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1. ANTECEDENTES Y ENCARGO  

1.1. Antecedentes. 

 
Él Balcón de Alicante se encuentra rodeada de un entorno forestal, 

principalmente de pinar de pino carrasco, intercalando puntualmente zonas agrícolas 

que se utilizan para las siembras vinculadas a la gestión cinegética.  

 

La parcela, 03129A00800063 en la que se encuentra la finca, es titularidad del 

Ayuntamiento de Tibi y se encuentra dentro del monte AL016 Rachil y Maigmó, 

Gestionado por la Generalitat Valenciana.  

 

El espacio cuenta con las siguientes instalaciones:  

 Mesas con bancos. 

 Mirador.  

 Zona de recreo.  

 

Se trata de un espacio que es frecuentado por un gran número de visitantes por el 

paisaje que se observa desde el mismo y en entorno forestal que conserva.  

1.2. Justificación y objetivos. 

 
El conjunto del entorno Balcón de Alicante, y su zona de uso público,  con la finalidad 

de garantizar la seguridad y protección de los usuarios, precisa de un plan de 

actuaciones frente a emergencias y protección frente a incendios forestales, de 

acuerdo al  Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la 

Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios 

forestales, al Decreto 233/1994, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las 

acampadas y el uso de instalaciones recreativas en los montes de la comunidad 

Valenciana y al Plan Especial de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana 

(Revisión 20/06/2016) 

 

Por ello se redacta el presente documento: Plan de actuación frente a emergencias 

y protección frente a incendios forestales. Mejoras para la adecuación del 

entorno forestal del "Balcón de Alicante". t. m. de Tibi, propiedad del ayuntamiento 

de Tibi y gestionado por la Generalitat Valenciana, como documento de ampliación al 

Plan Local de Prevención Frente a los Incendios Forestales del Término Municipal de 

Tibi.  
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Los objetivos que se presenten son los siguientes: 
 

1) El objetivo fundamental es la protección frente a incendios forestales del 
entorno existente y a sus posibles usuarios, y al mismo tiempo que éstos no 
sean origen de los mismos. Para ello se contempla una serie de actuaciones 
de puesta a punto de las instalaciones y de ordenación del combustible 
vegetal, de acuerdo a las normas técnicas establecidas en el Plan de 
Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Alcoy, junto con un 
plan de seguimiento y mantenimiento. 

 
2) Determinar un protocolo de actuaciones dentro de la zona de recreo en caso 

de incendio forestal y en general ante cualquier otra emergencia.  
 

3) Mejorar la señalización y delimitación de las instalaciones.  

1.3. Encargo y redacción.  

 
La redacción del presente documento se ha encargado dentro del marco del Plan 
Local de Prevención de Incendios de Tibi, al Ingeniero Técnico Forestal, David Belda 
Miró colegiado 6.283, y con teléfono de contacto 659769507 y email 
dbelda@beldaingenieros.es  
 
2. DATOS GENERALES  

2.1. Denominación y titulares de las instalaciones.  

 
La instalación lúdica-recreativa objeto del presente plan se denomina Balcón de 
Alicante, titularidad del ayuntamiento de Tibi.  

 

2.2. Localización y accesos.  

2.2.1. Localización  
 
Para acceder al Balcón de Alicante, desde Tibi se toma la CV-810, nos dirigiremos al 

polígono industrial el Maigmó, y atravesaremos la autovía por su zona baja, 

tomaremos un camino a la izquierda, para continuar tomando el accenso hacia la zona 

forestal hasta llegar al área recreativa de la Melonera. En este punto nos desviaremos 

a la izquierda ascendiendo por la zona forestal hasta llegar al Balcón de Alicante. El 

acceso se encuentra señalizado.  
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Ilustración 1: Acceso al Balcón de Alicante, desde la localidad de Tibi. Fuente Google Maps. 
 

El entorno sobre el que se encuentra ubicado espacio recreativo, está clasificado 
como Suelo No Urbanizable Protegido. 

2.2.2. Coordenadas de ubicación del espacio. 
 
Coordenadas UTM (ETRS 89) - Ubicación de las instalaciones.  

Balcón de Alicante X= 707.375 m Y= 4.264.468 m Z= 990 m 

 

2.2.3. Delimitación de la zona de recreo.  
 

Debido a que las dimensiones de la parcela son superiores a las del espacio 

recreativo, este espacio estará conformado por una serie de instalaciones más el área 

de campeo de los usuarios que deberá señalizarse conforme a las normas técnicas del 

plan de prevención frente a los incendios de la demarcación.  

 
"Se delimitará la instalación de recreo. No se emplearán vallas metálicas o 
cerramientos artificiales que den lugar a una pantalla continua o afecten 
negativamente a la estética del paisaje". 
 
Se deberán colocar bolardos de rollizo de 10 cm de madera de pino tratada y altura 
vista de mínima de 0,60 metros, con las testas coloreadas y anclados mediante 
zapatas de hormigón, para la delimitación e la zona recreativa. Se podrán aprovechar 
elementos artificiales existentes para delimitar el espacio recreativo.  
 
Se colocarán carteles anunciadores de 40 x 30 en los que se indicará FIN DE ZONA 
RECREATIVA.  
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Las coordenadas de los límites de la zona de recreo se detallan en el anexo 
correspondiente.  
 
La superficie delimitada como zona recreativa cuenta con una superficie de 
5.300 m2. 

2.2.1. Definición;  

 
En referencia a este documento y con la finalidad de evitar errores de interpretación se 
definen dos ámbitos principales:  
 
Espacio de Recreo: Se corresponde con la totalidad de las instalaciones, zona de 
bancos y mesas, mirador, zona de esparcimiento, etc.  
 
Finca o parcela: Se corresponde con la parcela catastral de la propiedad, más 
extensa que el espacio de recreo.  
 

2.3. Aspectos legales.  

2.3.1. Régimen jurídico, propiedad y disponibilidad de los terrenos. 
 
Las actuaciones proyectadas se localizan en el MUP Rachil y Magimó, titularidad del 
Ayuntamiento de Tibi y Gestionado por la Generalitat Valenciana.  
 

2.3.2. Normativa aplicable 
Las actuaciones a desarrollar deben de regirse por la siguiente normativa legal: 
 

 Ordenanzas y reglamentos municipales del Ayuntamiento de Tibi  

 Plan General de Ordenación Urbana de Tibi.  

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

Impacto Ambiental: 
 

 Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. Modificada por: 
o Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, 

y de Organización de la Generalitat. 

  Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 
Modificada por el DECRETO 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que 
se modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de 
Impacto Ambiental. 

  Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013). 

  Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Modificada por: 
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o Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 

Forestal. 

 Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 
Forestal de la Comunitat Valenciana. forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos 
que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones 

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

 Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, la cual en los artículos 55 
a 60 (capítulo III del título VI) trata de los incendios forestales. 

 Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las 
acampadas y el uso de instalaciones recreativas en los montes de la Comunitat Valenciana. 

 Ley 11/94, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana. 
 Orden de 23 de febrero de 1995, de la Conselleria de Medio Ambiente, que regula el Decreto 

233/ 1994 de 8 de diciembre. 

 Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 3/1993 de 9 de Diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. 
Artículos 136 a 160 sobre los incendios forestales. 

 Orden de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se regulan 
medidas extraordinarias para 

 la prevención de incendios forestales durante el periodo de Semana Santa y Pascua. 
 Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de 

Emergencias. 

 Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana. 

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

 Decreto 119/2013, de 13 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Plan Territorial 
de Emergencia de la Comunitat Valenciana. El mismo se elabora para hacer frente a las 
emergencias en general y se concibe como Plan Director de otros planes territoriales de ámbito 
inferior. 

 Decreto 22/2014, de 24 de enero, del Consell, por el que se regula el procedimiento para la 
repercusión de los costes de movilización de los recursos de los servicios esenciales de 
intervención dependientes de la Conselleria con competencias en materia de protección civil y 
gestión de emergencias de la Comunitat Valenciana. 

 LEY 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 3/1993, de 9 de 
diciembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.  

 

2.3.3. Normativa específica aplicable.  
 
Prevención de incendios forestales:  

Será de obligado cumplimiento la normativa de prevención de incendios forestales en la 
Comunidad Valenciana, la cual emana de la Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana 
y su reglamento. De acuerdo con esta normativa las normas básicas de prevención de 
incendios forestales a seguir en cualquier obra civil o trabajo forestal que son de aplicación 
también a los usuarios de los espacios recreativos, son:  
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a) No arrojar fósforos o colillas encendidas. 
b) No encender fuego para calentarse o cocinar. (*1) 
c) La quema de cualquier tipo de resto agrícola o forestal está prohibida entre el 1 de Julio y 

el 30 de Septiembre, siendo necesario solicitar autorización previa para realizarla el resto 
del año. (*2) 

d) Igualmente se requiere autorización previa para la utilización de motores, grupos 
electrógenos, aparatos de soldadura, así como el almacenamiento, transporte o utilización 
de material inflamable o explosivo (*3) 

e) Los restos procedentes de cortas, aprovechamientos forestales o trabajos selvícolas no 
podrán depositarse en ningún caso en una franja de 10 metros de anchura a cada lado de 
un camino forestal. 

f) En aquellos días y zonas en el que el índice de peligro sea extremo (Alerta 3 de Previfoc), 
queda prohibido encender cualquier tipo de fuego, incluyendo camping gas, quedando en 
suspenso cualquier autorización previa concedida (*4) 

 
(*1) En días en los que no esté decretada la alerta máxima del índice PREVIFOC, está 
permitida la utilización de paelleros autorizados y/o camping gas. 
(2*) Este periodo puede sufrir variaciones en el caso de que el municipio disponga de un Plan 
Local de Quemas autorizado por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente. 
(*3) La autorización es específica, y es independiente de la necesidad de disponer de aquéllas 
exigidas por otros organismos, como pueden ser los permisos de voladura etc. 
(*4) El índice de riesgo de incendios forestales es fijado diariamente por la Conselleria de 
Gobernación, pudiéndose conocer a través de Ayuntamientos, Internet (en un futuro) y el 
teléfono 112. 
 
 También están recogidas las siguientes recomendaciones, que pasan a formar parte de 
las normas de obligado cumplimiento, siempre que las obras se desarrollen en terreno forestal 
o en una franja de seguridad de 500 m. La definición de las mismas es la siguiente: 
 
a) En los tajos en los que se vayan a realizar trabajos existirá un medio de comunicación para 

poder establecer una alerta inmediata si se produjese. 
b) Todos los días se preguntará qué tipo de alerta meteorológica que existe, de tal manera 

que en los casos de alerta 1 y 2, se trabaje normalmente y en alerta meteorológica 3 se 
extremen las medidas de precaución y en caso de grandes vientos de poniente, se 
detendrán las obras. 

c) En situaciones de Alerta 3 se deben extremar al máximo todas las precauciones 
pudiéndose llegar en función de las condiciones meteorológicas a suspender cualquier 
actividad en terreno forestal. 

d) Toda la maquinaria debe ir equipada con extintores de polvo. 
e) La utilización de maquinaria en contacto con roca o terrenos pedregosos puede producir 

chispas causantes de focos de fuego, en estos casos se debe disponer de una persona 
dotada de extintor que siga los trabajos de la maquinaria y controle las chispas. Igual 
recomendación debe realizarse en el caso de trabajos de soldadura. 

f) En el caso de personal con maquinaria ligera, se trabajará en grupos con las distancias de 
seguridad adecuadas. Las zonas de carga de combustible se encontrarán perfectamente 
limpias y ausentes de vegetación y se dispondrá de la suficiente maquinaria para que la 
carga de combustible se realice en frío. 

g) Se dispondrá de mochilas de presión llenas de agua y de extintores de espuma, de tal 
forma que se disponga de un mínimo de 50 litros de agua por persona para hacer frente a 
cualquier emergencia. Para ello se tendrá una cuba de agua para rellenar las mochilas en 
caso necesario. 
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h) En cualquier caso, no se podrán encender hogueras, fogatas, ni fumar en la zona de 
trabajo. Las pistas forestales o caminos se encontrarán libres de obstáculos pudiendo 
permitir el paso en caso de emergencia. 

i) Todos los vehículos se encontrarán en el sentido de salida para en caso de emergencia 
poder evacuar al personal afectado. 

j) En caso de que a pesar de todas las precauciones se produzca un fuego, se deberá 
intentar extinguirlo por medios propios, en el caso de que transcurrido un minuto no se 
hubiera conseguido, se deberá comunicar de manera inmediata esta circunstancia al 
teléfono de emergencia 112. 

 
Como ya se ha avanzado queda incorporado la aplicación del DECRETO 7/2004, de 23 

de enero, del Consell de la Generalitat, por el que 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.  Entre estas normas 
cabe destacar las siguientes: 

 

 No se encenderá ningún tipo de fuego. 
 En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos, 

herramientas o maquinaria de cualquier tipo. 

 Se mantendrán los caminos, pistas, etc. libres de obstáculos que impidan el paso de 
vehículos. 

 En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de protección 
en el sistema de escape y catalizador en zonas de pasto seco o rastrojo. 

 Los emplazamientos de motores o equipos fijos eléctricos o de explosión deberán 
realizarse en zona desprovista de vegetación con un radio mínimo de 5 m. 

 Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados con extintores 
de polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC, norma europea (EN3-1996). 

 Toda maquinaria autoportante dispondrá de matachispas en los tubos de escape. 

 Todos los trabajos con motosierras, motodesbrozadoras, tractores forestales, etc. habrán 
de ser seguidos de cerca por un operario controlador, dotado de una mochila extintora de 
agua cargada, con una capacidad de 14 litros, cuya misión exclusiva será el control del 
efecto que sobre la vegetación circundante producen las chispas, así como el control de los 
posibles conatos de incendio que se pudieran producir. Cada uno de los controladotes 
operadores dispondrá de una reserva de agua en cantidad no inferior a 30 litros situada 
sobre vehículo todo terreno lo más cerca posible al lugar de trabajo. La distancia máxima 
entre el operario controlador y cada una de las herramientas o máquinas que le sean 
asignadas para su control será de 30 m. El operario controlador se diferenciará del resto 
mediante un chaleco amarillo o naranja en el que en sitio visible llevará las iniciales O.C. El 
operario controlador no abandonará la zona de trabajo hasta 30 minutos desde la 
finalización de los trabajos y dispondrá de un equipo transmisor capaz de comunicar 
cualquier incidencia al teléfono 112 de emergencias de la Generalitat. 

 En las zonas de tratamiento silvícola se mantendrán limpios de vegetación los parques de 
clasificación, cargaderos y zonas de carga intermedia y una faja perimetral de anchura 
suficiente en cada caso. Los productos se apilarán debiendo guardar entre sí las pilas de 
madera una distancia mínima de 10 m. 

 Se suspenderán los trabajos o actividades que puedan entrañar grave riesgo de incendio 
cuando el nivel de peligrosidad de incendios que recoge el Plan Especial frente al Riesgo 
de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana sea 3. 
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3. DATOS DEL ENTORNO Y ELEMENTOS VULNERABLES.  

3.1. Clima  

 
a) Régimen térmico 
 
El clima es de media montaña, templado-frío, suavizado por la influencia del mar, con 
un piso bioclimático mesomediterráneo superior, un piso medio o templado-frío dentro 
de la península. 
 
 De esta forma, el régimen térmico será de media montaña mediterránea o 
subcontinental (11,7 ºC de Tª media), con 8 meses de helada probable, pero libre de 
helada segura; todo ello confirmado por un piso bioclimático mesomediterráneo 
superior.   
 
 Los inviernos son frescos, no fríos, careciendo, como se ha dicho, de meses de 
helada segura y una temperatura media de las mínimas del mes más frio 2,20 ºC, 
rozando las condiciones de helada. Pero también se pueden darse heladas 
significativas (-5ºC). Al mismo tiempo, el verano es muy caluroso, alcanzando las 
medias de las máximas los 28,60 ºC en agosto, e incluso fuertes golpes de calor (36,1 
ºC). 
 
b) Régimen termopluviométrico 
 Nos encontramos dentro de la España seca o xerófila, un clima seco cercano al 
semiárido, con una precipitación anual media de 306 mm, pero no presenta una 
excesiva desecación. Una precipitación mal repartida, con menos de 40 días de lluvia 
al año, y veranos bastante secos. 
 
 Así, dentro del medio mediterráneo, la sequía estival presenta valores 
importantes en duración (3,53 meses) y en intensidad (0,5). Hay, por lo tanto, un 
estiaje importante, típico de los climas mediterráneos secos. Este estiaje se ha visto 
incrementado en los últimos años con el cambio climático. 
 
 Estamos por lo tanto en un medio xerófítico, bastante seco, que presenta como 
formación vegetal más adaptada a la serie de la coscoja-pino carrasco. Un medio 
bastante marcado, lo que dificulta espacios mesoxerófilos para especies más 
exigentes. 
 
a) Régimen bioedafoclimático  
Es un clima que apenas genera reservas de agua para la vegetación cara al estiaje, 
con un déficit hídrico marcado y una sequía larga. 
  
 La sequía fisiológica, es decir el número de meses que apenas hay humedad 
en el suelo varía entre 1,5 meses en las mejoras zonas del monte (vaguadas con 
suelo) hasta 6 meses en las peores (laderas de solana). Una importante sequía que se 
produce a lo largo del verano y determina un porcentaje muy bajo de humedad en la 
vegetación, sobretodo en el centro del estío. Un hecho que se une a un paisaje vegetal 
formado por especies xerófilas o muy xerófilas y en muchos casos pirófitas, con el 
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consiguiente riesgo de incendio por la alta combustibilidad de la vegetación. Este bajo 
contenido de humedad de la vegetación tiene su máximo valor al final del verano, y se 
prolonga en valores bajos en parte del otoño, incluso tras la presencia de 
precipitaciones. 
 
d) Régimen de vientos dominantes 

Respecto al régimen de vientos, presenta como vientos dominantes los de 
poniente y de levante. Especialmente peligroso es el viento de poniente que eleva las 
temperaturas extraordinariamente en verano y que llega muy seco a la zona de 
estudio.  

3.2. Terreno forestal.  

 
Atendiendo a la clasificación de los terrenos forestales del PATFOR, el balcón de 
Alicante, se encuentra dentro de terrenos forestales.  
 

 
Ilustración 2: Se señalan en color verde los terrenos forestales según la cartografía del PATFOR. En color rojo 
el ámbito del espacio de recreo.  
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3.3. Vegetación. 

 
El Balcón de Alicante se sitúa en la parte alta del monte en terrenos forestales 
ocupados principalmente por el pinar de pino carrasco con matorral bajo como los 
espartos, romeros, lastón, etc.  

 
Ilustración 3: Vegetación tipo existente en el entorno.  

La vegetación actual resulta homogénea teniendo en cuenta que se trata de una 
superficie de pinar, que se sido sometida a idénticos usos.  
 
 En las laderas, el desarrollo de la masa forestal se lleva a cabo en función de la 
exposición, del tipo de sustrato y del espesor edáfico. En las laderas situadas al norte 
y este del espacio recreativo, con exposición Nord-oeste y nord-este encontramos 
pinar de carrasco de origen natural con matorral bajo y con algunos ejemplares 
significativos en el borde de los bancales y una fracción de cabida cubierta media-alta.  
 

3.4. Modelos de combustible  

 
Uno de los elementos esenciales para que ocurra un incendio es el material 
combustible que se define como toda biomasa que tenga la capacidad de encenderse 
y arder al ser expuesto a una fuente de calor.  
 
El modelo de combustible del entorno determinará inflamabilidad y el peligro de 
incendios forestales, el comportamiento del fuego, la evaluación de sus efectos 
ecológicos, y la toma de decisiones fundamentales para prácticas de manejo de fuego 
 
En función del aparatado anterior y de acuerdo al plano de modelos de combustibles 
de la cartografía del PATFOR, en el entorno de la zona de estudio se definen según el 
PATFOR, dos modelos de combustible, el modelo de combustible 5 y el modelo de 
combustible 7.  
 
Todo ello se expone en el plano Modelos de combustible. 
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Modelo 5: 
Matorral denso y verde, de menos de 1 m de altura. Propagación del fuego por la 
hojarasca y el pasto. Cantidad de combustible (materia seca): 5-8 T/ha. 
Es el modelo característico de las superficies sometidas a trabajos de disminución de 
la biomasa combustible durante los últimos años, y donde la regeneración del matorral 
heliófilo es rápida por la puesta en luz, pero donde se ha roto generalmente la 
continuidad vertical 
 
Este modelo de combustible 5, se encuentra en el entorno más próximo del espacio 
recreativo.  
 
Modelo 7:  
Matorral de especies muy inflamables; de 0,5 a 2 m. de altura, situado como 
sotobosque en masas de coníferas. Cantidad de combustible (materia seca): 10 15 
T/ha. Se trata del modelo de combustible característico de las masas de coníferas 
situadas mayoritariamente en la umbría. 
El matorral presenta ligeros cambios en la composición por la variación altitudinal, pero 
no varía su estructura. Abarca los matorrales típicos de Juniperus phoenicea, 
Juniperus oxycedrus, Ulex parviflorus, Rhamnus sp., etc.  
 
El modelo de combustible 7, se encuentra al norte, este y oeste.  
 

 
Ilustración 4: Modelos de combustible. En color gris el modelo de combustible 5, y en color verde el modelo de 

combustible 7.En rojo el límite del espacio recreativo.  
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3.5. Fisiografía 

 
 Como se ha descrito, el espacio de recreo, se encuentra en una zona alta del 
monte, las instalaciones se encuentran cercanas a la cumbre y en una zona llana, en 
una zona de cambio de ladera. 
 
 Respecto al entorno inmediato, la altitud oscila entre la existente en el 
campamento 990 m.s.n.m  
 

 
Ilustración 5; En color rojo, el ámbito de la propiedad según catastro. En color morado el límite del área 

recreativa. 

3.6. Espacios naturales protegidos y vías pecuarias. 

 
El área recreativa se encuentra ubicada dentro del ámbito del Paisaje Protegido de la 
Serra del Maigmó y Serra del Sit y la Zona de Especial Protección para las aves, 
Maigmó i Serres de la Foia de Castalla.  
 
Para la realización de actuaciones, deberá tenerse en cuenta el periodo de nidificación 
de las aves.  
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3.7. Elementos vulnerables.  

 
Se define como vulnerabilidad el grado de pérdidas o daños que pueden sufrir, ante un 
incendio forestal, la población, los bienes y el medio ambiente. Por tanto, ante mayor 
exposición y mayor perdida en caso de impacto de incendio, mayor vulnerabilidad de 
los elementos.  
 
En el Balcón de Alicante los elementos vulnerables, son;  
 

 
 Aparcamiento: No se encuentra, señalizado ni delimitado (se señalizará y 

adecuará como mejora a partir de este documento).  Es la zona en que estacionan 
los visitantes. 
 

 
Ilustración 6: Imagen aérea del espacio de recreo. Se observa un vehículo estacionado. 
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4. DATOS DE ACCESIBILIDAD 

4.1. Datos de accesibilidad. 

 
El acceso a las instalaciones se realiza desde un único camino que da acceso a través 
del Monte Rachíl y Maigmó. Se trata de un camino asfaltado que cuenta con una 
anchura de entorno a 3-4 metros. No existe ninguna faja cortafuegos que se apoye 
sobre el mismo, aunque se ha planificado una en el Plan Local de Prevención de 
Incendios del Municipio, que está pendiente de ejecutar.  
 
Existen a lo largo del camino diversos ensanches (apartaderos) que permiten el cruce 
de vehículos, aunque en el último tramo del mismo, cabria mejorar los apartaderos 
existentes.  
 

 
Ilustración 7: Camino de acceso al espacio recreativo.  

4.2. Mejoras a la accesibilidad  

 
Debido a que el acceso al Balcón de Alicante es el unicó acceso al espacio recreativo, 
se ha previsto la mejora de apartaderos y la ejecución de una faja cortafuegos 
apoyada en el mismo, de forma que facilite el acceso de los medios de emergencias.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

5.1. Descripción de la actividad desarrollada.  

Las actividades que se llevan a cabo en el espacio recreativo, responde al objetivo de 
fomentar el uso y disfrute de los usuarios, garantizando la seguridad y la conservación 
del entorno y de las instalaciones. 

5.2. Descripción de las instalaciones.  

5.2.1. Instalaciones principales. 
 
 Zona de picnic: Cuenta con 5 mesas para el esparcimiento y picnic de los 

visitantes. 

 Mirador: Se trata de una plataforma chapada en piedra con excelentes vistas al 

sur, en las que se observa la zona costera de Alicante.  

 

Ilustración 8: Ficha del espacio recreativo. Fuente GVA. 

 

 



PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES. 
MEJORAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ENTORNO FORESTAL DEL 

 "BALCON DE ALICANTE" T.M. DE TIBI  

 
página 21 

 

5.2.2. Evaluación del riesgo de incendio.  
 
A continuación, se procede a evaluar el riesgo de incendios en función de los 
condicionantes que determinan las directrices técnicas del Plan de Prevención de la 
demarcación para los espacios recreativos.  
 

5.2.2.1. Interior zona lúdico-recreativa 
 

Condicionantes Cumplimiento 

1) 
Matorral solo en bosquetes sin continuidad del 
combustible. 

Se precisan desbroces puntuales, pero por lo general la zona 
se encuentra desbrozada.  

2) 
Vegetación ornamental con riego y verde en 
verano 

No existe.  

3)  
Árboles interiores podados hasta 2/3 de su altura, 
máximo 3 m 

Puntualmente necesidades de poda en la zona forestal. 

4) Área cortafuegos perimetral 
Existe una faja cortafuegos perimetral, siendo necesaria su 
ampliación en algunos puntos.  

5)  
Depósito agua >7m3 o >3,5m3 renovable en 30',  a 
menos de 7,5 minutos de camión o < 2,5km 

Existen depósitos para el suministro de agua a una distancia 
de 2 - 3 km.   

6) 
Hidrantes o depósito de agua, si no cumple el 
punto 5 

No existen hidrantes en el área recreativa. 

7) 
Contenedores de material no combustible, 
incluso la tapa 

No se usan contenedores en la zona.  

8) 
Contenedores situados a suficiente distancia de 
barbacoas  >10 m 

N.E 

9) 
Presencia de recinto de contenedores para evitar 
su desplazamiento 

N.E 

10) 
Recinto contendores limpio en banda de 3 m de 
todo tipo de vegetación 

N.E 

11) 
Área de recreo delimitada por: mojones, vallas de 
madera o muretes piedra 

No existe delimitación perimetral y no se encuentra 
señalizada ni identificada. Se prevé delimitación.  

12) 
Aparcamiento sin vegetación herbácea/arbustiva 
con peligro de incendio 

Aparcamiento no señalizado, ni con las plazas no delimitadas.  

 

 
Ilustración 9: Depósitos existentes en las inmediaciones del área.  
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5.2.2.2. Viales para la prevención de incendios forestales 
 

 Acceso desde el casco urbano de Tibi 
Características Viales de orden 3 Cumplimiento 

Anchura del vial 3,5 m y 5,5 m en curvas 

Anchura mínima superior a 4 metros (puntualmente 
alguna rama) con apartaderos (es necesario 
mejorarlo) y mayor anchura en curvas. Se 
encuentra asfaltado. 

Altura libre del vial 4,5 m  
Cumple en el vial principal. Puntualmente alguna 
rama.  

Radio mínimo del eje de la 
curva 

9 m Existen algunas curvas cerradas.  

Apartaderos 
1 cada 1000 m, si vial > 
2000 m. No se precisan 
si anchura > 5 m 

Existen apartaderos o reanchos del camino, pero 
es necesario mejorarlos.  

Cambio de sentido 
1 de cada 3 apartaderos 
será de cambio de 
sentido (cada 3000 m) 

Existen cambios de sentido en distancias inferiores 
a los 3.000 metros. Se puede realizar un cambio de 
sentido en el área recreativa.  

Capacidad portante 2.000 kg/m2 Cumple.  

Rotonda 
En viales sin salida se 
exige rotonda final de 
12,5 m de ancho min. 

Existe espacio para el giro en el espacio recreativo.  

 

Las mejoras a realizar en el camino, se determinarán en el momento se prevea 
realizar el proyecto ejecución para la mejora del mismo.  

5.3. Estimación de la capacidad total de las instalaciones. 

 
Atendiendo a las instalaciones existentes, se estima que la capacidad de total de 
usuarios que pueden encontrarse en el área recreativa es 30 usuarios.  
 

Zona   Elemento nº  Usuarios  

Vehículos de visitantes 15 4 60 
Tabla 1: Estimación de usuarios del espacio recreativo. 

 
Ilustración 10: Mesas Picnic Existentes. 
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Ateniendo a la ficha de la Generalitat Valenciana en referencia a esta área recreativa, 
la capacidad sería de 60 personas.  

5.4. Descripción de los riesgos de las instalaciones.  

5.4.1. Riesgo de incendios forestales. 
 
Un Incendio forestal puede generarse dentro y/o fuera de las instalaciones siendo uno 
de los riesgos de mayor posibilidad de producirse ya que las instalaciones se 
encuentran en una zona de monte con alto riesgo. (Los terrenos forestales de la 
Comunitat Valenciana están declarados como zonas de alto riesgo de incendios 
forestales). 
 
El mayor riego de incendios forestales se concentra en los meses de verano, debido a 
las condiciones climáticas y la sequedad de la vegetación, que puede considerarse 
muy alto. Otro periodo peligroso puede ser las épocas de mayor afluencia al monte de 
la población, que se producen principalmente en primavera y en menor medida otoño, 
donde de riesgo también es alto. 

5.4.2. Riesgos médicos 
 
En caso de producirse un problema médico que no se pueda resolver “in situ", se 
valorará la emergencia y, o bien se llamará a los servicios de emergencia, o bien se 
evacuará a la persona que sufra el problema médico al centro de salud o hospital más 
cercano;  
 

Consultorio.  Consultorio médico de Tibi.  Zona 7 - C.S. Xixona (24 horas) 

Dirección: 
Llorers, 17 

BAJO, 03109, Tibi (Alicante) 

Avda. de les Corts valencianes, 
s/n, 03100 (Xixona, Alicante) 

Centralita: 96 690 82 22 

 96.690.80.00 

 96.690.80.01 

Urgencias: 
 

 96.690.82.12 

Tabla 2: Datos generales. 

Los teléfonos de asistencia médica deberán estar en un lugar visible al conjunto de los 
usuarios.  

5.4.3. Riesgos de inundación.  
 
A efectos de valorar el riesgo de inundación se ha consultado la cartografía de Áreas 

de Riesgo Potencial de Inundación, en la página WEB Geoportal de MAGRAMA. La 

zona en que se ubican las instalaciones, no se encuentra dentro de las zonas 

determinadas con riesgo de inundación.  
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5.4.4. Inclemencia meteorológica  
 
En caso de lluvias torrenciales, inundaciones o fuertes nevadas, se tendrá previsto una 
posible evacuación a alguna zona elevada, teniendo en cuenta que en estas 
instalaciones el riesgo de inundación es escaso. En el caso de tormenta los usuarios 
deberán permanecer en zonas desprovistas de arbolados.   
En caso de una tormenta, nevada u otra inclemencia climática, se deberá abandonar 
la zona en el momento se prevea esta situación. En caso de no ser posible se 
comunicará la situación a los servicios de emergencia, manteniéndose a la espera de 
sus instrucciones.  
El ayuntamiento podrá cerrar los accesos a esta área en caso de preemergencia.  

5.4.5. Otros  
 
De forma ocasional, en caso de detectarse un posible riesgo no previsto en el presente 
Plan de Evacuación, se actuará priorizando sobre todas las cosas la seguridad de los 
usuarios.  
 

5.5. Descripción de los medios de autoprotección en el interior de la 
instalación.  

5.5.1. Señalización exterior.  
 
En referencia al espacio recreativo, se colocará un cartel que indique el "PUNTO DE 
REUNIÓN" en la que se concentraran los usuarios en caso de emergencia, 
principalmente en caso de incendio.  

 
Ilustración 11: Señalización tipo del punto de emergencia. 

Se señalizarán los diferentes itinerarios que desde las diferentes partes de la 
instalación dirijan a las personas al punto de encuentro, en las que se indicará, 
"RECORRIDOS DE EVACUACIÓN INTERIORES". 
 
Se señalizará el camino de acceso al espacio natural, mediante dos señales de flecha 
en dirección salida en las que se indique "RECORRIDO DE EVACUACIÓN AL 
EXTERIOR", señalizando la salida en dirección Tibi. En caso de incendio forestal no 
se deberá evacuar la instalación por cuenta propia, se deberá atender a las 
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indicaciones de los equipos de emergencia ya que el camino al ser único podría 
quedar bloqueado.  
 
Se colocará un cartel con un plano de situación del espacio recreativo y en el que se 
identificarán las normas de uso y el plan de evacuación.  
 
Se deberá señalizar el aparcamiento, y la forma de estacionar los vehículos de forma 
que queden dirigidos en posición de salida.  
 

 
Ilustración 12: Se señala en amarillo el punto de encuentro. 

5.5.2. Medios humanos  
 

La vigilancia del espacio corresponde a la Consellería competente en Medio 
Ambiente. 

 
El personal de vigilancia es un buen conocedor de las instalaciones y deberá 

conocer el plan de evacuación existente.  
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6. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES  

6.1. Descripción de las medidas y medios de prevención y protección contra 
incendios forestales.  

6.1.1. Normativa específica de aplicación.   
 
Para la definición de las actuaciones a tener en cuenta, se ha tenido en cuenta por una 
parte, el DECRETO 233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que 
se regulan las acampadas y el uso de las instalaciones recreativas en los montes de la 
Comunidad Valenciana; y por otra parte, las normas técnicas del PLAN DE 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE ALCOY.  
 

6.1.2. Tratamiento de la vegetación perimetral a la instalación.  
 
Atendiendo a la norma técnica, se asegurará que exista una discontinuidad del 
combustible entre la instalación y la zona forestal circundante. Esta discontinuidad 
será:  
 
 Natural, si por las características del terreno ya existe una discontinuidad de la 
vegetación. 
 Campos de cultivo en producción y que rodeen la instalación recreativa. 
 De nueva creación, si es necesario realizar un área cortafuegos perimetral a la 
instalación recreativa. Si resulta necesario realizar un área cortafuegos: 
 
 Su diseño y dimensionamiento se realizarán tal como establece el Plan de 
Selvicultura Preventiva frente a incendios en los sistemas forestales de la Comunidad 
Valenciana. 
 El área cortafuegos será perimetral y preferentemente deberá tener principio y 
fin en viales para ser accesible a los medios de extinción. 
 Esta área cortafuegos pertenecerá al orden 2 y como mínimo tendrá 25 metros 
de anchura. 
 Se realizarán mantenimientos periódicos. 
 Además, se tendrán en cuenta las medidas establecidas en el documento 
Instrucciones de diseño de áreas cortafuegos perimetrales, incluido en el apartado de 
Normas técnicas instrucciones y guías, del presente plan de prevención de incendios 
forestales de demarcación. 
 

6.1.3. Faja cortafuego perimetral al espacio recreativo;  

a) Características  
 
La faja cortafuegos deberá estar conformada por tres bandas o franjas; 1 banda de 
decapado, 1 banda de desbroce (situada al lado de la banda de decapado) y 1 banda 
auxiliar (contigua a la banda de desbroce), en aras de una mayor defensa de las 
zonas, la banda de decapado se situará en el extremo del área más próximo a la zona 
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a defender, creando a continuación una banda de desbroce y por último una banda 
auxiliar. 

 
Ilustración 13: Perfil tipo de la discontinuidad entre la zona de instalaciones y la 
vegetación forestal. Fuente. Plan de Demarcación.  

b) Dimensiones de la faja auxiliar  
 
La anchura total del área cortafuegos perimetral al espacio recreativo se determina en 
función de la zona meteorológica en la que se encuentra el municipio (según esquema 
que se incluye), del modelo de combustible y de la pendiente. A partir de estos 
factores, la dimensión del área cortafuegos será la indicada en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 3: Plan de Demarcación de Prevención de Incendios forestales. Anchuras totales 
en función del modelo de combustible para la zona meteorológica 5.  

Se establece que, por las condiciones de pendiente, la zona meteorológica (zona nº 5) 
y la tipología y condiciones del combustible, la anchura total de la faja cortafuegos ha 
de ser de 40 metros. La faja cortafuegos perimetral está parcialmente ejecutada.  
 

TRAMO  SUPERFICIE HA ACTUACIÓN  
ZONA 1 0,81 Mantenimiento de la faja ejecutada 

ZONA 2 0,28 Apertura de la faja.  

ZONA 3 0,26 Desbroce.  

ZONA 4 0,4439 Apertura de la faja.  

  
 

TOTAL  1,723 ha  
Tabla 4: Tramos de la faja cortafuego con las actuaciones a realizar.  
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Ilustración 14: Diferentes tramos de la faja cortafuegos. 

 
Ilustración 15: Definición de la zona de aparcamiento. 
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La zona se encuentra perimetrada en algunos puntos con talanquera de madera para 

evitar el paso de vehículos. Se señalizará el aparcamiento de forma que se concentren 

los vehículos en el mismo punto.  

 

c) Dimensiones de los tratamientos sobre la vegetación. Definiciones.  
 
Para la planificación y ejecución de actuaciones de manejo de la vegetación, es 
recomendable establecer una infraestructura (cortafuegos) para la modificación del 
combustible en torno a la zona a defender. Las dimensiones calculadas son las 
siguientes para el Área Perimetral entorno a las instalaciones.  
 
 Área perimetral entorno a la instalación (Zona 5  -  primeros 3 metros - 
banda de decapado). Definición.  
Esta área se correspondería con los caminos de acceso o con el suelo decapado de la 
propia área, dando lugar a una zona que deberá quedar totalmente desprovista de 
vegetación y otros elementos combustibles, conformando un camino sobre el que se 
apoyan el resto de bandas. En caso de que no exista el camino como banda de 
decapado, se deberá construir en el primer tramo de la faja de defensa.  
 
 Área de defensa frente al riesgo de incendios forestales. Banda de 
desbroce selectivo. (Zona 5 -12 metros): Esta área comienza desde la banda 
anterior y se extiende hasta los 12 m. El principal objetivo de la gestión del 
combustible en el área es crear un espacio para soportar solamente incendios de baja 
intensidad y velocidad de propagación.  
 

 
Tabla 5: Anchura de la banda de desbroce selectivo. 

 Área auxiliar de disminución de combustible: (Zona 2 - Resto de la anchura de 
la faja - 25 metros). Esta área comienza desde la faja anterior y se extenderá al 
resto de la anchura de la faja 

 
Cabe indicar que, desde el punto de vista técnico, lo descrito con anterioridad es el 
idóneo para la correcta defensa frente a los incendios forestales que se resume en lo 
siguiente;  
 

 Banda de decapado; 3 metros, coincidirá con los caminos perimetrales de las 
instalaciones.  
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 Banda de desbroce: 12 metros, a contar desde el extremo exterior de la banda 
de decapado.  

 Banda auxiliar: 25 metros, a contar desde el extremo exterior de la banda de 
desbroce.  

d) Manejo de la vegetación. Banda de desbroce. 
 
La banda de desbroce debe ser un espacio que no pueda ser afectado por los 
incendios de copas. En nuestro caso tendrá un ancho de 12 metros, para ello se 
desbrozará y aclarará hasta bajar la FCC al 10 %.  
 
Las actuaciones contemplarán el aclareo de la vegetación, que se deberá realizar bajo 
las siguientes indicaciones;  
 

 Se eliminará el combustible forestal a una distancia de 12 metros de cualquier 
construcción y puedan entrar en contacto con ella.  

 Se eliminarán los árboles viejos, enfermos o muertos por el alto riesgo que suponen de 
ignición y propagación del fuego. 

 La vegetación herbácea anual, deberá ser segada para que no supere los 5 cm de 
altura.  

 Sobre los árboles que se mantengan en esta zona, se realizará un desbroce de toda la 
zona de proyección de la copa más un metro, para evitar que un posible incendio 
pueda alcanzar las copas.  

 Se mantendrá una distancia entre las copas de los arboles de al menos 5 metros.  
 
El dimensionamiento de las fajas deberá replantearse en campo por parte de un 
ingeniero técnico forestal.  

 
 Claras por lo bajo 

Se eliminarán todos los árboles que crezcan bajo el dosel de un árbol de mayor altura, 
siempre y cuando no esté prevista la eliminación del mayor por otras razones. Si se 
opta por dejar algún árbol joven conviene que no se quedan agrupados en bosquetes 
y que se espacien con distancias superiores a los 10 m. 
 
 Poda de ramas bajas.  

La poda supone la eliminación de ramas bajas en los árboles de mayor tamaño y de 
los restos que se acumulan sobre ellas. Esta acción evita la propagación vertical del 
fuego desde el suelo hasta el dosel y el incremento de intensidad que dicha 
propagación conlleva.  
 

 Se realizará una poda sobre totalidad del arbolado existente en esta zona. El 
arbolado a conservar se podará hasta 2/3 de la altura total de cada pie o hasta 
el 50 % en caso de arbolado joven.  

e) Manejo de la vegetación. Banda auxiliar. 
 
Esta área comienza al finalizar la banda anterior y se extiende 25 metros para 
completar la totalidad de los 40 metros.  
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Las medidas de manejo de la vegetación es esta zona deben tender a la creación de 
un espacio libre de incendios de copas de alta intensidad.  
Las actuaciones contemplarán el aclareo de la vegetación, que se deberá realizar bajo 
las siguientes indicaciones;  
 

 Se realizará un aclareo de la masa forestal, de forma que la Fracción de 
Cabida cubierta quede reducida a un 20 % con un con un distanciamiento entre 
las copas de los arboles de al menos 3 metros.  

 Se eliminarán los árboles viejos, enfermos o muertos por el alto riesgo que 
suponen de ignición y propagación del fuego. 

 Sobre los arboles que se mantengan en esta zona, se realizará un desbroce de 
toda la zona de proyección de la copa. 

 Se fomentarán las especies frondosas, frente a las coníferas.  
 Se realizarán desbroces selectivos.  
 Se eliminará el matorral seco.  

 
 Claras por lo bajo 

Se eliminarán todos los árboles que crezcan bajo el dosel de un árbol de mayor altura, 
siempre y cuando no esté prevista la eliminación del mayor por otras razones. Si se 
opta por dejar algún árbol joven conviene que no se quedan agrupados en bosquetes 
y que se espacien con distancias superiores a los 5 m. 
Se realizarán desbroces de forma que se elimine el matorral pirofito, respectando el 
matorral noble.  
 
 
No se eliminarán las siguientes especies;  

Juniperus phoenicea (sabina, sevina). 

Juniperus oxycedrus (enebro, ginebre) 

Viburnum tinus (durillo, marfull) 

Rhammus alaternus (aladierno, nyesto) 

Rhammu slycioides (espino, ars, espinal) 

Arbutus unedo (madroño, alborser) 

ni en general todas aquellas de hoja ancha y/o hoja caduca. 
 
 Poda de ramas bajas.  

 
 Se realizará una poda sobre totalidad del arbolado existente en esta zona. El 

arbolado a conservar se podará hasta 1/3 de la altura total de cada pie o 50% 
como máximo en caso de arbolado joven.  
 

El técnico director de la ejecución de las actuaciones descritas, será el responsable de 
realizar un correcto señalamiento de los tratamientos sobre la vegetación a realizar de 
forma que la ejecución se realice de forma correcta.  
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6.1.4. Tratamiento de la vegetación interior de la instalación recreativa.  
 
La vegetación interior de las instalaciones también es capaz de propagar un incendio, 
por tanto, con objeto de reducir la vulnerabilidad de los bienes existentes, se presentan 
las siguientes recomendaciones: 
 
Se realizarán las siguientes actuaciones: 
 
a) Actuación sobre el estrato arbustivo: 
 

 Desbroce del matorral, para evitar la continuidad del combustible. Se 
considerará el mantenimiento de arbustos ornamentales y de la vegetación que 
se mantenga verde y turgente en verano. Se realizará una reducción de la 
cobertura del matorral hasta un máximo de un 10 % de Fcc, que podrá 
permanecer en bosquetes.  

 Se prestará especial atención a la zona de aparcamiento. 
 
b) Actuación sobre el estrato arbóreo: 

 
Por lo general, el arbolado interior cumple con los requisitos que se establecen en 
materia de prevención de incendios y que son los siguientes:  
 
 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 del 50 % en 

caso de arbolado joven.  
 En todo caso, la Fcc del estrato arbustivo y del arbóreo no podrá superar el 40 %. 
 Se eliminarán arboles con copas trabadas.  
 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 recreativa, en todo caso se situará en zonas 
protegidas ante un eventual incendio. 

 
Para que estas actuaciones sean efectivas tendrán que programarse mantenimientos 
periódicos. 

6.1.5. Aparcamiento 
 
La zona de aparcamientos, estará desprovista de cualquier tipo de vegetación 
herbácea o arbustiva, y deberá quedar señalizada.  
 

6.1.6. Selvicultura perimetral y mantenimiento de bancales.  
 
Se ha previsto que con finalidad reducir la intensidad de un posible incendio y al 

mismo tiempo facilitar la posibilidad o capacidad de extinción, se ejecute como 

complemente a la faja cortafuegos perimetral y la faja cortafuegos del camino, un 
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tratamiento silvícola en la masa forestal perimetral para modificar el combustible y 

reducir la intensidad de un posible incendio. Al mismo tiempo, los bancales existentes 

en la parte baja del espacio recreativo (al norte) deberán mantenerse labrados en la 

época de mayor riesgo de incendios.  

 

 
Ilustración 16: Trabajos complementario a las fajas perimetrales.  

Se establece un tratamiento selvicola, en las zonas señaladas en la imagen y planos, 
con la finalidad de reducir la continuidad del combustible y garantizar una mejor 
defensa de los usuarios. Este tratamiento apoyará a los bancales existentes y servirá 
de punto de apoyo a los medios de extinción.  
 
Se prevé que, si se ejecutan las actuaciones indicadas, el espacio recreativo sea 
seguro y defensable.  
 
El tratamiento sobre la vegetación se realizará atendiendo a las instrucciones 
indicadas para el tratamiento en la banda auxiliar, pudiendo incrementar la FCC pero 
evitando la tangencia de copas y bajo de la dirección de un ingeniero técnico forestal.  

6.1.7. Acumulación de combustibles. 
 
No se mantendrá en el entorno de las instalaciones acumulaciones de combustibles, 
tales como leñas, ramajes, restos de poda o escombros y puedan incrementar la 
intensidad de un incendio forestal.  
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6.1.8. Camino de acceso  
 
Es necesario que la vía de acceso se encuentre en condiciones idóneas para 
garantizar una óptima transitavidad de los vehículos, especialmente los de extinción y 
así reducir en lo posible los tiempos de acceso o evacuación.  
 
Atendiendo a las normas técnicas del Plan de Prevención de Incendios de la 
demarcación, la red de viales se clasifica en función de las siguientes características: 
 
En base a las directrices técnicas del Pla de Prevención de Incendios de la 
Demarcación, el vial podría considerarse un vial de orden 3, por características; 
escasa longitud, de ámbito local y acceso a zonas concretas.  

 
En la siguiente tabla se han definido aquellas características mínimas que deben 
cumplir los viales para asegurar el paso de los vehículos autobomba de extinción de 
incendios forestales, las cuales se han determinado a partir del estudio de las fichas 
técnicas de vehículos de extinción actualmente en el mercado. Por tanto, dichas 
características se deben cumplir por los viales de la red óptima. Las condiciones 
mínimas establecidas son: 
 

 
Ilustración 17: Características de los viales. Fuente; Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación 
Forestal de Alcoy. 

El vial de acceso al espacio recreativo, cumple con las condiciones establecidas en el 
plan de prevención de incendios de demarcación, aunque cabria mejorar algunos 
apartaderos y ejecutar la faja apoyada sobre el mismo, (se señalarán los apartaderos y 
arbolado a eliminar, por parte de la dirección técnica en el momento de la ejecución).  
 
 
Se ha previsto una faja cortafuegos sobre el vial de acceso, que deberá disponer de 
las tres bandas (banda de decapado, banda de desbroce y banda auxiliar). La anchura 
total será de 40 metros que se distribuirán de la forma siguiente:  
 
Se procederá a dimensionar la faja en las siguientes mediciones:  
 

 Lado A: lado más expuesto a poniente o más desfavorable (2/3 de la anchura de la 
banda auxiliar se situarán a este lado). 

 Lado A’: Lado menos expuesto a poniente o más favorable (1/3 de la anchura de la 
banda auxiliar se situará a este lado). 
 

 La anchura total de la banda auxiliar se obtiene de la resta entre la anchura total de 
área cortafuegos y las anchuras obtenidas de banda de decapado y banda de 
desbroce. 
 

 La anchura total de la banda auxiliar será la siguiente;  
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 Lado A, más desfavorable; 24 metros.  
 Lado A', más favorable; 16 metros.  

 
 

LADO FAVORABLE LADO DESFAVORABLE 

ANCHURA 
BANDA DE 
DECAPADO 

ANCHURA 
DE LA 

BANDA DE 
DESBROCE 

ANCHUR
A DE LA 
BANDA 

AUXILIAR 

TOTAL SIN 
BANDA DE 
DECAPADO 

ANCHURA 
BANDA DE 
DECAPADO 

ANCHURA 
DE LA 

BANDA DE 
DESBROCE 

ANCHURA 
DE LA 

BANDA 
AUXILIAR 

TOTAL SIN 
BANDA DE 
DECAPADO 

1,5 metros, 
coincide con el 

camino.  

6 metros 8,3 metros 15,8 
 

AJUSTAR A 
16 

1,5 metros, 
coincide con el 

camino. 

6 metros 
 

16,66 m 24,16 
 

AJUSTAR A 
24 

Tabla 6: Anchura de las diferentes bandas de la faja que se apoya sobre el camino.  

6.2. Programa de mantenimiento de instalaciones y de actuaciones 
preventivas de elementos vulnerables expuestos a proteger.  

 
Existirá un plan de seguimiento y mantenimiento de las siguientes 

infraestructuras y medios: 
 

INFRAESTRUCTURA O 
INSTALACIÓN 

ACTUACIÓN DE 
MANTENIMIENTO 

ACTUACIONES 
ANUALES 
MÍNIMAS  

 
PERIODO DE 

EJECUCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO.  

Vegetación interior del 
espacio recreativo. 

Desbroce y 
mantenimiento del 

arbolado 
1 (abril - mayo) 

Faja perimetral del 
espacio recreativo.  

Desbroces y 
mantenimientos 

puntuales del 
arbolado.  

1 (abril - mayo) 

Señalización 
Revisión, 

Mantenimiento o 
sustitución 

1 abril 

Viales y caminos 
Comprobación del 
estado del firme. 

1 
Después de lluvias 

fuertes.  

Tratamiento silvícola.  
Mantenimiento 

anual 
1 Enero.  

Tabla 7: Tabla del programa de mantenimiento necesario.  

6.3. Ejecución de las actuaciones de protección frente a incendios forestales  

 
 El Ayuntamiento de Tibi, tiene previsto que se ejecuten las actuaciones, para lo 
que recabará el apoyo de la consellería, ayudas de la diputación, etc.  
 
 Las intervenciones previstas afectan al tratamiento de la vegetación en la faja 
cortafuegos y el interior del espacio recreativo, la colocación de cartelería y la 
delimitación del área.  
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6.3.1. Señalamiento y dirección de los trabajos  
 
El señalamiento de los árboles que permanecen y los que es necesario cortar o podar 
debe de ser realizado por un selvicultor especializado.  
 
Los árboles a cortar se señalarán mediante pintura roja o chaspe, considerando los 
arboles no señaladas a como arboles a podar y conservar.  
 
Los "grupetes" de arbustos a conservar serán marcados inicialmente para el 
conocimiento de los operarios con una tira de balizar en el centro si están aislados y 
con 4 tiras en los bordes si son continuos con otra vegetación. 
 
Una vez finalizado el tratamiento se retirarán todos los restos de cinta de balizar. 
 
Los árboles que permanecerán dentro del área cortafuegos o en la zona de 
selvicultura serán árboles superiores biológicamente al resto de la masa y por los 
cuales apostamos al tener esas características especiales. El marco de selección será 
el indicado anteriormente de 8x8 m para arriba, permaneciendo entre 100 y 156 
uds/ha. Estos árboles, sin ningún tipo de tangencia de copas, bien podados, con vigor, 
y con una copa bien desarrollada, podrán controlar la proliferación de matorral heliófilo, 
que de lo contrario obligaría a una continua intervención dentro del área cortafuegos. 
Su elección vendrá determinada por las siguientes características: 

 
 Los que manifiesten claramente vigor: 
 
 Densidad y color verde oscuro en la copa. 
 Longitud de las acículas. 
 Abundancia de brotes y piña verde. 
 Presencia de corteza nueva. 
 Ausencia de enfermedades y plagas. 
 Altura y diámetro. 
 Estética.  
 
 Para los árboles selectos, alrededor de ellos se señalarán mediante chaspe o 
pintura los árboles a eliminar. El pintado debe realizarse siempre con la misma 
orientación, mirando al árbol seleccionado, ya que la cuadrilla de motoserristas 
trabajando a destajo puede que se dejen algún árbol, si tienen que buscar los chaspes 
o marcas de pintura. 

6.3.2. Apeo, desramado y tronzado 
 
El apeo de los pies señalados se realizará con motosierra. Se dejará un tocón menor a 
5 cm sobre el suelo medido. El desramado se realizará a ras del tronco y el descope a 
diámetro de 7 cm en punta delgada. 
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6.3.3. Poda 
 
Se podarán los árboles remantes hasta los 2/3 o 1/3 con un máximo del 50 % de la 
altura del árbol si se trata de arboles jóvenes. Todo ello, en función de la banda en que 
se esté trabajando.  
 

6.3.4. Desbroce 
 
Como se ha comentado se realizará un desbroce selectivo del matorral mediante 
desbroce manual con motodesbrozadora forestal, preservando el matorral protegido, 
las especies de interés poco abundantes en el monte, más el matorral de baja 
combustibilidad. 

6.3.5. Acordonado y eliminación de restos 
 
Los restos de ramas y troncos finos menores a 10 cm se apilarán en claros accesibles 
a la maquinaria, formando cordones o pilas. Todos estos se eliminarán mediante 
astillado para ser incorporados nuevamente al terreno. El tractor será de ruedas 
neumáticas con el fin de compactar lo menos posible el terreno y a él se le acoplará a 
la toma de fuerza el apero desbrozador. El residuo triturado será esparcido hasta una 
distancia de 20 m. 
 
Los residuos acordonados en el monte no podrán quedar acumulados en el monte 
más de 5 días, y nunca el fin de semana.  
 
Para el apeo, desramado, tronzado y eliminación de restos con desbrozadora de 
martillo acoplada a tractor, será necesaria la presencia de un operario controlador para 
la prevención de incendios. 

6.3.6. Desembosque.  
 
Se llevará a cabo el desembosque de todos los troncos mayores a 10 cm de diámetro 
de forma mecanizada mediante un tractor autocargador. Se llevarán hasta el borde de 
los caminos transitables donde serán cargados a un camión para ser transportados 
fuera del monte o triturados in situ. Estas trozas no podrán quedar acumuladas en el 
monte más de 30 días. 
 

6.4. Calendario de ejecución de las actuaciones.  

 
Las actuaciones descritas en este plan deberán comenzar atendiendo a los periodos 
que marquen los pliegos de prescripciones técnicas de la autorización de la 
administración competente en materia.  
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7. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA 
 

7.1. Detección y transmisión de la alarma.  

 
La persona que detecte una emergencia o un posible incendio, se comunicará 
directamente con el 1·1·2 Comunidad Valenciana y pondrá en aviso al resto de 
usuarios del área.  

7.2. Recepción de las ayudas externas.  

 
Considerando que el tratamiento del combustible es suficiente (y se realizan los 
mantenimientos oportunos) para garantizar que los usuarios puedan permanecer en el 
espacio recreativo en condiciones de seguridad en caso de incendio, no se evacuará 
el área recreativa a cuenta y riesgo de los usuarios, sino que se deberá 
permanecer a la espera de las instrucciones de los equipos de emergencia.  
 
Las carreras de fuego, provendrán con toda posibilidad de la zona norte y oeste en la 
que se encuentra el camino de acceso, por lo que no se deberá evacuar la zona sin la 
presencia de los medios de emergencia ya que podría dar lugar a atrapamientos o 
bloqueos del camino.  
 
Una evacuación desorganizada podría bloquear el camino y tener resultados 
desastrosos.  

7.3. Medidas de actuación y protección 

 

7.3.1. Cartelería.  
 
Se instalará un cartel principal que puede orientar a los usuarios en el momento de la 
emergencia y los dirija a través de las rutas de evacuación al punto de encuentro o de 
seguridad que será la plataforma de piedra del mirador, al mismo tiempo se señalará 
tanto el punto de encuentro/punto de reunión, como las diferentes rutas de evacuación 
hasta el punto de encuentro.  
 
Las rutas de evacuación y punto de encuentro señalado se adaptarán de forma que no 
tengan elementos combustibles en su entorno y puedan garantizar la correcta 
evacuación de los usuarios y el correcto acceso de los equipos de emergencias.  Se 
deberán señalizar de forma clara. La vía de evacuación se corresponderá con el 
camino principal ya que no existen otras posibilidades de evacuación por otros viales.  
Cabría la posibilidad de evacuación mediante medios aéreos (helicóptero).  

7.4. Alejamiento / Evacuación o confinamiento 

En caso de que se observe el inicio de un incendio, se avisará al 112 para dar la voz 
de alarma, alertando de la presencia de usuarios en las instalaciones, así como del 
número de personas.  
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 Solo en caso en que las autoridades así lo indiquen1 deberá procederse al 
alejamiento / evacuación.  

7.4.1. Aspectos a tener en cuenta en caso de evacuación  
 

 QUE SE HA DE HACER  
 

 Acatar las órdenes. 
 Mantener la calma.  
 Colocar los vehículos en una zona totalmente desprovista de vegetación 

(deberá ser el aparcamiento).  
 Dejar lo que se esté haciendo y realizar la evacuación de forma ordenada y 

respetando el sentido de circulación indicado hasta al Punto de Reunión.  
 

 QUÉ NO SE HA DE HACER  
 

 Correr y gritar. 
 Evacuar la zona por el camino de acceso a cuenta y riesgo.  
 Obstruir sendas o puertas.  
 Transportar bolsas o mochilas.  
 Entorpecerá la evacuación. 
 Dar contraórdenes. 

7.5. Medidas de autoprotección personal. 

Acciones a tener en cuenta en caso de confinamiento;  
 

 Se avisará de la situación a los equipos de emergencias.  
 Se mantendrá la calma.  
 Se reunirá a los usuarios. 

  

                                                
1 PLAN ESPECIAL FRENTRE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES. REVISIÓN 
20/06/2016. GENERALITAT VALENCIANA 
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8. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN  
 
Hay que tener en cuenta que el conocimiento, entrenamiento y la práctica periódica 
son la base de un buen Plan de Evacuación. Cuanto menor sea el tiempo en que se 
realice la evacuación, mayores serán las posibilidades de éxito. Por tanto, la cartelería 
debe ser clara y encontrarse en buen estado de conservación.  
 
Por lo tanto, será necesario dar a conocer, el plan de evacuación y su funcionamiento.  
 
Se realizará al menos un simulacro de forma que los usuarios conozcan las rutas de 
evacuación, punto de encuentro y las normas de comportamiento en caso de 
evacuación, aunque los usuarios son diferentes en cada ocasión, al tratarse de una 
zona de visita libre.  
 
9. DIRECTORIO TELEFÓNICO  
 
Se expondrán en un lugar visible los números de emergencia: 112 - Bomberos, Policía 
Local, Guardia Civil y Servicio Médico de Emergencias, que los usuarios deberán 
encontrar con facilidad en un tablón de anuncios. 
  
 
10. RESUMEN DE ACTUACIONES. 
 

 Señalización; ESTADO 
- Delimitación de la zona de recreo y 

señalización.  
Pendiente de colocar. Se podrán aprovechar las talanqueras 
existentes.  

- Señalización del punto de encuentro.  Pendiente de colocar 
- Señalización de las rutas de evacuación 

interiores. 
Pendiente de colocar 

- Señalización de la ruta de evacuación al 
exterior. 

Pendiente de colocar.  

- Colocación de cartelería con teléfonos de 
emergencia.  

Pendiente de colocar 

- Señalización del aparcamiento.  Pendiente de colocar 
  
 Tratamientos sobre la vegetación;  

- Tratamiento de la vegetación interior del 
espacio recreativo. 

A mantener.  

- Tratamiento de la vegetación perimetral al 
espacio recreativo.  

Por ejecutar según punto: Faja cortafuegos perimetral al espacio 
recreativo.  

 Camino:   

- Tratamiento de la vegetación, faja 
cortafuegos entorno al camino de acceso.  

Ejecución de la faja cortafuegos en el camino de acceso y 
mejora de apartaderos 

 Selvicultura y Mantenimiento de Bancales.  A ejecutar los trabajos de selvicultura y mantenimiento de los 
bancales.  
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11. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Durante la ejecución de las actuaciones descritas se cumplirán las obligaciones 
en materia de prevención de riesgos de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales que garantizan la salud y seguridad de los trabajos.  
 
12. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 Las actuaciones contempladas en la presente memoria no son objeto de 
expediente de impacto ambiental, por no contemplarse en los supuestos que figuran 
en los anexos I y II de la ley 2/89 de 3 de marzo de Impacto Ambiental de la 
Comunidad Valenciana, ni en los Anexos del Decreto 162/90 de 15 de octubre, del 
Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley anterior, modificado por el Decreto 32/2006. 
 
 Los trabajos descritos en esta memoria suponen una mejora en las condiciones 
ambientales y paisajísticas de la zona. Se trata de un espacio de recreo en la que no 
se han detectado especies protegidas o de especial interés.  
 
 Por tanto, con la actuación se realiza las actuaciones previstas en la zona 
recreativa sin producir ningún impacto ambiental negativo. 
 
13. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

Ninguno de los trabajos a realizar en la presente memoria requiere de estudio 
geotécnico, pues no se plantean instalaciones, infraestructuras o ningún tipo de 
edificación que impliquen cálculo estructural, y por tanto el conocimiento geotécnico 
del terreno, para su adecuada ejecución y normal utilización sin que se pueda ver 
afectada la seguridad de las personas. 
 
14. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS 

 
Las obras serán dirigidas, controladas e inspeccionadas por el Técnico 

designado al efecto el Ayuntamiento de Tibi o en su defecto por la Consellería 
Competente en materia de medio ambiente, previa solicitud de autorización.  

 
15. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Una ejecución realizada con medios propios que se ajustará a los pliegos de 

condiciones que establezca la administración competente en materia. Estimándose en 

4 meses la duración máxima de los mismos. Será necesario tener en cuenta los 

periodos de nidificación de las aves al estar el espacio recreativo en el ámbito de una 

zona ZEPA.  
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16. CONCLUSIÓN Y FIRMAS 
 
 Es del parecer del técnico redactor del presente documento que quedan 
suficientemente definidas y justificadas las actuaciones para la protección frente a los 
incendios forestales del espacio de recreo, de forma que tras la ejecución de las 
actuaciones, las instalaciones se encuentra preparadas para la amenaza de un 
incendio forestal, reduciendo los daños y el impacto de los mismos sobre las 
instalaciones, permitirán autoproptegerse en caso de incendio forestal y ofrecerán a 
los medios y recursos de extinción unas condiciones optimas de seguridad en sus 
intervenciones y maniobras, por lo que se da por terminado la mismo, firmándolo a los 
efectos oportunos. 
    

En Tibi, junio de 2018.  
 

El redactor. 
 
 
 
 
 

Fdo.: David Belda Miró 
Ingeniero Técnico Forestal 

Nº colegiado: 6.283 
Telf. 659769507 
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ANEXO I: 
 
DELIMITACIÓN DEL ESPACIO RECREATIVO. 
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El espacio recreativo queda delimitado en relación a los siguientes nodos y 
coordenadas.  
 

 
Ilustración 18: Se señalan en amarillo los nodos numerados que se corresponden con las coordenadas de la 
siguiente tabla. Límites del espacio recreativo.  
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Numero x y 
1 707416.2 4264514 
2 707419.4 4264514 
3 707425.2 4264519 
4 707431.9 4264523.1 
5 707449.1 4264530.8 
6 707448.1 4264508.2 
7 707443 4264485.7 
8 707433.9 4264458.6 
9 707426.8 4264447.3 

10 707419 4264441.9 
11 707407.8 4264434.1 
12 707380.4 4264422.4 
13 707354.7 4264432.9 
14 707356.2 4264437.1 
15 707366 4264444.6 
16 707370.2 4264449.1 
17 707372.5 4264451.4 
18 707376.1 4264454.1 
19 707374.6 4264457.2 
20 707375.2 4264459.6 
21 707377.3 4264462.9 
22 707379.9 4264472.3 
23 707382.6 4264487.4 
24 707383.1 4264501.5 
25 707383 4264511.9 
26 707416.2 4264514 

Tabla 8: Relación de coordenadas correspondientes a cada nodo. 
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DOCUMENTO II: PLANOS.  
 
PLANO 1: UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN. 
 
PLANO 2: INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN. 
 
PLANO 3: DETALLE. ENTORNO DEL BALCON DE ALICANTE.  








