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1. INTRODUCCIÓN: 
 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

 La prevención de incendios forestales implica plantear actuaciones para evitar su inicio o 

minimizar la superficie afectada por estos. La diversidad de actuaciones que se llevan a cabo para la 

prevención, así como la necesidad de realizar estas actuaciones de forma escalonada y secuencial hace 

de la planificación una herramienta fundamental en materia de prevención. 

Derivado de esta necesidad, en la Comunidad Valenciana se han desarrollado planes de prevención de 

incendios forestales a distintos niveles (ámbitos territoriales). Cuando sobre un mismo territorio existe la 

coincidencia de varias figuras de planificación aquella de rango inferior queda supeditada a las directrices 

especificadas por la de rango superior. Esta planificación en cascada facilita la coherencia entre planes 

homólogos en ámbitos geográficos distintos. 

El presente documento desarrolla los contenidos mínimos que debe contener el Plan Local de Prevención 

de incendios forestales (en adelante PL) establecidos por el reglamento de la ley forestal, además de 

precisar en los puntos en los que sea necesarios las posibles actuaciones, criterios, fuentes de 

información y metodologías de trabajo apropiadas, así como una estructura general de los PL. 

La normativa existente (estatal y autonómica) en materia de prevención de incendios forestales establece 

la necesidad de la existencia de planes de prevención de incendios forestales para aquellas zonas en las 

que existe un alto riesgo de incendios. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, todos los municipios con 

superficie forestal están declarados como zonas de alto riesgo de incendios forestales (Resolución de 29 

de julio de 2005). 

Por lo tanto, todos los municipios de la Comunitat Valenciana con superficie forestal deben redactar un 

plan local de prevención de incendios forestales. Dado que el municipio de L’Eliana posee en su término 

municipal una superficie de 13,9 has de superficie forestal, estará obligado a la redacción de un Plan 

Local de Prevención de Incendios Forestales, así como, dentro de éste documento, un Plan Local de 

Quemas. 
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1.2. OBJETIVOS. 

 

Independientemente de los objetivos específicos que se persiguen con este Plan a nivel municipal, 

estos se buscarán teniendo en cuenta siempre, los siguientes objetivos generales: 

- Minimizar el número de incendios producidos por causas antrópicas. 

- Minimizar los daños derivados de un incendio forestal. 

El objetivo básico de este Plan de Prevención de Incendios es, concretar y adaptar (en caso de ser 

necesario) las actuaciones de ámbito local en cuanto a Prevención de Incendios se refiere, en los 

documentos de planificación de ámbito superior (Plan de Prevención de Incendios de Demarcación y Plan 

de prevención del Parque Natural del Turia), así como determinar aquellas actuaciones que a nivel 

municipal se consideren necesarias para la prevención de incendios forestales. 

Objetivos particulares: 

- 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 éstos. 

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

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

zonas de riesgo identificadas en el presente Plan. 

- 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 para la ejecución y puesta en marcha de las actuaciones propuestas, de 

forma que facilite la gestión a realizar por el Ayuntamiento (programación de actuaciones 

anualmente y solicitud de subvenciones en base a los criterios y prioridades determinadas). 
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1.3. APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. 

 

Una vez finalizada la redacción del Plan Local de Prevención de Incendios y sea aprobado éste en 

pleno del Ayuntamiento de L’Eliana, éste remitirá a los servicios territoriales de la Consellería competente 

en materia de prevención de incendios forestales, junto con el acuerdo plenario de aprobación del Plan. 

Los servicios territoriales emitirán un informe técnico de aprobación/desaprobación, pidiendo en su 

caso la subsanación de aquellos aspectos no conformes. 

En caso de considerarse adecuado el Plan Local, será aprobado por resolución del Conseller a 

propuesta de la Dirección General correspondiente. 

 

1.4. VIGENCIA DEL PLAN. 

 

El periodo de vigencia del presente Plan es de diez años, con una revisión técnica a los cinco años 

de aprobación el mismo. 

 

1.5. SITUACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

 

El municipio de L’Eliana se encuentra en la provincia de Valencia, concretamente en la comarca de  El 

Camp del Turia, y pertenece a la demarcación forestal de Llíria. La superficie total del término municipal 

de L’Eliana es de 8,8 km2.  

Los términos municipales limítrofes son los siguientes: 

 Límite Noreste: término municipal de San Antonio de Benagéber. 

 Límite Sureste: término municipal de Paterna. 

 Límite Suroeste: término municipal de Riba-roja de Túria. 

 Límite Noroeste: término municipal de La Pobla de Vallbona. 

Ver planos números 1, 2 y 3 del Documento de Planos. 
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1.6. MARCO NORMATIVO. 

 

1.6.1. Normativa estatal. 

 

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

 Decreto 3769/1972, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Incendios 

Forestales. 

 Orden de 2 de abril de 1993, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros que 

aprueba la directriz básica de planificación de protección civil de emergencias por incendios 

forestales. 

 

1.6.2. Normativa autonómica. 

 

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

Valenciana. 

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

 Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat 

(DOGV nº 4398, de 13 de diciembre de 2002). 

 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 Comunidad Valenciana. 

 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 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de 

mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 

Urbanística. 

 Decreto 43/2007, de 13 de abril, del Consell, de declaración del Parque Natural del Turia. 

 Decreto 42/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Turia 
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 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. 

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

medidas generales para la prevención de incendios forestales. 

 Orden de 18 de enero de 2002, de la ConsellerIa de Medio Ambiente por la que se regula el Plan 

Zonal de Residuos de la Zona III y VIII. 

 Orden de 29 de octubre de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se 

aprueba el Plan Zonal de residuos de las zonas VI, VII y IX. 

 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. 

 

1.6.3. Ordenanzas y normas de aplicación municipal. 

 

1.6.3.1. Plan Local de Quemas. 

 El Plan Local de Quemas es un documento adjunto, que debe ser aprobado 

 independientemente, y se presenta como Anexo nº 1 del presente Documento. 

 

1.6.3.2. Sistemas de prevención en urbanizaciones, campamentos y zonas tradicionales de 

uso recreativo. 

 Dado que el municipio carece de campamentos y de zonas de acampada, el único 

 sistema de prevención que posee, son las rutas de vigilancia a nivel de policía local que 

 se realizan en las urbanizaciones.  

   

1.6.3.3. Otra normativa u ordenanzas municipales relacionadas con la prevención de 

incendios. 

 El municipio carece de ordenanzas municipales al respecto. 

 

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

 Actualmente, el Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación Forestal 

 correspondiente es el Plan de Prevención de la Demarcación de Lliria, que se encuentra 

 en fase de tramitación, por lo que, el presente Plan, se redactará atendiendo al Plan de 

 del Parque Natural del Turia, que se aprobó en 2007,  cuyo Plan de Prevención 

 de Incendios se encuentra también pendiente de aprobación.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO. 
 

 A continuación se ha realizado una descripción del municipio considerando únicamente los 

aspectos relevantes a los incendios forestales o de las otras zonas de riesgo identificadas en el presente 

plan, evitándose así todos aquellos que no aportan información para el desarrollo del plan, o que nada 

tienen que ver con su objetivo. 

 

2.1. MEDIO FÍSICO. 

 

2.1.4. Fisiografía. 

 El término municipal de L’Eliana se encuentra a una altitud media de 92 metros sobre el nivel del 

mar. La totalidad de éste no presenta elevaciones ni fuertes pendientes, por lo que, tal y como se observa 

el  Plano nº 7, todo el Termino municipal presentaría una fisiografía de Ondulado. 

  

2.1.5. Hidrografía. 

 Por el término municipal de L’Eliana no pasa ningún río, ni afluente de especial relevancia, 

solamente cabría mencionar, el Barranco de Mandor, situado al Suroeste del municipio, que únicamente 

lleva agua en época de fuertes lluvias, y las vierte en el río Turia. 

 

2.1.6. Clima. 

2.1.6.1. Temperatura. 

La temperatura media anual es de 17,8 ºC, siendo agosto el mes de mayor temperatura  media (25,5 ºC), 

y enero el mes de menor temperatura media (11,5 ºC), tal y como muestra la siguiente tabla: 

Temperatura media mensual en L’Eliana (2006) 
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

T (ºC) 11,5 12,6 13,9 15,5 18,4 22,1 24,9 25,5 23,1 19,1 14,9 12,4 

Tabla nº 1. Temperatura media mensual en L’Eliana en 2006. 

 

2.1.6.2. Precipitaciones. 

La precipitación media anual en el municipio de L’Eliana es de 454 mm, donde octubre es el mes de 

mayor precipitación (74 mm) y julio el de menor precipitación (9 mm). 
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Precipitación media mensual en L’Eliana (2006) 
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Precipitación 36 32 35 37 34 23 9 19 51 74 51 52 
Tabla nº 2. Precipitación media mensual en L’Eliana en 2006. 

 

2.1.6.3. Humedad relativa. 

La humedad relativa media anual es de un 65%, presentando el mínimo anual en el mes de abril (60%)  y 

el máximo en el mes de agosto (68%). 

Humedad relativa media mensual en L’Eliana (2006) 
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura 63 61 61 60 65 65 66 68 67 66 65 65 
Tabla nº 3. Humedad relativa media mensual en L’Eliana en 2006. 

La cercanía a la costa del municipio de L’Eliana hace que la humedad media relativa nunca baje de un 

61%, aunque si puede hacerlo puntualmente, lo que es un buen dato desde el punto de vista de los 

incendios, ya que a mayor humedad relativa menor peligrosidad del fuego. 

 

2.1.6.4. Vientos. 

Las intensidades medias de viento son en general débiles. La velocidad media anual es de 19,2 Km/h, 

siendo los vientos de componente oeste los que muestran velocidades medias más altas, con una media 

anual de 23,9 Km/h. Los vientos de componente sur presentan una velocidad media anual menor, de 15,9 

Km/h. 

Estacionalmente, es durante el otoño cuando se producen las velocidades medias más bajas, y las más 

altas en primavera. 

Respecto a los incendios forestales, podemos considerar dos situaciones: una la correspondiente a 

velocidad y dirección del viento en las situaciones de brisa (estas condiciones se dan el 70% de los días 

de verano) y la de vientos terrales (condiciones más desfavorables que se dan el 10% de los días de 

verano). La velocidad media para la situación de brisa es de 10,3 Km/h y la dirección predominante va 

desde el oeste al noroeste. En la situación de poniente los vientos provienen del suroeste y la velocidad 

media en L’Eliana es de 34,6 km/h. 
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2.1.7. Vegetación. 

2.1.7.1. Vegetación y flora existente. 

 

En la única zona de todo el término municipal catalogada como terreno forestal, que como ya se ha 

nombrado tiene una extensión de 13,9 has, la masa forestal presenta una vegetación típica mediterránea 

en estos tipos de suelo. Donde se presenta una masa forestal medianamente densa de Pinus halepensis 

sobre una masa arbustiva formada por especies típicas de matorral meditarráneo como pueden ser (ulex 

europaeus rosmarinus offcinalis phyllirea angustifolia, etc.). 

 Estrato herbáceo: 

- Anthyllis cytisoides 

- Brachypodium ramosum. 

- Erica multiflora. 

- Rosmarinus officinalis. 

- Stipa tenacissima. 

- Thymus vulgaris. 

 Estrato arbustivo: 

- Pistacia lentiscus. 

- Phyllirea angustifolia. 

- Rhamnus lycioides. 

- Rhamnus alaternus. 

- Ulex europaeus. 

 Estrato arbóreo: 

- PInus halepensis. 

- Juniperus oxycedrus. 

 

 

2.1.7.2. Inflamabilidad. 

 

El concepto de inflamabilidad resulta más complejo de lo que pudiera parecer a simple vista, 

empezando por la dificultad que entraña su propia definición, dificultad derivada en gran medida de la 

complejidad del fenómeno del fuego. 

Esta circunstancia conduce a la existencia de numerosas definiciones, no siempre coincidentes, y a  

una confusión muy generalizada entre conceptos distintos, aunque íntimamente ligados, como son la 

inflamabilidad, la ignición y la combustibilidad (Vélez R., 2000). 

Según Delabraze y Valette (1977) en Vélez R. (2000), la inflamabilidad viene caracterizada por la 

facilidad con la que se inflama un vegetal al ser expuesto a una radiación calorífica constante, y la 
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combustibilidad por la mayor o menor facilidad a la que arde un vegetal, desprendiendo la energía 

suficiente para consumirse y provocar la inflamación de la vegetación vecina. 

Por otro lado, ambas definiciones presentan el inconveniente de introducir la palabra inflamar, por lo 

que se estima oportuna dar las definiciones de inflamar e ignición que recoge el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española. 

 Ignición: que tiene fuego o está encendido. 

 Inflamar: acción y efecto de encender una cosa levantando llama. 

Según la clasificación del INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias), Monografía 

“Inflamabilidad y energía de las especies de sotobosque”  de Elvira L. y Hernando, C. (1982), las 

especies presentes en la masa forestal objeto de estudio se clasificarían en función de su 

inflamabilidad en: 

Especies muy inflamables todo el año: 

- Erica multiflora. 

- Thymus vulgaris. 

- Phyllirea angustifolia. 

- PInus halepensis (pinocha). 

 

Especies muy inflamables en verano: 

- Anthyllis cytisoides 

- Brachypodium ramosum. 

- Rosmarinus officinalis. 

- Stipa tenacissima. 

- Ulex europaeus. 

 

Especies moderadamente o poco inflamables: 

- Pistacia lentiscus. 

- Juniperus oxycedrus. 

 

 

2.1.7.3. Combustibilidad. Modelos de combustible. 

 

 De acuerdo con la definición de Delabraze y Valette citada en el apartado anterior, “la 

inflamabilidad caracteriza la facilidad de la materia vegetal para inflamarse, es decir para producir llamas 

bajo la acción de un foco de calor”. 
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La producción de llamas, es decir, la emisión de una masa de gases inflamables tiene lugar 

simultáneamente con el desprendimiento de energía de dos formas, luminosa, por eso vemos llamas, y 

calorífica. 

El concepto de combustibilidad se refiere a este calor desprendido, que ha de ser en cantidad suficiente 

para mantener la combustión y propagarla a la materia vegetal próxima. 

Precisamente el hecho de la propagación es el que convierte el proceso elemental de combustión en un 

incendio, ya que el desplazamiento en el espacio es esencial para que un fuego lo sea. 

Por ello, el concepto de combustibilidad se determina mediante el estudio de la cantidad de calor 

desprendida y de las formas de transmisión de calor en el medio forestal. 

 

Versión simplificada de los trece modelos de Rothermel, adaptada por el ICONA para las claves 

fotográficas de modelos de combustibles, que se elaboran para regiones forestales homogéneas. 

 

La combustibilidad de un material vegetal puede definirse como la capacidad del sistema forestal en el 

que se integra para arder y desprender la energía suficiente para provocar la inflamación de la vegetación 

adyacente, extendiendo el fuego. A cada tipo de vegetación le corresponde una inflamabilidad y 

combustibilidad determinadas, que varían en función del tipo y cantidad de biomasa y su distribución 

espacial. 

 

Los modelos de combustible son una simplificación que pretenden estimar el comportamiento más 

probable del fuego en un lugar, en función de la vegetación que conducirá el incendio. El antiguo ICONA 

realizó la adaptación de los trece modelos de Rothermel a las características del medio forestal español. 

Estos modelos se agrupan en cuatro grandes grupos, diferenciados por el tipo de vegetación que 

conduce el fuego. 

 

Las 13,9 has presentes en el municipio de L’Eliana, pertenecen a un modelo de combustible 7, que es 

una matorral de especies muy inflamables, de 0,5 a 2 m de altura, situado como sotobosque en masas de 

coníferas, y una cantidad de combustible en materia seca de 10-15 t/ha. 

 

El modelo 7 aparece en zonas arboladas claras, donde la iluminación del suelo favorece el desarrollo del 

sotobosque compuesto por la regeneración de las especies arbóreas mezclada con las especies de 

matorral de la zona, y tanto su velocidad de propagación como su longitud de llama son medias. 

 

 

 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA. PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE L’ELIANA. 

 

  

12 

2.1.8. Masas forestales. 

 

 Como ya se ha tratado anteriormente, la única masa forestal, es la parcela de 13,9 has situada al 

Este del término municipal, colindando al Oeste con la Subestación de energía eléctrica de L’Eliana y al 

Este, con el término municipal de San Antonio de Benagéber. Esta masa forestal está compuesta por un 

estrato arbóreo de Pinus halepensis disperso, del orden de unos 550-600 pies/ha, lo que favorece el 

desarrollo del estrato arbustivo en la misma, compuesto por Pistacea lentiscus, Rhamnus lycioides, Ulex 

europaeus, Rosmarinus officinallis, fundamentalmente. 

 

2.1.8.1. Espacios protegidos. 

 

 La totalidad del terreno forestal del municipio de L’Eliana pertenece al Parque Natural del Turia, 

 declarado en el año 2.007 y perteneciente a la Red de Parques Naturales de la Comunidad 

 Valenciana. 

 

2.1.8.2. Montes de utilidad o gestión pública. 

  

En el término municipal de L’Eliana no existe ningún monte de utilidad o gestión pública, dado es 

todo de titularidad privada. 

 

 

2.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

 

2.2.1. Población.  

 

El municipio de L’Eliana ha pasado de tener una población de 13.087 habitantes en 2000, a una 

población de 17.061 habitantes en 2011 (según datos del INE), con una densidad de 1.908,6 

habitantes/km2, debido en parte por su cercanía a Valencia. Esta cifra en los meses de verano se 

incrementa considerablemente, pudiendo rondar los 25.000 habitantes. 

 

El uso del suelo es eminentemente residencial, con un número de industrias reducido, predominando 

el sector servicios, formado por comercios, bancos, etc. 
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2.2.2. Núcleos de población, urbanizaciones y zonas habitadas. 

 

El municipio de L’Eliana se caracteriza por estar constituido por una amplia zona de viviendas 

unifamiliares de pocas alturas, con zonas ajardinadas y en zonas puntuales con continuidad de 

vegetación entre terreno forestal y las propias viviendas. A ello hay que añadir un centro urbano con 

edificación en altura, de escasa extensión en relación con el resto del término. 

 

2.2.3. Actividades económicas y tradicionales. 

 

 Como ya se ha comentado, las principales actividades económicas son las que vienen 

relacionadas con el sector servicios, ya que, el pueblo es un municipio eminentemente de carácter 

residencial.  

2.2.4. Uso recreativo. 

 

 Debido al escaso suelo forestal del municipio, y que este se encuentra muy cercano a superficie 

residencial y a la subestación, no es nada destacable el uso recreativo de éste. 

 

2.2.5. Actividades lúdico-festivas. 

 

 Como actividad lúdica que puede tener cierta influencia en lo tratado en el presente plan, es la 

realización de picnics, excursiones, senderismo, etc, que se realizan de forma intensa en los días de 

Pascua, en la pinada adyacente a la zona residencial de Entrepinos. Aunque precisamente durante 

dichas fechas la Consellería de Gobernación aplica un dispositivo especial de prevención de incendios en 

toda la Comunidad Valenciana, que si supone normativas eventuales especiales, deberán de ser 

aplicadas. 

Otra actividad lúdica festiva que puede tener relación con lo tratado en este plan es la relacionada con 

fuegos artificiales en momentos festivos puntuales, y la tradicional “Cordá”, que se realiza en el casco 

urbano y bajo extremas medidas de seguridad. 
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3. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIOS. 
 

3.1. ESTUDIO HISTÓRICO DE INCENDIOS. 

 

 En los últimos diez años, no se ha producido ningún incendio forestal en todo el término 

municipal de L’Eliana. Dado que, la única superficie objeto de estudio, es colindante con el término 

municipal de Paterna, se ha tenido en cuenta, para el estudio histórico de éstos, los que se han producido 

en el término municipal de Paterna. 

 A continuación se muestra la tabla obtenida de la base de datos de la Estadística General de 

Incendios Forestales elaborada por la Consellería. 

 

Tabla nº 4. Datos históricos de incendios en los últimos 10 años. 

 En esta podemos observar la escasez de incendios en los últimos 10 años, y fundamentalmente, 

la escasez de superficie forestal afectada, donde son las horas centrales donde mayor número de éstos 

se han dado, provocados fundamentalmente de forma negligente, por líneas eléctricas, rayo u otras 

negligencias. 

Cabe destacar también que se observa perfectamente que es en los meses de verano donde se dan con 

más frecuencia, fundamentalmente en Agosto. 
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 Debido al carácter mayoritariamente urbano del término municipal, se ha considerado también el 

Estudio Histórico de Incendios No Forestales: 

  Si analizamos los incendios producidos en el periodo 2009-2013, descartando los de carácter 

domiciliario que no hayan trascendido de la misma parcela en la que se han producido,  se observa en 

primer lugar que en todos los casos nos encontramos ante conatos de incendios o incendios de poca 

envergadura, siendo sofocados los mismos rápidamente y siendo pequeña la superficie afectada. Sí que 

se ha producido algún incendio de mayor entidad en zonas muy próximas al término municipal. 

 A continuación se recogen los datos más relevantes: 

 2009: 8 conatos de incendio + 1 incendio à 2 conatos de incendio en sectores cuya urbanización está 

prevista de acuerdo a planeamiento urbanístico municipal; 6 conatos de incendio en el Barranco de 

Mandor; 1 incendio en zona de cultivos de la Pobla de Vallbona, frente a calle Alborache 

2010: 2 conatos de incendio + 1 incendio à 1 conato de incendio en sector cuya urbanización está 

prevista de acuerdo a planeamiento urbanístico municipal; 1 conato de incendio + 1 incendio en zona de 

cultivos de la Pobla de Vallbona, frente a calle Alborache. 

2011: 6 conatos de incendio +2 incendios à 2 incendios en zona de cultivos de la Pobla de Vallbona, 

frente a calle Alborache; 2 conatos de incendio en Barranco de Mandor; 4 conatos de incendio en 

sectores cuya urbanización está prevista de acuerdo a planeamiento urbanístico municipal 

2012: 5 conatos de incendio + 1 incendio à 1 conato de incendio en Barranco de Mandor; 1 incendio en 

zona de cultivos de la Pobla de Vallbona, frente a calle Alborache;  4 conatos de incendio en sectores 

cuya urbanización está prevista de acuerdo a planeamiento urbanístico municipal; 1 conato de incendio 

en Barranco de Mandor 

2013 (hasta septiembre de 2013): 1 conato de incendio en sectores cuya urbanización está prevista de 

acuerdo a planeamiento urbanístico municipal. 

  Así pues, en resumen, en el periodo 2009-2013 se registran los siguientes conatos de incendio e 

incendios: 

- Sectores cuya urbanización está prevista de acuerdo a planeamiento urbanístico municipal: 12 

- Barranco de Mandor: 9 

- Pobla de Vallbona, frente a calle Alborache: 6 

  Se han incluido los incendios del T.M. de la Pobla de Vallbona frente a calle Alborache por su 

carácter reiterativo y por su proximidad a l’Eliana. 
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3.2. RIESGO DE INICIO DE INCENDIOS. 

 

3.2.1. Uso recreativo. 

  

 El único uso o únicos usos recreativos que se pueden tener en cuenta en la superficie forestal 

objeto de estudio, sería actividades recreativas como senderismo, bicicleta de montaña o picnics. Con lo 

que habría que hacer especial hincapié en la prohibición de tirar colillas, basuras, fundamentalmente 

vidrio, etc. fundamentalmente en verano. 

  

3.2.2. Zonas urbanizadas. 

 

 En las zonas urbanizadas, fundamentalmente en la urbanización colindante con el monte de La 

Vallesa, se tendrá especial atención al arrojo de restos de poda de sus respectivos jardines en dicha zona 

(ver Foto nº 14), debido al peligro de riesgo de ignición que este material conlleva. Así como a todas las 

barbacoas incluidas en dichas residencias deban llevar su correspondiente mata chispas reglamentario, 

es decir, deberán estar provistas de una canalización de obra en su parte superior con su 

correspondiente chimenea, para que dichas chispas y pavesas, queden dentro de la misma y únicamente 

salga humo de ella. 

Las zonas urbanizadas rodeadas de una zona forestal donde la carga de combustible es elevada, unido a 

la continuidad de la vegetación natural con la que se encuentra en el interior de las zonas urbanizadas, 

las convierte en especialmente vulnerables. 

En el caso de que se produzca un incendio forestal, los medios de extinción tienen como prioridad la 

defensa de las personas, después la de las viviendas y construcciones, y por último la defensa del monte. 

Este hecho provoca que en muchos casos, el monte se quede desatendido debido a la necesidad de 

defender las propiedades. Lo que se busca es una mayor autoprotección de las urbanizaciones, para en 

el caso de que se produzca un incendio en sus inmediaciones estas sean más fácilmente defendibles. 
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3.2.3. Actividades agropecuarias. 

 

 En el municipio no se realiza actividad agropecuaria de ninguna índole. 

Pese a que no existen actividades agropecuarias a menos de 500 metros del terreno forestal, se recoge a 

continuación la regulación de las mismas, caso de que surjan en zonas que disten menos de 500 metros 

del terreno forestal.  

La principal problemática de la actividad agrícola respecto al inicio de incendios, es la utilización del fuego 

como herramienta de trabajo, principalmente asociado a la eliminación de restos en las tareas agrícolas. 

Las quemas agrícolas se sitúan a nivel nacional como la tercera causa en cuanto número de incendios, 

sólo por detrás de los intencionados y de los producidos por rayo. 

Por este motivo, y por el hecho de existir, aunque con carácter testimonial, zonas agrícolas insertas en el 

municipio, vamos a considerar ésta como una posible causa de incendio. 

En la actualidad existen alternativas a la quema de restos, tales como el compostaje, el briquetado, la 

trituración in situ, la cogeneración y la utilización como materia prima de otros procesos. 

La trituración in situ consiste en fragmentar los residuos vegetales en el mismo lugar para crear un 

sustrato que se incorpore directamente al suelo. Presenta inconvenientes que deben ser controlados 

como la alta demanda de nitrógeno por parte de los suelos receptores. En algunas circunstancias puede 

ser la mejor opción. 

El briquetado es la fabricación de “leña artificial” mediante trituración y mezcla de diferentes tipos de 

madera en forma de serrín. Las briquetas son preparadas por medio de prensas de gran potencia 

obteniéndose un producto de gran aceptación comercial. 

El compostaje es una de las vías de aprovechamiento más ecológicas. Con ella se acelera el proceso de 

descomposición microbiológica de los residuos orgánicos para obtener un producto, el compost, apto 

para el abonado y de gran valor para la regeneración de suelos en agricultura y horticultura, jardinería y 

paisajismo, etc. 

La cogeneración proporciona una vía de aprovechamiento energético que se está introduciendo con gran 

fuerza en los canales de reutilización de los residuos. La energía térmica generada en la combustión de 

los residuos puede utilizarse para generar energía eléctrica incorporándose a la red de distribución y 

adicionalmente como fuente de calor para las industrias de la zona de influencia. 

Por último, cabe destacar su reutilización como materia prima en varios procesos de fabricación, como es 

el caso de la producción de pasta de papel, o en la elaboración de tablones de partículas. 
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Dentro de la gestión de un mismo territorio pueden emplearse conjuntamente diferentes técnicas, pero 

hay que tener en cuenta diversos puntos como la existencia en las proximidades de alguna planta de 

tratamiento, el coste económico el transporte de estos materiales, la idoneidad de los restos generados 

para su posterior tratamiento, separación y clasificación, etc.  

 

3.2.4. Trabajos en el entorno forestal. 

 

  Los trabajos en el entorno forestal quedan supeditados a la normativa del Parque Natural del 

Turia, por lo que éste velará que se efectúen estos correctamente, principalmente cumpliendo el Decreto 

7/2004 de 23 de enero, 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. 

La prevención de incendios forestales requiere una actuación sobre todos los posibles factores que 

inciden en el riesgo de originarlos, entre los cuales se encuentran los derivados de la ejecución de obras 

y trabajos que se realizan en terrenos forestales o en sus inmediaciones, puesto que el uso de 

maquinaria en los trabajos en el entorno forestal, o la utilización del fuego como herramienta en algunos 

casos, pueden ser origen de incendio. 

En el municipio de l’Eliana, los principales trabajos con posibles repercusiones en el origen de los 

incendios forestales, son los derivados de la red de infraestructuras de comunicación y de abastecimiento 

eléctrico que entran y salen de la Subestación Eléctrica, la construcción de edificios o su mantenimiento, 

así como los tratamientos selvícolas o realización de fajas perimetrales a las zonas urbanizadas. 

Respecto a los primeros, la principal problemática va asociada a la posibilidad de originar un incendio 

mientras se ejecutan los trabajos, mientras que en el segundo caso, en el de los tratamientos selvícolas, 

se une al riesgo anterior, la problemática asociada a la generación de restos vegetales y la acumulación 

de éstos en el entorno forestal. 

Dentro de las diferentes actuaciones que se realizan en los terrenos forestales o en su inmediaciones, la 

ejecución de obras y trabajos representan un riesgo cierto de incendios forestales. 

Factores como la utilización en los mismos  de maquinarias, herramientas ,  aparatos  que pueden 

producir  chispas  o  fuego tanto en  su utilización normal  como en  su contacto con otros materiales; la  

instalación o utilización de motores y equipos eléctricos tanto  fijos como  móviles; el empleo en su caso 

de explosivos; el empleo del fuego para otros fines, como puede ser cocinar  o calentar se por  par te del  

personal  que ejecuta es tos trabajos; o incluso el riesgo derivado de arrojar colillas por estos mismos 

operarios; etc., son riesgos reales  que ya  están contemplados en la normativa vigente de prevención de 
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incendios forestales, así el Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad  Valenciana, 

establece  que   el  almacenamiento , transporte o utilización de material   inflamable o explosivo,   la 

utilización de grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de explosión, aparatos de soldadura, así 

como la acumulación y almacenamiento de maderas, leñas y cualquier tipo de residuo agrícola o forestal, 

aun estando restringido, podrá realizarse previa autorización. 

Sin embargo  la necesidad de minimizar  el    riesgo de  incendios forestales que puedan derivarse de 

estas actuaciones, hace necesario el cumplimiento de una serie de normas que siendo de aplicación 

sistemática, consigan reducir al mínimo la posibilidad de que pueda producirse un incendio forestal 

originado por la ejecución de estos trabajos y obras. 

DECRETO 7/2.004 de 23 de enero, del Consell de la Generallitat, 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.2004/689) 

Por lo que, todos los trabajos realizados en el entorno forestal, o en las inmediaciones de éste, se 

realizarán cumpliendo el citado Decreto, y mediante el Manual de Normas de Seguridad en Prevención de 

Incendios Forestales en la ejecución de obras y trabajos realizados en terreno forestal o inmediaciones 

publicado en su momento por la Consellería de Territori i Habitatge. 

 

3.2.5. Puntos de vertido. 

 

No existen identificados puntos regulares de vertidos incontrolados, sin bien, la Policía Local en sus 

rondas de vigilancia prestará especial atención a solares que presenten aspecto de abandono, zonas 

accesibles por tráfico rodado del Barranco de Mandor y vial limítrofe de Entrepinos con La Vallesa. 

3.2.6. Líneas eléctricas. 

 

 Infraestructuras existentes 

 

 En el T.M. de l’Eliana se encuentra la subestación eléctrica l’Eliana, con un buen número de 

líneas eléctricas de alta tensión de primera categoría en aéreo de entrada y salida (hasta 6) cuya tensión 

nominal es de 132 kV, 220 kV o 400 kV, dependiendo de la línea que se trate. 

Los incendios forestales originados por líneas eléctricas son aquellos causados por las descargas 

eléctricas que pueden producir los tendidos eléctricos, originando un fuego que se extiende al monte. Las 
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principales causas por las que las líneas eléctricas originan incendios forestales son las siguientes: caída 

de líneas (cable generalmente a un deficiente mantenimiento), contacto directo entre la vegetación y las 

líneas y cortocircuitos en estaciones, subestaciones o en transformadores. 

Por lo tanto, el riesgo se centra principalmente en aquellos puntos del trazado de la línea en los que ésta 

pueda entrar en contacto con la vegetación forestal, y que además exista continuidad con la masa forestal 

circundante. 

 

 

 

4. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN  
 

 

Se podría definir 4 áreas distintas de especial protección por su mayor peligrosidad de inicio de 

incendio forestal: 

1. Zona de terreno forestal del término municipal. 

2. Barranco de Mandor. 

3. Zona forestal limítrofe de la Vallesa de Mandor. 

4. Sectores no urbanizados (con abundante vegetación y superficie considerable, pero sin 

calificación de terreno forestal. 
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5. PRIORIDAD DE DEFENSA. 
 

Realizada esta separación entre zonas de riesgo por incendio forestal, y por incendio no forestal, hay 

que destacar que son los incendios forestales los que presentan mayor virulencia y peligrosidad por su 

capacidad de extenderse por mayor superficie (los sectores no urbanizados están en la mayoría 

encajados por viales ya urbanizados) y por la mayor combustibilidad de la masa forestal frente a la 

vegetación que se encuentra en los terrenos de cultivo abandonado. 

En el caso de sectores no urbanizados serán zonas especialmente sensibles las viviendas y 

equipamientos con medianera directamente lindantes con el mismo. 

Del mismo modo, en el Barranco de Mandor requerirán especial protección las viviendas y equipamientos 

con trasera directamente lindante con el cauce. 

En cuanto a la zona de Entrepinos, se adopta como zonificación de riesgo la definida en el Plan de 

Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural del Turia. 

La prioridad de defensa será la siguiente: 

1. Zona de terreno forestal del término municipal. 

2. Barranco de Mandor. 

3. Zona forestal limítrofe de la Vallesa de Mandor. 

4. Sectores no urbanizados. 

 

6. INVENTARIO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 
 

6.1. INVENTARIO DE MEDIOS PROPIOS Y MOVILIZABLES. 

 

6.1.1. Medios de vigilancia. 

 

 Los medios de vigilancia de que dispone el municipio propiamente dicho para velar por la 

seguridad en todo el término municipal son los siguientes: 

MEDIO DIRECCIÓN TELÉFONO DOTACIÓN 

POLICÍA 
LOCAL 

C/ Purísima, 12 (96) 274 07 01 30 AGENTES + 1 INTENDENTE PPAL. 
(DISTRIBUIDOS EN 3 TURNOS) 

GUARDIA CIVIL C/ Purísima, 12 (96) 274 07 01 1 GUARDIA EN TURNO MAÑANA. 
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6.1.2. Otros. 

 

 Los otros medios de vigilancia que podrían considerarse serían precisamente en la zona forestal 

objeto de estudio de este Plan, los medios de vigilancia del Parque Natural del Turia, así como, su 

Brigada de trabajos forestales. 

- Brigadas Rurales de Emergencia (BRE) de la Consellerría, de Extinción de 

Incendios, que realizan también funciones de vigilancia. 

- Brigadas de Diputación de los términos municipales colindantes (Paterna, 

Riba-roja del Turia). 

 

6.2. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

 

6.2.1. Red viaria. 

 En la superficie forestal no se encuentra ningún camino ni pista forestal en ella, aunque si un 

sendero no homologado, que atraviesa de Norte a Sur la misma. 

6.2.2. Áreas cortafuegos y tratamientos sobre la vegetación. 

 No existen actualmente, ni áreas cortafuegos, ni se realizan tratamientos sobre la vegetación en 

la superficie forestal. 

6.2.3. Red hídrica. 

 Sólo existe el ya mencionado y descrito Barranco de Mandor. 

6.2.4. Infraestructuras en áreas urbanizadas. 

 La infraestructura de defensa en áreas urbanizadas más destacada es la red de hidrantes para 

su utilización con autobombas en caso de incendio forestal (ver Plano de Anexo de Plan de Actuación). 
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7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS DISTINTOS GRADOS DE ALERTA 
DE INCENDIOS. 
 

 En el Anexo número 2 del presente Plan de Prevención de Incendios Forestales, que es el Plan 

de Actuación del Municipio, se especifica este Protocolo de actuación. 

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

Frente el Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana, establece el protocolo de actuación 

en el caso de que se declare un incendio forestal en la Comunitat, estableciendo los medios que se 

movilizarán en función de la preemergencia existente. 

El objeto de dicho Plan es regular la utilización, coordinación y movilización de los medios y recursos de 

los organismos públicos y privados que existen en el ámbito de la Comunitat Valenciana con la máxima 

eficacia, en las situaciones de  preemergencia y emergencia de incendios forestales, en coherencia con el 

principio de que en tales situaciones, la protección de la vida y de la seguridad de las personas, ha de 

prevalecer frente a cualquier otro valor. 

El Plan Especial permanece continuamente activado, bien en situaciones de emergencia o 

preemergencia. 

Asimismo, será directriz de la planificación territorial de ámbito inferior frente a ese riesgo, estableciendo 

las funciones básicas y el contenido mínimo de los Planes de Actuación Municipales. 

En cuanto a la zonificación de los recursos que colaboran y actúan en la vigencia y detección de los 

incendios forestales, queda contemplada en el Plan de Vigilancia Preventiva que anualmente elabora la 

Conselleria de Gobernación. 

En el Anexo II  del presente plan se definen los medios de vigilancia para cada nivel de preemergencia. 
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8. PROPUESTA DE ACTUACIONES. 
 

8.1. PROPUESTA DE PREVENCIÓN DE CAUSAS. 

 

8.1.1. Ámbito normativo. 

 Incluirá todas aquellas actuaciones previstas en cuanto al marco normativo particular (por 

ejemplo: revisión del Plan Local de Quemas, normas urbanísticas particulares del municipio, etc.) 

 

8.1.2. Comunicación, divulgación, concienciación, educación y formación. 

 El término municipal de L’Eliana no presenta núcleos aislados y distantes del retén de la Policía 

Local. Los avisos en caso de emergencia pueden realizarse a través de los sistemas de megafonía con 

los que están dotados los coches patrulla, si bien se debe comprobar el correcto funcionamiento de estos 

equipos con cierta periodicidad, y comprobar su eficacia en los primeros simulacros que se efectúen. 

Por otro lado, sí que resulta recomendable mejorar la comunicación a la población del nivel de 

preemergencia en las jornadas en las que el municipio se encuentre en alguno de los tres niveles de 

preemergencia. Para ello, dado que los avisos son recibidos en el fax de la Policía Local, esta remitirá la 

información a la emisora local Radio Turia. 

Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre se introducirá link en la página web municipal que permitirá 

consultar el nivel de preemergencia de cada jornada y de la siguiente. 

Jornadas informativas del Plan Local de Prevención de Incendios del término municipal de L’Eliana. 

Promoción de la realización de charlas y talleres en los cuatro centros educativos públicos del municipio a 

cargo del Consorcio de Bomberos con la colaboración del Ayuntamiento. 

Organización de una jornada anual Ayuntamiento-Bomberos-Asociaciones Vecinales. En estas jornadas 

se informará de la actividad de los últimos 12 meses y se facilitarán recomendaciones en materia de 

prevención a los representantes de las Asociaciones Vecinales para que las puedan hacer llegar a sus 

asociados. 

  Educación, concienciación, información y divulgación 

Comunicación del nivel de preemergencia y de su previsión para el día siguiente en la información 

meteorológica de la radio local.  

Publicitar los medios disponibles para informarse del nivel de preemergencia existente. 
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Jornadas informativas del Plan Local de Prevención de Incendios del término municipal de L’Eliana. 

Programa de actuación para escolares. 

 

8.1.3. Vigilancia preventiva y disuasoria. 

 Se han definido unos itinerarios de vigilancia específicos de la Policía Local, con frecuencias 

asociadas al nivel de preemergencia en función del riesgo de incendio. 

Ausencia de alertas: En ausencia de alerta una patrulla realizará una ronda por los recorridos marcados 

en el plano “Recorridos de vigilancia” dos días por semana (lunes y jueves).  

Preemergencia nivel 1: una patrulla realizará una ronda diaria por cada día de alerta de este nivel por los 

recorridos marcados en el plano “Recorridos de vigilancia”. En estos recorridos se comprobará la 

inexistencia de elementos que puedan revestir especial peligrosidad. Así se alertará inmediatamente de la 

presencia de acopios de  basura o de verde en las zonas de riesgo. 

Preemergencia nivel 2: una patrulla realizará una ronda por turno (3 rondas diarias) por los recorridos 

marcados en el plano “Recorridos de vigilancia”. En estos recorridos se comprobará la inexistencia de 

elementos que puedan revestir especial peligrosidad. Así se alertará inmediatamente de la presencia de 

acopios de basura o de verde en las zonas de riesgo. 

Preemergencia nivel 3: una patrulla realizará 2 rondas por turno (6 rondas diarias) por los recorridos 

marcados en el plano “Recorridos de vigilancia”, mientras se mantenga activado este nivel de alerta. 

 

8.1.4. Conciliación y colaboración. 

 Incluirá las medidas de conciliación a realizar. Por ejemplo construcción de quemadores 

agrícolas comunitarios o establecimiento de zonas de desbroce o recuperación de cultivos para alimento 

de la fauna cinegética, etc. 

8.1.5. Realización de simulacros. 

En coordinación con el Parque de Bomberos de L’Eliana, deberá organizarse al menos un 

simulacro anual de incendio en las zonas catalogadas de riesgo. Este se realizará en época de 

riesgo mínimo de incendios forestales. 
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8.1.6. Actuaciones sobre causas estructurales. 

 Control de vertidos: creación y mantenimiento de una base de datos sobre los puntos 

incontrolados de vertido existente en terreno forestal o en sus inmediaciones. Se realizará un inventario 

de puntos incontrolados de vertido en las definidas como zonas de riesgo o en sus inmediaciones y se 

realizarán inspecciones periódicas de los mismos.   

Líneas eléctricas: Cada año dentro del mes de marzo, se mantendrá una reunión con Iberdrola y Red 

Eléctrica para conocer los trabajos desarrollados hasta ese momento y los previstos en los que resta del 

año, en relación con podas y talas de arbolado para mantenimiento de distancias de seguridad con líneas 

eléctricas. 

 

8.2. PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS. 

 

8.2.1. Red viaria. 

 El municipio no planifica ninguna actuación. 

8.2.2. Áreas cortafuegos y tratamientos sobre la vegetación. 

 En la zona de Entrepinos, un camino forestal circunda la urbanización, sirviendo el mismo de 

área cortafuegos. Dicho camino carece de continuidad en la trasera de las viviendas de la C/Murcia y en 

la zona de la calle Rocafort. 

Para promover los citados trabajos, el Ayuntamiento promoverá en el segundo trimestre de 2014 

reuniones con el Diresctor del Parque Natural del Turia y los titulares de los terrenos. 

Para la presente actuación no se prevé gasto por parte del Ayuntamiento. 

En relación con el Barranco de Mandor se inspeccionará periódicamente el mismo, realizando las 

oportunas solicitudes de limpieza a la Confederación Hidrográfica del Júcar como titular del Dominio 

Público Hidráulico. 

 

8.2.3. Red hídrica. 

 En relación con el Barranco de Mandor se inspeccionará periódicamente el mismo, realizando 

las oportunas solicitudes de limpieza a la Confederación Hidrográfica del Júcar como titular del dominio 

público hidráulico. 
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8.2.4. Infraestructuras en áreas urbanizadas. 

  

Incremento del Parque de Hidrantes: 

Actualmente, la zona de mayor riesgo en caso de incendio es la de Entrepinos, estando la misma 

cubierta convenientemente.  

Como zona prioritaria para la implantación de nuevos hidrantes se establece la zona del barranco de 

Mandor desde el paso de las vías del tren por encima del mismo, hacia aguas abajo hasta el límite del 

término municipal.  

Se recomienda igualmente la implantación de 2 hidrantes en el perímetro de la Pinada Ramón Navarrete, 

de 1 hidrante en la pinada sita en el cruce de la calles Doctor Moliner y Aldaya, y de 1 hidrante en calle 

Tarragona con Avda. Caja de Ahorros 

Del mismo modo se debe resaltar que los hidrantes existentes se encuentran enterrados y no cuentan 

con señalización vertical. A este respecto se debe proceder a la instalación sobre poste de señal de 

hidrante con sus características, con el fin de una rápida detección por el Cuerpo de Bomberos, así como 

para evitar estacionamientos de vehículos sobre los mismos. 

Presupuesto nuevos hidrantes, incluida su señalización: 1.500 €/unidad. 

 Inversión total necesaria: 15.000 €. 

Presupuesto señalización hidrantes existentes: 120 €/unidad.  

Inversión total necesaria: 120 x 66 = 7.920 €. 

El autor del Plan: 

 

 

 

 

                                 Fdo.: Enrique Argente Ros 

Ingeniero Técnico Forestal. 

Colegiado nº 4877. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La Consellería competente en prevención de incendios forestales, autoriza y regula el uso del fuego 

en actividades agrícolas que se realicen a menos de 500 m de terreno forestal, no obstante, los 

ayuntamientos podrán elaborar planes locales de quemas que serán la normativa reguladora en la 

gestión del uso cultural del fuego adecuada a las peculiaridades de cada territorio. 

El contenido mínimo de los planes locales de quemas se estipula en el Reglamento de la Ley 

Forestal de la Comunitat Valenciana (Decreto 98/1995). 

Aquellos municipios que carezcan de medios para su redacción podrán solicitar apoyo técnico de la 

Consellería competente en prevención de incendios forestales. 

El presente plan de quemas tiene por finalidad lograr la adecuada gestión en la utilización del fuego, 

de tal forma que se compatibilice su racional empleo con el necesario control del mismo, en orden a 

la prevención de incendios que afecten tanto a las masas forestales existentes, como a las otras 

zonas de riesgo, que por diversas cuestiones, existen en el término municipal de L’Eliana. 

 

1.1. ÁMBITO. 

 

El ámbito a que se extienden las disposiciones contenidas en el mismo abarca la totalidad del 

término municipal, y concretamente centra sus objetivos en la única zona forestal del término, y en 

aquellas otras zonas que revisten especiales circunstancias que las hacen especialmente sensibles a 

la problemática del fuego (zona del Barranco de Mandor y zonas con desarrollos urbanos no 

realizados y que presentan explotaciones agrícolas), ya sea por sus propias características o por su 

colindancia con aquellas (zona forestal de La Vallesa que linda con las residencias del término 

forestal de L’Eliana. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

 

El presente plan se desarrolla en cumplimiento y de acuerdo con la 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. Ésta determina las prohibiciones y normas a aplicar en la totalidad de los 

terrenos ocupados por el ámbito antes descrito. Todo ello en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/1993, 

de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana; la Ley 81/1986, de 5 de diciembre, sobre 

incendios forestales, y su reglamento y Real Decreto de 1777/1979 de 22 de Junio. 
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La responsabilidad municipal se asume, de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local y la Ley de Protección Civil, dado que el Plan trata de gestionar una 

actividad con un riesgo elevado de producir una situación catastrófica. 

El presente  Plan queda vinculado al Plan de Prevención de Incendios de L’Eliana y al Plan de 

Prevención de Incendios de la Demarcación, y será aprobado y controlado actualmente por la 

Consellería de Gobernación. 

 

1.3. PROCESO DE APROBACIÓN. 

 

 Aunque los planes locales de quemas forman parte de los planes de prevención, poseen un 

proceso de aprobación distinto e independiente al de éstos. Una vez tramitados los planes locales de 

quemas se pueden aplicar directamente, aunque el municipio aún no cuente con su plan de 

prevención. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 
 

El municipio de L’Eliana se encuentra en la provincia de Valencia, concretamente en la comarca de  

El Camp del Turia, y pertenece a la demarcación forestal de Llíria. La superficie total del término 

municipal de L’Eliana es de 8,8 km2.  

Los términos municipales limítrofes son los siguientes: 

 Límite Noreste: término municipal de San Antonio de Benagéber. 

 Límite Sureste: término municipal de Paterna. 

 Límite Suroeste: término municipal de Riba-roja de Túria. 

 Límite Noroeste: término municipal de La Pobla de Vallbona. 

El término municipal de L’Eliana tiene una morfología característica de pueblo de residencias 

monofamiliares de las afueras de Valencia ciudad. En 2011 había de acuerdo con el INE 17.061 

habitantes censados, y puede verse incrementada esta cifra en aquellos que disponen de sus 

viviendas como segundas residencias, de forma que en periodo estival, este número se verá 

claramente incrementado. Posee un centro histórico de no muy grandes dimensiones, rodeado a lo 

largo de prácticamente todo su término municipal de urbanizaciones de viviendas unifamiliares. 

En el término municipal no existe ningún monte gestionado por la Generalitat, todo su término es de 

titularidad privada. Únicamente habría que considerar es una parcela forestal de 13,9 has, de 

titularidad privada, que está incluida dentro del Parque Natural del Turia, por lo que se rige bajo las 

directrices de éste. 

Excepto esta zona que acabamos de comentar toda la superficie está considerada urbanizada y 

urbanizable, por lo que no hay superficie agrícola, ni de secano, ni de regadío, si bien, como ya se ha 

indicado, en las zonas por urbanizar persisten algunas actividades agrícolas. 

El ámbito a que se refiere el plan de quemas está constituido por la totalidad del término municipal de 

L’Eliana. En el mismo podemos diferenciar claramente cuatro zonas a considerar, la primera sería la 

única zona de terreno forestal existente, que obliga a dicho municipio a poseer el presente plan, que 

es una zona típicamente forestal de clima mediterráneo, con un Modelo de Combustible 7, de pinar 

disperso de Pinus halepensis sobre un estrato arbustivo no muy denso de especies de matorral 

mediterráneo y que detallaremos a lo largo del Plan, una segunda zona que es el Barranco de 

Mandor, compuesta por el cañar típico de Arundo donax, una tercera, que quedaría fuera del término 

pero es importante tener en cuenta debido a su especial peligrosidad y proximidad a la zona 

residencial, y una cuarta, correspondiente a zonas con desarrollos urbanos previstos pero no 

materializados. 
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2.1. Climatología: 

 

El clima es de tipo mediterráneo semiárido, caracterizado por inviernos suaves y veranos calurosos y 

secos. 

Las precipitaciones medias anuales rondan los 410 mm/año, oscilando entre los 200 mm/año en los 

periodos secos y los 650 mm/año en los periodos húmedos. 

En la distribución de las precipitaciones se rige por los parámetros habituales en la zona de litoral 

centro de la Comunidad Valenciana. 

Respecto al régimen de vientos, los más frecuentes son los de ENE y del VV, distribuyéndose con un 

predominio de los de componente E en el verano y de componente VV en invierno. 

 

3. INVENTARIO DE ACTIVIDADES TRADICIONALES QUE REQUIEREN EL 
USO DEL FUEGO COMO HERRAMIENTA CULTURAL. 

 

El fuego es utilizado como herramienta fundamental en el desarrollo de la actividad agraria, y, 

esencialmente, en el cultivo de cítricos, de fuerte implantación antiguamente en la zona de huerta del 

municipio, pero que actualmente, tienen un carácter testimonial. Con lo que, no será necesario 

realizar el inventario de actividades tradicionales de uso del fuego como herramienta cultural, pero sí 

tener muy en cuenta el control de la quema de restos de poda de jardines residenciales, así como el 

control de la deposición de éstos en zonas de peligro de inicio de incendios. 

 

4. REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL 
TIEMPO Y EN EL ESPACIO: 

 

Al objeto de poder determinar la posibilidad de autorizar quemas en el término municipal, se deberán 

tener en cuenta tres factores condicionantes: 

 El riesgo que implica la zona en la que se pretende realizar la quema. 

 El riesgo que implica la época del año en la que se pretende realizar la quema. 

 El nivel de riesgo debido a condiciones climáticas particulares del día de la quema, y el nivel 

de riesgo determinado por el 112 de la C.V. 

Estos factores se evalúan respectivamente en función de: 

 La zona de riesgo. 

 El periodo de riesgo. 
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 El nivel de alerta PREVIFOC. 

 

4.1. ZONAS DE RIESGO: 

 

Se definen las siguientes zonas geográficas en función del riesgo de producción de incendio y daños 

que ocasionaría: 

4.1.1. Zona de riesgo ALTO: 
 

 Tienen esta consideración las siguientes zonas: 

 Zona forestal situada al Este del término municipal, lindando con la subestación eléctrica de 

L’Eliana y el límite de término municipal de San Antonio de Benagéber. 

 Zona de vegetación de ribera en el Barranco de Mandor, situado al SW del término 

municipal. 

 Zona forestal de La Vallesa de Mandor, que aunque, pertenece al término municipal de 

Paterna, hay que considerarla como zona de alto riesgo, debido a su proximidad y a su 

masa forestal atravesada por las vías del tren. 

 

4.1.2. Zona de riesgo BAJO: 
 

 Zonas urbanizables, que poseen en el interior de sus parcelas cultivos abandonados. 

 Núcleos urbanos, tanto industriales como residenciales, no incluidos en zonas de riesgo 

alto. 

 El resto del término municipal no incluido en ninguna de las zonas anteriores. 
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4.2. PERIODOS DE RIESGO:  

 

Los periodos de riesgo se fijan según la fecha del año de que se trate. Las fechas que delimitan el 

inicio y final de cada periodo de riesgo podrán modificarse anualmente y con carácter temporal, por el 

órgano competente de la Generalitat Valenciana, que actuará en función del nivel de riesgo real de 

ese año. 

Se definen los siguientes períodos de riesgo: 

 

1. Periodo de riesgo MÁXIMO: 
 

El comprendido desde el 1 de junio al 30 de septiembre, ambos incluidos. 

2. Período de riesgo MINIMO: 
 

El comprendido desde el 1 de octubre al 31 de mayo del año siguiente, ambos incluidos. 

 

4.3. NIVEL DE ALERTA PREVIFOC: 

 

 

 Un incendio forestal ocurre cuando el fuego se propaga sin control sobre el terreno forestal, y 

afecta a la vegetación que no estaba destinada a quemarse.  

En un bosque existen diferentes tipos de combustibles. Según el tipo de combustible la reacción 

puede ser más violenta y espontánea a temperatura ambiente. 

Los incendios forestales constituyen un grave problema en el arco mediterráneo, del que forma parte 

la Comunitat Valenciana, creando en ocasiones situaciones de grave riesgo y catástrofe con las 

consecuentes repercusiones negativas sobre el medio ambiente. 

Para paliar y evitar estas situaciones, la Generalitat Valenciana ha desarrollado el Plan Especial 

frente al Riesgo de Incendios Forestales (Decreto 163/1998), que contempla tanto las actuaciones en 

emergencias producidas por los incendios como las actuaciones en situaciones de preemergencia. 

Estas últimas se establecen en el Plan de Vigilancia Preventiva, que se concreta anualmente y 

constituye uno de los anexos del Plan Especial. 
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Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 3.400, de 24 de diciembre) 

Tal y como indica el Análisis de Riesgo del Plan, los municipios afectados por este riesgo en la 

Comunitat Valenciana pueden distribuirse de la siguiente forma: 

 

 

Municipios 

Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia 

Con riesgo 490 134 132 224 

Sin riesgo 52 7 3 42 

Total 542 141 135 266 

 

 

Para activar el Plan de Vigilancia Preventiva y determinar el nivel de las situaciones de 

preemergencia, la Agencia Estatal de Meteorología, a través del Centro Meteorológico Territorial de 

Valencia, emite diariamente un boletín con los niveles para cada una de las 7 zonas en que se divide 

la Comunitat (fuera de la época estival los niveles se dan a escala provincial). Dichos niveles de 

preemergencia (niveles PREVIFOC) son: 

Nivel 1.- Peligrosidad Baja-Media 

Nivel 2.- Peligrosidad Alta 

Nivel 3.- Peligrosidad Extrema. 

 

La Generalitat, en función de estos factores medioambientales y otros, declara el nivel de 

preemergencia. En caso de Nivel 3 o peligrosidad extrema entran en vigor una serie de medidas 

preventivas de obligado cumplimiento, contempladas en el artículo 145, 146 y 156 del reglamento (D 

98/1995) de la Ley 3/ 1993 Forestal de la Comunitat Valenciana. 

Si a pesar de las medidas preventivas se produce el incendio forestal, se aplica lo contemplado en el 

Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, movilizándose de inmediato los recursos 

contemplados en el mismo. 

Información relacionada 

 

 

http://www.112cv.com/ilive/download/ISUM/2012-02/24/PE_Incendios.pdf?ISUM_=
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4.4. AUTORIZACIÓN DE QUEMAS: 

 

Con carácter general aplicable a todos los períodos y zonas de riesgo, QUEDA PROHIBIDO: 

 Amontonar restos de poda y residuos vegetales combustibles en los márgenes de los 

caminos, vías de comunicación, ni en terrenos incluidos en zonas de riesgo ALTO. 

Los residuos vegetales generados deberán ser triturados y reutilizados en la zona dentro de 

lo posible, debiendo trasladarse los no reutilizables a otras zonas donde puedan ser 

eliminados convenientemente. Por el peligro que suponen, estos restos no podrán dejarse 

amontonados en las zonas de riesgo ALTO, constituyendo este hecho una infracción del 

presente Plan de Quemas. 

 Realizar quemas en el cauce de los barrancos, en las calzadas de los caminos rurales o 

márgenes de cualquier otra vía de comunicación, ni en una franja de seguridad de 10 

metros de ancha alrededor de éstas, con independencia de la zona de riesgo en que nos 

encontremos. 

 Realizar quemas sábados y festivos, y sus vísperas. 

 Realizar quemas en zonas de riesgo ALTO, ni en zonas que disten menos de 500 m de 

éstas, durante el periodo de riesgo máximo (del 1 de junio al 30 de septiembre). 

 Realizar quemas los días en que el nivel PREVIFOC se sitúe en nivel de ALERTA 2 ó 3. 

Estos días quedaran suspendidas todas las quemas concedidas con antelación. 

 

De forma específica, las autorizaciones de quemas se concederán según los siguientes criterios: 

1. PERIODO DE RIESGO MÁXIMO: 

a. ZONAS DE RIESGO ALTO: 

No se autorizarán quemas en zonas de riesgo ALTO, ni en una franja de 500 

metros alrededor de las mismas. 

b. ZONAS DE RIESGO BAJO: 

Durante este periodo se podrán realizar quemas controladas comunicándolo 

previamente a la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local, que autorizará de 

forma verbal o denegará el permiso justificando las causas. 

 

2. PERIODO DE RIESGO MÍNIMO: 

a. ZONAS DE RIESGO ALTO: 

Deberá solicitarse autorización escrita. 

b. ZONAS DE RIESGO BAJO: 
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Se podrán realizar quemas controladas comunicándolo previamente a la Policía 

Local, que autorizará de forma verbal o denegará el permiso justificando las 

causas. 

No obstante, las anteriores prohibiciones generales y criterios específicos, el Ayuntamiento podrá 

autorizar de forma puntual quemas controladas que contravengan alguna de ellas, siempre y cuando: 

- Se realice su solicitud escrita previa. 

- Se justifique su necesidad y carácter excepcional. 

- Tengan lugar en quemadores autorizados. 

- Se adopten las medidas de seguridad extraordinarias que sean precisas. 

En cualquier caso, las autorizaciones que pudieran ser concedidas quedarán suspendidas en días de 

nivel de ALERTA 2 ó 3, de PREVIFOC, los días en que sople fuerte viento o éste sea de poniente, o 

concurran causas que así lo aconsejen, o por el incumplimiento de cualquiera de las medidas de 

seguridad solicitadas. 

 

5. ZONA DE ACTIVIDAD Y DEPÓSITO DE RESTOS DE PODA Y 
JARDINERÍA: 

 

Dado que existe un servicio de recogida domiciliario de residuos vegetales, los cuales son llevados a 

una planta de procesado de este tipo de residuos, no cabe establecer una zona para su depósito y 

quema posterior.  

 

6. MEDIOS: 
 

A nivel municipal se destinará para el desarrollo de este Plan: 

- Los técnicos municipales encargados del área de medio ambiente y servicios municipales. 

- Policía Local. 

En caso de necesidad se dispondrá igualmente de: 

- Los medios personales y materiales del Servicio Municipal de Conservación de Parques y 

Jardines. 
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7. PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN: 
 

Para la realización de cualquier quema será preciso obtener la autorización municipal. 

Para las solicitudes de autorización que deban realizarse por escrito, estas se dirigirán a la Policía 

Local, con una antelación mínima de 10 días, que informará la solicitud. Los servicios técnicos 

municipales emitirán también informe al respecto. A la vista de ambos se emitirá resolución de 

autorización o denegación. Según la zona donde se realice la quema y la época del año, la solicitud y 

su autorización será: 

 

 
ZONA DE RIESGO 

ALTO BAJO 

PERIODO DE RIESGO 

MÁXIMO 

(1.06 a 30.09) 
No autorizable* Solicitud y autorización verbal 

MÍNIMO 

(1.10 a 31.05) 
Autorización escrita Solicitud y autorización verbal 

*Durante este periodo, tampoco serán autorizables las quemas en una franja de 500 alrededor de la zona de riesgo alto, según el 

Decreto 98/1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana. 

Las autorizaciones se concederán condicionadas al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 La Policía Local podrá exigir, además de las condiciones generales de seguridad, otras de 

carácter excepcional, atendiendo a la situación particular de cada quema. La no aceptación 

de estas condiciones implicará la negativa a la solicitud de autorización. 

 Antes del inicio de la quema, deberá confirmarse su realización y consultarse a la Policía 

Local el nivel PREVIFOC de ese día. 

 Los días que PREVIFOC declare ALERTA 2 ó 3, y aquellos en que se dé viento fuerte o 

procedente de poniente, quedarán SUSPENDIDOS  todos los permisos de quemas. 

 Las quemas en las zonas autorizadas se realizarán de lunes a jueves, desde la salida del sol 

hasta dos horas antes de su puesta. 

 Antes del inicio de la quema, deberá limpiarse alrededor de la zona una franja de ancho 

suficiente y no inferior a 2 metros, que quedará libre de matorral, cenizas y cualquier objeto 

combustible. 

 La persona autorizada no podrá abandonar la vigilancia de la quema mientras ésta tenga lugar, 

ni hasta dos horas después de apagado el fuego y sin que se observen brasas. 

 Dependiendo de la naturaleza de la quema, su desarrollo deberá ser supervisado por los 

agentes de la Policía Local. En este caso, se hará constar en la autorización, y no podrán 

iniciarse las operaciones de quema sin su presencia. 
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 En cualquier caso, los agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local, realizarán 

inspecciones de supervisión y control de las quemas autorizadas, al objeto de evitar la 

producción de incendios, así como controlar su posible propagación, alertando con rapidez a los 

servicios de apoyo. 

 En los lugares donde NO esté autorizada la quema, o donde ésta se produjera fuera de los 

horarios autorizados, o con negligencia o incumplimiento de las condiciones impuestas en la 

autorización, los agentes procederán a exigir la extinción de la quema y a denunciar a las 

personas que estén realizando aquellas. 

 Los autores de las quemas y los propietarios de los terrenos en los que se realicen, serán 

responsables de los daños que pudieran ocasionarse como consecuencia de éstas. 

 

8. SANCIONES: 
 

Las infracciones a las normas y prohibiciones contenidas en el presente Plan de Quemas serán 

sancionadas por este Ayuntamiento, con arreglo a lo establecido en la Ley 3/1993, Forestal de la 

C.V., y supletoriamente en la norma sobre incendios forestales, Decreto 98/95, de 6 de mayo, de la 

Generalitat Valenciana, previa la oportuna tramitación del correspondiente procedimiento 

sancionador, previsto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normas de aplicación. 

Su cuantía se graduará teniendo en cuenta:  

- La repercusión de la infracción, 

- La entidad económica de los hechos constitutivos de las misma, 

- La reincidencia o la reiteración, 

- El grado de intencionalidad de la persona responsable, 

- La irreversibilidad del daño o deterioro producido en el bien protegido y el beneficio obtenido 

por su comisión. 

- En el supuesto de que la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, será de 

aplicación lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana. 
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NOTA FINAL: 
 

EL Ayuntamiento de L’Eliana realizará los bandos necesarios para dar conocimiento general a todos los 

ciudadanos de la puesta en funcionamiento del Presente Plan de Quemas y de su conocimiento. 

Igualmente, se procederá a informar a través de los medios adecuados, el nivel de alerta declarado por 

PREVIFOC para ese día. 

 

 

 

 

 

 

              El autor del Plan: 

 

 

 

 

 

                                Enrique Argente Ros 

Ingeniero Técnico Forestal. 

Colegiado nº 7887. 
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Foto nº 1: Zona limítrofe TM  de L’Eliana con la Vallesa (TM Paterna) 

 

 

Foto nº 2: Zona limítrofe TM  de L’Eliana con la Vallesa (TM Paterna). Detalle de situación ya en Parque 

Natural del Turia. 
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Foto nº 3: Zona limítrofe TM  de L’Eliana con la Vallesa (TM Paterna). Detalle Mojón de linde de 

propiedades. 

 

 

Foto nº 4: Vista de vía de tren. 
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Foto nº 5: Continuidad de combustible entre las dos zonas. 

 

Foto nº 6: Continuidad de combustible entre las dos zonas. Zona residencial y Riba-roja. 
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Foto nº 7: Cableado líneas eléctricas y líneas del tren. 

 

Foto nº 8: Estado actual zona Sur limítrofe. 
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Foto nº 9: Estado actual zona Sur limítrofe. 

 

 

Foto nº 10: Estado actual de vegetación Barranco de Mandor. 

 



ANEXO Nº 2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO. PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE L’ELIANA. 

 

 

6 
  

 

 

Foto nº 11: Vista general Barranco de Mandor. 

 

 

Foto nº 12: Modelo de combustible en superficie forestal objeto de estudio.. 
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Foto nº 13: Vista general zona forestal. 

 

 

Foto nº 14: Vista general zona forestal. 
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Foto nº 15: Vista general cableado de subestación con zona forestal. 

 

 

Foto nº 16: Vista general cableado de subestación. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 Los Planes de Actuación Municipal frente al riesgo de Incendios Forestales establecen los 

aspectos relativos a la organización y procedimiento de actuación de los recursos y servicios, cuya 

titularidad corresponde a la Administración Local (Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local) y los que pueden ser asignados por las Administraciones Públicas, con el objetivo de 

hacer frente a situaciones de preemergencia y a las emergencia por Incendios Forestales, dentro de un 

ámbito territorial. 

 El presente plan está redactado al amparo del DECRETO 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno 

valenciano, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la 

Comunidad Valenciana.  

 Los recursos locales deben integrarse dentro de la estructura del Plan Especial frente a 

Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana (Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno 

Valenciano). Solamente se establecerá una estructura propia e independiente, si se dispone de los 

recursos propios o asignados suficientes para diseñarla, y será activada únicamente en el caso de que el 

Director del Plan Especial así lo requiera o bajo la responsabilidad del Alcalde. 

 Sus funciones básicas son las siguientes: 

 Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias 

por incendios, dentro del territorio del municipio o en zonas limítrofes. 

 Establecer sistemas de articulación con las organizaciones de otras Administraciones 

Locales incluidas en su entorno o ámbito territorial. 

 Zonificar el territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias de los incendios 

forestales, delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención y despliegue de 

medios y recursos, así como localizar la infraestructura física a utilizar en operaciones de 

emergencia. 

 Prever la organización de grupos locales para la lucha contra incendios forestales, en los 

que podrá quedar encuadrado personal voluntario, y fomentar y promover la autoprotección. 

 Especificar procedimientos de información a la población. 

 Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las actividades 

previstas. 
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2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. 
 

CECOPAL, DIRECCIÓN DEL PLAN 

 

 El CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) es el máximo órgano de 

coordinación y gestión de los recursos municipales frente a cualquier emergencia.  

Sus principales misiones son: 

- Gestionar y canalizar los recursos municipales de forma coordinada con el PMA. 

- Coordinar el sistema de avisos a la población y otras medidas de protección. 

A iniciativa del Alcalde del municipio afectado o a requerimiento del Director del Plan Especial frente al 

riesgo de Incendios Forestales, se constituirá el CECOPAL. 

El CECOPAL se ubicará en el Ayuntamiento de el Retén de la Policía Local, calle Puríssima 12, por sus 

buenas características de accesibilidad, cercanía de la emergencia, instalaciones, etc. En caso de quedar 

inutilizado por motivos de la emergencia, se utilizará como CECOPAL alternativo el Centro Socio Cultural, 

Pza. Jutge Miquel Comes. Está formado por un Comité Asesor, un Gabinete de Información y un Centro 

de Comunicaciones. 

 

Director del Plan 

 

 El director del plan es el/la Alcalde/Alcaldesa, o la persona en quien este delegue. Le 

corresponde la dirección de todas las operaciones que deban realizarse al amparo del Plan, en cualquiera 

de las fases de la emergencia. 

Las funciones básicas del Director del Plan/Comité de Dirección serán: 

- Convocar a los componentes del Comité Asesor que considere. 

- Decidir en cada momento y con el consejo del Comité Asesor, las actuaciones más convenientes 

para hacer frente a la emergencia y la aplicación de las medidas de protección a la población, a 

los bienes y al personal actuante. 

- Determinar y coordinar la información a la población durante la emergencia, a través de los 

medios propios del Plan y de los de comunicación social. 

- Declarar el final de la emergencia 

- Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan. 

- Informar de la emergencia ocurrida al CCE provincial y solicitar en su caso la intervención de 

medios y recursos externos al municipio 
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Comité asesor 

 

 Para asistir al director del plan, en los distintos aspectos relacionados con la emergencia, el 

Alcalde podrá constituir el Comité Asesor, compuesto por los jefes de las Unidades Básicas de 

Intervención que intervienen en la emergencia, y las personas que el director del plan considere 

oportuno. Estos deberán de permanecer localizables para formar el Comité Asesor en caso de 

constitución del CECOPAL. 

Sus funciones básicas son: 

- Recabar la información necesaria y suficiente de la emergencia.  

- Analizar la situación en cada momento y prever las posibles consecuencias.  

- Proponer las actuaciones convenientes al Director del Plan Municipal. 

 

Gabinete de información 

 

 Dependiendo directamente del director del Plan se podrá constituir en su momento el Gabinete 

de Información, al mando del Concejal de Medio Ambiente, ubicándose en el CECOPAL. A través de 

dicho gabinete, y en coordinación con el CCE, se canalizará toda la información a los medios de 

comunicación social y a la población. 

Sus funciones básicas son: 

- Elaborar y coordinar la difusión de órdenes, consignas y consejos a la población del municipio.  

- Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla a los 

medios de comunicación social.  

- Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten.  

- Facilitar información relativa a posibles afectados, los contactos familiares y la localización de 

personas. 

Con la finalidad de conseguir una "unidad de información", se considerará como información oficial, 

fidedigna y contrastada, aquella facilitada directamente por el Gabinete de Información, único órgano 

autorizado para emitirla. 

 

Centro de comunicaciones 

 

 El centro de comunicaciones ubicado en el CECOPAL, funciona habitualmente como centro 

receptor de alarmas. Está dotado de teléfono con una línea y fax. Estará al cargo del Jefe de la Unidad 

Básica de Apoyo Logístico o de la persona en quien esta delegue.  
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Sus funciones básicas son:  

- Recibir y transmitir la alarma al Director del Plan.  

- Recibir y transmitir la información general.  

- Transmitir las órdenes de actuación.  

- Localizar a las personas, medios y recursos adscritos al Plan.  

- Mantener constancia escrita de la gestión del Centro de Comunicaciones. 

 

CCE Provincial 

 

 El CCE Provincial está ubicado en las dependencias centrales el Consorcio Provincial de 

Bomberos de Valencia (L´Eliana) y funciona las 24 horas del día con carácter autonómico, asegurando la 

coordinación de los recursos necesarios para hacer frente a cualquier emergencia. 

El CCE autonómico de Valencia, se dispone de  

- Emisoristas del Servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana y de la Conselleria de 

Medio Ambiente, durante las 24 horas. 

- Técnico Coordinador Interprovincial autonómico del Servicio de Emergencias. 

-  Técnico  Coordinador Provincial de Medio Ambiente,  bien en presencia física o localizables a 

través de emisoras. 

Sus funciones básicas son: 

- Informar al municipio de la alerta 

- Apoyo a los municipios en el seguimiento de la preemergencia. 

- Moviliza y coordina los medios adscritos al Plan Especial ante el Riesgo de Incendios Forestales 

de la Comunidad Valenciana. En situación de emergencia 2, asume la dirección de la misma el 

Director del Plan Especial. 

 

ORGANIZACIÓN EN EL LUGAR DEL INCENDIO EN EMERGENCIA 

 

Puesto de Mando Avanzado (PMA) 

 

 En los incendios se constituirá un Puesto de Mando Avanzado desde el cual se dirigirán y 

coordinarán las actuaciones de las Unidades Básicas de Intervención, ubicándose en el retén de la 

Policía Local en c/Puríssima 12, cediendo dichas funciones al personal movilizado desde el CCE 

Provincial con el despacho automático. El PMA, podrá constituirse en las proximidades del incendio, si así 

lo decide el Director del Plan. 
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El PMA estará compuesto por: 

- El Director Técnico del PMA. 

- Los mandos de las Unidades Básicas de Intervención presentes sobre el terreno. 

- Los alcaldes de los municipios afectados, o sus representantes. 

- El mando de otras unidades de bomberos intervinientes. 

- En su caso, los mandos de las unidades intervinientes de los recursos no asignados al Plan. 

 

Sus funciones básicas son: 

- Evaluar la evolución del incendio y su gravedad, comunicando el nivel de emergencia al CCE 

conforme a los niveles definidos en el presente Plan. 

- Dirigir las actuaciones contra el incendio. 

- Ubicar y constituir el PMA. 

- Conjuntamente con los mandos sobre el terreno de las Unidades Básicas de Intervención, 

determinar las actuaciones a realizar por los mismos 

- Comunicar a los representantes de los municipios afectados presentes la situación del incendio y 

las actuaciones que se llevan a cabo.  

- Reclamar de estos Ayuntamientos, si así lo considera necesario, la colaboración en materia de 

apoyo logístico o de seguridad, conforme a lo previsto en esté Plan. 

- Solicitar al CCE, en su caso la intervención de recursos sanitarios de urgencia. 

- Dependiendo de la gravedad y evolución de la emergencia, prever los puntos de encuentro para 

evacuaciones, así como los Centros de Recepción de Medios (CRM) los de evacuación de 

heridos y víctimas, designando, en su caso, a los responsables de los mismos. 

- Si se hubiera constituido el CECOPI, canalizar las ordenes del mismo a los mandos de los 

Grupos de Acción. 

- Dar por controlado el Incendio. 

- Dar por extinguido el Incendio. 

 

A la llegada del primer mando del Consorcio de Bomberos de la provincia correspondiente (Capataz 

Coordinador o Sargento) constituirá y dirigirá el Puesto de Mando Avanzado (PMA), como Director 

Técnico del mismo, asumiendo también el mando del Grupo de Intervención. 

 

La prelación por orden descendente, de la coordinación en los primeros momentos será: 

- Capataz Coordinador. 

- Agente Forestal/Medioambiental. 

- Capataz de la Brigada Forestal Helitransportada. 

- Capataz de la Unidad de Brigada Forestal. 

 

El Director Técnico del PMA constituirá, cuando lo considere necesario, un Centro de Recepción de 

Medios (CRM). La constitución de dicho CRM será comunicada por el Director Técnico del PMA de 

inmediato al CCE provincial. 
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Las funciones del director técnico son: 

- Ubicar y constituir el PMA. 

- Esta ubicación será siempre en función del desarrollo de la emergencia, buscando un lugar que 

presente garantías de seguridad. 

- Determinar las zonas de intervención. 

- Recabar información sobre la emergencia y su evolución dando cuenta al CECOPAL. 

- Canalizar las órdenes formales del CECOPAL, respecto a los Coordinadores de las Unidades 

Básicas. 

- Coordinar las solicitudes de recursos. 

- Dependiendo de la evolución de la emergencia, aconsejar al Director del Plan sobre la necesidad de 

posibles evacuaciones, teniendo en cuenta los puntos de encuentro, las vías de evacuación, así 

como los centros de recepción de evacuados previstos en el presente Plan. 

- Comprobar los puntos y tramos conflictivos en vías de comunicación. 

- Mantener informado al Centro de Comunicaciones que informará al Director del Plan y al CCE 

provincial. 

 

Unidades Básicas de Intervención 

 

 La intervención de estas Unidades Básicas de Intervención está determinada por el nivel de 

gravedad del incendio y/o su duración. 

Todas las Unidades Básicas disponen de dos figuras de dirección: 

- Jefe de Unidad: dirige las actuaciones de la Unidad. Se integra en el CECOPAL, formando parte 

del Comité Asesor. 

- Coordinador de la Unidad: coordina las acciones de la Unidad en el terreno, integrándose en el 

Puesto de Mando Avanzado. 

 

Unidades Básicas de Intervención Directa 

 

 Inicialmente, el incendio será coordinado por el primer mando de la unidad que acceda en 

primera instancia al incendio.  Siendo básicamente bomberos del Consorcio Provincial, Cruz Roja, etc. 

A la llegada del primer mando del Consorcio de Bomberos de la provincia correspondiente (Capataz 

Coordinador o Sargento), se constituirá en el mando del Grupo de Intervención y Director Técnico del 

PMA. La incorporación al incendio de un mando superior, implicará la asunción por este último del mando 

del Grupo y la Dirección del PMA. 
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Sus funciones básicas son: 

- Recibir en primera instancia la notificación de la emergencia por parte del CCE provincial. 

- Combatir el incendio, auxiliar a las víctimas en su caso y aplicar las medidas de protección para 

las personas y los bienes que puedan verse amenazados por el fuego. 

- En la fase inicial asumir funciones y agrupar componentes de todos los Grupos de Acción. 

 

Unidad Básica de Seguridad 

 

 Esta Unidad está compuesta por el personal de las Fuerzas del Orden: Cuerpo Nacional de 

Policía, Policía Autonómica, Guardia Civil, y Policía Local. El mando de esta unidad, en lo que respecta a 

la Policía Local, lo ostentará el Concejal de Seguridad Ciudadana, con la asesoría del Inspector Jefe de la 

Policía Local. Sobre el terreno, los distintos cuerpos de seguridad serán coordinados por la Guardia Civil. 

Sus funciones básicas son: 

- Establecer las previsiones necesarias con el fin de atender cuantas necesidades surjan en relación 

con:  

- La seguridad ciudadana.  

-  La guía y el control de los accesos a la zona de intervención y todo lo relacionado con la 

circulación vial.  

- Los avisos a la población cualquier Unidad Básica de Intervención hará llegar al mismo la 

información de que disponga sobre los hechos expuestos.  

- La coordinación y ejecución de una posible evacuación.  

 

 Centralizar la información sobre cualquier indicio acerca del origen del incendio o sus causas, 

lesiones personales y daños existentes, al ser el responsable de la instrucción de diligencias 

judiciales, para lo cual cualquiera de los participantes de cualquier Unidad Básica de Intervención 

hará llegar al mismo la información de que disponga sobre los hechos expuestos. 

 

Unidad Básica de Apoyo Logístico 

 

 El mando de la Unidad Básica de Apoyo Logístico en el Comité Asesor lo ostentará el Teniente 

Alcalde, con la asesoría de técnico de la Oficina Técnica. 

Se alertará de cualquier incendio y se activará a petición del Director del Puesto de Mando Avanzado 

(PMA). No obstante, también lo podrá activar el Alcalde como Director del presente Plan.  

Sus funciones básicas son: 

- Avituallamiento de las unidades intervinientes. 

- Albergue de evacuados. 

- Rehabilitación de servicios esenciales. 
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- Transporte, en general. 

- Asegurar las comunicaciones y asumir las funciones previstas para el Centro de 

Comunicaciones, tal como ha quedado expuesto. 

 

Unidad Básica Sanitaria 

 

 El mando de esta unidad recaerá sobre el Segundo Teniente Alcalde, estando en continua 

comunicación con los recursos de atención primaria, para informarles de las repercusiones a nivel 

sanitario del incendio. El Centro de operaciones será el Centro de Salud de L’Eliana, C/Rosales 23. En 

caso de que se necesiten mayores medios, la coordinación de esta unidad recaerá sobre el equipo 

médico SAMU (Servicio de Atención Médica Urgente) del Hospital Arnau de Vilanova. 

Sus funciones básicas son: 

- Constituir el puesto de asistencia sanitaria y el centro sanitario de evacuación si procede. 

- Realizar las funciones propias de clasificación de las víctimas y asistencia y evacuación 

sanitaria. 

 

 

Figura: Estructura Organizativa 
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Centro de Recepción de Medios 

 

 En caso de considerarlo necesario, el Director del Plan puede establecer un Centro de 

Recepción de Medios (CRM). Se establecen como posibles Centros de Recepción de Medios los 

siguientes: 

o Almacén Municipal 

o Polideportivo Municipal 

o Centro Socio-Cultural 

o Casa de Cultura 

El Jefe del CRM en el Comité Asesor es el Jefe de la Unidad Básica de Apoyo Logístico. Tendrá las 

siguientes funciones: 

- - Gestión y suministro de recursos de abastecimiento (avituallamiento y abastecimiento general). 

- - Recepción y distribución de víveres a la población. 

- - Disposición de existencias mínimas de avituallamiento. 

- - Gestión y suministro de maquinaria para la rehabilitación y reposición de servicios. 

 

 

 

ESTRUCTURA EN VIGILANCIA DE INCENDIOS FORESTALES OPERATIVA  

 

 La Conselleria de Gobernación elabora anualmente el Plan de Vigilancia Preventiva, siendo 

parte del Plan Autonómico (PEIF) de la Comunidad Valenciana. 

El Centro Territorial de Valencia de la Agencia Estatal de Meteorología elabora un índice de peligrosidad 

de incendios forestales adaptado a las especiales condiciones de la Comunitat Valenciana. Este índice 

será determinado diariamente, para un periodo de 48 horas, indicándose tres niveles de gravedad, para 

cada una de las 7 zonas 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. 

A partir de dicho índice, y una vez considerados los factores socio-culturales y el resto de situaciones que 

pudieran elevar el nivel de gravedad, la Generalitat declarará, a través del CCE Autonómico, el nivel de 

preemergencia correspondiente. 
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Niveles de preemergencia 

 

Preemergencia Nivel 1 

 

 En las zonas donde el nivel de preemergencia clasificado para ese día sea el 1, será la red de 

vigilancia fija de la Conselleria competente en materia de medio ambiente, la que de forma específica 

realizará labores de detección. Estos puestos fijos estarán complementados con la vigilancia móvil que 

realizan los Agentes Medioambiantales, las Unidades de Vigilancia Forestal, el voluntariado 

medioambiental y Unidades de la Prestación Social. En estas zonas y circunstancias, el resto de medios 

adscritos al Plan realizarán las misiones ordinarias que cada organismo les tiene asignadas, sin perjuicio 

de que en el desarrollo de las mismas presten especial atención a la vigilancia y disuasión de situaciones 

o acciones que puedan derivar en un incendio forestal. 

 

Preemergencia Nivel 2 

 

 Además de los recursos asignados para el nivel 1, se movilizará a las BRE de la Conselleria 

competente en materia de protección civil. 

Tanto los medios aéreos de la Conselleria competente en materia de protección civil, como destinados al 

efecto por la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, realizaran labores 

de vigilancia disuasoria cuando se considere necesario en los niveles de preemergencia 2 y 3. Las zonas 

a vigilar, así como los itinerarios, serán comunicadas en el momento de la movilización a los técnicos de 

las bases donde se localice el recurso. 

La movilización de estos últimos medios será decidida por el Coordinador Interprovincial del CCE 

Autonómico. En todo caso el Coordinador Interprovincial del CCE Autonómico, podrá establecer rutas 

interprovinciales de vigilancia con medios aéreos previa, notificación al CCE correspondiente del que 

dependa el medio aéreo movilizado. 

 

Preemergencia Nivel 3 

 

Además de los recursos movilizados para preemergencias de nivel 1 y 2, se movilizarán y/o alertarán: 

- Guardia Civil 

La Delegación / Subdelegación de Gobierno, una vez informada de la preemergencia por el CCE, 

movilizarán a la Guardia Civil para que, dentro de sus misiones cotidianas, presten especial atención 



  
PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL L’ELIANA. 

 
 

 

13 
 

a la vigilancia y a la observación del cumplimiento de lo establecido en la Reglamento de la Ley 3/93, 

Forestal de la Comunitat, sobre medidas generales para la prevención de incendios forestales. 

- Policía Autonómica. 

Realizará las misiones que para cada zona concreta establezca el plan de vigilancia, siendo 

movilizada por el CCE Autonómico. 

- Ayuntamientos. 

Los ayuntamientos de las zonas afectadas por este nivel serán alertados vía fax por el CCE 

Autonómico. 

Establecida la alerta, el alcalde como Jefe de Protección Civil del municipio, movilizará en la medida 

de sus posibilidades los recursos propios al objeto de establecer servicios de vigilancia disuasoria en 

las zonas más sensibles de su término municipal (se destacan por su importancia los basureros). 

- Brigadas Forestales de la Diputación de Valencia. 

En la provincia de Valencia, además, se movilizará desde el CCE provincial en las zonas con nivel de 

preemergencia 3, a las Brigadas Forestales de la Diputación con las misiones establecidas en el Plan 

de Vigilancia Preventiva contra los incendios forestales. 

 

Vigilancia específica de la Policía Local 

 

 La participación de la policía autonómica y local en materia de protección civil y gestión de 

emergencias, viene regulada en la Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de Protección Civil y Gestión de 

Emergencias de la Generalitat (DOGV nº 4398, de 13 de diciembre de 2002). 

La policía autonómica y local, se encuadran bajo el genérico concepto de servicios de intervención, cuya 

definición viene en el artículo 34, de la citada ley: 

Art. 34. Cuerpos y fuerzas de seguridad 

1. La Generalitat, en el ámbito de sus competencias en materia de protección civil y gestión de 

emergencias, promoverá la participación eficaz y coordinada de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad 

Valenciana, y de las policías locales, sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal en la 

materia. 

2. La participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad se establecerá en los planes de 

protección civil de la Comunidad Valenciana, que contendrán las funciones y recursos para la 

intervención en los mismos. 
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Las funciones de la policía autonómica y policía local vienen reguladas en el Decreto 163/1998, de 6 de 

octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios 

Forestales de la Comunidad Valenciana, son las siguientes: 

Establecer las previsiones necesarias con el fin de atender cuantas necesidades surjan en relación con: 

- La seguridad ciudadana. 

- El control de accesos a la zona de intervención y circulación vial. 

- Los avisos a la población. 

- La coordinación y ejecución de una posible evacuación. 

El Grupo de Seguridad será el encargado de centralizar la información sobre cualquier indicio acerca del 

origen del incendio o sus causas, lesiones personales y daños existentes al ser responsable de la 

instrucción de diligencias judiciales, para lo cual cualquiera de los participantes de cualquier grupo de 

actuación hará llegar al mismo la información de que disponga sobre los hechos expuestos. 

En el presente apartado se definen las labores de vigilancia a desarrollar por la Administración Local para 

cada uno de estos niveles, sin perjuicio de las que desarrollen otras administraciones en virtud de los 

Planes de Prevención de Incendios vigentes en cada momento que incluyan en su ámbito al T.M. de 

l’Eliana.  

Estos trabajos de vigilancia correrán a cargo de la Policía Local. 

En estos recorridos se comprobará la inexistencia de elementos que puedan revestir especial 

peligrosidad. Así se alertará inmediatamente de la presencia de acopios de de basura o de verde en las 

zonas de riesgo y se suspenderán actividades que contravengan el presente plan. 

Ausencia de alertas: Periodo del  1 de junio al 30 de septiembre  En ausencia de alerta una patrulla 

realizará una ronda por los recorridos marcados en el plano “Recorridos de vigilancia” dos días por 

semana (lunes y jueves).  

Preemergencia nivel 1 una patrulla realizará una ronda diaria por cada día de alerta de este nivel por 

los recorridos marcados en el plano “Recorridos de vigilancia”. En estos recorridos se comprobará la 

inexistencia de elementos que puedan revestir especial peligrosidad. Así se alertará inmediatamente de la 

presencia de acopios de de basura o de verde en las zonas de riesgo. 

Preemergencia nivel 2 una patrulla realizará una ronda por turno (3 rondas diarias) por los recorridos 

marcados en el plano “Recorridos de vigilancia”. En estos recorridos se comprobará la inexistencia de 

elementos que puedan revestir especial peligrosidad. Así se alertará inmediatamente de la presencia de 

acopios de de basura o de verde en las zonas de riesgo. 

Preemergencia nivel 3 una patrulla realizará 2 rondas por turno (6 rondas diarias) por los recorridos 

marcados en el plano “Recorridos de vigilancia”, mientras se mantenga activado este nivel de alerta. 
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Esquema de actuaciones en las distintas preemergencias 
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ORGANIZACIÓN EN EL LUGAR DEL INCENDIO EN EMERGENCIAS DE NIVEL 3: INTEGRACIÓN DE 

LAS UNIDADES BÁSICAS DE INTERVENCIÓN EN EL PLAN DE COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

 

 Para la integración de las distintas unidades básicas de intervención previstas en el Plan, el 

personal de los municipios afectados apoyará las actuaciones en el Plan de la Comunidad Autónoma, 

Valencia. 

En concreto: 

- La Policía Local se integrará en el Grupo de Seguridad. 

- El personal de los Ayuntamientos que tiene asignadas las funciones de abastecimiento, o que ha 

sido designado por los respectivos Alcaldes para este fin, se integrará en el Grupo Logístico y de 

Apoyo. 

- EL personal voluntario que, de una forma organizada, puedan actuar en labores de extinción, se 

integrarán en el Grupo de Intervención. 

 

OPERATIVIDAD DEL PLAN 

 

 La activación del presente Plan se llevará a cabo mediante el conjunto de mecanismos y 

procedimientos explicados a continuación. Articulándose los procedimientos para que quede integrado 

dentro del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana. 

 

Notificación  

 

 La notificación podrá llegar al Centro Provincial de Coordinación de Emergencias por muy 

diferentes vías y desde él se solicitará toda la información que pueda ser facilitada sobre la situación. 

Tras la notificación de preemergencia y/o la verificación y valoración del nivel de la emergencia, desde el 

CCE se seguirán los protocolos de notificación correspondientes, según los esquemas de activación 

previstos. (VER ESQUEMAS) 
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Activación y actuación del Plan 

 

En caso de Preemergencia 

 

 El objeto de esta fase es alertar a las autoridades y servicios implicados e informar a la población 

potencialmente afectada. 

Los posibles niveles de preemergencia son: 

- Nivel 1: riesgo bajo-medio de incendio forestal 

- Nivel 2: riesgo alto de incendio forestal 

- Nivel 3: riesgo extremo de incendio forestal 

El Ayuntamiento, será alertado vía fax por el CCE Autonómico en caso de encontrarse el nivel de 

preemergencia 3 para su municipio.  

En fase de preemergencia podrá constituirse preventivamente el Comité de Dirección a propuesta de uno 

de los miembros, con la asistencia del Gabinete de Información y de los miembros del Comité Asesor que 

se consideren. 

Los diferentes medios implicados en las distintas preemergencias realizarán las medidas adoptadas por 

el Plan de Vigilancia Preventiva de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de vigilar y disuadir aquellas 

situaciones o acciones que puedan derivar en situaciones de incendio forestal.( VER ESQUEMA) 

 

En caso de Emergencia 

 

 El aviso de la existencia o del inicio de un incendio forestal llega a los CCE de Valencia, bien a 

través de los medios previstos en el Plan de Vigilancia Preventiva o a través de particulares (teléfono 

112). 

La clasificación de las emergencias o incendios forestales en el PEIF, está en función de las condiciones 

topográficas de la zona donde se desarrolle el incendio o los incendios simultáneos, la extensión y 

características de las masas forestales que se encuentran amenazadas, las condiciones de las 

infraestructuras (cortafuegos, red viaria, reservas, puntos de agua, etc.) y las condiciones meteorológicas 

reinantes (viento, temperatura, humedad relativa), así como los posibles peligros para personas no 

relacionadas con las labores de extinción y, en todo caso, la protección de personas y bienes, en relación 

con los efectivos disponibles. 
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 Tomando como fundamento esta valoración, se realizará una previsión de la gravedad que la 

situación comporta, de acuerdo con la siguiente escala: 

- Nivel 0: referido a aquellos incendios que pueden ser controlados con los medios previstos y 

que, aún en su evolución más desfavorable, no suponen peligro para personas no 

relacionadas con las labores de extinción, ni para bienes distintos a los de naturaleza 

forestal. 

- Nivel 1: referido a aquellos incendios que pueden ser controlados con los medios de 

extinción previstos en este Plan, se prevé por su posible evolución, la necesidad de la 

puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes que 

puedan verse amenazados por el fuego. 

- Nivel 2: referido a aquellos incendios para cuya extinción se prevé la necesidad de que, a 

solicitud del Director del Plan, sean incorporados medios estatales no asignados a este 

Plan, o puedan comportar situaciones de emergencia que deriven hacia el interés nacional. 

- Nivel 3: referido a aquellos incendios en que está presente el interés nacional y se hace 

necesaria la función directiva de la Administración Central del Estado,  según lo señalado en 

el artículo 1.2 de la Norma Básica de Protección Civil. 
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Fin de las Preemergencias y Emergencias 

 

 Por su carácter, no se precisa declaración del final de las preemergencias, considerándose 

anulada la situación, cuando termina el plazo para el que se elabora la predicción o cesan las 

circunstancias especiales por las que el Director del Plan declara un nivel superior de preemergencia. 

La declaración del final de las emergencias, corresponde a quien haya dirigido la misma, o sea, al 

Director Técnico del PMA o el Director del Plan. En todos los casos el final de la emergencia será 

trasmitida a los responsables de los grupos de acción que hayan sido movilizados. 

 

Medidas de protección a la población 

 

 Las medidas de protección para la población solamente cabe el considerarlas a partir de 

incendios forestales de nivel 1. La coordinación de la actuación corresponde al CECOPAL colaborando 

en la misma las fuerzas de orden público.  

Las medidas de protección a la población comprenden: 

 

- Medidas de autoprotección personal 

Son aquellas medidas sencillas que pueden ser llevadas a cabo por la propia población. Deberá 

procederse a su divulgación en la fase de implantación. Estas medidas son: 

 Confinamiento 

Esta medida consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios. Debe 

complementarse con las llamadas medidas de autoprotección personal. 

 Alejamiento 

Consiste en el traslado de la Población desde posiciones expuestas a los efectos de los 

incendios forestales a lugares seguros, generalmente poco distantes, utilizando para ello sus 

propios medios. 

 Evacuación 

Consiste en el posible traslado de personas que se encuentren en la zona de emergencia, con 

dificultades de supervivencia, a un lugar seguro. Por tratarse de una medida de más larga 

duración, solo se justifica si el peligro al que está expuesta la población es grande. 
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La orden de confinamiento, alejamiento o evacuación, será dada por el Director del Plan a propuesta 

del Director del PMA. El que dé la orden, verificará que todos los anteriores tienen conocimiento de la 

misma. 

El traslado de la orden será del Director del PMA al Jefe de la Unidad Básica de Seguridad. La 

notificación a la población de la orden, su sujeción y dirección, será asumida por la Unidad Básica de 

Seguridad, con recursos propios, recursos locales o solicitados al CCE provincial. 

En caso de amenaza de peligro inmediato sobre viviendas o núcleos poblados, las medidas de 

protección serán ordenadas y realizadas por el mando de la Unidad Básica de Seguridad, con 

notificación inmediata al Director Técnico del PMA. 

En ausencia de miembros de la Unidad Básica de Seguridad, el Director Técnico del PMA, ordenará 

las medidas de protección, con los medios de que disponga. En estos dos últimos casos, el Director 

Técnico del PMA, informará lo antes posible sobre las medidas adoptadas, al Alcalde del municipio. 

 

- Sistemas de aviso a la población 

Tienen por finalidad alertar a la población e informarla sobre la actuación más conveniente en cada 

caso y sobre la aplicación de las medidas de protección antes citadas: autoprotección, confinamiento, 

alejamiento y evacuación. 

En un segundo nivel los avisos a la población se efectuarán a través de los medios de comunicación 

social (radio, televisión), concretamente RNE-1, TVE-1, RÀDIO 9, CANAL 9, siendo facilitados los 

mensajes a difundir por el Gabinete de Información adscrito al Comité de Dirección. 

Para facilitar información se utilizará el teléfono único de emergencias (112). 

 

Medidas de protección para las unidades básicas de intervención 

 

Dichas medidas en los incendios forestales se basan en: 

- Asegurar que las Unidades Básicas disponen de los equipos personales de intervención 

adecuados. 

- Que las Unidades Básicas dispongan de la formación adecuada para la intervención así como 

que conozcan las consignas básicas de protección personal en intervenciones con incendios 

forestales. 

Tras la aprobación de este Plan y por parte de los organismos intervinientes deberá dotarse a las 

Unidades Básicas de las medidas de protección mencionadas. 



  
PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL L’ELIANA. 

 
 

 

24 
 

3. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN. 
 

 

 Una vez aprobado el Plan Local de Prevención por el Pleno del Ayuntamiento, se remitirá  a la 

Conselleria competente para su aprobación. Recibida la aprobación de dicha Conselleria, se iniciará la 

implantación del mismo.  

Para que el Plan Municipal sea operativo, es necesario que el personal interviniente, tenga conocimiento 

profundo de los mecanismos y actuaciones planificadas y asignadas.  

El Ayuntamiento de l’Eliana promoverá las actuaciones necesarias para su implantación y el 

mantenimiento de su operatividad y divulgación entre la población.  

 

Implantación 

 

- Verificación de las infraestructuras 

 

Previamente a la puesta en marcha del Plan, el Ayuntamiento verificará la existencia e idoneidad 

de funcionalidad de las infraestructuras básicas necesarias para su funcionamiento y en 

especial: 

 

- Red de transmisiones: sistemas de comunicación entre servicios. 

- Sistemas informáticos. 

- Dotación de medios necesarios al CECOPI y Gabinete de Información. 

- Sistemas de avisos a la población. 

- Equipos de protección personal y de intervención para los grupos operativos. 

 

- Formación del personal implicado 

 

En los tres meses siguientes a la homologación del Plan, se desarrollará la programación anual 

para el desarrollo de las fases de implantación del mismo entre el personal implicado:  

 

- Personal del CECOPAL (Director del Plan, Comité Asesor y Gabinete de Información) y 

personal del Centro de Comunicaciones.  

- Personal de las Unidades Básicas de Intervención (Policía Local, Coordinador Voluntariado 

Ambiental y Director del Centro de Salud).  
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La implantación del Plan entre dicho personal seguirá las siguientes fases:  

 

- Remisión de copia del mismo al personal del CECOPAL y del Centro de Comunicaciones y 

reunión informativa a fin de aclarar posibles dudas.  

- Difusión del Plan a los componentes de las Unidades Básicas de Intervención, por parte de 

los Jefes de Unidad Básica.  

- Cursos de adiestramiento y formación para los diferentes servicios implicados. La 

organización de dichos grupos correrá a cargo de los Jefes de cada Unidad Básica en 

coordinación con el órgano competente.  

- Realización de ejercicios y simulacros (parciales y globales)  

 

 

- Información preventiva a la población 

 

Dentro de la fase de implantación, se seguirá una política informativa, de cara a la divulgación 

del Plan de Actuación Municipal a la población, a fin de facilitar su familiarización con el mismo. 

Asimismo se efectuará una difusión de las recomendaciones y consejos a seguir por la población 

frente al riesgo de incendio.  

Dicha política informativa irá orientada a dar información:  

 

1. Sobre el riesgo de incendios  

 

Será una información de tipo preventivo con el objeto de conseguir una concienciación popular. 

En ésta deberá informarse a la población sobre las medidas de prevención, las de 

autoprotección y forma de actuar ante un incendio forestal.  Asimismo se informará a través de 

qué medios se transmitirá la información en caso de que ocurriera la emergencia y pudiera 

afectar a personas.  

 

La información se llevará a cabo mediante campañas periódicas y la difusión en fotocopias de un 

resumen del Plan, en el que se remarcará aspectos tan importantes para la población como:  

 

- La forma de aviso a la población.  

- En caso de evacuación: ¿Cómo?, ¿Lugar de reunión?...  

 

2. Sobre la emergencia cuando ya se ha producido un incendio. 

  

Esta información se facilitará cuando ya se haya producido la emergencia y sea necesario actuar 

de forma inmediata. Se transmitirá información a la población y a los medios de comunicación 

social y todo ello a través del Gabinete de Información. 
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La población debe recibir una información clara sobre lo que ha de hacer y evitar en todo 

momento las informaciones contradictorias que pudieran provocar reacciones negativas.  

Se dará información sobre:  

- Situación real del incendio en cada momento  

- Medidas de protección  

- Previsión sobre la evolución  

 

El fin de la emergencia se comunicará a la población por los medios utilizados durante la fase de 

emergencia. 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL PLAN 

 

Actualización-Revisión 

 

 La Oficina Técnica del Ayuntamiento realizará la actualización y revisión periódica del Plan de 

Actuación Municipal  frente Incendios, para el mantenimiento de su vigencia y operatividad, de cualquier 

modificación de personas, medios y recursos comprendidos en el Plan. La responsabilidad de la 

activación y revisión será del Alcalde, como Director del Plan.  

Aquellos aspectos que, tras la realización de los simulacros, se demuestren no eficaces, serán 

modificados, incorporándose dichas variaciones al texto del Plan a la vez que se notificarán a la Dirección 

General de Interior en el plazo máximo de un mes. 

El Plan será revisado anualmente mediante la realización como mínimo, de un simulacro de 

preemergencia y/o emergencia o bien de una reunión de todo el personal y servicios municipales que 

tengan implicación en el PAM con la finalidad de revisar las cuestiones referidas a la operatividad. Estos 

simulacros o reuniones se realizarán recomendablemente antes del periodo de mayor riesgo de incendio 

(el mes de Mayo es la época más adecuada). También deberán realizarse estos simulacros o reuniones 

siempre que se realice alguna modificación que implique variaciones importantes del PAM. 
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Formación permanente 

 

La formación del personal implicado, será una labor continuada, ya que el presente Plan es un 

documento vivo sujeto a continuas revisiones y actualizaciones. La responsabilidad de dicha formación 

recae sobre el Director del Plan.  

Asimismo, la puesta en marcha de simulacros periódicos formará parte de dicha labor de formación 

permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor del Plan: 

 

 

 

 

                                 Enrique Argente Ros 

Ingeniero Técnico Forestal. 

Colegiado nº 7887. 
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