados vía fax por las Direcciones 

Territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente. Establecida la alerta, el Alcalde como Jefe de 

Protección Civil del municipio, 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 (se destacan por su importancia los basureros). Asimismo el Alcalde emitirá un bando en el 

que se notifique la situación y se recuerden las medidas preventivas de obligado cumplimiento 

contempladas en el Reglamento de la Ley 3/93, Forestal de la Comunidad, sobre medidas generales 

para la prevención de incendios forestales. 

 

 

- Brigadas forestales de la diputación de valencia. 

En la provincia de Valencia, además, se movilizará desde el CCE provincial en las zonas con nivel de 

preemergencia 3, a las Brigadas Forestales de la Diputación con las misiones establecidas en el Plan 

de Vigilancia Preventiva contra los incendios forestales. 

 

6.2.3 MOVILIZACIÓN Y RESPUESTA DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

 

Los mecanismos de respuesta necesarios que deben regir las actuaciones de los grupos de acción 

son las siguientes: 

 

1. Vigilancia móvil en itinerarios prefijados  
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El objetivo de este tipo de misiones es la vigilancia y disuasión de situaciones o acciones que puedan derivar 

en un incendio forestal.  

Ante una situación de riesgo, los agentes actuantes procederán de acuerdo a lo establecido para las 

siguientes situaciones:  

 

a) Situaciones de riesgo que puedan requerir la intervención de los medios de extinción.  

En estos casos se alertará de forma inmediata al CCE provincial y se procederá a paralizar la acción o 

actividad que está motivando esta situación.  

Cuando en el lugar de los hechos se encuentre presente el responsable de la acción o la actividad, los 

agentes actuantes comunicarán al mismo la situación de alerta máxima y le facilitarán la 

documentación que para cada caso está prevista sobre prohibiciones y recomendaciones.  

Cuando la actividad o la acción infrinja de forma clara y manifiesta alguna de las prohibiciones 

establecidas en el Reglamento de la Ley 3/93, Forestal de la Comunidad Valenciana, se procederá a 

solicitar la presencia de un Agente Forestal que denunciará al responsable, informándole 

documentalmente de los motivos de la denuncia.  

 

b) Situaciones de riesgo que no requieran la intervención de los medios de extinción.  

Se procederá de la misma manera que en el caso anterior, pero sin alertar al CCE provincial. Como en 

el resto de los casos, se facilitará la información escrita consiguiente.  

 

 

2. Control de accesos.  

El objetivo de este tipo de misiones es el control de accesos o, en su caso, el cierre de caminos a vehículos y 

personas no vinculadas a la zona cortada.  

 

a) Control de accesos  

La misión del agente o agentes destacados en un punto de control es la de informar a las personas 

que pasen por el mismo de la situación especial en que se encuentra la zona. Los agentes actuantes 

comunicarán la situación de preemergencia y facilitarán la documentación que para tal fin se elabore. 

En cualquier caso recordarán las prohibiciones que se establecen en la Reglamento de la Ley 3/93, 

Forestal de la Comunidad Valenciana.  

 

b) Cierre de caminos a vehículos y personas  

Como actuación excepcional, en momentos de peligro extremo, podrán cerrarse algunos caminos a 

vehículos y personas no vinculados con la zona. Cuando la Conselleria de Presidencia considere que 

debe cerrarse el acceso a alguna zona por las condiciones ambientales y por la peligrosidad a causa 

de dificultades de evacuabilidad, lo solicitará al titular de la vía, independientemente de que el cierre 
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pueda ser ejecutado, con la autorización oportuna, por los diferentes agentes de la autoridad 

contemplados anteriormente. Asimismo, informará a la fiscalía tanto del cierre como de la apertura 

del acceso. La misión del agente o agentes destacados en un punto de cierre de camino es la de 

impedir el paso por el mismo a personas no vinculadas con la zona.  

 

 Se entenderá que una persona está vinculada a la zona cuando el corte del camino le impida acceder 

a alguna de sus propiedades o le limite en sus actividades cotidianas (agricultura, ganadería, etc.). Los 

agentes actuantes, en cualquiera de los casos, informarán a la persona o personas afectadas de las 

circunstancias que han motivado el cierre con especial insistencia en el tema de la propia seguridad de las 

personas. En cualquier caso, la misión de los agentes de la autoridad en los controles de acceso, será la 

entrega de la documentación elaborada por la Consellería de Medio Ambiente y la identificación de las 

personas, quedando constancia escrita. Si no pudiera identificarse a las personas, se tomará nota con una 

descripción somera del vehículo, color, matrícula, número de ocupantes, etc. Los restantes medios 

movilizados que no puedan actuar como agentes de la autoridad, colaborarán en la entrega de 

documentación y en la toma de datos anteriormente mencionada. En el caso de observar un posible incendio 

o una infracción del Reglamento de la Ley 3/93, Forestal de la Comunidad Valenciana, lo notificarán a los 

CCE provinciales.  

 

6.2.4 FIN DE LAS PREEMERGENCIAS 

 

Por su carácter, no se precisa declaración del final de las preemergencias, considerándose anulada la 

situación cuando termina el plazo para el que se elabora la predicción o cesan las circunstancias especiales 

por las que el director del plan de actuación o del plan de ámbito declara un nivel superior de 

preemergencias. 

 

6.3 INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

6.3.1 RED VIARIA 

6.3.1.1 RED VIARIA GENERAL 

 

1.- CV-41. Carretera Xàtiva - Silla de la Consellería de Infraestructuras y Transporte. Entra en el 

Término Municipal procedente de Carcaixent en el PK. 17 y sale del término en dirección a Algemesí 

en el PK. 24.5. 
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2.- CV-50. Carretera Tavernes de Valldigna – Llíria de la Consellería de Infraestructuras y 

Transporte. Entra en el Término procedente de Simat de Valldigna en el PK. 10 y abandona el 

Término Municipal  en dirección a Guadassuar en el PK. 24. 

 

3.- CV-550. Carretera Alberic - Alzira de la Consellería de Infraestructuras y Transporte. Entra en el 

Término procedente de Alberic por el PK. 8.15 y finaliza a la altura del polígono industrial nº 1 de 

Alzira donde se enlaza con la CV-41 en el PK. 23.  

 

4.- CV-505. Carretera Alzira- Sueca de la Diputación Provincial. Nace en el Término Municipal  de 

Alzira en el PK. 1 y lo abandona en dirección a Albalat en el PK. 4.5. 

 

5.- CV-506. Carretera que une la CV-505 con la CV-510 de Consellería de Infraestructuras y 

Transporte. Su longitud aproximada es de unos 6 Km.  

 

6.- CV-510 Carretera Alzira - Favareta de la Consellería de Infraestructuras y Transporte.  Nace en 

Alzira en el PK. 1 y lo abandona en dirección Corbera en el PK. 3.2. 

 

7.- CV-570 Carretera que une la CV-50 con la CV-571 de la Consellería de Infraestructuras y 

Transporte.  Todo su recorrido transcurre por el Término Municipal de Alzira. Su longitud es 

aproximadamente de 6 Km. 

 

8.- CV-571 Carretera de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  Une el núcleo urbano de 

Alzira con Carcaixent y posee una longitud de aproximadamente de 6 Km. 

 

9.- CV-544. Carretera Guaduassuar - Alzira de la Diputación Provincial. Nace en el término Municipal 

de Alzira y lo abandona en dirección Montortal 

 

10.-CV-541. Antigua Carretera Aberic -Tous de la Consellería de Infraestructuras y Transporte. De 

esta carretera, sólo un tramo de travesía pertenece a Alzira, siendo esta longitud muy escasa. 

 

11.- CV-572, Avinguda de la Ribera, nace en la CV-50 a la altura del PK 20.5, en dirección 

Carcaixent, intersectando la CV-571,  y continuando en el término de Carcaixent.  

 

12.- Carretera CV-42 (Tramo de la antigua CV-41 Xàtiva – Silla) comienza en el casco urbano 

discurriendo por la CV-41 en dirección Algemesí. 

 



PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA. 

116

13.- Carretera CV-43 (Ronda Norte de Alzira). Nueva vía de comunicación que conecta la CV-50, 

entre Alzira y Guadassuar, con la CV-510, y con la CV-505. 

 

14.- Carretera Local. Antiguo tramo de la CV-50 a su paso por el Barranco del Estret, que con las 

mejoras que se realizaron de la carretera, pasó a titularidad municipal. 

 

 

 

 

Red de caminos rurales 

 

En cuanto a la red de caminos rurales, el término municipal de Alzira presenta una elevada 

densidad, la mayoría de ellos asfaltados, y con un uso importante, por facilitar el acceso a las actividades 

agrarias.  

 

En concreto, dentro del área de Alzira, se contabilizan hasta 89 caminos rurales, y 27 más en La 

Garrofera lo que da un total de 116 caminos rurales (cifra que corresponde parcialmente a características 

toponímicas, ya que muchos de ellos son continuación física de otros), actuando en algunas ocasiones como 

red alternativa a las carreteras comarcales, para acceder a otros términos municipales, así como a nivel local 

garantizar la accesibilidad prácticamente a todo el término. En la cartografía adjunta a esta memoria se 

representan los principales viales. 

 

A continuación se exponen los caminos rurales de mayor importancia para acceder a las zonas 

forestales con peligro de incendio de Alzira; 

 

1. Camino de Vilella a la Cueva de les Meravelles. 

2. Camino viejo de Corbera. 

3. Camino de la Perrera. 

4. Camino del Eixavegó. 

5. Camino Carasol de la Murta. 

6. Camino de Mona. 

7. Camino de acceso a la urbanización de Sant Bernat. 

8. Camino de acceso al Eixavegó. 

9. Pista forestal Eixavegó-Racó de les Vinyes. 

10. Camí Racó de les Vinyes. 

11. Red de caminos Racó de les Vinyes 1. 

12. Red de caminos Racó de les Vinyes 2. 
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13. Red de caminos Racó de les Vinyes 3. 

14. Red de caminos Racó de les Vinyes 4. 

15. Travesía de la Murta. 

16. Camino de acceso a la umbría de la Murta. 

17. Camino Murta Umbría. 

18. Camino de acceso a Pista forestal al Racó de les Vinyes. 

19. Pista forestal al Racó de les Vinyes. 

20. Pista principal de la Murta. 

21. Pista que se dirige a la Creu del Cardenal. 

22. Pista de la Murta a la Racó de les Vinyes. 

23. Pista interior Murta a la pista del Racó de les Vinyes. 

24. Pista de la Ombría de la Murta. 

25. Pista forestal de acceso al Pla del Barber. 

26. Pista forestal de acceso a la font del Garrofer. 

27. Camino Barranco de la Casella. 

28. Camino de acceso a ombría de la Serra de les Agulles. 

29. Camino de acceso al pas del LLop. 

30. Camino de acceso a Valletes de Gall. 

31. Camino Sant Bernabeu. 

32. Camino Cantal Gros o Terrers. 

33. Camino Xarco de la Vaca. 

34. Camino Azagador. 

35. Camino de acceso SO a Serra de les Agulles. 

36. Camino solana de la Barraca d’Aigües Vives. 

37. Camino Carrascal. 

38. Camino de acceso a Santa Marina. 

39. Camino de acceso S a la Serra de les Agulles. 

40. Camino de acceso a Monasterio de Aguas Vivas. 

41. Camino de acceso SE a Serra de les Agulles. 

42. Camino de la Plana. 

43. Camino Colmenetes. 

44. Camino Motor de Montagud. 

45. Camino de acceso a Valletes de Bru 1. 

46. Camino de acceso a Valletes de Bru 2. 

47. Carasol de la Casella. 

48. Camino Hort de Pasiego. 
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A continuación se exponen los caminos rurales de mayor importancia para acceder a las zonas 

forestales con peligro de incendio en La Garrofera: 

 

49. Camino de les Mines. 

50. Pista forestal de acceso O al observador del Palmeral. 

51. Pista forestal de acceso N-S al observatorio del Palmeral. 

52. Camino dels Tolls. 

53. Camino de la casa del Pou. 

54. Camino de les polseres. 

55. Camino del Picadero. 

56. Camino de l’Escala. 

57. Camino de Mariano Sanz. 

58. Camino Mojón de Antella. 

59. Camino Bassa de Reba. 

60. Camino Missana. 

61. Camino Pare Josep. 

62. Camino de acceso NE a Missana. 

63. Camino de acceso N a Missana. 

64. Camino de acceso SE a Missana. 

65. Vereda. 

66. Camino de acceso al Realengo 1. 

67. Camino de acceso al Realengo 2. 

68. Camino Casa Soriano. 

69. Camio Casa Xornet. 

6.3.1.2 CLASIFICACIÓN DE LA RED VIARIA FORESTAL 

 

Se han seleccionado las principales vias relacionadas con las zonas forestales y las áreas con prioridad 

de defensa para su representación cartográfica y su descripción. 

 

La red viaria forestal se clasifica en 4 órdenes según las características de las mismas: 

 

- Vías de orden 0: gran longitud de viaje, son meros conectores sin transcendencia forestal (autovias, 

autopistas y carreteras). 

- Vías de orden 1: dan un acceso rápido a las zonas que comunican. 

- Vías de orden 2: su trazado divide superficies importantes de monte. 

- Vías de orden 3: son pistas de acceso a puntos concretos. 
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A continuación se presentan las características y la descripción de las vías consideradas en el presente 

plan: 

  Denominación Orden Longitud del tramo (ml) 
1 Garrofera CV-541 0 1.296 
2 CV-50 0 12.657 
3 V-P-3027 1 3.401 
4 Vall de la Casella acceso 1 8.660 
5 Acceso bar Casella 1 305 
6 Bar Casella - reserva ciervos 1 659 
7 Pista forestal Casella - Pla de Barber 1 4.045 
8 Camino canal Jucar-Turia 2 2.787 
9 Pista forestal paralela V-P-3027 2 750 

10 Camí del Turó d'Antella 2 1.674 
11 Camino Ombria Murta - Racó de les Vinyes 2 6.662 
12 Camino Racó de les Vinyes - Eixavegó 2 1.532 
13 Perimetral Penya Roja 2 2.221 
14 Barraca A.V. Pista Acceso balsa agricola 2 5.012 
15 Acceso dep. Barranco Cremenser 2 460 
16 Acceso Motor Portixol 2 1.456 
17 Pista perimetral V.Bru acceso balsa agricola 3 4.597 
18 Acceso dep. Pla del Chorro 3 955 
19 Pista interior Murta 1 3 3.162 
20 Pista interior Murta 2 3 1.182 
21 Pista interior Murta 3 3 1.375 
22 Pista interior Murta Creu del Cardenal 3 1.520 
23 Camino Font de Barber 3 198 
24 Pista Font del Garrofer 3 1.433 

 

Tabla 39. Inventario viales forestales, orden y longitud de cada uno. 

 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA. 

120

 
Imagen 31.  Carretera de acceso al paraje de la Casella (Vall de la Casella acceso).  

 

 
Imagen 32. Entrada a la Casella. 
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Imagen 33. Pista forestal interior Paraje Natural Municipal de la Murta. 

 



PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA. 

122

6.3.2 ÁREAS CORTAFUEGOS, FRANJAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO SOBRE LA 

VEGETACIÓN 

 

Existen aproximadamente 2 Km lineales de áreas cortafuegos ejecutados en el término municipal de 

Alzira. A continuación se presenta una tabla sinóptica de todas ellas y una breve descripción de su 

localización y estado de conservación de cada una.  

 

Denominación  Longitud (ml) 
Valletes de Gall / Valletes de Bru 1.202,6 
Santa Marina 58,3 
Respirall 384,7 
Portixol_1 180,3 
Portixol_2 158,8 

Tabla 40. Áreas cortafuegos y su longitud. 

 

 

1) Valletes de Gall y Valletes de Bru: ubicado entre las zonas residenciales de Valletes de 

Gall y Valletes de Bru se limpió en 1995, habiendo desaparecido prácticamente por la 

proliferación de coscojar. No obstante existe una franja perimetral de seguridad (ancho de 

10 metros) localizado en el sector oriental de Valletes de Bru y dentro de parcelas 

municipales, la cual se mantiene limpia de vegetación periódicamente, mediante brigadas 

PAMER, gestionadas por este Ayuntamiento. Además, en 2008 mediante la gestión de 

ayudas de la Generalitat Valenciana, se ha procedido a repasar todo su trazado, 

ampliándolo en algunos puntos. La finalidad de esta es la protección de la urbanización 

frente un incendio forestal y la disminución del riesgo de incendio forestal. 
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Imagen 34. Cortafuegos en la zona de Valletes de Gall y Valletes de Bru. Fuente: Google Earth Pro. 

 

 
Imagen 35. Vista cortafuegos Valletes de Bru – Valletes de Gall desde el barranc de la Casella previa al mantenimiento de 2008. 
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2) Colonia Santa Marina: En 2006 se repasó y amplió un cortafuegos perimetral que afecta 

a los términos municipales de Carcaixent y Alzira dentro de las actuaciones contempladas 

en el plan de autoprotección de la urbanización. 

 

 
Imagen 36. Cortafuegos en la urbanización Santa Marina. Fuente: Google Earth Pro. 

 
Imagen 37. Cortafuegos ejecutado en Santa Marina. Fuente: MediXXI-GSA 
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3) El Respirall: se trata de una franja de seguridad bajo un tendido eléctrico ejecutada en el 

verano del año 2005 en la parte Sureste de la urbanización. No obstante se debería 

continuar, sobre todo en la parte este de dicha urbanización ya que es la parte con mayor 

continuidad en masa forestal.  

 
Imagen 38. Franja de seguridad bajo tendido eléctrico en la urbanización El Respirall. Fuente: Google Earth Pro. 

 

4) El Portixol: al igual que en la zona del Respirall, se trata de dos franjas de seguridad bajo 

tendidos eléctricos, ubicados ambos al este de la Finca de Sos, paralelamente a la CV-50. 

La función de estos cortafuegos es proteger la Serra de les Agulles de un posible incendio 

derivado de la vía de circulación.  
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Imagen 39. Franja de seguridad bajo tendido eléctrico en la zona del Portixol. Fuente: Google Earth Pro. 
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6.3.3 RED HÍDRICA 

6.3.3.1 BALSAS Y DEPÓSITOS 

 El inventario de la red hídrica disponible proporcionado por la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 

Urbanisme i Habitatge indica que existe un único depósito de uso exclusivo para extinción de incendios 

situado en el Pla de Barber (Vall de la Casella). Este es además, el único de titularidad pública de los 

inventariados, el resto de balsas y depósitos son privados.  

 

 No existe ningún depósito o balsa accesible a aviones anfibios y solo el anteriormente citado (el 

situado en el Pla de Barber) está equipado con racor para captación de agua. Únicamente 8 de las 

instalaciones inventariadas son accesibles a los helicópteros de extinción, el resto no cumple los mínimos 

criterios técnicos para dicho acceso. Sin embargo, y como se indica en la tabla adjunta, casi la mitad de los 

depósitos y balsas poseen la infraestructura adecuada para la carga de autobombas por aspiración. 

 

A continuación se adjunta un inventario de la red hídrica y las características de cada una de las 

infraestructuras disponibles en relación a la prevención de incendios forestales. 

 

*Nota: d.a = depósito agrícola, b.a. = balsa agrícola 
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Puntos de agua zona Vall d'Aigües Vives 

Denominación Tipo Propiedad Capacidad Toma de agua 
por helicóptero 

Toma de agua 
por aspiración Estado actual 

A01 D.a Privada 200 - 500 X No No cumple con radio de seguridad: arbolado y construcción 
A02 B.a Privada 200 - 500 Si Si   
A03 D.a Privada < 200 X No No cumple con radio de seguridad: cultivo y talud 
A04 B.a Privada 200 - 500 Si Si   
A05 B.a Privada < 200 X Si No cumple con radio de seguridad: cultivo  
A06 B.a Privada < 200 X Si No cumple con radio de seguridad: cultivo y construcción 
A07 D.a Privada > 500 X No No cumple con radio de seguridad: cultivo y construcción 
A08 D.a Privada 200 - 500 X Si Adaptar perímetro de seguridad helicóptero.  
A09 B.a Privada 200 - 500 X No No cumple con radio de seguridad: cultivo  

 
Puntos de agua zona Vall de la Casella 

Denominación Tipo Propiedad Capacidad Toma de agua 
por helicóptero 

Toma de agua 
por aspiración Estado actual 

C01 B.a Privada 200 - 500 X Si No cumple con radio de seguridad: arbolado y construcción 
C02 D.a Privada 200 - 500 X Si Adaptar perímetro de seguridad helicóptero.  
C03 Descubierto Publica 230 Si Si Nueva construcción. Pla de Barber 
C04 D.a Privada 200 - 500 X No  
C05 D.a Privada 200 - 500 X No  
C06 D.a Publica < 200 X No Depósito cubierto Casa Forestal 
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Puntos de agua zona Vall de la Murta 

Denominación Tipo Propiedad Capacidad Toma de agua 
por helicóptero 

Toma de agua 
por aspiración Estado actual 

M01 D.a Privada 200 - 500 X No Reciente construcción. 
M02 B.a Privada 200 - 500 Si Si   
M03 B.a Privada 200 - 500 X Si No cumple con radio de seguridad: cultivo y construcción 
M04 B.a Privada < 200 No Si Monasterio de la Murta  
M05 B.a Privada < 200 No Si Monasterio de la Murta 

 

 
Puntos de agua Zona La Garrofera 

Denominación Tipo Propiedad Capacidad 
Toma de agua 
por helicóptero 

Toma de agua 
por aspiración Estado actual 

G01 B.a Privada < 200 X No No cumple con radio de seguridad: cultivos y arbolado 

G02 B.a Privada < 200 X No No cumple con radio de seguridad: cultivos 

G03 B.a Privada 200 - 500 X Si No cumple con radio de seguridad: cultivos y construcciones 

G04 B.a Privada < 200 X No No cumple con radio de seguridad: cultivos y construcción 

G05 B.a Privada > 500 Si Si   

G06 B.a Privada > 500 Si Si   

G07 B.a Privada < 200 X Si No cumple con radio de seguridad: cultivos y construcción 

G08 B.a Privada < 200 X Si No cumple con radio de seguridad: cultivos  

G09 D.a Privada 200 - 500 Si No   

G10 B.a Privada < 200 X No No cumple con radio de seguridad: cultivos y construcción 

G11 D.a Privada 200 - 500 Si No   

G12 B.a Privada 200 - 500 X No No cumple con radio de seguridad: cultivos  
 

Tabla 41. Puntos de agua en las diferentes zonas descritas. 
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Imagen 40. Depósito agrícola privado en la carretera de acceso a la Casella (código identificación C04). 

 

 

6.3.3.2 POZOS  

 

Los puntos de abastecimiento de agua para Alzira son los siguientes: 

1. Pozo de Gallo. 

2. Pozo de Valletes de Gall. 

3. Pozo de Blasco. 

4. Pozo del Portixol. 

5. Pozo de la Caja de Ahorros. 

6. Pozo de la Botánica de la Barraca d’Aigües Vives. 

7. Pozo de la Murta. 

8. Pozo de Pasiego. 

9. Pozo contramotor de Balaguer. 

10. Pozo de Llancero. 

11. Motor de Moll. 

12. Pozo dels Llauradors. 

13. Pozo de Oliver. 

14. Pozo de Prats. 

15. Pozo de Balaguer. 

16. Pozo de Santo Reyes. 
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17. Depósito Aguas de Valencia. 

18. Depósito de Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 

19. Pozo de Garrigues. 

 

Los puntos de abastecimiento de agua para La Garrofera son los siguientes: 

20. Pozo de la casa del Pou. 

21. Pozo de la colonización de Aguas. 

22. Pozo de la SAT, Els Tolls 

6.3.3.3 HIDRANTES 

 

No existe ninguna instalación de hidrantes destinados exclusivamente a prevención y/o extinción de 

incendios. Sin embargo se puede citar una red de hidrantes (tomas de agua) de reciente construcción 

destinados a la implantación del riego localizado (riego por goteo) en la zona de la Murta. 

 

Existe además, en una instalación compartida con Carcaixent, una red de hidrantes en todo el 

perímetro exterior forestal e interior en parcelas no edificadas de la urbanización Colonia Santa Marina. La 

red perimetral alimenta además los emisores del Sistema de Defensa contra Incendios Forestales 

(SIDEINFO®)  que se instaló a lo largo de los años 2006 y 2007, y que consiste en una serie de torres de 6 

metros de altura con un cañón de riego en lo alto, que emite un caudal de 1.000 litros por minuto, a una 

presión de 5 atm. y que impulsa el agua a 65 metros de distancia, generando de este modo de forma 

automatizada un perímetro húmedo en la franja exterior de la zona habitada (ver imagen 54). 

 

A continuación se adjunta una imagen de la cartografía específica aunque se encuentran 

incorporados en la cartografía “infraestructuras existentes” anexa al presente plan. 



PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA. 

132 



PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA. 

133

Además de estos puntos de agua, se dispone de tres abastecimientos localizados en los cursos de 

agua siguientes: 

 

 Río Júcar, con un caudal medio de 60 m3/seg., accesible motobomba. 

 

 Acequia Real del Júcar, con un caudal medio de 12 m3/seg., situada en La Garrofera de Alzira, se 

accede por el camino de los Tollos (52), accesible motobomba. 

 

 Canal Júcar- Turia, con un caudal medio de 17 m3/seg., situado en La Garrofera de Alzira, se accede 

por el camino de los Tollos (52), accesible motobomba. 
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6.3.4 INFRAESTRUCTURAS EN ÁREAS URBANIZADAS 

 

A continuación se presenta un inventario de las zonas habitadas situadas a una distancia menor de 

500 m del terreno forestal existentes en el municipio: 

 

Localización 
Distancia mínima a 

terreno forestal 

Nº 

VIVIENDAS

Población media 

 estimada 

Población 

máxima 

estimada 

Caracterización  

zona habitada* 

SANT BERNAT En contacto (0 m) 84 336 504 

Intermix denso 

con fajas de 

vegetación. 

EL RESPIRALL En contacto (0 m) 270 1080 1620 

Intermix denso 

con fajas de 

vegetación. 

EL RACÓ En contacto (0 m) -- -- -- 

Intermix denso 

con fajas de 

vegetación. 

SANTA MARINA En contacto (0 m) 95 380 570 

Intermix denso 

con fajas de 

vegetación. 

VALLETES BRU En contacto (0 m) 39 156 234 

Urbanización 

dispersa en 

arbolado. 

VALLETES GALL En contacto (0 m) 26 104 156 

Urbanización 

dispersa en 

arbolado. 

RACÓ VINYES  En contacto (0 m) 65 260 390 

Población en 

mosaico 

agroforestal. 

UMBRIA DE LA MURTA En contacto (0 m) 134 536 804 

Población en 

mosaico 

agroforestal. 

EIXAVEGÓ En contacto (0 m) 116 464 696 

Intermix en el 

matorral y 

vegetación 

ornamental. 

Tabla 42. Zonas habitadas cercanas a terreno forestal. 

*Clasificación según el Estudio Básico para la protección contra incendios forestales del Ministerio de Medio Ambiente (Tecnoma). 

 



PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA. 

135

Ninguno de los núcleos habitados y urbanizaciones descritas disponen actualmente de medidas para 

la prevención de incendios. Ninguna de ellas cumple, por tanto, con los requisitos establecidos en la 

normativa vigente en cuanto a prevención de incendios, para lo cual se prevé y propone la redacción de los 

correspondientes planes de autoprotección, tanto para las urbanizaciones como para los núcleos habitados 

dispersos. 

 

Las infraestructuras en áreas urbanizadas por lo que respecta a la prevención de incendios forestales 

se centran únicamente en el correcto acceso vial de las mismas. No existe ninguna infraestructura dedicada 

exclusivamente a este fin. El acceso a las urbanizaciones, especiales zonas de influencia en la prevención y 

básicas en materia de extinción por la existencia en ellas de vidas humanas, está perfectamente señalizado y 

permite un acceso correcto en caso de incendio forestal.  

 

6.3.5 OTRAS 

 

Red ferroviaria 

 

En cuanto a la frecuencia ferroviaria, el trazado de Valencia a la Encina ofrece un buen servicio, no 

obstante, la deficiente ubicación de la estación, alejada del casco urbano, provoca su infrautilización. En 

cuanto al ferrocarril, Alzira posee estación en la línea férrea Valencia-La Encina, aunque ubicada algo alejada 

del casco urbano, en las proximidades del Polígono Industrial de la Carretera de Algemesí, también conocido 

como "del mercado de Abastos". Actualmente se está construyendo la línea de Alta Velocidad de forma 

paralela a la actual. Ninguna de las líneas transcurren por zona forestal. 
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7. PROPUESTA DE ACTUACIONES 

 

7.1 PROPUESTA DE PREVENCIÓN DE CAUSAS 

 

7.1.1 ÁMBITO NORMATIVO 

 
  En la actualidad, el marco normativo municipal de Alzira ya contempla en la ordenanza rural y de 

regulación del fuego del municipio de Alzira, uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista de 

la prevención de causas como es el de las quemas agrícolas.  

 

El contenido específico de plan municipal de quemas y ordenanza rural del municipio de Alzira se cita 

en el punto 1.6.4.1 del presente documento). El periodo de quemas, las distancias a la zona forestal y la 

tramitación de permisos son puntos que desarrolla esta norma local. 

  

   Asimismo se está desarrollando otra ordenanza específica para la prevención de incendios cuya 

elaboración y aprobación quedará enmarcada en los límites del presente plan, y que será incorporada como 

tal en futuras revisiones del mismo. 

 

  Se propone la redacción de los siguientes documentos relativos a la prevención de incendios. Se 

presentan ordenados según plazos de ejecución y prioridad: 

 

Corto plazo (0 -2 años) 

1. Redaccción de los Planes de Autoprotección de Urbanizaciones de todas las urbanizaciones y 

de los núcleos dispersos de población con interfaz urbano-forestal del municipio. Los contenidos 

mínimos que deben establecer los planes de autoprotección se especifican en el guión que se 

adjunta en el Anejo VII del presente Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales, validado 

por la Dirección General de Interior, competente en este tipo de planificación.  

  

Medio plazo (2 – 5 años) 

2. Plan de Gestión Selvícola del Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella. El carácter del 

documento, lejos de ser estrictamente un plan de aprovechamiento de la masa forestal, se enfoca 

desde la perspectiva de conservación de los espacios y la biodiversidad del Paraje Natural Municipal 

mediante trabajos de revegetación, eliminación de especies alóctonas, etc… 

3. Plan de Gestión Selvícola de los Montes de Utilidad Pública del municipio. 
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7.1.2 COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN 

  

  Una parte importante en la propuesta para la prevención de los incendios forestales, la forman las 

acciones de comunicación y educación que a los ciudadanos se les debe de aportar. Modificar los hábitos de 

éstos, sensibilizarlos en relación con el uso del fuego en el monte, tanto de la población urbana como de la 

rural (agricultor incluido), deben de tender a disminuir los casos de imprudencia y descuido, y hacer 

descender las numerosas negligencias que se cometen. El conocimiento de las actitudes de la persona frente 

al fuego en el monte es fundamental para orientar toda organización de prevención, y ello se consigue 

mediante estudios de opinión de ámbito local. En el término municipal de Alzira, el uso del fuego en la zona 

forestal se puede centrar en dos aspectos fundamentales: quemas agrícolas y uso recreativo. Conociendo 

estas actividades motivo de un posible incendio, se pueden diseñar un conjunto de acciones preventivas que 

modifiquen el comportamiento negligente de las personas.  

   

  Las actividades de comunicación, divulgación, concienciación, educación y formación tienen como 

finalidad el disminuir de forma progresiva, continua e importante el número de negligencias, aumentando la 

estima por el medio que nos rodea y ver la zona forestal, como una posibilidad a tener en cuenta en nuestro 

tiempo de ocio. Todos los años se deben realizar campañas publicitarias de educación y sensibilización. Estas 

campañas consisten en difundir en todos los medios posibles  aquellos consejos dirigidos a todas aquellas 

personas que, independientemente de su edad y condición social, pueda hacer uso del monte. Se editaran 

igualmente folletos y otros objetos publicitarios que, identificados dentro de una campaña masiva de respeto 

por el medio natural, den a conocer este mensaje. Se debe especial atención de prestar a la población 

escolar: se realizaran programas perfectamente coordinados con la administración local a fin de educar en 

los valores ambientales de respeto y cuidado por la naturaleza. Las salidas a campo y el contacto directo 

complementaran las acciones divulgativas a menores. 

   

  La población del término municipal de Alzira es el objeto final de este punto referente a la divulgación 

y educación ambiental. Anualmente se programaran las campañas de divulgación, tanto a nivel general de la 

población como para los menores en edad escolar. Su cumplimiento y coordinación será responsabilidad de 

la administración local. Todas las campañas y acciones de formación deben de tener en común los siguientes 

aspectos:  

 

a) Ubicación de la zona forestal 

b) Beneficios del medio forestal 

c) Causas de los incendios  acciones de prevención 

d) Comportamiento y comunicación ante un incendio o negligencia 
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  Se prestará especial atención e incidencia a las campañas en época pre – estival. 

   

7.1.2.1 Medidas dirigidas a la población en edad escolar 

 

 Se propone la realización de una campaña anual de charlas participativas tanto para alumnos de 

primaria como de secundaria.  Esta campaña será coordinada desde el Ayuntamiento en colaboración con 

los departamentos correspondientes de los centros educativos del municipio de Alzira. Los objetivos 

principales de las actividades deben ser 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. Se busca disminuir los casos de incendios por negligencia o descuido ocasionados en los juegos o 

actividades de estos escolares en zonas forestales o colindantes a estas. Se propone la realización de 

jornadas de talleres y formación para escolares anualmente hasta fin de la vigencia del plan. 

 

Periodicidad: Anual. Antes de la llegada de la época estival y durante el curso escolar (Abril – Mayo). 

 

7.1.2.2 Medidas dirigidas a la población en general 

 
 Como se ha indicado con anterioridad una parte importante en la propuesta para la prevención de los 

incendios forestales, la forman las acciones de comunicación y educación dirigidas a la ciudadania. 

  

a) Campaña en los medios de comunicación: La manera mas eficaz de llegar a la población en general 

se realiza mediante los medios de comunicación. Por esta razón se propone la creación de una campaña 

publicitaria que se lleve a cabo dos veces al año en la que se traten los aspectos siguientes: 

 

- Informar y concienciar del uso de los lugares adecuados para el vertido de residuos, incidiendo en el 

peligro de realizar vertidos ilegales y su quema. 

- Publicitar las normas de uso de los paelleros o barbacoas e Instalaciones de uso público. 

- Concienciar a los fumadores de no arrojar colillas encendidas. Sobre todo en las carreteras en 

contacto con zona forestal. 

- Concienciar del peligro de usar artefactos pirotécnicos en zonas forestales o en las cercanías de 

estas. 

- Incidir especialmente en la información y concienciación de la población inmigrante por ser un 

colectivo que esta utilizando intensamente las instalaciones de uso público y por poseer en algunos 

casos costumbres distintas relativas al uso del fuego. Considerar la adaptación de manuales, 

legislación etc a los idiomas de origen de este sector de la población. 
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 La forma de dar difusión a estos contenidos será mediante la radio local (Alzira Radio), el boletín de 

información municipal y la edición de trípticos para distribuir en comercios, asociaciones, centros de 

formación (escuelas de adultos, academias) etc… 

 

Periodicidad: Anual. Realización de dos campañas, una pre-estival y otra estival. 

 

b) Reuniones informativas: Organización de reuniones con los vecinos de las urbanizaciones situadas en 

terreno forestal. En estos encuentros se tratarán temas como los Planes de Autoprotección de 

urbanizaciones, información/concienciación sobre como actuar frente a un incendio forestal, elevada 

importancia de la limpieza de las parcelas urbanas. 

 

Periodicidad: Anual. Durante los periodos vacacionales (pascua o verano). 

 

c) Campañas propietarios parcelas forestales: Realizar campañas de potenciación e información 

dirigidas a los propietarios de parcelas forestales del término municipal de Alzira de las posibilidades de 

gestión selvícola sostenible de sus parcelas y de cómo obtener un beneficio económico de ellas.  

 

Periodicidad: Anual.  

 

d) Información sobre subvenciones para limpieza de parcelas: Información mediante circulares, 

trípticos o a través de los técnicos del departamento de medio ambiente o los medios de comunicación 

municipales sobre las subvenciones de las que pueden ser beneficiarios los propietarios de parcelas 

forestales. 

 

Periodicidad: Edición de trípticos y documentación de manera bianual. 

 

 

7.1.2.3 Medidas dirigidas a los agricultores  

 

a) Campaña informativa (circulares, trípticos, cuñas de radio, carteles y a través de los medios del Plan 

Local de Quemas)  

 

b) Jornadas de información y formación  

 

Tanto las campañas informativas como las jornadas trataran los siguientes temas: 
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- El marco normativo dentro del cual realizan su actividad resaltando los aspectos que pueden serles 

de mayor interés como las épocas, horarios y zonas donde se puede trabajar con fuego así como los 

trámites administrativos para la solicitud de permisos y las sanciones y responsabilidades en caso de 

incendio forestal. 

- Criterios no normativos pero que suponen recomendaciones de elevada utilidad para el uso seguro y 

eficaz del fuego. 

- Poner en conocimiento de este colectivo alternativas de manejo del fuego así como las ayudas que 

puedan hacer mas facil el acceso a estas alternativas. 

 

 Se recomienda contactar con la Comunidad de Regantes del Júcar, la Cámara Agraria de Alzira y las 

cooperativas agrícolas del municipio como instituciones que pueden aglutinar al mayor número de 

propietarios. 

 

Periodicidad: Bianual. 

 

7.1.3 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. La efectividad en el control de los incendios forestales se basa en la rapidez de su 

detección: 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 profesional adscrito a la Consellería, realiza vigilancia preventiva que se amplia a la policía local en 

caso de alerta 3. 

 

 

7.1.4 CONCILIACIÓN Y COLABORACIÓN 

 

  En el término municipal de Alzira no se ha registrado, en los últimos tiempos, el uso del fuego con 

motivo de conflictos de intereses o por disputas por terrenos o parcelas entre dos o más entidades o 

personas privadas.  
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  Sin embargo, la conciliación de intereses y la colaboración en la causa común de la prevención de los 

incendios forestales, encuentra su  campo de acción en el binomio agricultura-bosque. Muchos de los 

incendios forestales son originados por negligencias en la realización de quemas agrícolas. Los implicados en 

esta materia no solo son los agricultores: administraciones, usuarios y asociaciones agrícolas deben de 

tender puentes en este frente común a los incendios forestales. La colaboración, el entendimiento de las 

causas y consecuencias de las acciones y la perfecta información y aplicación del plan de quemas debe de 

ser la base de esta relación. Fomentar la colaboración entre el importante sector económico que supone la 

agricultura y el medio forestal, debe de ser uno de los principales objetivos de la administración local. 

 

  Se define la conciliación de intereses como un conjunto de medidas que pretenden dar solución a una 

situación de conflicto. En este sentido, y con la intención de resolver aquellas situaciones en las que 

confluyen intereses de diferentes usuarios que pueda ser causa directa de producir un incendio forestal, la 

administración local permanecerá alerta frente a posibles situaciones de conflicto, mediando en la medida de 

sus posibilidades entre usuarios, y atendiendo a sus demandas a través de medidas de negociación y 

conciliación específicas entre propietarios. Esta conciliación de intereses debe proponer medidas para 

resolver la situación y evitar así situaciones de confrontación. 

 

7.1.4.1 Coordinación municipios colindantes 

 

 En múltiples ocasiones se producen solapamientos o incompatibilidades en las actuaciones llevadas a 

cabo entre municipios colindantes en los límites de sus términos municipales. Dado que la delimitación 

natural o ecológica de la masa forestal y los espacios naturales, en la mayoria de ocasiones, no coincide con 

la delimitación administrativa se hace necesaria la coordinación entre las administraciones locales en el 

momento de aplicar las medidas concretas en los respectivos términos municipales. 

  

 Los Planes Municipales de Prevención de Incendios Forestales deben ser la concreción de la 

normativa y los planes de entidad superior (Plan de Demarcación, Plan de Selvicultura Preventiva, Ley 

Forestal de la Comunidad Valenciana, Inventario Forestal de la Comunidad Valenciana, Ley de Montes etc…) 

pero no debe perder la visión integradora del territorio que se plantea en ellos. 

 

 Por esta razón se proponen una serie de actuaciones que posibiliten la coordinación entre las 

medidas a aplicar en el municipio de Alzira y entre los siguientes municipios que colindan con él en la zona 

forestal: Corbera, Llaurí, Favara, Tavernes de Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Carcaixent, Tous, 

Guadassuar, Antella y Càrcer. 

 

7.1.4.1.1 Comunicación supramunicipal del Plan Municipal de Prevención de Incendios 
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 Se propone realizar una campaña de difusión del Plan y sus contenidos en los municipios colindantes 

(Corbera, Llaurí, Favara, Tavernes de Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Carcaixent, Tous, Guadassuar, 

Antella y Càrcer) así como en la Mancomunidad de la Ribera y el Consorcio Medioambiental de la Ribera. 

Queda abierta la posibilidad de realizar encuentros o sesiones informativas con los organismos mencionados 

a petición de estos. 

 

Periodicidad: mes de Octubre y mes de Junio. 

 

7.1.4.2 Colaboración con particulares para el uso de depósitos de agua privados  

  

El objetivo que se plantea es conseguir la colaboración de los propietarios de balsas agrícolas o depósitos de 

riego cercanos a zonas forestales los mantengan con agua en los meses con mayor riesgo de incendio con el 

fin de contar con un aporte extra de medios de extinción.  

 

Para este fin se realizará una campaña de información que irá acompañada del envio de solicitudes por 

escrito desde el Ayuntamiento. 

  

7.1.4.3 Pastoreo y control de la biomasa forestal 

 

  Otra de las posibles acciones a desarrollar y a estudiar en posteriores proyectos será la conciliación 

de intereses entre el pastoreo y el control de la biomasa. Los proyectos o propuestas que se elaboren en 

este sentido deben orientarse al fomento del pastoreo controlado en masas forestales como herramienta de 

control de combustible y mantenimiento de fajas auxiliares y áreas cortafuegos. 

   

  El primer paso, antes de incorporar cualquier medida en este sentido, debe ser la elaboración de un 

estudio de viabilidad de la incorporación del pastoreo controlado como controlador de la biomasa en las 

áreas forestales del municipio . 

 

 

7.1.5 ACTUACIONES SOBRE CAUSAS ESTRUCTURALES 

 

  A modo de resumen, 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. Se destaca: 
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a) Las características climáticas: prolongados periodos de sequía con altas temperaturas en 

verano. 

b) Alta inflamabilidad de las especies mediterráneas. 

c) Grandes acumulaciones de combustibles ligeros (leñas, matorrales,…) 

d) Propiedades forestales en manos de personas privadas, que dificultan la planificación y 

acciones a desarrollar en la prevención y extinción. 

e) Presencia de cultivos agrícolas en las inmediaciones de la zona forestal (de matorral y/o 

arbolado) 

f) Incorporación de tierras cultivadas marginales al conjunto de matorrales pirofíticos, al ser 

abandonadas por falta de rentabilidad. 

g) Uso extendido del fuego como herramienta tradicional y barata para el control y eliminación 

de restos agrícolas y forestales; la excesiva confianza del agricultor en cuanto a los 

rutinarios usos del fuego y su despreocupación e indiferencia ante medidas de conservación 

que, estima, tiene que soportar sin contrapartidas definidas. 

h) Concentración de la población urbana en áreas forestales durante su tiempo de ocio. Ésta 

población, a menudo, desconoce la fragilidad del ecosistema forestal. Urbanizaciones y 

zonas de recreo forman parte de este punto. 

i) Las características topográficas, con difíciles accesos para llegar a las zonas incendiadas y 

que facilitan la propagación del fuego 

j) La estacionalidad del peligro, que dificulta la planificación de la defensa con personal 

especializado. 

k) La dispersión del riesgo en grandes extensiones, que exige organizaciones amplias y 

costosas. 

 

A continuación se describen las medidas propuestas al respecto de las actuaciones referentes a las causas 

estructurales: 

 

7.1.5.1 Caracterización catastral de parcelas forestales perimetrales  

7.1.5.1.1 Caracterización catastral de la franja d 500 m del límite forestal 

 

 Se propone la realización de un informe de caracterización catastral de la franja de 500 m desde el 

límite de la masa forestal del municipio. El objetivo de dicha caracterización es doble:  

o posibilitar una comunicación directa con los propietarios de las parcelas afectadas, 

consideradas de riesgo de inicio y propagación de incendio al respecto del Plan local de 

Quemas del municipio. 
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o capacitar al Ayuntamiento para definir y aplicar medidas específicas de prevención de 

incendios forestales con el mayor grado de especificidad. 

 

7.1.5.1.2 Caracterización catastral de la franja d 100 m del límite con el Paraje Natural Municipal y la 

urbanizaciones en zona forestal 

  

Se propone la realización de un informe de caracterización catastral de la franja de 100 m desde el límite del 

Paraje Natural Municipal así como de las urbanizaciones situadas en zona forestal. Los objetivos de esta 

caracterización son diversos:  

o poseer una base de datos actualizada con el fin de posibilitar la adopción de 

acuerdos/convenios con los propietarios para el mantenimiento y limpieza de sus parcelas. 

o capacitar al Ayuntamiento para definir y aplicar medidas específicas de prevención de 

incendios forestales con el mayor grado de especificidad. 

o posibilitar una comunicación directa con los propietarios de las parcelas afectadas, 

consideradas de riesgo de inicio y propagación de incendio al respecto del Plan local de 

Quemas del municipio. 

 

7.1.5.2 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 como de mantenimiento prioritario. 

Se entienden de mantenimiento prioritario: 

  

a) parcelas que limiten con urbanizaciones 

b) parcelas que limiten con el Paraje Natural Municipal 

c) parcelas que limiten con caminos y pistas forestales 

d) para la defensa de masas de interés 

 

  

 En dichas directrices se deben contemplar los deberes genéricos y específicos de los propietarios 

forestales establecidos en la Ley Forestal 3/93:  

 

TITULO V. Del estatuto del dominio forestal 

CAPITULO II. De los deberes de los propietarios. 

Artículo cuarenta y nueve 

1. Constituyen deberes genéricos de los propietarios de los terrenos forestales, sin perjuicio de lo establecido en 
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la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de junio, del suelo no urbanizable: 

a) La conservación y utilización de los montes o terrenos forestales conforme a su destino, y de acuerdo con sus 

características edafológicas y morfológicas. 

b) La elaboración para los montes catalogados de los correspondientes Programas Técnicos de Gestión y Mejora 

Forestal y los proyectos de ejecución. 

c) La introducción de las mejoras necesarias y realización de las actuaciones precisas para la conservación, 

producción y utilización de los montes o terrenos forestales. 

 

2. Son deberes específicos de los titulares de los terrenos forestales: 

a) La repoblación forestal en los montes de dominio público y en los catalogados de utilidad pública o 

protectores. 

b) La realización de los aprovechamientos conforme a los principios y condiciones establecidos en esta ley, y de 

acuerdo con el régimen previsto en los respectivos programas o proyectos. 

c) La eliminación de los restos de talas y la lucha contra las plagas que puedan afectarle. 

d) La adopción de las medidas preventivas y extintivas necesarias frente a los daños catastróficos, y 

especialmente frente a los incendios forestales. 

e) Facilitar las actividades inspectoras de la administración sobre los predios. 

 

3. El descuido, abandono o dejación del ejercicio de las facultades o deberes dominicales, que suponga graves 

implicaciones para la conservación y protección de los terrenos forestales o para el cumplimiento de sus 

funciones esenciales, podrá llevar aparejada la imposición de la sanción correspondiente, y en última instancia la 

expropiación. 

 

 Otros documentos de referencia para la redacción dichas directrices son el “Estudio Básico para la 

Protección contra Incendios Forestales en la Interfaz Urbano-Forestal” del Ministerio de Medio Ambiente y el 

propio Plan de Demarcación. 

 

7.1.5.3 Directrices de manejo y conservación de la vegetación interior de las parcelas forestales 

urbanizadas 

 

A continuación se marcan, como avance a las directrices generales para parcelas forestales (apartado 

7.1.5.3), las directrices para actuar en el manejo y conservación de la vegetación en las parcelas 

urbanizadas (tanto legales como alegales) situadas a menos de 100 metros del límite del Paraje Natural 

Municipal. 

 

En estas parcelas se actuará tanto sobre el estrato arbustivo como sobre el arbóreo de la siguiente forma: 

 

Sobre el estrato arbustivo: 

- Se reducirá la cobertura hasta un máximo de un 10 % de fracció de cabida cubierta. 
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Sobre 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 evitará el contacto de la vegetación con las edificaciones, estableciéndose como medida general una 

distancia de 3 metros entre las ramas y las construcciones.  

 

Se evitará la acumulación de residuos o material combustible (leñas, restos de jardinería, 

etc.) en el interior de la zona urbanizada, en todo caso se situará en zonas protegidas 

ante un eventual incendio. 

 

Se deberá realizar un mantenimiento periódico con el fin de mantener la parcela bajo los parámetros 

indicados. 

 

 

7.1.5.4 Adopción de acuerdos y/o convenios con propietarios para el mantenimiento de las 

parcelas 

 

 Con el fin de facilitar la aplicación de las directrices marcadas para el manejo y conservación de 

parcelas forestales de propiedad privada, se propone la adopción de acuerdos y/o convenios entre al 

Ayuntamiento y  los propietarios de las parcelas situadas en el perímetro de 100 m a partir del límite del 

Paraje Natural Municipal y de las urbanizaciones situadas en zona forestal (ver punto 7.1.5.1.2.).  

 

7.1.5.5 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 del Paraje Natural 

Municipal y de las urbanizaciones situadas en zona forestal que son propiedad del Ayuntamiento de Alzira. 

 

7.1.5.6 Señalización viaria forestal 
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 Se define señal vertical de la red viaria básica del Plan municipal de prevención de incendios 

forestales como uno de los signos diseñados específicamente para conseguir:  

- La circulación segura y eficaz de los vehículos de extinción y la localización de puntos de agua y 

otras singularidades.  

- La información sobre las medidas de prevención de incendios que deben tomar los habitantes y 

visitantes de las zonas forestales.  

- La evacuación de los vecinos de urbanizaciones y viviendas aisladas.  

 

Se entiende por señalización el conjunto de las señales verticales y la posición en que se colocan.  

 La señalización de las zonas urbanizadas se tratará con detalle en los respectivos planes de 

autoprotección previstos en el presente Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales. De igual 

manera será un punto a desarrollar en los planes de autoprotección previstos para los espacios protegidos y 

las zonas de uso público.  

 A continuación se describen los criterios o pautas generales que guiarán las propuestas concretas a 

desarrollar al respecto de la señalización de los viales forestales en los respectivos planes de autoprotección.  

 Según se cita en el manual “Senyalització de pistes forestals” editado por el Àrea d’Espais Naturals, 

Oficina tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals perteneciente a la Diputació de Barcelona, las 

señales se clasifican, de acuerdo con su función, en:  

- Señales de advertencia de peligro, que advierten de algún peligro para la circulación de vehículos.  

- Señales de reglamentación, cuya finalidad es mostrar las normas que se deben cumplir o que 

regulen el uso de la red viaria básica de prevención de incendios forestales.  

- Señales de indicación, que tienen como finalidad dirigir un recorrido o confirmar la localización de 

una destino o de un equipamiento.  

 

Para poder alcanzar los objetivos de señalización es necesario que:  

- Las señales se situen estratégicamente por maximizar la eficacia.  

- Los mensajes sean fáciles de comprender.  

- Las señales sean uniformes en los elementos que los componen y en su implantación a la red viaria.  

- Los materiales con que son hechos las señales sean resistentes a los agentes meteorológicos y al 

vandalismo.  

- La instalación y el mantenimiento de las señales sean fáciles.  
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 Respecto a los criterios técnicos para la implantación de las señales verticales en la red viaria básica 

de los planes municipales de prevención de incendios forestales se aplicarán los siguientes criterios: 

 

1.- Criterio general 

 Las señales se colocan, en general, en la acera derecha de la plataforma de la vía.  

Nota: cuando, por algún motivo, la visibilidad de las señales situadas a la derecha quedé obstruida, hay que 

cambiar la posición a la izquierda.  

2.- Posición transversal 

 Se entiende por posición transversal de la señal su emplazamiento en relación con la sección 

transversal dela vía.  

 La separación A entre la señal y el límite lateral de la plataforma de la vía, y la altura H de la parte 

inferior de la placa respeto el nivel de la plataforma de la vía, deben ser las que se indican a continuación:  
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Imagen 41. Croquis de la posición transversal de la señalización de la red viaria básica forestal. Fuente: “Senyalització de pistes 

forestals” . Àrea d’Espais Naturals, Oficina tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. Diputació de Barcelona. 

 
 La orientación de las placas debe tener una desviación de 3° (5 cm/m) con respecto a la 

perpendicular del camino o pista, por facilitar la visualización y la reflexión de la luz en horas nocturnas. No 

se debe emplazar nunca la señal dentro de las cunetas, por no obstruir la circulación del agua en caso de 

lluvia.  

3.- Posición longitudinal 

 Se entiende por posición longitudinal el emplazamiento de la señal en relación con la sección 

longitudinal (eje) del camino. Para el cálculo de las distancias longitudinales en las que deben que deben 

colocarse las señales, se ha escogido la velocidad de 40 km/hora, dado  que los vehículos de emergencias 

pueden, legalmente alcanzar dicha velocidad. 

A continuación se indican las posiciones longitudinales en los que hay que situar cada tipo de señal. 

Señales de advertencia de peligro  

 Este tipo de señales deben instalarse 60 m antes del peligro que anuncien, en ambos sentidos de 

circulación.  
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Imagen 42. Croquis de la posición longitudinal señales de advertencia de peligro. Fuente: “Senyalització de pistes forestals” . Àrea 

d’Espais Naturals, Oficina tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. Diputació de Barcelona. 

 

 
Señales de reglamentación  

 Las señales de reglamentación hay que situarlas en la sección de la vía donde empiecé su aplicación.  

Entre el conductor del vehículo y las señales de peligro, stop y señales de indicación con placa 

complementaria d, siempre debe haber una longitud lineal de 50 m sin obstáculos ni vegetación que impidan 

o dificulten la visibilidad geométrica de la señal. En caso de que estos 50 m no se puedan garantizar, se 

debe llevar a cabo alguna de las operaciones siguientes, por orden de prioridad:  

 

- Eliminar los obstáculos y/o la vegetación que intercepten la visual.  

- Avanzar la posición de la señal, añadiendo una placa complementaria con la distancia.  

- Duplicar la señal al otro lado del camino o pista.  

Señales de indicación  

Las señales de indicación, como por ejemplo la de hidrantes para bomberos, pueden llevar placas 

complementarias o no. Cuando lleven placas complementarias que informen de una desviación, se deben 

colocar 50 m antes de lo que se quiera señalar. Cuando la placa complementaria informé de una distancia 

determinada, hay que instalar la señal a la distancia indicada  

 

7.1.5.7 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 transcurran 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 
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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.  

 

 

7.1.5.7.1 Mejora de la seguridad de las líneas aéreas de conducción eléctrica 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 llevará a cabo mediante las siguientes actuaciones: 

  

• Solicitud a los titulares de las líneas eléctricas de un registro cartográfico de las líneas que circulan 

por terreno forestal en soporte digital. 

 

• Confección de un proyecto a nivel municipal que incluya como mínimo la siguiente información: 

o Registro cartográfico de las líneas cuyo trazado pase por terreno forestal. Se incluirá la 

tipología y características de las líneas. 

o Inventario y descripción de la vegetación presente en las zonas de paso de las líneas. 

o En función de la información anterior, división en tramos de actuación homogéneos. 

o Descripción y pliego de prescripciones técnicas de los trabajos de tratamiento de la 

vegetación a realizar para cada uno de los tramos considerados. Se describirá también la 

periodicidad de los trabajos para lograr un mantenimiento óptimo con el mínimo coste 

posible. 

 

 Dicho proyecto se pondrá a disposición de los titulares de las líneas eléctricas para su consulta a 

efectos de planificación de los trabajos. 
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7.1.5.7.2 Ejecución de los trabajos de tratamiento de la vegetación en las líneas eléctricas y comunicación 

con titulares de las líneas 

 

 Dado que la totalidad de las líneas eléctricas que transcurren por las zonas forestales y las 

urbanizaciones situadas en zona forestal 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 m 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.  

 
 En cualquier caso las medidas concretas al respecto de la construcción y mantenimiento de líneas 

eléctricas se especificaran en los respectivos planes de autoprotección de urbanizaciones así como en los 

Planes de Gestión Selvícola. 

 
 Los titulares de las líneas eléctricas son los responsables de la ejecución de los trabajos de 

tratamiento de la vegetación en las líneas eléctricas, según lo dispuesto en el Decreto 98/1995 del Gobierno 

Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana, y en el Decreto 3151/68 de 28 de noviembre, Reglamento 

técnico de líneas aéreas de alta tensión, y Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban 

el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 

 En este sentido se debe de establecer desde los servicios de medio ambiente del Ayuntamiento del 

municipio una notificación anual a los titulares de las líneas con el objetivo de recordar la obligación de 

mantenimiento anteriormente citada.  

 

 Además, se establece como necesaria realizar una notificación periódica a la empresa Iberdrola con el 

fin de que ejecute los tratamientos de prevención de incendios en la franja de seguridad de la línea que 

discurre por la finca de la Murta. 
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7.1.5.8 Medidas de mejora de la seguridad frente al riesgo de incendio en los lugares de 

almacenamiento temporal de residuos, limítrofes o interiores a zonas forestales. 

 

 Las medidas que se proponen en este punto afectaran a los lugares de almacenamiento temporal de 

residuos (contenedores) en terreno forestal o a una distancia menor de 500 metros de este. 

 

 Se plantea el aislamiento, limpieza y mantenimiento de los contenedores. Para ello se diseñaran e 

instalaran estructuras que inmobilicen y aislen los contenedores que existen en la zona forestal o en la franja 

de 500 m. El aislamiento se realizará mediante la construcción de casetas de madera con tratamiento 

ignífugo ya que de esta manera  se evita la propagación de un posible fuego iniciado en ellas y a su vez se 

atenua el impacto visual de estas instalaciones. 

 

 

7.1.5.9 Obtención de predicciones meteorológicas correctas y precisas 

 

 Establecer un sistema que permita la obtención y publicación de datos meteorológicos municipales así 

como la predicción con el mayor grado de precisión a nivel municipal.  
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7.1.5.10 Medidas sobre las zonas agrícola abandonadas 

 

 Realización de un inventario de zonas/parcela 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.  

 

Además de dicho inventario se hace necesaria la aplicación de lo indicado en el  Art. 13.  sobre los 

“Deberes de los propietarios de fincas rústicas”: 

 

Todo propietario de campo o finca rústica estará sujeto a las siguientes obligaciones: 

a) Mantener la parcela en las mínimas condiciones de limpieza y salubridad exigibles, 

a fin de que las posibles plagas en cultivos o la aparición de malas hierbas no se 

propaguen a las fincas colindantes, y de evitar el riesgo de incendio. 

b) Mantener los mojones en perfecto estado de conservación y visibilidad 

c) Mantener las conducciones de riego de la finca en perfectas condiciones, para no 

causar daño a los propietarios colindantes. 

d) Mantener en perfecto estado de conservación las sendas de paso existentes en la 

parcela. 

e) A la observancia de las normas que se derivan de la presente ordenanza. 

 

 

 

7.2 PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS 

 

7.2.1 RED VIARIA 

La posibilidad de gestión forestal viene condicionada, en gran medida, por el acceso a las zonas 

forestales y a los recursos de prevención de incendios (balsas, hidrantes etc…). La red viaria cumple un 

papel importante tanto de manera previa a la emergencia (facilitando la vigilancia y prevención) como 

durante esta. 

7.2.1.1 MANTENIMIENTO DE LA RED VIARIA  

 

En general, la red viaria debe estar sometida a un mantenimiento periódico que requiera las 

actuaciones necesarias para garantizar la transitabilidad en los viales existentes sin que estas actuaciones 
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supongan la realización de obras de fábrica o que amplíen la plataforma de dichos viales. Los principales 

trabajos que implica el mantenimiento son los siguientes en orden de importancia: 

 

1) En los viales de orden 1 y 2 , corte, poda y aclareo de la vegetación en la franja de un metro de 

anchura a partir de la plataforma y a ambos lados de esta para conseguir una sección de servicio. 

 
Imagen 43. Croquis de la actuación de aclareo de la vegetación a ambos lados de la plataforma de la pista forestal. Fuente: 

“Arranjament de pistes forestals” . Àrea d’Espais Naturals, Oficina tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 

Diputació de Barcelona. 

 

 

2) Trituración, quema o retirada de los restos de la operación anterior. 

3) Adaptación de la plataforma según los siguientes parámetros: 

a. Anchura: según el orden de la vía (como se indica en el apartado siguiente). 

b. Radio de curvatura: deben permitir el paso de vehículos autobomba. 

c. Cambios de sentido: según el orden de la vía (como se indica mas adelante). Las pistas 

principales deben permitir el cambio de sentido de la marcha en las zonas de máximo 

peligro y en los viales sin salida. 

d. Paso de torrenteras: cuando la pista deba atravesar un torrente activo, se deben prevenir 

soluciones para evitar la reparación continua de la plataforma.  

e. Perfilado de la plataforma: se entiende por perfilado el buen acabado de la plataforma que 

consiste en eliminar baches o impedimentos que dificulten la circulación de vehículos y la 

eliminación del agua. 

 

4) Acabado del firme 

 

 

 

 Con el fin de mejorar la gestión y mantenimiento de las vias se han clasificado en tres órdenes según 

los criterios descritos en el punto 6.3.1.2. A continuación se exponen los criterios técnicos que deben cumplir 
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los viales. Estos se han descrito según el orden al que pertenece cada vial y de acuerdo a las características 

de los vehículos que deben circular por ellas : 

 

- Viales de orden 1: anchura del vial = 5,5 m / altura libre del vial = 4,5 m / no son 

necesarios los apartaderos ya que la anchura del vial es suficiente. 

- Viales de orden 2: anchura = 4 m / altura libre del vial = 4,5 m / cambio de sentido = 

cada 2.000 m / apartaderos = cada 800 m. 

- Viales de orden 3: anchura = 3,5 m / altura libre del vial = 4,5 m / cambio de sentido = 

cada 3.000 m / apartaderos = uno cada 1000 m en viales de mas de 2000 m. 

 

En los viales que carezcan se salida se deberá habilitar una rotonda final de 12,5 m de radio. 

El radio mínimo de las curvas en todos los casos debe ser de 9 metros tal y como se indica en el croquis 

siguiente: 

 

 
Imagen 44. Distancias mínimas que debe tener una curva. Fuente: “Arranjament de pistes forestals” . Àrea d’Espais Naturals, Oficina 

tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. Diputació de Barcelona. 

 

Se propone actuar en el mantenimiento y/o mejora de los siguientes viales: 

 Denominación Orden

Longitud 
del 

tramo 
(Km 

lineales)

Propuesta de 
actuación 

1 V-P-3027 1 3,4 Mantenimiento/mejora
2 Acceso bar Casella 1 0,3 Mantenimiento/mejora
3 Bar Casella - reserva ciervos 1 0,66 Mantenimiento 
4 Pista forestal Casella - Pla de Barber 1 4,04 Mantenimiento/mejora
5 Camino canal Jucar-Turia 2 2,96 Mantenimiento 
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6 Pista forestal paralela V-P-3027 2 0,75 Mantenimiento/mejora
7 Camí del Turó d'Antella 2 1,67 Mantenimiento/mejora
8 Camino Racó de les Vinyes - Eixavegó 2 1,53 Mantenimiento/mejora
9 Perimetral Penya Roja 2 2,22 Mantenimiento/mejora

10 Barraca A.V. Pista Acceso balsa agricola 2 5,01 Mantenimiento 
11 Acceso dep. Barranco Cremenser 2 0,46 Mantenimiento/mejora
12 Acceso Motor Portixol 2 1,45 Mantenimiento/mejora
13 Pista perimetral V.Bru acceso balsa agricola 3 4,6 Mantenimiento/mejora
14 Accesp dep. Pla del Chorro 3 0,96 Mantenimiento 
15 Pista interior Murta 1 3 3,16 Mantenimiento/mejora
16 Pista interior Murta 2 3 1,18 Mantenimiento/mejora
17 Pista interior Murta 3 3 1,37 Mantenimiento/mejora
18 Pista interior Murta Creu del Cardenal 3 1,52 Mantenimiento/mejora
19 Camino Font de Barber 3 0,2 Mantenimiento/mejora
20 Pista Font del Garrofer 3 1,43 Mantenimiento/mejora

      38,87 Km totales 
Tabla 43. Propuestas de actuación sobre viales. 

7.2.1.2 CAMINOS DE NUEVA APERTURA.  

 

Conexión núcleos diseminados de Valletes de Bru y Valletes de Gall  

 

  Se propone la conexión de las zonas de Valletes de Bru y Valletes de Gall mediante una pista forestal. 

Se debe considerar que esta actuación es una medida paliativa ya que, mientras estos núcleos diseminados 

continúen sin estar urbanizados, seguirán siendo necesarias actuaciones puntuales de mejora de la 

seguridad. 

   Un incendio forestal que pueda iniciarse en cualquiera de los dos núcleos urbanizados puede llevar a 

activar un nivel de emergencia que requiera la evacuación de la población residente en esas zonas. La 

correcta conexión de ambas zonas facilita esta posible evacuación y además, puede hacer más fácil el paso 

de los servicios de extinción en caso de ser necesario. 
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Imagen 45. Propuesta de conexión viaria. 

 

  En la propuesta de ejecución de esta infraestructura viaria se pueden diferenciar dos partes: 

 

- Una primera, identificada en la imagen de color rojo, en la que la apertura de la pista sería a 

partir de una senda existente en la actualidad. Esta nueva apertura de pista sería la que 

requeriría una Mayor dotación presupuestaria. La longitud aproximada sería de 100 metros 

lineales. La construcción de esta parte de la infraestructura necesitará de su 

correspondiente estudio de impacto ambiental. 

- Una segunda, de color amarillo, en la que ya existe un camino forestal y que necesitaría de 

una mejora y acondicionamiento del mismo. La longitud aproximada sería de unos 230 

metros lineales. 

 

Los criterios que debe seguir esta vía forestal deben de ser aquellos derivados de la 

transitabilidad propia de los vehículos forestales que puedan intervenir en las tareas de extinción. La 

anchura será de 4 metros y en la zona indicada a continuación de color azul, contemplará un sobre 

ancho, aprovechando una zona de claros. La pendiente máxima a alcanzar en este camino será del 

15%, permitiendo en todo momento el correcto tránsito de los vehículos de extinción. 
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Imagen 46. En azul el sobre – ancho en la red viaria propuesta entre las dos urbanizaciones 
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7.2.2 ÁREAS CORTAFUEGOS, FRANJAS DE SEGURIDAD, FAJAS AUXILIARES Y 

TRATAMIENTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

 

7.2.2.1 MANTENIMIENTO ÁREAS CORTAFUEGOS Y FRANJAS DE SEGURIDAD 

 

 Mantenimiento de las áreas cortafuegos y franjas de seguridad existentes 

 

  Las áreas cortafuegos existentes en el término municipal de Alzira serán las primeras  en ser 

sometidas a una acción determinada por este plan, en este caso, una acción de mantenimiento.  

   

  En el caso de los cortafuegos o franjas de seguridad asociadas a líneas eléctricas se podrá actuar de 

oficio desde el Ayuntamiento en el caso de que no exista una actuación de mantenimiento adecuada por 

parte de los propietarios de las líneas eléctricas. De entre las líneas eléctricas existentes, se hace hincapié en 

las mencionadas (Respirall, Portixol_1 y Portixol_2) por encontrarse en zonas clave para la protección del 

Paraje Natural Municipal. 

 

 Se propone para la totalidad de las áreas cortafuegos y franjas de seguridad existentes (2 Km 

lineales, 6,8 ha contabilizando 34 m de anchura media de cortafuegos) acciones de mantenimiento sobre la 

totalidad del área cortafuegos (banda de decapado, banda de desbroce total y banda auxiliar), respetando 

en todo momento las especies protegidas que han resurgido en el área de discontinuidad. 

  

Denominación  Longitud (ml) 
Valletes de Gall / Valletes de Bru 1.202,6 
Santa Marina 58,3 
Respirall 384,7 
Portixol_1 180,3 
Portixol_2 158,8 
Tabla 44. Propuesta de actuación sobre áreas cortafuegos. 

 
Mantenimiento de las áreas cortafuegos de nueva apertura 

 

 Con el objetivo de que éstas mantengan su función se propone un mantenimiento con carácter 

general ya que se verá condicionado por las condiciones climatológicas y de desarrollo de la vegetació. Se 

propone actuar cada dos y cuatro años según el siguiente patrón: 

 

- Cada dos años: mantenimiento de la banda de de desbroce selectivo (banda auxiliar). 

- Cada cuatro años: mantenimiento de la totalidad del área cortafuegos (banda de decapado, banda 

de desbroce total y banda auxiliar). 
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Pastoreo controlado 

 Como se ha descrito en el punto 2.2.3., la actividad de ganadería extensiva controlada puede 

suponer un recurso muy interesante por su acción de control de la biomasa de una forma alternativa, 

buscando una mayor eficacia y un menor impacto sobre el entorno.  

 

 El municipio de Alzira no cuenta en la actualidad con ninguna explotación y/o cabaña ganadera 

censada que pueda asumir este papel. Por esta razón se propone la búsqueda de este recurso en municipios 

cercanos con el fin de establecer convenios y acuerdos con ganaderos que lleven a cabo estas actuaciones 

de silvicultura preventiva. Existen múltiples experiencias exitosas a este respecto tanto en la Comunidad 

Valenciana como en el resto del estado llevadas a cabo tanto en áreas forestales comunes como en espacios 

protegidos.  

 

Un valor añadido a este tipo de prácticas es la labor de vigilancia continuada del pastor en las zonas 

de paso del ganado. 

 

7.2.2.2 APERTURA DE NUEVAS ÁREAS CORTAFUEGOS 

   

El diseño de las áreas cortafuegos (consideradas “elementos de ruptura”) se ha basado en el Plan de 

Selvicultura Preventiva de incendios en los sistemas forestales de la Comunidad Valenciana.  

 

Para el diseño de las nuevas áreas cortafuego éstas se deben clasificar según los siguientes órdenes: 

 

- Orden 1: separan grandes porciones del territorio que se quiere aislar 

- Orden 2: son elementos de ruptura de las grandes porciones y se ubican, por regla general, 

para aislar zonas de diferente calidad. 

- Orden 3: se diseñan como elementos casi perimetrales a las manchas de vegetación de alta 

calidad y riesgo potencial muy alto que aíslan de incendios exteriores. 

 

Las dimensiones de los elementos de ruptura vienen condicionadas por esta clasificación junto con las 

condiciones meteorológicas de la zona y el modelo de combustible presente. 

 

Según el Plan de Selvicultura Preventiva de Incendios de los Sistemas Forestales de la Comunidad 

Valenciana (1996), los elementos de ruptura (áreas cortafuegos), se deben diseñar según el orden al que 

pertenecen y la zona climática en la que se ubican.  Se propone la apertura de dos áreas cortafuegos 

clasifcadas como de orden 3 y ubicadas en el término municipal de Alzira que corresponde a la zona 
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climática 5 (según la zonificación meteorológica de la Comunidad Valenciana propuesta por el Instituto 

Meteorológico Zonal de Valencia).  

 

 

 
Imagen 47. Zonificación meteorológica de la Comunidad Valenciana propuesta (Instituto Meteorológico Zonal de Valencia). Fuente: 

Plan de Selvicultura Preventiva de Incendios de los Sistemas Forestales de la Comunidad Valenciana (1996). 

 

 

Se especifican a continuación los criterios técnicos para las zonas cortafuegos propuestas: 

 

a) Banda de decapado: constituye la zona central o eje del cortafuego. La vegetación se elimina 

totalmente llegando hasta el suelo vegetal. Su anchura se limita a los 1,5 metros.  

 

En todo momento se respetarán las especies protegidas. 

 

Orden Ancho banda decapado (m)

1 6 
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2 3 

3 1,5 

 

Tabla 45. Ancho de la banda de decapado (m) según la  clasificación en órdenes de los elementos de ruptura (áreas cortafuegos).  

Fuente: Plan de Selvicultura Preventiva de Incendios de los Sistemas Forestales de la Comunidad Valenciana (1996). 

 

b) Banda de desbroce total: se sitúa a ambos lados de la banda de decapado y su anchura es 

variable. En el caso considerado, se opta por unos 6 metros. Como en la banda de decapado, se 

respetarán las especies protegidas. 

 

Zona Orden 
Ancho  banda de 

desbroce total (m) 

1 25 

2 10 1 

3 5 

1 32 

2 13 2 

3 6 

1 28 

2 11 3 

3 6 

1 32 

2 13 4 

3 6 

1 31 

2 12 5 

3 6 

1 10 

2 4 6 

3 2 

1 24 

2 10 7 

3 2 

Tabla 46. Ancho de la banda de desbroce total (m) según la zona climática y el orden del área cortafuegos. Fuente: Plan de Selvicultura 

Preventiva de Incendios de los Sistemas Forestales de la Comunidad Valenciana (1996). 

 

 

c) Banda auxiliar: se ejecuta a ambos lados de la banda de desbroce total. El matorral existente es 

desbrozado y la fracción de cabida cubierta se debe de reducir al 10%, eliminando los pies 

necesarios manteniendo los árboles mejor conformados, dominantes y mejor situados. 
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Con el diseño de este tipo de discontinuidad se pretende minimizar el impacto ambiental que pueda 

suponer su ejecución, especialmente en el aspecto visual. 

 

Para la interpretación de la siguiente imagen que explica de forma esquemática la distribución de 

dichas bandas se ha considerado la siguiente nomenclatura: 

 

Banda de decapado 

- Decapado (100%): d 

 

Banda de desbroce total 

- Desbroce total (100%): dt 

 

Banda auxiliar 

- Desbroce selectivo (% actual / 10%): ds 

- Claras o clareos (% actual / 10%): c 

- Podas (% actual / 10%): p 

 

Imagen 48. Esquema de distribución de las franjas de un área cortafuegos. MediXXI-GSA basado en esquema del PSPCV. 
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Se proponen las siguientes actuaciones: 

  

La primera actuación se trata de una ampliación en longitud (106 m) del cortafuegos ya existente, 

asociado a pista forestal en La Garrofera.  

 

En el segundo caso, en el Portixol, la actuación propuesta constituiría una tercera barrera de 

protección frente a los incendios originados en la CV-50 ya que se dispone de manera paralela a esta vía y a 

los otros dos cortafuegos existentes en la zona. 

 

 Considerando una anchura media de apertura de cortafuegos de 34 m, la superficie total sobre la 

cual actuar supone 0,7684 ha. 

 

 

Denominación  Longitud (metros lineales) 
Garrofera  106 
Portixol 116 

Tabla 47. Apertura propuesta de nuevas áreas cortafuegos. 

 

7.2.2.3 FAJAS AUXILIARES EN VIALES 

 

 Los viales que discurren por terreno forestal desarrollan un papel muy importante en la 

extinción de los incendios forestales, pero a su vez suponen un gran peligro para el inicio de estos. Se 

propone dotar a estos viales de una franja de protección a cada lado de la plataforma de circulación  con la 

finalidad de dotar de mayor seguridad el desplazamiento de los vehículos de extinción en el momento del 

incendio forestal así como proveer a la zona de una importante discontinuidad de combustible. Cabe añadir 

que los medios aéreos y terrestres apoyados en esta discontinuidad pueden, en un momento dado, controlar 

el incendio.  

 

  De manera general, la anchura de estas fajas auxiliares será de 10 metros a cada lado del vial, 

desarrollando las siguientes acciones: 

 

- Sobre el estrato arbustivo se reducirá la fracción de cabida cubierta a menos del 10%, 

respetando en todo momento las especies protegidas. 

- Sobre el estrato arbóreo, la fracción de cabida cubierta será menor del 20%, eliminando los 

pies dañados, enfermos o dominados. El resto de arbolado será sometido a una poda igual a 

2/3 de su altura. Se deberá prestar atención a los pies de mayor porte para evitar caídas y 
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daños al aglutinar la mayor parte del peso en la parte alta. En estos casos se propone la 

poda igual a un tercio de su altura. 

 

 
Imagen 49. Alzado del tratamiento de la vegetación en las fajas auxiliares apoyadas en viales. Fuente: Plan de Prevención de 

incendios forestales de la Demarcación de Polinyà del Xúquer. 

 

 

  En el caso de los viales que discurren por el Paraje Natural Municipal se realizarán actuaciones de 

fajas auxiliares puntuales que se localizaran al lado de los tramos de viales de mayor densidad de 

vegetación, y siempre complementando la existencia de accidentes geográficos que ayuden a la disminución 

del riesgo de incendio. Por tanto, aunque se plantea una actuación general, en el caso del Paraje Natural 

Municipal se deberá concretar y adaptar a cada situación por tramos. Además, las actuaciones propuestas 

deberán tener siempre en consideración el carácter de espacio protegido (Paraje Natural Municipal) y área 

de ocio para la población (paso de senderos homologados), combinando la prevención de incendios 

forestales con la protección de los valores ecológicos y paisajísticos. 

 

Se propone el diseño y ejecución de fajas auxiliares sobre los siguientes viales: 

 

  Denominación 
Orden del 

vial 

Longitud del 

tramo (Km 

lineales) 

1 V-P-3027 1 3,4 

2 Acceso bar Casella 1 0,3 

3 Bar Casella - reserva ciervos 1 0,66 

4 Pista forestal Casella - Pla de Barber 1 4,04 

5 Vall de la Casella acceso 1 3,7 
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6 Pista interior Murta 1 3 3,16 

7 Pista interior Murta 2 3 1,18 

8 Pista interior Murta 3 3 1,37 

9 Pista interior Murta Creu del Cardenal 3 1,52 

10 Camino Font de Barber 3 0,2 

11 Pista Font del Garrofer 3 1,43 

12 Nueva apertura Vall. Bru-Vall. Gall 3 0,3 

Tabla 48. Viales en los que se propone la ejecución de fajas auxiliares. 

  

  En total se actuaría sobre aproximadamente 21 Km / lineales. 

 

  En el caso de la actuación en el vial “Vall de la Casella acceso” se propone actuar tanto las zonas de 

contacto vial-forestal como el contacto del vial con zonas de cultivo abandonadas.  

 

 
Imagen 50. Zona de contacto entre el  vial de acceso a la Casella y la parcela agrícola abandonada que a su vez entra en contacto 

con la zona forestal. 
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7.2.2.4 PLAN DE GESTIÓN SELVÍCOLA  

 

  Se deberá proceder a la redacción específica de un plan de gestión selvícola asociado al Paraje 

Natural Municipal así como a los montes de utilidad pública  (gestionados por la Conselleria de Medi 

Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge). 

 

  La mayor parte de la propiedad de los terrenos forestales del municipio de Alzira se encuentra en 

manos de particulares lo cual supone un condicionante importante en la gestión de estas áreas por parte de 

la administración pública. Por ello se propone que, al igual que para las zonas de gestión pública, se 

promueva la elaboración de dichos planes para los principales propietarios del municipio (aquellos que 

agrupan la mayor parte de la superficie forestal) o bien aquellos que manifiesten su interés, y el apoyo del 

los servicios técnicos municipales a dichos propietarios con el objetivo de favorecer la captación de recursos 

económicos para el desarrollo de dichos planes. 

 

 

 

7.2.3 RED HÍDRICA 

 
 La disponibilidad de puntos de agua que permitan la captación por los medios de extinción hace 

necesaria una red hídrica correctamente planificada y en buen estado.  

 

7.2.3.1 ADECUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EXISTENTES 

 

Las condiciones de accesibilidad de los depósitos de agua en caso de incendio deben ser óptimas ya 

que su utilización puede llegar a ser determinante en el control y extinción del fuego. En el cuadro siguiente 

se recogen las actuaciones prioritarias a llevar a cabo con el objetivo de que sean accesibles para la toma 

rápida de agua por vehículos autobomba y helicópteros.  

A continuación se especifican los criterios técnicos de adecuación y se especifican las instalaciones 

que se ven afectadas por cada actuación. La codificación de las instalaciones corresponde con la cartografía 

y que se encuentra en el apartado de infraestructuras existentes del presente documento en el punto 

6.3.3.1. 

 

Actuaciones de adecuación 

 

1) Creación o mantenimiento en buen estado vía de acceso de 4 a 6 m de anchura para el acceso de 

medios terrestres. 
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a) Anchura del vial de tres metros más los correspondientes 

sobreanchos en los tramos curvos. 

b) Altura libre de obstáculos de 4 metros sobre la anchura del vial. 

c) 9 metros de radio mínimo del eje en tramos curvos. 

 

Instalaciones sobre las que se propone actuar: Todas 

 

2) Adaptar el perímetro mínimo de seguridad (superficie mínima practicable) para la carga de agua por 

helicópteros de 2*2 metros.  

 

Instalaciones sobre las que se propone actuar: C02/A08 

 

3) Mantenimiento en perfecto estado del perímetro mínimo de seguridad (superficie mínima 

practicable) para la carga de agua por helicópteros de 2*2 metros.  

 

 Instalaciones sobre las que se propone actuar:  A02/A04/C03/ 
M02/G05/G06/G09/G11 

 

 

4) Toma de agua con racor tipo Barcelona de 70 mm. de diámetro. 

 

 
Imagen 51. Toma Barcelona en arqueta. Fuente: Plan de prevención de incendios forestales. Norma técnica de puntos de agua 

específicos de la demarcación de Polinyà del Xúquer. 
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 Instalaciones sobre las que se propone actuar: A01/ A03/ A07/ A09/C04/C06/G01/G02/ 
G04/G09/G10/G11/G12/M03/M04/M05. (ver cartografía adjunta) 

 

 

5) Vallado perimetral identificado para reconocimiento por parte de helicópteros. 

 

 Instalaciones sobre las que se propone actuar: A02/ A04/ M02/G05/G06/G09/G11  
(ver cartografía adjunta) 

 

6) Señalización adecuada mediante la instalación un cartel DIN A2, con la siguiente leyenda: “Depósito 

de agua para la extinción de incendios forestales”. 

 

 Instalaciones sobre las que se propone actuar: A02/ A04/C03/M02/G05/G06/G09/G11 
 (ver cartografía adjunta) 

 

 
Imagen 52. Señalización de un depósito de agua para extinción de incendios forestales. Fuente: MediXXI-GSA. 

 

 

7) Instalación de estructuras que permitan la salida de personas, aves y otros animales que 

accidentalmente puedan caer en ellos. 

 

Instalaciones sobre las que se propone actuar: Todas 
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7.2.3.2 INSTALACIÓN DE HIDRANTES 

 

Para conseguir un estado óptimo de autoprotección de uno de los recursos naturales y culturales 

más emblemáticos del Paraje Natural Municipal, el monasterio de la Murta, se propone el diseño e 

instalación de una red de hidrantes perimetrales a dicho espacio. 

 

 
Imagen 53. Muestra de los hidrantes instalados en la zona alta de la urbanización Colonia Santa Marina  (Carcaixent) 

 

En total se dispondrían perimetralmente 4 hidrantes contra incendios. Estos quedarán dispuestos en 

lugares accesibles para los vehículos autobomba, a no mas de 200 m entre ellos. Dispondrán de racores tipo 

Barcelona de 70 mm de diámetro. Además, la instalación asegurará un caudal mínimo de 1.000 l/min y una 

presión comprendida entre 4 y 6 kg./cm2 con energía eléctrica. Dichos hidrantes quedarán señalizados 

según la Norma UNE 23033. 

 

Los parámetros de caudal y presión dimensionados abren la posibilidad de complementar el sistema 

de hidrantes con un sistema de cañones hidrantes de activación remota en caso de incendio. La función de 

dicho sistema seria la de  humedecer la vegetación perimetral dotando de un mayor tiempo de reacción a 



PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA. 

172

los efectivos de extinción en caso de incendio.  La principal condición para la instalación de este sistema, la 

existencia de un depósito de agua, queda cubierto ya que en la zona de actuación se localiza una balsa. 
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7.2.4 INFRAESTRUCTURAS EN ÁREAS URBANIZADAS 

 

7.2.4.1 FAJAS PERIMETRALES A URBANIZACIONES 

 

 La creación y mantenimiento de una red de fajas perimetrales en las zonas de contacto urbano-

forestal de las diferentes urbanizaciones es una parte fundamental en la prevención de los incendios 

forestales en estas áreas. Además, esta actuación se puede ver complementada por otros sistemas de 

autoprotección (hidrantes, cañones hidrantes etc…) como ser verá en el punto siguiente.  

 

 El establecimiento de este tipo de zonas de discontinuidad y fajas de reducción del combustible 

vegetal favorece de una manera decisiva el combate contra el fuego (creando la llamada “área defendible”)y 

proporciona seguridad en la extinción.   

 

 A continuación se plantean los criterios generales para la creación de fajas perimetrales a las 

urbanizaciones en las que se haya detectado un contacto entre el área urbanizada y la zona forestal. Las 

actuaciones concretas, así como el dimensionamiento y diseño de las fajas perimetrales se desarrollaran en 

los respectivos planes de autoprotección para cada una de las urbanizaciones. 

 

 Se considera conveniente establecer la obligatoriedad de la realización de estas fajas perimetrales a 

las urbanizaciones de nueva creación y, en la medida de lo posible en las ya existentes. 

 

 En base al  “Estudio Básico para la Protección contra Incendios Forestales en la Interfaz Urbano-

Forestal” del Ministerio de Medio Ambiente se marcan a continuación los criterios básicos para el diseño de 

fajas perimetrales a urbanizaciones: 

 

- Vegetación arbórea: en la franja no debe existir mas de 75% de fracción de cabida cubierta 

de vegetación arbórea, que además, se debe podar hasta los 2,5 m de altura.  

- Matorral y herbáceas: densidad menor del 20% de la superficie cubierta y una altura 

máxima de 1 m. 

- La distancia mínima entre los edificios y el combustible forestal se establece en 10 m. 
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Imagen 54. Tratamientos sobre la vegetación en la interfaz urbano-forestal. Fuente: “Estudio Básico para la Protección contra 

Incendios Forestales en la Interfaz Urbano-Forestal”, Ministerio de Medio Ambiente (Tecnoma). 

 

  

Actuaciones propuestas 

 

 A continuación se presenta una estimación de la dimensión total respecto a la ejecución de fajas 

perimetrales que deberia llevarse a cabo en cada una de las urbanizaciones, sin olvidar que el diseño 

pormenorizado vendrá reflejado en los respectivos planes de autoprotección. Considerando únicamente las 

zonas de contacto urbano-forestal, supondria aproximadamente una actuación sobre 17 Km lineales de 

territorio. 

 

Denominación Tipo 
Perimetro contacto 

urbano-forestal 
(m.l.) 

El Respirall Urbanización 5.487,45 
Eixavegó Núcleo poblac disperso 1.335,01 
Santa Marina Urbanización 1.787,71 
Sant Bernat Urbanización 2.095,87 
Racó de les Vinyes / Ombriu Murta Núcleo poblac disperso 1.012,18 
Valletes de Bru Núcleo poblac disperso 1.490,31 
Valletes de Gall Núcleo poblac disperso 2.183,56 

El Racó Urbanización 1.631,76 
Tabla 49. Inventario de urbanizaciones y núcleos de población dispersos.  
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Imagen 55. Ejemplo gráfico de actuación en el interfaz urbano-forestal de viviendas aisladas. Fuente: “Estudio Básico para la 

Protección contra Incendios Forestales en la Interfaz Urbano-Forestal” del Ministerio de Medio Ambiente (Tecnoma). 

 

7.2.4.2 SISTEMA DE HIDRANTES APOYADOS EN LAS FAJAS PERIMETRALES 

 

Para conseguir un estado óptimo de autoprotección de las urbanizaciones que poseen contactos 

urbano-forestales se propone el diseño e instalación de redes de hidrantes perimetrales a dichos espacios. 

Los hidrantes se dispondrían a lo largo de las fajas perimetrales propuestas en el punto anterior ya que, 

ambas medidas combinadas, ofrecen un elevado nivel de autoprotección frente a un incendio tanto 

producido en el interior de la urbanización como frente a fuegos iniciados en la masa forestal. La disposición 

de los hidrantes debe permitir el acceso a ellos por parte de los vehículos autobomba y deben constar de 

racores tipo Barcelona de 70 mm de diámetro. Además, la instalación debe asegurar un caudal mínimo de 

1.000 l/min y una presión comprendida entre 4 y 6 kg./cm2. Los parámetros de caudal y presión 

dimensionados abren la posibilidad de complementar el sistema de hidrantes con un sistema de cañones 

hidrantes de activación remota en caso de incendio. La función de dicho sistema seria la de  humedecer la 

vegetación perimetral dotando de un mayor tiempo de reacción a los efectivos de extinción en caso de 

incendio.   
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Como se ha especificado en el punto anterior, corresponderá a los respectivos planes de 

autoprotección de urbanizaciones el diseño e implementación de estas medidas propuestas. 

 

 
Imagen 56. Sistema de hidrantes SIDEINFO instalado en franja perimetral de urbanización 

 

7.2.5 OTRAS 

 

Se comentan a continuación otras actuaciones que deberán ser llevadas a cabo para una correcta 

implantación y funcionamiento del plan municipal: 

 

• Realización de un simulacro de incendio en urbanización o áreas colindantes una vez cada 

dos años para poner en práctica los protocolos operativos. 

 

• Establecer un programa de formación para técnicos municipales en materia de seguridad 

ante incendios forestales. 
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8. PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y TEMPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


