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PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

A- Antecedentes 

La Península Ibérica y en especial las zonas con clima mediterráneo han sido históricamente 

pobladas desde tiempos inmemorables. La acción del hombre ha sido el principal agente 

modelador del paisaje que ha ido transformando los bosques en otras unidades productivas para 

el desarrollo de las actividades socioeconómicas del ser humano. Los incendios forestales, son 

alteraciones que acontecían desde antes de los tiempos del ser humano, de manera cíclica y 

natural. 

En la actualidad y debido a la acción humana, estos ciclos se han acortado, aumentando la 

recurrencia con la que se producen los episodios de incendios forestales, así como la intensidad 

con la que arden, principalmente debido a los cambios en los modelos de combustible y de 

vegetación, predominando las masas arbóreas de carácter antrópico. 

Los incendios tienen un impacto negativo en el medio rural repercutiendo de manera directa en 

el desarrollo de las actividades socioeconómicas, perjudican por lo general al medio natural 

(pérdida de biodiversidad) sobre todo cuando se dan de manera recurrente; y además suponen 

un grave riesgo para la vida del hombre y las infraestructuras construidas. Son episodios rápidos 

y pueden resultar de carácter catastrófico. 

Por tanto, con el fin de minimizar sus efectos y el riesgo de que se produzcan dichos episodios 

se hace necesaria la implementación de una serie de medidas. 

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. 

Por otra parte, la RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda, 

por la que se declaran los terrenos forestales de la Comunidad Valenciana zona de alto riesgo de 

incendio, declara todos los terrenos forestales de la Comunidad Valenciana, zonas de Alto 

Riesgo. 

Este plan se redacta atendiendo a la Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la consellera de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se unifican y 
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aprueban las normas técnicas para la redacción de planes locales de prevención de incendios 

forestales (PLPIF). 

Así pues, es responsabilidad de las autoridades locales del ayuntamiento de Tibi la elaboración 

del presente Plan de Prevención de Incendios con motivo de: 

 Satisfacer la demanda social para el establecimiento de medidas que consigan atajar el 

grave problema de los incendios forestales, principalmente en las zonas urbanizadas.  

 La voluntad de conservar y mejorar los espacios naturales del término municipal. 

 La necesidad de completar infraestructuras de prevención de incendios forestales 

existentes. 

 La conservación de medio natural como base del sustento de un sector de la economía 

local. 

 

 Los incendios forestales en un escenario de cambio climático.  

Como se ha señalado anteriormente, las principales causas por las que se producen los incendios 

forestales de gran intensidad vienen derivados de la actividad humana y del clima. 

El clima es el principal factor que marca la estacionalidad o el régimen de incendios siendo la 

precipitación el elemento fundamental que influye en la causalidad de los episodios de 

incendios. 

Desde la Revolución Industrial y con el uso de energías fósiles, se ha modificado la composición 

de la atmósfera incrementándose la concentración de gases de efecto invernadero como el 

dióxido de carbono y metano (CO2, CH4). Es por eso que en escenarios futuros se espera que los 

incendios sean impulsados por la temperatura (Gillet et al. 2004; Pechony y Shindell 2010). 

En escenarios de clima mediterráneo como en el caso de la Península Ibérica se espera un 

incremento de la temperatura media dando lugar a un incremento del periodo seco, factor que 

aumenta el riesgo de ignición y propagación de los incendios forestales (Moreno, 2004). El 

aumento de la duración de los periodos de incendios, así como el aumento de la frecuencia e 

intensidad de los incendios ligado a otros factores externos al clima como a los cambios en los 

usos tradicionales del suelo proyectan un escenario poco halagüeño respecto a los ecosistemas 

Ibéricos.  Cabe esperar la sustitución de la vegetación por especies de ambientes más secos o 

xéricos y un aumento en la cantidad de especies animales y vegetales asociadas a ecosistemas 

de ambientes áridos, con una consecuente pérdida de hábitats y en la diversidad de seres vivos. 
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Es por eso que adecuar una política de mitigación para paliar los efectos negativos derivados de 

los incendios así como el aumento en medios de prevención y concienciación se hará más 

necesaria que nunca ante un escenario de cambio climático que prevé un aumento de la 

recurrencia de incendios. 

El presente documento se redacta atendiendo a las instrucciones de la Orden 30/2017, de 20 

de noviembre, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural, por la que se unifican y aprueban las normas técnicas para la redacción de planes locales 

de prevención de incendios forestales (PLPIF). 
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DOCUENTO 1. MEMORIA 

 

1. OBJETIVOS 
 

Los principales objetivos del plan de prevención de incendios del término municipal de Tibi, son 

los siguientes;  

 

 Aumentar las oportunidades de control ante un fuego forestal mediante la adaptación de las 

infraestructuras de prevención existentes o mediante otras de nueva creación. 

 Adaptar las áreas de Interfaz Urbano Forestal para que se conviertan en zonas seguras que 

generen oportunidades de control ante un fuego forestal. (Objetivo núcleos 

pirorresistentes). 

 Establecer las medidas prioritarias para la gestión de ecosistemas agroforestales más 

resilientes al fuego. 

 Analizar y proponer alternativas al uso cultural del fuego a menos de 500 metros de terrenos 

forestales. 

 Establecer mecanismos de sensibilización y participación ciudadana en la prevención. 

El Plan Local concreta y adapta las actuaciones de ámbito local que se recogen en los 

documentos de planificación de ámbito superior (Planes de prevención de incendios forestales 

de demarcación), y determina aquellas actuaciones que a nivel municipal se consideren 

necesarias para la prevención de incendios forestales. 

 

Los objetivos generales que pretende alcanzar el ayuntamiento de Tibi con la redacción de este 

Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, son los siguientes: 

 

- Realizar acciones para evitar el inicio de los incendios forestales. 

- Disminuir los daños derivados de los incendios forestales. 

- Minimizar la superficie afectada por los incendios originados. 

 

El Plan Local 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 las personas, bienes y urbanizaciones, así como la 
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promoción y adopción de una política de prevención adecuada según las necesidades y 

posibilidades del municipio. 

 

Por otra parte, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 

- Analizar la situación actual y su evolución previsible en cuanto a la problemática de los 

incendios forestales. 

- Zonificar el territorio en función del riesgo de incendios. 

- Regular, concienciar, formar e informar sobre prácticas, actividades e infraestructuras 

con riesgo de provocar incendios forestales para minimizar el número de igniciones. 

- Fomentar la práctica de actividades y actuaciones, labores de información, 

concienciación, divulgación y vigilancia que minimicen el número de incendios 

forestales o la superficie afectada por estos. 

- Reducir la vulnerabilidad de infraestructuras y actividades frente a los incendios 

forestales. 

- Analizar los medios de vigilancia, disuasión y detección de incendios forestales. 

- Establecer las actuaciones e infraestructuras básicas a realizar en el ámbito del plan y, 

en caso de ser necesario, los criterios básicos por los que se deben regir. 

- Establecer prioridades entre las actuaciones propuestas, así como su programación 

temporal y una estimación económica del coste. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. Procedimiento de aprobación 
Las entidades locales con terrenos forestales en su territorio redactarán el plan local que será 

aprobado en primera instancia mediante acuerdo plenario del ayuntamiento. Se recomienda 

mantener una reunión con la Dirección Territorial de la Consellería competente previa a la 

aprobación por acuerdo plenario y poner en marcha un proceso de participación pública sobre 

la definición del plan y su posterior puesta en marcha. Una vez aprobado por el ente local, éste 

remitirá el plan local junto con el acuerdo plenario a la Dirección Territorial de la Consellería 

competente en materia de prevención de incendios forestales. La Consellería emitirá un informe 

técnico sobre la adecuación del plan local, pidiendo en caso necesario, la subsanación de 

aquellos aspectos no conformes. Los planes serán aprobados por resolución del Conseller/a a 

propuesta de la Dirección General competente en prevención de incendios forestales. Una vez 

aprobado por la administración autonómica, el municipio deberá modificar o ajustar sus 

ordenanzas municipales que se opongan a lo establecido en el Plan.  

La aprobación del presente Plan de Prevención está enmarcada en el Decreto 98/1995 (C. 

Valenciana), del16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Forestal. 

En sus artículos 138, 139, 140 y 141 se especifican las formas, contenidos mínimos y tramites a 

realizar en la aprobación del plan municipal de prevención de incendios forestales de Tibi-  

Artículo 138 

1. Las entidades locales con terrenos forestales en su territorio podrán presenta a la Consellería 

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: 
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- 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. 

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 Consellería de 

Medio Ambiente a propuesta de la dirección general-correspondiente. 
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PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN 

 

Ilustración 1: Proceso de aprobación de un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales.  

2.2. Vigencia del plan 
 

La vigencia del presente documento será de un total de 10 años desde su aprobación. Se 

realizarán dos revisiones del Plan, una a 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. 

2.3. Orden de encargo. 

El encargo para la redacción de este documento se ha realizado al  Ingeniero Técnico Forestal, 

David Belda Miró, colegiado nº 6283, con teléfono de contacto 659769 507 y e-mail 

dbelda@beldaingenieros.es. 

mailto:dbelda@beldaingenieros.es
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3. MARCO NORMATIVO1 
 

3.1. Normativa específica.  
 Europea. 

 REGLAMENTO (CEE) 92/2158 del Consejo, de 23 de julio protección de los bosques comunitarios contra 

los incendios forestales. 

 

 Estatal 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

 Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se 

modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a información, participación 

pública y acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente. 

 Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

 Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las 

explotaciones apícolas. 

 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 

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

 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial. 

 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. 

 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial. 

                                                           
1  Referencias normativas extraídas de la web: Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural Prevención de incendios forestales y sensibilización Información general 
Normativa Comunitat Valenciana. La normativa puede sufrir cambios y por tanto es necesario realizar 
consultas especificas cuando resulte necesario). 
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 Resolución de la Dirección del ICONA por la que se aprueban los pliegos especiales de condiciones 

técnico-facultativas para la regulación de los aprovechamientos maderables y de corcho en los montes a 

cargo del ICONA. 

 Pliego general de condiciones técnico-facultativas para regular la ejecución de disfrutes en montes a 

cargo del ICONA. 

 

 Autonómico 

 Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana. 

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

Comunitat Valenciana. 

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

 Ley 4/2001, de 19 de junio, del Voluntariado. 

 Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias. 

 Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 

Valenciana. 

 Decreto 12/1987, de 2 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula y ordena 

la actividad apícola en la Comunitat Valenciana. 

 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. 

 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. 

 Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Especial 

Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 6/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas 

generales de protección en terrenos forestales incendiados. 

 Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de 

normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y 

trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

 Decreto 66/2007, de 27 de abril, del Consell, por el que se desarrolla el Registro de Terrenos Forestales 

Incendiados de la Comunitat Valenciana creado por la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, 

Forestal de la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 8/2008, de 25 de enero, del Consell, por el que se regula la circulación de vehículos por los 

terrenos forestales de la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 97/2010, de 11 de junio, del Consell, por el que se regula el ejercicio del derecho de acceso a la 

información ambiental y de participación pública en materia de medio ambiente de la Comunitat 

Valenciana. 

 Decreto 150/2010 de 24 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 

3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, y se aprueba la 
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Instrucción Técnica ITMVLAT para el tratamiento de la vegetación en la zona de protección de las líneas 

eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos a su paso por terrenos forestales. 

 Decreto 6/2015, de 23 de enero, del Consell, regulador de los campings y de las áreas de pernocta en 

tránsito para autocaravanas de la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y 

funcional de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

 Corrección de errores del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Agricultura,  

 Orden de 30 de marzo de 1994, de la Consellería de Medio Ambiente, por la que se regulan las medidas 

generales para la prevención de incendios forestales. 

 Orden de 2 de marzo de 2005, de la Consellería de Territori i Habitatge, por la que se regulan medidas 

extraordinarias para la prevención de incendios forestales durante el periodo de Semana Santa y 

Pascua. 

 Orden 1/2011, de 21 de enero, de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la 

que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión de Expertos prevista en el Decreto 

97/2010, de 11 de junio, del Consell, por el que se regula el ejercicio del derecho de acceso a la 

información ambiental y de participación en materia de medio ambiente de la Comunitat Valenciana. 

 Orden 21/2016, de 2 de agosto de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al 

Voluntariado Ambiental en prevención de incendios forestales. 

 Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 

y Desarrollo Rural, por la que se unifican y aprueban las normas técnicas para la redacción de planes 

locales de prevención de incendios forestales (PLPIF). 

 Resolución de 29 de julio de de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se declaran 

los terrenos forestales de la Comunidad Valenciana zona de alto riesgo de incendio. 

 Resolución de 30 de julio de 2008, del Director General de Relaciones con Les Corts y Secretariado del 

Consell, de la Consellería de Presidencia, se aprueba el Convenio de colaboración en materia de 

prevención y lucha contra los incendios forestales, entre la Generalitat, a través de las Consellería s de 

Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y de Gobernación y el Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF). 

 Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y 

Emergencias, sobre reducción de los horarios aptos para la realización de quemas. 

 Resolución de 28 de enero de 2016, de la directora Territorial de Alicante, sobre delegación de 

competencias para la autorización previa de acciones o actividades del uso del fuego en la provincia de 

Alicante. 

 Resolución de 28 de enero de 2016, del director territorial de Castellón, sobre delegación de 

competencias para la autorización previa de acciones o actividades del uso del fuego en la provincia de 

Castellón. 

 Resolución de 28 de enero de 2016, del director territorial de Valencia, sobre delegación de 

competencias para la autorización previa de acciones o actividades del uso del fuego en la provincia de 

Valencia. 
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 Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 

y Desarrollo Rural, por la que se convocan las subvenciones destinadas al voluntariado ambiental en 

prevención de incendios forestales para el ejercicio 2017. 

o Extracto de la Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan las subvenciones destinadas al voluntariado 

ambiental en prevención de incendios forestales para el ejercicio 2017. 

o Resolución de 12 de mayo de 2017, de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre 

modificación del período de quemas. 

 Resolución de 26 de enero de 2018, de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre 

modificación del período de quemas. 

 

 Municipal 
 

No existen ordenanzas municipales en esta materia. 

 Plan local de Quemas.  

 

Tibi cuenta con un Plan Local de Quemas aprobado.  

 

El plan local de quemas deberá cumplir con lo establecido en la RESOLUCIÓN de 26 de enero de 
2018, de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre modificación del 
período de quema.  
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Es necesario tener en cuenta que la RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2014, de la Dirección 
General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, sobre reducción de los horarios 
aptos para la realización de quemas, indica lo siguiente: 

 

Restringir con carácter general y hasta que no se resuelva lo contrario, en los terrenos forestales, 
en los colindantes o con una proximidad menor de 500 metros de aquellos, los horarios para la 
realización de la quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales, así como la 
quema de cañares, carrizales o matorrales ligada a algún tipo de aprovechamiento ganadero, 
que quedan acotados al periodo horario comprendido entre el orto y las 13.30 horas. 

 

Por tanto, el plan local de quemas tendrá que adaptarse a los horarios establecidos en estas 
resoluciones.  

Al mismo tiempo, por motivos de riesgo no se permitirán las quemas de residuos en los terrenos 
clasificados como urbanos o urbanizables. 

 

3.2. Otras figuras de planificación en materia de incendios forestales.  

 

La planificación de nivel superior que afecta al término municipal es la RESOLUCIÓN de 31 de 

marzo de 2014, del conseller de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba el Plan de 

Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Alcoy. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TRÉMINO MUNICIPAL 
 

 Situación del término municipal. 

 

 

El término municipal de Tibi se encuentra en la 

provincia de Alicante en la comarca del Alcoia, en 

la demarcación forestal de Alcoy.  

  

Tiene una superficie de 7.040,36 ha de las cuales 

5.236,02 son terrenos forestales, lo que supone un 

74 % de la superficie total del término municipal 

(Datos, Plan de Prevención de Incendios de la 

Demarcación de Alcoy). 

 

 Ilustración 2: Situación del municipio de Tibi en la 
Comunidad Valenciana. 
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 Límites del término municipal. 

Como puede apreciarse en la imagen de abajo, el municipio de Tibi limita al Norte con el 

municipio de Castalla, al Este con Xixona, al Sur con Sant Vicent del Raspeig , Alicante y Agost y 

al Oeste con Castalla y Agost.  

 

Ilustración 3: Límites administrativos colindantes al municipio de Tibi. 
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4.1. Estudio del medio físico 
 

 Fisiografía 

El término municipal de Tibi presenta una fisiografía muy variada, de la cuál cabe destacar la 

Serra del Maigmó y la Serra de la Peña Roja.  Se encuentran ubicadas en la zona más oriental de 

la Cordillera Bética uniendo el Prebético externo con el Subbético.  

 Serra del Maigmó. 

Es una gran formación montañosa que se encuentra entre los términos municipales de Castalla, 

Tibi, Agost y Petrer. La cima de la sierra está culminada por el pico que le da el nombre El Maigmó 

con 1296 metros sobre el nivel del mar. Los materiales más abundantes que afloran son las 

margas y las calizas pertenecientes al periodo Cretácico en la era mesozoica. Existen importantes 

afloramientos de dolomías formadas por yesos y arcillas.  

 

 La Serra de la Penya Roja. 

La Sierra de la Peña Roja es una alineación montañosa entre los municipios de Tibi (l'Alcoià) y 

Jijona (Alicante). La sierra separa las hoyas de Castalla (al noroeste) y de Jijona (en el sureste). 

 

La sierra presenta una dirección suroeste nordeste, y se enclava en el conjunto formado con la 

sierra de la Carrasqueta y la sierra del Quarter, que la entrecruzan de manera casi perpendicular. 

Al sur del complejo montañoso se encuentra la cima de la Peña del Mediodía o Peña-roja (1.226 

m), punto culminante de la sierra de la Peña-roja. Los parajes de la Librería y del barranco de 

Castalla, de relieve arisco y rocoso, se convierten en los límites septentrionales y puntos de nexo 

con las sierras de la Carrasqueta y del Quarter. También en este sector norte, el subsector de la 

sierra de los Madronyals (con alturas máximas de 1.037 m) sirve de continuación de la sierra del 

Carrascal de Ibi, también incluida en este conjunto montañoso. 
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Ilustración 4: Fisiografía del municipio de Tibi. Fuente GVA. 
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 Pendientes 

 

Ilustración 5: Plano de pendientes del término municipal . 

En referencia a las pendientes, cabe reseñar como se observa en la imagen, (plano 2) que la zona 

este y oeste presentan pendientes fuertes, coincidiendo con los terrenos forestales.  
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 Orientaciones 

 

Ilustración 6: Mapa de orientaciones.  
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En referencia a la orientación, cabe reseñar como existen dos zonas principales dentro del 

término municipal, la zona este con exposición oeste, sur oeste y la zona este o intermedia con 

exposición norte, este, norte nordeste.  

 Modelo digital del terreno.  

 

Ilustración 7: Modelo digital del terreno. Se señala las mayores elevaciones en color oscuro.  
 

 Hidrología 

 

El término municipal de Tibi, pertenece al tramo medio de la cuenca hidrográfica del Rio 

Montnegre y asimismo ésta pertenece a la demarcación de la Cuenca Hidrográfica del Júcar.  

Por otro lado, como puede observarse en la imagen siguiente, existe una gran red hidrográfica 

compuesta por barrancos y ramblas temporales que vienen a alimentar la cuenca hidrográfica 
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cuando se dan episodios de lluvias. Esté entramado de ramblas nacen desde las 2 principales 

unidades fisiográficas: la Serra del Maigmó y la Serra de la Penya Roja. 

 

Debido a su marcada 

orografía cabe destacar el 

Rio Verde, que aporta las 

aguas al Pantano de Tibi,  a 

partir del que se inicia el Riu 

Montnegre.  

 

Ilustración 8: Red 
Hidrográfica principal de 

Tibi.  
 

 

 

 

 

 

Cabe reseñar que la multitud de ramblas y barrancos suponen puntos por el que los incendios 

forestales pueden avanzar con rapidez.  

Cabe destacar la existencia del embalse de Tibi, como punto de recarga de medios de extinción 

(helicópteros) en caso de incendio.  
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 Climatología 

 

Desde el punto de vista de los incendios forestales la climatología da lugar a una serie de 

parámetros que son decisivos a la hora de caracterizar el riesgo espacial y temporal de incendios 

forestales, es decir, el peligro de incendios. 

En el término municipal de Tibi se encuentra en el centro de la provincia de Alicante, las 

características climatológicas de esta localización derivan en primera instancia de su situación 

geográfica, la cual se caracteriza por altos valores de radiación y sequia estival seguidos de las 

altas precipitaciones en los inicios del otoño, lo cual se define como clima templado 

mediterráneo con veranos calurosos y secos, e inviernos suaves y lluviosos, todas estas 

características típicas del clima mediterráneo, caracterizado por lluvias estacionales y 

temperaturas cálidas en verano. 

Esta ubicación está clasificada como Csa por la clasificación de Köppen y Geigercomo clima 

Templado lo que se resume en datos de temperatura y precipitación, en temperatura media del 

mes más cálido supera los 22 °C. 

Precipitación media anual en la localidad de Tibi es de 316 mm y la temperatura media anual se 

sitúa en 13.2Cº, siendo la temperatura media de los meses de verano, Junio, Julio, Agosto de 

20.3Cº, y la de los meses de invierno correspondiente a Diciembre, Enero y Febrero de 7.3Cº. 

Estos datos conducen a un régimen Mésico, el cual se caracteriza por que la temperatura media 

anual del suelo está comprendida entre 8 y 15°C. La diferencia entre la media de verano y la de 

invierno es mayor de 5°C a una profundidad de 50 cm o sobre el contacto lítico, cuando exista a 

menos de 50 cm. 

Para la obtención de los datos meteorológicos de la zona, se va a realizar un análisis de la 

estación meteorológica más cercana, siendo esta, la estación del término municipal de Castalla, 

denominada “Sarganella”, considerando por proximidad que estos datos son validos para el 

término de Tibi.  Aunque existen dos estaciones en el término de Tibi, estas únicamente 

proporcionan datos de pluviometría.  
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Tabla 1. Datos de referencia de la estación de "Sarganella". Fuente: Geo portal MAPAMA 

DATOS GENERALES DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Nombre CASTALLA 'SARGANELLA'   

Clave 8028C   

Provincia Alicante   

Tipo ESTACIÓN TERMOPLUVIOMÉTRICA   

Altitud 580   

Latitud (º) 38   

Latitud (') 35   

Longitud (º) 00   

Longitud (') 36   

Orientación W   

 

Tabla 2. Años útiles de toma de datos. Fuente: Geo portal MAPAMA. 

AÑOS ÚTILES 

Nombre CASTALLA 'SARGANELLA' 

Clave 8028C 

Provincia Alicante 

Años precipitación 17 

Año inicio precipitación 1970 

Año fin precipitación 1986 

Años temperatura 17 

Año inicio temperatura 1970 

Año fin temperatura 1986 
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Clasificaciones climáticas: 

 Clasificación de Papadakis: 

Según la clasificación climática de Papadakis la cual se basa en el establecimiento de un régimen 

térmico y un régimen hídrico que nos servirán para determinar las distintas unidades climáticas, 

incluyendo factores se alta relevancia tales como la severidad estival a invernal. 

Según los datos climáticos obtenidos y la clasificación de Papadakis, Castalla muestra un clima 

Mediterráneo continental, con inviernos de tipo Avena (con temperaturas media mínimas 

anuales para el mes más frio mayor de -4⁰). Los veranos según esta clasificación son de tipo 

Oryza (con temperaturas medias máximas anuales para los meses más cálidos comprendidas 

entre 21⁰ y 25⁰). 

Tabla 3. Datos de la clasificación de Papadakis. Fuente: Elaboración propia. 

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE PAPADAKIS 

Nombre de la estación CASTALLA 'SARGANELLA'   

Clave de la estación 8028C   

Tipo de Invierno Av   

Tipo de Verano O   

Régimen de Humedad Me   

Régimen Térmico CO/Co   

Clasificación Mediterráneo continental   

 

 Temperaturas 

Desde el punto de vista de los incendios forestales, el régimen de temperaturas es un factor 

esencial a continuación, se muestran los datos climáticos referentes a la temperatura del lugar 

de estudio del presente plan de prevención, al igual que los datos de identificación de la estación 

termolpuviometrica del cual se han extraído. 

Tabla 4. Datos de la temperatura media estacional y anual. Fuente: Elaboración propia. 

TEMPERATURA MEDIA ESTACIONAL Y ANUAL (ºC) 

Nombre  de la estación CASTALLA 'SARGANELLA'   

Clave de la estación 8028C   

Primavera 10,90   

Verano 20,40   

Otoño 14,30   

Invierno 7,20   

Anual 13,20   
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Tabla 5. Datos de la temperatura media máxima del mes más cálido. Fuente: Elaboración 
propia. 

TEMPERATURA MEDIA DE MÁXIMAS DEL MES MÁS CÁLIDO 

Nombre de la estación CASTALLA 'SARGANELLA'   

Clave de la estación 8028C   

Temperatura (ºC) 28,60   

 

Tabla 6. Datos de la temperatura media mínima del mes más frio. Fuente: Elaboración propia. 

TEMPERATURA MEDIA DE MÍNIMAS DEL MES MÁS FRÍO 

Nombre de la estación CASTALLA 'SARGANELLA'   

Clave de la estación 8028C   

Temperatura (ºC) 2,20   

 

Tabla 7. Datos de la temperatura media mensual. Fuente: Elaboración propia. 

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES (ºC) 

Nombre de la estación CASTALLA 'SARGANELLA'   

Clave de la estación 8028C   

Enero 6,80   

Febrero 7,50   

Marzo 8,60   

Abril 10,70   

Mayo 13,50   

Junio 18,20   

Julio 21,70   

Agosto 21,30   

Septiembre 18,60   

Octubre 14,10   

Noviembre 10,10   

Diciembre 7,30   

Anual 13,20   

 

Tabla 8. Datos de la temperatura media mensual de las máximas absolutas. Fuente: 
Elaboración propia. 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE LAS MÁXIMAS ABSOLUTAS (ºC) 

Nombre de la estación CASTALLA 'SARGANELLA'   

Clave de la estación 8028C   

Enero 18,50   

Febrero 19,90   

Marzo 21,00   

Abril 23,30   
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Mayo 25,60   

Junio 30,60   

Julio 35,90   

Agosto 33,20   

Septiembre 29,80   

Octubre 26,10   

Noviembre 21,10   

Diciembre 18,20   

Máxima Anual 36,20   

 

Tabla 9. Datos de la temperatura media mensual de las mínimas absolutas. Fuente: 
Elaboración propia. 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE LAS MÍNIMAS ABSOLUTAS (ºC) 

Nombre de la estación CASTALLA 'SARGANELLA'   

Clave de la estación 8028C   

Enero -3,40   

Febrero -2,60   

Marzo -1,80   

Abril 0,60   

Mayo 3,00   

Junio 7,50   

Julio 10,60   

Agosto 10,80   

Septiembre 7,40   

Octubre 3,50   

Noviembre -0,80   

Diciembre -2,30   

Mínima Anual -5,00   

 

 Precipitaciones 

 

Para determinar las situaciones de déficit hídrico, es necesario evaluar los datos sobre la 

precipitación del área de estudio, teniendo en cuenta que la sequía es uno de los factores 

ambientales más influyentes en el desarrollo de los incendios forestales. 

Al igual que con las temperaturas a continuación, se muestran los datos climáticos referentes a 

la precipitación del municipio de Castalla, al igual que los datos de identificación de la estación 

termolpuviométrica del cual se han extraído. 

Respecto a las precipitaciones, destacar que en primavera y otoño son los meses con mayor 

precipitación. 
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Tabla 10. Datos de la pluviometría anual y estacional. Fuente: Elaboración propia. 

PLUVIOMETRÍA ESTACIONAL Y ANUAL (MM) 

Nombre de la estación CASTALLA 
'SARGANELLA'   

Clave de la estación 8028C   

Primavera 110,00   

Verano 41,40   

Otoño 86,00   

Invierno 68,80   

Anual 306,10   

 

 
Tabla 11. Datos de la pluviometría media mensual. Fuente: Elaboración propia. 

PLUVIOMETRÍA MEDIA MENSUAL (MM) 

Nombre de la estación CASTALLA 
'SARGANELLA'   

Clave de la estación 8028C   

Enero 20,00   

Febrero 23,90   

Marzo 27,60   

Abril 39,10   

Mayo 43,30   

Junio 20,70   

Julio 5,10   

Agosto 15,60   

Septiembre 17,10   

Octubre 39,20   

Noviembre 29,70   

Diciembre 24,90   

Anual 306,10   

 

 Análisis de la sequía 

 

La sequía definida como el tiempo durante el que el agua disponible de una determina región 

se ubica por debajo de los parámetros habitúales, resultando insuficiente para satisfacer las 



PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES.  
T.M.DE TIBI (ALICANTE) 

Página 32 
 

necesidades de las personas, los animales y las plantas, es uno de los factores climáticos que 

influyen de forma determinada en la producción de incendios forestales. 

En función de los datos disponibles, se ha realizado un análisis detallado de su intensidad y 

periodicidad en la zona de estudio, para poder valorar con una mayor precisión el riesgo de 

incendio. 

Este análisis se ha realizado aplicando diferentes índices de aridez y extrayendo las conclusiones 

pertinentes de los resultaos obtenidos. 

A partir de las series de datos termométricos y pluviométricos entre 1970 y 1986 (SIGA) se 

obtienen todos los datos que se detallan a continuación. 

 
Tabla 12. Datos de la ETP Thornthwaite. Fuente: Elaboración propia. 

ETP anual (Thornthwaite) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

17,7  19,9  29,8   43,0 66,   99,7 128,7   117,6 86,2 55,  30,7   19,1   713,3 

 

Tabla 13. Datos de la ETP de Thornthwaite por estaciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

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

valor de 713,3 mm/año. La estación que presenta la ETP más elevada es la de verano un valor 

de 346 mm y es julio el mes que muestra unos valores de ETP más elevados respecto de la media 

anual. 

Tabla 14. Datos de la aridez y del periodo seco. Fuente: Elaboración propia. 

PERIODO SECO O ÁRIDO 

Nombre CASTALLA 'SARGANELLA'   

Clave 8028C   

Nº de meses 6   

 

El periodo de aridez que se determina de los datos obtenidos de la estación de Castalla, 

determinan que se produce un periodo de aridez de 6 meses anuales. 

ETP anual (Thornthwaite) 

Primavera Verano Otoño Invierno Anual 

138,8   346,0   171,8   56,7  713,30  
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 Velocidad y dirección del viento. 

El viento es uno de los factores climáticos clave y determinantes que más afecta a las labores de 

extinción de los incendios forestales, siendo especialmente peligroso en los días en que se 

presentan situaciones de viento de poniente (Oeste o Suroeste) de gran intensidad y muy secos 

(efecto Foëhn). Son los denominados vientos terrenales. 

En la siguiente tabla pueden apreciarse las estadísticas más significativas de viento, destacando 

la velocidad media mensual, la dirección dominante y la temperatura media del aire para. 

Tabla 15. Datos de caracterización del viento. Fuente: windfinder.com 

 

Como se puede observar en el resultado de la representación gráfica de los datos anuales del 

viento, los vientos más frecuentes anualmente son aquellos procedentes de las orientaciones 

OEO (poniente) y los de la orientación ENE (levante). Además de las orientaciones se puede 

apreciar la temperatura del viento y se puede concluir que en los meses estivales en los cuales 

el peligro y el riesgo de incendio es más elevado las temperaturas se mantienen en valores muy 

elevados y de manera constante durante los meses de junio, Julio, Agosto y Septiembre. 
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Ilustración 9. Gráfico de la distribución anual del viento. Fuente: windfinder.com 

 

En lo que respecta a la velocidad del viento, según los datos obtenidos la velocidad media del 

viento en el área de estudio este entorno a los 4,33 m/s aproximadamente unos 16 km/h de 

media anual, siendo los valores estacionales los siguientes: 

 PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

Velocidad del viento (m/s) 4’32 3’48 4’6 4’92 

 

Otros tipos de vientos destacables son los que a continuación se presentan; los denominado 

vientos locales, que son los que normalmente afectan de forma más directa e inmediata en los 

incendios forestales. 

 Vientos de ladera:  

Se caracterizan por ser vientos ascendentes por el día y descendentes por la noche, hasta el 

amanecer. Este fenómeno es debido al calentamiento y enfriamiento del suelo, lo que provoca 

el calentamiento de la capa de aire frio en contacto con él. 

 Vientos de valle:  

Se puede considerar como una combinación de dos laderas opuesta unidas `por la base, siendo 

similares los procesos de movimiento del aire. Presentan el mismo origen y comportamiento 

que los anteriores vientos de ladera, y la vegetación existente en el valle frena la circulación de 

los mismos. 
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 Inversión térmica:  

Es frecuente que durante la noche el aire frio se acumule en la parte baja del valle, dando lugar 

al fenómeno de la inversión termina. La inversión consiste en la opresión de una capa de aire 

caliente a unos 2/3 del fondo del valle (cinturón térmico) entre 2 capas de aire frio.  

A medida que avanza el día, se van calentado las laderas y el fondo del valle y los vientos 

ascendentes rompen la capa de inversión. Los incendios forestales que se desarrollan bajo de la 

inversión térmica pueden transformarse muy rápidamente en lo que se llaman “fuegos 

explosivos”. La actuación de los vientos de ladera y el aire caliente generado por la propia 

combustión rompe el cinturón térmico, provocando una salida masiva y violenta del aire caliente 

por la ladera, que deseca la vegetación a su paso y a su vez, arrastra chispas y pavesas, 

generando infinidad de focos secundarios. 

Un signo claro de este fenómeno es la presencia de capas de niebla en el fondo del valle, 

fenómeno característico en la zona de actuación del presente plan, sobre todo en la parte Oeste 

donde se encuentran la mayoría de relieves montañosos y por tanto de valles. 

 Foëhn:  

Se trata de un viento muy cálido, seco y de gran intensidad que sopla desde regiones altas hacia 

las bajas. Se caracteriza por su velocidad y características desecantes sobre la vegetación, 

aspecto determinante que puede hacer que un incendio forestal sea realmente incontrolable. 

Este viento también se suele presentar en el área de estudio, ya que esta zona se encuentra 

como zona de transición desde la altiplanicie que supone la meseta, a la planicie costera 

alicantina, es decir, a sotavento de los vientos terrenales de componente oeste. 

 Torbellinos:  

Se suelen dar en los días cálidos de verano sobre superficies secas y muy recalentadas al elevarse 

inesperadamente remolinos de aire que pueden arrastrar hacia arriba, en caso de producirse 

sobre n superficie recién extinguida, brasas, pavesas, etc. pueden originar na reacción intensiva. 

A veces estos remolinos si se dan en el frente de las llamas, pueden dar lugar a un “remolino de 

fuego” de enorme violencia, con altísimas temperaturas puntales en su interior, por el aporte 

de oxígeno y gases combustibles. 
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 Grandes incendios.  

No es posible realizar una evaluación de los datos climatológicos existentes durante los grandes 

incendios ya que no se han producidos incendios considerables en la zona.  

 

 Vegetación  
 

(Bioclimatología, 

Según la clasificación de Rivas-Martínez (1987) el municipio de Tibi pertenece a: 

 

Reino Holártico 

Región Mediterránea 

Subregión Mediterránea-Occidental 

Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina 

Provincia Murciano-Almeriense 

Sector Alicantino 

 Vegetación potencial 
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Tabla 16;Códigos de la serie de vegetación potencial 

22b 

Serie mesomediterránea castellano-aragonesa seca basófila de la 

encina (Quercus rotundifolia). Bupleuro rigidi- Querceto rotundifoliae 

sigmetum. 

22ba 

Serie mesomediterránea castellano-aragonesa seca basófila de la 

encina (Quercus rotundifolia). Bupleuro rigidi- Querceto rotundifoliae 

sigmetum. 

29 
Serie mesomediterránea murciano-bético-aragonesa de la coscoja. 

Rhamno lycioydis-Querceto cocciferae sigmetum. 

29b 
Serie mesomediterránea murciano-bético-aragonesa de la coscoja. 

Rhamno lycioydis-Querceto cocciferae sigmetum. 

 

 Nombre de la serie: 22b: Castellano-aragonesa se de la encina. 22ba:  

 Especie dominante: Quercus rotundifolia 

 Asociación: Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum 

 

Tabla 17. Etapas de regresión del monte de la serie 22b. Fuente: Rivas Martínez (1987) 

I. BOSQUE 

Quercus rotundifolia 

Bupleurum rigidum 

Teucrium pinnatifidium 

Thalictrum tuberosum 

II. MATORRAL DENSO 

Quercus coccifera 

Rhamnus lycioides 

Jasminum fruticans 

Retama sphaerocarpa 

III. MATORRAL DEGRADADO 

Genista scorpius 

Teucrium capitatum 

Lavandula latifolia 

Helianthenum rubellum 

IV. PASTIZALES 

Stipa tenacissima 

Brachypodium ramosum 

Brachypodium distachyon 
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Esta serie de vegetación potencial aparece en las zonas de montaña del municipio: al NE del 

término municipal y NW. En estas zonas la variación altitudinal permitiría un mayor 

gradiente de humedad y posibilitaría el establecimiento de la encina (Quercus rotundifolia).  

 

 Nombre de la serie: 29. Murciano-bética-aragonesa de la coscoja. 29b Murciano-

bética-aragonesa de la coscoja con faciación  bética de Ephedra fragilis. 

 Especie dominante: Quercus coccifera 

 Asociación: Rhamno lycioydis-Querceto cocciferae sigmetum. 

 

Tabla 18: Etapas de regresión del monte de la serie 29. Fuente: Rivas Martínez (1987) 

I. BOSQUE 

  

  

  

  

II. MATORRAL DENSO 

Quercus coccifera 

Rhamnus lycioides 

Pinus halepensis 

Juniperus phoenicia 

III. MATORRAL DEGRADADO 

Sideritis cavalinesii 

Linum suffruticosum 

Rosmarinus officinalis 

Helianthenum marifolium 

IV. PASTIZALES 

Stipa tenacissima 

Lygeum spartum 

Brachypodium ramosum 

 

Esta serie de vegetación potencial es la que más extensamente se mostraría en el municipio. La 

etapa madura corresponde a una etapa de matorral denso donde domina la coscoja (Quercus 

coccifera) acompañada de pino carrasco (Pinus halepensis) otros arbustos como el enebro, 

(Juniperus oxycedrus) la sabina mora (Juniperus phoenicia) y los espinos (Rhamnus lycioides). 

Se sitúa en zonas con ombrotipo semiárido como es el caso de Tibi, donde la escasez de 

precipitaciones no permite el asentamiento de la encina (Q. rotundifolia). La ausencia total de 

esta especie es clave a la hora de identificar la anterior serie de vegetación en sus etapas más 

degradadas. 
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 Vegetación actual 

Las actividades del ser humano han transformado el paisaje de manera que la vegetación actual 

se presenta de manera diferente a la que sería en las etapas clímax de la vegetación potencial 

expuesta anteriormente.  

En la imagen pueden observarse las transformaciones que ha sufrido el territorio hasta 2012. 

Las transformaciones agropecuarias son las que más han modelado el paisaje, apareciendo 

diferentes tipos de cultivo tanto de secano como regadío. Por otro lado, el abandono agrario 

actual hace que las comunidades vegetales adyacentes a los campos de cultivo vayan ganando 

terreno. Asimismo, pueden apreciarse algunas repoblaciones con pino carrasco (Pinus 

halepensis) que forman una serie de vegetación monoespecífica que además puede aumentar 

el riesgo de incendios debido a que ésta es una especie más inflamable.  

Además, no se aprecian formaciones de la serie de vegetación de la encina Bupleuro rigidi-

Querceto rotundifoliae sigmetum en su estado óptimo y es probable que esta serie de 

vegetación aparezca de manera relíctica en las zonas montañosas más elevadas donde puede 

que existan algunos ejemplares aislados de Q. rotundifolia. Si aparecen en cambio las etapas 

más degradadas de esta asociación y las de Rhamno lycioydis-Querceto cocciferae sigmetum en 

la unidad definida como matorral. Se aprecia una degradación muy fuerte en algunas zonas de 

esta unidad asemejándose más a un espartal e incluso a un pastizal. 
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Ilustración 10: Usos del suelo en 2012. Fuente elaboración propia a partir de cartografía 
TERRASIT. 

 

Se observa en la zona oeste del término municipal esto compuesta principalmente por bosques 

densos, principalmente de pinar de pino carrascos y la zona este del término municipal está 

compuesta por matorrales o pinares claros, entremezclando el esparto con el resto del matorral.  
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 Especies protegidas. 

 

Species 

 

Population in the site 

 

Motivation 

Group CODE 
Scientific 

Name 
S NP Size Unit Cat. 

Species 

Annex 
Other categories 

     
Min Max 

 
C|R|V|P IV V A B C D 

P 
 Centaurea 

mariolensis 

         
X 

  

P  Centaurea rouyi          X   

P 
 Leucanthemum 

gracilicaule 

         
X 

  

 

P 

 Salvia 

blancoana 

subsp. 

mariolensis 

          

X 

  

 

P 

 Teucrium 

buxifolium 

subsp. 

buxifolium 

          

X 

  

 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi,  I  = Invertebrates,  L  = 

Lichens,  M = Mammals, P = Plants,  R = Reptiles 

CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the  reference portal  

should be used in addition to  the scientific name 

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any 

public access enter: yes 

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional) 

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of 

population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see 

reference portal) 

Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present 

Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: 

International Conventions; D: other reasons 

 

 
Centaurea mariolensis 

 
Centaurea rouyi 

 
Leucanthemum 

gracilicaule 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Centaurea%2Bmariolensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Centaurea%2Bmariolensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Centaurea%2Brouyi&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Leucanthemum%2Bgracilicaule&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Leucanthemum%2Bgracilicaule&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Salvia%2Bblancoana%2Bsubsp.%2Bmariolensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Salvia%2Bblancoana%2Bsubsp.%2Bmariolensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Salvia%2Bblancoana%2Bsubsp.%2Bmariolensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Salvia%2Bblancoana%2Bsubsp.%2Bmariolensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Teucrium%2Bbuxifolium%2Bsubsp.%2Bbuxifolium&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Teucrium%2Bbuxifolium%2Bsubsp.%2Bbuxifolium&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Teucrium%2Bbuxifolium%2Bsubsp.%2Bbuxifolium&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Teucrium%2Bbuxifolium%2Bsubsp.%2Bbuxifolium&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Centaurea%2Bmariolensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Centaurea%2Bmariolensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Centaurea%2Brouyi&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Leucanthemum%2Bgracilicaule&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Leucanthemum%2Bgracilicaule&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
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Salvia blancoana subsp. 

mariolensis 

 
Teucrium buxifolium 

subsp. buxifolium 

 

 

  Inflamabilidad. 

Los modelos de inflamabilidad se definen básicamente según el grado de cobertura de cada uno 

de los estratos de vegetación y de la inflamabilidad específica de las especies que los componen. 

Por lo tanto, se pueden relacionar con el riesgo de que se inicie un incendio. La inflamabilidad 

específica de las especies arbóreas y arbustivas más abundantes en la zona forestal de Tibi y su 

grado de abundancia, dan una idea del riesgo de ignición presente en las zonas forestales del 

municipio. 

Se define la inflamabilidad (Anderson, 1970 - CIFOR-INIA) de un combustible como el conjunto 

de cuatro fenómenos, que de forma específica para cada especie viene dada por los siguientes 

parámetros: 

- Ignitabilidad: es la facilidad con la que un material entra en ignición. Se describe por el 

tiempo transcurrido hasta que tiene lugar la ignición. 

- Sostenibilidad: Define la propiedad de un combustible para continuar quemándose. 

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

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

PUNTO DE INFLAMACIÓN: "Temperatura a la cual un combustible es capaz de emitir 

gases que provoquen llama al ponerse en contacto con un foco término". 

 Factores que rigen la inflamabilidad.  

La humedad, es considerada como el factor más significativo y variable sobre la inflamabilidad, 

el comportamiento del fuego y la emisión de humos.  

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Salvia%2Bblancoana%2Bsubsp.%2Bmariolensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Salvia%2Bblancoana%2Bsubsp.%2Bmariolensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Salvia%2Bblancoana%2Bsubsp.%2Bmariolensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Salvia%2Bblancoana%2Bsubsp.%2Bmariolensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Teucrium%2Bbuxifolium%2Bsubsp.%2Bbuxifolium&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Teucrium%2Bbuxifolium%2Bsubsp.%2Bbuxifolium&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Teucrium%2Bbuxifolium%2Bsubsp.%2Bbuxifolium&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Teucrium%2Bbuxifolium%2Bsubsp.%2Bbuxifolium&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
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La composición química, influye directamente en el tiempo de inflamación y se relaciona 

directamente con la composición de gases inflamables.  

El combustible, está directamente relacionado por las características de superficie que 

representa.  

 Clasificación de especies en función de su inflamabilidad y periodo del año.  

Si bien las características morfológicas y fisiológicas de la mayor parte de las leñosas 

mediterráneas las convierte en especies propensas al fuego, existen diferencias notables en su 

facilidad para iniciar el fuego, tal y como se expone en las siguientes tablas.  

Tabla 19: Clasificación del grado de inflamabilidad en función de la época del año para Tibi.  

Especies muy inflamables durante todo el año 

Pinus halepensis 

Quercus ilex subsp. rotundifolia 

Rosmarinus officinalis 

Thymus vulgaris 

Especies muy inflamables en verano 

Anthyllis cytisoides 

Brachypodium sp. 

Stipa tenacissima 

Ulex parviflorus 

Especies moderadamente inflamables 

Cistus albidus 

Cistus clussii 

Erica multiflora 

Juniperus oxycedrus 

Quercus coccifera 

Rhamnus lycioides 

Especies poco inflamables 

Daphne gnidium 

Olea europaea 

Pistacia lentiscus 

Rhamnus alaternus 

Rubia peregrina 

 



PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES.  
T.M.DE TIBI (ALICANTE) 

Página 44 
 

  Modelos de combustible. 

El concepto de combustibilidad se define como el calor desprendido para mantener la 

combustión y propagarla a la materia vegetal más próxima.  

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

tenido en cuenta la información existente en el 3er Inventario forestal Nacional, la información 

del PATFOR, así como la observación en campo y la fotointerpretación de las fotografías aéreas.  

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. 

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. 

 

Ilustración 11: Modelos de combustible.  
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Modelo 2: Pastizal con presencia de matorral o arbolado claro que cubren 1/3 y 2/3 de la 

superficie. El combustible está formado por el pasto seco, la hojarasca y las ramillas caídas de la 

vegetación leñosa. El fuego se propaga rápidamente por el pasto seco. Carga de combustible en 

materia seca 5 - 10 tn/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. 

Pueden dar lugar a fuegos rápidos, propagándose por el matorral que forma un estrato casi 

continuo, consumiendo el follaje y el material leñoso fino. Formaciones de matorral maduro de 

unos 2 metros de altura, incluyéndose también los repoblados o regenerados jóvenes densos, 

con árboles de 2 a 10 metros de altura y continuidad horizontal y vertical de los combustibles. 

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 

Modelo 6: Matorral más viejo que el modelo 5. Con alturas entre 0,6 y 1,2 m. Los combustibles 

vivos son más escasos y dispersos. El conjunto es más inflamable que el modelo 5. El fuego se 

propaga por el matorral con vientos de moderados a fuertes. Cantidad de combustible (M. S.): 

10-15 t/ha. 

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., 

Modelo 8: Bosque denso, sin matorral. Propagación del fuego por la hojarasca mucho compacta. 

Cantidad de combustible (materia seca): 10-12 t/ha. por viviendas 
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La distribución de los modelos de combustible descritos queda de la siguiente manera: 

MODELO SUP. HA 

2 0,6 

4 115,7 

5 1925,8 

6 599,4 

7 2561,2 

8 33,32 

La mayor parte del municipio cuenta con una modelo de combustible 5 y 7.  

 Fauna 

La fauna en el término municipal es variada, y en el caso de los vertebrados tiene amplia 

representación.  

Tanto anfibios como reptiles son 2 clases de vertebrados que están protegidos, por lo que a 

continuación se muestran 2 tablas con las especies que han sido citadas recientemente en el 

municipio de Tibi  

 Anfibios. 

 

Tabla 20: Lista de especies de anfibios citadas en Tibi. Fuente GVA BDB. 
  

Nombre Científico Nombre Valenciano Nombre Castellano

Alytes obstetricans    Tòtil   Sapo partero común  

Bufo bufo    Gripau comú, renoc comú   Sapo común  

Bufo calamita    Gripau corredor, renoc corredor   Sapo corredor  

Pelodytes punctatus    Gripauet, renoquet   Sapillo moteado común  

Pelophylax perezi    Granota verda   Rana común  
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 Reptiles. 

 

Tabla 21. Lista de especies de reptiles citadas en Tibi. Fuente GVA BDB. 
 

A excepción del galápago leproso (Mauremys leprosa) y la culebra de agua (Natrix maura) que 

están asociados a los cursos de agua (ríos, canales de riego y balsas); y la salamanquesa rosada 

(Hemidactylus turcicus) muy ligada a la presencia de edificios y con hábitos nocturnos y 

crepusculares; el resto de reptiles muestran afinidad por las zonas de solana más cálidas como 

las zonas rocosas y los cultivos. 

 Mamíferos. 

Destaca la presencia de algunos carnívoros como el tejón (Meles meles), la comadreja (Mustela 

nivalis), el zorro (Vulpes vulpes) y la garduña (Martes foina) de hábitos más forestales. En las 

zonas de cultivo y zonas abiertas destaca la presencia del erizo europeo (Erinaceus europaeus). 

El grupo de los ungulados viene representado por el jabalí (Sus scrofa), el muflón (Ovis musimon) 

y el arruí (Ammotragus lervia). 

 

 

 

 

Nombre Científico Nombre Valenciano Nombre Castellano

Acanthodactylus erythrurus    Sargantana cua-roja   Lagartija colirroja  

Blanus cinereus    Serpeta cega   Culebrilla ciega  

Chalcides bedriagai    Lluenta   Eslizón ibérico  

Coronella girondica    Serp llisa meridional   Culebra lisa meridional  

Hemidactylus turcicus    Dragonet   Salamanquesa rosada  

Hemorrhois hippocrepis    Serp teuladina   Culebra de herradura  

Macroprotodon brevis    Serp de garriga   Culebra de cogulla occidental  

Malpolon monspessulanus    Serp verda   Culebra bastarda  

Mauremys leprosa *   Tortuga d'aigua ibèrica   Galápago leproso  

Natrix maura    Serp pudenta   Culebra viperina  

Podarcis hispanica    Sargantana ibèrica   Lagartija ibérica  

Psammodromus algirus    Sargantana cuallarga   Lagartija colilarga  

Psammodromus edwarsianus    Sargantana cendrosa   Lagartija cenicienta  

Rhinechis scalaris    Serp blanca   Culebra de escalera  

Timon lepidus    Fardatxo   Lagarto ocelado  
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Mamíferos protegidos existentes en el término municipal.  

Species Population in the site Site assessment 

G Code 
Scientific 

Name 
S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

      
Min Max 

   
Pop. Con. Iso. Glo. 

M 1310 
Miniopterus 

schreibersii 

  
r 2000 2000 i 

 
G C A C A 

M 1307 Myotis blythii   r 200 400 i  G C C C C 

M 1316 
Myotis 

capaccinii 

  
p 

   
P 

 
D 

   

M 1324 Myotis myotis   r 200 400 i  G C C C C 

M 1305 
Rhinolophus 

euryale 

  
r 100 100 i 

 
G C A C B 

M 1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

  
p 

   
P 

 
D 

   

M 1302 
Rhinolophus 

mehelyi 

  
p 

   
P 

 
C C C C 

 
Miniopterus schreibersii 

 
Myotis capaccinii 

 
Myotis myotis 

 
Myotis myotis 

 
Rhinolophus euryale 

 

Rhinolophus ferrumequinum 

 

 
Rhinolophus mehelyi 

 

 

 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Miniopterus%2Bschreibersii&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Miniopterus%2Bschreibersii&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Myotis%2Bblythii&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Myotis%2Bcapaccinii&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Myotis%2Bcapaccinii&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Myotis%2Bmyotis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Beuryale&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Beuryale&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Bferrumequinum&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Bferrumequinum&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Bmehelyi&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Bmehelyi&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Miniopterus%2Bschreibersii&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Miniopterus%2Bschreibersii&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Myotis%2Bcapaccinii&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Myotis%2Bcapaccinii&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Myotis%2Bmyotis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Myotis%2Bmyotis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Beuryale&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Beuryale&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Bferrumequinum&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Bferrumequinum&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Bmehelyi&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Bmehelyi&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
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 Aves. 

Grupo ampliamente representado en el municipio. A continuación, se citan las especies más 

relevantes y prioritarias que se encuentran en el municipio y que además están incluidas en la 

ZEPA Maigmó i Serres de la Foia de Castalla: 

Aves zona ZEPA.  

Nombre científico Nombre castellano Nombre valenciano 

Bubo bubo Búho Real Brúfol, Duc 

Sylvia undata Curruca rabilarga Busquereta cuallarga 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja Gralla de bec roig 

Oenanthe leucura Collalba Negra Còlbit negre 

Lullula arborea Totovía Cotoliu 

Galerida theklae Cogujada Montesina Cogullada fosca 

Calandrella brachydactyla Terrera Común Terrerola 

Anthus campestris  Bisbita Campestre Titeta d'estiu 

Burhinus oedicnemus  Alcaraván Común  Torlit, alcaravà 

Caprimulgus europaeus  Chotacabras europeo Saboc, enganyapastor  

Falco peregrinus Halcón peregrino Falcó peregrí 

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada Àguila calçada 

Aquila chrysaetos Águila Real Àguila reial 

Circaetus gallicus  Águila Culebrera Àguila serpera 

Alcedo atthis Martín pescador común Blavet 

 

 

 

 

 

http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11586
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11586
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11586
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11613
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11613
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11613
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11633
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11633
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11633
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11653
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11653
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11653
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11665
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11665
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11665
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11678
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11678
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11678
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11705
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11705
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11705
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11711
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11711
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=11711
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12198
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12198
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12198
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12203
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12203
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12203
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12342
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12342
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12342
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12349
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12349
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12349
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12350
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12350
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12350
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12355
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12355
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12355
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12371
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12371
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12371
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 Masas forestales. 

 

Ilustración 12: Se señalan en verde los terrenos forestales en el término municipal. Se observa 
la continuidad con otros terrenos forestales de los términos colindantes. El 78 5 del suelo del 
término municipal está clasificado como terreno forestal.   Fuente. Cartografía del PATFOR.  

 

Los terrenos forestales del término municipal, presentan continuidad tanto al este, con los 

motes de Xixona ( Salviar, Carrasqueta,etc) como al oeste con la Serra del Magimó.  
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Ilustración 13: Terreno forestal estratégico en el término municipal.  

 

Atendiendo a las definiciones establecidas en el PATFOR, son terrenos forestales estratégicos 

los montes de utilidad pública, los de dominio público, los montes protectores, las cabeceras de 

cuenca en cuencas prioritarias, las masas arboladas con una fracción de cabida cubierta mayor 

o igual al veinte por ciento situadas en zonas áridas y semiáridas y las zonas de alta 

productividad. Todos ellos tienen una importancia decisiva por albergar y contribuir al desarrollo 

de valores naturales, paisajísticos o culturales cuya restauración, conservación o mantenimiento 

conviene al interés general. 

Gran parte de los terrenos forestales del término municipal están contemplados como terrenos 

forestales estratégicos.  
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 Espacios protegidos (Red Natura 2000, LIC’s y ZEPA, microrreservas) 

El municipio de Tibi presenta varias zonas con protección legal y son las siguientes: 

 Superficie (ha) Superficie en Tibi (ha) % EP en el municipio 

LIC Maigmó i Serres 

de la Foia de Castalla 
13.822,99 957,1 7% 

ZEPA Maigmó i Serres 

de la Foia de Castalla 
19.564,13 1.352 7% 

ZEPA Riu Montnegre 3.844,51 390,6 10% 

Paisage Protegido de 

la Serra del Maigmó i 

la Serra del Sit 

15.798,75 1.336,37 8,5 % 

Zona Húmeda. 

Embalse de Tibi 
23,41 23,41 100 % 

Tabla 22: Listado de los espacios naturales protegidos y la superficie total y la que abarcan en 
el término municipal. 

Destaca la superposición de las diferentes figuras de protección habiendo un total de unas 1.742 

ha de territorio del término municipal que queda bajo alguna figura de protección. Esto supone 

casi el 25 % de la superficie total del término municipal Tibi.  
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Ilustración 14: Ubicación de los Espacios Naturales Protegidos del municipio de Tibi. Fuente 
propia. 
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Ilustración 15: Ficha Embalse de Tibi, zona Húmeda. 
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4.2. Estudio del medio socioeconómico 
 

 Caracterización del municipio.  

 Población.  

 

Ilustración 16: Datos localización Tibi. Fuente IVE. 
 

El municipio de Tibi, se sitúa en la comarca de l'Alcoia, a una altitud media de 517 metros. Es un 

municipio de interior sin costa y puede observarse una tendencia poblacional ligeramente 

creciente. 
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 Datos Socioeconómico.  

 

Ilustración 17: Pirámide y evolución poblacional de Tibi. Fuente IVE. 
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Ilustración 18: . Movimientos migratorios y tasas de ocupación. Fuente IVE. 
 

 

Ilustración 19 Censo de viviendas, agrario, de vehículos, inmobiliarios y presupuestos. Fuente 
IVE. 
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DIRCE. Directorio Central de Empresas 

    Municipio Comarca Provincia Comunidad 

Número total de empresas - 2016 

(empresas) 

93     7.582     133.124     344.556     

  

Empresas en el sector Industria - 2016 (%) 18,28 16,34 7,44 6,94 

  

Empresas en el sector Construcción - 2016 

(%) 

16,13 10,85 13,3 12,09 

  

Empresas en el sector Comercio, 

transporte y hostelería - 2016 (%) 

33,33 36,35 39,42 38,63 

  

Empresas en el sector Servicios - 2016 (%) 32,26 36,22 39,84 42,34 

Tabla 23: Portal de información Argos. http://www.argos.gva.es 

 

Usos de la superficie 

    Municipio Comarca Provincia Comunidad 

Superficie del municipio - 2012 (ha) 7.038     53.966     581.653     2.325.449     

  

Superficie Urbana - 2012 (ha) 211,13 2.232,58 48.512,90 114.235,72 

  

Superficie Rústica - 2012 (ha) 6.643,25 51.116,10 521.834,81 2.186.655,87 

  

Superficie Urbana - 2012 (%) 3     4,14 8,34 94,03 

  

Superficie Rústica - 2012 (%) 94,39 94,72 89,72 87,91 

  

Tabla 24:  Portal de información Argos. http://www.argos.gva.es 
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BIENES CULTURALES ORDENADOS POR TIPO DE BIEN 

Bienes de Interés Cultural - Monumentos 

Nombre 

Castillo 

Pantano de Tibi 

Portal de información Argos. http://www.argos.gva.es 

 

 Caracterización de la propiedad del suelo.  

 Montes de utilidad pública. 

Los MUP que se encuentran en el municipio de Tibi son los siguientes: 

 Montes Rachil y Maigmó. (AL016) 

 

Ilustración 20: Imagen de la ubicación del monte público AL016 ,al oeste del término municipal 
y otros MUP's de términos colindantes. Fuente. ICV.   
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Número inclusión catálogo utilidad pública AL016 

Etiqueta MONTE 

Denominación RACHIL Y MAIGMÓ 

Tipo CUP_AYTO 

Demarcación forestal Alcoi 

Deslindado SI 

Amojonado SI 

Perímetro geométrico (m) 33130,71237 

Superficie geométrica (ha) 964,278587 

Suma superficies geométricas (ha) 995,3143 

Municipio TIBI 

Catalogado de Utilidad Pública SI 

Superficie (ha) en el catálogo 926,2079 

Superficie (ha) bases consorcio 0 

PORN de afección   

Pertenencia Ayuntamiento 

Estado escaneo expediente del fondo documental Completo 2009 

Código de Monte consulta AL016 

Superficie arbolada IFN3 842,2392 

Revisión del perímetro del monte Parcial Agosto 2011 

Comarca L'Alcoià 

Provincia Alicante 

Revisión completa Parcial 
Tabla 25;Información MUP Monte Rachil y Maigmó. 

 

La gestión del monte pertenece a la Generalidad Valenciana, aunque la pertenencia es 

municipal. No cuenta el monte con un plan de gestión forestal aprobado.  

 Senderos y vías pecuarias. 

En el municipio de Tibi existe la siguiente red de senderos y vías pecuarias: 

 Senderos: 

 PR-CV  142. 

Clasificación: PR - Pequeño Recorrido 

Tipo de sendero: Lineal 

Salida: Xorret de Catí (Petrer) 

Llegada: Playa de San Juan 

Comarca(s): Campo de Alicante (Alacantí) 

Población:  Petrer 
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Dificultad: Alta 

Tiempo: 11 h 20 min 

Distancia total (metros): 42.000 m 

Entidad Promotora: Diputación de Alicante 

 Vías Pecuarias. 

 

Ilustración 21: Se señalan en cloro rojo el trazado de las vías pecuarias, en color verde el 
trazado del sendero PRCV-142. 
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 Vías pecuarias: en la siguiente imagen se muestra el listado de las diferentes vías 

pecuarias que pasan por el municipio de Tibi 

NOMB_VP TIPO_VP MUNIC_1 MUNIC_2 DESLINDE 
ANCHO 

LEGAL 

Sendera de la Penya VE Jijona/Xixona 
 

No 20.00 

Assagador del Coll de l'Ancarnia CL Jijona/Xixona 
 

No 10.00 

Colada del Madroñal CL Castalla 
 

No 10.00 

Sendera de Tibi VE Agost 
 

No 20.00 

Cañada Real del Emperador CA Castalla 
 

No 75.00 

Colada de Casa Seca CL Tibi 
 

No 10.00 

Vereda del Llosar VE Tibi 
 

No 20.00 

Colada de Casa Seca / Colada del 

Madroñal CL Tibi Castalla No 10.00 

Colada de Llometa CL Tibi 
 

No 8.00 

Vereda de Ronesa y Senda de la Vaca VE Tibi 
 

No 20.00 

Ilustración 22:. Ficha de las Vías Pecuarias de Tibi. Fuente GVA. Catálogo de Vías Pecuarias 
(2015). 

 Áreas recreativas. 

Las áreas recreativas son aquellas que se destinan a las actividades de ocio y disfrute personal. 

Se tienen en cuenta en el presente estudio todas aquellas que se encuentran en las 

inmediaciones de terrenos forestales con el fin de incluirlas en posteriores análisis de inicio de 

incendios, así como para incluir medidas que puedan minimizar el riesgo de incendios en estas 

zonas, así como la vulnerabilidad hacia las personas. 

Generalmente el inicio de los incendios forestales de las áreas recreativas tiene su origen en 

negligencias de los visitantes y excursionistas que encienden hogueras que acaban escapando a 

su control. 
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En el municipio de Tibi se ha localizado las siguientes zonas adaptadas al uso y disfrute de 

actividades de ocio: 

Área Recreativa de la Melonera.  
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Área Recreativa del Balcón de Alicante.  
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4.3. Caracterización del interfaz urbano-forestal 
 

Las zonas de interfaz urbano forestal para el municipio de Tibi, son las siguientes;  

NUCLEOS DE POBLACIÓN 

Casco urbano 

Urbanizaciones 

Terol 

Maigmó 

Bonaire 

Aljub 

Pinares del Rio I y II. 

Diseminados 

Torrosella – Clot/Cantalobos – Rachil -  Albabor -  Ronesa 

Espacios recreativos: 

La Melonera 

Balcón de Alicante 

Otros puntos de interés 

Pantano de Tibi 

Polígono industrial 

Área servicio Autovía 

Castillo de Tibi 
 

 
Ilustración 23: Imagen aérea casco urbano de Tibi, en verde se señalan los terrenos forestales 

según el PATFOR.  
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NOMBRE: CASCO URBANO DE TIBI  Clave: Población rodeada por un entorno en 
mosaico agro-forestal 

PERSONA DE CONTACTO: Ayuntamiento 

Nº DE HABITANTES   

 1.634  

TIPOLOGIA DE LOS VECINOS 

JUBILADOS TURISTAS  EXTRANJEROS  FAMILIAS  OTROS VECINOS MOVILIDAD REDUCIDA 

   100 %  Si 

TEMPORALIDAD EN % PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

Residentes todo el año.      

VEGETACIÓN DEL ENTORNO:  

Interfaz compuesto por viviendas en casco urbano rural que están en contacto o se mezclan con el mosaico agroforestal, 
asociado a un mosaico de terrenos de cultivo. La exposición de las viviendas en contacto con la masa forestal es mejor que 
en los casos de poblaciones dentro de la masa forestal, pero estas últimas pueden recibir pavesas y causar destrucción por 
el tejado. Las viviendas son de construcción resistente al fuego.   

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS 

ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. C ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. 
C 

Paelleros o barbacoas.  x Existencia de hidrantes señalizados.  x 

Chimeneas con rejillas matachispas.  x Balsas o puntos de agua.  x 

Fajas cortafuegos perimetral.  x Señalización de calles. X  

Parcelas con selvicultura preventiva. X  Altura libre en calles mayor de 4 metros. x  

Limpieza general de tejados X     

ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS/INCENDIOS:  

No existen antecedentes por incendios graves.  

INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS EXISTENTES: 

Áreas Cortafuegos:  

No existen fajas cortafuegos perimetrales. Es necesario trabajar a nivel de parcela.  

Caminos, tipología y anchuras.  

Calles urbanizadas del casco urbano, diferentes anchuras.  

Hidrantes. Puntos de agua accesibles.  

Existen hidrantes para la carga de autobombas.  

INFRAESTRUCTURAS DE RIESGO; Depósitos de gas. Líneas Eléctricas.  

Existen líneas eléctricas aéreas. 

EXPOSICIÓN AL FUEGO 

Es posible que se produzcan fuegos de superficie, desarrollándose por la maleza, matorrales en las lindes o arbustos en 
márgenes de los cauces. El fuego no progresa dentro del núcleo.  El núcleo es resistente al fuego, aunque puede producir 
afecciones por el humo o por pavesas.  
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NOMBRE DE LA URBANIZACIÓN:  Urbanización Finca Terol.  Clave: Intermix uniforme y denso de arbolado.  

PERSONA DE CONTACTO: Presidente 

Nº DE VIVIENDAS: Nº DE HABITATANTES:  

 1.100 Parcelas, 600/700 viviendas.  500 residentes. En verano la población supera los 2.000 habitantes.  

TIPOLOGIA DE LOS VECINOS 

JUBILADOS TURISTAS  EXTRANJEROS  FAMILIAS  OTROS VECINOS MOVILIDAD REDUCIDA 

25 % 5 % 25 % 25 % 20 % Si 

TEMPORALIDAD EN % PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  100 %  50 % 

VEGETACIÓN DEL ENTORNO:  

La urbanización se encuentra rodeada de pinar y cuenta con numerosas parcelas de pinar en su interior, parte de 

ellas sin construcción. Por lo general en la zona norte y este de la misma, las viviendas se encuentran rodeadas 

de vegetación forestal sin franjas de protección.  

Se trata de un intermix de viviendas con arbolado denso, acompañado por vegetación ornamental.  

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS 

ESTADO (C= Cumple; N.C. = No 

cumple). 

C N. C ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. 

C 

Paelleros o barbacoas.  x Existencia de hidrantes señalizados.  x 

Chimeneas con rejillas matachispas.  x Balsas o puntos de agua.  x 

Fajas cortafuegos perimetral.  x Señalización de calles.  x 

Parcelas con selvicultura preventiva.  x Altura libre en calles mayor de 4 metros. x  

Limpieza general de tejados  x    

MATERIALES CONSTRUCTIVOS. CLASES DE EDFICACIONES.  (E= existen, N.E=no existen).  E N.E 

A Construcción de piedra, masía, estructura de hormigón o acero, sin materiales 
inflamables. 

x  

B Construcción sólida algunos materiales inflamables exterior, estructura de acero u 
hormigón. 

x  

C Construcción industrial, nave, posible presencia de materiales inflamables.  x 

D Construcción rural, piedra o ladrillo, estructura techumbre de madera. x  

E Construcción media, presencia de materiales inflamables y madera en la estructura. x  

F Construcción pobre, chamizo, abundantes materiales inflamables. x  

ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS/INCENDIOS:  

No existen antecedentes por incendios graves. Puntualmente conatos derivados de imprudencias.  
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INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS EXISTENTES: 

Áreas Cortafuegos:  

No existen fajas cortafuegos perimetrales ni tampoco sobre los caminos interiores.  

Caminos, tipología y anchuras.  

Las avenidas principales tienen anchuras aproximadas de 16 metros, 12, 8 y 4 metros. Se trata de caminos de 

pavimento terrizo a excepción del vial de acceso norte que esta asfaltado hasta la entrada en la urbanización. En 

la zona oeste se encuentra la carretera.  

Hidrantes. Puntos de agua accesibles.  

Existen dos hidrantes en el acceso principal y otra cerca del acceso norte, que no se encuentran señalizados.  

Existen algunas piscinas que se encuentran en parcelas valladas.  

INFRAESTRUCTURAS DE RIESGO; Depósitos de gas. Líneas Eléctricas.  

Existen depósitos de gas en el interior de algunas parcelas; las parcelas se encuentran valladas y con setos.  

Existen líneas eléctricas aéreas. 

EXPOSICIÓN AL FUEGO 

Las viviendas se distribuyen densamente y cercanas unas a otras, pero dejando espacios para la vegetación 

forestal, estando algunas parcelas sin construir. Un incendio avanzaría sin dificultad a lo largo de la urbanización, 

saltando de copas en copas, progresando por la vegetación de los jardines y creando focos secundarios por 

pavesas.  

 
Ilustración 24: Imagen aérea de la urbanización Terol, en verde se señalan los terrenos 

forestales según el PATFOR. 
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NOMBRE DE LA URBANIZACIÓN:  Urbanización Pinares de Mecli Clave: Intermix uniforme y denso de arbolado.  

PERSONA DE CONTACTO: Presidente 

Nº DE VIVIENDAS: Nº DE HABITATANTES:  

80    180 habitantes.  

TIPOLOGIA DE LOS VECINOS 

JUBILADOS TURISTAS  EXTRANJEROS  FAMILIAS  OTROS VECINOS MOVILIDAD REDUCIDA 

X  X X  Desconocido 

TEMPORALIDAD EN % PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

 40 % 90 % 40% 40 % 

VEGETACIÓN DEL ENTORNO:  

La urbanización se encuentra rodeada de pinar, la norte y este y cuenta con algunas parcelas de pinar en su interior, parte 

de ellas sin construcción. Por lo general en la zona norte y este de la misma, las viviendas se encuentran rodeadas de 

vegetación forestal sin franjas de protección.  

Se trata de un intermix de viviendas con arbolado denso, acompañado por vegetación ornamental.  

La urbanización linda con la carretera al sur.  

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS 

ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. C ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. 

C 

Paelleros o barbacoas.  x Existencia de hidrantes señalizados.  x 

Chimeneas con rejillas matachispas.  x Balsas o puntos de agua.  x 

Fajas cortafuegos perimetral.  x Señalización de calles. x  

Parcelas con selvicultura preventiva.  x Altura libre en calles mayor de 4 metros. x  

Limpieza general de tejados  x    

MATERIALES CONSTRUCTIVOS. CLASES DE EDFICACIONES.  (E= existen, N.E=no existen). E N.E 

A Construcción de piedra, masía, estructura de hormigón o acero, sin materiales inflamables. x  

B Construcción sólida algunos materiales inflamables exterior, estructura de acero u hormigón. x  

C Construcción industrial, nave, posible presencia de materiales inflamables.  x 

D Construcción rural, piedra o ladrillo, estructura techumbre de madera.  

 
x 

E Construcción media, presencia de materiales inflamables y madera en la estructura. x  

F Construcción pobre, chamizo, abundantes materiales inflamables.  x 

ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS/INCENDIOS:  

No existen antecedentes por incendios graves. Puntualmente conatos derivados de imprudencias.  
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INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS EXISTENTES: 

Áreas Cortafuegos:  

No existen fajas cortafuegos perimetrales ni tampoco sobre los caminos interiores.  

Caminos, tipología y anchuras.  

Las avenidas principales tienen anchuras aproximadas de 8-4 metros. Se tratas de viales asfaltado.  

Hidrantes. Puntos de agua accesibles.  

No existen hidrantes.  

Existen algunas piscinas que se encuentran en parcelas valladas.  

INFRAESTRUCTURAS DE RIESGO; Depósitos de gas. Líneas Eléctricas.  

Existen depósitos de gas en el interior de algunas parcelas; las parcelas se encuentran valladas y con setos.  

Existen líneas eléctricas aéreas.  

EXPOSICIÓN AL FUEGO 

Las viviendas se distribuyen densamente y cercanas unas a otras, pero dejando espacios para la vegetación forestal, estando 

algunas parcelas sin construir. Un incendio avanzaría sin dificultad a lo largo de la urbanización, saltando de copas en copas, 

progresando por la vegetación de los jardines y creando focos secundarios por pavesas.  

 

 

Ilustración 25: Imagen aérea, urbanización Pinares de Mecli, en verde se señalan los terrenos 
forestales según el PATFOR.  
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NOMBRE DE LA URBANIZACIÓN:  Urbanización Maigmó-Bonaire Clave: Intermix de matorral/arbolado y vegetación 
ornamental.  

PERSONA DE CONTACTO: Presidentes. Se trata de dos comunidades de vecinos diferentes.  

Nº DE VIVIENDAS: Nº DE HABITATANTES:  

40/45 (Bonaire) - 50 Maigmó  150 habitantes Bonaire - 200 Maigmó 

TIPOLOGIA DE LOS VECINOS 

JUBILADOS TURISTAS  EXTRANJEROS  FAMILIAS  OTROS VECINOS MOVILIDAD REDUCIDA 

X  X X  Desconocido 

TEMPORALIDAD EN % PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

 10 % 100 % 10 % 10 % 

VEGETACIÓN DEL ENTORNO:  

La urbanización se encuentra rodeada de pinar al norte y al este y sur presenta matorral forestal con cultivos abandonados, 
Existe al oeste alguna parcela forestal cercana a la autovía AP-7.  
Se trata de un intermix de viviendas con arbolado y matorral, acompañado por vegetación ornamental.  
La urbanización linda con la autovía al este.  

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS 

ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. C ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. C 

Paelleros o barbacoas.  x Existencia de hidrantes señalizados.  x 

Chimeneas con rejillas matachispas.  x Balsas o puntos de agua.  x 

Fajas cortafuegos perimetral.  x Señalización de calles. x  

Parcelas con selvicultura preventiva.  x Altura libre en calles mayor de 4 metros.  x  

Limpieza general de tejados  x    

MATERIALES CONSTRUCTIVOS. CLASES DE EDFICACIONES.  (E= existen, N.E=no existen).  E N.E 

A Construcción de piedra, masía, estructura de hormigón o acero, sin materiales inflamables. x  

B Construcción sólida algunos materiales inflamables exterior, estructura de acero u hormigón. x  

C Construcción industrial, nave, posible presencia de materiales inflamables.  x 

D Construcción rural, piedra o ladrillo, estructura techumbre de madera.  x 

E Construcción media, presencia de materiales inflamables y madera en la estructura. x  

F Construcción pobre, chamizo, abundantes materiales inflamables.  x 

ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS/INCENDIOS:  

No existen antecedentes  por incendios graves. Puntualmente conatos derivados de imprudencias. Se han tenido 
antecedentes de roturas de ramas por vientos.  
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INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS EXISTENTES: 

Áreas Cortafuegos:  

No existen fajas cortafuegos perimetrales ni tampoco sobre los caminos interiores.  

Caminos, tipología y anchuras.  

Las avenidas principales tienen anchuras aproximadas de 8-4 metros. Se trata de calles amplias, asfaltadas y que se 
encuentran hormigonadas.  

Hidrantes. Puntos de agua accesibles.  

Existe un hidrante a la entrada de la urbanización.  
Existen algunas piscinas que se encuentran en parcelas valladas.  
Existe una piscina comunitaria a la entrada que permite la carga de helicópteros.  

INFRAESTRUCTURAS DE RIESGO; Depósitos de gas. Líneas Eléctricas.  

Existen depósitos de gas en el interior de algunas parcelas; las parcelas se encuentran valladas y con setos.  
Existen líneas eléctricas aéreas. 

EXPOSICIÓN AL FUEGO 

Las viviendas se distribuyen densamente y cercanas unas a otras, pero dejando espacios para la vegetación forestal, 
entremezcladas algunas con la vegetación ornamental. Un incendio avanzaría sin dificultad a lo largo de la urbanización, en la 
zona norte y nordeste saltando de copas en copas, progresando por la vegetación de los jardines y creando focos secundarios 
por pavesas.  

 

 
Ilustración 26: Imagen aérea, urbanización Maigmó y Bonaire, en verde se señalan los terrenos 

forestales según el PATFOR. 
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NOMBRE DE LA URBANIZACIÓN:  Urbanización El Aljibe Clave: Intermix con franjas de vegetación.   

PERSONA DE CONTACTO: Presidentes.  

Nº DE VIVIENDAS: Nº DE HABITATANTES:  

200  60 familias todo el año, en verano 500 personas.  

TIPOLOGIA DE LOS VECINOS 

JUBILADOS TURISTAS  EXTRANJEROS  FAMILIAS  OTROS VECINOS MOVILIDAD REDUCIDA 

X  X X  Desconocido 

TEMPORALIDAD EN % PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

 50 % 100 % 50 % 50 % 

VEGETACIÓN DEL ENTORNO:  

La urbanización se encuentra rodeada de pinar, la norte, este y oeste y cuenta con algunas parcelas de pinar en su interior, 
algunas de ellas sin construcción y alguna parcela agrícola. Existen algunas parcelas abandonadas. Las viviendas se 
encuentran rodeadas de vegetación forestal sin franjas de protección.  
Se trata de un intermix de viviendas con arbolado denso, acompañado por vegetación ornamental.  
La urbanización linda con la vía verde al sur.  

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS 

ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. C ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. 
C 

Paelleros o barbacoas.  x Existencia de hidrantes señalizados.  x 

Chimeneas con rejillas matachispas.  x Balsas o puntos de agua.  x 

Fajas cortafuegos perimetral.  x Señalización de calles. x  

Parcelas con selvicultura preventiva.  x Altura libre en calles mayor de 4 metros.  x  

Limpieza general de tejados  x    

MATERIALES CONSTRUCTIVOS. CLASES DE EDFICACIONES.  (E= existen, N.E=no existen).  E N.E 

A Construcción de piedra, masía, estructura de hormigón o acero, sin materiales inflamables. x  

B Construcción sólida algunos materiales inflamables exterior, estructura de acero u hormigón. x  

C Construcción industrial, nave, posible presencia de materiales inflamables. x  

D Construcción rural, piedra o ladrillo, estructura techumbre de madera. x  

E Construcción media, presencia de materiales inflamables y madera en la estructura. x  

F Construcción pobre, chamizo, abundantes materiales inflamables. x  

ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS/INCENDIOS:  

No existen antecedentes por incendios graves. Puntualmente conatos derivados de imprudencias. Se han tenido 
antecedentes de roturas de ramas por vientos.  
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INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS EXISTENTES: 

Áreas Cortafuegos:  

No existen fajas cortafuegos perimetrales ni tampoco sobre los caminos interiores.  

Caminos, tipología y anchuras.  

Las avenidas principales tienen anchuras aproximadas de 8-4 metros. Se trata de calles amplias, asfaltadas y que se 
encuentran hormigonadas.  

Hidrantes. Puntos de agua accesibles.  

Existen algunas piscinas que se encuentran en parcelas valladas.  
Existe una piscina comunitaria a la entrada que permite la carga de helicópteros.  

INFRAESTRUCTURAS DE RIESGO; Depósitos de gas. Líneas Eléctricas.  

Existen depósitos de gas en el interior de algunas parcelas; las parcelas se encuentran valladas y con setos.  
Existen líneas eléctricas aéreas.  

EXPOSICIÓN AL FUEGO 

Las viviendas dejan fajas, calles o áreas amplias de vegetación forestal que crean situaciones de interfaz interna, con casas 
situadas en su borde. Estas fajas, coinciden con vaguadas o calles estrechas en las que en algunas ocasiones se acumulan 
restos de podas o combustibles. El fuego progresa de manera discontinua entre las casas, desarrollando carreras de fuego 
intenso en las fajas internas. Frecuentemente la presencia de pavesas origina episodios de frentes secundarios.  

 

 

 
Ilustración 27: Imagen aérea, urbanización el Aljibe, en verde se señalan los terrenos forestales 

según el PATFOR.  
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NOMBRE DE LA URBANIZACIÓN:  Urbanización Pinada del Rio, 
Fase I  y II 

Clave: Interfaz de urbanización compacta.  

PERSONA DE CONTACTO: Presidentes.  

Nº DE VIVIENDAS: Nº DE HABITATANTES:  

Fase I, 25 - Fase II 43  Fase I, 48 - Fase II  90 

TIPOLOGIA DE LOS VECINOS 

JUBILADOS TURISTAS  EXTRANJEROS  FAMILIAS  OTROS VECINOS MOVILIDAD REDUCIDA 

X  X X  Desconocido 

TEMPORALIDAD EN % PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  50%  90 -100 % 

VEGETACIÓN DEL ENTORNO:  

La urbanización se encuentra rodeada principalmente por zonas de barranco, tanto al este como al oeste, se trata de un 
grupo compacto de casas. El borde con vegetación exterior queda bien definido, y este recorrido por una pista o calle en la 
mayoría de los puntos, quedando algunas viviendas en contacto con la zona forestal, en el barranco de Melisseta.  
 

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS 

ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. C ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. 
C 

Paelleros o barbacoas.  x  Existencia de hidrantes señalizados. x  

Chimeneas con rejillas matachispas.  x Balsas o puntos de agua.  x 

Fajas cortafuegos perimetral.  x Señalización de calles. x  

Parcelas con selvicultura preventiva.  x Altura libre en calles mayor de 4 metros.  x  

Limpieza general de tejados x     

MATERIALES CONSTRUCTIVOS. CLASES DE EDFICACIONES.  (E= existen, N.E=no existen).  E N.E 

A Construcción de piedra, masía, estructura de hormigón o acero, sin materiales inflamables. x  

B Construcción sólida algunos materiales inflamables exterior, estructura de acero u hormigón. x  

C Construcción industrial, nave, posible presencia de materiales inflamables.   

D Construcción rural, piedra o ladrillo, estructura techumbre de madera.   

E Construcción media, presencia de materiales inflamables y madera en la estructura.  x 

F Construcción pobre, chamizo, abundantes materiales inflamables.  x 

ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS/INCENDIOS:  

No existen o no se conocen antecedentes por incendios graves. Se ha documentado pequeño incendio en 2015 en el 
barranco de Melisseta.  
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INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS EXISTENTES: 

Áreas Cortafuegos:  

No existen fajas cortafuegos perimetrales ni tampoco sobre los caminos interiores.  

Caminos, tipología y anchuras.  

Las avenidas principales tienen anchuras aproximadas superiores a 4 metros. Se trata de calles amplias, asfaltadas. Se 
permite el giro en el final de las calles.  

Hidrantes. Puntos de agua accesibles.  

Existen hidrantes en las entradas de la urbanización, aunque la señalización de estos es escasa.  
Existen algunas piscinas que se encuentran en parcelas valladas.  

INFRAESTRUCTURAS DE RIESGO; Depósitos de gas. Líneas Eléctricas.  

Existen depósitos de gas en el interior de algunas parcelas; las parcelas se encuentran valladas y con setos.  
Existen líneas eléctricas aéreas.  

EXPOSICIÓN AL FUEGO 

El fuego puede propagarse hasta el límite de la urbanización y es muy difícil que progrese dentro de la misma. Las pavesas 
puedan saltar dentro de la urbanización y encender setos u otros elementos inflamables.  

 

 

Ilustración 28: Imagen aérea, urbanización Pinares del Rio, en verde se señalan los terrenos 
forestales según el PATFOR.  
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NOMBRE DE LA URBANIZACIÓN:  Cruz del Maigmó Clave: Interfaz de urbanización compacta.  

PERSONA DE CONTACTO: Presidentes.  

Nº DE VIVIENDAS: Nº DE HABITATANTES:  

4  25 

TIPOLOGIA DE LOS VECINOS 

JUBILADOS TURISTAS  EXTRANJEROS  FAMILIAS  OTROS VECINOS MOVILIDAD REDUCIDA 

X  X X  Desconocido 

TEMPORALIDAD EN % PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  50%  90 -100 % 

VEGETACIÓN DEL ENTORNO:  

La urbanización se encuentra enclavada en terreno forestal.  

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS 

ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. C ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. 
C 

Paelleros o barbacoas.  x Existencia de hidrantes señalizados.  x 

Chimeneas con rejillas matachispas.  x Balsas o puntos de agua.  x 

Fajas cortafuegos perimetral.  x Señalización de calles.  x 

Parcelas con selvicultura preventiva.  x Altura libre en calles mayor de 4 metros.   x 

Limpieza general de tejados  x    

MATERIALES CONSTRUCTIVOS. CLASES DE EDFICACIONES.  (E= existen, N.E=no existen).  E N.E 

A Construcción de piedra, masía, estructura de hormigón o acero, sin materiales inflamables. x  

B Construcción sólida algunos materiales inflamables exterior, estructura de acero u hormigón. x  

C Construcción industrial, nave, posible presencia de materiales inflamables. x  

D Construcción rural, piedra o ladrillo, estructura techumbre de madera. x  

E Construcción media, presencia de materiales inflamables y madera en la estructura. x  

F Construcción pobre, chamizo, abundantes materiales inflamables. x  

ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS/INCENDIOS:  

No existen antecedentes por incendios graves.  
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INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS EXISTENTES: 

Áreas Cortafuegos:  

No existen fajas cortafuegos perimetrales ni tampoco sobre los caminos interiores.  

Caminos, tipología y anchuras.  

Las avenidas principales tienen anchuras aproximadas de 8-4 metros. Se trata de calles amplias, asfaltadas y que se 
encuentran hormigonadas. Se permite el giro en el final de las calles.  

Hidrantes. Puntos de agua accesibles.  

Existe un deposito especifico en la CV-815, a escasa distancia de esta urbanización.   

INFRAESTRUCTURAS DE RIESGO; Depósitos de gas. Líneas Eléctricas.  

Existen depósitos de gas en el interior de algunas parcelas; las parcelas se encuentran valladas y con setos.  
Existen líneas eléctricas aéreas.  

EXPOSICIÓN AL FUEGO 

Las viviendas dejan fajas, calles o áreas amplias de vegetación forestal que crean situaciones de interfaz interna, con casas 
situadas en su borde. Estas fajas, coinciden con vaguadas o calles estrechas en las que en algunas ocasiones se acumulan 
restos de podas o combustibles. El fuego progresa de manera discontinua entre las casas, desarrollando carreras de fuego 
intenso en las fajas internas. Frecuentemente la presencia de pavesas origina episodios de frentes secundarios. 

 

 

Ilustración 29: Imagen aérea, urbanización Pinares del Rio, en verde se señalan los terrenos 
forestales según el PATFOR. 
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NOMBRE: GRUPOS DE VIVIENDAS – DISEMINADOS.  Clave: Viviendas rodeadas por un entorno en 
mosaico agro-forestal o forestal.  

PARAJES: Torrosella – Clot/Cantalobos – Rachil -  Albabor -  Ronesa.  
Nº DE HABITANTES:  Viviendas tipo familiar. 3-4 personas por vivienda.  

TIPOLOGIA DE LOS VECINOS 

JUBILADOS TURISTAS  EXTRANJEROS  FAMILIAS  OTROS VECINOS MOVILIDAD REDUCIDA 

   100 %   Se desconoce.  

TEMPORALIDAD EN % PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

Residentes todo el año.  50 % 80 % 80 % 50 % 

VEGETACIÓN DEL ENTORNO:  

Se trata de viviendas aisladas o grupos de 2 o 3 viviendas que se concentran en parajes agroforestales y que no cuentan con 
la zona de defensa de al menos 30 metros.  

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS. 
GENERALIDADES. 

ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. C ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. 
C 

Paelleros o barbacoas.  x Existencia de hidrantes señalizados.  x 

Chimeneas con rejillas matachispas.  x Balsas o puntos de agua.  x 

Fajas cortafuegos perimetral. PATFOR.   x Altura libre en caminos mayor de 4 metros.   

Parcelas con selvicultura preventiva.  X    

Limpieza general de tejados  X    

ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS/INCENDIOS:  

No existen antecedentes por incendios graves.  
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INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS EXISTENTES: 

Áreas Cortafuegos:  

Las viviendas aisladas deberán disponer de una zona de defensa de al menos 30 metros, que deberán ejecutar los 
propietarios.  
 
Al mismo tiempo, deberán adaptar los paelleros y salidas de chimeneas para evitar incendios.  
No es posible realizar fajas cortafuegos perimetrales. Es necesario trabajar a nivel de parcela.  

Caminos, tipología y anchuras.  

Caminos agrícolas, asfaltados o de tierras.  

EXPOSICIÓN AL FUEGO 

Es posible que se produzcan fuegos desarrollándose por la maleza, matorrales en las lindes o arbustos en márgenes de los 
cauces y arbolado si existe.  El fuego progresa en la parcela si no se realizan actuaciones para el cumplimiento del PATFOR.  

 

 

Ilustración 30: Ejemplo de diseminados de viviendas aisladas.   
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NOMBRE: Polígono Industrial.  Clave: Zona industrial con mosaico agroforestal. 

PARAJES: Polígono Industrial Maigmó.  
Nº DE PERSONAS.  En función del nº de trabajadores > 25 personas.  

TEMPORALIDAD EN % PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

Residentes todo el año.  100 % 75% 100 % 100 % 

VEGETACIÓN DEL ENTORNO:  

Se trata de una zona industrial, que se encuentra principalmente rodeada por terrenos agrícolas, a excepción de la zona norte 
en la que linda con el barranc de Cartella.  

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS. GENERALIDADES. 

ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. C ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. C 

Paelleros o barbacoas.   Existencia de hidrantes señalizados. x  

Chimeneas con rejillas matachispas.  x Balsas o puntos de agua. x  

Fajas cortafuegos perimetral. PATFOR.   x Altura libre en caminos mayor de 4 metros. x  

Parcelas con selvicultura preventiva. x X    

Limpieza general de tejados x     

ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS/INCENDIOS:  

No existen antecedentes por incendios graves.  

INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS EXISTENTES: 

Áreas Cortafuegos:  

 No existen fajas cortafuegos, es necesario ejecutar una faja al norte.  

Caminos, tipología y anchuras.  

Calles urbanizadas del casco urbano, diferentes anchuras.  

EXPOSICIÓN AL FUEGO 

Es posible que se produzcan fuegos desarrollándose por la maleza, matorrales en las lindes o arbustos en márgenes de los 
cauces y arbolado si existe.  El fuego progresa en el perímetro del polígono.  

 

 
Ilustración 31: Polígono industrial, en la actualidad existen construidas algunas naves para su 

uso como almacén.  
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NOMBRE: Área de Servicio de la Autovía. Clave: Zona de servicios con mosaico agroforestal. 

PARAJES: Área de Servicio de la Autovía. 

Nº DE PERSONAS.  En función de los trabajadores y clientes de las zonas de servicio > 50 personas.  
La zona cuenta con un bar, un restaurante y una gasolinera.  

TEMPORALIDAD EN % PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

Residentes todo el año.  100 % 100% 100 % 100 % 

VEGETACIÓN DEL ENTORNO:  

Se trata de una zona de servicios que linda con la autovía al oeste y con zona forestal, al este y norte. La vegetación es 
principalmente arbolada con pino carrasco con escaso matorral.  

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS. GENERALIDADES. 

ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. C ESTADO (C= Cumple; N.C. = No cumple). C N. C 

Paelleros o barbacoas.   Existencia de hidrantes señalizados. x  

Chimeneas con rejillas matachispas.  x Balsas o puntos de agua. x  

Fajas cortafuegos perimetral. PATFOR.   x Altura libre en caminos mayor de 4 metros. x  

Parcelas con selvicultura preventiva. x     

Limpieza general de tejados x     

ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS/INCENDIOS:  

No existen antecedentes por incendios graves.  

INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS EXISTENTES: 

Áreas Cortafuegos:  

 No existen fajas cortafuegos, es necesario ejecutar una faja al norte.  

Caminos, tipología y anchuras.  

Calles urbanizadas del casco urbano, diferentes anchuras.  

EXPOSICIÓN AL FUEGO 

Es posible que se produzcan fuegos desarrollándose por la maleza, matorrales en las lindes o arbustos en márgenes de los 
cauces y arbolado si existe.  El fuego progresa en el perímetro del polígono.  

 

 
Ilustración 32: Zona de descanso, rodeada por terrenos forestales.  
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4.4. Caracterización de la situación en comunicación y divulgación 
 

En referencia a las necesidades de comunicación y divulgación, por una parte, cabe indicar que 

cada una de las urbanizaciones dispone de tablones de anuncio en las que se puede colocar 

información en materia de prevención de incendios. No existen carteles específicos de normas 

de prevención de incendios.  

Algunas urbanizaciones disponen de grupos de whatsapp para comunicaciones y otras no.  

Resulta de interés fomentar este tipo de grupos con la finalidad de difundir información en caso 

de emergencias.  

 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS DE INCENDIOS 
 

El análisis de riesgo se ha evaluado a partir del riesgo estadístico, la peligrosidad y las zonas de 

demanda de protección. El objetivo es determinar para el término municipal una zonificación 

que aúne los diversos factores implicados, aportando una visión general del riesgo acumulado. 

Cabe destacar que todos los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana están declarados 

como zonas de alto riesgo de incendios forestales, por lo que el objeto de la cartografía no es 

modificar dicha calificación, sino establecer un riesgo relativo de los terrenos forestales del 

término municipal. 

 

 

Ilustración 33: Análisis del riesgo de incendios. 
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5.1. Estudio histórico de incendios 

Para el municipio de Tibi se han identificado los siguientes de incendios forestales. 

Periodo: Del 01/01/1965 al 01/01/2018 

 Provincia: Alicante Comarcas: L'ALCOIÀ Municipios: Tibi 

Nº total de incendios: 40  

Total arbolada(ha): 14,58 Total rasa(ha): 21,84  Total(ha): 36,42 

Tabla 26: Datos generales de los incendios forestales. Fuente Generalitat Valenciana.  
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Tabla 27:  Incendios detalle forestales registrados para Tibi. Fuente Generalitat Valenciana 
(periodo 1965-2018). 

Fecha Hora Paraje Causa Arbolada Rasa Total 

13/07/1984 12:00  Intencionado 1,5 0,5 2 

05/04/1985 3:00  Otras negligencias 4 16 20 

08/08/1985 20:00  Causa desconocida 0 0 0 

02/09/1985 13:00  Otras negligencias 4 0 4 

28/08/1988 16:30  Quema agrícola 0 0 0 

30/06/1989 19:30  Quema agrícola 0 0 0 

09/07/1990 19:30  Quema de basuras 0,2 0 0,2 

02/11/1990 14:00  Causa desconocida 0 0 0 

17/04/1992 13:30  Causa desconocida 0,1 0 0,1 

26/04/1992 18:00  Causa desconocida 0 0 0 

15/05/1992 19:30  Causa desconocida 0,1 0,2 0,3 

22/07/1992 19:00  Causa desconocida 0,2 0,3 0,5 

01/02/1993 13:00  Causa desconocida 0,2 2,3 2,5 

20/04/1993 18:00  Otras negligencias 0,2 0 0,2 

18/05/1993 20:30  Causa desconocida 0 0 0 

12/02/1995 16:00  Otras negligencias 0,2 1 1,2 

16/04/1995 20:50  Hogueras 0 0 0 

27/04/1996 21:15  Otras negligencias 0 0 0 

27/04/1996 22:45  Otras negligencias 0 0 0 

13/03/1998 9:15 SEQUILLO Quema agrícola 0 0,02 0,02 

25/04/1998 16:50 LA LLOMA DEL LLOSAR Otras negligencias 0,02 0 0,02 

26/04/1999 15:35 SAMA Quema agrícola 0 0,25 0,25 

14/05/1999 12:30 EL CASTELL Quema agrícola 0 0,4 0,4 

08/09/1999 10:30 ALTO DE LA ESCALLA Rayo 0 0 0 

12/09/1999 15:15 LA MOLETA Rayo 1 0 1 

23/04/2000 8:15 BCO. LES LLOMETES Fumadores 0 0,25 0,25 

04/07/2001 11:50 REUS SOLANA MAIGMO Fumadores 2,5 0 2,5 



PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES.  
T.M.DE TIBI (ALICANTE) 

Página 86 
 

07/09/2001 10:45  Rayo 0,04 0 0,04 

04/08/2002 16:30 PINARES DEL MECLI Fumadores 0,15 0 0,15 

20/07/2003 18:10 MOLI COSCOLL Intencionado 0 0,01 0,01 

14/06/2004 18:30 MALLARETS Rayo 0 0,01 0,01 

09/05/2005 11:50 BCO, LLOMETA Quema agrícola 0 0,15 0,15 

16/07/2005 9:20 PINAR DEL PLA Intencionado 0 0,03 0,03 

25/08/2007 1:45 TORROSELLA Intencionado 0,01 0 0,01 

28/11/2008 15:00 CASTILLO Causa desconocida 0,02 0 0,02 

14/05/2009 20:05 URBANIZACIÓN TEROL Otras negligencias 0 0,4 0,4 

26/07/2011 23:10 CASA DE LA LLOSETA Intencionado 0 0,02 0,02 

16/09/2011 21:45 OMBRIA DE NORTA Intencionado 0,03 0 0,03 

27/07/2014 5:00 BCO. RECHIL Intencionado 0,05 0 0,05 

10/04/2015 13:25 URB. EL ALJIBE Intencionado 0,06 0 0,06 

 

No se tiene constancia de episodios de incendios forestales graves en los últimos años para el 

municipio de Tibi, destacando un incendio de 20 ha en 1985 y una superficie total afectada en 

el periodo de 36,42 ha.  

A continuación, se presenta un análisis de la estadística de los incendios acaecidos en el 

municipio con la finalidad de conocer su origen y su naturaleza. 

 

Gráfica 1. Número de incendios producidos por año. 

En la gráfica 1 se observa una tendencia a disminuir en cuanto al número de incendios forestales. 
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AÑO Nº INCENDIOS SUPERFICIE 

1984 1 2 

1985 3 24 
1986 0 0 

1987 0 0 
1988 1 0 

1989 1 0 
1990 2 0,2 

1991 0 0 

1992 4 0,9 

1993 3 2,7 

1994 0 0 

1995 2 1,2 

1996 2 0 

1997 0 0 

1998 2 0,04 

1999 3 1,65 

2000 1 0,25 

2001 2 2,54 

2002 1 0,15 

2003 1 0,01 

2004 1 0,01 

2005 2 0,18 

2006 0 0 

2007 1 0,01 

2008 1 0,02 

2009 1 0,4 

2010 0 0 

2011 2 0,03 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 1 0,05 

2015 1 0,06 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 
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Tabla 28: Estadísticas del número de incendios por año y superficie total quemada. 
 

 

Gráfica 2. Cantidad de incendios registrados en los diferentes meses del año para la serie 
(1995-2018). 

Se observa que durante el periodo estival se concentra el mayor número de incendios forestales 

con un pico en el mes de abril y Julio.  
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GRÁFICA 3. ESTADÍSTICAS DEL ORIGEN DE LOS INCENDIOS FORESTALES. 

De la gráfica se deduce que la mayoría de los incendios forestales registrados son intencionados 

y en menor grado producidos por negligencias (principalmente cigarrillos mal apagados). 

Tendencia de producción de incendios Descendente 

Meses con mayor número de incendios Abril y Julio 

Años de mayor nº de incendios 1992 

Principales causas de incendio 
Intencionado y causas 

desconocidas 

Tabla 29: Resumen del análisis de datos de incendios forestales.  

 

5.2. Riesgo de inicio de incendios.  

Con éste análisis se pretende prever aquellas zonas del municipio donde el riesgo de inicio de 

ignición es más elevado. Para el análisis se descartan las causas naturales, es decir, los incendios 

originados por la caída de rayos debido principalmente a la aleatoriedad de esta causa que hace 

imposible determinar cuándo y dónde caerá un rayo de manera exacta. 

Para el presente análisis se tendrán en cuenta los factores derivados del uso antrópico del 

territorio y como resultado de las diferentes actividades humanas que se realizan en su área.  

Para la cuantificación del riesgo de inicio de incendios se seguirá el protocolo incluido en el 

PPIDFDA. Así pues, se zonificarán las áreas aplicando una zona de influencia y un coeficiente de 

riesgo (del 1 al 5 siendo 1 riesgo muy bajo y 5 riesgo muy alto) en función de las diferentes 
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actividades desarrolladas que son susceptibles de originar un incendio y la distancia de dicha 

área a una zona forestal. 

Las zonas a tener en cuenta en las diferentes fases con interfaz forestal se definen a continuación 

y al final se muestra una tabla resumen con las áreas de influencia y los riesgos asociados a cada 

una de las fases o interfaces. 

 Interfaz urbano – forestal 

Son aquellas áreas urbanas cercanas a las masas forestales. Para la caracterización del riesgo se 

tiene en cuenta la cantidad o la afluencia de personas que albergan las diferentes áreas urbanas. 

Cuánta más población cercana a una masa forestal mayor es el riesgo de ignición. 

Así pues, se diferenciarán dentro del interfaz urbano forestal 2 elementos distintos a la cual se 

le asignan un rango de riesgos distintos: Por un lado, se tendrán en cuenta las urbanizaciones y 

los principales núcleos urbanos y por otro los edificios aislados (con un menor riesgo asociado). 

 Urbanizaciones.  

Denominación X Y NIVEL DE RIESGO 

ESCALA LOCAL 

PINARES DE MECLI 708.981 4.266.735 ALTO 

BONAIRE - MAIGMÓ 708.179 4.263.396 ALTO 

FINCA TEROL 708.344 4.269.948 ALTO 

EL ALJIBE 708.179 4.263.396 ALTO 

CASCO URBANO DE TIBI 
711.238 4.267.669 MEDIO 

PINADA DEL RIO.  
708.144 4.270.467 ALTO 

CRUZ DEL MAIGMÓ 
708.940 4.265.168 ALTO 

Tabla 30: Principales urbanizaciones del término municipal. 
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 Núcleos Rurales. Viviendas aisladas de mayor riesgo.  

Denominación X Y NIVEL DE RIESGO 

ESCALA LOCAL 

Torrosellas 706.682 4.265.115 ALTO 

Rachil (Subida Magimó) 706.981 4.265.966 ALTO 

Clot/Cantallobos 709.259 4.268.275 ALTO 

Albabor 717.718 4.266.764 ALTO 

Ronesa 710.313 4.264.432 ALTO 

Tabla 31: Viviendas aisladas de mayor riesgo.  

 El casco urbano.  

 

Ilustración 34: El casco urbano, presenta terrenos forestales al noroeste y al sur.  

 

Presentan riesgo los terrenos forestales situados al noroeste, por quedar colindantes a 

industrias locales.  



PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES.  
T.M.DE TIBI (ALICANTE) 

Página 92 
 

 

 Interfaz agrícola – forestal 

En esta interfaz se tienen en cuenta aquellas zonas con cultivos cercanas a una superficie 

forestal. La principal causa del inicio de incendios en estas zonas es la quema de restos de podas 

y de rastrojos. Se trata de zonas de cultivo a menos de 500 metros del terreno forestal, que, en 

el caso de Tibi, son todos los cultivos.  

En el caso del municipio, hasta el 13% de las causas del inicio de incendios vienen derivados de 

esta actividad, algo por debajo de la media. Aun así, sigue siendo una de por de las principales 

causas del origen de los incendios y deberá tenerse en cuenta en el presente plan para proponer 

las medidas adecuadas de mitigación del riesgo de inicio de incendios. 

 

 Interfaz industrial – forestal 

La zona del polígono industrial, “Polígono el Maigmó”, cuenta con diversas naves principalmente 

dedicadas al almacenaje. Se encuentra rodeado de un entorno agrícola, siendo el riesgo de 

incendios medio.  

Las naves, de actividad industrial situadas en el casco urbano, se han considerado como zona 

urbana a los efectos de riesgo de inicio, teniendo en cuenta que la zona Nord-oeste del casco 

urbano, linda con el barranco del Gallo. Los accidentes y negligencias en estas áreas son riesgos 

importantes cuando existe vegetación contigua que permite la propagación de un incendio que 

se origina en una nave industrial. 

Denominación X Y NIVEL DE RIESGO 

POLIGONO INDUSTRIAL  “ EL MAIGMÓ” 707.790 4.266.895 MEDIO 
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Ilustración 35: Imagen aérea de la zona industrial, en la actualidad existen naves industriales 
construidas.  

 

La zona industrial, linda al norte con un pequeño barranco de carácter forestal.  

 Vías de comunicación 

Existe diversas vías de comunicación, autovía, carreteras comarcales y caminos rurales por las 

que el tránsito de vehículos es frecuente y podría producirse el inicio de incendios, aunque no 

existen antecedentes.  

 Carreteras asfaltadas: las masas con vegetación cercanas a las carreteras son focos de 

origen de incendios principalmente debido a cigarrillos arrojados por los conductores 

de vehículos en circulación, o bien debido a averías que producen la ignición del motor 

y la consecuente propagación de un incendio a través de la vegetación adyacente a las 

carreteras. 
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 Uso recreativo 

Son aquellas zonas destinadas al ocio y al disfrute personal de la naturaleza como pueden ser 

campings, paelleros o zonas de acampada. Suelen encontrarse en el interior de zonas forestales. 

La principal causa de ignición en estas zonas suele ser el descontrol de las hogueras producidas 

por excursionistas y visitantes debido a negligencias en el uso de instalaciones como paelleros y 

barbacoas. En el caso de Tibi, los espacios recreativos no cuentan con puntos de fuego.  

Denominación Titularidad Localización 

La Melonera 
No pertenece a 
monte de la CITMA 
 

30 S 
Parcela catastral 
03129A00800005 

706.351 4.265.342 

Balcón de Alicante.  Ayuntamiento 30 S 707.399 4.264.480 

Tabla 32: Principales zonas recreativas del término municipal.  

 

 Actividades lúdico – festivas 

Las actividades lúdico-festivas con uso de fuego se realizan mayoritariamente dentro de los 

núcleos urbanos, por lo que ya se contabiliza el riesgo derivados de estos en el apartado 

correspondiente a núcleos de población. 

No se ha producido en el periodo estudiado ningún incendio debido a esta causa, aunque es 

necesaria la precaución en el uso de los mismos.  

 Trabajos en el entorno forestal 

Los trabajos en el entorno forestal, en el término municipal al encontrarse parte de las 

urbanizaciones dentro de los terrenos forestales, son variados.  

Se ha detectado en los trabajos de campo operaciones de soldadura, corta con radial, etc. en 

parcelas de las urbanizaciones junto a la interfaz y sin medidas de protección.  

 

Todos los trabajos que puedan ejecutarse se ajustarán a lo establecido en 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 

 

 

 

 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=3&muni=129&rc1=03129A0&rc2=0800005
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 Puntos de vertido 
 

Durante los trabajos de campo se han localizado algunos puntos de vertido, aunque esto no 

debería ser habitual, el Ayuntamiento de Tibi, gestiona los puntos de vertido no regulados 

tan pronto como se localizan.  

 

 Líneas eléctricas 

Por lo general las líneas del término municipal de Tibi, cumplen con la normativa en 

materia de prevención de incendios forestales. Algunas de ellas se encuentran en 

ejecución durante la redacción de este plan.  

 Líneas eléctricas: la ignición en estas zonas está causada por la caída de líneas eléctricas, 

cortocircuitos en estaciones o el contacto directo con la vegetación por el crecimiento 

de ésta. 

Por lo general las líneas eléctricas de alta tensión cuentan con fajas de tratamiento de 

la vegetación ejecutadas y con mantenimientos.  

 

Ilustración 36: Línea eléctrica de alta tensión al norte del término municipal de Tibi.  
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 Ferrocarril 

 Red de ferrocarriles: Existe en el término de Tibi, una vía verde, (antiguo ferrocarril) que 

no llego a funcionar. No se haya incluido en el estudio del riesgo de ignición y no aparece 

representado en el mapa final de riesgos. 

 

Ilustración 37: Integración de los parámetros y superficies de interfaz.  

 

5.3. Peligrosidad o riesgo de incendio forestal 
 

La peligrosidad del medio, surge de la integración de los factures de carácter casi permanente 

en el monte llegando a indicar la gravedad y la dificultad de extinción, ante un incendio forestal 

en un lugar determinado, se define como la facilidad intrínseca de un sistema forestal para 

propagar el fuego. 
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Ilustración 38: Peligrosidad. 

 

En el caso de Tibi, la mayor peligrosidad o riesgo de incendios se centraría en los entornos 

forestales de las urbanizaciones. Se ha determinado en el anexo correspondiente, el cálculo del 

Riesgo estadístico, riesgo potencial y peligrosidad.  

 

 

Ilustración 39: Representación resultados del riesgo potencial de inicio.  
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En el caso de Tibi, la mayor peligrosidad o riesgo de incendios se centraría en los entornos 

forestales de las urbanizaciones. Se ha determinado en el anexo correspondiente, el cálculo del 

Riesgo estadístico, riesgo potencial y peligrosidad.  

5.4. Área de especial protección 
 

Las áreas de especial protección son aquellas zonas del territorio que contienen elementos 

singulares o de gran valor ecológico, económico y personal, así como las zonas donde si se 

produjese una perturbación, tal como un incendio forestal, para la restitución a su estado 

original sería necesario un mayor esfuerzo. (PATFOR 2012). 

 

Las áreas de especial protección se establecen atendiendo a criterios de calidad, fragilidad y 

vulnerabilidad de medios materiales y personales. Para la realización de su estudio se utiliza la 

metodología empleada por la Generalitat Valenciana en el PATFOR, realizando el estudio de 

demanda de medios, según la necesidad de protección de cada área, en base a tres factores, la 

vulnerabilidad de los ecosistemas, la calidad del territorio y la localización de la interfaz urbano-

forestal. 

 

Ilustración 40: Valoración de las áreas de especial protección. 

 

Área de especial 
protección

Bienes 
materiales 

Personas

Áreas de 
especial 

protección 
provisional
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En el caso de Tibi, se han definido como áreas de especial protección por agrupar bienes 

materiales, las urbanizaciones del término municipal, el Paisaje protegido del Maigmó y el 

entorno del embalse de Tibi por albergar bienes naturales de especial relevancia.  

 
Ilustración 41: Áreas de especial protección.  
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 CALCULO DE LA VULNERABILIDAD DEL MEDIO.  

 

Se entiende por vulnerabilidad del medio la susceptibilidad del medio al deterioro frente a un 

incendio forestal. 

Para valorar la vulnerabilidad del medio, se ha seguido la metodología que se propone en el 

PATFOR, basada en la metodología para evaluar la fragilidad o vulnerabilidad de los montes a 

los incendios forestales (Alloza et al. 2004), que se desarrolla a continuación. 

 

 

 

Ilustración 42: Fuente; Integración de la restauración forestal de zonas quemadas en la 
planificación forestal. J.A. Alloza y V.R. Vallejo Calzada. 

 

 

VULNERABILIDAD

Capacidad  de 
regeneración

Potencial de 
autosucesión 

Velocidad de 
Regeneración. 

Riesgo de 
degradación

Intensidad 
Bioclimática seca

Erosión Potencial.



PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES.  
T.M.DE TIBI (ALICANTE) 

Página 101 
 

 

Ilustración 43: Mapa de Vulnerabilidad del término municipal.  
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5.5. Prioridades de defensa.  
 

Mediante el estudio de este punto se pretende priorizar el territorio para una correcta 

planificación de las tareas a realizar en la prevención de incendios forestales.  

Para ello, se han integrado los siguientes parámetros obtenidos anteriormente;  

 Riesgo de inicio de incendios: dónde es más probable que se inicie un incendio. 

 Peligrosidad en situación de vientos, combustible o pendiente: dónde es más peligroso 

que se produzca desde el punto de vista del comportamiento del fuego. 

 Áreas de especial protección: zonas con mayor riesgo sobre las personas y sus bienes.  

 

Asimismo, considerando la posibilidad de que el incendio produzca daños a los bienes y a las 

personas, y a los propios ecosistemas, son las zonas de riesgo de incendio grave las zonas en las 

que es necesario en mayor medida la regulación para la prevención de los incendios forestales.  

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que en primer lugar se han de proteger la seguridad de las 

personas y los bienes e infraestructuras y por último el terreno forestal, se centrarán los 

esfuerzos en los entornos urbanizados, sin dejar de lado, las zonas forestales con ecosistemas 

más vulnerables y más degradados o con menos resiliencia, y las zonas forestales que desde un 

punto de vista estratégico de su conservación revisten un interés especial.  
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Ilustración 44: Prioridades de defensa.  
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Denominación PRIORIDAD NECESIDAD   DE 

PROTECCIÓN 

CASCO URBANO TIBI ALTA MEDIA/ BAJA. PUNTUAL 

PANTANO DE TIBI MEDIA MEDIA 

URBANIZACIÓN ALJIBE ALTA MUY ALTA 

EL BALCON DE ALICANTE ALTA MUY ALTA 

URB BONAIRE-MAIGMÓ ALTA ALTA 

ÁREA DE SERVICIO AUTOVIA MEDIA MEDIA/ BAJA 

URBANIZACIÓN TEROL  ALTA MUY ALTA 

URBANIZACIÓN PINARES DE MECLÍ ALTA MUY ALTA 

CASTILLO DE TIBI MEDIA BAJA 

ZONA INDUSTRIAL MEDIA MEDIA 

ÁREA RECREATIVA LA MELONERA ALTO MEDIA/BAJA 

AGRUPACIONES DE VIVIENDAS.  
(Cumplimiento del PATFOR) 

ALTO MUY ALTA 

Tabla 33: Tablas de zonas del municipio con prioridad de defensa. 
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5.6. Prioridad de Gestión.  
 

Para establecer los Puntos de Gestión Estrategica, se ha zonificado el municipio en unidades 

homogeneas de gestión frente a los incendios forestales, identificando los Puntos Estratégicos de 

Gestión (PEG).  A partir de estos puntos se han establecido las actuaciones necesarias con el 

objeto de limitar la afección de un fuego en una unidad única, evitando la propagación a la 

contigua, pero teniendo en cuenta que en el caso de las infraestructuras de prevención de 

incendios, para este primer plan local de incendiosm las fajas cortafuegos se apoyan en todo 

momento sobre caminos existentes y no esta previsto la apertura de nuevos. Las actuaciones de 

selvicultura se centran en el entorno de los puntos con prioridad de defensa ya que ampliar estas 

zonas daría lugar a una planificación inasumible desde el punto de vista económico en el ámbito 

municipal.  

Se amplia la información de los puntos estrategicos de gestión en el anejo de metodologia para 

la obtención de los puntos estrategicos de gestión.  

6. INVENTARIO DE MEDIOS PROPIOS Y MOVILIZABLES 
 

 Niveles de Preemergencia.  

La vigilancia en materia de prevención de incendios forestales, se lleva a cabo directamente por 

parte de la administración autonómica, y puntualmente puede llevarse a cabo por parte de la 

administración local, teniendo en cuenta los niveles de preemergencia o peligrosidad ante los 

incendios forestales.  

El Centro Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología ha desarrollado un índice de 

peligrosidad de incendios forestales adaptado a las especiales condiciones de la Comunidad 

Valenciana.  

Este índice será determinado diariamente, con una previsión de 48 horas, indicándose tres 

niveles de preemergencia, para cada una de las 7 zonas homogéneas en las que se ha dividido 

el territorio durante la época de mayor riesgo. En los restantes meses del año, dicha predicción 

se efectúa globalmente para cada una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana.  

Cada día se elabora, además un boletín de confirmación de la predicción para ese mismo día.  
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Ilustración 45: Imagen de la distribución de medios en función del nivel de preemergencia. (Es 
posible que existan variaciones en las diferentes anualidades, por cuestiones de organización 

de la administración o económicas). 

 

El Centro Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología ha desarrollado un índice de 

peligrosidad de incendios forestales adaptado a las especiales condiciones de la Comunidad 

Valenciana.  

Cada día se elabora, además un boletín de confirmación de la predicción para ese mismo día.  

 

 Objetivos  

Dentro del objetivo marco de evitar el inicio de incendios forestales, el Plan de Vigilancia 

Preventiva pretende cubrir los siguientes aspectos:  

 Definir los recursos humanos y materiales a movilizar para cada uno de los niveles de 

preemergencia.  

 Determinar las áreas de actuación y los servicios concretos que han de realizarse en las 

mismas.  

 Establecer un procedimiento de actuación común para todas las fuerzas actuantes.  
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 Medios de Vigilancia municipales.  

 

El ayuntamiento de Tibi, cuenta con escasa disponibilidad de medios para la vigilancia preventiva 

en materia de incendios forestales, aun así, en los momentos de riesgo extremo de incendio 

forestal, el ayuntamiento movilizará al policía local para que realice tareas de vigilancia.  

Por otra parte, la Diputación de Alicante organiza anualmente un campo de voluntariado en la 

zona de Xorret de Catí, que realiza vigilancia en alguna de sus rutas por el término de Tibi.  

 

 Medios de extinción municipales.  
 

El ayuntamiento no cuenta con medios propios para realizar un primer ataque en caso de 

incendios.  

 

 Medios de Vigilancia y extinción, autonómicos o estales. 

La vigilancia en materia de prevención de incendios forestales, se lleva a cabo directamente por 

parte de la administración autonómica, y puntualmente por parte de la administración local.  

El término municipal de Tibi, se encuentra incluido dentro de la zona operativa A2, dividida en 

seis subáreas, según lo estipulado en el plan de vigilancia de incendios forestales de la provincia 

de Alicante, publicado por la Generalitat Valenciana. 
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Ilustración 46: División de zonas operativas de la demarca forestal de Alcoy.  

 

Medios de vigilancia  

 

 Unidades de prevención 

Unidades formadas por un operario y dotadas de un vehículo TT, así como todo el material 

necesario en comunicaciones y vigilancia. Sus principales funciones son la información de usos 

del fuego a usuarios, la vigilancia directa del territorio, la disuasión de actuaciones peligrosas y 

puntualmente, la primera intervención en conatos. 

 

 Unidades de prevención polivalentes 

Unidades formadas por dos operarios y un número máximo de tres voluntarios forestales. 

Dotadas de un vehículo TT, así como todo el material necesario en comunicaciones y vigilancia. 

Sus principales funciones son la información de usos del fuego a usuarios, la vigilancia directa 

del territorio y la disuasión de actuaciones peligrosas. Se distribuyen en dos equipos, uno en 

vehículo TT y uno realizando una ruta a pie. 

 

 Unidad de apoyo y servicios especiales 

Unidad con actuación en todo el ámbito provincial compuesta por un vigilante y un vehículo TT, 

dotado con las herramientas necesarias para poder realizar servicios especiales, tanto diurnos 

como nocturnos, y poder atender a las contingencias que se presenten inesperadamente. 

La movilización de la Unidad será realizada en aquellas zonas en las que ocurra un hecho que se 

estime de importancia, por el técnico de guardia. 

 

 Agentes Medioambientales 

Los agentes medioambientales trabajan en tres turnos a lo largo del día: mañana (8 a 15 h), 

tarde (15 a 22 h) y noche (22 a 8 h). 

Durante el horario de trabajo, cada agente medioambiental actúa preferentemente en la 

comarca a la que está asignado, pero cuando por necesidades del turno no hay suficientes 

agentes, pueden trabajar agentes de otra comarca, pero de la misma zona operativa. 
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 Brigadas Rurales de Emergencia. 

 

La Unidad de Brigadas de Emergencia depende orgánicamente de la Consellería de Gobernación, 

competente en extinción y prevención de incendios forestales, y operativamente de los 

Consorcios de Bomberos Provinciales. 

La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de 

la Generalitat Valenciana (DOGV nº 6405, de 25 de noviembre de 2010), en su título IV define, 

y posteriormente clasifica, los denominados servicios de intervención frente a emergencias, 

como el conjunto de colectivos y organizaciones existentes en la Comunitat Valenciana que 

tienen por objeto la protección de las personas y del medio ambiente. La clasificación se realiza 

en torno a la distinción entre servicios esenciales y complementarios. 

La Unidad de Brigadas de Emergencias, entre otros, se encuadran bajo el genérico concepto 

de servicios de intervención, cuya definición y funciones se describen en el título VI, capítulo II, 

los artículos 59 y 60, respectivamente, de la citada ley: 

Artículo 59. La Unidad de Brigadas de Emergencia (UBE) 

1. Se crea la Unidad de Brigadas de Emergencia, dependiente de la Consellería competente 

en materia de protección civil y gestión de emergencias. 

2. La Unidad de Brigadas de Emergencia es un servicio público con carácter autonómico, por 

lo que el mando de la misma lo ostentará la Consellería competente en materia de protección 

civil y gestión de emergencias, a través de la dirección general correspondiente. 

3. La Unidad de Brigadas de Emergencia estará integrada por el conjunto de personas 

que, pertenecientes a la administración o contratadas por ella, por su formación específica 

y dedicación exclusiva, tienen como misión la intervención esencial frente a emergencias. 

4. La Consellería competente en materia de protección civil y gestión de emergencias 

podrá encomendar la gestión ordinaria y extraordinaria de la Unidad de Brigadas de Emergencia 

a los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS) de carácter provincial, 

que contarán con personal especializado para realizar esta función. 

5. De encomendarse la gestión de la Unidad de Brigadas de Emergencia a los SPEIS, dicha gestión 

se realizará siguiendo las directrices y procedimientos establecidos por la dirección general 

competente en materia de protección civil y gestión de emergencias, los recursos humanos 

destinados por los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento se dedicarán 
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exclusivamente al fin encomendado e identificarán en su uniformidad la imagen corporativa de 

la Unidad de Brigadas de Emergencia.  

6. El sistema de movilización y gestión de la Unidad de Brigadas de Emergencia será el 

sistema integral de gestión de emergencias «1·1·2 Comunitat Valenciana» y las comunicaciones 

se realizarán a través de la Red de Comunicaciones de la Generalitat. 

Artículo 60. Funciones 

1. La extinción de incendios forestales. 

2. La colaboración en la prevención de incendios forestales. 

3. La intervención en situaciones de emergencia de origen meteorológico tales como 

nevadas, inundaciones, fuertes vientos, y otros fenómenos meteorológicos adversos. 

4. La colaboración en otras situaciones de riesgo contempladas en planes y procedimientos 

de protección civil y emergencias, de acuerdo con la legislación vigente. 

5. Aquellas otras que les atribuya la legislación vigente y cualquiera otra función dirigida a 

la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente. 

La unidad de Brigadas de Emergencias realiza labores de vigilancia y prevención cuando 

se declara nivel de preemergencia 2 y 3. 

 

Tibi se encuentra dentro del ámbito de actuación de una brigada forestal especializada en 

incendios forestales durante todo el año y un vehículo autobomba. Cuentan con base en Onil.  

 

Se han determinado las Isócronas, desde la base de las brigadas rurales de emergencia y las 

urbanizaciones, incluyendo también el Pantano. Se ha establecido como velocidad media 60 

km/hora.  

Tabla 34: Tiempos y distancias de los medios de extinción con base en Onil a puntos de 
interés. 

PUNTO DISTANCIA (EN KM) TIEMPO EN MINUTOS  

EMBALSE TIBI 20,85 
(camino con necesidad de adecuación) 

17,87  

URB. MAIGMÓ 16,59 12,45 

URB. ALJIBE 18,34 13,76 

CRUZ DEL MAIGMÓ 18,20 14,56 

URB. PINARES DE MECLI 15,90 11,93 

URB. TEROL 14,68 12,59 
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Ilustración 47 

 

Ilustración 48: Isócronas desde la base de las Brigadas Rurales de Emergencia en Onil, a 
diferentes puntos de interés en Tibi.  

 

 Guardia civil 

En caso de preemergencia nivel 3 se puede contar con la participación de la Guardia Civil. Para 

ello, la delegación del Gobierno o Subdelegaciones del Gobierno, una vez informados de la 

preemergencia por el Centro de Emergencias, movilizarán a la Guardia Civil, para que, dentro de 

sus misiones cotidianas, presten especial atención a la vigilancia y a la observación del 
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cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley 3/93 Forestal de la Comunitat 

Valenciana, sobre medidas generales para la prevención de incendios forestales. 

 

 Consorcio provincial de bomberos.  

El Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de 

Alicante dependientes de la Diputación de Alicante, cuyo fin primordial será el salvamento de 

personas y bienes, la extinción de incendios y la prevención y actuación en cualquier tipo de 

siniestro o situación en que la protección civil haga precisa su colaboración. 

 

 Observatorios 

Las funciones principales de los observatorios son la detección de incendios y como enlace de la 

red de comunicaciones. Son puntos vitales en torno a los que se desarrollan las labores de 

prevención en cada zona. Conviene hacer constar que pueden sufrir variaciones de una campaña 

a otra en función de las necesidades del servicio. 

El observatorio de vigilancia con zona de visibilidad en Tibi, es el observatorio del Maigmó, el 

Observatorio del Alt de la Martina (Salviar) y el Observatorio de la Font Roja.  

 

 Protocolo de actuaciones en función de los grados de preemergencia  

En situaciones de preemergencia 3, determinadas por el CCE (Centro de Coordinación 

de Emergencias) autonómico, se alertará al Ayuntamiento de Tibi.  De esta forma, una vez 

establecida la alerta, el Alcalde, 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. 
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En caso de incendio, se realizará el siguiente protocolo de actuación;  

PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO FORESTAL 

1º La policía local del municipio/Voluntarios ambientales/Protección Civil/Vecinos, avisan al 

Centro de Emergencias 112 o El centro de Emergencias avisa a la Policía Local/Ayuntamiento. 

 

 

2º La policía local, avisa al Concejal o Alcalde y a los Voluntarios Medioambientales/Protección 

Civil.  

 

3º La policía local, reforzada por personal del ayuntamiento y voluntarios ambientales, coordina 

la seguridad de la zona, informando a los vecinos que pudieran correr riesgos derivados del 

incendio forestal. Se establece contacto y se facilitan las tareas de los bomberos y los medios de 

extinción.  

 

4º El Alcalde o representante municipal en que se delegue contacta con el Puesto de Mando 

Avanzado y contacta con el Jefe de Emergecias o Bomberos, pera prestar su colaboración.  

 

Los voluntarios ambientales/Protección Civil, se encargan de acompañar a los medios de 

extinción hasta el lugar del incendio, señalizando los accesos y atendiendo a la logística 

necesaria. 

Se deberán posicionar en los principales acceso a los terrenos forestales, que queden lejos de la 

zona del incendio con la finalidad de incrementar la vigilancia. 
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 Ayuntamiento. 

El ayuntamiento, en los días de riesgo extremo de incendio (nivel 3), destinará todos los recursos 

posibles para la realización de tareas de vigilancia disuasoria para la prevención de incendios 

forestales. 

Establecida la alerta, el Alcalde como Jefe de Protección Civil del municipio, movilizará en la 

medida de sus posibilidades los recursos propios (personal del ayuntamiento, policía local, etc.) 

al objeto de establecer servicios de vigilancia disuasoria en las zonas más sensibles de su término 

municipal.  

 

 Vigilancia móvil en itinerarios prefijados.  

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, tanto la policía local, de acuerdo a lo que se establezca, realizarán 

itinerarios de vigilancia tanto a pie como en vehículo.  

 

 Control de accesos 

Se establecerán puntos de control en los principales caminos de acceso a las zonas forestales. 

La misión del agente o agentes destacados en los puntos 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. 

 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 el ayuntamiento considera que debe cerrarse alguna de las zonas por las condiciones 

ambientales o por peligrosidad, informará a las Consellería competente en materia. Se destinará 

personal para impedir el paso a personas no vinculadas a 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 
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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. 

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.  

7. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 

Se realiza en este punto un inventario de las infraestructuras de prevención existentes dentro 

del término municipal. Estas infraestructuras de nivel local, deberán completar y dar continuidad 

a las redes óptimas ya diseñadas en la planificación de nivel superior, por lo que se establece las 

rede local, para después inventariar únicamente los elementos incluidos en la red diseñada. 

Las infraestructuras de prevención a inventariar son: 

• Los caminos y las pistas relevantes en las labores de prevención y de extinción, dentro 

del ámbito municipal, con su estado de conservación/transitabilidad. 

• Las áreas cortafuegos y los tratamientos selvícolas ya efectuados sobre la vegetación. 

• Los puntos de agua que pueden ser utilizados por los medios de extinción en caso de 

incendio: depósitos, balsas de riego, embalses… 

• Las áreas urbanizadas en contacto con el terreno forestal o que se encuentren a menos 

de 500 metros de éste. Se realizará también un inventario de las infraestructuras de prevención 

con las que cuente cada zona urbanizada (áreas cortafuegos perimetrales, caminos de acceso, 

camino perimetral, hidrantes, balsas de agua, etc.). 
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7.1. Red viaria 
 

Los caminos y pistas del término municipal son amplios, presentando diversos caminos de 

acceso a bancales y zonas de monte.  

 

Ilustración 49: Viales contemplados en el plan de demarcación.  
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CARRETERAS ORDEN ANCHURA ACTUACION EXISTENTE DEMARCACIO CODIGO LONGUITUD.  

CV-805 0 SD Mantenimiento Existente ALCOI ALC-VI-0.015.01 5596 

CV-810 0 SD Mantenimiento Existente ALCOI ALC-VI-0.017.02 7100 

CV-827 0 SD Mantenimiento Existente ALCOI ALC-VI-0.012.01 2718 

A-7 0 SD Mantenimiento Existente ALCOI ALC-VI-0.015.02 1546 

N-340 0 SD Mantenimiento Existente ALCOI ALC-VI-0.015.03 4235 

SD 2 < 3,5 m Mantenimiento / Mejora Existente ALCOI ALC-VI-2.039.03 2619 

SD 3 SD Mantenimiento Existente ALCOI ALC-VI-3.018.01 570 

CV-815 0 SD Mantenimiento Existente ALCOI ALC-VI-0.011.01 3866 

SD 2 < 3,5 m Mantenimiento / Mejora Existente ALCOI ALC-VI-2.035.02 5691 

SD 2 < 3,5 m Mantenimiento / Mejora Existente ALCOI ALC-VI-2.037.03 311 

SD 3 SD Mantenimiento Existente ALCOI ALC-VI-3.019.01 44 

SD 2 SD Mantenimiento Existente ALCOI ALC-VI-2.036.01 2585 

SD 2 < 3,5 m Mantenimiento / Mejora Existente ALCOI ALC-VI-2.035.01 1722 

SD 2 3,5 m - 5,5 m Mantenimiento Existente ALCOI ALC-VI-2.037.01 664 

SD 2 3,5 m - 5,5 m Mantenimiento Existente ALCOI ALC-VI-2.037.02 498 

SD 2 3,5 m - 5,5 m Mantenimiento Existente ALCOI ALC-VI-2.038.01 426 

SD 2 < 3,5 m Mantenimiento / Mejora Existente ALCOI ALC-VI-2.038.02 1253 

SD 2 3,5 m - 5,5 m Mantenimiento Existente ALCOI ALC-VI-2.039.01 1111 

SD 2 < 3,5 m Mantenimiento / Mejora Existente ALCOI ALC-VI-2.039.02 1281 

Ilustración: 50: Viales del término municipal previsto en el plan de demarcación.  

La red viaria forestal se clasifica en 3 órdenes según las características de las mismas: 

- Vías de orden 1: carreteras, autovías y autopistas. 

- 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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7.2. Áreas cortafuegos 
 

Existen algunas fajas cortafuegos antiguas, aunque no se han ejecutado nuevas en los últimos 

años. Por otra parte, se realizan desbroces en los primeros metros de algunos caminos como 

trabajos de mantenimiento, aunque cabría indicar que desde el punto de vista de los incendios 

estas actuaciones son insuficiente.  

En cuanto a los espacios recreativos, cuentan con fajas cortafuegos ejecutadas, que sería 

necesario adaptar o mantener.  

 

Ilustración 51: En color rojo, las fajas cortafuegos y en color azul las infraestructuras previstas 
en el plan de prevención de incendios de la demarcación. Fajas.  
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ORDEN ETIQUETA CODIGO REPRESENTA DEMARCACIO ESTADO LONGITUD CAMINO TIPOLOGIA 

1 54.05-D.02 ALC-AC-54.05-D.02 1 Por ejecutar ALCOI Por ejecutar 470,04 Sí Nueva apertura 

1 54.05-D.03 ALC-AC-54.05-D.03 1 Sin actuación ALCOI Sin actuación 7223,8 No Discontinuidad natural o artificial 

1 54.05-D.04 ALC-AC-54.05-D.04 1 Por ejecutar ALCOI Por ejecutar 1931,1 Sí Nueva apertura 

1 59.01.01 ALC-AC-59.01.01 1 Sin actuación ALCOI Sin actuación 2846,72 No Discontinuidad natural o artificial 

1 59.01.02 ALC-AC-59.01.02 1 Por ejecutar ALCOI Por ejecutar 423,76 Sí Nueva apertura 

1 59.01.03 ALC-AC-59.01.03 1 Sin actuación ALCOI Sin actuación 1933,66 No Discontinuidad natural o artificial 

1 59.01.04 ALC-AC-59.01.04 1 Por ejecutar ALCOI Por ejecutar 991,57 Sí Nueva apertura 

1 59.01.05 ALC-AC-59.01.05 1 Sin actuación ALCOI Sin actuación 3051,49 No Discontinuidad natural o artificial 

2 57.08.01 ALC-AC-57.08.01 2 Por adaptar ALCOI Por adaptar 964,94 No Sobre cortafuegos existente 

2 57.08.02 ALC-AC-57.08.02 2 Por ejecutar ALCOI Por ejecutar 1752,1 Sí Nueva apertura 

2 57.08.03 ALC-AC-57.08.03 2 Sin actuación ALCOI Sin actuación 472,35 Sí Discontinuidad natural o artificial 

2 57.08.04 ALC-AC-57.08.04 2 Por ejecutar ALCOI Por ejecutar 494,94 Sí Nueva apertura 

2 57.08.05 ALC-AC-57.08.05 2 Sin actuación ALCOI Sin actuación 1331,1 Sí Discontinuidad natural o artificial 

2 57.09.03 ALC-AC-57.09.03 2 Sin actuación ALCOI Sin actuación 674,39 No Discontinuidad natural o artificial 

2 57.09.04 ALC-AC-57.09.04 2 Por ejecutar ALCOI Por ejecutar 1233,24 Sí Nueva apertura 

2 57.09.05 ALC-AC-57.09.05 2 Por adaptar ALCOI Por adaptar 583,08 Sí Sobre cortafuegos existente 

2 57.09.06 ALC-AC-57.09.06 2 Por adaptar ALCOI Por adaptar 3490,34 No Sobre cortafuegos existente 

2 57.09.07 ALC-AC-57.09.07 2 Por ejecutar ALCOI Por ejecutar 470,99 No Discontinuidad natural o artificial 

2 57.09.08 ALC-AC-57.09.08 2 Sin actuación ALCOI Sin actuación 3615,19 No Discontinuidad natural o artificial 

2 57.09.09 ALC-AC-57.09.09 2 Por ejecutar ALCOI Por ejecutar 350,1 Sí Nueva apertura 

2 57.09.10 ALC-AC-57.09.10 2 Sin actuación ALCOI Sin actuación 283,23 Sí Discontinuidad natural o artificial 

2 57.09.11 ALC-AC-57.09.11 2 Por ejecutar ALCOI Por ejecutar 603,21 Sí Nueva apertura 

2 57.09.12 ALC-AC-57.09.12 2 Sin actuación ALCOI Sin actuación 3526,29 No Discontinuidad natural o artificial 

2 57.11.01 ALC-AC-57.11.01 2 Por adaptar ALCOI Por adaptar 2514,01 Sí Sobre cortafuegos existente 

2 57.11.02 ALC-AC-57.11.02 2 Sin actuación ALCOI Sin actuación 788,46 No Discontinuidad natural o artificial 

2 57.11.03 ALC-AC-57.11.03 2 Sin actuación ALCOI Sin actuación 888,53 Sí Discontinuidad natural o artificial 

2 59.02.01 ALC-AC-59.02.01 2 Sin actuación ALCOI Sin actuación 2851,42 Sí Discontinuidad natural o artificial 

Ilustración 52: fajas cortafuegos previstas en el Plan de demarcación.  
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7.3. Tratamiento sobre la vegetación 
 

No existen zonas de tratamientos de la vegetación que resulten útiles para la mejora de los 

combustibles o la defensa frente a incendios forestales. Puntualmente se realiza alguna pequeña 

corta en fincas privadas.  

7.4. Red hídrica 
 

 Depósitos 

En referencia a los puntos de agua específicos, existe diversos puntos para la recarga de los 

medios, de uso específico para la extinción de incendios que cubren las necesidades del término 

municipal.  

 

Ilustración 53: Se señalan los puntos de agua existentes en el término municipal y sus 
proximidades. 
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CARGA REPRESENTA CAPACIDAD HELICOP RACOR PROPIEDAD XETRS89 YETRS89 TIPO TIPO1 ASPIRACION 

Autobomba y 
Helicóptero 

Especifico Autobomba y 
Helicóptero 

200 Sí No Generalitat 705.237 4.265.337 
Depósito 

descubierto 
Específico Sí 

Autobomba y 
Helicóptero 

Especifico Autobomba y 
Helicóptero 

192 Sí No Generalitat 709.169 4.264.503 
Depósito 

descubierto 
Específico Sí 

Autobomba Específico Autobomba 21 No No Generalitat 706.340 4.265.323 Cubierto Específico Sí 

Autobomba Específico Autobomba 14 No No Generalitat 705.221 4.264.774 Cubierto Específico Sí 

Helicóptero e 
Hidroavión 

Uso Múltiple Helicóptero e 
Hidroavión 

3000000 Sí SD CH Júcar 712.574 4.264.309 Embalse Uso Múltiple No 

Autobomba y 
Helicóptero 

Uso Múltiple Autobomba y 
Helicóptero 

200 - 500 Sí SD Privada 707.559 4.265.831 Balsa Agrícola Uso Múltiple Sí 

Helicóptero Uso Múltiple Helicóptero > 500 Sí SD SD 708.210 4.262.505 Balsa minera Uso Múltiple No 

Tabla 35: Depósitos existentes en el término municipal.  

 

 Hidrantes Existentes.  

 

NOMBRE  TIPO 
 

Carga Coord. X Coord.Y 

Cruce de Xixona ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 711320 4267615 

Calle Laurel.  ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 711251 4267571 

Iglesia ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 708403 4267039 

Cruce Jijona. Señal Bienvenidos.  ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 711438 4267654 

Era del Teular Bassa.  ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 711411 4267735 

Era del Teular de dins. ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 708403 4267039 

Deposito. Carrer de la Pau ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 711500 4267979 

El real fábrica. ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 708403 4267039 

Camino de la Marcota. Zona contenedores ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 711973 4266789 

Fontanería Maigmó ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 708403 4267039 

Urbanización Maigmó. Entrada ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 709214 4264159 
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Hotel finca Ronesa ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 710163 4264250 

Terol sector 4 
Zona contenedores 

ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 708579 4270014 

Terol sector 4 
Casa Grande 

ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 708541 4269869 

Terol sector 4 
Camino Real 

ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 709128 4270783 

Terol sector 3 fase 1 
Rotonda 

ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 708052 4270399 

Terol sector 3 
En zona rio 

ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 708264 4270351 

Pinada del Rio Fase 2. Rotonda.  ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 708170 4270411 

Polígono entrada al badén ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 707703 4266670 

Polígono industrial ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 707665 4266775 

Polígono industrial ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 707629 4266891 

Polígono industrial ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 707604 4266998 

Polígono industrial ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE ESP. AUTOBOMBA_EXISTENTE 707817 4267065 

Nuevo Terol ESP. AUTOBOMBA_NUEVO ESP. AUTOBOMBA_NUEVO 708730 4269378 

Aljibe - Nuevo ESP. AUTOBOMBA_NUEVO ESP. AUTOBOMBA_NUEVO 707714 4262618 

Pinares de Mecli ESP. AUTOBOMBA_NUEVO ESP. AUTOBOMBA_NUEVO 709030 4266800 

Tabla 36: Hidrantes existentes.  
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 Áreas urbanizadas.  

 

Las infraestructuras existentes en las áreas urbanizadas han sido contempladas en los puntos 

anteriores. A este respecto se amplía la información mediante la redacción de documentos 

específicos de planes de prevención y autoprotección como documentos complementarios a 

este plan.  

8. ANÁLISIS DAFO 
 

 Aspectos legales y normativos 
 

FORTALEZA POSIBLES BENEFICIOS O VENTAJAS 

Normativa europea, estatal y autonómica 
vigente. 

Tenencia de legislación reguladora. 

Comunicado de bandos y edictos para la 
población local en materia de prevención 

Población de interés informada. 

Tenencia de un Plan local de quemas. 
Regulación vigente para la realización de quemas 
agrícolas. 

Figuras de especial protección para los espacios 
naturales de la zona. 

Espacio naturales representativos de la zona 
dotados de una legislación específica. 

 

DEBILIDADES POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS 

Ausencia de Plan de autoprotección frente a 
emergencias. 

Carencia de planificación y actuación frente a 
emergencias a nivel local. 

Ausencia de ordenanzas municipales en materia 
de prevención de incendios. 

Desconocimiento por parte de los grupos de 
interés de la legislación local. 

 
 Aspectos medioambientales 

 

OPORTUNIDADES POSIBLES BENEFICIOS O VENTAJAS 

Presencia de zonas de Microrreservas 
Conservar especies de fauna y flora endémicas de 
interés de conservación. 

Elevada diversidad de especies vegetales y 
animales. 

Gran número de nichos ecológicos para la fauna y 
aporta riqueza al especio natural. 

Elevado valor paisajístico de la zona protegida 
Reclamo para el turismo de la zona, otorga una 
belleza singular al paisaje del término municipal. 

Presencia de espaciaos de elevada calidad 
ambiental. 

Otorga singularidad y prestigio a la zona. 

 

DEBILIDADES POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS 

Elevado riesgo de incendios en las zonas 
protegidas. 

Zonas susceptibles de sufrir incendios forestales 
por la elevada cantidad de combustible. 

Presencia de una climatología estacional, 
irregular, destacada por una pluviometría 
irregular 

Favorece la formación y propagación de incendios 
forestales y dificulta su extinción. Colabora a un 
empobrecimiento y erosión del suelo. 
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Pocos tratamientos selvícolas 
Favorece la continuidad de llama en un incendios 
dificultando su control. 

Degradación paisajística y ecológica Influye en perdida de la belleza del paisaje. 

Presencia de plantas invasoras 

Dificulta la recuperación de las especies 
autóctonas pudiendo llegar a ser perjudicial para 
lagunas de ellas. 

 
 

 Socioeconómico 
 

FORTALEZAS POSIBLES BENEFICIOS O VENTAJAS 

Aumento de la funcionalidad del monte como uso 
recreativos, turísticos y deportivos. 

Mayor asistencia a zonas naturales por parte de la 
población. Favorece al turismo local. 

Aumento o mejora del ecoturismo y 
concienciación de la población frente a los 
beneficios que aportan los espacios naturales. 

Aumenta la concienciación natural entre los 
turistas y la oferta turística de la localidad. 

Variabilidad de visitantes. 
Aumenta el número de visitantes en la localidad, 
aportando beneficios económicos a la misma. 

 

DEBILIDADES POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS 

Posibles conflictos entre usuarios del espacio 
natural. 

Conflictos de interés en cuanto al uso de la zona 
natural, entre visitantes y residentes locales. 

Posibles conflicto con la usuarios del interfaz 
urbano-forestal. 

Conflicto entre los residentes en las zonas más 
próximas al espacio forestal y los visitantes. 

La elevada carga de visitantes. Favorece y puede acelerar a la compactación y 
erosión del suelo. 

El abuso de las actividades deportivas. Puede llegar a afectar a la erosión y puede 
suponer motivo de conflicto entre usuarios. 

 
 Estadística y frecuencia de incendios 

 

FORTALEZAS POSIBLES BENEFICIOS O VENTAJAS 

Estadística baja de aparición de incendios 
forestales. 

Se reduce el número de incendios y por tanto se 
mantiene la extensión arbolada. 

Frecuencia baja de aparición de incendios 
forestales. 

Afecta de manera positiva a la fauna y flora local, 
al igual que mantiene la belleza del paisaje. 

Tendencia a la baja en la frecuencia de incendios 
forestales. 

Mayor enriquecimiento de especies y persistencia 
de especies en la zona. 

Ausencia de grandes incendios en la zona. Mayor presencia y conservación de las especies 
presentes en el espacio natural. 

Poca superficie de terreno quemada. Evita posibles problemas por la acción de plagas y 
favorece al mantenimiento de la belleza del 
entorno. 

DEBILIDADES POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS 

Elevada presencia de incendios intencionados. Peligro de que en un futuro se pueda producir un 
gran incendio por esta causa. 
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 Infraestructuras preventivas y medios de extinción.  
 

FORTALEZAS POSIBLES BENEFICIOS O VENTAJAS 

Presencia de puntos de agua  de carga aérea. Posibilidad a actuaciones de extinción por medios 
aéreos. 

Presencia de zona para el uso Múltiple 
Autobomba y Helicóptero 

Diversificación de los métodos de extinción. 

Presencia de zona para el uso Múltiple 
Helicóptero. 

Posibilidad a actuaciones de extinción por 
medios aéreos. 

Tenencia de zona de uso Múltiple Helicóptero e 
Hidroavión. 

Posibilidad a actuaciones de extinción por medios 
aéreos. 

Presencia de 2 zonas específicas para Autobomba 
y Helicóptero. 

Amplia oferta de puntos de agua para actuaciones 
de extinción por medios aéreos. 

Presencia de áreas cortafuegos de orden 1 y 2 Infraestructuras terrestre para la prevención de 
incendios. 

 

DEBILIDADES POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS 

Zona del término municipal que se encuentra 
fuera de los radios del área de influencia de los 
puntos de agua de carga aérea. 

Aumento del tiempo de intervención de los 
medios aéreos en caso de que suceda un incendio 
en esa zona. 

Presencia de tramos de cortafuegos de orden 2 
por ejecutar. 

En caso de incendios, este puede afectar a zonas 
de gran valor ecológico. 

Presencia de tramos de cortafuegos de orden 2 
por adaptar. 

En caso de incendios, este puede afectar a zonas 
de gran valor ecológico. 

Presencia de tramos de cortafuegos de orden 1 
por ejecutar. 

En caso de incendios, este puede afectar a zonas 
de gran valor ecológico. 
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9. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

9.1. PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE CAUSAS 
 

En este apartado se incluyen todas aquellas medidas, acciones y actuaciones encaminadas a 

reducir el inicio de los incendios forestales, corrigiendo o eliminando la causa de origen.  

 

 Ámbito normativo 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

AN 1 ORDENANZA MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El ayuntamiento implementará las acciones que se proponen a continuación dentro de un marco dentro 
de un formato legal (ordenanza), que a nivel municipal establecerá la normativa en materia específica 
sobre incendios forestales.  
Establecer la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de prevención de incendios forestales, 
principalmente en entornos urbanizados, urbanizables y urbanos. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayuntamiento de Tibi 

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

SI Normativa que deriva del plan local de prevención de incendios.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

A corto plazo Indefinida 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

0 €, se redactará con medios municipales.  

SEGUIMIENTO 

Puesta en marcha de la normativa, mediante acciones de difusión.  

Seguimiento del cumplimiento de la normativo.  

Actuaciones subsidiarias por parte del ayuntamiento.  
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

AN 2 PLANES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS ESPECIFICOS.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El ayuntamiento solicitará la redacción de planes de prevención de incendios específicos para las nuevas 

construcciones o actividades de que se lleven a cabo en el entorno forestal.   

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayuntamiento de Tibi 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR 

LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SI Normativa que deriva del plan local de prevención de incendios.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

A corto plazo Indefinida.  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

0 €. Medios municipales.  

SEGUIMIENTO 

Puesta en marcha de la normativa, mediante acciones de difusión.  

Seguimiento del cumplimiento de la normativo.  

Actuaciones subsidiarias por parte del ayuntamiento.  
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 Comunicación, divulgación, concienciación, educación y formación. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

CDC1 Jornadas de difusión en materia de prevención de incendios.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Campaña de información, charlas, talleres, material divulgativo (folletos, etc.) para la concienciación a 
los principales grupos sociales (escolares, amas de casa, agricultores, cazadores, etc.) de la importancia 
de la conservación de las masas forestales y de las acciones o actitudes que pueden dar lugar a un 
incendio forestal, así como las consecuencias que este puede provocar. 
Se iniciarán campañas coordinadas desde el ayuntamiento, con especial hincapié en las 
urbanizaciones.  

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayuntamiento de Tibi. Centros educativos, urbanizaciones y centros sociales de las diferentes 
entidades.  

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

SI Actuación prevista en el Plan Local de Prevención de Incendios.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

A corto plazo Al menos dos jornadas especificas anualmente.  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

800,00 - 1.000,00 €. Para la preparación de materiales.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Colaboración en las jornadas por parte de la Consellería de Medio Ambiente, dentro de las campañas 
ordinarias en materia de prevención de incendios.  

SEGUIMIENTO 

Informes de asistencia y satisfacción de los asistentes.  
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

CDC2 Colocación de señalización en materia de prevención.   

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
Se colocará señalización en los entornos de uso público y entornos de interfaz urbano forestal, para la 
difusión de las medidas de prevención, usos y recomendaciones.  

 
Señal tipo a colocar. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Zonas de interfaz.  

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

SI Actuación prevista en el Plan Local de Prevención de Incendios.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

A corto plazo Al menos dos señales colocadas anualmente, hasta cubrir 
necesidades.  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

400,00 €. Materiales y colocación de las señales.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Colaboración en las jornadas por parte de la Consellería de Medio Ambiente, dentro de las campañas 
ordinarias en materia de prevención de incendios.  

SEGUIMIENTO 

Informes anuales de actuaciones.  
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

CDC3 Señalización de hidrantes.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
Se colocará señalización de forma que se identifique de forma clara la presencia de los hidrantes 
donde poder disponer de agua en caso de necesidad. Se realizará un mantenimiento anual de estos 
hidrantes.  
 

 
 

 
Señal tipo a colocar. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Zonas de interfaz.  

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

SI Actuación prevista en el Plan Local de Prevención de Incendios.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

A corto plazo Al menos dos señales colocadas anualmente, hasta cubrir 
necesidades.  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

400,00 €. Materiales y colocación de las señales.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Colaboración en las jornadas por parte de la Consellería de Medio Ambiente, dentro de las campañas 
ordinarias en materia de prevención de incendios.  

SEGUIMIENTO 

Informes anuales de actuaciones.  
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 Conciliación y colaboración 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

CC1 Construcción de quemadores. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se promoverá e incentivará las buenas prácticas en las quemas mediante la construcción y el uso de 
quemadores para la eliminación de los restos agrícolas. Al mismo tiempo, se realizarán jornadas para la 
divulgación de buenas prácticas en las quemas agrícolas de forma que se conciencie a los agricultores 
del riesgo que estas comportan. 
Criterios de construcción de los quemadores:  
 Los quemadores se construirán con bloques de hormigón o en su defecto de obra de ladrillo. 
 La altura mínima del quemador será de 2,50 m. 
 En los quemadores con forma circular, el diámetro máximo interior del quemador será de 2,50 m. 

En el caso de que el quemador tenga forma cuadrada cada lado no sobrepasará los 2 m de largo. 
En todo caso la superficie del quemador no deberá exceder de 5 m2 

 En la parte superior se instalará una red matachispas no deformable al calor con un ancho de malla 
entre 0,5 cm y 1 cm de lado como máximo. 

 El quemador debe de estar rodeado por una franja sin vegetación herbácea de al menos un metro 
 La parte superior del quemador y como mínimo 50 cm por encima y alrededor de éste, se 

encontrará libre de ramas o de otro material combustible. 
 La boca de alimentación será de 1,50 m de anchura como máximo. 

 
LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Esta mediad se llevara a cabo en las parcelas agrícolas que no dispongan de quemadores. 

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

SI Normas técnicas del Plan de Prevención de Incendios de Demarción.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto plazo, con previsión a 5 
años.  

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

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

20,00 € de ayudas de aportación municipal por cada quemador que se construya.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Terrenos particulares.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayudas municipales para la construcción de quemadores.  

SEGUIMIENTO 

Seguimiento de número de quemadores construidos anualmente.  
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

CC2 Programación de zonas anuales de desbroce.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se programará de forma anual, los trabajos de desbroce y mantenimiento que se centrarán en los 
caminos e infraestructuras propuestas en el Plan Local de Prevención de Incendios del término 
municipal.  

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Actuaciones contempladas conforme a las actuaciones previstas en el plan local.  

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

SI Normas técnicas del Plan de Prevención de Incendios de Demarcación.  
Plan local de prevención de incendios.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto plazo, anual.  Indefinida, actuaciones anuales.  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

5.000 €, actuaciones de mantenimiento y desbroce de infraestructuras.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Terrenos públicos.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayudas de la Diputación de Alicante para mantenimiento de caminos y ayudas para la contratación de 
personal por parte de la Generalitat.   

SEGUIMIENTO 

Informe anual de programación de trabajos y trabajos realizados.  

 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

CC3 Mantenimiento de bancales agrícolas en infraestructuras de prevención de incendios  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se fomentara mediante acuerdos con la sociedad de cazadores, cotos de caza u otras entidades con 
capacidad de gestión en el territorial el mantenimiento de terrenos agrícolas que se incluyan dentro de 
las infraestructuras de prevención de incendios, con la finalidad de evitar su abandono y facilitar su 
conservación. Estas actuaciones consistirán en el labrado anual de los cultivos para su mantenimiento. 
Se planificarán anualmente los cultivos a mantener de forma que puedan mantenerse la totalidad de 
los cultivos al menos cada tres años.  
Estas actuaciones fomentarán puntos para la alimentación de la fauna.  

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Las actuaciones tendrán lugar en aquellas parcelas agrícolas de interés para la prevención de incendios 
forestales.  

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

SI Plan local de Prevención de incendios.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto plazo.  Actuaciones a realizar anualmente.  
COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

500,00 € - 800, 00€, de ayudas a las entidades para su justificación mediante horas de trabajos con 
tractor en bancales programados.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Terrenos gestionados por las sociedades de cazadores o entidades con capacidad de gestión.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 No se prevé financiación externa. 

SEGUIMIENTO 

Informe anual de planificación y actuaciones realizadas.  
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

CC4 Creación de puntos verdes.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se crearán en las urbanizaciones puntos verdes en los que puedan acumularse los restos de poda, de 
forma que se evite el uso del fuego y se eliminen los restos de poda de forma mecánica. 
Se prohibirá el uso del fuego para eliminación de restos vegetales en el ámbito de todas las 
urbanizaciones.   

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Urbanizaciones El Aljibe, Pinares de Mecli (ya existe esta medida), Terol (ya existe esta medida), Pinada 
del Rio y otros puntos de interés.  

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

SI Plan local de Prevención de incendios.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto plazo.  Anual  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

500,00 € - 800, 00€, para el mantenimiento anual de cada uno de los puntos que se creen.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Terrenos propiedad de las comunidades de propietarios.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

No se prevé financiación externa.  

SEGUIMIENTO 

Informe anual de planificación y actuaciones realizadas. 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

CC5 Pastoreo para la prevención de incendios.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se fomentará mediante el acuerdo con pastores de la zona el pastoreo en las infraestructuras de 
prevención de incendios forestales. Se incentivará a los pastores mediante actuaciones de desbroce 
para la mejora de los pastos, puesta en valor de productos a nivel local y asistencia para la solicitud de 
ayudas y subvenciones externas.  

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Infraestructuras de prevención de incendios.  

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

SI Plan local de Prevención de incendios. Plan de Prevención de Incendios de la 
Demarcación.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Medio Plazo - 2 -3 años Anual  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

1.000 € para la mejora de pastos. 3.000 € para la mejora de infraestructuras.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Terrenos afectados por fajas cortafuegos. Varias titularidades.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayudas en esta materia por parte de la Consellería de Medio Ambiente.  

SEGUIMIENTO 

Informe anual de planificación y actuaciones realizadas. 
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 Actuaciones sobre causas estructurales.  

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

ACE1 Adecuación de Paelleros.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se realizará la difusión necesaria para poner en conocimiento de los vecinos, la necesidad de adecuar 
los paelleros existentes en las urbanizaciones o viviendas.  
Estas infraestructuras deberán cumplir los siguientes criterios:  

Los edificios que ubiquen cocinas, quemadores u hogares deben contar con un techado y estar cubiertos 
a tres vientos mediante paramentos cerrados de suelo a techo que, lateralmente, abarquen al menos la 
zona de fuegos más un metro a partir de esta. 

 

- Los paelleros deberán tener una solera que abarque tanto la zona de cocinas como al menos 1 metro 
frente a éstas (coincidente con los “resguardos laterales”). 
- Las salidas de humos estarán cubiertas de una “red mata chispas” de material no inflamable con abertura 
de 1 cm de lado como máximo. En caso de que las salidas de humos sean chimeneas deben tener caperuza 
mata chispas, además de la red mata chispas. La red mata chispas se situará en la zona de salida de humos 
(al final de la chimenea o similar). 
 
Orientación 
- Preferentemente se orientarán de forma que el lado abierto quede orientado hacia los vientos 
menos desfavorables del lugar, para que el riesgo de escape de pavesas sea mínimo (normalmente con 
una orientación NO-SE de tal manera que se evite la entrada del viento de poniente). 
 

 
Acondicionamiento del entorno próximo 
 
- Frente a la parte abierta del paellero se dejará una faja de un metro como mínimo de anchura, en la que 
se eliminará todo el combustible. 
- En un radio de tres metros a contar desde la zona abierta del paellero se debe cortar la hierba seca, así 
como rastrillar la pinocha y la hojarasca y eliminar el matorral. No se construirán los paelleros a menos 
de 3 metros de los lindes de las parcelas.  
Los árboles situados en un radio de cinco metros de las construcciones se podarán hasta tres metros de 
altura y se eliminarán las ramas que se acerquen a menos de tres metros de una salida de humos. 
 
Mantenimientos periódicos 
- Las cubiertas deberán mantenerse limpias. 
- Tratamiento de la vegetación del entorno próximo según lo indicado anteriormente. 
- Limpieza de las cocinas mediante la retirada de cenizas y otros restos. 
El ayuntamiento fomentará que los paelleros existentes en los espacios privados (masias, casas de 
campos, etc. ), se adapten a la normativa en esta materia.  

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Paelleros existentes en espacios privados a menos de 500 metros de terrenos forestales.  
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ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR 
LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SI Plan local de Prevención de incendios.  
Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto / Medio Plazo - 1 -3 años Anual  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

500 € para la edición de materiales divulgativos.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privadas.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

No se prevé financiación externa.  

SEGUIMIENTO 

Informe anual de planificación y actuaciones realizadas. 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

ACE2 Adecuación de puntos de contenedores.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se adecuarán los puntos en los que se ubican contenedores y se encuentran a menos de 500 metros de 
terreno forestal realizando las siguientes actuaciones:  
- Solera: Se construirá una solera de hormigón o zahorras compactadas que deberá estar totalmente 
desprovista de vegetación. Se realizará un desbroce perimetral de al menos 5 metros, evitando la 
acumulación de combustibles y herbáceas en el entorno de los recintos. 
- Recinto: se construirá un recinto con pequeños muretes u otras estructuras que impidan 
el desplazamiento del contenedor por parte de personas distintas a las dedicadas al mantenimiento de 
la instalación recreativa o al personal encargado de la recogida de residuos. Se evitará que se esparza 
la basura en el exterior del recinto.   

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Puntos de contenedores existentes en urbanizaciones.   

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

SI Plan local de Prevención de incendios.  
Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Medio Plazo - 2 -3 años Anual  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

1.500 € para la adecuación de recintos.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Varias titularidades.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

No se prevé financiación externa. 

SEGUIMIENTO 

Informe anual de planificación y actuaciones realizadas. 

 

  



PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES.  
T.M.DE TIBI (ALICANTE) 

Página 136 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

ACE3 Seguimiento y eliminación de puntos de vertido incontrolados.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 Se realizará un seguimiento anual de los lugares o puntos de vertido incontrolados que puedan 
generar el inicio de un incendio por lo que se propone el realizar una base de datos. 
Durante los trabajos de campo de este plan, se han encontrado acumulaciones de residuos sólidos en 
diversos puntos que deberán ser retirados 
Deberán realizarse inventario y colocar señalización para retirar y evitar los vertidos incontrolados.  

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

En los puntos de vertido. (Variables)   

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

SI Plan local de Prevención de incendios.  
Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto plazo.  Anual  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

500, retirada de residuos y señalización.   

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Varias titularidades.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

No se prevé financiación externa. 

SEGUIMIENTO 

Informe anual de planificación y actuaciones realizadas. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

ACE4 Viviendas aisladas en interfaz urbano - forestal. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El ayuntamiento promoverá campañas, para que al igual que en los paelleros, en las chimeneas de 
viviendas y masia situadas en entornos forestales las salidas de humos deban estar cubiertas de una 
“red matachispas” de material no inflamable con abertura de malla de 0,5 cm. de lado como máximo. 
La red matachispas se situará en la zona de salida de humos (al final de la chimenea o similar). 
Es frecuente la existencia, en las viviendas ubicadas en interfaz, de chimeneas y hornos de leña como 
sistema principal o auxiliar de calefacción. Las chimeneas pueden contribuir notablemente al riesgo 
de incendio si no cuentan con sistemas de control de las brasas y pavesas. 
 

Se atenderá en este punto a lo dispuesto en el Plan de Acción Territorial Forestal, en el que se dice lo 
siguiente:  
Artículo 32. Condiciones de seguridad en la interfaz urbano-forestal 
1. La zona de discontinuidad entre los terrenos urbanos y las formaciones de vegetación forestal ha de 
tener la anchura correspondiente a un área cortafuegos de orden dos, según la metodología establecida 
por el Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunitat Valenciana, aplicando una corrección en función 
de la pendiente. La anchura mínima será de veinticinco metros, más un vial de cinco metros de anchura, 
según marca el artículo 25bis del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell. 
Dicha distancia se ampliará en función de la pendiente del terreno, alcanzando, como mínimo, los 
cincuenta metros cuando la pendiente sea superior al treinta por ciento. En el caso de los 
establecimientos industriales de riesgo medio y alto situados en lugares de viento fuerte, la 
discontinuidad será de cincuenta metros en el lado de los vientos más desfavorables. 
2. Las viviendas aisladas situadas en entornos forestales, o colindantes a los mismos, deberán disponer 
de un área de defensa frente al riesgo de incendios forestales de, al menos, treinta metros. Dicha 
distancia se ampliará en función de la pendiente del terreno, alcanzando, como mínimo, los cincuenta 
metros cuando la pendiente sea superior al treinta por ciento. Estas anchuras podrán reducirse cuando 
se incorporen infraestructuras que propicien la misma protección frente al incendio forestal que la 
franja, tales como muros. 
3. La responsabilidad de la ejecución y mantenimiento del área de defensa o zona de discontinuidad 
corresponde al propietario o propietarios de las viviendas o terrenos urbanos. 
 
El ayuntamiento reforzado por el grupo de voluntarios, divulgará esta normativa, para que los vecinos 
hagan de sus viviendas, espacios seguros y defensables. De esta forma, los medios de extinción podrán 
centrar sus esfuerzos en los entornos forestales, atacando los incendios sin necesidad de defender como 

punto principal las personas y los bienes.  
 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

En las viviendas o grupos de viviendas en zonas de interfaz.  

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

SI Plan local de Prevención de incendios.  
Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto plazo.  Anual  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

500,00 e. Difusión.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Varias titularidades.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

No se prevé financiación externa. 

SEGUIMIENTO 

Informe anual de planificación y actuaciones realizadas. 
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 Vigilancia preventiva y disuasoria.  
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

VPD1  Voluntariado en materia de prevención de incendios.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 La integración de una parte de la sociedad en grupos de voluntariado ambiental para la prevención de 
incendios forestales, juega un papel importante desde el punto de vista de la vigilancia y la prevención de 
incendios como por el incremento de la estima y la concienciación de los participantes hacia los terrenos 
forestales.  
El ayuntamiento consolidará y promoverá año tras año un grupo de voluntariado ambiental de vigilancia 
y establecerá programas de colaboración con otras asociaciones locales para la prevención de incendios 
forestales. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal de Tibi.  

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

SI Plan local de Prevención de incendios.  
Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto plazo.  Anual  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

3.000 €, kilometraje, dietas, materiales.   

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Varias titularidades.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayudas de voluntariado por parte de la conselleria.  

SEGUIMIENTO 

Informe anual de planificación y actuaciones realizadas. 
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9.2. PROPUESTAS DE PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN 
 

Se incluyen en este punto todas las propuestas que tengan como fin reducir la propagación de 

los incendios forestales. Este objetivo se pretende conseguir mediante la planificación, diseño y 

ejecución de las distintas redes de infraestructuras de prevención de incendios.  

 

El plan local completa y da continuidad a las redes óptimas de infraestructuras propuestas en 

los planes de prevención de incendios forestales de demarcación, y prioriza las actuaciones en 

los Puntos Estratégicos de Gestión y necesidades de actuación identificados en la memoria. 

 

 RED VIARIA. 
 

Se han definido las características constructivas que deberían presentar los viales de la red 

óptima para mejorar la transitabilidad de los vehículos de extinción, y así reducir en lo posible 

los tiempos de acceso. 

Por tanto, fundamentalmente, la situación óptima influye sobre los viales de distinto orden 

variando su anchura y posibilidad de cruce de vehículos y cambio de sentido. Así, un vial de 

orden 1 tiene una anchura de 5,5 metros con objeto de posibilitar el cruce entre dos vehículos 

autobomba, la anchura del vial de orden 2 permite que no exista limitación de la velocidad del 

tránsito por anchura, siendo la anchura del vial de orden 3 suficiente para el tránsito de 

vehículos autobomba. También en función del orden se establece la distancia máxima a lugares 

que permitan el cruce de dos vehículos y el cambio de sentido. El resto de parámetros se 

mantienen constantes ya que tan sólo son limitantes, es decir, cumpliendo unas determinadas 

condiciones ya no influyen en la fluidez del tráfico. 

CARACTERÍSTICAS ÓPTIMAS* DE LOS VIALES DE LA RED ÓPTIMA 

ORDEN 0 ORDEN 1 ORDEN 2 ORDEN 3 

Anchura  
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Ilustración 54: Características optimas de los viales. Fuente. Plan de Prevención de Incendios 
de la Demarcación Forestal de Alcoy.   
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Ilustración 55: Radios de Giro. Fuente; Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación 
Forestal de Alcoy.  
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Ilustración 56: Posibilidades de Giro en caminos. Fuente; Plan de Prevención de Incendios de 
la Demarcación Forestal de Alcoy.  

 
Ilustración 57: Dimensiones y tipologías de apartaderos. Fuente; Plan de Prevención de 

Incendios de la Demarcación Forestal de Alcoy.  

 

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: 

CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE LOS VIALES DE LA RED ÓPTIMA 

Anchura del vial.  3 metros + sobreanchos en tramos curvos.  

Altura libre del vial. 4,5 metros libres de obstáculos.  

Radio mínimo. Radio del eje de al menos 9 metros.  

Tabla 37: Características de los viales. Fuente; Plan de Prevención de Incendios de la 
Demarcación Forestal de Alcoy.  
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 Estado de mantenimiento de los viales;  

La situación actual de transitabilidad del vial está condicionada no sólo por las características 

constructivas, sino también por el estado de mantenimiento del propio vial y otros factores 

limitantes a la transitabilidad, en particular por los denominados “puntos negros”, definidos los 

puntos negros como puntos o zonas en los que la transitabilidad de los medios de extinción está 

comprometida. 

Básicamente puede ser por los siguientes motivos: curvas de reducido radio, vegetación que 

invade el vial, estrechamientos puntuales del vial o desprendimientos. 

 Criterios técnicos de priorización.  

El elevado coste de las actuaciones de ejecución, mantenimiento y adaptación de la red viaria 

exige una planificación de las actuaciones a llevar a cabo para conseguir la red óptima con las 

características especificadas. Esta planificación deberá realizarse en el momento se conozca la 

disponibilidad presupuestaria anual y atendiendo a la clasificación de orden que establecen las 

fajas cortafuegos, en su mayoría apoyadas en viales.  

Los objetivos particulares en función de los que se establecen los criterios de priorización son: 

1º Asegurar la transitabilidad de los vehículos autobomba. 

2º Mejorar la transitabilidad de los vehículos autobomba. 

3º Mejorar la transitabilidad de los medios de extinción mediante la apertura de aquellos viales 

o tramos necesarios. 

4º Adaptar las características técnicas de los viales a lo establecido en función del orden 

asignado. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos, así como la clasificación de los viales en función 

del orden, los criterios técnicos de prioridad de actuación son: 

1º Eliminación de los puntos negros de los viales y realización del mantenimiento en los tramos 

de aquellos caminos en los que su estado dificulte en gran medida el tránsito de los vehículos. 

2º Mantenimiento de los viales existentes. 

3º Ejecución de aquellos tramos de nueva apertura establecidos. En el caso de Petrer, por la 

amplia red de viales existentes no se han determinado tramos de nueva apertura, aunque si 

cabria mejorar un pequeño tramo para que el espacio recreativo de Caprala cuente con dos 

accesos.  

4º Mejora de las características de los viales de la red óptima ajustándose a lo establecido como 

características óptimas en función del orden del vial. 
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Dentro de cada una de estas prioridades se considerará la siguiente prioridad: 

1º viales de “orden 1”, 2º viales de “orden 2” y 3º viales de “orden 3” 

Independientemente de los criterios técnicos establecidos, evidentemente las actuaciones a 

realizar vendrán también determinadas por otros factores a considerar en la decisión final de 

prioridad (por ejemplo: disponibilidad de terrenos, coste de la actuación, etc.). 

 Señalización vertical de la red de caminos forestales.  

Se propone la señalización vertical de la red viaria básica del Plan municipal de prevención de 

incendios forestales con la finalidad de alcanzar los siguientes objetivos;  

- La información sobre las medidas de prevención de incendios que deben tomar 

los habitantes y visitantes de las zonas forestales. 

- La circulación segura y eficaz de los vehículos de extinción y la localización de puntos de agua 

y otras singularidades. 

- La evacuación de los vecinos de urbanizaciones y viviendas aisladas. 

La señalización suministra una indicación o una obligación relativa a la seguridad.  

 

Según se cita en la fitxa 4 “Senyalització de pistes forestals de la xarxa viaria básica del Pla 

municipal de Prevenció d'incendis Forestals” editado por el Área 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: 

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. 

2.- Posición transversal 

Se entiende por posición transversal de la señal su emplazamiento en relación con la sección 

transversal de la 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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Ilustración 58; Croquis de la posición transversal de la señalización de la red viaria básica forestal. Fuente: “Senyalització de pistes 
forestals” . Área d’Espais Naturals, Oficina tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. Diputació de Barcelona. 
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IDENTIFICACIÓN ORDEN ELEMENTO ANCHURA ESTADO  LONGUITUD 

ALBABOR 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

2582 

ALJIBE OESTE 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

224 

ALJOBE OESTE 3 CAMINO 2 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

760 

ALT DE LA 
CARRASQUETA 

3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

2028 

ANCORCHA 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

2366 

ARRIER 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

1277 

BALCON 
ALICANTE 

3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

1127 

BALCON DE 
ALICANTE 

3 CAMINO -3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

309 

CAMINO 
DEPOSITO 

3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

941 

FOIA DE CONILL 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

1257 

MELONERA- 
CASETA 

VIGILANCIA 

2 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

1388 

PANTANO 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

693 

PANTANO NORTE 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

3837 

PANTANO PRESA 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

1265 

PANTANO SUR 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

2887 

SENDERA VACA 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

1799 

TEROL GAS 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

2035 

TEROL NORTE1 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

1379 

TEROL NORTE2 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

1190 

TORRESELLAS 3 CAMINO 3 3 MANTENIMIENTO / 
MEJORA 

2618 

 

Tabla 38: Tabla de referencia de los caminos que se incluyen en el plan local como 
complemento al plan de demarcación.  
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  RED DE ÁREAS CORTAFUEGOS. 

Se ha previsto tal y como se señala en el plano, la siguiente red de áreas cortafuegos y caminos.  

Todas las fajas cortafuegos que se apoyen sobre caminos deberán mantener en perfecto estado 

de transitabilidad el firme de los mismos para que puedan acceder los vehículos de prevención 

de incendios. 

La anchura total del área cortafuegos o elemento de ruptura dependerá de: 

- La zona meteorológica en la que se sitúa, según el croquis expuesto. 

- El orden del área cortafuegos, según lo asignado por el fraccionamiento del territorio. 

- El modelo de combustible, a observar en campo. El modelo obtenido se corrige con los 

siguientes criterios: 

Hipótesis a: la fracción de cabida cubierta del arbolado < 10 % y/o no existe contacto entre las 

ramas bajas del mismo y el matorral. 

Hipótesis b: la fracción de cabida cubierta del arbolado > 10 % y existe contacto entre las ramas 

bajas del mismo y el matorral. 
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- La orientación del eje del cortafuego respecto a los vientos dominantes o de poniente. Los 

resultados de la anchura total es la que aparece tabulada en la siguiente tabla;  

 

Tabla 39: Instrucción de diseño de áreas cortafuego. Plan de Demarcación Forestal de Alcoy.  

 

En el plan local de Tibi, se han terminado las fajas de con las siguientes anchuras: 

Fajas de segundo orden: 20 o 40 metros 

Fajas de tercer orden: 20 metros. 

Determinar esta tipología de anchuras facilitará la ejecución de los trabajos. 

 

 Diseño y anchura de cada una de las bandas. 

 

La faja cortafuegos estará conformada por tres bandas:  

 Banda de decapado: Constituye el eje del área cortafuegos. Se elimina por completo la 

vegetación existente, llegando a suelo mineral. Cuando el área cortafuegos se apoya en un 

vial, se resta a la anchura del decapado la anchura del vial. La anchura depende del orden del 

área cortafuegos. 

 

Tabla 40: Anchura de la banda de decapado. 
 

 Banda de desbroce: Se sitúa a ambos lados de la banda de decapado. La actuación sobre la 

vegetación corresponde a un desbroce total o selectivo del matorral y un apeo de los pies 

arbóreos La anchura de la banda es variable para cada tramo y depende de la zona 

meteorológica en la que se encuentra, así como del orden del área cortafuegos. 
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Tabla 41: Anchura de la banda de desbroce. 
 

 Banda auxiliar: Se sitúa a ambos lados de las bandas de desbroce total. Se desbroza el 

matorral y se realiza un apeo de los pies arbóreos hasta conseguir una FCC del 10 %. La 

anchura de las bandas no es simétrica a ambos lados del área, diferenciándose entre lado 

A y lado A’, siendo: 

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. 

Se realizará una poda de los pies arbóreos que, aun estando situados en el área cortafuegos 

sean respetados, bien por su singularidad, por ser especies protegidas o por formar parte de la 

FCC que se debe respetar en cada una de las bandas. Dicha poda se realizará hasta los 2/3 de la 

altura de cada pie hasta una altura máxima de 5 metros. 

En la eliminación de la vegetación con objeto de constituir las diferentes bandas del área 

cortafuegos, se respetará en todo momento las especies protegidas. La actuación sobre el resto 

de la vegetación hasta conseguir la fracción de cabida cubierta especificada para cada una de 

las bandas se realizará actuando preferentemente sobre las coníferas de amplia distribución. 

Por tanto, en el caso de una masa mixta compuesta por Pinus halepensis y Quercus ilex, la 

actuación recaerá sobre el P. halepensis hasta llegar a la FCC especificada. En caso de que con la 

eliminación de los pies de pino la FCC aún fuera superior a la indicada se actuará sobre el Q. ilex. 
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Ilustración 59; Terreno forestal antes de la ejecución del un cortafuegos apoyado en vial. 
Fuente. Normas técnicas del Plan de Demarcación. 

 

Ilustración 60:  Terreno forestal después de la ejecución del área cortafuegos apoyado en el 
vial. 

DENTIFICACIÓN O 
TRAMO 

ORDEN ELEMENTO ESTADO CAMIN
O 

ANCHURA LONGUITUD 

ALBABOR 3 FAJA POR EJECUTAR SI 40 2582 

ALJIBE OESTE 3 FAJA POR EJECUTAR SI 20 1214 

ALT DE LA 
CARRASQUETA 

3 FAJA POR EJECUTAR SI 40 2028 

ANCORCHA 3 FAJA POR EJECUTAR SI 40 2366 

ARRIER 3 FAJA POR EJECUTAR SI 20 1277 

BALCON ALICANTE 3 FAJA POR EJECUTAR SI 40 2731 

BALCON-CASETA 2 FAJA POR EJECUTAR SI 40 1717 

BARRANC SALAT 2 FAJA POR EJECUTAR SI 40 1238 

CAMI DE PLANISES 3 FAJA POR EJECUTAR SI 40 1919 

CAMINO BALCON 3 FAJA POR EJECUTAR SI 20 784 

CASA RURAL. 
ANCORNIA 

3 FAJA POR EJECUTAR SI 25 460 

EIXAU 3 FAJA POR EJECUTAR SI 20 795 

FAJA ANTIGUA. 
ACCESO A PRESA 

3 FAJA POR EJECUTAR SI 20 2155 

FAJA NORTE ALJIBE 2 FAJA POR EJECUTAR NO 40 1090 

FOIA DE CONILL 3 FAJA POR EJECUTAR SI 40 1257 

GARROFERS-RONESA 3 FAJA POR EJECUTAR SI 40 3901 
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MELONERA- CASETA 
VIGILANCIA 

2 FAJA POR EJECUTAR SI 40 3101 

PANTANO 3 FAJA POR EJECUTAR SI 20 693 

PANTANO NORTE 3 FAJA POR EJECUTAR SI 25 3837 

PANTANO PRESA 3 FAJA POR EJECUTAR SI 25 1265 

PANTANO SUR 3 FAJA POR EJECUTAR SI 40 2887 

PINARES DE MECLI 2 FAJA POR EJECUTAR NO 40 1695 

POLIGONO MAIGMÓ 3 FAJA POR EJECUTAR SI 40 327 

TEROL GAS 3 FAJA POR EJECUTAR S 40 1373 

TEROL NORTE 1. 
PERIMETRAL 

3 FAJA POR EJECUTAR SI 40 1524 

TEROL NORTE ACCESO 3 FAJA POR EJECUTAR SI 40 1190 

TEROL NORTE ACCESO 
TIERRAS 

3 FAJA POR EJECUTAR S 40 661 

TEROL-NORTE 3 FAJA POR EJECUTAR NO 40 330 

TORRESELLAS 3 FAJA POR EJECUTAR SI 40 2618 

URBANIZACIÓN 
MAIGMÓ 

2 FAJA POR EJECUTAR SI 40 1658 

Tabla 42: Fajas cortafuego a ejecutar como complemento a las fajas previstas en el plan de 
prevención de incendios de demarcación.  
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 Red hídrica.  

 

Se ha previsto para completar la red hídrica existente la colocación de tres hidrantes nuevos 

en las inmediaciones de las urbanizaciones, tal y como se especifican en la siguiente tabla:  

NOBRE TIPO CARGA COORDENADA X 
APROXIMADA 

COORDENADA 
Y 

APROXIMADA 

Nuevo Terol ESP. AUTOBOMBA_NUEVO ESP. 
AUTOBOMBA_NUEVO 

708730 4269378 

Aljibe - Nuevo ESP. AUTOBOMBA_NUEVO ESP. 
AUTOBOMBA_NUEVO 

707714 4262618 

Pinares de Mecli ESP. AUTOBOMBA_NUEVO ESP. 
AUTOBOMBA_NUEVO 

709030 4266800 

Tabla 43. Hidrantes nuevos propuestos como complemento a la red de hidrantes existente.  

 

 ACTUACIONES DE SELVICULTURA PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS.  
 

Se realizarán actuaciones de selvicultura para la prevención de incendios en las siguientes 

ubicaciones, tal y como se señala en los planos: 

 

 Entorno del balcón de Alicante.  

 Entorno del área recreativa la Melonera.  

 Entorno de suelos urbanizables y el interior de las urbanizaciones según los planes 

específicos.  

 Clareos 

Consistirá esta labor en la extracción de los pies sobrantes de Pinus halepensis en el estado de 

repoblado, monte bravo o latizal. Esta operación se realizará sobre los pies peor conformados, 

o en los grupos o bosquetes de densidad excesiva. Con esta labor se conseguirán dos fines, por 

un lado, eliminar los pies sobrantes o peor conformados para favorecer el desarrollo de los que 

se mantengan y por otro disminuir el combustible presente y por tanto dificultar el desarrollo 

de incendios forestales. 

Cuando los pies se presenten aislados se eliminarán los pies mal conformados o que se 

encuentren dominados por estratos superiores de vegetación que hagan difícil su desarrollo; en 

las zonas de pimpolladas con espesura excesiva, se clareará con mayor o menor intensidad 

dependiendo del estado de la masa, evitando la tangencia de copas.  El corte de los pies 

seleccionados se realizará a ras del suelo, no permitiéndose tocones con una altura superior a 8 
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cm. Las herramientas a utilizar serán motosierras o desbrozadoras manuales según el diámetro 

del matorral a cortar. 

 Podas.  

Consiste esta labor en la eliminación mediante corta de las ramas más bajas y/o secas de un pie, 

con el fin de que las demás reciban más luz y favorecer la acumulación de savia en las ramas que 

quedan, así como crear una discontinuidad vertical en la masa mediante la separación de 

combustibles, sin que la disminución de la superficie foliar afecte de forma importante a la 

formación de sustancias de reserva que redundaría en la disminución de la vitalidad de éste y su 

predisposición a ser atacado por plagas. Se intentará en todo momento modificar lo menos 

posible el porte natural del árbol. 

La altura de la poda dependerá en todo momento de la altura de los pies a tratar, en cualquier 

caso y como norma de actuación, se eliminarán las ramas inferiores realizando una altura de 

poda de al menos 1/3 de la altura del árbol sin sobrepasar ½ en pies jóvenes de menos de 10 

cm. Se eliminarán todas las ramas secas. 

El corte de las ramas deberá estar situado en la superficie del tronco, sin que sobresalga más de 

1 cm, debiendo quedar la superficie de corte limpia y sin desgarros. El corte se realizará con bisel 

y de forma que escurran las aguas que caigan sobre ellos. 

No se efectuarán podas durante el periodo vegetativo, ya que el arbolado se debilita con su 

realización y se hace más susceptible al ataque de los insectos. 

Las herramientas que podrán utilizarse serán las tijeras de poda, hachas, pértigas mecánicas y 

motosierras según el diámetro de las ramas a podar. 

 Eliminación de residuos.  

Con el fin de evitar que la realización de los trabajos selvícolas genere la proliferación de plagas 

forestales y un aumento de los daños producidos por insectos perforadores, especialmente por 

coleópteros de las familias de los escolítidos y de los curculiónidos, en estos trabajos se dará 

prioridad en la organización y ejecución a la extracción de los restos o bien descortezado o 

astillado asegurando la eliminación de los mismos.  Con esta extracción y eliminación de los 

restos se disminuye también el riesgo de incendios. Esta eliminación tendrá efectos beneficiosos 

sobre las condiciones del medio, pues la descomposición de los desechos obtenidos, mediante 

trituración va a contribuir a enriquecer el suelo, a la vez que se aumenta su fertilidad y se 

dificultan los procesos de erosión del suelo. 
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Consistirá esta labor en la eliminación de todos los residuos vegetales que se hayan obtenido en 

las operaciones anteriores y los que estuvieran presentes en el área de trabajo. La realización 

de estas labores se hará, siempre que las condiciones de pendiente, pedregosidad y repoblación 

natural permitan el uso de desbrozadoras de cadenas o de martillos sobre tractor oruga o de 

ruedas de goma con potencia suficiente, siempre superior a 70 CV. Se prestará especial atención 

en no eliminar ni dañar las especies definidas en el apartado “Desbroce selectivo de matorral”, 

fresnos o encinas.  

La extracción de leñas gruesas (diámetros mayores de 12 cm) se efectuará siempre, 

mecánicamente, o manualmente si la fisiografía del terreno no permite la mecanización de la 

labor. Se arrastrará la madera hasta un punto donde pueda ser recogida mediante un camión u 

otros medios factibles de realizarlo. Se evitará en cualquier caso afectar a la vegetación que se 

vaya a respetar en los tratamientos. 

 DESBROCE 

Consistirá en la disminución de la biomasa vegetal combustible con el fin de dificultar la 

propagación de incendios forestales y de evitar que el fuego pase de los arbustos a las copas. 

La espesura del matorral varía de unas zonas a otras dependiendo de la fracción de cabida 

cubierta (fcc) de la masa arbórea, de la orientación, tipo de suelo, etc., de forma general 

podemos decir que la espesura del estrato arbustivo es alta. 

El desbroce del matorral leñoso se realizará con medios manuales, en terreno de cualquier 

condición y superficie cubierta mayor del 75%. 

No se eliminará en ningún caso el matorral noble ni los arbustivos de hoja caduca. Se actuará 

principalmente sobre el matorral menos evolucionado y pirofito.  

Las herramientas que podrán utilizarse serán desbrozadoras mecánicas o manuales, 

motosierras, y en aquellas zonas que la vegetación y la pendiente lo permita, desbrozadoras de 

martillos o cadenas sobre tractor oruga o de ruedas neumáticas. 

Se desbrozará la plataforma del camino central eliminando la vegetación existente sobre el 

mismo.  
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 REDACCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL MONTE Y EJECUCIÓN.  

 

Se deberá redactar el plan de gestión del monte “AL016 Rachil y Maigmó”, con la finalidad de 

definir los trabajos silvícolas para la conservación del mismo, de forma que se fomente la gestión 

para la conservación y de lugar a la conservación del monte modificando las estructuras del 

combustible y garantizando una gestión activa que dé lugar a un monte más preparado y 

residente en caso de incendio.  

 

 ACTUACIONES DE SELVICULTURA PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN 
URBANIZACIONES.  

 

Se han redactado como complemento al plan local de prevención de incendios forestales, los 

documentos específicos para las urbanizaciones y otros puntos de prioridad de gestión, siendo 

los documentos redactados los siguientes:  

 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.   

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN FRENTE A 

LOS INCENDIOS FORESTALES.URBANIZACIÓN PINARES DE MECLI. T.M. DE TIBI. 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN FRENTE A 

LOS INCENDIOS FORESTALES.URBANIZACIÓN FINCA TEROL. T.M. DE TIBI. 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN FRENTE A 

LOS INCENDIOS FORESTALES.URBANIZACIÓN EL ALJIBE. T.M. DE TIBI. 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN 

FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES.URBANIZACIÓN MAIGMÓ - BONAIRE. T.M. DE TIBI. 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN FRENTE A 

LOS INCENDIOS FORESTALES.URBANIZACIÓN PINADA DEL RIO. T.M. DE TIBI. 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN 

FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES. PANTANO DE TIBI. 

 

Estos documentos recogen las infraestructuras contenidas en el plan local y 

complementas al plan local mediante las medidas de actuación ante emergencias.  

 

 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN VIVIENDAS AISLADAS.  

 

En el caso de Tibi, se han de realizar esfuerzos para que las viviendas situadas en zonas de 

interfaz, se adapten a la normativa en materia de prevención de incendios, de forma que los 

incendios que puedan producirse en los entornos forestales no se extiendan por el monte y 

viceversa.  
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Se deberán adaptar a esta normativa las viviendas y diseminados existentes en Torrosellas, 

Rachil, Clot/ CAntalobos, Albabor, Ronesa y el resto de construcciones aisladas situadas en 

entornos forestales.  

En la Comunidad Valenciana, el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se 

aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, establece la 

necesidad de crear franjas de protección entorno a viviendas e instalaciones, en cumplimiento 

del artículo 32;  

En el artículo 32 se señalan las “Condiciones de seguridad en la interfaz urbano-forestal”. 

Artículo 32. Condiciones de seguridad en la interfaz urbano-forestal. 

1. La zona de discontinuidad entre los terrenos urbanos y las formaciones de vegetación forestal 

ha de tener la anchura correspondiente a un área cortafuegos de orden dos, según la 

metodología establecida por el Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunitat Valenciana, 

aplicando una corrección en función de la pendiente. La anchura mínima será de veinticinco 

metros, más un vial de cinco metros de anchura, según marca el artículo 25bis del Decreto 

67/2006, de 19 de mayo, del Consell. Dicha distancia se ampliará en función de la pendiente del 

terreno, alcanzando, como mínimo, los cincuenta metros cuando la pendiente sea superior al 

treinta por ciento. En el caso de los establecimientos industriales de riesgo medio y alto situados 

en lugares de viento fuerte, la discontinuidad será de cincuenta metros en el lado de los vientos 

más desfavorables.  

2. Las viviendas aisladas situadas en entornos forestales, o colindantes a los mismos, deberán 

disponer de un área de defensa frente al riesgo de incendios forestales de, al menos, treinta 

metros. Dicha distancia se ampliará en función de la pendiente del terreno, alcanzando, como 

mínimo, los cincuenta metros cuando la pendiente sea superior al treinta por ciento. Estas 

anchuras podrán reducirse cuando se incorporen infraestructuras que propicien la misma 

protección frente al incendio forestal que la franja, tales como muros. 

3. La responsabilidad de la ejecución y mantenimiento del área de defensa o zona de 

discontinuidad corresponde al propietario o propietarios de las viviendas o terrenos urbanos. 

4. Cuando la distancia del suelo urbano al terreno forestal sea menor de cien metros deberán 

realizarse las siguientes actuaciones: 
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a) En la vegetación interior de la zona urbanizada, que incluya solares, rotondas y jardines 

particulares y públicos, se reducirá el estrato arbóreo a una fracción de cabida cubierta por 

debajo del cuarenta por ciento y el arbustivo por debajo del diez por ciento. 

b) Poda del arbolado hasta dos tercios de su altura y un máximo de tres metros. 

c) Evitar el contacto de la vegetación con las edificaciones, separándolas ramas de cualquier tipo 

de construcción, ya sea auxiliar o principal, a una distancia mínima de tres metros. 

d) No acumular residuos o material combustible (leñas, restos de jardinería y otros) o situarlos 

en zonas protegidas de un eventual incendio. 

e) Evitar los setos vivos como elementos de cierre de parcelas. 

 Medidas a realizar en zona de defensa. Generalidades. 

• Debe existir un espacio de defensa suficiente para proteger la construcción de los incendios 

forestales y, viceversa, para reducir el riesgo de propagación de un incendio en la edificación a 

la vegetación circundante. La distancia mínima recomendada entre el edificio y el combustible 

forestal debe ser como mínimo de 5 m. 

• En el entorno de los 30 metros, la vegetación herbácea anual debe ser segada para que no 

supere los 10 cm de altura. Se extenderá la zona de actuación en la zona este hasta el límite de 

la parcela con la finalidad de garantizar el acceso y evacuación en caso necesario.  

• Los restos vegetales, leñas y residuos deben ser retirados del entorno inmediato de la 

construcción (10 metros). En caso de existir leñeros, estos deberán ser cerrados,  

• Los árboles viejos, enfermos o muertos con riesgo de iniciar o propagar el incendio deben ser 

eliminados. 

• Se eliminará el arbolado forestal que presente sus ramas situadas a menos de 5 metros de la 

fachada (aunque no se prevén ramas situadas a menos de 5 metros), en el momento de la 

construcción.  

• La vegetación más próxima a la edificación debe ser podada pare evitar la extensión de 

cualquier fuego que pueda producirse en la construcción y en el entorno de los 30 metros se 

deberá realizar un desbroce selectivo.  

• El espacio de defensa debe estar previsto en la construcción de la edificación y la 

responsabilidad del mantenimiento corresponde al propietario. 
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 Acumulación de leñas. 

No se mantendrá en el entorno de la edificación acumulaciones de combustibles, tales como 

leñas, ramajes o escombros, que puedan incrementar la intensidad de un incendio forestal.  

En caso de acumular leñas estas se mantendrán como mínimo a una distancia de 10 metros de 

la edificación o deberán ubicarse en un leñero acondicionado para tal fin. Este leñero deberá ser 

cerrado con cuatro paredes, techado y puerta que impida la entrada de chispas desde el exterior. 

 

 Plantación de especies entorno a la vivienda. 

En caso de plantar alguna especie de jardinería, se optará por especies de baja inflamabilidad y 

combustibilidad y se evitará la formación de masas vegetales de tamaño considerable. 

A continuación, se adjunta una tabla con las especies vegetales de jardinería resistentes que se 

pueden implementar en la parcela y su inflamabilidad. 

Tabla 44. Tabla de especies resistentes para jardines. Fuente: Guía Metodológica de 
Actuaciones de Prevención, Defensa y Autoprotección del interfaz U-F. 

JARDINES RESISTENTES 

ESPECIES INFLAMABILIDAD 

Brezo (Calluna vulgaris), brezo (Erica arbórea /australi /herbácea /scoparia), 

labiérnago (Phillyrea angustifolia), pino carrascasco (Pinus halepensis), encina 

(Quercus ilex), tomillo (Thymus vulgaris), arizonica (Cupressus arizonica), caña 

(Arundo donax), zarza (Rubus sp), rabo de gato (Sideritis sp), tuya (Thuya plicata). 

MUY ALTA DURANTE TODO 

EL AÑO 

Albaida (Anthyllis cytisoides), jara priingosa (Cistus ladanifer), aliaga ( Genista 

scorpius), pino rodeno (Pinus pinaster), alcornoque (Quercus suber), romero 

(Rosmarinus officinalis), zarza (Rubus idaeus), esparto (Stipa tenacissima), aulaga 

(Ulex parviflorus) 

MUY ALTA (SOLO EN 

VERANO) 

Laurel (Laurus nobillis), durillo (Viburnum tinus) ALTA 

Espino blanco (Crataegus oxiacanta), boj (Buxus sempervirens), cotonastro 

(Cotoneaster integerriums), eleagno (Eleagnus pungens), pitosporo (Pittosporum 

tobira), aligustre (Ligustrum lucidum), adelfa (Nerium oleander) 

MEDIA 

Madroño (Arbutus unedo), jara blanca (Cistus albidus), jugarzo morisco (Cistus 

salviifolius),brezo (Erica multiflora), enebro (Juniperus oxicedrus), acebuche (Olea 

europea), coscoja (Quercus coccifera). 

MODERADA O BAJA 



PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES.  
T.M.DE TIBI (ALICANTE) 

Página 160 
 

Alamo temblon (Populus tremula), abedul (Betula pendula), chopo (Populus alba), 

salado blanco (Atriplex halimus), taray (Tamarix sp.), falso platano (Acer 

pseudoplatanus), agave (Agave sp.), siempreviva arbórea (Aeonium arboreum), 

jazmin (Plumbago auriculata), enredadera (Ipomea sp.), aquilea (achillea 

millefolium) lentisco (Pistacia lentiscus), madreselva (Lonicera sp.), falso jazmin 

(Solanumm jasminoide), piracanta (Pyracanta sp.), olivilla (Teucrium fruticans), 

granado (Punica granatum), lirio (Agapanthus africanus), onagra blanca (Anogra 

albicaulis), lavanda del mar (Limonium vulgar), margatita (Erigeron glaucus), aheli 

(Cheiranthus cheili), hierbabuena (Menta sp.), Salvia sp, Lavandula sp, Cistus sp. 

MUY BAJA 

 

Como alternativas menos combustibles, que proporcionan alimento y refugio para la fauna y 

de mantenimiento fácil y barato, como el durillo, madroño, hiedra, madreselva, acebo, 

aligustre, boj, laurel, y los espinos, entre otros. 

 Chimeneas 

Es frecuente la existencia, en las viviendas ubicadas en interfaz, de hogares y hornos de leña 

como sistema principal o auxiliar de calefacción. Las chimeneas pueden contribuir notablemente 

al riesgo de incendio si no cuentan con sistemas de control de las brasas y pavesas. 

Recomendaciones para las chimeneas. 

Todas las chimeneas que empleen combustibles sólidos o líquidos deben tener sistemas de 

control de chispas. Estos sistemas deben estar fijados con firmeza y hechos con malla de alambre 

de calibre 12 soldado o entretejido con una abertura inferior a 10mm. 

La salida de la chimenea debe estar distanciada al menos 3 m de cualquier vegetación o 

elemento que pueda obstruirla, debe sobresalir al menos 0,6 m del punto más elevado del 

tejado ubicado a una distancia inferior a 3 m. 

 

 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. ENTORNO DEL CASCO URBANO.   

 

Para la defensa del casco urbano, se realizarán trabajos de mantenimiento de la vegetación, en 

el entorno del mismo y principalmente en aquellas parcelas que se encuentran junto a las 

viviendas.  
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Es de gran importancia el mantenimiento del entorno agrícola del casco urbano para el 

mantenimiento y conservación del paisaje y con la finalidad de fomentar discontinuidades y 

campos labrados.  

Se ha considerado que se ha de realizar un tratamiento silvícola, en la zona existentes en la parte 

trasera del polideportivo. En este punto existe vegetación de carácter forestal que linda con 

algunas industrias. 

El resto del perímetro del casco urbano, en una franja mínima de 30 metros deberá mantenerse 

mediante desbroces y el mantenimiento y fomento de la conservación de los bancales agrícolas.  

 

 

Ilustración 61: Entorno del casco urbano. Se señala en verde la zona de actuación de 
selvicultura.  
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10. PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y TEMPORAL 

 

Para los primeros 5 años, se propone la siguiente planificación económica y temporal.  

Código Resumen Comentario A1 M A1 MAN A2 M A2 MAN A3M A3 MAN A4M A4 MAN A5M A5 MAN 

PROPUESTAS DE PREVENCIÓN             

NORMATIVO     
AMBITO 
NORMARTIVO 

            

AN1           
ORDENANZA 
MUNICIPAL 

               -   €           

AN2           
PLANES DE 
PREVENCIÓN 
ESPECIFICOS 

    4.000 €           

DIV           
DIVULGACIÓN, 
CONCIENCIACIÓN 

            

CDC1          

JORNADAS DE 
DIFUSIÓN EN 
MATERIA DE 
PREVENCIÓN 

1 JORNADA 
ANUAL 

     200 €              200 €              200 €              200 €              200 €   

CDC2  Y CDC3     

COLOCACIÓN 
SEÑALIZACIÓN 
MATRIA DE 
INCENDIOS.ANUAL 

2 SEÑALES 
ANUALES  

   400 €              400 €              400 €              400 €     

CONCILIACION  
CONCILIACIÓN Y 
COLABORACIÓN 

            

CC1           
CONSTRUCCIÓN DE 
QUEMADORES.AYUDA 
ANUAL. 

            600 €              600 €              600 €       

CC2           DESBROCES ANUALES         5.000 €         2.000 €         5.000 €         2.000 €         5.000 €         2.000 €         5.000 €         2.000 €         5.000 €         2.000 €  

CC3           
MANTENIMIENTO DE 
BANCALES 
AGRÍCOLAS.ANUAL 

SIEMBRAS 
CAZA EN 
BANCALES 
FAJA 
CORTAFUEGOS 

            500 €              500 €              500 €              500 €              500 €  
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CC4           
CREACIÓN DE 
PUNTOS VERDES. 
ANUAL 

1 PUNTO EN 
URBANIZACIÓN 

           800 €             200 €             800 €             200 €             800 €             200 €             800 €             200 €             800 €             200 €  

CC5           
PASTOREO. 
INFRAESTRUCTURAS. 

APOYO A 
PASTOR 

        1.000 €          1.000 €          1.000 €          1.000 €          1.000 €  

CAUSAS        
CAUSAS 
ESTRUCTURALES 

            

ACE1          
DIVULGACIÓN 
ADECUACIÓN 
PAELLEROS. 

MATERILES 
DIVULGATIVOS. 

           800 €              500 €         

ACE2          
ADECUACIÓN DE 
PUNTOS DE 
CONTENEDORES 

SEGÚN 
NECESIDAD 

       1.500 €          1.500 €          1.500 €       

ACE3          
ELIMINACIÓN 
PUNTOS DE VERTIDO. 

SEGÚN 
NECESIDAD.  

        1.000 €          1.000 €          1.000 €          1.000 €          1.000 €  

ACE4          
DIFUSIÓN TRABAJOS 
VIVIENDAS INTERFAZ 

MATERIALES 
DIVULGATIVOS 

       1.000 €              500 €              500 €       

VIGIL         
VIGILANCIA 
PREVENTIVA 

            

VPD1          
VOLUNTARIADO 
PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS 

        4.000 €           2.000 €          2.000 €          2.000 €          2.000 €  

  TOTAL         18.300 €         4.700 €         9.500 €         6.700 €         9.000 €         6.700 €         6.400 €         6.700 €         6.000 €         6.700 €  
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Código Resumen Comentario A1 M2 A1 MAN3 A2 M A2 MAN A3M A3 MAN A4M A4 MAN A5M A5 MAN 

PROPUESTAS DE PREVENCIÓN                        

CAMZAR 

MANTENIMIENTO 
O MEJORA 
CAMINOS 
ZAHORRAS. 

 5 KM       3.000 €     27.000 €       3.000 €        3.000 €     27.000 €       3.000 €        3.000 €  

CAM.ASF 

MANTENIMIENTO 
O MEJORA DE 
CAMINOS DE 
ASFALTO 

5 KM   100.500 €      100.500 €      100.500 €   

FAJAS 
APERTURA O 
MANTENIMIENTO 
DE FAJAS 

30 HA 
APERTURA  

     40.000 €       10.000 €       40.000 €       10.000 €       40.000 €       10.000 €       40.000 €       10.000 €       40.000 €       10.000 €  

SELVICULTURA 
TRABAJOS DE 
SELVICULTURA  

10 HA 
ANUALES  

     16.000 €        16.000 €        16.000 €        16.000 €        16.000 €   

PLAN DE 
GESTIÓN 

REDACCIÓN DEL 
PLAN DE GESTIÓN 
DEL MONTE 
RACHIL Y 
MAIGMÓ 

 14.000,00 €          

  TOTAL       170.500 €       13.000 €       83.000 €       13.000 €     156.500 €       13.000 €       83.000 €       13.000 €     156.500 €       13.000 €  

 

 

Se han estimado en las tablas anteriores la necesidad presupuestaria mínima para ejecutar los trabajos e infraestructuras propuestas, teniendo en cuenta 

que cada una de las infraestructuras a ejecutar deberá disponer de una memoria valorada o proyecto de ejecución en el momento en que se consigne el 

presupuesto y este ajustará con mayor detalle los trabajos a realizar y costes.  

                                                           
2 A= AÑO y M=MEJORA 
 
3 A= AÑO y MAN=MANTENIMIENTO.  
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 PERSPECTIVA DE FINANCIACIÓN 

 

TIPOLOGIA DE LOS FONDOS ESPECTATIVA ANUAL 

Fondos propios 15.000 € - 30.000 € 

Subvenciones Generalitat Valenciana 30.000 € - 50.000 € 

Ejecuciones propias Generalitat Valenciana 
(Plan de Demarcación, no contabilizado en el 

presupuesto anterior). 

80.000 € 

Subvenciones Diputación de Alicante 25.000 € - 40.000 € 
Tabla 45:Estimación del plan de financiación.  

 

11. CONCLUSION Y FIRMAS.  

 

Se definen en este PLAN LOCAL DE PREVENCION DE INCENDIOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE 

TIBI, las medidas a desarrollar con la finalidad de garantizar la reducción de los incendios 

forestales en el término, así como los efectos derivados de los mismos en caso de producirse. Al 

mismo tiempo se contemplan en el documento un listado de medidas con la finalidad de 

concienciar e informar a la población local en materia de incendios forestales, haciendo especial 

hincapié en aquellos sectores que utilizan el fuego como herramienta y en los residentes en 

espacios de interfaz urbano –forestal, ya que, en Tibi, las urbanizaciones y su entorno presentan 

urgencia en el desarrollo de actuaciones de prevención de incendios forestales.  

 

En Tibi, septiembre de 2018 

 

 

 

Fdo.: David Belda Miró 

Ingeniero Técnico Forestal 

Colegiado 6.283 

 

 

 

 


