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CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 

Introducción. 

El pantano de Tibi se encuentra en el Término Municipal de Tibi. Concretamente en la 

mitad sur-este del término municipal a una altura aproximada de 989,6 m sobre el nivel 

del mar y a una distancia de 8,8 km del casco urbano de la ciudad de Tibi. 

El término municipal de Tibi se encuentra en el extremo sur de la comarca de l’Alcoía y 

linda al sur con los términos municipales de Alicante y San Vicente del Raspeig. 

El término municipal de Tibi se localiza dentro de la Foia de Castalla y se encuentra 

rodeado por la Sierra del Maigmó al Oeste, la Sierra de Onil al Norte y la Sierra de 

Peñarroya y Carrasqueta al Este, además el rio Verde o Montnegre atraviesa el 

término municipal de Tibi de norte a sur. 

 
Ilustración 1. Localización término municipal de Tibi 
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1. ANTECEDENTES 
 

El pantano de Tibi es un lugar frecuentado por los lugareños y visitantes de la 

comarca, principalmente durante los periodos y festivos más significativos como 

semana santa, en la que se concentran un número muy significativo de visitantes.  

El pantano es el más antiguo de Europa en funcionamiento, construido a finales 

del siglo XVI. 

 

Se trata de una zona húmeda catalogada. 

 
Ilustración 2: Referencia de la ficha de catalogación de la Zona húmeda del Embalse de Tibi. 

 

La vegetación característica de esta zona es la vegetación típica forestal de un clima 

mediterráneo, piso termomediterráneo, con una clasificación climática según Koppen 

como BSh la cual se corresponde un tipo semiárido cálido, la cual se caracteriza por la 

presencia de Pinares y matorrales mediterráneos. 
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1.1. Orden de encargo. 

La redacción del presente documento se ha encargado al Ingeniero Técnico Forestal, 

David Belda Miró con nº de colegiado 6.283, e-mail; dbelda@beldaingenieros.es y 

teléfono 659769507. 

 

1.2. Objeto 

 

El objetivo primordial de este documento es el disponer de un documento de guía para 

la realización de actuaciones y medidas que garanticen una mejora seguridad del 

entorno del pantano en caso de emergencia y al mismo tiempo puedan garantizar una 

mejor defensa o evacuación en caso de incendio forestal.  

El objetivo principal del documento es evitar cualquier situación de riesgo, protocolizar 

las actuaciones a realizar en caso de emergencia, organizar los recursos existentes, y 

preparar la intervención de ayudas exteriores para garantizar las posibles actuaciones 

o la evacuación.  

1.3. Ámbito Territorial y temporal del Plan. 

El pantano se encuentra localizada en el término municipal de Tibi, Provincia de 

Alicante en el ámbito territorial de la comarca de l’Alcoià y en la demarcación forestal 

de Alcoy, más concretamente la podemos ubicar en la mitad sur-oeste del término 

municipal de Tibi. 

NOMBRE COOR. X COOR. Y COOR. Z 

Pantano de Tibi X= 712.320,89 m Y= 4.264.301,53 m Z= 396,9 m 

 



 
página 7 

 

 
Ilustración 3. Ámbito territorial del pantano. Fuente: Elaboración propia. 

 En cuanto al ámbito temporal del plan, la vigencia de este será de 5 años. 
 

1.4. Marco competencial.  
 

En el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, El Plan especial frente al riesgo 

de Incendios Forestales fue aprobado por el Decreto 163/1998, de 6 de Octubre, del 

Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3400, de 24.12.98). 

 

Los Planes de Autoprotección de empresas, núcleos de población aislada, 

urbanizaciones, campings etc. que se encuentren ubicados en zonas de riesgo, así 

como de asociaciones o empresas con fines de explotación forestal, establecerán las 

actuaciones a desarrollar con los medios propios de que dispongan, para los casos de 

emergencia por incendios forestales que puedan afectarles. 

Tanto los municipios, a través de las Normas Subsidiarias de sus Planes Generales de 

Ordenación Urbana, como los planes de autoprotección de las zonas afectadas por el 
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Riesgo de Incendios Forestales, deberán contemplar las medidas de autoprotección 

indicadas en el capítulo II, título V de la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana. 

El contenido mínimo de los planes de autoprotección, será el siguiente:  
 
6.3. Contenido mínimo 
 
Los Planes Municipales o de otras Entidades Locales frente al riesgo de incendios, 
deberán tener el contenido mínimo que se especifica a continuación e 
independientemente del contenido mínimo que se exige en los Planes de Prevención, 
especificados en el artículo 140 del Reglamento de la Ley Forestal. 
 
· Objeto y ámbito territorial del Plan 
 
· Descripción territorial, con referencia a su delimitación y situación geográfica, 
distribución de la masa forestal y núcleos de población, urbanizaciones, lugares de 
acampada e industria existentes en zona forestal. 
 
· Descripción y localización de infraestructuras de apoyo para las labores de extinción, 
tales como vías de comunicación, pistas, caminos forestales y cortafuegos; puntos de 
abastecimiento de agua; zonas de aterrizaje de helicópteros, etc. 
 
· Organización local para la lucha contra incendios forestales y para hacer frente a 
situaciones de emergencia, con asignación de las funciones a desarrollar por los 
distintos componentes de la misma, incluido el personal voluntario, teniendo en cuenta 
su posible articulación y coordinación con las organizaciones de otras 
administraciones, si las previsibles consecuencias del incendio así lo requieren. 
 
· Procedimientos operativos de la organización, su relación con las preemergencias y 
emergencias sobre incendios. Las actuaciones previas a la constitución del Puesto de 
Mando avanzado y las posteriores a ésta. 
 
· Especificación de los procedimientos de información a la población. 
 
· Catalogación de los recursos disponibles para la puesta en práctica de las 
actividades previstas. 
 
Los Planes Municipales y de otras entidades locales se aprobarán por los órganos de 
las respectivas corporaciones en cada caso competentes y deberán ser homologados 
por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma. 
 
Así pues, este Plan es la directriz de la planificación territorial de ámbito inferior 

(Planes de Actuación Municipal ante el riesgo de incendios forestales y Planes de 

Autoprotección de las Urbanizaciones) frente al riesgo de incendios forestales, y 

establece las funciones básicas y el contenido mínimo de dichos Planes. 
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2. DATOS GENERALES 

2.1. Denominación y titularidad.  
 

La zona se conoce popularmente como pantano de Tibi, siendo muy visitada la zona 

de la presa.  

El pantano es de titularidad privada, pertenece al Sindicato de Riegos de la Huerta de 

Alicante, que tiene su sede en la localidad de Muchamiel, y que lo gestiona para el 

riego por el canal de la Huerta. Administrativamente está incluido en la Confederación 

Hidrográfica del Júcar. 

2.2. Personal  
No se conoce de forma específica la presencia de personal dedicado a la vigilancia 
continua del pantano.  

 
Ilustración 4: Entorno del pantano de Tibi.  
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2.3. Dirección y localización de accesos. 
 
Para acceder al pantano de Tibi, disponemos de dos opciones, el acceso a la zona 
intermedia del pantano y el acceso a la presa.   

 
Acceso a la zona intermedia.  
 

Para acceder a este punto del pantano, desde la localidad de Tibi no dirigiremos en 
dirección Xixona a través de la CV-810, encontraremos un cruce a la derecha en el 
que se encuentra señalizado el pantano, y el acceso al castillo de Tibi. 
Nos dirigiremos por este camino que se encuentra hormigonado hasta llegar a un 
último tramo en el que el camino es de tierras. Finaliza en camino en una era existente 
junto a una antigua masía en las proximidades del pantano.  
 

 
Ilustración 5: Intersección con desvió a la derecha para el acceso al pantano. Señalización existente. 

  
Ilustración 6. Ruta para acceder al embalse de Tibi. Fuente: Google maps. 
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Acceso a la presa.  
 

Para el acceso a la presa, desde la A-7 en dirección Castalla – Alicante, nos 
desviaremos en la salida del área de servicio del Maigmó, junto a los restaurantes y 
gasolinera. Salida en la que se indica Agost y Urbanizaciones.  

Antes de llegar a la zona de la gasolinera, en la zona de pinar encontraremos un 
camino asfaltado en el que se indica el acceso al pantano. El camino llega a un punto 
en el que una reja corta el tráfico y existe un pequeño cruce de camino en el que se 
estacionan los coches de los visitantes.  

 
Ilustración 7: Acceso desde la zona del Maigmó a la parte alta de la presa.  

 
Ilustración 8. Plano de ubicación. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 9: Localización del pantano de Tibi, el google señala a la imagen de la foto el Parking del 
Pantano.  
 

2.4. Límites y superficies. 
El pantano de Tibi se encuentra en la mitad sur-este del término municipal de Tibi 
perteneciente a la comarca de l’Alcoià, limitando con el término de Jijona. 

 Límite norte: 
Por esta zona los elementos más próximos que encontramos con los que poder 
referenciar la ubicación son la Sierra de la Moleta. 

 Límite sur: 
Al sur se puede referenciar el pantano con el Garroferal, la Cresta Cabeçó Togarit y 
Racó del Trompos. 

 Límite este: 
En esta orientación para poder referenciar geográficamente la ubicación se encuentra 
el limite administrativo de Tibi con el término municipal Jijona, además de poderse 
localizar, el Mos del Bou y el Pinar de Silim. 

 Límite Oeste: 
Al oeste del pantano se encuentra, el Cabeç de Pí, la Ronesa, el Barranco de Ronesa. 
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Ilustración 10. Límites del pantano. Fuente: Elaboración propia. 

3. DATOS DEL ENTORNO Y ELEMENTOS VULENRABLES. 

3.1. Clima.  
 

a) Régimen térmico.  

Respecto al régimen térmico, viene condicionado por la situación orográfica de la zona 
de estudio. 
 
Así, el clima es de media montaña, templado-frío, suavizado por la influencia del mar, 
con un piso bioclimático mesomediterráneo superior, un piso medio o templado-frío 
dentro de la península. 
 
De esta forma, el régimen térmico será de media montaña mediterránea o 
subcontinental (13,2 ºC de Tª media), con 8 meses de helada probable, pero libre de 
helada segura; todo ello confirmado por un piso bioclimático mesomediterráneo 
superior.   
 
Los inviernos serán frescos, no fríos, careciendo, como se ha dicho, de meses de 
helada segura y una temperatura media de las mínimas en enero de 0,5 ºC, rozando 
las condiciones de helada. Pero también se pueden darse heladas significativas (-3,4 
ºC). Al mismo tiempo, el verano es muy caluroso, alcanzando las medias de las 
máximas los 36-37 ºC en agosto, e incluso fuertes golpes de calor (40 ºC). 



 
página 14 

 

 
b) Régimen termopluviometrico.  

Nos encontramos dentro de la España seca o xerófila, un clima seco cercano al 
semiárido, con una precipitación anual media de 306 mm, pero no presenta una 
excesiva desecación. Una precipitación mal repartida, con menos de 40 días de lluvia 
al año, y veranos bastante secos. 
 
Así, dentro del medio mediterráneo, la sequía estival presenta valores importantes en 
duración (3,53 meses) y en intensidad (0,5). Hay, por lo tanto, un estiaje importante, 
típico de los climas mediterráneos secos. 
 
Estamos por lo tanto en un medio xerófítico, bastante seco, que presenta como 
formación vegetal más adaptada a la serie de la coscoja-pino carrasco. Un medio 
bastante marcado, lo que dificulta espacios mesoxerófilos para especies más 
exigentes. 

 
c) Régimen bioedafico.  

 
Es un clima que apenas genera reservas de agua para la vegetación cara al estiaje, 
con un déficit hídrico marcado y una sequía larga. 

La sequía fisiológica, es decir el número de meses que apenas hay humedad en el 

suelo varía entre 1,5 meses en las mejoras zonas (vaguadas con suelo) hasta 2,7 

meses en las peores (laderas de solana). Una importante sequía que se produce a lo 

largo del verano y determina un porcentaje muy bajo de humedad en la vegetación, 

sobretodo en el centro del estío. Un hecho que se une a un paisaje vegetal formado 

por especies xerófilas o muy xerófilas y en muchos casos pirófitas, con el consiguiente 

riesgo de incendio por la alta combustibilidad de la vegetación. Este bajo contenido de 

humedad de la vegetación tiene su máximo valor al final del verano, y se prolonga en 

valores bajos en parte del otoño, incluso tras la presencia de precipitaciones. 

 

d) Régimen de vientos dominantes.  

Respecto al régimen de vientos, presenta como vientos dominantes el levante 

(del este) y los vientos del norte, siendo los vientos más fuertes los de Norte, Nordeste 

y Nordeste y los de Este. 

Especialmente peligroso es el viento de poniente que eleva las temperaturas 

extraordinariamente en verano y que llega muy seco a la zona de estudio. 
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3.2. Vegetación  
 

 La vegetación actual es diversas pudiendo distinguir, zonas boscosas 

conformadas principalmente por el pinar de pino carrasco con matorral o con esparto y 

las zonas agrícolas por lo general de cultivos desecano. Algunas de las zonas 

agrícolas se encuentran abandonadas y sin labrar con combustible fino.  

 Respecto al matorral que aparece de sotobosque y sobre todo en las zonas de 

pinar abierto, se encuentran las matas aromáticas de Thymus sp., lastonares de 

Brachypodium ramosum, junto con Rosmarinus officinalis Anthyllis cytisoides, Coronilla 

glauca, Stipa tenacissima y Rhamnus alaternus.  

 
Ilustración 11: Vegetación próxima al pantano.  

3.3. Modelos de combustible.  
 

Se indican a continuación los modelos de vegetación definidos en el PATFOR, para la 

urbanización y su entorno.  

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. 
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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 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., 

 

 
Ilustración 12: En color verde el modelo de combustible 7 y en color gris el modelo de combustible 5. 
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4. DATOS DE ACCESIBILIDAD. 
 

Los caminos tienen varias funciones durante los incendios y las emergencias. Sirven 

de vías de acceso a vehículos de emergencia, muchos de los cuales son grandes y 

pesados (un camión de bomberos totalmente cargado puede superar las 20 

toneladas). 

 

Los caminos sirven también de vías de evacuación de los usuarios, y deben 

proporcionar simultáneamente un servicio de acceso y evacuación en condiciones 

seguras. También pueden emplearse como cortafuegos y como base para la 

ejecución de tácticas de extinción. 

 

Los caminos estrechos o los caminos sin salida que no disponen de un 

ensanchamiento para poder dar la vuelta suponen un gran problema para los 

vehículos de extinción, pues impiden o retrasan su intervención en caso necesario. En 

ocasiones esto supone que el vehículo debe realizar la maniobra en marcha atrás, lo 

que hace a la misma más lenta y peligrosa.  

 

Las rutas de acceso deben diseñarse en forma de redes de lazos con capacidad de 

movilizar tráfico en dos sentidos. Todas las urbanizaciones deben contar con al menos 

dos carreteras de acceso.  

 

Los accesos deben encontrarse perfectamente señalizados.  

4.1. Características y Estado de los viales.  
 

En lo referente a los viales de acceso tal y como se ha indicado con anterioridad, 

existe dos viales, un vial que da acceso a la zona norte del pantano (zona intermedia) 

y otro vial que nos conduce a una zona próxima a la presa.  

Por lo que respecta al Camino que da acceso a la zona intermedia, conocido como 

“camino de l’Ancomia” o del Castillo de Tibi, este camino da acceso desde la zona del 

Castillo al pantano de Tibi, atravesando una zona agro-forestal, en la que se 

entremezclan bancales y zonas forestales. El camino se encuentra asfaltado y permite 

el paso de vehículos de emergencias. Existe un tramo final en el que el camino es de 

tierras, y presenta algunos baches. Este camino finaliza en una era junto a una casa 
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antigua. En esta zona siempre que no se encuentre totalmente ocupada por vehículos, 

se permite el giro. La superficie aproximada de esta zona es de 450 m2.  

 
Ilustración 13:Foto  Detalle de la zona destinada a  aparcamiento.  
 

 
Ilustración 14: Se señala con una flecha roja la zona popular de estacionamiento.  
 

En referencia al camino de acceso a la presa, se trata también de un camino que se 
encuentra asfaltado, con una anchura superior a 3 metros. Transcurre por una zona 
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agroforestal, por lo general se permite el acceso de vehículos de emergencia. El 
problema revierte en este caso en la zona final del camino. A la llega a las 
proximidades del pantano existe una reja que cierra el acceso a presa y por tanto los 
visitantes estacionan en las proximidades del camino y en el cruce existente, 
bloqueando los accesos en algunos casos e impidiendo el giro de vehículos de 
emergencia como pueden ser las autobombas.  

 
Ilustración 15: Tramo final del camino de acceso a la presa, se observa un reancho de tierras a la 

izquierda, existente también a la derecha en el que se estacionan vehículos. 
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Ilustración 16: Imagen aérea del google, en la que se observan los vehículos estacionados en bordes del 
camino. 

Cabe indicar que no existe conexión entre ambos accesos del pantano.  

Características 
generales 

Viales de orden 3 Cumplimiento 

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

 
CUMPLE 

Altura libre del vial 
4,5 m 

 
CUMPLE 

Radio mínimo del 
eje de la curva 

9 m CUMPLE 

Apartaderos 
1 cada 1000 m, si vial > 2000 

m. No se precisan si anchura > 
5 m 

CUMPLE 

Cambio de sentido 
1 de cada 3 apartaderos será 
de cambio de sentido (cada 

3000 m) 
CUMPLE 

Capacidad 
portante 

2.000 kg/m2 
 

CUMPLE 

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

ancho min. 

CUMPLE, si no existen 
vehículos estacionados. 

 

 
Ilustración 17: Tramo final del vial de acceso al pantano, se observa la zona en la que se encuentra la reja 
de cierre y la ubicación de una plataforma asfaltada para su uso en caso de emergencias.  

 

En la zona de acceso a la presa, como se ha indicado anteriormente existe un tramo 

del camino que se encuentra cerrado mediante una reja, siendo este el más próximo a 

la presa. En las inmediaciones de la presa existe una plataforma hormigonada que 

puede utilizarse para la implantación de medios en caso de emergencia. Es necesario 

que los equipos de emergencia puedan disponer de la llave de acceso a este punto.  
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Recomendaciones para la señalización de caminos, accesos de 
emergencia y edificaciones 
 
 Las señales deben ser claramente visibles. 
 Las señales deben estar fabricadas con materiales no combustibles y a una altura 
de 2 m sobre la superficie de la vía. 
 Las señales con información del tipo “camino cortado” deben situarse en lugares 
visibles. Se deberán señalizar las zonas de giro.  

5. DATOS DEL ENTORNO Y ELEMENTOS VULNERABLES.  
 

En el término municipal de Tibi se pueden destacar varios espacios protegidos como 

son el paisaje protegido de la Sierra del Maigmó y la sierra del Sit y la zona ZEPA de 

la zona húmeda catalogada del Rio Montnegre donde se encuentra incluido el embalse 

de Tibi. 

El pantano de Tibi se declaró zona húmeda en el año 2001 y su extensión abarca una 

superficie de 23.41 ha, presenta una fluctuación escasa y es considerado el embalse 

europeo más antiguos, todavía en funcionamiento y que abastece de agua a la huerta 

alicantina.  

El embalse recibe las aguas vertientes en la Foia de Castalla, delimitada por las 

sierras del Maigmó, Menejador, Onil, Arguenya y Penya Roja y centralizadas por el Riu 

Verd o Montnegre. Su localización entre los prominentes cerros del Mos del Bou y La 

Cresta, obedece también a un espacio de contacto progresivo entre dos ambientes 

claramente marcados: el ombroclima seco, donde se registran precipitaciones entre 

los 400 y 600 mm anuales con presencia de nevadas ocasionales y un ombroclima 

semiárido, con precipitaciones inferiores a los 350 mm y que favorece una progresiva 

transición hacia el ámbito estepario, dominado por los espartizales (Stipa tenacissima), 

los cultivos en su mayoría  son de secano, junto con pequeñas extensiones de cultivos 

de regadío temporal. 

5.1. Descripción de lugares con riesgo especial.  
 

El pantano ocupa una superficie de 50 ha y tiene una capacidad de 2 hm 3 se 
encuentra en una zona agroforestal, en un punto alejado del casco urbano y de las 
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vías de comunicación principales (carreteras). Por otra parte, se encuentra en una 
zona escarpada de cerros rocosos entre los que se encuentra la presa.  

La presa del pantano es una de las partes más visitadas, cierra el pantano por 
gravedad, está construida en sillería labrada y presenta una altura de 46 m y una 
longitud en coronación de 65 m.  

 
Ilustración 18: Imagen aérea de la presa en su coronación. Fuente Google maps.  
 

Ilustración 19: Imagen de la parte baja de la presa.  
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5.2. Antecedentes de emergencias o incendios forestales. 
No se conocen antecedentes de emergencias que hayan tenido lugar en el entorno del 
pantano de Tibi.  

5.3. Descripción de lugares de pública concurrencia.  
Por lo general, los visitantes atraídos por el entorno natural del pantano, aparcan sus 
vehículos en los dos puntos descritos en el apartado 4.1 y desde ahí se dirigen a pie al 
entorno próximo de la presa o de las aguas del pantano.  

6. CATALOGO DE RIESGOS.  

6.1. Riesgo de incendios forestales. 
 
Existe riesgo por incendios forestales que puedan iniciarse en el entorno próximo del 
pantano, siendo uno de los riesgos con mayor posibilidad de producirse ya que el 
pantano se encuentra en una zona de monte con alto riesgo. 
 
Además, los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana están declarados como 
zonas de alto riesgo de incendios forestales. 

El mayor riego de incendios forestales se concentra en los meses de verano, debido a 
las condiciones climáticas y la sequedad de la vegetación, que puede considerarse 
muy alto. Otro periodo peligroso puede ser las épocas de mayor afluencia de la 
población, que se producen principalmente en primavera y en menor medida otoño, 
donde de riesgo también es alto. 

6.2. Riesgo de incendio no forestal.  
 
No existen en el entorno depósitos u otros elementos capaces de provocar incendios 
forestales. Existe el riesgo de incendio forestal que pueda provocarse por vehículos o 
averías de los mismos tal y como ha sucedido en otros puntos próximos 
(Torremanzanas, Font de la Coveta Bocairent, etc.)  
 

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

1. Consultorio.  
2. Consultorio médico de 

Tibi.  
3. Zona 7 - C.S. Xixona 

(24 horas) 

Dirección: 
Llorers, 17 

BAJO, 03109, Tibi (Alicante) 

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

Centralita: 966908222 

 96.690.80.00 

 96.690.80.01 

Urgencias: 
 

 96.690.82.12 

Tabla 1: Datos generales del Centro de Salud más cercano. 

Los riesgos médicos principales puede ser las caídas, picaduras de insectos o 
ahogamiento.  

6.4. Riesgos de inundación.  
 

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

de Riesgo Potencial de Inundación, en la página WEB Geoportal de MAGRAMA y 

riesgo de inundaciones del ICV, siendo el riesgo bajo.  

 

A este respecto, cabe indicar que precipitaciones fuertes en la cuenca del Rio Verd, 

pueden dar lugar a crecidas del caudal del mismo e incremente del nivel del pantano y 

la presa.  

6.5. Inclemencia meteorológica  
 

En caso de una tormenta, nevada u otra inclemencia climática, será recomendable 
alejarse de la zona del pantano y de la parte baja de la presa, dirigiéndose a puntos de 
más elevados.  
 
En caso de ir a más, se llamará a los servicios de emergencia para informar de la 
situación y mantener la comunicación a la espera de las instrucciones.  
 

6.6. Otros  
 

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

6.7. Descripción de riesgos evidentes y periodos de retorno de los últimos 50 
años. 

 

No se conocen riesgos evidentes.  
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6.8. Calificación sísmica de la zona.  
 

Atendiendo al Plan Especial frene al riesgo sísmico en la Comunidad Valenciana, Tibi, 
se encuentra dentro del Listado de municipios con intensidad sísmica mayor o igual a 
VII (EMS) para un periodo de retorno de 500 años con una intensidad de 7,5.  

6.9. Calificación PATRICOVA de la zona.  
 

Según la cartografía consultada de peligrosidad por inundación, peligrosidad 
geomorfológica y la clasificación del PATRICOVA referente al riesgo de inundación en 
el que se encuentra la urbanización, según la cartografía consultada no existe riesgo 
directo de inundación sobre la urbanización.  

Código de la zona AI20 
Nombre de la zona Río Seco de Campello (o Monnegre o Xixona) 
Descripción de Peligrosidad por 
Inundación 

Peligrosidad 6. Frecuencia baja (500 años) y calado bajo 
(<0.8 m) 

Nivel de Peligrosidad por Inundación 6 
Corriente fluvial MONEGRE 
Tipo de corriente fluvial RIO 
Inicio de la corriente fluvial ORIGEN 
Fin o conexión a otra corriente fluvial JIJONA 
Calado del agua < 0.8 m 
Periodo de retorno en años 500 
Ámbito del PATRICOVA Comunitat Valenciana 
Superficie geométrica (ha) 27,428987 
Tabla 2: Peligrosidad por inundación. Patricova.  

6.10. Actividades de riesgo industrial a distancia inferior a 1.500 m.  
 

No existen actividades industriales a distancia inferior a 1.500 metros. Cabe indicar 
que, en el inicio del camino de acceso a la presa del pantano, se encuentra el área de 
servicio del Maigmó, que cuenta con una gasolinera y varios restaurantes.  

6.11. Infraestructura crítica próxima: Gaseoductos, centrales eléctricas, 
etc.  

 

Existen líneas eléctricas en la zona.  
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7. RECURSOS DISPONIBLES.  

7.1. Depósitos y puntos de agua.  
 

El propio pantano constituye en función del nivel del agua, un punto para la carga de 

medios aéreos, principalmente helicópteros, aunque existe también la posibilidad de la 

carga de hidroaviones.  

7.2. Hidrantes 
 

La extinción del incendio forestal requiere de importantes volúmenes de agua 

procedentes de tomas con suministro asegurado. La capacidad de los servicios de 

extinción en áreas de interfaz depende de la calidad del abastecimiento de agua. 

 

Los caudales, la distribución de bocas y las capacidades deben cumplir con las 

normativas de prevención de incendios vigentes en la localidad.  

 

Existe un hidrante de columna a la entrada de la urbanización el Maigmó, que está 

situado en el inicio del camino de acceso a la presa y otro hidrante en las 

proximidades del hotel finca Ronesa.  

7.3. Franjas perimetrales de protección existentes.  
 

No existen fajas perimetrales ejecutadas de protección, puntualmente alguna de las 

parcelas se encuentra desbrozada, aunque resulta insuficiente para la prevención de 

incendios forestales.  

7.4. Vías de evacuación externas. 
 

Como vías de evacuación principales podemos encontrar la entra principal, área de 

servicio de la AP-7. 
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8. INFRAESTRUCTURAS DE APOYO EXTERNO.  

8.1. Zonas de aterrizaje de helicópteros. 
 

No existen zonas de aterrizaje de helicópteros cercanas, aunque sería posible que los 

mismos aterrizaran en alguno de los puntos del camino, era, bancales abandonados 

desprovistos de arbolado o en el apartadero hormigonado existente en la parte cerrada 

del acceso a la presa.  

Para el aterrizaje de un helicóptero es necesario que exista un área despejada de 625 

m2, 25x25 m, por lo que esta parcela tiene espacio suficiente para ello.   

8.2. Puntos de acogida o confinamiento más próximos.  
 

Se ha determinado que, en caso de emergencia, el punto encuentro sea las zonas que 

en la actualidad se utilizan como aparcamiento.  

9. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA.  
 
Las actuaciones preventivas que se plantean para en materia de prevención 
preventiva son de tres tipologías:  

9.1. Estrategias de manejo de la vegetación 
 

Fajas cortafuegos apoyadas en caminos.  

Uno de los factores relevantes para la prevención en caso de incendio es el manejo de la 

vegetación. Se proponen realizar actuaciones para reducir el nivel de peligro y las 

actuaciones para reducir el nivel de exposición.  

Por una parte, se ha previsto dentro de las actuaciones enmarcadas en el Plan Local 

de Prevención de Incendios de Tibi, que los caminos de acceso al pantano, cuenten 

con una faja de prevención de incendios apoyada sobre los mismos. Esta faja será de 

orden 3 y tendrá una anchura total de 25 metros.  

Por otra parte, se deberá trabajar el combustible en los lugares próximos al 

estacionamiento de los vehículos por tratarse de puntos en los que existe mayor 

presión de usuarios.  
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Ilustración 20: Se señala en la imagen las zonas en las que se pretende realizar trabajos de selvicultura y 

en líneas verdes discontinuas las fajas cortafuegos apoyadas en los caminos. Zona de la presa.  
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Ilustración 21: Se señalan las fajas cortafuegos contempladas en el plan local de prevención de incendios, 
con una anchura de 25 metros.  
 

Queda descrito en el plan local de prevención de incendios de Tibi, la forma en la que 
se han de ejcutar las fajas cortafuegos.  

 
Ilustración 22: Ilustración 12: Terreno forestal antes de la ejecución de un cortafuegos apoyado en vial. 

Fuente. Normas técnicas del Plan de Demarcación. 
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Ilustración 23:Ilustración 13: Terreno forestal después de la ejecución del área cortafuegos apoyado en el 
vial. 
 

Trabajos de selvicultura.  

 

Se realizarán trabajos de selvicultura que permitan la modificación del combustible, 
garantizando la conservación del paisaje.  

 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 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 
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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. 

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.  
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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 pirófito.  

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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9.2. Mejora de infraestructuras 
 

Respecto a la mejora de las infraestructuras, se ha considerado que es necesario 

mejorar las zonas de aparcamiento habitual, principalmente la zona que se encuentra 

en el acceso a la presa del pantano, ya que en ciertos periodos la ocupación de dicha 

zona por los vehículos estacionados invade los caminos bloqueando los accesos e 

impidiendo el acceso de vehículos de emergencia.  

Por ello, se propone la creación de una zona de aparcamiento en los bancales 
inferiores que se señalan en el plano.  

Esta zona de aparcamiento, deberá quedar correctamente señalizada, y desprovista 
de vegetación. Se deberán señalizar las plazas de aparcamiento.  

 
Ilustración 24: Se señala la zona propuesta como zona óptima para la creación de un estacionamiento 
regulado.  

9.3. Mejora de la señalización.  
 

Para la mejor información a los usuarios, se propone la implementación de 
señalización que de información a los usuarios de los riesgos y normas generales en 
caso de emergencia.  

Por otra parte, se señalizará los caminos de salida hacia el casco urbano, en el caso 
del Camíno de l’Ancornia y la salida hacia la AP-7 en el caso del camino del Pantano.   
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Esta señalización permitirá orientar a los usuarios con mayor facilidad en caso de 
emergencia.  

Se colocarán 4 carteles, un al inicio de cada uno de los caminos de acceso (dos 
unidades) y otro cartel en la zona de aparcamiento habitual.  

 
Ilustración 25: Cartel tipo con información a colocar en los accesos y zonas de aparcamiento habitual. 
Cartel en aluminio extrusionado de dimensiones 1,50 x 0.80 cm. 
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10. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA.  

10.1. Detección y transmisión de la alarma. 
 

Cualquiera de los usuarios de la zona que detecte o sufra una emergencia deberá 

contactar directamente con el 112 Comunidad Valenciana para explicar la situación.  

 

Se atenderán a las instrucciones de 112, informando al resto de los usuarios de la 

zona que puedan verse afectados por este riesgo. 

10.2. Alejamiento / Evacuación o confinamiento 
 
En caso de que se observe el inicio de un incendio o emergencia, se avisará al 112 
para dar la voz de alarma, alertando de la presencia de usuarios en las instalaciones, 
así como del número de personas.  
 
 Solo en caso en que las autoridades así lo indiquen1 deberá procederse al 
alejamiento / evacuación.  
 
Es necesario tener en cuenta que el camino de acceso es único2 por lo que es 
necesario facilitar el acceso de los medios de emergencia.  

10.3. Aspectos a tener en cuenta en caso de evacuación  
 

Las siguientes consideraciones, podrán exponerse a los usuarios mediante cartelería 
indicativa.  

 QUE SE HA DE HACER  
 

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

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

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

 QUÉ NO SE HA DE HACER  
 

 Correr y gritar. 

                                                
1 PLAN ESPECIAL FRENTRE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES. REVISIÓN 
20/06/2016. GENERALITAT VALENCIANA 
2 El Plan Local de Prevención de Incendios de Tibi, prevé la mejora de un segundo camino de 
acceso en la zona de la presa del pantano. En la actualidad por este camino solo se puede 
circular con 4x4.  
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 Evacuar la zona por el camino de acceso a cuenta y riesgo.  
 Obstruir sendas o puertas.  
 Transportar bolsas o mochilas.  
 Entorpecerá la evacuación. 
 Dar contraórdenes. 

10.4. Medidas de autoprotección personal. 
Acciones a tener en cuenta en caso de confinamiento;  
 
 Se avisará de la situación a los equipos de emergencias.  
 Se mantendrá la calma.  
 Se reunirá a los usuarios. 

11. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN  
 

Hay que tener en cuenta que el conocimiento, entrenamiento y la práctica periódica 
son la base de un buen Plan de Evacuación. Cuanto menor sea el tiempo en que se 
realice la evacuación, mayores serán las posibilidades de éxito. Por tanto, la cartelería 
debe ser clara y encontrarse en buen estado de conservación.  

Se realizará al menos un simulacro de forma que los usuarios conozcan las rutas de 
evacuación, punto de encuentro y las normas de comportamiento en caso de 
evacuación, aunque los usuarios son diferentes en cada ocasión, al tratarse de una 
zona de visita libre.  

12. DIRECTORIO TELEFÓNICO  
 
Se expondrán en un lugar visible los números de emergencia: 112 - Bomberos, Policía 
Local, Guardia Civil y Servicio Médico de Emergencias, que los usuarios deberán 
encontrar con facilidad en un tablón de anuncios. 
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13. RESUMEN DE ACTUACIONES. 
 

 Señalización; ESTADO 
- Señalización recomendaciones.  Pendiente de colocar.  
- Señalización de la ruta de evacuación al 

exterior. (Casco urbano o AP7).  
Pendiente de colocar.  

- Colocación de cartelería con teléfonos de 
emergencia.  

Pendiente de colocar 

- Adecuación de una zona de 
estacionamiento en la zona de la presa del 
pantano. Señalización del aparcamiento.  

Pendiente. 

  
 Tratamientos sobre la vegetación;  

- Tratamientos silvícolas para la 
modificación del combustible en el entorno.  

Por ejecutar.  

- Ejecución de fajas cortafuegos apoyadas 
en los caminos de acceso.  

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

 Camino:   

- Mejora de los caminos de acceso.  
Mejora de apartaderos y camino de acceso/salida en zona de 
presa del pantano.  

14. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 Durante la ejecución de las actuaciones descritas se cumplirán las obligaciones 
en materia de prevención de riesgos de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales que garantizan la salud y seguridad de los trabajos.  

15. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 Las actuaciones contempladas en la presente memoria no son objeto de 
expediente de impacto ambiental, por no contemplarse en los supuestos que figuran 
en los anexos I y II de la ley 2/89 de 3 de marzo de Impacto Ambiental de la 
Comunidad Valenciana, ni en los Anexos del Decreto 162/90 de 15 de octubre, del 
Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley anterior, modificado por el Decreto 32/2006. 
 
 Los trabajos descritos en esta memoria suponen una mejora en las condiciones 
ambientales y paisajísticas de la zona. Se trata de un espacio de recreo en la que no 
se han detectado especies protegidas o de especial interés.  
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16. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

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

17. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS 
 

Las obras serán dirigidas, controladas e inspeccionadas por el Técnico 
designado al efecto el Ayuntamiento de Tibi o en su defecto por la Consellería 
Competente en materia de medio ambiente, previa solicitud de autorización.  

18. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Una ejecución realizada con medios propios que se ajustará a los pliegos de 

condiciones que establezca la administración competente en materia. Estimándose en 

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

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

zona ZEPA.  

19. CONCLUSIÓN Y FIRMAS 
 

 Es del parecer del técnico redactor del presente documento que quedan 
definidas y justificadas las actuaciones para la protección frente a los incendios 
forestales del espacio de forma que, tras la ejecución de las actuaciones, las 
instalaciones se encuentran preparadas para la amenaza de un incendio forestal, 
reduciendo los daños y el impacto de los mismos, ofreciendo a los medios y recursos 
de extinción unas condiciones óptimas de seguridad en sus intervenciones y 
maniobras, por lo que se da por terminado la mismo, firmándolo a los efectos 
oportunos. 

En Tibi, junio de 2018. 

El redactor. 

 

Fdo.: David Belda Miró 
Ingeniero Técnico Forestal 

Nº colegiado: 6.283 
Telf. 659769507 
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