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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Los Planes de Autoprotección de instalaciones y/o edificaciones, ubicadas en un área de interfaz urbano-forestal, 

tendrán por objeto evitar la generación o propagación de incendios forestales y facilitar las labores de extinción a los 

servicios públicos especializados cuando su actuación resulte necesaria. 

La elaboración de los planes de autoprotección por riesgo de incendio forestal es responsabilidad de la persona, física 

o jurídica, titular de las instalaciones o edificaciones a las que el plan se refiera. Estos planes son anexos del 

correspondiente Plan de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales (en adelante PAM IF) y su elaboración 

será fomentada y apoyada por los propios ayuntamientos, como es el presente caso. 

Tras su elaboración e incorporación como anexos del PAM IF, el Ayuntamiento remitirá una copia del mismo a: la 

Dirección General competente en materia de prevención de incendios forestales y a la Agencia Valenciana de 

Seguridad y Respuesta a las Emergencias quien lo registrará en el Registro Autonómico de planes de emergencia de 

ámbito local. 

Son funciones básicas de los planes de autoprotección ante emergencias por el riesgo de incendios forestales las 

siguientes: 

a) Complementar las labores de prevención, vigilancia y detección previstas en los planes de ámbito superior. 

b) Facilitar las tareas de extinción por los servicios públicos y, en su caso, organizar los medios humanos y materiales 

disponibles para una primera intervención hasta la llegada e intervención de aquellos. 

c) Garantizar la posible evacuación de las personas ocupantes de las instalaciones o edificaciones. 

El presente Plan de Autoprotección se centra en el conjunto de edificaciones que conforman la Urbanización 

Entrepinos, así como en su entorno inmediato.  
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2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS TITULARES Y DEL 
EMPLAZAMIENTO DEL CONJUNTO DE EDIFICACIONES 

2.1 DATOS GENERALES 

El ámbito de estudio se centra en Urbanización Entrepinos, sita al sureste del término municipal de l’Eliana, comarca 

del Camp de Túria provincia de València y, en materia de prevención de incendios forestales Demarcación de Llíria.  

No obstante, el ámbito de estudio se extiende a los términos municipales de Riba-roja de Túria y Paterna, ya que se 

requiere abarcar la masa forestal del Monte de la Vallesa de Mandor que conforma, junto con la trama urbana de la 

urbanización, la Interfaz Urbano-Forestal sometida a riesgo de incendio forestal. 

A continuación, se recoge una tabla con los datos del conjunto de edificaciones: 

 Datos Generales. Urbanización Entrepinos. Fuente: Ayuntamiento.  

DENOMINACIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICACIONES Urbanización Entrepinos 

TITULAR Ayuntamiento de l’Eliana 

DIRECCIÓN / LOCALIZACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL CV-336 (kilómetro 5,6) 

COORDENADAS ACCESO PRINCIPAL 39° 33’ 15.36” N, 0° 31’ 00.28” O 

EDIFICACIONES1 725 

POBLACIÓN CENSADA2 1.173 personas 

POBLACIÓN ESTACIONAL 1.535 personas (362 personas más) 

SUPERFICIE INTERIOR URBANIZACIÓN 92,96 hectáreas 

SUPERIFICIE ÁMBITO ESTUDIO (URBANIZACIÓN + 500 METROS 

DE TERRENO FORESTAL) 
309,79 hectáreas 

PERÍMETRO URBANIZACIÓN  4.191,97 m 

 MAGNITUD INTERFAZ URBANA-FORESTAL3 3.220,03 m (76,81%) 

 

La urbanización dispone de un panel de comunicación entre el Ayuntamiento y el vecindario. Ubicado en el cruce 

entre la Avenida Entrepinos y la calle Granada. 

                                                           
1 Datos estimados mediante conteo mediante SIG a partir de datos del CATASTRO actualizada. 
2 Datos extraídos de Consulta del Ayuntamiento de l’’Eliana. 
3 Datos estimados a partir de la intersección perimetral respecto al terreno forestal. 
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Imagen 1. Panel informativo de comunicación Administración-Administrado. Fuente: MEDI XXI GSA. 

 

Para más detalle, en el Anexo V Cartografía se dispone un Plano de Ubicación y accesos. 

2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA INTERFAZ URBANO-FORESTAL 

Basándose en el ‘Estudio Básico para la Protección contra Incendios Forestales en la Interfaz Urbano-Forestal’ 

(TECNOMA, 2005), se ha catalogado y descrito el conjunto de edificaciones que conforman la Entrepinos. 

Según la clasificación recogida en el ‘Estudio Básico para la Protección contra Incendios Forestales en la Interfaz 

Urbana-Forestal’, la Interfaz Urbano-Forestal existente respondería a un tipo A.5 descrita como “Interfaz de 

urbanización compacta y arbolado”.  

Las edificaciones conforman un aspecto compacto, con poca o ninguna vegetación dentro y con bordes bien definidos 

con la vegetación exterior arbórea. Así ocurre por ejemplo y de forma muy evidente en los límites oeste, sur y este de 

la urbanización, donde el límite de la urbanización queda perfectamente delimitado con la masa forestal contigua.   

Este modelo de interfaz urbana forestal se caracteriza además por presentar el borde de la vegetación exterior queda 

bien definido y recorrido por una pista o calle. Se trata de situaciones propias de las urbanizaciones de nueva 

construcción, con precio de suelo alto. Presentan, además, infraestructuras comunes. 

A continuación, se recoge la clasificación de los modelos de interface urbana-forestal utilizada para este apartado: 
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 Clasificación de modelos de interface urbana-forestal. Fuente: Estudio Básico para la Protección contra Incendios Forestales en la 
Interfaz Urbana-Forestal 

CÓDIGO MODELO DE INTERFAZ 

URBANA-FORESTAL 
A.5. INTERFAZ DE URBANIZACIÓN COMPACTA Y ARBOLADO 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE 

INTERFAZ URBANA-FORESTAL 

Urbanización compacta, con poca o ninguna vegetación dentro y con bordes bien definidos con la 

vegetación exterior arbórea. 

DENSIDAD DE CASAS 3 - 8 casas/ha 

PARTICULARIDADES 

Grupo de casas en una urbanización compacta con carencia de elementos vegetales o presencia de 

algunos elementos ornamentales. El borde con la vegetación exterior queda bien definido, y a 

frecuentemente está recorrido por una pista o calle. Situación propia de las urbanizaciones de nueva 

construcción, con precio de suelo alto. Presencia de infraestructuras comunes. 

DESARROLLO DEL FUEGO 

El fuego progresa hasta el límite de la urbanización, afectando a las viviendas en el borde en función de 

su tipo y distancia. Las pavesas pueden saltar dentro de la urbanización y encender setos u otros 

elementos inflamables, incluyendo tejados de viviendas o balcones. 

DEFENSA 

Dado que el fuego es difícil que progrese dentro de la urbanización, la defensa se concentra en la frontera 

con la vegetación forestal, incluyendo una faja de protección y adecuación de las viviendas y su entorno 

situadas inmediatamente después del borde. La evacuación no siempre es necesaria, idealmente las 

viviendas situadas en el interior pueden actuar como refugios seguros al fuego. Los hidrantes y las 

infraestructuras de defensa se concentran en la frontera con la vegetación exterior 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICACIONES  

2.3.1 EDIFICACIONES 

El conjunto de edificaciones de la urbanización Entrepinos, como bien se ha mencionado, está formado por 725 

viviendas dispuestas en sus correspondientes parcelas urbanas como viviendas unifamiliares de una o dos plantas, 

las cuales disponen en su gran mayoría de zonas ajardinadas con vegetación y separadas entre sí por muros o vallas, 

en ocasiones vegetales. El 88,27 % de estas edificaciones presentan piscinas, recurso agua muy relevante en la 

materia tratada. 

La realidad constructiva actual deriva de las Normas Urbanísticas establecidas en el municipio en cuanto a condiciones 

de la parcela y edificación para Suelo Urbano Aislado (SU Ais). A continuación, se disponen las más descriptivas al 

respecto: 

 Superficie mínima de parcela edificable será de 600 metros cuadrados. 

 Ocupación máxima de parcela de 30% de su superficie 
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 Distancia mínima entre la edificación y los lindes forestales será de 5 metros, y de 3 metros a los restantes 

lindes. 

 La parte libre de la edificación de la parcela podrá destinarse a jardín e instalaciones deportivas. 

 La altura máxima de cornisa de la edificación no podrá superar los 7 metros ni la cumbrera los 9 metros. 

 

Imagen 2. Calificación del suelo. NNSS 23 mayo 2001. Escala 1:5.000. Fuente: Ayuntamiento. 

 

En relación con la superficie interior existente en el límite de la urbanización, estas edificaciones unifamiliares se 

presentan con una densidad de 8 viviendas por hectárea.  

Tal y como se observa en las siguientes imágenes, las edificaciones principales están construidas en hormigón con 

tejados de teja. Pudiendo presentar complementariamente a la estructura principal habitable, techados, cobertizos o 

porches que pueden presentar otros materiales. 

A ese respecto se considera en general que las edificaciones cuentan con un buen material constructivo frente a 

incendios forestales, si bien es cierto que pueden construcciones auxiliares a la vivienda que se compongan de 

materiales fácilmente inflamables como plásticos o madera. 
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Imagen 3. Material constructivo predominante de hormigón. Detalle de viviendas en IUF. Fuente: MEDI XXI GSA. 
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2.3.2 VEGETACIÓN INTERIOR 

La vegetación interior de la urbanización también es capaz de propagar un incendio. De hecho, dentro del límite de 

urbanización se dispone de un área de afección de suelo no forestal con afecciones por incendios y plagas. En estas 

áreas determinadas, pese a no ser suelo forestal, se aplica la normativa forestal vigente a tal efecto. 

 

Imagen 4. Localización del suelo no forestal con afección a incendios y plagas. Fuente: ICV. 

 

La vegetación interior de una urbanización se puede diferenciar según se trate de zonas comunitarias en la misma, 

como parques o jardines o zonas privadas, como parcelas pendientes de urbanización o jardines 

En relación a ello, se localizan escaso número de parcelas pendientes de urbanización actualmente, en cuanto a uso 

residencial, si bien es cierto que existe un jardín (dotación de la red primaria representada como PJL-8) por desarrollar 

(11.340 m2). El sector PJL-7 presenta una zona verde ya urbanizada que linda con la CV-336 que discurre por el norte 

de la urbanización. Consta una superficie de 1.925 m2. Se localiza también un área de Suelo Urbanizable Residencial 

como SUZR-1 (54.865 m2). Sobre ella, concretamente en la parcela M1 de 13.142 m2 de superficie y referencia 

catastral 3108001YJ1830N0001SS, Acciona está construyendo 54 viviendas unifamiliares adosadas. Por otra parte, 

la constructora y promotora Altamira en esta misma área SUZR-1 pero en la parcela 1-1 de 10.700 m2, está 

construyendo actualmente 45 viviendas adosadas, que serán entregadas en pocos meses. 
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Imagen 5. Detalle de las dos parcelas en construcción dentro del sector SUZR-1. Fuente: Google Earth 

 

En la calle Buñol cruce con calle Benifaió y lindante al vial perimetral que rodea la urbanización, se localiza una pastilla 

en forma de triángulo que actualmente es una zona verde, con presencia de pinos y matorral bajo. 

La vegetación observada desde las lindes parcelarias, bien vallados vegetales bien el vuelo arbóreo que sobresale en 

altura, responde a jardines particulares con diferentes especies ornamentales, algunas de ellas específicamente muy 

inflamables. No existe arbolado en el entramado viario. 
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Imagen 6. Pese a no existir arbolado en el viario urbano, se observa el efecto túnel de vegetación, semiconsolidado en este caso, 
en un vial de la urbanización. Más concretamente situado cerca de la zona de contacto IUF. Se considera especialmente 

peligroso por el efecto cortina de fuego que puede desarrollar ante un incendio de intensidad activo de copas. Fuente: MEDI 
XXI GSA.  

En términos generales la vegetación interior en la urbanización tanto a nivel particular como comunitario responde a 

una distribución especial acorde con la Norma Técnica de Infraestructuras en áreas urbanizadas del Plan de 

Prevención de Incendios de Demarcación correspondiente. Sin embargo, se identifican algunas que no se ajustan a 

lo indicado en la norma, las cuales motivarán una propuesta de actuación y siempre que la distancia a terreno forestal 

sea menor de 100 metros.   

 

Imagen 7. Vegetación en las áreas urbanizadas de la interfaz urbano- forestal. Fuente: NT Áreas urbanizadas. PPIFD Llíria. 
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La inflamabilidad o propiedad que posee una especie vegetal para inflamarse, esto es, para encenderse: “desde que 

una fuente de calor entra en contacto con él” (TRABAUD, 1976), o “al ser expuesto a una radiación calorífica 

constante” (DELABRAZE & VALETTE, 1977), cabe destacar que los factores que la rigen son la humedad, la 

composición química y la relación superficie/volumen. 

En relación a las especies y a la inflamabilidad, es destacable en concreto un género por su abundancia y versatilidad 

en jardinería ornamental, el género Cupressus muy empleado más concretamente en la construcción de muros 

vegetales a modo de lindes parcelarios. Esta especie genera abundante cantidad de materia seca en su interior, a   

 

 

Imagen 8. Los vallados vegetales compuestos monoespecíficamente por ciprés (Cupressus sp) son altamente inflamables por la 
cantidad de materia muerta y seca que acumulan su estructura. Al generar conformaciones tan cerradas y tupidas, las cuales 
se aprovechan para resguardar la intimidad parcelaria y obstaculizar el paso, no se permite el paso de luz creando la muerte 
de la materia vegetal en su interior, material muy disponible al fuego. Además, la naturaleza resinosa del género y la relación 
superficie/volumen tan reducido de sus hojas escuamiformes le dotan de especial peligrosidad para generar efecto dominó y  

fuegos secundarios por los límites de las parcelas. Fuente: MEDI XXI GSA. 
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Ante el contexto actual de cambio climático, donde se advierte un aumento de la inflamabilidad de los combustibles 

en un contexto de estrés abiótico (sequía) y biótico (enfermedad), y su abundante presencia en la urbanización, se 

anticipa la motivación de una propuesta de actuación en lo siguiente, siempre que la distancia a terreno forestal sea 

menor de 100 metros. En este sentido, se introduce el concepto de pirojardinería como una disciplina más al servicio 

de la prevención de incendios, la cual pretende reducir el riesgo de sufrir los daños de un eventual incendio, inherente 

a todo espacio habitado en zona de interfaz urbano-forestal, evitando la generación del mismo y dificultando su 

propagación, pero nunca eliminarlo, ya que no existen plantas ignífugas, simplemente estructuras vegetales más 

resistentes al fuego. 

 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO  

2.4.1 TOPOGRAFÍA 

En este primer punto, se realiza un análisis del medio físico desde la perspectiva de la propagación y prevención de 

los incendios forestales. El conocimiento profundo de la influencia de los parámetros del medio físico sobre el 

comportamiento de los incendios forestales es, cuanto menos, crucial para plantear infraestructuras preventivas en 

un territorio.  

 Variables topográficas e influencia en los incendios forestales. Fuente: Protección Civil.es. 

VARIABLES 
TOPOGRÁFICAS 

MAYOR RIESGO DE INCENDIO O CAPACIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS 
LLAMAS 

A menor altitud 
Por mayor temperatura, menor precipitación, menor humedad ambiental y mayor 
cantidad de combustible 

A mayor exposición solar Por desecación de la vegetación y mayor temperatura 
A mayor relieve 
accidentado 

Mayor velocidad del viento, turbulencias, inversión térmica y vientos erráticos y 
dificultad de tránsito de los medios de extinción 

A mayor pendiente 

Mayor velocidad de propagación, continuidad vertical y horizontal de combustibles, 
eficacia de la transmisión de color por convención y radiación, emisión de pavesas y 
desprendimiento de pavesas ladera abajo, dificultad de tránsito de los medios de 
extinción 

2.4.1.1 ELEVACIÓN 

La Urbanización de Entrepinos se caracteriza por asentarse sobre una planicie, si bien es cierto que existen dos 

barrancos que la envuelven – al oeste el barranco de Mandor y al este el barranco Fondo, dos contribuyentes del rio 

Turia pero que no generan cambios significantes de altitud . 

Existe un tercer barranco, el de Lluquet, que aparece en el interior de la urbanización, en su parte sur y que no presenta 

ninguna relevancia para el presente plan. 
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Imagen 9. Altitudes de la Urbanización Entrepinos y su entorno inmediato, elaboradas a partir del Modelo Digital del Terreno con 
paso de malla de 5 metros. Fuente: CNIG. Elaboración: MEDI XXI GSA. 

 

En el ámbito de estudio la cota más elevada oscila en torno a los 141 m.s.n.m., ubicada al noreste de la urbanización, 

cerca de la CV-336, siendo la cota más baja unos 90 m.s.n.m. en la parte oeste de esta.  

2.4.1.2 PENDIENTE 

Uno de los factores que rigen de forma relevante el comportamiento de los incendios forestales es la pendiente del 

terreno.  

Como se puede observar en la imagen inferior, perfectamente deducible del análisis anterior, existe una pendiente 

generalizada menor de 25 % en la mayor parte de la superficie. En líneas generales, la superficie de la urbanización 

es prácticamente plana, presentando una ligera progresión ascendente hacia la vertiente oriental de la zona 

residencial, cerca de la subestación eléctrica y resaltando en los barrancos mencionados. 
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Imagen 10. Pendientes de la Urbanización Entrepinos y su entorno inmediato, generadas a partir del modelo digital del terreno con 
cobertura con paso de malla de 5 metros. Fuente ICV. Elaboración: MEDI XXI GSA. 

2.4.1.3 ORIENTACIÓN 

La orientación o exposición de laderas también condiciona el comportamiento de los incendios forestales. En este 

sentido, una ladera expuesta a solana, con mayor número de horas de exposición solar, implica un comportamiento 

más virulento debido a la desecación de la vegetación en la misma. En cambio, una ladera expuesta a ombría, dispone 

de una vegetación más sombreada y menos desecada, dotada de mayor humedad del combustible. Además de lo 

anterior, las laderas se relacionan también con el principal vector de propagación de un incendio forestal, el viento. 

En lo que respecta a la urbanización Entrepinos, apenas existe contraste entre orientaciones, es decir, dispone de 

una exposición indiferente, al ser toda ella relativamente llana y ligeramente orientada a oeste, por lo que existe una 

exposición a vientos de poniente. Esta relativa uniformidad orográfica, supone una similar insolación por parte de la 

vegetación presente en el territorio y, por tanto, en su precalentamiento-desecación y disponibilidad de los 

combustibles presentes. Esta conformación se mantiene de manera externa a lo largo del Monte de la Vallesa de 

Mandor. 
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2.4.2 VEGETACIÓN 

Dada la caracterización de la vegetación interior de la urbanización anterior, la cual en términos generales procura 

unas condiciones de seguridad frente a incendios forestales suficientes para entender en término internos como 

espacio defendible por el operativo, se considera especialmente relevante la caracterización de la vegetación del 

entorno de la urbanización, sobre la cual recae la exposición de daños y gran parte de la severidad de un posible 

impacto en el frente urbano y la cual constituye conceptualmente la parte forestal de la Interfaz Urbano-Forestal. 

Las condiciones en que se encuentre el combustible forestal influye en la velocidad de propagación del fuego, y en su 

intensidad. Asimismo, influye notablemente la densidad de vegetación por unidad de superficie, pues los efectos del 

calor llegan más rápidamente y menos amortiguados cuanto mayor sea la proximidad de unas plantas a otras. 

A continuación, se describe la vegetación existente del entorno de la urbanización, la gran mayoría incluida en el 

terreno forestal, montes o terrenos forestales según lo establecido en el artículo 17 del Decreto 58/2013, de 3 de 

mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana- PATFOR. 

 

Imagen 11. Vegetación existente dentro y fuera del límite de urbanización considerado. En el exterior existe terreno catalogado 
como forestal, relativo a la Vallesa de Mandor. Fuente: Modelo Digital de Superficies Vegetación- MDSnV2,5 CNIG. 
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2.4.2.1 ESTADO FORESTAL 

La vegetación del entorno responde a una masa pura de Pinus halepensis en la mayoría de la IUF, generalmente 

estado fustal-latizal – pues no se vio afectada por el último gran incendio en la zona en el año 1994-, con una FCC 

arbolado 80-100 %. La altura de los pies varía en función de la calidad de estación existente y la densidad de los pies 

varía en función de zonas, aunque en general la vegetación circundante al límite no responde a una masa hiperdensa 

debido a los tratamientos selvícolas preventivos que se han ido ejecutando. 

A continuación, tras un inventario de campo, se ha caracterizado la masa forestal circundante de la urbanización, la 

cual se ha rodalizado de la siguiente forma: 

 

Imagen 12. Rodalización del entorno forestal de la urbanización. Fuente: MEDI XXI. 
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 Descripción selvícola por código de rodal. Fuente: MEDI XXI. 

CÓDIGO 

RODAL 
DESCRIPCIÓN SELVÍCOLA 

38a 
Monte bravo-latizal de Pinus halepensis con rasos y con fustales en bosquetes dispersos, con estrato arbustivo y 
matorral, con bastante Stipa tenacissima. La estructura de la masa es multiestratificada y la distribución de edades 
irregular.  

38c 
Fustal/Latizal de Pinus halepensis con algun claro disperso entre la masa. La estructura de la masa es biestratificada 
y la distribución de edades semirregular. En las zonas más próximas a la IUF se han realizado tratamientos para la 
prevención de incendios.  

37a 
Monte bravo-latizal de Pinus halepensis con rasos y con fustales en bosquetes dispersos, con estrato arbustivo y 
matorral, con bastante Stipa tenacissima. La estructura de la masa es multiestratificada y la distribución de edades 
irregular.  

37b Latizal de Pinus halepensis que parece ser procedente de repoblación. La estructura de la masa es biestratificada y 
la distribución de edades regular.  

37c Latizal de Pinus halepensis que parece ser procedente de repoblación de similares condiciones que el rodal 37b. La 
estructura de la masa es biestratificada y la distribución de edades regular.  

37e 
Masa de latizal/fustal de Pinus halepensis con estructura biestratificada y distribución de edades semirregular. El 
matorral está formado por Anthyllis terniflora, Rosmarinus officinalis, Globularia alypum, Cistus clusii, Ulex parviflorus, 
Quercus coccifera.  

37f 
Masa de latizal/fustal de Pinus halepensis con estructura biestratificada y distribución de edades semirregular. El 
matorral está formado por Anthyllis terniflora, Rosmarinus officinalis, Globularia alypum, Cistus clusii, Ulex parviflorus, 
Quercus coccifera.  

2a 
Latizal de Pinus halepensis algo denso con algun fustal, con estrato arbustivo, matorral y Stipa tenacissima. La 
estructura de la masa es biestratificada y la distribución de edades semirregular. En el mismo se diferencia un 
subrodal (2aR) correspondiente a campos agrícolas abandonados. 

2b 

Latizal de Pinus halepensis con claros y con algunos fustales, con estrato arbustivo, matorral y algo Stipa tenacissima 
en claros. La estructura de la masa es biestratificada y la distribución de edades semirregular. El matorral está 
formado por Anthyllis terniflora, Chamaerops humilis, Quercus coccifera, Ulex parviflorus, Rosmarinus officinalis, 
Erica multiflora, Cistus clusii, y el estrato arbustivo por Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides, 
Juniperus oxycedrus.  

1a 

Fustal de Pinus halepensis denso con algo de latizal dominado, con algarrobos, acebuches y otras arbustivas. 
Algunos bosquetes densos de latizal y latizal-fustal (en zona norte y entorno del camino central). Repoblación en 
estado de latizal- fustal junto a las vías del metro. La estructura de la masa es biestratificada y la distribución de 
edades semirregular. El matorral está formado por Quercus coccifera, Ulex parviflorus, Rosmarinus officinalis, y el 
estrato arbustivo por Ceratonia siliqua, Olea europaea, Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides.  

1b 
Latizal de Pinus halepensis poco denso con algun fustal, bastante matorral y Stipa tenacissima. La estructura de la 
masa es biestratificada y la distribución de edades semirregular. Recientemente se han realizado tratamientos sobre 
la masa arbolada del mismo. 

3a 

Fustal y latizal de Pinus halepensis algo irregular, con Pinus pinea, estrato arbustivo, matorral y algo de Stipa 
tenacissima. La estructura de la masa es biestratificada y la distribución de edades irregular. El matorral está formado 
por Anthyllis terniflora, Quercus coccifera, Ulex parviflorus, Rosmarinus officinalis, Erica multiflora, Cistus clusii, 
Globularia alypum, y el estrato arbustivo por Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides, Rhamnus alaternus, Juniperus 
oxycedrus.  

3b 

Fustal y latizal de Pinus pinea regular procedente de repoblación, con bastante estrato arbustivo, matorral y algo de 
Stipa tenacissima. La estructura de la masa es monoestratificada y la distribución de edades regular. El matorral está 
formado por Asparagus sp., Quercus coccifera, Ulex parviflorus, Rosmarinus officinalis, Erica multiflora, Cistus clusii, 
Globularia alypum, y el estrato arbustivo por Pistacia lentiscus, Olea europaea, Rhamnus lycioides, Rhamnus 
alaternus, Juniperus oxycedrus 

3c 

Monte bravo-latizal de Pinus halepensis denso con algunos fustales muy dispersos, estrato arbustivo, matorral y algo 
Stipa tenacissima en claros. La estructura de la masa es biestratificada y la distribución de edades semirregular. El 
matorral está formado por Anthyllis terniflora (junto a caminos), Quercus coccifera, Ulex parviflorus, Rosmarinus 
officinalis, Erica multiflora, Cistus clusii, y el estrato arbustivo por Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus, Rhamnus 
lycioides.  

3d 

Fustal y latizal de Pinus halepensis algo denso en ribera del Barranco Hondo, con algunas trepadoras y estrato 
arbustivo, matorral y algo de zarza. La estructura de la masa es biestratificada y la distribución de edades 
semirregular. El matorral está formado por Anthyllis terniflora, Quercus coccifera, Ulex parviflorus, Rosmarinus 
officinalis, Erica multiflora, Cistus clusii, y el estrato arbustivo por Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus, Rhamnus 
lycioides, Rhamnus alaternus.  

3e 

Monte bravo-latizal de Pinus halepensis con claros, con latizal y algunos fustales, estrato arbustivo, matorral y Stipa 
tenacissima en claros. Algo de albaida rosa. La estructura de la masa es multiestratificada y la distribución de edades 
irregular. El matorral está formado por Anthyllis lagascana, A. terniflora , Rosmarinus officinalis, Cistus clusii, Ulex 
parviflorus, Quercus coccifera, y el estrato arbustivo por Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, 
Rhamnus lycioides. Daños de grado bajo por sequía. 
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CÓDIGO 

RODAL 
DESCRIPCIÓN SELVÍCOLA 

3f 
Latizal y algo de latizal-fustal de Pinus halepensis regular (aparentemente de repoblación) con algún fustal y bastante 
matorral. La estructura de la masa es monoestratificada y la distribución de edades regular. El matorral está formado 
por Rosmarinus officinalis, Erica multiflora, Ulex parviflorus, y el escaso estrato arbustivo por Juniperus oxycedrus, 
Olea europaea, Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides, Rhamnus alaternus. 

3g 

Fustal de Pinus halepensis bastante regular con estrato arbustivo y poco matorral. Parte este del rodal, apariencia 
de repoblación naturalizada, 
con más presencia de latizal y fustal-latizal. La estructura de la masa es biestratificada y la distribución de edades 
regular. El escaso matorral está formado por Rosmarinus officinalis, Quercus coccifera, Ulex parviflorus, Cistus clusii, 
Erica multiflora, Coronilla lotoides, y el estrato arbustivo por Juniperus oxycedrus, Olea europaea, Pistacia lentiscus, 
Rhamnus lycioides, Rhamnus alaternus.  

39 a 
Masa de latizal/fustal de Pinus halepensis con estructura biestratificada y distribución de edades semirregular en 
rodal donde se han realizado tratamientos para regular la competencia. El matorral está formado por Pistacia 
lentiscus,, Globularia alypum, Cistus clusii, Ulex parviflorus, Rhamnus sp.  

39c Masa de latizal/fustal de Pinus halepensis con estructura biestratificada y distribución de edades semirregular. Estrato 
herbáceo dominado por Stipa tenacissima.  

40a Masa de latizal/fustal de Pinus halepensis con estructura biestratificada y distribución de edades semirregular. Estrato 
herbáceo dominado por Stipa tenacissima.  

40b  Masa de latizal/fustal de Pinus halepensis con estructura biestratificada y 
distribución de edades semirregular. Estrato herbáceo dominado por Stipa tenacissima.  

40c Fustales de Pinus halepensis, con bosquetes de latizal y algo de regenerado en claros. La estructura de la masa es 
multiestratificada y la distribución de edades semirregular.  

40d Masa de latizal/fustal de Pinus halepensis con estructura biestratificada y distribución de edades regular en la que el 
matorral es poco denso. 

43a 
Masa de latizal/fustal de Pinus halepensis con estructura biestratificada y distribución de edades semirregular en 
rodal donde se han realizado tratamientos para regular la competencia. El matorral está formado por Pistacia 
lentiscus,, Globularia alypum, Cistus clusii, Ulex parviflorus,Rhamnus sp.. 

43b Latizal de Pinus halepensis y algo de regenerado en claros entre campos de cultivo. La estructura de la masa es 
biestratificada y la distribución de edades semirregular. 

43d Masa de pino carrasco entre zonas de cultivo en la que se combinan diferentes clases de edad. Aparece acompañada 
de un estrato arbustivo no demasiado denso. 

41 a Antiguos campos de cultivo abandonados en los que la vegetación forestal ha ido desarrollándose y en la que 
aparecen pies de Pinus halepensis dispersos junto a regenerado y matorral. 

41b Antiguos campos de cultivo abandonados, de similares condiciones que el rodal 40a, en los que la vegetación forestal 
presenta una densidad más elevada con mayor presencia de regenerado. 

41d Antiguos campos de cultivo en los que la vegetación forestal ha ido desarrollándose y en la que aparecen pies de 
Pinus halepensis entremezclados con olivos y algarrobos. 

41e Antiguos campos de cultivo abandonados, de similares condiciones que el rodal 41b, en los que la vegetación forestal 
presenta una densidad menos elevada y con menor presencia de regenerado. 

42a Masa de latizal/fustal de Pinus halepensis, rodeada de cultivos agrícolas, con estructura biestratificada y distribución 
de edades semirregular en la que el matorral es poco denso. 

2.4.2.2 INFLAMABILIDAD 

Atendiendo de nuevo al concepto de inflamabilidad, como la propiedad que posee una especie vegetal para 

inflamarse, esto es, para encenderse: “desde que una fuente de calor entra en contacto con él” (TRABAUD, 1976), o 

“al ser expuesto a una radiación calorífica constante” (DELABRAZE & VALETTE, 1977), se disponen algunas 

referencias de inflamabilidad en relación a especies mediterráneas localizadas en el ámbito de estudio - ensayos 

(INIA, INRA). Estas especies se incluyen en la tabla inferior: 

  Inflamabilidad de las especies presentes en el entorno de estudio. Fuente: Inflamabilidad de las Especies-INIA. 
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ESPECIES 

MUY INFLAMABLES TODO EL AÑO 

ESPECIES 

MUY INFLAMABLES EN VERANO 

ESPECIES 

MODERADAMENTE O POCO INFLAMABLES 

Pinus halepensis 

Thymus vulgaris 

Rosmarinus officinalis 

Stipa tenacissima 

Ulex parviflorus 

Olea europaea 

Pistacia lentiscus 

Quercus coccifera  

2.4.2.3 COMBUSTIBILIDAD 

Después de haberse inflamado, la forma en la que se propaga el fuego a través de los vegetales constituye su 

combustibilidad y, de este modo, cada formación vegetal presentará una mayor o menor facilidad para quemar, 

desprendiendo la energía suficiente para consumirse y provocar la inflamación de la vegetación vecina (DELABRAZE 

& VALETTE, 1977). 

La combustibilidad puede analizarse mediante modelos estructurales identificables visualmente en los cuales se 

puede predecir el comportamiento del fuego (VÉLEZ, 2009). Estos modelos agrupan, clasifican y normalizan los 

diferentes tipos de vegetación para el estudio y predicción del comportamiento del fuego en cada uno de ellos. 

 Variables de los combustibles e influencia en los incendios forestales.Fuente: ProteccilCivil.es 

VARIABLES DE LOS 
COMBUSTIBLES 

AUMENTO DEL RIESGO DE INCENDIO O CAPACIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS 
LLAMAS 

A mayor cantidad de 
vegetación 

Por mayores cargas (tn/ha) de combustible, totales y disponible (en función de la 
humedad) 

A menor tamaño y forma más 
alargada 

Por mayor superficie expuesta al fuego por unidad de volumen y por tanto mayor superficie 
que se aporta al incendio por unidad de tiempo. 

A mayor compactación 
(espaciamiento) 

Por mayor calor desprendido e intensidad de fuego 

A mayor continuidad Por mayor eficacia de la transmisión de calor 
A mayor cantidad de resinas y 
aceites 

Por mayor poder calorífico y cantidad de calor desprendido e intensidad de fuego 

A menor humedad Por mayor facilidad de combustión 

 

Para el análisis de los modelos de combustible presentes en la zona, se han tomado como referencia la cartografía 

de Modelos de Combustibles de la Comunidad Valenciana (2019), basado en la clasificación de Scott & Burgan (2005)  

a escala 1:25.000, para posteriormente validar en campo su correspondencia o no. 

Scott & Burgan (2005) crearon 40 modelos adicionales de combustible del comportamiento del fuego. Además, se 

incluyó una descripción de 5 ambientes no combustibles (NB1 (91), NB2 (92), NB3 (93), NB8 (98), NB9 (99)). Los 40 

modelos de combustible se pueden utilizar en cualquier época del año. 

 Relación de modelos según la clasificación de Scott & Burgan. Fuente: Scott & Burgan. 

GRUPO MODELOS 

Pastizal GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, GR9 

Pastizal-matorral GS1, GS2, GS3. GS4 

Matorral SH1, SH2, SH3, SH4, SH5, SH6, SH7, SH8, SH9 

Matorral-arbolado TU1, TU2, TU3, TU4, TU5 
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GRUPO MODELOS 

Hojarasca con arbolado TL, TL2, TL3, TL4, TL5, TL6, TL7, TL8, TL9 

Restos de madera SB1, SB2, SB3, SB4 

Los objetivos de diferenciar estos modelos fueron: 

- Cubrir un rango más amplio de estaciones, aparte del pico de la temporada de incendios. Por ejemplo, los pastos 
no se recuperan de la misma forma durante el año. 

- Aumentar el número de modelos de combustible para zonas con alta humedad. 

- Llenar los espacios entre los comportamientos del fuego previstos en cada tipo de combustible.  

- Añadir la humedad dinámica del combustible. 

- Simular mejor los tratamientos de combustible. 

- Mejorar los modelos de iniciación del incendio de copas. 

- Reducir la necesidad de modelos de combustible personalizados. 

 

 

 Descripción de los modelos de combustible. Fuente: SCOTT BURGAN.  

GRUPO CODIGO DESCRIPCION 

No combustibles 
(NB) 

NB1 
Modelo que hace referencia a terrenos urbanos o suburbanos con un grado de 
desarrollo considerable. Para considerar este tipo de modelo en una determinada 
superficie esta no debe favorecer la propagación de un incendio forestal. 

NB3 

Modelo que hace referencia a terrenos agrícolas que presentan condiciones de no 
combustión, es decir, cultivos en producción de regadío, huertos, campos labrados, 
etc. No se consideran dentro de este modelo aquellos terrenos agrícolas con otro tipo 
de cultivo que facilite la propagación de un incendio o en estado de abandono. 

NB8 Modelo asignado a aquellas superficies ocupadas por agua. 

NB9 
Modelo asignado a aquellas superficies desprovistas de todo tipo de vegetación, ya 
sea de forma natural o artificial, en las cuales un incendio no puede propagarse. 

Pastizal 
(GR) 

GR1 

Modelo asignado a pastos dispersos y generalmente cortos (bien de forma natural o 
por pastoreo), a veces acompañados por pequeñas cantidades de combustible fino. 
A pesar de que la humedad de extinción indicada en este modelo es de clima seco, 
en este también se han incluido combustibles de humedad alta como es el césped ya 
que en ambos casos la velocidad de propagación y la longitud de llama son bajas en 
comparación a otros modelos de pastizal. Por otro lado, puesto que no existen 
modelos que describen la vegetación en la IUF, se ha considerado oportuno 
establecer este tipo de modelo para agrupar toda aquella vegetación existente en la 
misma y que no es considerada como arbolado. 

GR2 
Modelo asignado a pastos con una carga mayor que el GR1 y con mayor continuidad 
en el espacio en el que puede aparecer puntualmente alguna mata de matorral que 
no afecta al comportamiento del fuego. 

GR4 
Modelo asociado a aquellos pastizales secos que presentaban una carga moderada. 
Principalmente se ha asociado a aquellas zonas donde el pasto presentaba una altura 
aproximada a los 60 centímetros y con continuidad. 

GR5 
Modelo asociado a aquellos pastizales húmedos que presentaban una carga baja y 
cuya altura aproximada oscilaba entre los 30 y los 60 centímetros. Este tipo de 
modelo se ha asociado principalmente a pastizales próximos a ribera. 
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GRUPO CODIGO DESCRIPCION 

GR8 

Modelo asociado a pastizales húmedos que presentaban una carga moderada. Este 
modelo se ha asociado principalmente a aquellas zonas donde la vegetación de 
ribera estaba en contacto con el agua y su carga era moderada (carrizales 
principalmente). La velocidad de propagación y la longitud de llama pueden ser 
extremas si este tipo de pasto está completamente seco. 

GR9 

Modelo asociado a pastizales húmedos con una carga muy alta y cuya altura 
superaba los dos metros. Modelo asociado principalmente a los cañaverales de 
(Arundo donax). La velocidad de propagación y la longitud de llama pueden ser 
extremas si el pasto esta total o parcialmente seco. 

Pastizal/ 
Matorral 

(GS) 

GS1 

Modelo asociado a pastizales-matorrales secos de carga baja con una altura 
aproximada de 0,30 metros. Principalmente corresponden a campos abandonados o 
en proceso de abandono en los cuales el matorral empieza a aparecer. La velocidad 
de propagación en este modelo se puede considerar moderada y la longitud de llama 
baja. 

GS2 

Modelo asociado a pastizales-matorrales secos de carga moderada y con una altura 
aproximada de 0,30 a 1 metro. Principalmente corresponde a campos abandonados 
donde el matorral predomina sobre el pasto. En este caso la velocidad de 
propagación es alta y la longitud de llama moderada. 

GS3 

Modelo asociado a pastizales-matorrales húmedos de carga moderada con una 
altura aproximada de 60 centímetros.  Principalmente corresponde zonas en ribera 
donde la humedad de extinción es más elevada. En este caso la velocidad de 
propagación es alta y la longitud de llama moderada. 

Matorral 
(SH) 

SH2 

Modelo asociado a aquellas zonas donde el matorral de clima seco se presenta de 
forma moderada, con una altura media de 30 centímetros y sin pasto.  Principalmente 
se ha asignado este tipo de modelo a aquellas zonas bajo líneas eléctricas en las que 
se realiza un mantenimiento periódico. La velocidad de propagación y la longitud de 
llama en este caso son bajas. 

SH3 
Modelo asociado a aquellas zonas donde el matorral domina sobre el estrato arbóreo, 
que se presenta de manera dispersa. Se considera una carga del mismo moderada 
y una altura aproximada de entre 60 y 90 centímetros. 

SH5 

Modelo asociado a matorrales densos con poca o nula presencia de pastos y con una 
altura entre 1,2 y 1,8 metros. Principalmente se ha asociado a zonas de matorral muy 
denso, pero también se ha asociado a zonas de regenerado post-incendio en las que 
se han realizado clareos, pero dejando aún una alta densidad de pies. 

SH7 
Modelo asociado a matorrales secos con una carga muy alta y una altura que oscila 
entre 1,5 y 2 metros de manera general. En este también se han clasificado algunos 
de los setos identificados en la IUF. 

SH9 
Modelo asociado a aquellas zonas de matorral denso con significante combustible 
fino muerto. Principalmente se han considerado aquellas zonas de regenerado de 
coníferas post-incendio en las que se presenta una alta densidad. 

TU1 

Modelo asociado a zonas arboladas con presencia de pastizal/matorral de carga baja. 
Principalmente se ha asociado a zonas en las que se han realizado tratamientos 
recientemente. La velocidad de propagación y la longitud de llama se consideran 
bajas. 

Matorral / 
Arbolado 

(TU) 

TU2 

Modelo asociado a zonas arboladas con presencia de pastizal/matorral de carga 
moderada. Es decir, zonas de similares características que las del TU1 pero donde 
la densidad de estrato arbustivo/herbáceo es mayor. En este caso la velocidad de 
propagación es moderada y la longitud de llama baja. 

TU3 

Modelo asociado a zonas arboladas con presencia de pastizal/matorral de carga alta. 
Zonas de similares características que las del TU2 pero donde la densidad y la altura 
del estrato arbustivo/herbáceo es mayor. En este caso la velocidad de propagación 
es alta y la longitud de llama moderada. 

TU4 
Modelo asociado a zonas de regenerado de coníferas donde han realizado 
recientemente tratamientos selvícolas dejando una densidad de arbolado uniforme y 
sin estrato arbustivo. 
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GRUPO CODIGO DESCRIPCION 

TU5 
Modelo asociado a zonas arboladas con presencia de pastizal/matorral de carga muy 
alta. Principalmente zonas donde existe una continuidad vertical entre el matorral y 
la arbolada muy alta. Velocidad de propagación y longitud de llama altas. 

TL1 
Modelo asociado a zonas de hojarasca bajo arbolado en las que no existe matorral. 
Este modelo se ha asociado principalmente a aquellas zonas arboladas donde existe 
un alto mantenimiento (jardines, parajes, etc.). 

Hojarasca bajo 
Arbolado 

 (TL) 
SB1 

Modelo asociado a aquellas zonas en las que se han realizado acopios de madera 
procedentes de tratamientos selvícolas realizados en la zona. 

Restos de 
madera  

(SB) 

SB2 
Modelo asociado a aquellas zonas de coníferas donde se han realizado tratamientos 
selvícolas recientemente y en la que aún quedan pies tumbados en la misma. 

SB3 
Modelo asociado a aquellas zonas donde aparecen pies rotos y tumbados por causas 
naturales (principalmente meteorológicos). 

  

 

A continuación, se muestran los modelos de combustible presentes en el ámbito de estudio.  

 

Imagen 13. Modelos de combustible se según la clasificación de Scott, J. y Burgan, R (2005) validados en campo. Fuente: GVA. 

 

Externamente a la urbanización, la masa forestal presente responde más extensamente a los modelos de combustible 

TU-1, TU-2 y TU-3, modelos de combustible que presentan matorral bajo arbolado, destacando en la zona de contacto 
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inmediata con masa forestal un modelo SH-2, un modelo de matorral derivado de los tratamientos preventivos de alta 

intensidad que generan las líneas eléctricas que existen. 

Si se analiza y divide el perímetro de la IUF en diferentes orientaciones, oeste y este de la urbanización, a priori se 

observa como existe un mayor riesgo de impacto de incendio forestal en la orientación a oeste, en relación no solo a 

los modelos de combustible existentes con mayor carga y comportamiento más virulento sino a la exposición a vientos 

de poniente - produciéndose un calentamiento adiabático de 1º C cada 100 m, a lo cual se une el efecto Föhn que 

produce a sotavento temperaturas más cálidas y una menor humedad relativa.  

Tal y como se muestra a continuación, el trabajo de campo revela dicha diferencia de modelos de combustible según 

orientaciones de IUF. A ello hay que sumar el incremento de riesgo en determinadas parcelas por la continuidad 

probable de combustible al interior (derivada de la jardinería existente) 

 

Imagen 14. Zona este de la urbanización. Modelo TU-2, vegetación presente en la interfaz urbano forestal.Fuente: MEDI XXI. 



 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DE LA 

URBANIZACIÓN ENTREPINOS 

 

23 

 

Imagen 15. Zona este de la urbanización. Modelo SH-3. Presencia de torres eléctricas. De fondo, subestación eléctrica. 
Vegetación tratada bajo la línea eléctrica. Fuente: MEDI XXI. 

 

Imagen 16. Punta sur de la urbanización. Modelo TL-1: presencia de Pinus halepensis en la zona de la parada de metro Entrepins. 
Fuente: MEDI XXI. 
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Imagen 17. Zona oeste de la urbanización. Modelo TU-1: vegetación presente en el interfaz urbano forestal en la zona oeste de la 
urbanización. Fuente: MEDI XXI. 

 



 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DE LA 

URBANIZACIÓN ENTREPINOS 

 

25 

Imagen 18. Zona oeste más interior de la urbanización. Escaso desarrollo arbutivo pero elevada densidad de pino blanco en latizal 
con ramas muertes en pie, muy característico de la especia al retrasarse en demasía la autopoda respecto otras especies de 

pino. Fuente: MEDI XXI.  

 

2.4.2.4 ESTADO PREVENTIVO 

En referencia a la vegetación del entorno forestal – perimetral a la urbanización- y a la Norma Técnica de 

Infraestructuras en áreas urbanizadas del Plan de Prevención de Incendios de Demarcación correspondiente, debe 

existir para garantizar unas condiciones de seguridad frente a incendios forestales una zona de discontinuidad entre 

la zona urbanizada y la vegetación forestal de anchura conforme a la metodología establecida por el Plan de 

Selvicultura Preventiva de la Comunidad Valenciana, un área cortafuegos de orden 2, que en el caso de pendientes 

menores de 30% será de 25 metros más un vial de 5 metros de anchura. Cuando exista una zona de cultivos 

abandonados, con objeto de evitar la continuidad del combustible se realizará un gradeo.  

 

Imagen 19. Perfil tipo de área cortafuegos perimetral a áreas urbanizadas. Fuente: NT PPIFD. 

 

Cabe destacar que pueden plantearse otros sistemas de protección a base de agua como son: redes de elementos 

aspersores como complemento a la red hídrica perimetral a la urbanización, incluso contemplar el ajardinamiento de 

la zona perimetral con vegetación dispersa y de baja inflamabilidad y combustibilidad. 

Si se analiza en profundidad la combustibilidad de los primeros 25 metros a terreno forestal de la orientación oeste de 

la IUF, pues ya existe un vial perimetral de 5 metros, se observa que rápidamente que: 

 no se cumple la fracción de cabida cubierta del arbolado, pues no es menor del 20 %, y en muchos casos 

los árboles remanentes no cuentan con poda hasta 2/3 de su altura y un máximo de 3 metros.  

 se cumple de forma general un aclareo fuerte del estrato arbustivo y eliminación del matorral que se ejecuta 

recurrentemente.  
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Imagen 20. Estado de la masa forestal ubicada en el oeste de la urbanización. Fracción de cabida cubierta superior al 20%. Se 
observa la señalización de recorridos por el interior de la masa, lo cual revela el uso ocio-recreativo que se genera en la misma y 

anticipa vulnerabilidad de daños a personas (en este caso usuarios) y aumenta el riesgo de inicio de incendio por la simple 
actividad antrópica y transitabilidad por la masa forestal. Fuente: MEDI XXI. 

   

En este sentido, y dado que esta circunstancia entraña un relevante riesgo, se motivará el diseño de una propuesta 

de actuación en el punto de 5 del presente documento. 

 

2.4.3  CLIMATOLOGÍA  

El factor climático-atmosférico es uno de los factores determinantes desde el punto de vista de los incendios forestales. 

En especial la temperatura, la humedad, la precipitación, la sequía y el régimen de vientos. Estos factores influenciarán 

significativamente en el riesgo de incendios, la peligrosidad, la propagación, el estado de la vegetación disponible 

(combustible), la intensidad y la capacidad de extinción. Por lo tanto, el análisis de estos parámetros dará información 

sobre el inicio, evolución y oportunidades de extinción de los incendios forestales, sirviendo a la hora de la 

organización, toma de decisiones y justificación de las actuaciones llevadas a cabo. 

Las variables meteorológicas que influyen en los incendios forestales se pueden clasificar en dos grupos, dependiendo 

si afectan el inicio o velocidad de propagación (Vélez. R. 2009): 

Las que afectan a la posibilidad de inicio del fuego: 

 Temperatura del aire. 

 Precipitación. 
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 Humedad relativa. 

Las que afectan a la velocidad de propagación: 

 Velocidad del viento. 

 Dirección del viento. 

A continuación, se estudiarán al detalle cada uno de estos parámetros climáticos influyentes en los incendios 

forestales. Los datos utilizados en el presente análisis climatológico se han obtenido del Sistema de Información 

Agroclimática para el Regadío del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para la estación 

meteorológica de Bétera. Por la proximidad entre municipios, los datos analizados se consideran una estimación para 

el municipio de l’Eliana, y, en concreto para la Urbanización Entrepinos (la estación se encuentra a 6,5 km de esta). 

 Características de la estación meteorológica de Bétera. Fuente: IVIA. Elaboración: MEDI XXI GSA 

OBSERVATORIO MUNICIPIO UTM X UTM Y ALTURA SERIE DATOS SERIE DE AÑOS 

V02 Bétera Bétera  717423 4386260 97 m 
01/03/2008 -

28/02/2021 
13 años 

 

Las variables meteorológicas que afectan a la posibilidad de inicio del fuego y presentan una influencia notable en la 

propagación de estos, son las que se desarrollan a continuación. 

2.4.3.1 TEMPERATURA 

La temperatura es un factor importante con respecto al inicio y comportamiento de los incendios forestales, debido a 

que esta condicionará el contenido hídrico y la temperatura interna de la vegetación, por lo tanto, afectará aumentando 

o disminuyendo la energía calórica externa necesaria para la ignición del combustible vegetal.  

La temperatura media en la zona es de 16,6 °C. Durante la época estival (período de mayor riesgo) se registran 

valores medios que rondan los 25 °C, con temperaturas máximas (máxima de las máximas) que superan los 35 °C, 

en los meses estivales (julio y agosto), días extremos en los que el riesgo por incendio forestal aumenta debido 

principalmente al estado de la vegetación (mayor disponibilidad para quemar). 

Durante los meses de invierno se observan temperaturas de 9,7 °C de media (diciembre, enero y febrero). Con 

mínimas (media de las mínimas del periodo) que rondan los 3 °C, durante los meses más fríos, meses en los que, por 

lo tanto, se pueden producir heladas. 

 Temperaturas en °C: Temperatura (Temperatura media de las medias), TM (Temperatura máxima de las medias), TMM 
(Temperatura máxima de las máximas), Tm (Temperatura mínima de las medias) Y Tmm (Temperatura media de las mínimas) para la 

estación meteorológica de Bétera y para el periodo 03/2008-02/2021. Fuente: IVIA. Elaboración: MEDI XXI GSA. 

MES TEMPERATURA TM TMM Tm Tmm 

ENE 9,3 16,5 26,7 4,2 3,0 

FEB 10,2 16,3 24,0 6,0 3,9 

MAR 12,2 17,7 27,1 7,9 5,6 

ABR 14,8 19,5 29,0 10,9 8,4 

MAY 18,2 23,4 32,2 14,1 11,3 

JUN 22,0 25,8 33,9 17,7 15,1 

JUL 25,0 27,6 35,6 22,5 18,5 

AGO 25,1 28,6 37,8 21,9 19,1 
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MES TEMPERATURA TM TMM Tm Tmm 

SEP 22,0 25,7 34,1 17,7 16,1 

OCT 17,7 22,3 31,4 12,1 12,0 

NOV 12,8 18,5 26,3 7,2 7,2 

DIC 9,7 15,8 22,3 5,0 3,7 

Media 16,6 21,5 30,0 12,3 10,3 

 

 

Imagen 21. Gráfico que muestra la temperatura y horas de frío para la estación meteorológica de Bétera para el periodo 03/2008-
02/2021. Fuente: IVIA. 

 

El contenido hídrico de las especies vegetales vendrá determinado, en parte, por la evapotranspiración. La 

evapotranspiración es un factor que marcará el grado de combustibilidad de la vegetación. Es decir, los combustibles 

con déficit hídrico o secos son más fácilmente inflamables y, por lo tanto, están más disponibles para el fuego. 

Analizando la evapotranspiración de referencia (tabla inferior), se observa que los meses de mayo, junio, julio y agosto, 

son los que presentan mayor tasa de evapotranspiración debido a las temperaturas, horas de sol y radicación solar. 

Este hecho hace que la vegetación esté más disponible durante este período aumentando, en consecuencia, el riesgo 

por incendio forestal 

 Evapotranspiración total mensual, media mensual, máxima mensual y mínima mensual de referencia en mm (ETo) para la estación 
meteorológica de Bétera para el periodo 03/2008-02/2021. Fuente: IVIA. Elaboración: MEDI XXI GSA. 

MES ETo total ETo media ETo máxima ETo mínima 

ENE 38,7 1,2 2,5 0,5 

FEB 49,4 1,8 3,1 0,9 

MAR 80,0 2,6 4,3 1,1 

ABR 100,8 3,4 5,0 1,3 

MAY 128,4 4,3 6,2 2,2 

JUN 156,4 5,2 6,8 2,8 

JUL 165,1 5,3 6,5 3,3 

AGO 143,8 4,6 6,1 2,6 

SEP 102,0 3,4 4,8 1,6 

OCT 66,7 2,1 3,4 1,0 
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MES ETo total ETo media ETo máxima ETo mínima 

NOV 40,7 1,4 2,5 0,7 

DIC 30,2 1,0 1,9 0,4 

Media 91,9 3,0 4,4 1,5 

 

 

Imagen 22. Evapotranspiración para la estación meteorológica de Bétera para el periodo 03/2008-02/2021. Fuente: IVIA. 

 

2.4.3.2 PRECIPITACIÓN 

La precipitación es la forma más fácil de cambiar el contenido de humedad del suelo y la vegetación. Influyendo 

inmediatamente sobre la humedad relativa y de los combustibles muertos, para más tarde incorporarse a los 

combustibles vivos, a través del suelo, a los tejidos de las plantas (Vélez. R. 2009). 

Por lo tanto, este es uno de los factores climatológicos relevantes cuando se habla de incendios forestales, ya que 

marcará la humedad de la vegetación y suelo, y, por lo tanto, afectará a la combustibilidad de la biomasa frente un 

posible incendio.  

La precipitación acumulada anual a nivel municipal es de 351,2 mm, distribuyéndose de manera irregular a lo largo 

del año, destacando los meses de septiembre y noviembre como los más lluviosos; y los meses del período estival 

(julio y agosto) como los más secos. Destaca también dentro de los meses más secos el mes de febrero. 

Este hecho, unido a las temperaturas, la humedad relativa y la evapotranspiración hará que durante estos meses más 

secos la vegetación presente mayor disponibilidad para quemar, aumentando la capacidad de ignición y la intensidad 

y propagación de un posible fuego, elevando significativamente el riesgo potencial de incendio forestal. 

 Precipitaciones medias mensuales en mm (Pp) para la estación de Bétera y para el período (03/2008-02/2021): Fuente: IVIA. 
Elaboración: MEDI XXI GSA. 

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

Pp 37,3 15,9 40,1 34,4 22,7 19,2 6,8 15,7 42,6 39,9 54,8 21,8 351,2 

 

La sequía es uno de los factores climatológicos que influye de manera significativa en la probabilidad de inicio y 

propagación de incendios forestales, actuando sobre el contenido hídrico de la vegetación.  
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Para realizar un análisis de la sequía en la zona de actuación, fenómeno característico del clima mediterráneo, se 

calculan a continuación los índices que relacionan las temperaturas (indicador de la capacidad de evaporar) con las 

precipitaciones (fuente hídrica), analizando de esta manera la aridez de la zona. Esta marcará el estado de la 

vegetación y su disponibilidad para el fuego. 

ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE 

Este se basa en la siguiente fórmula: 

Ia=P/[tm+10] 

Donde: 

P: precipitación media anual en mm. 

tm: temperatura media anual en oC. 

La zona se determina según los siguientes rangos: 

 Clasificación según el índice de MARTONNE. Fuente: Departamento de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Politécnica de Madrid. 

VALOR DE IA ZONA 

0 – 5 Desiertos (Hiperárido) 

5 – 10 Semidesierto (Árido) 

10 – 20 Semiárido de tipo mediterráneo 

20 – 30 Subhúmeda 

30 – 60 Húmeda 

>60 Perhúmeda 

 

El valor del Índice de aridez según el autor y los datos climatológicos de la estación meteorológica de Bétera es de 

13,2 (Zona semiárida de tipo mediterráneo).  

Según el autor, el índice también se puede calcular para cada mes con la siguiente fórmula: 

Ia=12·Pi/[tmi+10] 

Donde: 

Pi: precipitación media mensual en mm. 

Tmi: temperatura media mensual en oC. 

Los meses de actividad vegetativa para la vegetación, son aquellos en los que la temperatura media es superior a 3 
oC y el Índice de aridez mensual es superior a 20. 

 Clasificación mensual según el índice de MARTONNE. Fuente: Medi XXI GSA. 

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

Ia 23,2 9,5 21,7 16,7 9,7 7,2 2,3 5,4 16,0 17,3 28,8 13,3 
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Como se puede observar en la tabla anterior, son los meses estivales de junio, julio y agosto los que presentan menor 

valor del índice, en los cuales la relación entre temperatura/precipitación es menor, y, por lo tanto, el déficit hídrico 

mayor. 

ÍNDICE DE GAUSSEN 

Este índice es lo que presenta mayor aceptación a nivel bioclimático. Determina los períodos de sequía a través de 

una gráfica o climograma en la que se relacionan los datos de temperatura y precipitación. La etapa de sequía se 

corresponde en aquellas zonas de la gráfica en las que la curva de las temperaturas se sitúa por encima de la de las 

precipitaciones, mediante la ecuación T > 2P.  

A continuación, se muestra el gráfico para el período 03/2008-02/2021 en la Estación meteorológica de Bétera: 

 

 

Imagen 23. Climograma de la Estación meteorológica de Bétera para el período 03/2008-02/2021. Fuente: Medi XXI GSA. 

 

En el gráfico anterior se muestra el climograma de Walter Gaussen, en el que se representan las temperaturas en rojo 

y las precipitaciones en azul. Se observa una época de sequía o déficit hídrico durante el mes de julio. Esta será la 

época en la que el riesgo de incendios forestales será mayor, debido a que la vegetación estará más disponible para 

quemar, además de las condiciones meteorológicas favorables a tal efecto. Cuanto mayor es la separación entre la 

línea de temperatura y la de precipitación mayor es el déficit hídrico y, en consecuencia, mayor el riesgo. 

2.4.3.3 HUMEDAD RELATIVA 

El término humedad relativa indica la proporción de vapor de agua de una masa de aire sobre el máximo que podría 

contener con su temperatura (Vélez. R., 2009). 

La humedad relativa afecta en el comportamiento del fuego de dos formas:  
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 Disponibilidad de oxígeno: mayor humedad relativa del aire menor proporción de oxígeno en el ambiente.  

 Humedad de la vegetación: cuanto mayor es el contenido de humedad del combustible mayores 

requerimientos calóricos necesita para su ignición. 

Con el aumento de la temperatura 10⁰C, la humedad relativa se reduce a la mitad, por lo que presenta una variación 

diurna con máximos durante la noche y mínimos durante el día (Vélez. R., 2009). 

Como se puede observar a la siguiente tabla, el municipio presenta humedades relativas medias anuales del 68,6%, 

y bastante regulares durante todo el año. Si bien, también se alcanzan humedades relativas mínimas por debajo del 

15%. La causa de estas humedades bajas probablemente sea debida una entrada de vientos cálidos y secos de 

poniente o una entrada de aire seco y cálido proveniente del desierto de Sáhara, hecho que afecta significativamente 

al riesgo de incendio forestal, teniendo en cuenta que estos fenómenos suelen aparecer en la época de mayor riesgo. 

Las humedades medias más bajas se dan durante los meses de febrero, marzo y mayo. 

 

 Humedades relativas (%), para el período (2000-2020): Humedad relativa media mensual (Hr), humedad relativa máxima (Hr M, 
medias máximas) y humedad relativa mínima (Hr m, media mínimas) para la estación de Bétera y para el período (03/2008-02/2021).          

Fuente: IVIA. Elaboración: Medi XXI GSA 

MES Hr Hr M Hr m 

ENE 69,0 90,8 39,8 

FEB 65,5 89,3 37,5 

MAR 65,3 90,9 36,5 

ABR 68,0 93,0 39,0 

MAY 65,7 92,0 37,5 

JUN 64,8 91,0 38,1 

JUL 66,3 93,7 41,2 

AGO 68,7 91,1 43,4 

SEP 70,8 92,5 42,9 

OCT 74,2 94,8 44,2 

NOV 71,9 92,2 44,3 

DIC 73,4 93,6 43,9 

Media 68,6 92,1 40,7 
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Imagen 24. Relación de humedades relativas para la estación meteorológica de Bétera para el periodo 03/2008-02/2021. Fuente: 
IVIA. 

2.4.3.4 VIENTO 

En un segundo lugar, las variables meteorológicas que afectan a la velocidad de propagación son principalmente el 

aporte de oxígeno a la combustión y a los procesos de transmisión de energía del incendio, determinando así el 

comportamiento del incendio (Vélez. R., 2009). 

El viento afecta a la propagación de los incendios de forma diferente en función de su intensidad y dirección. Sus 

efectos son: 

 Desecación de combustible. 

 Aporte de oxígeno a la reacción de combustión.  

 Transmisión de calor por radiación y convección.  

 Mayor alcance de los materiales incandescentes, pavesas, pudiendo originar focos secundarios.  

En función de la velocidad y dirección, afectará de diferente forma a la propagación del incendio.  

De los factores meteorológicos anteriormente descritos, este es el que provoca cambios más significativos o bruscos 

en el comportamiento del fuego debido a las rápidas variaciones de componente y/o velocidad. Hecho que dificulta la 

predicción del comportamiento del fuego en caso de incendio y, por consiguiente, las tareas de extinción. 

Tal y como se observa en la siguiente tabla, con datos de la Estación meteorológica de Bétera para el período 03/2008-

02/2021, las velocidades medias de viento a lo largo del año no varían prácticamente siendo de intensidades bajas 

no sobrepasando los 5 m/s (18 km/h) de media según los datos obtenidos. 

Las velocidades máximas medias más elevadas se producen en el mes de marzo (10,3 m/s) y las menos los meses 

de agosto y septiembre, siendo el período estival el que presenta las medias de las velocidades máximas más bajas. 

 

 Datos de viento para la estación meteorológica de Bétera para el período 03/2008-02/2021. Fuente: IVIA. Elaboración: Medi XXI GSA 

MES VELOCIDAD DEL VIENTO MEDIA VELOCIDAD DEL VIENTO MEDIA MÁXIMA 

ENE 3,7 10,0 

FEB 4,2 9,4 

MAR 4,5 10,3 

ABR 4,2 8,1 

MAY 4,3 7,7 

JUN 4,9 7,6 

JUL 4,4 6,2 

AGO 4,0 6,0 

SEP 3,4 5,9 

OCT 3,0 6,3 

NOV 3,3 7,8 

DIC 3,0 8,3 

Media 3,9 7,8 
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Imagen 25. Relación de velocidades y direcciones del viento para la Estación meteorológica de Bétera para el período 03/2008-
02/2021. Fuente: IVIA 

 

Existe una alternancia estacional con predominio de los vientos de componente este - sureste (E - SE) entre los meses 

de mayo a agosto y de componente oeste (O), de manera general, el resto del año.  

Los vientos de componente este - sureste dominantes durante los meses más cálidos se caracterizan por estar 

cargados de humedad debido a que provienen del mar. Cuando llegan en la costa recargan la humedad de la zona, 

que, al mezclarse con el calor de la superficie, provoca un aumento de la sensación térmica, provocando una 

sensación más acusada de bochorno. 

 

Imagen 26. Direcciones del viento para la Estación meteorológica de Bétera para el período 03/2008-02/2021. Fuente: IVIA 

2.5 ACCESIBILIDAD 

El análisis de la accesibilidad al núcleo poblacional se considera muy relevante en materia de incendios forestales, 

pues permite que la actuación sea más rápida en caso de emergencia – bien sea para que acceda a la defensa el 

operativo o bien para realizar evacuación preventiva de la población. 
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2.5.1 ACCESIBILIDAD EXTERNA 

2.5.1.1 VEHÍCULOS 

Como ya se ha comentado anteriormente, la urbanización de Entrepinos representa una continuidad del conjunto 

urbano de l’Eliana y comprende la zona situada al sur de la CV-336 entre los PK. 4,8 y 6 y hasta el límite sureste de 

su término municipal.  En este sentido dispone de muy buena accesibilidad externa, de forma que en el transcurso de 

6 o 7 rotondas se llega fácilmente a la Pista de Ademuz – 6 minutos. 

A continuación, se recogen sus principales accesos y salidas: 

  Datos de accesos y salidas principales. Fuente: Medi XXI GSA 

DESDE / HACIA LA CV-336 ENTRE PK.4,8 T PK.6 OBSERVACIONES 

/  Girar a la derecha hacia Calle Sagunt (acceso y salida) P.K. 5,05  

/  
Girar a la derecha hacia Avda. Caja de Ahorros y Calle Bermeo (acceso 

y salida) 
P.K. 5,20 

/  Girar a la derecha hacia Calle Oliva (acceso y salida) P.K. 5,55 

/  Girar a la derecha hacia Avda. Entrepinos (acceso y salida) P.K. 5,60 

 Salida desde la Avda. Doctor Gil y Morte (salida) P.K. 5,83 

 

 

2.5.1.2 TRANSPORTE PÚBLICO- METRO 

Además de lo anterior, cuenta con una parada específica de metro justo en la punta sur de la urbanización. 

Es frecuente por tanto su uso al ser una vía de comunicación importante para la población de l’Eliana, por lo que la 

presencia de personas es habitual en este punto.  
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Imagen 27. Detalle de la parada de metro Entrepins. Fuente: MEDI XXI GSA. 

 

Para más detalle, en el Anexo V Cartografía se dispone un Plano de Ubicación y accesos. 

2.5.2 ACCESIBILIDAD INTERNA 

2.5.2.1 VÍAS INTERIORES 

Como ya se ha comentado anteriormente en este plan, el hecho de que la urbanización Entrepinos, se localice 

adyacente e integrada con el resto de entramado urbano de l’Eliana, le confiere a esta una distribución interna de 

viales similar a la que presenta el resto de la localidad, esto es, viales asfaltados con alumbrado público, generalmente 

con buenos firmes, suficientemente anchos (>4 m) para la circulación de turismos en doble sentido y con un amplia 

ramificación por toda la superficie de la zona residencial. 

VIALES PRINCIPALES 

El acceso al interior de la urbanización Entrepinos se realiza desde la CV-336 y a través de una serie de viales que 

permiten su conexión con el interior de la zona residencial, siendo el principal la Avda. Entrepinos, que atraviesa la 

urbanización en sentido norte-sureste, hasta el mismo límite de la misma con el término municipal de Paterna. 

Existen numerosos viales en la urbanización con trazados descendientes hacia el límite sur de la misma. En este 

sentido, a la mencionada Avda. Entrepinos, se le pueden unir como conectores norte-sur, los siguientes viales 

(ordenados de oeste a este): 

 C/ Xeraco (desde la C/ Torrent hasta la C/ Albacete) 

 C/ El Perelló (desde la C/ Albacete hasta la C/ Benifaió) 
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 C/ Rocafort (desde la C/ Benifaió hasta el límite sur de la urbanización) 

 C/ Oliva (desde la CV-336 hasta la C/ Albacete) 

 C/ Buñol (desde la C/ Albacete hasta el límite sur de la urbanización) 

 C/ Doctor Gil y Morte (desde la CV-336 hasta la C/ Málaga) 

 C/ Doctor Landete (desde la C/ Málaga hasta la C/ Granada) 

 C/ Murcia (desde la C/ Granada hasta el límite sur de la urbanización) 

Hacia ambos lados de los trazados descendientes de la Avda. Entrepinos y de la C/ Oliva se ramifican la mayor parte 

de los viales transversales que existen en la urbanización. Entre los más destacados de estos últimos se encuentran 

los siguientes (ordenados de norte a sur): 

 C/ San Jorge (desde la C/ Oliva hacia el oeste) 

  C/ Málaga (desde Avda. Entrepinos hacia el este) 

 C/ Grabador Esteve (desde Avda. Entrepinos hacia el este) 

 C/ Paterna (desde Avda. Entrepinos hacia el oeste) 

 C/ Albacete (desde Avda. Entrepinos hacia el oeste) 

 C/ Cullera (desde Avda. Entrepinos hacia el oeste) 

 C/ Alcácer (desde Avda. Entrepinos hacia el este) 

La combinación principal tanto para los Equipos de Emergencia como para posibles evacuaciones es: CV-336 — 

Avda. Entrepinos y los ramales que de ella salen o convergen, citados anteriormente. 

Por otro lado, destacan puntos con cierres que limitan el acceso al tráfico o a personas como es el caso de los viales 

existentes dentro de la promoción Villas de Entrepinos, entre las C/ Benifaió, C/ Rocafort i C/ Buñol. Así como viales 

sin salida o “cul de sac”, como son: 

 Final del C/ Humanista Frederic Furió 

 Final del C/ Doctor Sanchís Bergón 

 Final del C/ Carlet 

 Final del C/ Doctor Lluís Oliag 

 Final del C/ Torrent 

 Final del C/ Casinos 
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Imagen 28. Detalle de final del C/ Humanista Frederic Furió. Calle sin salida señalizada convenientemente en la zona noreste de la 
urbanización. Fuente: MEDI XXI. 

2.5.2.2 VIA PERIMETRAL 

La urbanización tiene una vía perimetral que recorre toda la zona de contacto con la masa forestal por el límite de la 

urbanización. Se considera transitable y por tanto estratégico en la gestión de la emergencia. En algunos puntos existe 

demasiada proximidad entre el vuelo arbóreo de la vegetación interior – jardines- con el entorno forestal. 

La zona de contacto del vial con la masa forestal se inicia en el este de la urbanización, una vez se terminan un 

conjunto de viviendas unifamiliares que configuran el límite con la masa arbórea circundante (la parte posterior de las 

cuales confronta con la subestación eléctrica). La calle Murcia en su transcurrir hacia el sur de la urbanización 

desemboca en dicho vial, pasando de ser asfaltado a un camino de tierra. 
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Imagen 29. Detalle del tramo final de la calle Murcia, próximo al inicio de la via perimetral de tierra.Fuente: MEDI XXI. 

 

Imagen 30. Detalle de la via perimetral, en su parte más estrecha.Fuente: MEDI XXI GSA. 
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El vial presenta una anchura que oscila entre los 3-4 metros y los   1-2 metros en su parte más estrecha. En su discurrir 

por la zona este de la urbanización, existen zonas de continuidad de copas. 

 

Imagen 31. Detalle de la parte este de la vía perimetral. Continuidad de copas y presencia de Cupressus la construcción de muros 
vegetales a modo de lindes parcelarios. Fuente: MEDI XXI. 

 

Imagen 32. Detalle de presencia de telas plásticas en la límite de parcela y especies del genero Cupressus. Continuidad de 
copas.Fuente: MEDI XXI GSA. 
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Imagen 33. Existe una conexión con una pista forestal, empleada como circuito de emergencia para el municipio de Paterna de 
acceso restringido. Fuente: MEDI XXI. 

En la parte sur de la urbanización, el vial entra en contacto con la estación de metro Entrepins. Este punto presenta 

un continuo trasiego de personas.  
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Imagen 34. Detalle de la pista que comunica la zona sur de la urbanización, cercana a la estación de metro, con el término 
municipal de Paterna.Fuente: MEDI XXI. 

La vía perimetral remonta por la parte oeste de la urbanización. El ancho en esta zona es más uniforme, oscilando 

alrededor de los 3-4 metros. 

 

Imagen 35. Detalle de la via en la parte oeste de la urbanización. Se observa el uso ocio-recreativo del entorno forestal.Fuente: 
MEDI XXI. 
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Imagen 36. Detalle del vial oeste donde se observa aproximación de copas entre entorno forestal y vegetación interior. Fuente: 
MEDI XXI.  

El vial pasa a ser asfaltado en la c/ Gerona, que limita la pastilla SUZR-1 con la zona forestal hasta la carretera CV-

336 

 

Imagen 37. Detalle de la via perimetral en parte oeste de la urbanización. Se observa el inicio de una vía peatonal/ciclista. Fuente; 
MEDI XXI.  
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2.5.3 CARACTERIZACIÓN ACCESIBILIDAD 

Una vez descrita la accesibilidad a la urbanización, cabe su caracterización según criterios en prevención y extinción 

de incendios forestales.  

Los criterios empleados se basan en el trabajo de campo, la Norma técnica de Viales Forestales de la GVA (orden y 

tipo) y la información recogida en el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Llíria, en el 

Plan Local de Prevención de Incendios de l’Eliana, así como información extraída de la Base Cartográfica Nacional 

del Instituto Geográfico Nacional e Instituto Cartográfico Valenciano. Además, se utilizado la Guía Técnica elaborada 

por la Direcció General de Prevenció d’Incendis i Salvament de la Generalitat de Catalunya. 

Con todo ello se ha generado una caracterización específica denominada “tipología”, que amplía el código tipo 

(empleado para referenciar el estado actual respecto al orden) para una mejor descripción de los viales en la 

urbanización.  

  Caracterización de la red viaria. Fuente: Varias fuentes. Elaboración: MEDI XXI GSA. 

CRITERIOS TIPOLOGÍA 0 TIPOLOGÍA 1 TIPOLOGÍA 2 TIPOLOGÍA 3 TIPOLOGÍA X 

Accesibilidad Carretera de acceso Vial principal Vial interior 

Vial interior, 

perimetral o de 

corto recorrido 

Vial de corto recorrido 

Anchura libre > 10 m 5-10 m 5-10 m 3-5 m 3-5 m 

Altura libre > 4 m  > 4 m > 4 m 

En caso de 

emergencia  

Distribuidor de medios a 

nivel municipal 

Distribuidor de medios a través de la 

urbanización 

Acceso en zonas muy concretas de la 

urbanización 

 

Para más detalle, en el Anexo III Cartografía se dispone un Plano de Accesos. 

Para completar su caracterización, también se ha verificado que dada la amplitud de las vías y la escasa ocupación 

de la via pública por contenedores y vehículos aparcados, en caso de alejamiento/evacuación ordenada mediante 

vehículo, se dispondría de suficiente espacio de circulación sin causar embotellamiento en las mismas. Además se 

dispone de señalización que garantiza la identificación y el acceso a la urbanización por el operativo de extinción, tal 

y como muestran las siguientes imágenes. 
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Imagen 38. CV-336. A la izquierda, acceso señalizado a la urbanización. Fuente: MEDI XXI GSA. 

 

 
Imagen 39. Señal direccional de acceso a la urbanización. Fuente: MEDI XXI. 
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3 ANÁLISIS DEL RIESGO 
El Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales define el Riesgo de incendio como la combinación de la 

probabilidad de que se produzca un incendio y sus posibles consecuencias negativas para personas, bienes y medio 

ambiente. El riesgo se relaciona con la vulnerabilidad y el peligro: 

 el peligro de incendio como la probabilidad de que se produzca un incendio en un lugar y en un momento 

determinados. 

 la vulnerabilidad como el grado de pérdidas o daños que pueden sufrir, ante un incendio forestal, la 

población, los bienes y el medio ambiente. 

Partiendo de que en todo el territorio de la Comunitat Valenciana existe un elevado riesgo de incendio forestal, 

motivado por Resolución de 29 de julio de 2005 DOGV 5062 de 05.05.2005, donde todos los terrenos forestales de la 

Comunitat Valenciana están declarados como zona de alto riesgo de incendios, l’Eliana dispone de tan solo 9,98 ha 

de terreno forestal, de un total de 853,94 hectáreas. 

No obstante, como se ha indicado anteriormente, la urbanización se encuentra situada en el límite del municipio y 

queda expuesta a riesgo de impacto de incendio forestal principalmente por la masa forestal del Monte de la Vallesa 

de Mandor, repartida entre los T.T.M.M de Paterna y Riba-roja de Turia. 

Conocida este hecho, el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales vigente, considera de alto riesgo el ámbito 

de estudio del presente Plan, pues define las siguientes zonas en función del riesgo de producción de incendio y 

daños que ocasionaría: 

 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. 

En el marco de los Planes de Autoprotección no existe una metodología específica de cálculo del riesgo, que permita 

parametrizar de manera individual las variables que lo componen, y su posterior integración y clasificación. Es por ello 

que calcular el riesgo en zonas de Interfaz Urbana-Forestal, con tantas variables y factores sinérgicos es muy 

compleja.  

Como ocurre con el peligro, nuevamente existen numerosas dificultades para su valoración. El marco legislativo 

simplifica su determinación, asumiendo que, los elementos vulnerables expuestos a proteger, per se, son todas 

instalaciones, edificaciones o conjunto de las mismas, ubicadas en un área de Interfaz Urbano-Forestal. Por lo que se 

empleará para su determinación, los elementos vulnerables que se pueden medir de manera tangible, esto es, las 

infraestructuras presentes en el territorio (infraestructuras: construcciones y viales, capaces de recibir las fuentes de 

peligro descritas). Dado el dinamismo, temporalidad y características únicas de las personas que puedan hallarse en 

el lugar del incendio, el día del suceso, las personas como elementos vulnerables quedaran incluidas dentro de las 

infraestructuras presentes en el territorio.  
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Con todo esto se trata de, por un lado, reconstruir o predecir los escenarios más posibles y los factores más probables 

de afección, así como realizar una base de datos propia que permita dimensionar y tipificar el riesgo. Todo ello servirá 

de punto de partida para orientar y contribuir a la toma de decisiones en las posteriores medidas de prevención y 

defensa, enfocadas a minimizar daños, y a la elaboración de protocolos de protección y autoprotección. 

3.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE PELIGRO 

Para identificar, estimar y valorar los factores que integran el peligro se emplean las condiciones de la zona analizadas 

en el apartado anterior. Así como el análisis histórico de incendios u otras herramientas, como es el caso de 

simuladores, que permitan cuantificar (aquellos que sea posible) los peligros potenciales. 

Estos factores de peligro pueden variar en función del tiempo, del tipo y momento de incendio, actuar de manera 

sinérgica, retroalimentarse, anularse/potenciarse, así como variar en intensidad y frecuencia. Por lo cual, se hace muy 

complicado obtener su cálculo y un valor determinado.  

Por todo esto, para la realización del presente apartado, se han empleado varias fuentes de referencia: 

 Pla Especial ante el riesgo de incendios forestales de la Comunidad Valenciana. 

 Manual de Operaciones contraincendios en la Interfaz Urbana-Forestal, realizado por la Escuela Nacional 

de Protección Civil.  

 Guía práctica de jardinería adaptada a la prevención de incendios forestales de la Diputación de Girona. 

 Datos de simulaciones empleando Farsite 4 y FlamMap 6. 

A partir de esta documentación se ha generado una metodología de referencia adaptada y adecuada a las 

particularidades de la zona. 

3.1.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DE INCENDIOS 

El estudio histórico de incendios forestales permite conocer con la problemática de los incendios que se han 

desarrollado en el pasado y que pueden repetirse en el futuro.  

Tras un estudio de los datos de los incendios forestales acaecidos en el territorio, desde 1990 hasta 2020 a partir de 

la Estadística General de Incendios Forestales elaborada por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica., se concluye que no figuran incendios forestales en el T.M. 

Ello es debido a que a superficie forestal del T.M. es muy escasa y marginal respecto a masas forestales continuas 

como la del Monte de la Vallesa de Mandor en los T.T.M.M. de Paterna y Riba-roja de Turia. Su estadística de 

incendios forestales es elevada. 

A continuación, se destaca un incendio forestal, por ser el más reciente en un ámbito potencial de afectación sobre la 

urbanización. 

3.1.1.1 INCENDIO FORESTAL DEL CAMP DE TÚRIA (10/08/1994) 

Aunque no afectó a la urbanización Entrepinos, el incendio del Camp del Túria, iniciado de manera intencionada el 10 

de agosto de 1994 a las 12:45 horas, supuso el mayor de los incendios acontecidos con potencial impacto en la 

misma. 
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Este incendio se inició en un tramo del margen izquierdo del río Turia, en el municipio de Riba-roja de Turia y 

posteriormente propagó al margen derecho y al interior de la Vallesa de Mandor, por un pequeño barranco contributivo 

al río conocido como el de la Lloma de Betxí. 

 

Imagen 40. Zona afectada por el incendio del Camp de Túria de 10 de agosto de 1994 sobre fotogramas en blanco y negro (1980-
1986). Fuente: ICV.  

Este incendio se caracteriza por una rápida afección al núcleo poblacional de La Cañada dels Pins (que albergaba 

unas 15.000 viviendas), el cual debió ser parcialmente evacuado, por afección directa de las edificaciones localizadas 

en la zona perimetral del núcleo residencial. En total se vieron afectadas 128 ha, de las cuales 125 ha pertenecen al 

término municipal de Paterna, 2 ha al de Riba-roja del Turia y 1 ha al término municipal de Manises. Además, la 

emergencia obligó a desalojar a más de 3.500 personas. 

 

Imagen 41. Imagen de archivo del impacto del incendio de 1994 contra las parcelas perimetrales de la Urbanización La Cañada 
(Paterna). Fuente: A Punt. 
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3.1.2 ESCENARIOS DE INCENDIO 

Las condiciones de la zona analizadas, así como el análisis histórico de incendios, sirven de precedente para hacer 

un análisis de riesgo potencial de afección del entorno y de los elementos que en él se encuentran. Con todo esto se 

trata de reconstruir o predecir los escenarios y los factores más posibles, así como los escenarios y las consecuencias 

más probables. Esto servirá de base de estudio para las posteriores medidas de prevención y defensa, enfocadas a 

minimizar daños, y a la elaboración de protocolos de protección y autoprotección. 

Las características orográficas y de combustible que conforman el entorno de la urbanización, así como las 

condiciones meteorológicas, posibilitan múltiples escenarios potenciales de incendio. Así pues, cabe la posibilidad de 

agruparlos en 4 escenarios potenciales de fuego forestal tipo, con implicaciones directas o indirectas hacia la cala.  

I. Frente consolidado que impacta o puede impactar contra el núcleo poblacional. 

II. Incendio exprés que impacta o puede impactar contra el núcleo poblacional. 

III. Incendio interno. 

IV. Incendio emitido desde el núcleo poblacional.  

Para cada una de estas situaciones las estrategias y tácticas, así como los objetivos serán diferentes y tendrán que 

adaptarse en función de una de las variables que más condicionará las operaciones, el tiempo disponible. Todo esto 

sin olvidar la necesaria consideración en lo referente a meteorología, comportamiento del fuego, modelo de 

combustible u orografía, que en todo caso quedarán en un segundo término si no se dispone de tiempo para diseñar 

y ejecutar actuaciones. Después de la evaluación inicial del tiempo disponible se tendrán que analizar otras variables 

como los recursos disponibles, las isócronas de llegada de nuevos medios o los trabajos a desarrollar. (Manual de 

Operaciones contraincendios en la Interfaz Urbana-Forestal). 

Para la generación y recreación de posibles escenarios de afección se emplean simuladores de incendios forestales, 

para el presente apartado: Farsite 5 y FlamMap 6, empleados por el Servicio Forestal de EE.UU. Estos motores de 

propagación emplean modelos de comportamiento del fuego, que simulan el comportamiento de los incendios 

forestales a partir de aspectos como la topografía, el clima y el combustible, ya descritos en el documento.  

Es importante señalar la complejidad de modelar el comportamiento del fuego, con la complejidad añadida de cálculo 

que supone desde que la vegetación entra en ignición hasta que se consume (proceso químico molecular). Por el que 

la dificultad de predecir y modelar el comportamiento de un incendio en un entorno superior como es el caso de un 

entorno forestal, es todavía mayor. 

La simulación de incendios pretende, por tanto, aproximarse a la realidad, pero sabiendo que esta aproximación en 

ningún caso será la real ya que en este proceso influyen factores y procesos estocásticos, no calculables o medibles 

con las tecnologías disponible en la actualidad, como por ejemplo dinámica atmosférica. Esta modelización, no 

obstante, ofrece un resultado suficiente como para comprender los incendios en el territorio y llevar las acciones 

preventivas pertinentes. Por tanto, el objetivo de las simulaciones es: 

 Estimar la propagación de los incendios forestales de superficie en sus primeras etapas de acuerdo a las 

predicciones de las condiciones reinantes de topografía, combustible y meteorología. 

 Estimación de la proyección en el tiempo (corto plazo) de secciones de frente desarrollado. 

 Ensayo de situaciones de propagación bajo diferentes condiciones de viento y de estado de los 

combustibles. 
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Para la generación de estos escenarios de incendios forestales posibles y probables, se ha empleado la información 

recogida en el presente documento (topografía, vegetación, meteorología…) ya descrita, utilizando las condiciones 

más desfavorables para la ignición y propagación de incendios forestales en la zona de estudio. 

3.1.2.1 FRENTE CONSOLIDADO QUE IMPACTA O PUEDE IMPACTAR CONTRA LA URBANIZACIÓN 

En este tipo de escenarios, especialmente en Grandes Incendios Forestales (GIF), o en fuegos que superan las 500 

hectáreas de afección (en la zona concreta sería mucho menor), por norma general, los tiempos de respuesta suelen 

ser mayores, permitiendo planificar las operaciones con mayor antelación. Estos frentes consolidados están 

condicionados por la situación meteorológica, pudiendo caracterizarse de manera general e influyendo en la dinámica 

de los incendios de diferente manera.  

En algunos de los grandes episodios de incendios forestales con condiciones extremas de los últimos años se han 

producido casos en los cuales, a pesar de la previsión de impacto, no ha resultado posible defender adecuadamente 

todos los núcleos y áreas afectadas, entre otras cosas, a causa del comportamiento del mismo incendio o a la 

simultaneidad de varios incendios de las mismas características al mismo tiempo (5ª y 6ª generación de incendios). 

La proximidad del Monte de la Vallesa de Mandor, pese a que cuenta con vigilancia e infraestructuras de prevención, 

la conexión de la misma al rio Turia de elevada estadística de incendios y el transcurso de años que dibujan un 

escenario más próximo a la recurrencia de incendios de la zona, hace que este escenario sea muy probable. 

3.1.2.2 INCENDIO EXPRÉS 

La complejidad de una zona en la cual coexiste un entorno natural con una elevada presión antrópica, genera uno de 

los escenarios más complejos de predecir cómo son los de los denominados “Incendios exprés”.  

Esta tipología de incendios: se inician, consolidan un frente, con mayor o menor intensidad, e impactan generalmente 

en menos de una hora.  Este tipo de incendios, condicionan las decisiones operativas se limita principalmente al factor 

tiempo de reacción y efectividad de la primera intervención. 

Se considera un escenario probable, con una masa forestal a poniente (oeste) de unos 500 metros de frente a trama 

urbana y otra a levante (este) de casi 300 metros – datos referenciados de la masa forestal desde la vía de metro 

hacia el norte. 

3.1.2.3 INCENDIO INTERIOR 

Se trata de un fuego interior que se origina a las proximidades de una construcción interna, a consecuencia de una 

negligencia, fuego en un contenedor o en un vehículo estacionado, que en función de la distribución de las estructuras 

combustibles y su continuidad puede acabar afectando los elementos vulnerables próximos, y posteriormente el 

entorno forestal. Este escenario se limita principalmente al factor tiempo de reacción y efectividad de la primera 

intervención. 

No se considera demasiado probable dada la escasa vegetación interior y continuidad. 

3.1.2.4 INCENDIO EMITIDO DESDE LA URBANIZACIÓN 

Muy similar al anterior, pero con todavía más potencial de afectación a masa forestal, pues la dirección de propagación 

es del interior de la urbanización al exterior. Suele generarse en la zona de contacto IUF. Escenario en el que, 

nuevamente, entran múltiples variables en juego para que se produzca esta situación y su transcendencia se limita 

principalmente al factor tiempo de reacción y efectividad de la primera intervención. 
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Se considera más probable que el anterior al localizarse elementos de riesgo en las viviendas limítrofes y ubicaciones 

de proximidad de contacto entre vegetación interior y entorno forestal. 

 

Imagen 42. Escape de fuego iniciado en el interior de zona de Interfaz Urbana-Forestal a terreno forestal. Fuente: MEDI XXI GSA 

 

En estas situaciones, además de la principal afección por radiación directa de humo y radiación sobre elementos 

vulnerables, en el caso de propagación por terreno forestal, la posibilidad de ampliar tanto el potencial de afección 

como su intensidad, se incrementa significativamente. 

La propagación libre de un fuego forestal en un entorno antropizado posibilita las situaciones de riesgo en cadena o 

la simultaneidad de las emergencias dentro de la propia emergencia. Por este motivo, este escenario es limita 

principalmente al factor tiempo de reacción y efectividad de la primera intervención. 

3.1.3 EXPOSICIÓN A DIFERENTES FORMAS DE PROPAGACIÓN  

A continuación, se describen las diferentes formas de propagación que pueden exponer a las viviendas a sufrir daños 

por incendio forestal y estimar.  A su vez se aportan análisis preliminares de exposición según dichas formas mediante 

el uso de simulaciones de incendios forestales.  

3.1.3.1 EXPOSICIÓN AL HUMO 

Durante un incendio, y como consecuencia de la combustión de material vegetal (principalmente), se produce una 

mezcla de dióxido de carbono y vapor de agua, que va acompañado de pequeñas partículas (que oscilan entre las 

0,005 y las 0,01 milimicras) y del calor residual de esta combustión incompleta.  

La suspensión en el aire de pequeñas partículas sólidas que resultan de la combustión incompleta de un combustible 

además de los gases generados en la propia combustión, da como resultado el humo característico de los incendios. 

Este además de dificultar la visibilidad, puede provocar irritación de ojos y mucosas, así como problemas respiratorios. 
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La altimetría y la estabilidad atmosférica, son factores que pueden condicionar la presencia de humo, especialmente 

por la noche y a primeras horas de la mañana, en la franja conocida como cinturón térmico (entre 200-500 m) en una 

vertiente. En estas zonas se pueden producir inversiones térmicas, donde la temperatura mediana es más alta, y la 

amplitud térmica y la humedad relativa son más bajas, por el que el fuego quema más rápidamente. No obstante, el 

factor más relevante en la materia de los incendios forestales, se produce cuando este cordón se disipa, y con el 

aporte de oxígeno, el comportamiento del fuego se hace más peligroso. 

El viento como factor condicionante, especialmente el diurno y si va acompañado de rachas fuertes, hace que la 

columna de humo se incline y concentro a ras del suelo, pudiendo provocar una columna de humo densa en el entorno 

de la urbanización. 

La suspensión de gases y partículas en el aire hace que el humo, además, sea un elemento de riesgo, puesto que 

puede afectar en zonas alejadas del punto de emisión, complicando las tareas defiende y protección, y generando 

situaciones de riesgo previas al posible impacto del frente de llama. 

Las condiciones de viento diurno típicas de la zona, con predominio de vientos de levante y la rugosidad del terreno, 

hacen que, iniciado un incendio, el humo pueda envolver parcial o totalmente el área. Por el que el riesgo asociado a 

este factor es elevado. 

Bajo las condiciones de viento descritas (vientos de levante) y por efecto Venturi, la menor sección en las partes altas 

de las lomas generará vientos más fuertes en estas zonas (colores rojizos de la imagen) que a su vez generarán 

succión a barlovento, y perdida de fuerza a sotavento, por tanto, será en estas zonas donde se espera una mayor 

concentración de humo. En este caso, atendiendo al relieve y la topografía, no existirá tal diferenciación. 

Por otro lado, la simple presencia de humo genera otros riesgos secundarios como son las situaciones de pánico 

masivo (como ejemplo representativo, las escenas vividas al incendio de Puglia, Italia, de julio de 2007), o bien, el 

riesgo de accidentes de tráfico por la escasa visibilidad, contribuyendo al efecto dominó - un accidente en plena 

emergencia por incendio forestal implica otro riesgo (emergencia dentro de la emergencia general o emergencias 

dominó, como se verá más adelante).  

La conducción en condiciones de humo intenso puede provocar accidentes por la escasa visibilidad y, incluso, el 

fenómeno conocido como Choking. Este efecto es debido a que los motores de combustión necesitan oxígeno para 

la mezcla del combustible, si se conduce en una masa de humo intenso, el motor puede llegar a pararse. En caso de 

emergencia por incendio forestal, si esto ocurre y el vehículo queda inmovilizado en la vía, puede provocando un 

atrapamiento en el interior o dificultar/impedir el tráfico a través de la vía. 

3.1.3.2 EXPOSICIÓN A PAVESAS 

Las partículas emitidas por el fuego forestal consecuencia de la pirólisis, junto con la acción convectiva de este, hace 

que algunas de estas se mantengan incandescentes durante su suspensión a través del aire a cierta distancia desde 

el origen de emisión. La distancia de emisión de estas partículas irá en función en función del tamaño, viento o factor 

convectivo, pudiendo llegar desde pocos centímetros hasta muchos metros desde el punto de inicio, el que puede 

originar saltos y focos secundarios. 

Según el Manual de Operaciones contra incendios en la Interfaz Urbana-Forestal un posible foco secundario, 

consecuencia de la emisión de chispas, estará relacionado con la fuente u origen de la emisión, con la distancia a la 

cual pueden ser transportadas y con la probabilidad de ignición de los materiales combustibles sobre los cuales caen. 

Dependiendo de la fuente de producción de partículas, esta puede dar lugar a varios tipos de emisión:  
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Emisión a corta distancia. 

Las partículas son producidas por el frente del incendio que avanza, estas son transportadas a corta distancia ante el 

frente, cuando caigan podrán o no producir la ignición del combustible.  

En el supuesto de que se produzca la ignición, el frente conseguirá al nuevo foco antes de que este se consolide en 

un incendio nuevo que se desarrolle y avance de manera independiente. No existe un método para conocer cómo 

afecta esta emisión en la velocidad de propagación del frente, pero en todo caso aumenta la velocidad de avance del 

incendio.  

Emisión a larga distancia. 

Como su propio nombre indica, las partículas son transportadas más allá del frente del incendio, donde producen 

nuevos focos que se desarrollan de manera independiente del incendio original. Existen dos formas porque las 

partículas puedan ser transportadas, más allá del frente de fuego, en función del tamaño de la partícula: 

 Partículas pequeñas, pueden ser elevadas por una fuerte columna de convección, donde son suspendidas 

por el viento predominante hasta iniciar su caída. Las partículas pueden ser elevadas desde uno o más 

árboles donde el fuego haya coronado las copas, por una concentración de combustible superficial que 

produzca suficiente velocidad vertical para elevar la partícula, o por un remolino o remolino de fuego. La 

baja densidad de las partículas hace que estas puedan ser arrastradas a largas distancias, pero el más 

probable es que se apagan antes de conseguir el suelo. 

 Partículas de gran tamaño, que pueden ser elevadas por un remolino de fuego y ser enviadas fuera del área 

del incendio. El tamaño de estas partículas puede conseguir los 7 cm de diámetro y un metro de longitud, 

según la energía del motor del incendio de fuego.  

 

Imagen 43. Factores que afectan la emisión y alcance de pavesas. Fuente: USDA-US Forest. 

Cabe destacar en el presente apartado que el pino carrasco, el cual domina las masas forestales circundantes de la 

urbanización, la Vallesa de Mandor, como buena especie pirófita germinadora en un incendio se comporta de forma 

especialmente peligrosa. No solo es capaz de que sus piñas se abren liberando los piñones – piñas serótinas-, sino 

que además las propias piñas con fuego salen despedidas a varios metros de distancia. Esto provoca nuevos fuegos 

o fuegos secundarios si las piñas encendidas caen sobre material combustible (que en IUF existe de muy variada 

tipología, desde materiales plásticos hasta vegetación muy disponible). 
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3.1.3.3 EXPOSICIÓN A CONVECCIÓN 

La convección es la transferencia de calor, a través de los gases y humos calientes de la combustión, empleando el 

aire como medio de transferencia. Su importancia reside en la posibilidad de afección a cierta distancia del frente de 

llama para generar focos secundarios. 

 

Imagen 44. Transferencia a través del movimiento del aire caliente en ascensión durante el incendio. La masa de aire 
caliente tiende a subir y los gases calientes en ella también. Esto hace que precondicione el material combustible de las 

zonas situadas más arriba del frente del incendio. Fuente: MEDI XXI GSA. 

 

Este mecanismo posibilita el precalentamiento de los elementos combustibles con anterioridad al paso del fuego. Este 

factor depende de la intensidad de las llamas, de la superficie que disponga el elemento combustible, el tiempo de 

exposición al calor y la distancia que exista entre el elemento combustible y el frente de llama, así como de factores 

topográficos, por el que su cálculo y estimación es muy complejo. 

3.1.3.4 EXPOSICIÓN A LLAMA 

Longitud de llama mide la intensidad del fuego para cada modelo de combustible. Se mide en metros y es 

independiente de la pendiente del terreno y de la meteorología. La longitud de llama responde a parámetros físicos 

como la intensidad de la llama (kW/m) que está ligada al calor de combustión o a la tasa de consumo de la vegetación. 

Se estima a partir de la expresión propuesta por Byram (1959): 

LF = 0,0775 · IB0,46 

Donde,  

LF, es la longitud de llama. 

IB, es la Intensidad de Byram. 

Se establece así una clasificación en función del resultado obtenido en base a la tabla siguiente: 
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 Características utilizadas para clasificar la longitud de llama. (*) Algunos autores la sitúan en 1,5 metros. Fuente:  Andrews & 
Rothermel, 1982 y Grillo Delgado, 2008. 

LONGITUD DE LLAMA ÍNDICE 

< 1 m * Baja 

1 – 2,5 m Media 

2,5 – 3,5 m Alta 

> 3,5 m Muy Alta 

 

 

Imagen 45. Longitud de llama extraída de las simulaciones y posteriormente clasificada cartográficamente. Fuente: MEDI XXI 
GSA. 

La longitud de llama, al ser vinculable con la intensidad de un incendio forestal, refleja en la imagen anterior las áreas 

donde se generará una mayor liberación de energía, muy vinculadas con la existencia o no de tratamientos selvícolas 

preventivos en el territorio que permiten reducir la carga combustible. 

3.1.3.5 EXPOSICIÓN A PROPAGACIÓN 

La velocidad o tasa de propagación, interpreta la velocidad del frente de llama, considerando la pendiente y las 

condiciones meteorológicas. Este parámetro físico del comportamiento de los incendios es calculado como la 

velocidad o tasa de propagación lineal, obtenida a partir del modelo de propagación de Rothermel (1972). Su base 

teórica sirve para explicar la propagación del fuego y su comportamiento conforme la ecuación: 



 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DE LA 

URBANIZACIÓN ENTREPINOS 

 

56 

 

𝑅 =
Ir ·  ξ(1 + ∅w + ∅s)

ρb ℰQig
 

Donde, 

 R, es la velocidad de propagación del frente de llamas (m/s). 

Ir, es la intensidad de reacción. Energía liberada por unidad de superficie del frente de llamas por unidad de 

tiempo (kcal/m2·s). 

𝜉, es la proporción de la intensidad de reacción que realmente calienta las partículas de combustible 

adyacente hasta la ignición. 

 ∅w y ∅s, son factores adimensionales que tienen en cuenta el efecto del viento y ladera, respectivamente. 

𝞺b, es la densidad aparente del combustible en kg/m3. 

ℰ, equivale a la proporción de las partículas de combustible que se calientan hasta la temperatura de ignición 

en el momento en que éstas se inflaman. 

Qig, es la cantidad de calor necesario para inflamar 1 kg de combustible (kcal/kg). 

El resultado obtenido en las simulaciones se clasifica conforme a la tabla inferior: 

 Características utilizadas para clasificar la velocidad de propagación. Fuente:  Andrews & Rothermel, 1982 y Grillo Delgado, 2008. 

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN PELIGROSIDAD 

< 0,5 m/min Baja 

0,5 – 2 m/min Media 

2 – 33 m/min Alta 

> 33 m/min Muy Alta 

 

La velocidad de propagación que se observa a continuación dibuja un escenario de peligrosidad alto con posibilidad 

de generar incendios rápidos o exprés, los cuales se han descrito anteriormente. 
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Imagen 46. Velocidades de propagación calculadas mediante el simulador FlamMap 6 para la Urbanización y su entorno 
inmediato. Fuente: MEDI XXI GSA. 

3.1.3.6 EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 

La radiación térmica es una radiación electromagnética (propaga a la velocidad de la luz) y se emite en todas las 

direcciones, al impactar con los cuerpos, puede ser absorbida, reflejada o transmitida, pudiendo generar efectos 

negativos si esta se prolonga en el tiempo. 

 

Imagen 47. Transferencia por contacto directo de la llama con el material combustible. El calor es transmitido de partícula a 
partícula, en cadena, por contacto directo. Fuente: MEDI XXI GSA. 
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Esta exposición a la radiación se puede calcular a partir de la altura de la vegetación presente en el entorno, teniendo 

en cuenta topografía, y unas condiciones de viento estándar. Como resultado se obtiene la radiación que emite cada 

punto del territorio.  

El frente activo de un incendio forestal tiene tres características básicas (Van Wagner, 1989): se propaga, consume 

combustible y produce energía calorífica mediante una reacción de combustión con llama visible (Van Wagner, 1970). 

La intensidad lineal de ese frente (Intensidad de Byram) se define como la cantidad de calor que se libera en el 

incendio por unidad de tiempo y de longitud de su frente, y responde a la siguiente ecuación (Byram, 1959): 

IB = ΔHC · mC · V 

Donde, 

IB, es la Intensidad de Byram. 

ΔHC, es el calor de combustión o poder calorífico en kJ/kg. 

mC, es la tasa de consumo de combustible (kg/m2). 

V, es la velocidad de propagación (m/s). 

Mientras que su potencia radiativa o flujo de calor (Q), tiene en cuenta la ley de Stefan-Boltzmann, proporcional a la 

emisividad (ε), la constante de Stefan-Boltzmann (σ), el área (As), en este caso, longitud de llama, y la temperatura 

(Ts). Emitiendo en todas las direcciones, según la formula siguiente: 

Q = ε · σ · As· Ts4 

Teniendo en cuenta que este flujo de calor en cada punto decae con el cuadrado de la distancia, según la ley de la 

inversa del cuadrado, se obtiene la radiación potencial emitida por la vegetación del territorio. Con estos resultados 

se puede identificar la vegetación responsable de la emisión de la mayor cantidad de radiación y la radiación recibida 

en cada zona. 

La intensidad de radiación a continuación representada aporta un orden de magnitud sobre la radiación de calor que 

generaría un incendio simulado, la cual afectaría directamente a todos los elementos presentes en el escenario 

implicado (personas, bienes, etc). 

En el siguiente punto 3.2.2. Vulnerabilidad de las viviendas a incendio forestal, se aportan datos sobre efectos según 

niveles de radiación. Este nivel de radiación se asocia directamente con el riesgo por incendio forestal. Para más 

detalles según referencia catastral se dispone en el Anexo I una relación del riesgo por incendio forestal. 
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Imagen 48. Intensidad de radiación calculada mediante Fire Simulation Engine’ (F.S.E.) para la zona de estudio. Fuente: MEDI XXI 
GSA. 

 

3.1.4 EMERGENCIAS DOMINÓ   

Según el G.O.I.A.R. (Grupo Universitario de Investigación Analítica de Riesgos) el Efecto Dominó, (de acuerdo con la 

Adenda 6, Resolución de 30 de enero de 1991, Directriz Básica para el Riesgo Químico) es "un conjunto correlativo 

de sucesos en los cuales las consecuencias de un accidente previo se ven incrementadas por estos, tanto espacial 

como temporalmente, generando un accidente grave".  

En una adaptación del concepto al ámbito de los incendios forestales en la Interfaz Urbana-Forestal (IUF) y, según el 

Manual de Operaciones contraincendios en la Interfaz Urbana-Forestal, se podría definir como: "un conjunto 

correlativo de situaciones y sucesos en los cuales las consecuencias de un incendio forestal se ven incrementadas 

por estos, tanto espacial como temporalmente, generando una situación de emergencia más grave que el esperable 

por la emergencia inicial". 

Una emergencia dominó por tanto implica la existencia de un incidente “primario” (el incendio forestal) que amenaza 

o afecta en una zona poblada (este incendio puede no ser una emergencia grave), pero puede inducir o provocar una 

o varias emergencias iguales o más graves. 

Esta emergencia dentro de la emergencia o incidentes secundarios pueden generar situaciones más graves y pueden 

extender los daños de la emergencia inicial. La extensión y gravedad de los daños potenciales de las emergencias 

dominó es tanto espacial (áreas no afectadas por la emergencia inicial, ahora resultan afectadas), como temporal (las 

nuevas emergencias o emergencias derivadas afectan la misma zona, pero con cierto retraso temporal).  
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Algunos de los posibles efectos dominó en el ámbito de estudio derivan de la existencia de una serie de 

infraestructuras críticas que en caso de verse afectadas por incendio forestal generarían otra emergencia. Estas 

infraestructuras críticas son fácilmente identificables y si pueden ubicarse espacialmente, grafiándose por su 

relevancia en el Anexo III Cartografía Plano de Ubicación de elementos susceptibles de causar efecto dominó. 

3.1.4.1 AFECCIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Integradas en el la zona de contacto urbano-forestal existen infraestructuras eléctricas que pueden verse afectadas 

en mayor o menor grado por el desarrollo de un fuego forestal. 

En referencia a las líneas eléctricas y su trazado por el límite sur y este de la urbanización, cabe destacar que cuentan 

con su franja de seguridad ejecutada. El responsable de la explotación de la línea estará obligado a garantizar que la 

distancia de seguridad entre los conductores de la línea y la masa de arbolado dentro de la zona de servidumbre de 

paso satisface las prescripciones de este reglamento, estando obligado el propietario de los terrenos a permitir la 

realización de tales actividades. Asimismo, comunicará al órgano competente de la administración las masas de 

arbolado excluidas de zona de servidumbre de paso, que pudieran comprometer las distancias de seguridad 

establecida en este reglamento. Deberá vigilar también que la calle por donde discurre la línea se mantenga libre de 

todo residuo procedente de su limpieza, al objeto de evitar la generación o propagación de incendios forestales. 

 

Imagen 49. Detalle del estado preventivo bajo línea en la zona este de la urbanización, Al fondo subestación eléctrica. Fuente: 
MEDI XXI. 
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Imagen 50. Estado preventivo de la línea existente en el cruce de las calles de la Avenida Entrepinos-Carmen Conde y Mogente. 
Fuente: MEDI XXI. 

Por otro lado, existe una subestación eléctrica en el límite noroeste de la urbanización. Las subestaciones eléctricas 

son instalaciones encargadas de realizar transformaciones de tensión, frecuencia, número de fases o conexiones de 

dos o más circuitos.  

Su presencia confiere una zona de riesgo importante, tanto como punto de inicio de fuego como de peligro evidente 

ante un incendio proveniente de la propia urbanización. 

También cuenta con áreas de discontinuidad de combustible, pero entre la línea de viviendas de la urbanización 

longitudinal más próxima a la misma y la propia subestación existe una pequeña franja de vegetación forestal que 

debe ser especialmente tratada y mantenida selvícolamente.  

No obstante, a lo anterior, pese a contar con las medidas preventivas exigidas, cabe destacar que un frente de llama 

lo suficientemente desarrollado puede generar tal efecto dominó. 

3.1.4.2 AFECTACIÓN AL FERROCARRIL 

Limitando al sur de la urbanización, fuera de la misma, se localiza la estación de metro “Entrepins” de la línea 2 Llíria-

Torrent Avinguda, VT-005. 

La infraestructura ferroviaria se encuentra actualmente en uso y por tanto, puede ser origen de incendio forestal 

aunque existe una franja de seguridad en todo su trayecto.  
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A pesar de que la propia infraestructura cuenta con una línea de defensa mediante trabajos selvícolas, la presencia 

de un incendio forestal, bien por el frente de llama alcanzado o bien por el humo, es suficiente como para detener el 

servicio ferroviario. Especialmente relevantes pueden ser los episodios de fuegos consolidados y fuegos exprés que 

vendrían empujados por vientos de suroeste u oeste. 

 

Imagen 51. Detalle en planta de la situación de la parada de metro de Entrepins. Fuente: MEDI XXI.GVA 

 

Imagen 52. En las inmediaciones de la parada del metro existe vegetación, tanto vallados vegetales del género ciprés en jardines 
como arbolado podado. Fuente: MEDI XXI. 
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3.1.4.3 AFECTACIÓN A DEPÓSITOS GLP  

En las zonas de IUF, la presencia de depósitos de gases líquidos del petróleo (GLP) de propano y otros hidrocarburos 

en situaciones de incendio, requiere la aplicación de medidas preventivas para alejar dichos depósitos de fuentes de 

calor cercanas (especialmente del contacto de llama) que puedan provocar el disparo e incendio de las válvulas de 

seguridad o incluso el colapso y explosión del tanque.  

En la urbanización no se dispone de un inventario aproximado de los depósitos GLP pero ello motiva la 

correspondiente propuesta de actuación en este sentido. 

Además del efecto dominó fácilmente deducible de elementos visibles y destacados anteriormente en el ámbito de 

estudio, se deben considerar dentro del ámbito de las emergencias algunos elementos son intangibles (ataques de 

pánico en la población, accidentes de tráfico…) y se pueden producir en cualquier momento y ubicación del área. 

3.1.4.4 AFECTACIÓN A TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS 

Los transformadores de media tensión que transforman a baja tensión, cada vez más se instalan en el interior de los 

edificios construidos. La normativa vigente obliga al constructor, o al promotor del bloque de las viviendas o al 

instalador del sistema eléctrico, a instalar el transformador eléctrico en el interior del edificio. Sin embargo, existen 

transformadores eléctricos instalados en la vía pública. 

En la urbanización existen 5 centros de transformación, que aparecen debidamente cartografiados en el plano 4 del 

anexo correspondiente a la cartografía, y que son:  

 Centros de transformación presentes en la urbanización 

NOMBRE COORDENADA X COORDENADA Y 

CT Avda Entrepins 713707 4380730 

CT Buñol 713677 4380468 

CT Albacete 713269 4380446 

CT Calle Bermeo 713229 4381043 

CT Doctor Ferran 713515 4381185 

 

 

3.1.4.5 AFECTACIÓN A GASOLINERAS 

Si existe una gasolinera en el ámbito de estudio, pero se encuentra en trama totalmente urbana, colindante a la 

carretera Cv-336 San Antonio -Riba-roja de Turia a más de 500 metros de terreno forestal. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS VULNERABLES 

La vulnerabilidad, según la definición anteriormente expuesta, se rige por las condiciones de seguridad preventiva que 

existan de una comunidad, sistema o bien, así como de las circunstancias, que los hace susceptibles a sufrir los 

efectos dañinos de una amenaza o peligro. 

Este apartado se refiere a la identificación de los factores y procesos (causa/efecto) que tienen lugar en la afección 

de estos elementos vulnerables durante el desarrollo de un acontecimiento de incendio forestal en Interfaz Urbano-

Forestal. 

Para más detalle, en el Anexo III Cartografía se dispone un Plano de Ubicación de elementos vulnerables. 

3.2.1 VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS  

La vulnerabilidad de las personas se compone por la posibilidad de estimar un daño asociado al peligro sobre el 

operativo de extinción, residentes y visitantes de la urbanización. Todos ellos susceptibles de recibir las consecuencias 

del fuego. 

Las personas, probablemente sean el elemento que presenta una mayor complicación a la hora de estimar su 

vulnerabilidad, debido a que son un elemento dinámico o aleatorio en cuanto a su presencia o no en una emergencia 

(pueden ir hacia la fuente de peligro, alejarse o, incluso, quedarse estáticos).  

Además, influye la estacionalidad del uso residencial, que en el caso de Entrepinos no se considera especialmente 

relevante – un incremento en época estival de tan solo 362 personas respecto la población censada. 

La vulnerabilidad de las personas aumenta por norma general en las zonas o lugares de pública concurrencia, tanto 

para los visitantes y residentes que puedan situarse en el momento de la emergencia como para el operativo de 

extinción. La vulnerabilidad queda muy vinculada a la proximidad a masa forestal, por encontrarse próximas al motor 

del incendio, y a las condiciones de seguridad que reúnan dichos lugares. 

En la urbanización no existe un Club Social ni un bar/restaurante donde se concentren residentes/visitantes. Existe 

un pequeño hospedaje llamado hotel iris de poca capacidad de alojamiento. No figura tampoco ningún centro 

educativo ni residencia de mayores.  No obstante, si existe una zona de parque infantil y una pista polideportiva, una 

parada de metro y un uso ocio-recreativo del Monte de la Vallesa de Mandor, reflejado en los senderos existentes que 

pueden considerarse de pública concurrencia. 

En este sentido, se van a considerar pública concurrencia los siguientes lugares  

 Lugares considerados de pública concurrencia en el ámbito de estudio. Fuente: MEDI XXI GSA. 

LUGAR DE PÚBLICA CONCURRENCIA DISTANCIA A MASA FORESTAL CONDICIONES PREVENTIVAS 

Zona de parque infantil  50 m Aceptables. 

Pista polideportiva cemento 

Campo de fútbol -básquet. 
50 m 

Deficitarias. Arbolado podado. 

Excesiva densidad de arbolado. 

Parada de metro 5 m Aceptables. 
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LUGAR DE PÚBLICA CONCURRENCIA DISTANCIA A MASA FORESTAL CONDICIONES PREVENTIVAS 

Senderos próximos del Monte de la Vallesa 0 m 

Deficitarias según tramos de 

senderos. Arbolado podado. 

Excesiva densidad de arbolado. 

 

 

Imagen 53. Uso ocio-recreativo del entorno forestal de la urbanización. Fuente: MEDI XXI. 
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Imagen 54. Uso público reconocido en el Monte de la Vallesa de Mandor. Parque Natural del Turia. Fuente: MEDI XXI GSA. 

 

Imagen 55. Vegetación circundante de pino carrasco podado en las inmediaciones de la pista polideportiva. Se observa una 
excesiva densidad de pies.  Fuente: MEDI XXI. 
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Imagen 56. Vegetación circundante de pino carrasco podado en las inmediaciones de la pista polideportiva. Se observa una 
excesiva densidad de pies. Fuente: MEDI XXI. 

 

Imagen 57. Vegetación circundante en la zona del parque infantil.  Excesivo arbolado. Condiciones deficitarias de mantenimiento 
Fuente: MEDI XXI. 
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3.2.2 VULNERABILIDAD DE LAS VIVIENDAS. 

De manera general las edificaciones están construidas con elementos y materiales incombustibles. Su vulnerabilidad, 

por lo tanto, está directamente relacionada con las posibilidades que tiene el fuego de entrar dentro de ellas. En caso 

de afección, cabe la posibilidad de que su paso sea de manera directa por la radiación-contacto de llama, o bien, de 

manera indirecta como puede ser la ignición de pavesas, además de por otros factores como bien el humo (si no lo 

ha hecho con anterioridad por un deficiente aislamiento) o la convección. 

Hay que tener en cuenta que el calor radiante y convectivo puede provocar desperfectos y destrucciones parciales, 

pero rara vez está relacionado con la destrucción total. Sin embargo, el movimiento convectivo comporta movimientos 

violentos de aire que pueden lanzar objetos y romper cristales, o conducir cenizas y materiales incandescentes dentro 

de la vivienda. Las pavesas son una fuente de calor en contacto con la vivienda durante mucho de tiempo. Afectan 

mucho a los elementos más horizontales que las recogen, son lugares de acumulación de cenizas y a menudo también 

de combustible (terrazas, porches, faldones de los tejados, cubiertas horizontales, etc.). (Manual de Operaciones 

contraincendios en la Interfaz Urbana-Forestal). 

Hay que tener en cuenta que un elemento externo que entra en ignición se convierte él mismo en la fuente más 

inmediata de calor para otros elementos, incluyendo puntos por donde puede entrar el fuego en la vivienda. 

La presencia de persianas reduce la radiación que llega al marco de cristal, con el que se reduce la posibilidad de 

rotura. Es siempre más recomendable tener las persianas bajadas, puesto que además son una protección extra 

frente a la proyección de objetos. Las contraventanas de metal son buenas protecciones. Los cristales de doble 

acristalamiento con cámara de aire son más efectivos en caso de posibles roturas causadas por el fuego. Sin embargo, 

la radiación en el primer acristalamiento puede provocar un aumento de la presión del gas hermético intermedio y 

contribuir a la rotura. Así mismo, el cristal templado aguanta hasta cuatro veces más las tensiones mecánicas 

causadas por el fuego. Alternativamente las monturas flotantes permiten la dilatación de manera más efectiva. Estas 

son medidas constructivas sencillas que protegen eficazmente la vivienda de la entrada de elementos del fuego dentro 

de la vivienda. (Manual de Operaciones contraincendios en la Interfaz Urbana-Forestal). 

Otros puntos débiles por donde la llama o las chispas pueden entrar son las aperturas de ventilación en fachada, 

tejado, aleros, etc., o los tejados con escaso mantenimiento, tejas rotas, bordes de aleros sin tapar, etc. Además, la 

configuración de la vivienda respecto a las puertas y ventanas en el momento en el cual las cenizas o las llamas llegan 

a esta (lleves exteriores e interiores abiertas, ventanas abiertas, portaladas de garaje abiertos, claraboyas abiertas 

etc.) está a menudo asociada con la destrucción de las viviendas. Este es un aspecto prioritario previo al triaje de una 

vivienda, y aspectos que se tienen que recoger en los protocolos de protección de estos, ya sea previo a la evacuación 

como en las operaciones de defensa. (Manual de Operaciones contraincendios en la Interfaz Urbana-Forestal). 

La estimación de la vulnerabilidad en este caso, viene determinada por la probabilidad de afección directa por parte 

de la radiación incidente sobre las construcciones, y el efecto de esta sobre los elementos vulnerables constructivos 

(susceptibilidad).  

Los efectos de la intensidad de radiación se recogen en la siguiente tabla: 

 Efectos de la radiación calórica incidente, niveles de daño para varios flujos térmicos. Fuente: IR–S–02. 

KW/M2 EFECTOS DE LA RADIACIÓN CALÓRICA INCIDENTE 

1,39 La piel humana puede estar expuesta a un período largo de tiempo sin presentar efectos adversos. Bruttner (1951) 

1,5 Máximo soportable para personas con vestimenta normal y un tiempo prolongado 
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KW/M2 EFECTOS DE LA RADIACIÓN CALÓRICA INCIDENTE 

2,5 Dolor después de 40 segundos de exposición (sin protección) 

4 Quemaduras de primer grado, suficiente para causar dolor si la exposición es mayor de 20 segundos 

5 Quemaduras de segundo grado en la piel después de una exposición de 30 segundos. Stoll and Greene (1959) 

7 Exposición máxima con protección completa (EPI) per a un período de 90 segundos 

8 Umbral de letalidad en tiempo de exposición de 1 minuto 

10 Dolor después de 3 segundos de exposición (sin protección) 

12 Fusión del plástico y elementos de la fachada. Gelderblom (1980) 

13,5 Energía mínima para dañar materiales de bajo punto de fusión (aluminio, soldaduras…) 

20 Máxima radiación incidente tolerable de los acristalamientos 

22,1 Límite de exposición segura de los depósitos de almacenamiento de GLP. Martinsen, Johnson, and Millsap (1989) 

31,5 
Estructuras de madera prenden espontáneamente (exposición 15-20 min). U.S. Department of Housing and Urban Development 

(HUD) 

37,5 100% de mortalidad en 1 minuto 

 

Así pues, se puede establecer una clasificación del riesgo asociado a la intensidad de radiación de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 Clasificación de los efectos de la radiación calórica incidente en 4 grupos. Fuente: MEDI XXI GSA. 

RADIACIÓN (KW/M2) RIESGO 

 < 4 Bajo 

4 - 7 Moderado 

7 - 20 Alto 

> 20 Muy Alto 

 

Imagen 58.  Clasificación de las edificaciones en función de la intensidad de radiación. Fuente: MEDI XXI GSA. 
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4 MEDIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES  

En el Anexo III Cartografía se dispone un Plano de medios e infraestructuras de prevención y protección contra 

incendios forestales existentes. 

4.1 PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES 

Internamente la urbanización no cuenta con recursos humanos ni medios materiales específicos destinados a la 

detección, prevención o control de incendios forestales. No obstante, cuenta con recursos locales que, en su caso, 

formaran parte de la emergencia. 

4.1.1 POLICÍA LOCAL DE L’ELIANA 

PERSONAL 

 Un inspector / 4 oficiales/ 21 agentes 

 Se prevé que se puedan incorporar en un mes 4 agentes más. 

RECURSOS MATERIALES 

 3 vehículos radio patrulla, uno de ellos con mampara, 1 furgoneta de DGT con oficina, 4 motocicletas, dos 

de ellas de trail, tres bicicletas.  
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 35 emisoras red COMDES, 3 en radio patrullas y uno en centralita. 4 teléfonos móviles de Vodafone, uno 

Movistar y dos líneas fijas Vodafone. 

La Policía Local realiza los itinerarios de vigilancia preventiva 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 y se suspenderán actividades que contravengan el presente plan. 

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. 

Para más detalle, en el Anexo III Cartografía se dispone un Plano de Recorridos de Vigilancia Preventiva Policía Local. 

4.1.2 GUARDIA CIVIL 

 Puesto local.  

4.1.3 PROTECCIÓN CIVIL  

PERSONAL 

 9 voluntarios.  

RECURSOS MATERIALES 

  1 vehículo modelo Dacia Sandero. 

 1 moto. 

 2 emisoras COMDES y 9 analógicas. 

4.1.4 CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALÈNCIA 

Existe un Parque de Bomberos en el mismo T.M, sito en la Calle de les Taules, 112, el cual permite una pronta 

respuesta en caso de incendio forestal en 6-10 minutos de recorrido hasta la urbanización. 

PERSONAL 
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 Se ha realizado una solicitud de información pendiente de resolver. 

RECURSOS MATERIALES 

  Se ha realizado una solicitud de información pendiente de resolver. 

4.1.5 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 y: 

- Brigadas Rurales de Emergencia (BRE) de la Consellería, de Extinción de Incendios, que realizan también funciones 

de vigilancia. 

- Brigadas de Diputación de los términos municipales colindantes (Paterna, Riba-roja del Turia). 

Los propios vecinos participan de forma activa en la ejecución de los trabajos selvícolas preventivos en la franja 

perimetral de seguridad del núcleo, en el T.M. de Riba-roja de Turia. 

4.2 INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN EXISTENTES 

4.2.1 RED HÍDRICA 

Actualmente la Urbanización Entrepinos dispone de 16 hidrantes específicos contra incendios cuyas características 

se recogen en la tabla siguiente.  

Los hidrantes contra incendios forestales responden a un racor de 70 mm tipo BCN. Todos ellos se encuentran 

perfectamente señalizados. 

La gestión pertenece al Servicio Municipal de Aguas, gestionada por la Empresa HIDRAQUA. 

 Información de los puntos de agua (hidrantes) ubicados en la Urb. Entrepinos. Fuente: Ayuntamiento de L’Eliana. 

PUNTO DE AGUA CÓDIGO TIPOLOGÍA RÁCORD 
COORD. 

PPIFD LLÍRIA 
UTM X UTM Y 

Boca de incendios HID-01 Subterráneo Barcelona 712777 4380800  

Boca de incendios HID-02 Subterráneo Barcelona 712922 4380693  

Boca de incendios HID-03 Subterráneo Barcelona 712969 4380752  

Boca de incendios HID-04 Subterráneo Barcelona 713149 4380631  

Boca de incendios HID-05 Subterráneo Barcelona 713316 4380521  

Boca de incendios HID-06 Subterráneo Barcelona 713304 4380458  

Boca de incendios HID-07 Subterráneo Barcelona 713231 4380430  

Boca de incendios HID-08 Subterráneo Barcelona 713326 4380398  
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Boca de incendios HID-09 Subterráneo Barcelona 713383 4380346  

Boca de incendios HID-10 Subterráneo Barcelona 713401 4380273  

Boca de incendios HID-11 Subterráneo Barcelona 713442 4380215  

Boca de incendios HID-12 Subterráneo Barcelona 713620 43800100 Sí  

Boca de incendios HID-13 Subterráneo Barcelona 713758 4380330  

Boca de incendios HID-14 Subterráneo Barcelona 713845 4380537 Sí 

Boca de incendios HID-15 Subterráneo Barcelona 713902 4380665  

Boca de incendios HID-16 Subterráneo Barcelona 713752 4380973  

 

Existen dos hidrantes que figuran en el inventario de infraestructuras de prevención del Plan de Prevención de 

Incendios Forestales de la Demarcación de Llíria. 
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Imagen 59. Hidrante y señalización. Fuente: MEDI XXI GSA. 
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Imagen 60. Futuros hidrantes junto a la urbanización. Fuente: Hidraqua 

 

A parte de ello, tal y como se ha comentado en puntos anteriores, el modelo constructivo de la urbanización ha 

permitido la existencia de una red de piscinas que se observa en el Apartado III Cartografía. 

Analizada la red hídrica existente en la urbanización, y atendiendo a la Norma Técnica no se considera preceptiva la 

ampliación de la red de hidrantes al considerarse una existencia suficiente, una correcta señalización y una 

operatividad comprobada de forma periódica, pese a no cumplirse los 200 metros entre hidrantes existentes. 

Además, se van a instalar dos hidrantes en la zona de la pinada Ramón Navarrete, que si bien quedan fuera de la 

zona estudio, sí que se debe de considerar a la hora de poder apoyar las labores de extinción. 

Próximos a la urbanización, se localizan una serie de puntos de agua disponibles para los medios de extinción, según 

recoge el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Llíria, a parte del rio Túria.  

La mayoría de estos puntos se corresponden a balsas agrícolas, destacando por su entidad al sur de la urbanización, 

el siguiente: 

 Información de punto de agua más relevante ubicados cerca de la Urb. Entrepinos. Fuente: PPIF Demarcación Lliria. 

PUNTO DE 

AGUA 
CÓDIGO TIPO CAPACIDAD RÁCORD 

COORD. 

OBSERVACIONES 

UTM X UTM Y 

Lago  
LLI-RHPTO-

M311 

Uso Múltiple 

Autobomba y 

Helicóptero  

10.000 No 716266 4271185 
Zona Húmeda Catalogada 

del Embalse de la Vallesa 
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En el Anexo III Cartografía se dispone un Plano de Medios e infraestructuras de prevención y protección contra 

incendios forestales existentes. 

4.2.2 RED VIARIA 

La red viaria que da acceso y transitabilidad por terrenos forestales cumple un papel estratégico, por un lado y 

previamente a la emergencia, posibilita las tareas de vigilancia, disuasión, información y extinción, además de suponer 

una discontinuidad artificial de combustible o vegetación forestal si se encuentra mantenida bajo condiciones mínimas 

de seguridad. Por el contrario, aumenta el riesgo por ignición de incendios negligentes o intencionados o causa 

humana al permitir la accesibilidad al medio forestal. 

Vista y analizada ya en el apartado anterior de accesibilidad a la urbanización, cabe destacar la red viaria tanto interior 

como exterior cuenta con las suficientes condiciones de seguridad para considerarla una infraestructura de prevención   

En el Anexo III Cartografía se dispone un Plano de Caracterización de la red viaria y un Plano de Medios e 

infraestructuras de prevención y protección contra incendios forestales existentes. 

 

 

Imagen 61. Detalle del acceso a la urbanización desde la CV-336. Fuente: MEDI XXI. 
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Imagen 62. Detalla del estado de la Avinguda Entrepins, una de las vias principales. Al fondo, rotonda correspondiente a la CV-
336.Fuente: MEDI XXI. 

4.2.3 TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS 

De forma perimetral, tal y como se ha indicado en apartados anteriores, la urbanización cuenta con mayor o menor 

grado de tratamientos selvícolas preventivos. De hecho, se tiene constancia que los propios vecinos ayudan a 

mantener en cierta intensidad trabajos selvícolas en la zona oeste de la urbanización, en el T.M. de Riba-roja de Turia. 

En esta zona también ha trabajado la Diputación de Valencia en mantenimiento fajas perimetrales en Zonas Interfaz 

Urbano-Forestal en el año 2019. 

 

Imagen 63. Zona con tratamientos selvícolas preventivos. Poda en altura. Fuente: MEDI XXI GSA. 
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En el Anexo III Cartografía se dispone un Plano de Medios e infraestructuras de prevención y protección contra 

incendios forestales existentes.  

Se han grafiado aquellas áreas fuera del límite de la urbanización que pueden contribuir a una reducción de intensidad 

de impacto, desde franjas de seguridad derivadas de las infraestructuras lineales de ferrocarril y líneas eléctricas 

(matorral SH2), así como otras áreas de discontinuidad de combustible totalmente convalidables como infraestructuras 

de prevención; cultivos en producción (No combustible NB3), rodales con cierta intervención selvícola como poda, 

rodales con menos carga de combustible (matorral SH3, arbolado TU1, TU2 incluso algunos rodales de TU3). 

  



 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DE LA 

URBANIZACIÓN ENTREPINOS 

 

79 

 

5 MEDIDAS PROPUESTAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS FORESTALES  

5.1 ÁMBITO NORMATIVO  

001 - Revisión y actualización del Plan 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

001 Revisión y actualización del Plan 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Tal y como establece el Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales (PEIF), de manera anual, antes del inicio de 

la Campaña de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, se realizará una revisión y actualización del Plan de 

Autoprotección.  

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Urbanización Entrepinos 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS  

Sí Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTA VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Años: 1-10. Indefinida 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Coste estimado por revisión anual: por contrata - 1.200 € 

Coste estimado por revisión durante toda vigencia:  10 años - 12.000 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayuntamiento. Propietarios. 

SEGUIMIENTO 

Indicador de seguimiento: Revisión anual.  
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002 - Localización de los depósitos fijos de GLP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

002 Localización de los depósitos fijos de GLP 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Existiendo servicio en red de gas natural en la urbanización, pueden existir propietarios desvinculados de la misma que 
han optado por instalar en su propiedad un depósito GLP. Dado que estas instalaciones de almacenamiento de GLP 
(propano comercial) suponen un riesgo en caso de ser afectadas por un incendio forestal, se requiere de una correcta 
localización, así como una comprobación de su estado y vida útil, que pueda ser accesible por las autoridades.  

A fin de disponer de una cartografía de puntos de riesgo de la urbanización ante un incendio forestal u otra emergencia se 

propone que el Ayuntamiento, mediante una solicitud al vecindario consiga la información necesaria para elaborar dicha 

cartografía. Esta solicitud servirá de declaración de lugar de un depósito GLP. En la solicitud será preceptiva la referencia 

catastral, las condiciones del entorno y si está soterrado o en superficie. La cartografía se anexará al presente documento 

como elemento susceptible de generar emergencias en dominó, quedando disponible para el Operativo de Emergencias.  

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Urbanización Entrepinos – todas las parcelas. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS  

No - 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTA VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Año: 1,2 Indefinida (hasta que se consigan los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin Repercusión Económica (S.R.E.), recursos municipales o asistencia técnica. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privada. 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayuntamiento. 

SEGUIMIENTO 

Indicador de seguimiento: Solicitudes emitidas y contestadas. Cartografía elaborada e incorporación al PAU. 
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003 - Mantenimiento de los depósitos fijos de GLP y promoción de su enterramiento  

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

003 Mantenimiento de los depósitos fijos de GLP y promoción de su enterramiento. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Tal y como se establece en normativa vigente, los propietarios de depósitos fijos de GLP deberán realizar revisiones 
periódicas reglamentarias en la que se realizarán las siguientes comprobaciones. 

 Comprobación del último certificado o acta de inspección suscrito por el Organismo de Control autorizado. 

 Inspección visual de la instalación, con verificación de las distancias de seguridad indicadas en la norma UNE 
60250. 

 Correcto estado del Equipo de Defensa Contra Incendios. 

 Comprobación, en sus partes visibles, del correcto estado del recubrimiento externo del depósito (deberá 
mantener una capa continua sin indicios de corrosión), tuberías, drenajes, anclajes y cimentaciones. 

 El funcionamiento de llaves, instrumentos de control y medida (manómetros, niveles, etc.), reguladores, equipo 
de trasvase, vaporizadores y del resto de equipos. 

 Estado del cerramiento, puerta de acceso y elementos de cierre. Comprobar la ausencia de elementos ajenos a 
la instalación de almacenamiento en el interior del cerramiento. 

 Existencia y estado de rótulos preceptivos. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas de protección contra la corrosión o las pruebas 
indicadas por el fabricante en los depósitos con protección adicional. 

 Medición de la resistencia de la toma de tierra del depósito. 

 Prueba de estanquidad de las canalizaciones en fase gaseosa a la presión de operación. 

 Prueba de estanquidad de la boca de carga desplazada y mangueras de trasvase a 3 bar durante 10 min. 

 Control de estanquidad mediante prueba a 3 bar o detector de gas en las canalizaciones enterradas de fase 
líquida en carga, excepto en la boca de carga. 

 Control de estanquidad a la presión de operación y por medio de agua jabonosa o detector de gas en el resto de 
los elementos (como son depósitos, válvulas, galgas, purgas, accesorios o equipos). 

En este sentido, dado el riesgo que entra este tipo de infraestructuras, se pretende informar a los anteriores propietarios 

identificados de la propuesta 001 a fin de asegurar su mantenimiento correcto y promover su soterramiento para minimizar 

la exposición al calor producido por un incendio forestal.  

Fundamentalmente el mantenimiento preventivo debe asegurar la revisión periódica de los mismos y la existencia de una 

franja incombustible de al menos 5 metros alrededor de la instalación – no exigida por normativa vigente. 

En relación al soterramiento, cabe destacar que la norma UNE 60250 no lo exige pero se considera estratégico en materia 

de prevención y protección civil. 

En este sentido, se propone la difusión por parte del Ayuntamiento de tal información por redes sociales, mensajería 

instantánea y/o incorporación en el panel informativo de la urbanización. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
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Urbanización Entrepinos – todas las parcelas. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS  

No  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTA VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Año: 1,2.  Indefinida (hasta que se consigan los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin Repercusión Económica (S.R.E.), recursos municipales. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privada.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayuntamiento. 

SEGUIMIENTO 

Indicador de seguimiento: número de propietarios informados. GLP soterrados.  
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004– comunicación del propietario de la parcela límite este con la subestación eléctrica   

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

004 Comunicación propietario forestal de la parcela límite este con la subestación eléctrica.   

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

  Atendiendo al riesgo que entraña la subestación eléctrica, se propone acometer la comunicación del propietario forestal 

de la parcela 84 del polígono 5 y posibilitar que el Ayuntamiento emita requerimiento preventivo en materia de prevención 

de incendios forestales, en aras de maximizar las condiciones de seguridad de la urbanización.  

En caso de comunicación y de inacción del propietario, se puede plantear la ejecución subsidiaria de los tratamientos 

preventivos, con cargo posterior al propietario. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Límite de la Urbanización Entrepinos – Parcela 84 del polígono 5. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS  

No - 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTA VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Año: 1 Indefinida (hasta que se consigan los objetivos deseados). 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin Repercusión Económica (S.R.E.), recursos municipales. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privada. 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayuntamiento  

SEGUIMIENTO 

Indicador de seguimiento: comunicación con el propietario forestal y ejecución de los tratamientos preventivos. 
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005 – Adopción de un convenio de gestión forestal con los propietarios/gestores del límite de la urbanización. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

005 
Adopción de un convenio de gestión forestal con los propietarios/gestores del límite de la 

urbanización. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La vegetación forestal perimetral de la urbanización recae en manos de diversos titulares y gestores. 

En este sentido se trata de propiedad privada pero gestionada en su gran parte por gestores públicos (Generalitat 

Valenciana sección de Espacios Protegidos y Ordenación Forestal), al recaer sobre la figura de Parque Natural del Turia y 

Monte gestionado por la Generalitat la Vallesa de Mandor. Existe, tal y como se ha comentado, una pequeña propiedad 

situada entre el límite municipal y la subestación eléctrica de gestión privada la cual se desconoce el propietario. 

Con el objetivo de agilizar los tratamientos selvícolas preventivos necesarios para dotar a la urbanización de las condiciones 

mínimas de seguridad exigidas por normativa vigente, se propone establecer convenios de prórroga y revisión/renuncia 

indefinida. 

Se propone que sea el Ayuntamiento quien coordine y vertebre las reuniones entre actores y posibilite los convenios de 

gestión. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Límite de la Urbanización Entrepinos – Monte Vallesa Mandor 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS  

No - 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTA VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Año: 1,2  Indefinida  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin Repercusión Económica (S.R.E.), recursos municipales. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privada. 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayuntamiento. 

SEGUIMIENTO 

Indicador de seguimiento: Número de convenios de gestión alcanzados. 
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006 - Adaptación preventiva de paelleros y barbacoas ubicados en parcelas privadas 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

006 Adaptación a la Norma Técnica de paelleros y barbacoas ubicados en parcelas privadas 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

En base a los requisitos que deben cumplir los paelleros y barbacoas ubicados a menos de 500 m de la zona forestal, en 

compatibilidad con la Norma Técnica de Infraestructuras en Áreas Urbanizadas, la cual se recoge dentro del Plan de 

Demarcación aprobado, se propone la difusión por parte del Ayuntamiento de tal información por redes sociales, mensajería 

instantánea y/o incorporación en el panel informativo de la urbanización. 

Las condiciones que deben reunir los elementos son: 

 En las chimeneas y salidas de humos de la vivienda debe existir una red matachispas de material no inflamable 

con apertura de malla de entre 0,5 y 1 cm de lado, como máximo, sin ramas o elementos que puedan obstruirla 

a una distancia mínima de 3 metros. 

 Paelleros y barbacoas exteriores ubicados preferentemente fuera de la zona de límite con la banda de interfaz y 

cumpliendo con los siguientes requisitos: 

o Techo y tres paredes laterales de suelo a techo. 

o Ubicados sobre una solera que debe sobresalir como mínimo 1 m de la zona de fuego. 

o Todas las salidas de humos contarán con red matachispas de material no inflamable y contarán con 
caperuza matachispas. 

o Sin ramas en un radio de 3 m desde la salida de humos. 

o Aconsejable contar con un punto de agua próximo. 

Se considera una medida estratégica para eliminar negligencias de incendio forestal en este sentido. Dada la configuración 

de la urbanización, se propone circunscribir las condiciones preventivas a parcelas situadas a menos de 100 metros de 

terreno forestal. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Urbanización Entrepinos – parcelas a menos 100 metros de terreno forestal.  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS  

Sí PPIF Demarcación de Llíria 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTA VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Año: 1,2 Indefinida (hasta que se consigan los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin Repercusión Económica (S.R.E.), recursos municipales. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privada. 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
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Ayuntamiento 

SEGUIMIENTO 

Indicador de seguimiento: Número de publicaciones en los diferentes medios de difusión. 
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5.2 ÁMBITO FORMATIVO Y DE ADIESTRAMIENTO 

007 - Realización de simulacros de incendios para mejorar la coordinación en emergencias 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

007 Realización de simulacros de incendios para mejorar la coordinación en emergencias 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Mejorar la coordinación de evacuación ante una emergencia entre los propietarios de la urbanización se considera 

estratégico. Para ello se propone la realización de simulacros prácticos de incendio, tanto para la implantación del Plan 

como para garantizar su mantenimiento formativo. 

El simulacro de implantación se recomiendo efectuarlo a los 3 meses de la aprobación del presente Plan. Los simulacros 

de mantenimiento se deberán realizar, al menos, cada 3 años, siendo recomendable que uno de ellos sea nocturno. 

Con posterioridad al simulacro, el Director del Plan convocará una reunión a las partes implicadas para evaluar el desarrollo 

del simulacro, requiriendo para ellos informes si se considera oportuno. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Urbanización Entrepinos – Monte de la Vallesa de Mandor  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS  

Sí  Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTA VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Año: 1, 4, 7 y 10.  Indefinida (hasta que se consigan los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Conste unitario estimado 1 simulacro: 2.500 €.  

Coste estimado total: 2.500 € x 4 años: 10.000 €. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayuntamiento. Propietarios. 

SEGUIMIENTO 

Indicador de seguimiento: Número de simulacros programados respecto a los realizados. 
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5.3 ACTUACIONES SOBRE LA RED VIARIA 

Puesto que el mantenimiento de la red viaria se garantiza atendiendo a su condición urbana, y atendiendo al 

dinamismo de las emergencias, se podría proponer efectuar instalación de señalización para la mejor coordinación de 

un posible alejamiento/evacuación ante incendio forestal, siempre y cuando se demuestre su conveniencia tras la 

realización de simulacros. 

5.4 ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN 

008– Tratamientos preventivos en vegetación perimetral a la urbanización 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

008 Tratamientos preventivos en vegetación perimetral a la urbanización 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Tanto en la franja perimetral de seguridad estricta de 30 metros de anchura según Norma Técnica de Demarcación, para 
pendientes menores del 30% como es el caso, como más allá, la densidad arbórea es excesiva, tal y como se recoge en la 
descripción del estado forestal del entorno.  

En este sentido, si se analiza en profundidad la mencionada Norma Técnica, se observa que pueden plantearse otras 
estructuras de vegetación en las franjas siempre y cuando aseguren la pérdida de intensidad de un frente de llama, como el 
ajardinamiento de la zona perimetral con vegetación dispersa y de baja inflamabilidad y combustibilidad, sobre todo si van 
acompañadas de otros sistemas de protección a base de agua como son: redes de elementos aspersores como complemento 
a la red hídrica perimetral a la urbanización, (siguiente propuesta 011 en la orientación oeste del límite). 

A continuación, se disponen los tratamientos selvícolas según rodales de intervención, los cuales se les ha asignado un 
código además de indicarse en qué término municipal se plantean, si se encuentran afectados por parque Natural o Monte 
gestionado por la GVA.  

 Descripción de los rodales de actuación. Fuente: MEDI XXI GSA. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS SUPERFICIE 
(HA) 

FP-EL-01 
Reducción de la FCC arbolado del 90% al 30% con clareo y clara baja fuerte - 1 de cada 2 árboles, poda 
hasta 2/3 de su altura y un máx de 3 m. 

0,97 

FP-EL-02 
Reducción de la FCC arbolado del 90% al 30% con clareo y clara baja fuerte - 1 de cada 2 árboles, poda 
hasta 2/3 de su altura y un máx de 3 m. 

0,50 

FP-EL-03 
Reducción de la FCC arbolado del 70% al 30% con clareo y clara baja fuerte - 1 de cada 3 árboles, poda 
hasta 2/3 de su altura y un máx de 3 m. 

0,87 

FP-RR-01 
Reducción de la FCC arbolado del 90% al 40% con clareo y clara baja fuerte - 1 de cada 3 árboles, poda 
hasta 2/3 de su altura y un máx de 3 m. 

4,71 

FP-RR-02 
Reducción de la FCC arbolado del 90% al 40% con clareo y clara baja fuerte - 1 de cada 2 árboles, poda 
hasta 2/3 de su altura y un máx de 3 m. 

6,35 

FP-PA-01 
Reducción de la FCC arbolado del 90% al 40% con clareo y clara baja fuerte - 1 de cada 2 árboles, poda 
hasta 2/3 de su altura y un máx de 3 m. 

1,71 

FP-PA-02 
Reducción de la FCC arbolado del 90% al 40% con clareo y clara baja fuerte - 1 de cada 2 árboles, poda 
hasta 2/3 de su altura y un máx de 3 m. 

5,62 

FP-PA-03 
Reducción de la FCC arbolado del 90% al 40% con clareo y clara baja fuerte - 1 de cada 2 árboles, poda 
hasta 2/3 de su altura y un máx de 3 m. 

3,64 

FP-PA-04 
Reducción de la FCC arbolado del 70% al 30% con clareo y clara baja fuerte - 1 de cada 3 árboles, poda 
hasta 2/3 de su altura y un máx de 3 m. 

0,37 

  24,74 

 

 

 

 



 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DE LA 

URBANIZACIÓN ENTREPINOS 

 

89 

 Localización y afecciones de los rodales de actuación. Fuente: MEDI XXI GSA. 

CÓDIGO TÉRMINO MUNICIPAL PARQUE NATURAL DEL TÚRIA  
ZONA PRUG MONTE GESTIONADO POR LA GVA 

FP-EL-01 L’Eliana SI - Área objetivo conservación NO 

FP-EL-02 L’Eliana SI - Área objetivo conservación NO 

FP-EL-03 L’Eliana NO NO 

FP-RR-01 Riba-roja de Turia SI - Área objetivo conservación NO 

FP-RR-02 Riba-roja de Turia SI - Área objetivo conservación NO 

FP-PA-01 Paterna SI - Área objetivo conservación SI 

FP-PA-02 Paterna SI - Área objetivo conservación NO 

FP-PA-03 Paterna SI - Área objetivo conservación NO 

FP-PA-04 Paterna SI - Área objetivo conservación NO 

Para más detalle, se grafían en el Anexo III Cartografía, concretamente en el Plano de medidas propuestas. 

Tal y como se observa en el mencionado Plano, se excluyen de tratamientos selvícolas todo trazado por bajo línea eléctrica, 
ya que la ejecución de la franja de seguridad corresponde al titular de la línea (Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión; Real Decreto 223/2008 por el que se aprueba el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09; e instrucción técnica IT-MVLAT para el tratamiento de la vegetación en la zona 
de protección de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos a su paso por terrenos forestales). 

La ejecución de los mismos requerirá la tramitación de las debidas autorizaciones a titulares/gestores. Su ejecución se 
facilitaría de forma relevante si se ejecutase la propuesta 005 Adopción convenio de gestión. Se propone priorizar la ejecución 
de los trabajos en la orientación oeste del límite (FP-EL-01, FP-EL-02, FP-RR-01 y FP-RR-02). Podrá ser coordinada con la 
ejecución de la siguiente propuesta 011. 

Existen senderos que transitan todos los rodales de actuación, pero debe analizarse la conveniencia de abrir calles de trabajo 
para permitir los trabajos de apeo y procesado de restos. 

No se considera mantenimiento dentro del plazo de vigencia al considerarse un estrato arbustivo poco relevante y consistir 
los tratamientos en apeo de arbolado. 

 Referencias catastrales de las parcelas afectadas por los trabajos selvícolas propuestos. Fuente: MEDI XXI GSA. 

CODIGO PN_TURIA MONTE_GVA T_M REFCAT Area_m2 

FP-EL-01 SI NO l’Eliana 46118A00509000 232,72 

FP-EL-01 SI NO l’Eliana 3208232YJ1830N 3028,92 

FP-EL-01 SI NO l’Eliana 3208234YJ1830N 5409,09 

FP-EL-01 SI NO l’Eliana 3208235YJ1830N 362,77 

FP-EL-02 SI NO l’Eliana 46118A00509000 259,76 

FP-EL-02 SI NO l’Eliana 3208232YJ1830N 4988,72 

FP-EL-03 NO NO l’Eliana 46118A00500026 3999,39 

FP-EL-03 NO NO l’Eliana 46118A00500083 1,61 

FP-EL-03 NO NO l’Eliana 46118A00500084 34,83 

FP-EL-03 NO NO l’Eliana 46118A00509000 661,09 

FP-EL-03 NO NO l’Eliana 46118A00509005 92,68 

FP-EL-03 NO NO l’Eliana 3915960YJ1831N 3842,78 

FP-EL-03 NO NO l’Eliana 3915961YJ1831N 8,06 

FP-PA-03 SI NO l’Eliana 46118A00500025 9443,39 
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CODIGO PN_TURIA MONTE_GVA T_M REFCAT Area_m2 

FP-PA-03 SI NO l’Eliana 46118A00500026 182,94 

FP-PA-03 SI NO l’Eliana 46118A00500082 2935,39 

FP-PA-03 SI NO l’Eliana 46118A00500083 2622,33 

FP-PA-03 SI NO l’Eliana 46118A00500084 438,24 

FP-PA-03 SI NO l’Eliana 46118A00500091 7,88 

FP-PA-03 SI NO l’Eliana 46118A00509005 188,22 

FP-PA-03 SI NO l’Eliana 3915961YJ1831N 15,09 

FP-PA-04 SI NO l’Eliana 46118A00500084 946,48 

FP-PA-04 SI NO l’Eliana 46118A00500089 1736,93 

FP-PA-04 SI NO l’Eliana 46118A00500090 1018,86 

FP-PA-04 SI NO l’Eliana 46118A00509000 0,02 

FP-RR-01 SI NO l’Eliana 46118A00509000 0,38 

FP-RR-01 SI NO l’Eliana 3208232YJ1830N 8,17 

FP-RR-01 SI NO l’Eliana 3208234YJ1830N 7,78 

FP-RR-01 SI NO l’Eliana 3208235YJ1830N 0,16 

FP-RR-02 SI NO l’Eliana 3208232YJ1830N 277,25 

FP-EL-03 NO NO Paterna 46192A00200036 59,94 

FP-EL-03 NO NO Paterna 46192A00209000 2,05 

FP-PA-01 SI SI Paterna 46192A00109012 359,23 

FP-PA-01 SI SI Paterna 46192A00200098 16739,17 

FP-PA-02 SI NO Paterna 46192A00200036 6418,11 

FP-PA-02 SI NO Paterna 46192A00200063 1192,18 

FP-PA-02 SI NO Paterna 46192A00200098 197,81 

FP-PA-02 SI NO Paterna 46192A00200099 38865,61 

FP-PA-02 SI NO Paterna 46192A00200144 137,06 

FP-PA-02 SI NO Paterna 46192A00200145 1407,97 

FP-PA-02 SI NO Paterna 46192A00200146 2578,12 

FP-PA-02 SI NO Paterna 46192A00200155 3807,63 

FP-PA-02 SI NO Paterna 46192A00209005 816,65 

FP-PA-02 SI NO Paterna 46192A00209012 807,66 

FP-PA-03 SI NO Paterna 46192A00200036 10906,42 

FP-PA-03 SI NO Paterna 46192A00200037 3679,01 

FP-PA-03 SI NO Paterna 46192A00200039 3790,39 

FP-PA-03 SI NO Paterna 46192A00200120 2142,13 

FP-EL-01 SI NO Riba-roja de Turia 46216A00900009 655,84 

FP-EL-02 SI NO Riba-roja de Turia 46216A00900010 29,56 

FP-RR-01 SI NO Riba-roja de Turia 46216A00900009 8344,17 

FP-RR-01 SI NO Riba-roja de Turia 46216A00900010 36955,47 

FP-RR-01 SI NO Riba-roja de Turia 46216A00900011 220,63 

FP-RR-01 SI NO Riba-roja de Turia 46216A00909004 1568,66 

FP-RR-02 SI NO Riba-roja de Turia 46216A00900010 61773,45 

FP-RR-02 SI NO Riba-roja de Turia 46216A00909004 756,55 
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CODIGO PN_TURIA MONTE_GVA T_M REFCAT Area_m2 

FP-RR-02 SI NO Riba-roja de Turia 46216A00909005 515,45 

FP-RR-02 SI NO Riba-roja de Turia 46216A01000001 170,24 
 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Para más detalle, en el Anexo III Cartografía se dispone un Plano de medidas propuestas. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS 

Sí (Adaptada) PPIF Demarcación de Llíria 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTA VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Año: 1, 2 (o cuando exista consignación presupuestaria) Indefinida (hasta que se consigan los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Coste total estimado redacción documentos/permisos técnicos necesarios: 8.000 € 

Coste medio estimado por hectárea. 3.989 €/ha 

Superficie total: 25 ha 

Coste total estimado trabajos: 3.989 euros/ha x 25 ha= 99.725 €  

Coste total tratamientos preventivos en vegetación perimetral: 107.725 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privada 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayuntamiento. Propietarios.  

SEGUIMIENTO 
Indicador de seguimiento: Hectáreas ejecutadas respecto a las planteadas 
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009–Tratamientos preventivos en vegetación interior de la urbanización 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

009 Tratamientos preventivos en vegetación interior de la urbanización 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Paralelamente a la propuesta anterior, se pretende que las parcelas interiores de la urbanización dispongan de unas 
condiciones preventivas que impidan la generación de focos secundarios en caso de emergencia por incendio 
forestal, creando un efecto dominó. 

Atendiendo a los criterios expuestos en la Norma Técnica a este respecto, y a criterios de pirojardinería disponibles 

en el siguiente recurso en línea: 

http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/medi_ambient/prevencio_incendis/CA_Guia_de_pirojardineria.pdf 

Se dispone la siguiente propuesta de tratamiento preventivo en vegetación interior, atendiendo a una criterio de 

proximidad a masa forestal menor de 100 metros: 

 Descripción de los tratamientos de vegetación interior propuestos. Fuente: MEDI XXI. 

CÓDIGO TIPO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTOS  SUPERFIIE 
(HA) 

VI-ZC-03 
Zona común 
dotacional 

Reducción de la FCC arbolado del 90% al 30% con clareo y clara baja fuerte - 1 de 
cada 2 árboles, poda hasta 2/3 de su altura y un máx de 3 m. 

0,47 

VI-ZC-02 
Zona común 
dotacional 

Reducción de la FCC arbolado del 70% al 30% con clareo y clara baja fuerte - 1 de 
cada 3 árboles, poda hasta 2/3 de su altura y un máx de 3 m. 

1,45 

VI-ZC-04 
Zona común 
dotacional 

Mantenimiento de la FCC arbolada y reducción arbustivo al 20% con separación pies 
2-3 metros entre sí. 

1,11 

VI-ZC-01 
Zona común 
dotacional 

Mantenimiento de la FCC arbolada y arbustiva actual. 1,46 

VI-PP-03 Parcela privada Pirojardinería 0,16 

VI-PP-17 Parcela privada Pirojardinería 0,25 

VI-PP-14 Parcela privada Pirojardinería 0,07 

VI-PP-18 Parcela privada Pirojardinería 0,19 

VI-PP-06 Parcela privada Pirojardinería 0,08 

VI-PP-05 Parcela privada Pirojardinería 0,06 

VI-PP-16 Parcela privada Pirojardinería 0,06 

VI-PP-15 Parcela privada Pirojardinería 0,05 

VI-PP-09 Parcela privada Pirojardinería 0,09 

VI-PP-10 Parcela privada Pirojardinería 0,09 

VI-PP-12 Parcela privada Pirojardinería 0,16 

VI-PP-11 Parcela privada Pirojardinería 0,12 

VI-PP-13 Parcela privada Pirojardinería 0,26 

VI-PP-08 Parcela privada Pirojardinería 0,23 

VI-PP-04 Parcela privada Pirojardinería 0,09 

VI-PP-02 Parcela privada Pirojardinería 0,20 

VI-PP-07 Parcela privada Pirojardinería 0,07 

VI-PP-01 Parcela privada Pirojardinería 0,09 

   6,81 
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 Referencias catastrales afectadas por tratamientos de vegetación interior. Fuente: Catastro. 

CÓDIGO REFCAT 

VI-ZC-03 3108006YJ1830N 

VI-ZC-02 3108005YJ1830N, 3108007YJ1830N, 3108007YJ1830N, 3108006YJ1830N 

VI-ZC-04 3211104YJ1831S, 3211164YJ1831S, 3211125YJ1831S, 3211147YJ1831S, 3211163YJ1831S 

VI-ZC-01 3108001YJ1830N, 3108002YJ1830N 

VI-PP-03 3405301YJ1830N 

VI-PP-17 3806404YJ1830N 

VI-PP-14 3703406YJ1830S 

VI-PP-18 3907605YJ1830N 

VI-PP-06 3505907YJ1830N 

VI-PP-05 3505913YJ1830N 

VI-PP-16 3703428YJ1830S 

VI-PP-15 3703429YJ1830S 

VI-PP-09 3504302YJ1830S 

VI-PP-10 3504308YJ1830S 

VI-PP-12 3503302YJ1830S 

VI-PP-11 3503301YJ1830S 

VI-PP-13 3503307YJ1830S 

VI-PP-08 3504301YJ1830S 

VI-PP-04 3405305YJ1830N 

VI-PP-02 3406907YJ1830N 

VI-PP-07 3505901YJ1830N 

VI-PP-01 3406909YJ1830N 
 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Para más detalle, en el Anexo III Cartografía se dispone un Plano de medidas propuestas. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS 

Sí (Adaptada) PPIF Demarcación de Llíria 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTA VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Año: 1 Indefinida (hasta que se consigan los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN+ 

Superficie total estimada: 6,81 ha. 

En zonas comunes dotacionales: 7.872 € 

Superficie VI-ZC-01 (1,46 ha) + VI-ZC-04 (1,1 ha) = 2,46 ha 

Coste aproximado mantenimiento de las condiciones existentes: 1.200 €/ha 2,46 ha x 1.200 €/ha = 3.072 € 

Superficie VI-ZC-02 (1,45 ha) + VI-ZC-03 (0,47 ha) = 1,92 ha 

Coste aproximado reducción densidad arbolado y poda en urbano: 2.500 €/ha  1,92 ha x 2.500 €/ha = 4.800 € 
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*No se considera mantenimiento al afectar a arbolado y encontrarse el estrato arbustivo reducido. 

En parcelas particulares: Sin determinar. En función de cada jardín. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Pública-privada. 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayuntamiento. Propietarios. 

SEGUIMIENTO 

Indicador de seguimiento: superficie tratada respecto la propuesta. 

Para jardines particulares se propone la auditoría de las parcelas privadas por parte del Ayuntamiento (el cual 

dispone de función inspectora)  o bien de servicio que pueda contratar para tal función. 
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5.5 ACTUACIONES SOBRE LA RED HÍDRICA 

010 - Revisión y mantenimiento de la red hídrica antes del inicio de la campaña de incendios 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

010 Revisión y mantenimiento de la red hídrica antes del inicio de la campaña de incendios 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El agua es el principal elemento con el que se cuenta a la hora de apagar un incendio forestal por el que disponer de una 
red adecuada de puntos de agua en el dispositivo de incendios es fundamental.  

En el caso actual de la urbanización, la infraestructura de defensa en áreas urbanizadas más destacada es la red de 
hidrantes para su utilización con autobombas en caso de incendio forestal. 

En este sentido, siendo el número de hidrantes presentes suficientes, se debe asegurar su estado de conservación y 
funcionalidad. Se establecerá, por lo tanto, un periodo previo en el inicio de la temporada de incendios forestales, destinado 
a la comprobación del estado de todos y cada uno de los puntos de agua existentes en la urbanización. Renovándolos o 
reparándolos, en su caso, previamente al inicio de la campaña de incendios forestales. 

Para un correcto funcionamiento de la red de hidrantes presentes en la urbanización, se propone la revisión y/o 

mantenimiento, mínimo una vez al año y antes del periodo de mayor riesgo (abril-mayo) a incluir en la contrata de gestión. 

Como mínimo la revisión aglutinará las siguientes actuaciones: 

 Comprobar la accesibilidad. 

 Comprobar la señalización. Esta señalización deberá cumplir la norma UNIX 23033. 

 Quitar las tapas de las salidas, engrasar la rosca y comprobar el estado de las juntas de los racores. 

 Engrasar la hembra de accionamiento o llenar la cámara de aceite del mismo. 

 Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje. 

 Comprobar estado del material complementario a los puntos de agua (mangueras, puntas de lanza y 
bifurcaciones) 

 Comprobar presión. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Para más detalle, en el Anexo III Cartografía se dispone un Plano de medidas propuestas. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS 

No - 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTA VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Año: 1-10  A realizar en toda la vigencia del Plan 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Revisión y mantenimiento ya incluido en el contrato de concesión vigente.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Pública 
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EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayuntamiento  

SEGUIMIENTO 

Indicador de seguimiento: Número de revisiones anuales efectuadas respecto las propuestas y número de  reparaciones 

efectuadas. 
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011- Instalación de Sistema de Defensa contra incendios forestales ( sideinfo ® ) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

011 Instalación de Sistema de Defensa contra Incendios Forestales (SIDEINFO®) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El sistema de defensa contra incendios forestales SIDEINFO® supone la implementación en el territorio de una 

infraestructura hidráulica que permite humectar la vegetación circundante de modo que la misma disponga de mayor 

contenido de agua estructural y disminuya la intensidad de impacto de un frente de llama. Esta circunstancia permite en 

Interfaz Urbano-Forestal disponer de franjas perimetrales de seguridad y ámbitos próximos diferentes a las convencionales. 

En este sentido se recuerda que la Norma Técnica contempla la posibilidad de contar con otros sistemas de protección a 

base de agua como son redes de elementos aspersores como complemento a la red hídrica perimetral a la urbanización, 

(especificado en la anterior propuesta 008 Tratamientos preventivos en vegetación perimetral a la urbanización).  

El sistema permite que en estas zonas de especial riesgo pueda reduce la intensidad de los tratamientos silvícolas exigidos 

según normativa y existir una mayor cantidad de vegetación pero en mejores condiciones, más humectada y turgente. Se 

prescribe especialmente en entornos de espacios naturales protegidos donde la conservación y el uso residencial confluyen 

y donde el paisaje debe garantizar unas condiciones mínimas de seguridad. 

En este sentido, tras el análisis efectuada del riesgo de incendio forestal, se ha determinado como zona viable para la 

instalación del SIDEINFO®  la zona de contacto viviendas-masa forestal existente en el límite oeste de la urbanización. 

Este límite se encuentra expuesto a vientos de poniente y aunque ya cuenta con cierto grado de intervención selvícola 

preventiva, se considera estratégico reforzarlo. Por si solo el mencionado sistema no es efectivo y debe acompañarse con 

tratamientos selvícolas si así se requiere como es el caso, para crear un entorno defendible, siendo preceptiva la ejecución 

de la anterior propuesta 008 Tratamientos preventivos en vegetación perimetral a la urbanización. 

Cabe señalar que no se trata un uso extintivo, sino preventivo, disminuyendo la intensidad de impacto contra la 

urbanización de un incendio exterior. Su activación predominante por tanto recaerá en situaciones de estrés hídrico de la 

vegetación, mediante la realización de riegos prescritos. Estos riegos deberán dimensionarse con el objetivo de modificar 

el índice de sequía diario. De esta manera se propone compensar el estrés hídrico de las plantas.  

La activación obviamente también se presume en caso de emergencia por incendio forestal.  

El prediseño de la instalación se concreta en la instalación de 12 torres en la zona IUF oeste de la urbanización, altura de 

las cuales sobrepasará el arbolado circundante para asegurar un radio de humectación de 40 metros por torre. Se divide 

según en 2 sectores de 6 torres cada uno. Para nutrirse requiere de un depósito de agua y una estación de bombeo, así 

como una red de conducciones de abastecimiento. Para dimensionar los riegos prescritos el sistema propone una red de 

sensorización de la masa forestal para conocer su estado. En cualquiera de los casos la activación se contempla 

automatizada, a través de un dispositivo de control que permita la activación del sector más conveniente según la evolución 

y desarrollo del incendio exterior. Al conjunto de automatismos y sensorización del sistema se le conoce como SIDEINFO 

NetSense. 
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Imagen 64. Ejemplo de sistema de Defensa Activa (SIDEINFO) implementados en Torrent. Fuente: MEDI XXI GSA. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Para más detalle, en el Anexo III Cartografía se dispone un Plano de medidas propuestas. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS 

No - 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTA VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Año: 1,2 (o cuando se consiga la financiación correspondiente) A realizar en toda la vigencia del Plan 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Coste estimado de redacción del proyecto y permisos necesarios: 14.992 € (incluye adecuación red) 

Coste estimado de ejecución de obra: 828.265 €* 

Coste total estimado: 843.257 €* 

*Los anteriores presupuestos pueden verse modificados tras la redacción de proyecto de ejecución de obra 

 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Público/privada 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ayuntamiento. 

SEGUIMIENTO 

Indicador de seguimiento: Redacción del proyecto y ejecución del mismo. 
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6 PROGRAMACIÓN ECONÓMICA-TEMPORAL 
Revertir los efectos de la inacción frente a los incendios forestales es costoso, más cuando el tiempo transcurrido es 

de varias décadas. Esto ocurre en la mayoría de los casos en aquellas urbanizaciones se encuentran en espacios 

forestales. Es por ello que los costes iniciales de las actuaciones en materia de defensa contra incendios forestales y 

autoprotección son elevados.  

El presente documento propone un plan de inversiones a 10 años vista desde la implantación del presente Plan 

para las medidas propuestas de prevención y protección contra incendios forestales. 

Se calcula que la inversión total aproximada asciende a 995.737 € (IVA no incluido). De esta inversión, la línea de 

actuación con código “011. Instalación de Sistema de Defensa Contra Incendios Forestales (SIDEINFO)” es la más 

relevante ya que asciende a un total de 843.257 €. La intención del ayuntamiento es conseguir la financiación 

correspondiente para poder asumir este coste una vez redactado el proyecto de ejecución de obra, quedando restante 

una inversión de 152.480 €. Para un total de 725 viviendas que componen la urbanización, la inversión media por 

propietario sería de 210,32 €, completando así todas las acciones del Plan (considerando que los propietarios asumen 

el coste total de su autoprotección y del Plan).  

No obstante, anualmente, antes del inicio de la Campaña de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, se 

realizará una revisión y actualización del Plan. 

A continuación, se recoge en forma de tabla cada una de las propuestas de actuación preventiva, su implantación 

teórica temporal y un presupuesto estimativo: 
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 Programación económica-temporal de las medidas propuestas de prevención y protección contra incendios forestales. Fuente: MEDI XXI GSA. 

 

Código Medida Unidad Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

12 12.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

documento
1 S.R.E.*

solicitud/cartografía
1 S.R.E.*

difusión
1 S.R.E.*

comunicación
3 S.R.E.*

convenios
1 14.883 14.883

difusión
4 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

simulacro
1 / 24,74 107.725 8.000 99.725

proyecto/ha
6,81 7.872 7.872
ha
1 S.D.**

revisión
1 843.257 14.992 828.265

sistema
995.737 49.447 929.190 1.200 3.700 1.200 1.200 3.700 1.200 1.200 3.700

Precios en euros y sin IVA
S.R.E.*: sin repercusión económica
S.D**: Sin determinar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

10

11

Realización de simulacros de 
incendios para mejorar la 
Tratamientos preventivos en 
vegetación perimetral a la 
Tratamientos preventivos en 
vegetación interior de la 
Revisión y mantenimiento de la 
red hídrica antes del inicio de la 
Instalación de Sistema de 
Defensa contra Incendios 

Revisión y actualización del 
Plan

Localización de los depósitos 
fijos de GLP
Mantenimiento de los depósitos 
fijos de GLP y promoción de su 
Comunicación del propietario 
forestal de la parcela límite este 
Adopción de un convenio de 
gestión forestal con los 
Adaptación a la Norma Técnica 
de paelleros y barbacoas 
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7 PLAN DE ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA  

7.1 DETECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA ALARMA 

7.1.1 DETECCIÓN Y ALERTA 

La situación de alerta se declara con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable o próxima 

ocurrencia de un incidente o suceso.  

1. Descubrimiento del incidente y aviso al Centro de Coordinación de Emergencias (1·1·2). 

La persona que detecte un posible incendio forestal, lo pondrá en conocimiento del 1·1·2 Comunitat Valenciana y/o 

Policía Local de l’Eliana que transmitirá el aviso internamente a la persona designada como responsable de la 

aplicación de este Plan, en este caso el Alcalde/sa de l’Eliana o persona en que se delegue, que será el 

encargado de iniciar la secuencia de avisos a los diferentes vecinos de la urbanización. 

La persona que reciba la alerta obtendrá la información necesaria del comunicante que le permita determinar el tipo 

de emergencia, el alcance y gravedad, localización, y las acciones que se han realizado hasta el momento. Informará 

al Jefe de Emergencias o al director del Plan. Y en caso de que no se haya realizado, dará aviso al CCE 112 de la 

Generalitat Valenciana. 

2. Activación del Plan Territorial Municipal y activación e integración del Plan de Autoprotección de la 

Urbanización Entrepinos 

Una vez recibido el aviso por parte del Jefe de Emergencias o el director del Plan, se adoptarán las siguientes medidas: 

 Comprueba la veracidad y naturaleza del incidente y realiza una estimación de los medios necesarios para 

el control. 

 Informa a los responsables que formarán parte del Centro de Control para que se pongan en marcha lo 

antes posible. 

 Se avisará a los servicios de seguridad y emergencia previstos en el Plan de rango superior, en caso de ser 

necesario, indicando claramente las características de la emergencia, la localización, valoración estimada 

de daños, número de personas implicadas y medios que se estiman necesarios para atender la emergencia. 

 En caso de incendio, se procederá a la movilización inmediata de la Unidades de Intervención (en caso de 

existir) para garantizar la rápida actuación sobre la emergencia o toma de precauciones. 

 Informa al resto de las Unidades (en caso de que las haya) que estarán preparados para actuar. 

7.1.2 SOLICITUD DE AYUDA EXTERIOR 

Una vez comprobada que la emergencia es real y una vez realizadas las primeras actuaciones, se procederá a realizar 

la solicitud de las ayudas externas siguiendo los siguientes pasos: 
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 El aviso de alarma y la solicitud de las ayudas exteriores se realizará, siempre que sea posible, desde el 

Centro de Control y cuando lo ordene el director del Plan, o en su caso, persona en la que delegue. 

 En el supuesto de no poder contactar con el Centro de Control, la solicitud de ayuda externa se realizará a 

través del CCE 112 de la Generalitat Valenciana. 

 El responsable de las comunicaciones será el encargado de realizar la llamada para solicitar la ayuda 

externa, facilitando la máxima información de manera sencilla y concisa. 

 El mensaje de notificación de la emergencia deberá de incluir la siguiente información: 

o Identificación del comunicante. 

o Localización del incidente. 

o Tipología de la emergencia. 

o Descripción de la situación actual de la emergencia. 

o Tiempo transcurrido desde el inicio. 

o Personas y elementos afectados o vulnerables. 

o Recursos con los que se está actuando y medidas adoptadas. 

o Medidas y medios de apoyo que se estiman necesarios. 

7.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE DARÁ LOS AVISOS 

La persona encargada de realizar los avisos de emergencia y la llamada de alarma al CCE (112), será el director del 

Plan, quien podrá delegar en un agente o en el responsable de comunicaciones. 

 Nombre y teléfono de los encargados de dar los avisos de emergencia. Fuente: MEDI XXI GSA. 

RESPONSABILIDAD CARGO TELÉFONO 

Director del Plan Alcalde/sa de l’Eliana  

Responsable de Comunicaciones Policía Local  

*No se incluyen nombres ni teléfonos relevantes por protección de datos. 

 

7.2 RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS 

El director del Plan, Jefe de Emergencias o la persona en la que se delegue, será el responsable de la recepción de 

la ayuda exterior. Este se pondrá a disposición de los responsables de estos servicios, facilitará una copia del Plan 

y la información que necesiten, la que le transmiten los componentes de las Unidades de Emergencia que estén 

interviniendo y cualquier otra información relevante. 

A la llegada de los servicios de emergencia de ámbito superior, informará de la siguiente información: 

 Ubicación del incidente. 

 Características de este. 

 Infraestructuras críticas presentes. 
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 Número de usuarios y ubicación de estos. 

 Si hay heridos y/o atrapados y/o personas con movilidad reducida. 

 Zona habilitada para la coordinación de la emergencia. 

 Accesos a la zona del incendio. 

 Ubicación y características de las infraestructuras y medios para la extinción presentes en la zona. 

 

7.3 MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y PROTECCIÓN  

Dentro del Plan de Autoprotección es necesario establecer las diferentes actuaciones que tienen que llevar a cabo los 

medios ante una emergencia por incendio forestal o cualquier otra emergencia que se pueda dar en la urbanización. 

Hay que señalar que los aspectos relativos a la organización y los procedimientos de intervención en emergencias 

por incendios forestales y de los recursos y servicios (la titularidad de los cuales corresponden a la administración 

local), tienen que ser establecidos dentro del Plan de Actuación de ámbito local frente al riesgo de incendios forestales. 

Las medidas de protección para la población sólo habrá que considerarlas a partir de incendios forestales de situación 

1. 

Estas comprenden: 

 Medidas de Autoprotección Personal: Son aquellas medidas sencillas que pueden ser llevadas a cabo 

por la propia población. 

 Confinamiento: Esta medida consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios. Debe 

complementarse con las nombradas medidas de autoprotección personal. 

 Alejamiento: Consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a los efectos de los 

incendios forestales hasta lugares seguros, generalmente poco distantes, empleando sus propios medios. 

 Evacuación: Consiste en el posible traslado de personas que se encuentran en la zona del incendio, en 

situación de peligro, a un lugar seguro. Por tratarse de una medida de más larga duración, se aplicará si el 

peligro al que se encuentre expuesta la población es grande. 

Podrán efectuarse evacuaciones de carácter preventivo por la existencia de humo abundante en la zona. La orden de 

confinamiento, alejamiento o evacuación, será dada por el director del PEIF (GVA, 2017) a propuesta del director del 

PMA o del alcalde/sa, o bien, será dada por este último bajo su total responsabilidad. 

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 a la persona encargada de la Coordinación de la Unidad Básica de Seguridad. La notificación 

a la población de la orden, su sujeción y la dirección y ejecución de la misma, será asumida por la Unidad Básica 

de Seguridad, con recursos propios, recursos locales o solicitados al CCE Generalitat. 

En caso de amenaza de peligro inminente sobre viviendas o núcleos poblados, las medidas de protección podrán ser 

ordenadas por el director del PMA o por la persona encargada de la Coordinación de la Unidad Básica de Seguridad, 

con notificación inmediata al director del PMA. En este caso, el director del PMA, informará lo más pronto posible 

sobre las medidas adoptadas, al director del PEIF y el alcalde del municipio. En ausencia de miembros de la Unidad 

Básica de Seguridad, el director del PMA, ordenará las medidas de protección, con los medios de los que se disponga. 
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7.3.1 DIRECCIÓN DEL PLAN 

El director del Plan es la persona física responsable de la dirección y coordinación de las acciones que se realizan 

dentro del ámbito de este Plan. Será la persona responsable del espacio que ostenta la mayor categoría 

administrativa. Siempre y cuando no haya un responsable de ámbito superior durante la emergencia.  

Las funciones del director/a del Pla son las siguientes: 

 Declarar la situación de emergencia y de los distintos niveles y fases de la emergencia que correspondan 

según las características y condiciones existentes. 

 Activar y declarar formalmente la aplicación del Plan de Autoprotección, determinando la estrategia general 

de las operaciones. 

 Activar la estructura organizativa del Plan de Autoprotección, así como de las Unidades de Emergencia. 

 Constituir el Centro de Control, así como los sistemas de comunicación con el centro de Coordinación de 

Emergencias de la Generalitat Valenciana. 

 Dirigir la emergencia y las medidas a adoptar en cada una de las situaciones existentes. 

 Determinar la información a la población afectada, así como la forma de difusión y a las entidades de las 

distintas administraciones. 

 Declarar el fin de la situación de emergencia y retorno a la normalidad. 

 Tratar de garantizar la protección de la población, el medio ambiente, los bienes y el personal adscrito al 

Plan. 

 Mantener la eficacia y actualización del Plan en situaciones de no emergencia. 

 Solicitar los medios y recursos de titularidad municipal, autonómica o nacional, de titularidad pública o 

privada, asignados o no al Plan. 

 Informar a la Comunidad Autónoma de la posibilidad de declarar emergencia de Nivel Autonómico en la 

emergencia. 

 Declarado el Nivel superior de la emergencia realizará el traspaso de funciones y responsabilidades a la 

autoridad designada. 

7.3.2 CENTRO DE CONTROL  

En caso de que un incendio forestal amenace la Urbanización Entrepinos, será necesario constituir el Centro de 

Control. Este es el máximo órgano de coordinación y gestión de los recursos de la urbanización frente al riesgo de 

incendios forestales, desde donde el director/a del Plan dirigirá y coordinará la emergencia. Será el lugar donde se 

recibirán a los medianos de ámbito superior.  

El Centro de Control estará formado como mínimo por el director del Plan. Se aconseja que haya más personas 

relacionadas con conocimientos en emergencias. 

En el caso de que el director/a del Plan, o persona en la que delegue, se encuentra en la zona, se propone la ubicación 

del Centro de Control en el Ayuntamiento de l’Eliana. 
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7.3.3 ÓRGANO DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

JEFE DE EMERGENCIA 

Se propone la designación de este entre el personal de la Policía Local de l’Eliana dependiendo directamente del 

director del Plan de Autoprotección en función del rango, formación y experiencia. Este es la persona responsable de 

las tareas de control del incidente en el lugar donde está ocurriendo. Ejerce de jefe del Puesto de Mando Avanzado 

hasta la llegada de la ayuda externa y el personal de mayor rango.  

Algunas de las funciones son: 

 Dirigir la emergencia en el lugar del incidente, trasladando las directrices del director a acciones concretas 

desarrolladas por las Unidades de Emergencia. 

 Establecer donde tienen que ponerse los posibles controles de acceso en la zona de alerta y delimitar la 

zona de actuación. 

 Solicitar, a través del Centro de Control, las personas y medios materiales necesarios para el control de la 

emergencia. 

 Coordinar a los distintos representantes de las Unidades de Emergencia existentes. 

 Establecer de acuerdo con el director del Pla los procedimientos de evacuación o confinamiento (personas 

que lo requieran). 

 Determinar las operaciones de aviso a la población, según las directrices del director del Plan. 

Será el director/a del Plan quien designe a la persona encargada de cubrir este lugar. En el supuesto que esta persona 

no tenga la formación, experiencia y medios adecuados, se plantea la formación y preparación de esta para desarrollar 

correctamente estas tareas. En el caso de que no se vea capacitada para llevar a cabo sus funciones, tendrá que 

delegar en personal de rango superior o esperar la llegada de las ayudas externas. 

7.3.4 UNIDADES DE EMERGENCIA 

El responsable a cargo de las diferentes Unidades de Emergencia será el Jefe de Emergencias el cual facilitará la 

comunicación entre estos. Se nombrará un responsable de cada uno de las Unidades de Emergencia. Es 

recomendable que siempre haya un responsable de Unidad para facilitarle la organización al Jefe de Emergencias, 

en el caso de que no hubiera responsable, se deberá de esperar la llegada de medios externos para que estos sean 

los que actúen. 

7.3.4.1 UNIDAD DE ALARMA, EVACUACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO 

Los componentes de esta Unidad tienen que tratar de asegurar una evacuación de la urbanización de forma segura y 

ordenada, en caso de que se ordenare evacuar. Esta acción la realizarán en conjunto con el Órgano de Seguridad y 

Protección Civil, si fuera necesario. El responsable del Órgano de Seguridad será el máximo cargo de la Guardia Civil 

o de la Policía Local presentes en la zona. 

Las funciones del responsable y del resto de los componentes son las siguientes: 

 Atender las solicitudes del Centro de Control 

 Transporte, albergue y asistencia de los afectados 
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 Facilitar el abastecimiento de combustible y otros materiales necesarios para la extinción de incendios 

forestales 

 Abastecimiento del resto de las unidades de intervención 

 Indicar cuál o cuáles son los itinerarios más adecuados en función de la ubicación y características del 

incendio. Anexo al presente documento se encuentra el Plano de Evacuación el cual contiene las posibles 

rutas de evacuación. Se realizará en coordinación con el director del Plan. Es primordial el conocimiento del 

Plan de Evacuación, además de la formación corresponden y ensayo mediante simulacros, por parte de los 

componentes de este grupo para disminuir el tiempo de evacuación y aumentar la sensación de seguridad 

de los ciudadanos 

 Avisar a los visitantes de forma clara y concisa del proceso de evacuación 

 Dirigir y organizar la evacuación de manera ordenada y procurando que no quede ningún residente sin 

evacuar 

 Controlar los accesos a la urbanización 

Es necesario remarcar el hecho de que, para la correcta implantación del presente Plan, se deberían de cumplir las 

condiciones establecidas en el presente documento respecto a formación y capacitación del personal interviniente. 

Así mismo, deberán de llevarse a cabo acciones de simulación para comprobar la efectividad del Plan y poder 

desarrollarlo en su conjunto. Sin la dotación de medios ni la implementación adecuada, el presente documento no 

supondrá una mejora en las condiciones de seguridad de la urbanización. El esquema inferior muestra la descripción 

de la estructura y organización general ideal que se daría en una situación de emergencia: 

 

 

Imagen 65. Esquema de la Estructura y Organización general ideal en situación de emergencia. Fuente: GVA. 

7.3.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL PLAN 

A continuación, se adjunta una tabla donde se identifican aquellas personas responsables de la ejecución del Plan de 

Autoprotección, siendo el director del mismo, en general, la persona que ostente la mayor categoría administrativa: 

 

CENTRO DE CONTROL (C.C.)
Director/a del Plan

JEFE DE UNIDAD DE 
ALARMA, EVACUACIÓN Y 

APOYO LOGÍSTICO

UNIDAD DE ALARMA, 
EVACUACIÓN Y SOPORTE 

LOGÍSTICO

JEFE DE 
EMERGENCIA
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 Personas responsables de la ejecución del Plan de Autoprotección. Fuente: MEDI XXI GSA. 

RESPONSABILIDAD 
CARGO / 

LUGAR 
CARGO TELÉFONO 

Director del Plan de Autoprotección 

Titular Alcalde/sa de l’Eliana  

Suplente Teniente de alcalde de l’Eliana  

Jefe de Emergencia 

Titular Jefe de Policía Local de l’Eliana  

Suplente Agente de Policía Local de l’Eliana  

Unidad de alarma, evacuación y soporte logístico 

Titular Agente de Policía Local de l’Eliana  

Suplente Agente de Policía Local de l’Eliana  

*No se incluyen nombres ni teléfonos relevantes por protección de datos. 

7.3.6 INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

El Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana es el documento técnico formado por el conjunto de 

normas y procedimientos de actuación para hacer frente a cualquier tipo de emergencia colectiva que se produzca en 

el territorio de la Comunidad Valenciana, estableciendo los mecanismos necesarios de coordinación con los planes 

de ámbito local, con el objetivo de conseguir la plena integración en su organización. Dentro de este Plan se integra 

el Plan Especial frente a Incendios Forestales, para hacer frente específicamente al riesgo por incendio forestal, así 

como el presente Plan de Autoprotección. 

 

Imagen 66. Esquema organizativo de los diferentes planes de emergencias a diferente escala territorial. Fuente: MEDI XXI GSA. 

 

La activación del Plan de un nivel superior será realizada a instancia del Director del Plan del Director del Plan de nivel 

superior, Plan Territorial Municipal de haberlo, cuando la magnitud de la emergencia supere la capacidad de los 

medios propios. 

Plan de Autoprotección 
de la Urbanización 

Entrepinos

Plan de Actuación Municipal 
frente a incendios forestales

Plan Territorial Municipal frente a Emergencias

Plan Especial frente a Incendios Forestales

Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana
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El cambio de nivel no significa la paralización de los servicios realizados hasta ese momento, sino la integración de 

este al nivel superior a través de los mecanismos de traspaso de funciones pertinentes.  

El traslado de esta información por parte del Director del Plan de Autoprotección a las autoridades competentes que 

hayan de asumir la dirección de la emergencia, se realizará a través del Centro Coordinador de Emergencias (CCE) 

de la Comunidad Valenciana 112, cumpliendo con aquellas funciones de coordinación que reglamentariamente tienen 

establecidas.  

El mensaje de notificación y comunicación de la emergencia debe de ser conciso, e incluirá: 

 Identificación del comunicante. 

 Localización del incidente. 

 Tipología de la emergencia. 

 Tiempo transcurrido desde el inicio. 

 Acciones realizadas hasta el momento. 

 Medidas y medios de apoyo que se estiman necesarios. 

7.3.7 FORMAS DE COLABORACIÓN 

 En el caso de que el personal adscrito al Plan de Autoprotección de la Urbanización Entrepinos no se va 

capacitado para llevar a cabo sus funciones, deberá delegar en personal de rango superior o esperar la 

llegada de ayuda externa.  

 Los medios de ámbito superior podrán disponer de las infraestructuras, material y medios humanos propios 

de la zona en caso necesario. 

 Una vez se incorporen medios externos de emergencia, las Unidades de Emergencia pasará a disposición 

de estos. 

7.4 ALEJAMIENTO/EVACUACIÓN / CONFINAMIENTO  

Ante un incendio forestal, la medida de protección habitual es el confinamiento. Solo en caso en que las autoridades 

consideren que el confinamiento no se produce en condiciones mínimas de seguridad se ordena el alejamiento o la 

evacuación. En caso que se produzca debe realizarse desde la instalación hasta la zona segura aislada de la masa 

forestal en riesgo. 

En este apartado cabe diferenciar con exactitud las diferentes opciones posibles ante un incendio forestal:  

 Confinamiento: esta medida consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios, recintos o 

habitáculos próximos en el momento de anunciarse la adopción de la medida. Esta medida debe 

complementarse con las medidas de autoprotección personal. 

 Alejamiento: consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares seguros, 

generalmente poco distantes, utilizando sus propios medios. 

 Evacuación: consiste en el traslado de la población que se encuentra en la zona de riesgo hacia zonas 

seguras. Se trata de una medida definitiva, que por norma general se prolongará en el tiempo, por lo que 

habrá que prever alojamiento y atención de la población afectada. Se justifica únicamente si el peligro al 
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que está expuesta la población es grande. A la hora de decidir una evacuación, hay que evaluar las 

condiciones específicas del siniestro y valorar las ventajas frente a los inconvenientes que ésta conlleva.  

La orden de confinamiento, alejamiento o evacuación, será dada por el Director del PEIF a propuesta del Director del 

PMA o del alcalde, o bien, será dada por el alcalde bajo su entera responsabilidad. El que dé la orden, verificará que 

todos los anteriores tengan conocimiento de la misma. 

En el Anexo III Cartografía, se incluye un Plano de vías preferentes de Alejamiento/Evacuación. 

7.4.1 ZONA SEGURA AISLADA DE LA MASA FORESTAL 

A los efectos del presente Plan, se considera zona segura aislada de la masa forestal la trama urbana del interior de 

la urbanización, perfectamente consolidada y desprovista de masas de vegetación. 

7.4.2 VÍAS PREFERENTES DE ALEJAMIENTO/EVACUACIÓN Y SU JERARQUÍA  

El alejamiento/evacuación se producirá a través de calles urbanas, empezando desde las áreas más próximas a masa 

forestal, de forma que se eviten posibles colapsos de la ruta de evacuación hasta zona segura.   

Dada la propia configuración de la urbanización y su entorno, es esperable que en caso de alejamiento/evacuación 

se produzca en vehículo, sobre todo atendiendo a la capacidad y espacio de la red viaria interior, descartando la 

metodología de a pie, muy probablemente vehículo propio. Esta se deberá realizar de manera ordenada, utilizando el 

menor número de vehículos posible, siguiendo las normas de circulación y con las luces del vehículo encendidas. Se 

priorizará el paso del operativo de extinción al propio. 

En caso de emergencia, se analizará la conveniencia según la emergencia en primer lugar de las vías preferentes 

dispuestas en el Anexo III Cartografía y su plano respectivo. En ella se reflejan: 

 Avda. Entrepinos, como principal, que atraviesa la urbanización en sentido norte-sureste, hasta el mismo 

límite de la misma con el término municipal de Paterna. 

 Conectores secundarios a la mencionada Avda. Entrepinos, norte-sur, los siguientes viales (ordenados de 

oeste a este): 

 C/ Xeraco (desde la C/ Torrent hasta la C/ Albacete) 

 C/ El Perelló (desde la C/ Albacete hasta la C/ Benifaió) 

 C/ Rocafort (desde la C/ Benifaió hasta el límite sur de la urbanización) 

 C/ Oliva (desde la CV-336 hasta la C/ Albacete) 

 C/ Buñol (desde la C/ Albacete hasta el límite sur de la urbanización) 

 C/ Doctor Gil y Morte (desde la CV-336 hasta la C/ Málaga) 

 C/ Doctor Landete (desde la C/ Málaga hasta la C/ Granada) 

 C/ Murcia (desde la C/ Granada hasta el límite sur de la urbanización) 

 Otros transversales: C/ San Jorge (desde la C/ Oliva hacia el oeste), C/ Málaga (desde Avda. Entrepinos hacia el 

este), C/ Grabador Esteve (desde Avda. Entrepinos hacia el este), C/ Paterna (desde Avda. Entrepinos hacia el 

oeste), C/ Albacete (desde Avda. Entrepinos hacia el oeste), C/ Cullera (desde Avda. Entrepinos hacia el oeste), 

C/ Alcácer (desde Avda. Entrepinos hacia el este). 
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7.4.3 PROTOCOLO ALEJAMIENTO/ EVACUACIÓN 

Ante una emergencia y de acuerdo con la orden del director/a del Plan a propuesta del director del PMA o bien bajo 

su responsabilidad directa, podrá darse la orden de evacuación de la Urbanización Entrepinos. Esta evacuación podrá 

ser parcial o total:  

 Evacuación parcial: se denomina evacuación parcial cuando esta afecta solo una parte de la urbanización. 

 Evacuación general: se denomina evacuación general cuando esta afecta a toda la urbanización, aunque 

se realice de una forma escalonada o por fases. 

La evacuación parcial implica la orden de traslado de personas que se encuentran en la zona de emergencia a un 

lugar seguro, mientras que la evacuación general implica el traslado de todas las personas que viven en la 

urbanización (evacuación completa). 

En caso de amenaza de peligro inmediato sobre viviendas o núcleos poblados, las medidas de protección serán 

ordenadas y realizadas por el Centro de Control, que ordenará las medidas de protección, con los medios que se 

disponga. 

SISTEMAS DE AVISO A LA POBLACIÓN 

Tienen como 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: confinamiento, alejamiento y evacuación. 

Los avisos relativos a situaciones de pre-emergencia y/o emergencia serán notificados a la población a través del 

sistema de megafonía móvil instalado en los coches patrulla de la Policía Local. También podrá informar a la población 

de las medidas de protección de aplicación inminente, por sistema de mensajería instantánea WhatsApp o redes 

sociales como Facebook – cuenta oficial del Ayuntamiento de l’Eliana, con mensajes tipo: 

 Preemergencia 

Por favor se ha iniciado un incendio en el Término Municipal de “…………….“ en la zona de “…………….“, 

estén atentos a su evolución mediante la información facilitada por las autoridades y medios oficiales, por si 

fuese necesaria una alejamiento/evacuación/confinamiento. Se recuerda que no se debe acercar a la zona 

afectada. 

 Alejamiento/ Evacuación 

Por favor se ha iniciado un incendio en la zona “…………….“, si reside o se encuentra en la Urbanización 

Entrepinos lleve a cabo lo establecido en el Plan de Autoprotección y diríjase a al punto de reunión localizado 

en “……………. “. Por favor, mantenga la calma y sigan las indicaciones de las autoridades. 

 Confinamiento 

Por favor se ha iniciado un incendio en la zona “…………….“, las autoridades han ordenado el confinamiento 

en las propias edificaciones, si reside o se encuentra en la Urbanización Entrepinos, mantenga la calma, y 

siga los consejos establecidos en el Plan de Autoprotección y de las autoridades para un confinamiento 

seguro. 

FIN DE EMERGENCIA 



 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DE LA 

URBANIZACIÓN ENTREPINOS 

 

111 

La declaración del fin de emergencia corresponde siempre al Director de Extinción, una vez valorados los informes. 

Declarado el fin de emergencia será transmitido a: todos los grupos de acción que hayan sido movilizados, todos los 

medios de comunicación, todos los vecinos y al CCE provincial. 

EVALUACIÓN DE DAÑOS 

Finalizado el incendio, se procederá mediante los servicios municipales correspondientes, a una evaluación de los 

daños producidos por el incendio, tanto en la propiedad particular como en la propiedad privada. Si se tratara de 

incendios de Nivel 2 y 3 el fin de la emergencia corresponde al director del Plan Especial Frente a Riesgos Forestales 

de la Comunidad Valenciana. 

Así mismo también podrán utilizarse los altavoces de los distintos vehículos de emergencia. 

7.4.4 ORGANIGRAMA OPERATIVO 

A modo resumen, se incluye un organigrama operativo con la activación de la estructura organizativa y de los distintos 

protocolos y procedimientos a realizar de forma secuencial en caso de emergencia por incendio forestal: 

 

Imagen 67. Esquema operativo. Fuente: MEDI XXI GSA. 

 

7.4.5 CENTROS DE RECEPCIÓN DE EVACUADOS  

Solo en caso de evacuación, medida definitiva que por norma general se prolongará en el tiempo, donde se debe 

prever alojamiento y atención de la población afectada, no se identifican dentro de la urbanización posibles Centros 

de Recepción de Evacuados.  

 

 

EMERGENCIA POR INCENDIO 
FORESTAL

(SITUACIÓN 1)

ACTIVACIÓN
PLAN TERRITORIAL MUNICIPAL FRENTE A 

EMERGENCIAS DE L’ELIANA

ACTIVACIÓN
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL LA 

URBANIZACIÓN ENTREPINOS

CONSTITUCIÓN CENTRO CONTROL
(Ayuntamiento de l’Eliana)

CONSTITUCIÓN ÓRGANO DE 
COORDINACIÓN OPERATIVA

• JEFE DE EMERGENCIA
• UNIDADES DE EMERGENCIA

UNIDAD DE ALARMA, EVACUACIÓN 
Y APOYO LOGÍSTICO

• Medidas de Autoprotección Personal
• Protocolos de: 

Confinamiento/Alejamiento/Evacuación

INCORPORACIÓN MEDIOS 
EXTERIORES

• Integración de los medios materiales y 
personales 
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A nivel municipal figuran según el Plan Territorial Municipal los siguientes espacios: 

 Centros de recepción de evacuados. Fuente: PTM 2018. 

CENTROS TELÉFONO DIRECCIÓN 

Pabellón de baloncesto del Polideportivo 

Municipal 
962 74 00 55 Avenida del Polideportivo, s/n 

Auditorio del Centro SocioCultural  961 65 59 26 Plaza del Juez Miquel Comes, 1, 

 

7.5 MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PERSONAL  

La gestión de los incendios forestales en zonas de Interfaz Urbano-forestal es muy compleja porque los agentes 

implicados son más numerosos (vidas humanas, bienes materiales y monte).  

La protección de vidas humanas y bienes materiales prevalece sobre la protección del monte, lo que condiciona 

notablemente las estrategias de defensa y los protocolos de actuación de los medios de extinción. 

 Las personas que habitan en estas zonas deben conocer que vivir en el monte implica un riesgo añadido a tener en 

cuenta y deben conocer medidas de autoprotección personal, medidas sencillas que pueden ser llevadas a cabo por 

cualquier persona y que contribuyen a la gestión de la emergencia notablemente. Estas recomendaciones no 

garantizan tu supervivencia.  

Este apartado se disponen las medidas de autoprotección personal, sabiendo que en caso de incendio forestal lo 

principal es atender a los servicios de emergencia y seguir de inmediato las órdenes de evacuación mientras 

7.5.1 DETECCIÓN DE UN INCENDIO 

 Mantén la calma  

 Llama inmediatamente al 1·1·2 y proporciona toda la información posible. Una detección rápida del incendio 

incipiente es un factor clave para el éxito de su extinción inmediata. Tu llamada al 1·1·2 debe transmitir la 

información de forma clara y concisa, con frases cortas y fáciles de entender: 

 Indica qué ocurre, sé preciso.  

 Qué es lo que se está quemando (árboles, matorral, pasto, jardines, viviendas,…).  

 Dónde es el incendio (en qué municipio, carreteras próximas, paraje más cercano…). 

 De qué color, forma y densidad es la columna de humo (¿Se ven llamas?, ¿Cuántos focos hay?, tamaño…) 

 Indica si amenaza a alguna población, urbanización, vivienda, camping, actividad industrial, gasolinera u 

otros bienes. 

 Sí es el caso, avisa a tus vecinos, usando los medios previstos o disponibles: 

- Activa la señal de alarma centralizada, si existe. 

- Por megafonía móvil o sirenas de aviso. 

- Por teléfono.  
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- Puerta por puerta.  

- Volteo de campanas. 

 

Imagen 68. Identificación de columnas de humo. Guía Metodológica de Actuaciones de Prevención, Defensa y Autoprotección en 
la Interfaz Urbano-Forestal. 

7.5.2 ATAQUE DE UN FOCO DETECTADO 

Tras haber dado aviso al 112 y a los posibles vecinos pregúntate si estas capacitado y formado y si dispone de las 

herramientas para ello. En caso afirmativo procede: 

 Mantén la calma. 

 Reúne herramientas de extinción con mochila extintora, manguera, pala para sofocar con tierra, manta 

ignífuga, etc.  

 Acude al lugar y colócate siempre a favor del viento, nunca en contra. 

 No actúes sin ver a otra persona o sin tu ser visto. Debe cumplirse la regla del ver y ser visto. 

 No actúes sin haber identificado una vía de escape segura. 

 Apunta a la base del fuego en caso de extintor de polvo, mochila extintora o tierra excavada con herramienta 

 Verifica su extinción y comunícalo al 112 y al vecindario. 

7.5.3 SI TE ENCUENTRAS EN UNA CASA Y EL FUEGO SE ACERCA 

 Vístete de forma adecuada: Evita las quemaduras cubriendo la mayor superficie posible del cuerpo. Utiliza 

ropa de algodón de manga larga, calzado cerrado y una mascarilla o pañuelo húmedo y escurrido. ¡Evita 

tejidos sintéticos! 

 Ciérralo todo: Cierra puertas, ventanas y aperturas (chimenea, rejillas de ventilación, etc.), llaves de paso 

de gas, gasóleo y otros combustibles. Desconecta los mecanismos automáticos de apertura y cierre de 

puertas. Coloca toallas mojadas bajo las puertas.  

 Es conveniente tener preparadas herramientas y utensilios, que puedan ayudar a combatir el fuego 

(mangueras, bombas de agua, palas, etc.), sin poner en riesgo su integridad.  
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 Almacena agua. Reúne cubos y recipientes y llénalos con agua. Llena también la bañera y los fregaderos. 

Mantén las mangueras conectadas a la red hídrica. El agua es muy preciada en caso de incendio: no la 

malgastes.  

 Cuando el fuego esté próximo a tu casa, remoja el techo y los elementos sensibles más cercanos a las 

llamas.  

 Activa los aspersores y el sistema de riego automático sólo unos momentos antes de la llegada del incendio 

para evitar un descenso de la presión de la red hidráulica de la comunidad.  

 Retira el material combustible: Tanto de alrededor de la casa (muebles, lonas, cubos…) como de dentro de 

la casa especialmente el que esté próximo a puertas y ventanas (cortinas, estores, muebles).  

 Focos incipientes: Sofoca inmediatamente pavesas y chispas con mangueras, cubos de agua, ramas o 

tierra. 

 Vehículos: Colócalos en posición protegida con respecto a la dirección de avance del fuego. 

Recuerda mantenerte atento a las órdenes de evacuación 

7.5.4 SI TE ENCUENTRAS EN UN COCHE Y TE VES RODEADO POR EL FUEGO 

 Se recomienda no conducir sin visibilidad debido al humo (encienda las luces e intermitentes). En este caso 

buscar un lugar libre de vegetación lo más alejado posible del fuego para parar. 

 No conducir bajo ambiente de humo denso, puede llevar a que el coche se ahogue y el motor se pare (efecto 

choking) pudiendo quedar atrapado en zona de riesgo. En caso de atrapamiento el coche no es un refugio 

como pueda ser una edificación. 

 Procurar cerrar ventanas y todos los puntos de ventilación del vehículo. Es recomendable mantenerse 

agachado en las zonas más bajas del coche. 

 Enciende los faros y las luces de emergencia 

 En el supuesto de tener que abandonar el vehículo, se recomienda cubrirse con ropa todo el cuerpo, 

evitando el contacto directo de la radiación con la piel.  

 Es aconsejable no aparcar obstaculizando las vías, puede que los medios de extinción y autoridades 

necesiten pasar. 

7.5.5 SI CAMINAS POR EL MONTE Y HAY UN INCENDIO EN LAS PROXIMIDADES 

 Evita los lugares con gran acumulación de combustible o situados ladera arriba del incendio. Permanece en 

terreno desnudo o quemado. 

 Desplázate según las curvas de nivel, apartándote de la dirección de avance del fuego, buscando ladera 

abajo la cola del incendio. 

 No vayas ladera arriba, a menos que sepas que existe un sitio seguro allí. 

 No intentes cruzar las llamas, salvo que puedas ver claramente lo que hay detrás de ellas. 
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 Si te ves rodeado, protégete de la radiación: échate al suelo detrás de una gran roca, un tronco o en una 

depresión y cúbrete con tierra o arena; refúgiate en piscinas o arroyos; evita los depósitos de agua elevados 

(se calentarán debido al incendio). 

7.5.6  EN CASO DE CONFINAMIENTO 

Cuando no sea posible la evacuación por no disponer del tiempo necesario y/o no estar garantizada la seguridad, se 

procederá al confinamiento dentro de la vivienda, siempre siguiendo los consejos de las autoridades. En este caso 

siga las siguientes instrucciones para hacer de la vivienda un lugar más seguro frente un incendio forestal: 

 Comunique su situación a las autoridades a través del 112 indicando cuantas personas están con usted. 

 Retire objetos inflamables de alrededor de la casa (muebles y objetos del jardín). 

 Encienda el sistema de riego o infraestructuras de defensa contra incendios (si se dispone de ello).  

 Moje puntos vulnerables (puertas, ventanas, porches, aleros, etc.). 

 Desconecte al gas y meta la bombona de butano en casa o lanzar a la piscina.  

 Se recomienda desconectar la corriente. 

 Tenga a mano alguna fuente de luz independiente (linterna, teléfono, …), puede fallar el suministro eléctrico. 

 Es aconsejable utilizar algún medio para mantenerse comunicado (teléfono móvil) y recibir información 

(radio). 

 Permanecer en la vivienda sin bloquear la cerradura. 

 Es aconsejable cerrar puertas y ventanas, y bajar las persianas, y coloque toallas o trapos húmedos bajo 

puertas y en ventanas para evitar que entre humo.  

 Se recomienda cerrar puertas interiores, el tiro de la chimenea, para generar estabilidad interior y evitar 

flujos de aire i corrientes.  

 Retirar las cortinas, alfombras, moquetas en las zonas más expuestas (por donde venga el fuego), mojarlas 

si es posible.  

 Llenar la bañera y cubos de agua (puede hacer falta agua). 

 Las edificaciones altas son más adecuadas para el confinamiento con presencia de humo. 

 Recomendable disponer de un extintor y/o dispositivos anti incendios (sprinklers) para combatir posibles 

focos interiores.  

 En caso de confinamiento, el lugar menos inseguro es la propia vivienda. 

 Es importante una preparación previa y simulacros/ensayos 

7.5.7 DESPUÉS DE UN INCENDIO 

 Asegúrate del estado de salud de tus vecinos y allegados. Avisa a los servicios de emergencia sanitaria si 

es necesario. Informa de tu estado a los medios presentes en la zona 

 En la propiedad recorre el interior de la vivienda en busca de ventanas rotas, alfombras humeantes o 

cualquier otro elemento que haya ardido, aplica agua hasta asegurarte de que esté apagado. 
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 Realiza un reconocimiento del exterior de la vivienda, revisa la parte baja de tu casa, el tejado, canalones y 

bajantes de desagüe, alfeizares, aleros o cualquier lugar en el que se pudiera acumular material en 

combustión que origine nuevos fuegos. 

 Refresca y apaga todos los rescoldos que encuentres 

 Vigila los puntos calientes y mantén la alerta durante los siguientes días 

 Si te encuentras animales heridos o fallecidos, avisa y/o llévalos a los servicios competentes. 

 Los árboles con al menos el 50% de su copa verde pueden tener posibilidades de sobrevivir. Los árboles 

calcinados son peligrosos por su inestabilidad estructural por lo que deben de ser cortados.  

 Aprovecha para convertir tu jardín con la pirojardinería y será más resistente al paso del fuego. 

8 IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

8.1 IMPLANTACIÓN 

Una vez aprobado el PAU por el Pleno del Ayuntamiento, anexado al Plan de Actuación Municipal frente a incendios 

forestales, se remitirá a la Dirección General competente en materia de emergencias y extinción de incendios para 

que sea incorporado en el Registro Autonómico de planes de emergencia de ámbito local. 

En concreto en los tres meses siguientes se establecerá una planificación anual de actividades que deban 

desarrollarse, tanto en lo que se refiere a dotación de infraestructura, divulgación y simulacros, como a la actualización 

y revisión periódica del mismo. 

Para que el presente PAU sea operativo, es necesario que el personal interviniente, tenga conocimiento de los 

mecanismos y actuaciones planificadas y asignadas. 

8.1.1 VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

Previamente a la puesta en marcha del PAU, el responsable verificará la existencia e idoneidad de funcionalidad de 

las infraestructuras básicas necesarias para su funcionamiento. 

8.1.2 FORMACIÓN DEL PERSONAL IMPLICADO 

En los tres meses siguientes al Registro del PAU, se desarrollará la programación anual para el desarrollo de las fases 

de implantación del mismo entre el personal implicado: 

 Personal del Centro de Coordinación Operativa Local o CECOPAL (Director del PAU, Comité Asesor, 

Gabinete de Información y Central de Comunicaciones). 

 Personal de las Unidades Básicas. 

La implantación del PAU entre dicho personal seguirá las siguientes fases: 

 Remisión de copia del mismo al personal del CECOPAL y reunión informativa a fin de aclarar posibles dudas. 

 Difusión del PAU al personal que podrá incorporarse a las Unidades Básicas. 

 Cursos de adiestramiento y formación. 
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 Realización de ejercicios y simulacros. 

8.1.3 INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 

Dentro de la fase de implantación deberá seguirse una política informativa de cara a la divulgación del PAU a la 

población, a fin de facilitar la familiarización de ésta con las medidas de protección contempladas en el presente Plan. 

Dicha política informativa irá orientada a dar información: 

1º Sobre el riesgo de incendios forestales 

- Será una información de tipo preventivo y en la línea de conseguir una concienciación popular. 

- En esta deberá informarse a la población sobre las medidas de autoprotección y forma de actuar ante un 

incendio forestal (incluyendo la forma de aviso a la población, el punto de encuentro y las vías de evacuación, 

etc.). 

- Asimismo, se informará a través de qué medios se transmitirá la información en caso de que ocurriera la 

emergencia y pudiera afectar a personas. 

- Se orientará en forma de campañas periódicas dirigidas a diferentes grupos de población. Se aprovecharán 

los periodos con mayor probabilidad de que se produzca dicho riesgo para informar sobre el mismo.  

2º Sobre la emergencia cuando ya se ha producido un incendio forestal 

- 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 adscrito al Comité de Dirección. 

- 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. 

8.2 MANTENIMIENTO 

 

8.2.1 ACTUALIZACIÓN – REVISIÓN 

Periódicamente se efectuará la actualización y revisión periódica del PAU, para el mantenimiento de su vigencia y 

operatividad, incorporando al mismo cualquier modificación de personas, medios y recursos incluidos en el PAU. La 

responsabilidad de la actualización y revisión será del alcalde, como Director del PAU.  

El Plan Especial frente a Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana (PEIF) establece que anualmente, antes 

del inicio de la Campaña de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, se realizará una revisión y actualización 

del Plan. 
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Aquellos aspectos que, tras la realización de los simulacros, se demuestren no eficaces, serán modificados, 

incorporándose dichas variaciones al texto del PAU a la vez que se notificarán a la Dirección General competente en 

materia de emergencias y extinción de incendios. 

8.2.2 FORMACIÓN PERMANENTE 

La formación del personal implicado, contemplada en la fase de implantación, deberá ser una labor continuada ya que 

se trata de un documento vivo, sujeto a constantes revisiones y actualizaciones.  

La responsabilidad de dicha formación permanente recae sobre el Director del PAU, contemplando la realización de 

simulacros periódicos para ello. 

8.2.3 INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

Anualmente, antes del inicio de la Campaña de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, se realizará una 

revisión y actualización del Plan. Con la misma se evaluará la necesidad o no del mantenimiento de estas 

infraestructuras de prevención dispuestas en el apartado 5, en relación a la red hídrica y tratamientos selvícolas en 

este caso.  
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9 DIRECTORIO TELEFÓNICO 
La tabla inferior recoge la relación de los principales nombres y teléfonos de las personas encargadas de la 

urbanización y los teléfonos de la ayuda externa. Pendiente de concretar. 

 Relación de los nombres y teléfonos de interés. Fuente: Medi XXI GSA. 

INTERNOS 

Director del Plan  

Comité Asesor  

...  

Hotel Iris 962 74 28 35 

EXTERNOS 

General de Emergencias 112 

Policía Local de L’Eliana 96 274 07 01 

Guardia Civil de L’Eliana 062 

Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil 96 275 80 30 

Centro de Salud L’Eliana 
96 271 84 40 (urgencias 96 271 84 45) 

 

Ayuntamiento de L’Eliana 96 275 80 30 
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ANEXO I. RELACIÓN DEL RIESGO POR VIVIENDA 
De forma preliminar, sin analizar el riesgo a escala de parcela, se ha obtenido una aproximación al riesgo según la 

radiación esperable en caso de incendio forestal. A continuación se dispone una relación de referencias catastrales y 

su nivel de  riesgo asociado. 

 Riesgo asociado a la exposición a la radiación de las viviendas en la urbanización Entrepinos. Fuente: MEDI XXI GSA. 

 
REFCAT VIVIENDAS RIESGO 

3915951YJ1831N 1 Muy Alto 

3915952YJ1831N 1 Muy Alto 

3915953YJ1831N 1 Muy Alto 

3915954YJ1831N 1 Muy Alto 

3915955YJ1831N 1 Muy Alto 

3915956YJ1831N 1 Muy Alto 

3915957YJ1831N 1 Muy Alto 

3915958YJ1831N 1 Muy Alto 

3915959YJ1831N 1 Muy Alto 

3915961YJ1831N 16 Muy Alto 

3915962YJ1831N 1 Muy Alto 

3915951YJ1831N 1 Muy Alto 

3010201YJ1831S 1 Alto 

3010202YJ1831S 1 Alto 

3010203YJ1831S 1 Alto 

3010204YJ1831S 1 Alto 

3010205YJ1831S 1 Alto 

3010206YJ1831S 1 Alto 

3010207YJ1831S 1 Alto 

3010208YJ1831S 1 Alto 

3010209YJ1831S 1 Alto 

3010210YJ1831S 1 Alto 

3010211YJ1831S 1 Alto 

3010212YJ1831S 1 Alto 

3012601YJ1831S 1 Alto 

3012602YJ1831S 1 Alto 

3012603YJ1831S 1 Alto 

3012604YJ1831S 1 Alto 

3012605YJ1831S 1 Alto 

3012606YJ1831S 1 Alto 

3111801YJ1831S 1 Alto 

3111802YJ1831S 1 Alto 

3111803YJ1831S 1 Alto 

3111804YJ1831S 1 Alto 

3111805YJ1831S 1 Alto 

3111806YJ1831S 1 Alto 

3111807YJ1831S 1 Alto 

3111808YJ1831S 1 Alto 

3111809YJ1831S 1 Alto 

3111810YJ1831S 1 Alto 

3111811YJ1831S 1 Alto 
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REFCAT VIVIENDAS RIESGO 

3208201YJ1830N 1 Alto 

3208202YJ1830N 1 Alto 

3208203YJ1830N 1 Alto 

3208204YJ1830N 1 Alto 

3208205YJ1830N 1 Alto 

3208206YJ1830N 1 Alto 

3208207YJ1830N 1 Alto 

3208208YJ1830N 1 Alto 

3208209YJ1830N 1 Alto 

3208210YJ1830N 1 Alto 

3208211YJ1830N 1 Alto 

3208212YJ1830N 1 Alto 

3208213YJ1830N 1 Alto 

3208214YJ1830N 1 Alto 

3208215YJ1830N 1 Alto 

3208216YJ1830N 1 Alto 

3208217YJ1830N 1 Alto 

3208218YJ1830N 1 Alto 

3208219YJ1830N 1 Alto 

3208220YJ1830N 1 Alto 

3208221YJ1830N 1 Alto 

3208222YJ1830N 1 Alto 

3208223YJ1830N 1 Alto 

3208224YJ1830N 1 Alto 

3208225YJ1830N 1 Alto 

3208226YJ1830N 1 Alto 

3208227YJ1830N 1 Alto 

3208228YJ1830N 1 Alto 

3208229YJ1830N 1 Alto 

3208230YJ1830N 1 Alto 

3208231YJ1830N 1 Alto 

3613812YJ1831S 1 Moderado 

3613813YJ1831S 1 Moderado 

3613814YJ1831S 1 Moderado 

3613816YJ1831S 1 Moderado 

3613817YJ1831S 1 Moderado 

3613818YJ1831S 1 Moderado 

3613819YJ1831S 1 Moderado 

3613820YJ1831S 1 Moderado 

3613821YJ1831S 1 Moderado 

3613822YJ1831S 1 Moderado 

3613823YJ1831S 1 Moderado 

3614901YJ1831S 1 Moderado 

3614902YJ1831S 1 Moderado 

3614903YJ1831S 1 Moderado 

3614904YJ1831S 1 Moderado 

3614905YJ1831S 1 Moderado 

3614906YJ1831S 1 Moderado 

3614907YJ1831S 1 Moderado 
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REFCAT VIVIENDAS RIESGO 

3614908YJ1831S 1 Moderado 

3614909YJ1831S 1 Moderado 

3614910YJ1831S 1 Moderado 

3614911YJ1831S 1 Moderado 

3614912YJ1831S 1 Moderado 

3614913YJ1831S 1 Moderado 

3614914YJ1831S 1 Moderado 

3614916YJ1831S 1 Moderado 

3614917YJ1831S 1 Moderado 

3614918YJ1831S 1 Moderado 

3614919YJ1831S 1 Moderado 

3614920YJ1831S 1 Moderado 

3614921YJ1831S 1 Moderado 

3703401YJ1830S 1 Moderado 

3703402YJ1830S 1 Moderado 

3703403YJ1830S 1 Moderado 

3703404YJ1830S 1 Moderado 

3703405YJ1830S 1 Moderado 

3703407YJ1830S 1 Moderado 

3703408YJ1830S 1 Moderado 

3703409YJ1830S 1 Moderado 

3703410YJ1830S 1 Moderado 

3703411YJ1830S 1 Moderado 

3703412YJ1830S 1 Moderado 

3703413YJ1830S 1 Moderado 

3703414YJ1830S 1 Moderado 

3703415YJ1830S 1 Moderado 

3703416YJ1830S 1 Moderado 

3703417YJ1830S 1 Moderado 

3703418YJ1830S 1 Moderado 

3703419YJ1830S 1 Moderado 

3703420YJ1830S 1 Moderado 

3703421YJ1830S 1 Moderado 

3703422YJ1830S 1 Moderado 

3703423YJ1830S 1 Moderado 

3703424YJ1830S 1 Moderado 

3703425YJ1830S 1 Moderado 

3703426YJ1830S 1 Moderado 

3703427YJ1830S 1 Moderado 

3703428YJ1830S 1 Moderado 

3703429YJ1830S 1 Moderado 

3703430YJ1830S 1 Moderado 

3703431YJ1830S 1 Moderado 

3703432YJ1830S 1 Moderado 

3703433YJ1830S 1 Moderado 

3703434YJ1830S 1 Moderado 

3703435YJ1830S 1 Moderado 

3703436YJ1830S 1 Moderado 

3703437YJ1830S 1 Moderado 
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REFCAT VIVIENDAS RIESGO 

3703438YJ1830S 1 Moderado 

3703439YJ1830S 1 Moderado 

3703440YJ1830S 1 Moderado 

3704101YJ1830S 1 Moderado 

3704102YJ1830S 1 Moderado 

3704103YJ1830S 1 Moderado 

3704104YJ1830S 1 Moderado 

3704105YJ1830S 1 Moderado 

3704106YJ1830S 1 Moderado 

3704107YJ1830S 1 Moderado 

3705202YJ1830N 1 Moderado 

3705203YJ1830N 1 Moderado 

3705204YJ1830N 1 Moderado 

3705205YJ1830N 1 Moderado 

3705206YJ1830N 1 Moderado 

3705207YJ1830N 1 Moderado 

3705208YJ1830N 1 Moderado 

3705209YJ1830N 1 Moderado 

3705210YJ1830N 1 Moderado 

3705211YJ1830N 1 Moderado 

3705212YJ1830N 1 Moderado 

3705213YJ1830N 1 Moderado 

3705214YJ1830N 1 Moderado 

3708401YJ1830N 1 Moderado 

3708402YJ1830N 1 Moderado 

3708403YJ1830N 1 Moderado 

3708404YJ1830N 1 Moderado 

3708405YJ1830N 1 Moderado 

3708406YJ1830N 1 Moderado 

3708407YJ1830N 1 Moderado 

3708408YJ1830N 1 Moderado 

3709801YJ1830N 1 Moderado 

3709802YJ1830N 1 Moderado 

3709803YJ1830N 1 Moderado 

3709804YJ1830N 1 Moderado 

3709805YJ1830N 1 Moderado 

3709806YJ1830N 1 Moderado 

3709807YJ1830N 1 Moderado 

3709808YJ1830N 1 Moderado 

3709810YJ1830N 1 Moderado 

3712501YJ1831S 1 Moderado 

3712502YJ1831S 1 Moderado 

3712503YJ1831S 1 Moderado 

3712504YJ1831S 1 Moderado 

3712505YJ1831S 1 Moderado 

3712506YJ1831S 1 Moderado 

3712507YJ1831S 1 Moderado 

3712508YJ1831S 1 Moderado 

3712509YJ1831S 1 Moderado 
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REFCAT VIVIENDAS RIESGO 

3712510YJ1831S 1 Moderado 

3715801YJ1831N 1 Moderado 

3715802YJ1831N 1 Moderado 

3715803YJ1831N 1 Moderado 

3715804YJ1831N 1 Moderado 

3715805YJ1831N 1 Moderado 

3715806YJ1831N 1 Moderado 

3715807YJ1831N 1 Moderado 

3715808YJ1831N 1 Moderado 

3715809YJ1831N 1 Moderado 

3715810YJ1831N 1 Moderado 

3715811YJ1831N 1 Moderado 

3806401YJ1830N 1 Moderado 

3806402YJ1830N 2 Moderado 

3806403YJ1830N 1 Moderado 

3806404YJ1830N 1 Moderado 

3806405YJ1830N 1 Moderado 

3806406YJ1830N 1 Moderado 

3806407YJ1830N 1 Moderado 

3806408YJ1830N 1 Moderado 

3806409YJ1830N 1 Moderado 

3806410YJ1830N 1 Moderado 

3806411YJ1830N 1 Moderado 

3806412YJ1830N 1 Moderado 

3806413YJ1830N 1 Moderado 

3806414YJ1830N 1 Moderado 

3806415YJ1830N 1 Moderado 

3806416YJ1830N 1 Moderado 

3806417YJ1830N 1 Moderado 

3807101YJ1830N 1 Moderado 

3807103YJ1830N 1 Moderado 

3807104YJ1830N 1 Moderado 

3807105YJ1830N 1 Moderado 

3807106YJ1830N 1 Moderado 

3807107YJ1830N 1 Moderado 

3807108YJ1830N 1 Moderado 

3807109YJ1830N 1 Moderado 

3807601YJ1830N 1 Moderado 

3807602YJ1830N 1 Moderado 

3807603YJ1830N 1 Moderado 

3807604YJ1830N 1 Moderado 

3807605YJ1830N 1 Moderado 

3809401YJ1830N 1 Moderado 

3809402YJ1830N 1 Moderado 

3809403YJ1830N 1 Moderado 

3809404YJ1830N 1 Moderado 

3809405YJ1830N 1 Moderado 

3809406YJ1830N 1 Moderado 

3809407YJ1830N 1 Moderado 
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REFCAT VIVIENDAS RIESGO 

3809408YJ1830N 1 Moderado 

3810501YJ1831S 1 Moderado 

3810502YJ1831S 1 Moderado 

3810503YJ1831S 1 Moderado 

3810504YJ1831S 1 Moderado 

3810508YJ1831S 1 Moderado 

3810509YJ1831S 1 Moderado 

3810801YJ1831S 1 Moderado 

3810802YJ1831S 1 Moderado 

3810803YJ1831S 1 Moderado 

3810804YJ1831S 1 Moderado 

3810805YJ1831S 1 Moderado 

3810806YJ1831S 1 Moderado 

3810807YJ1831S 1 Moderado 

3810808YJ1831S 1 Moderado 

3810809YJ1831S 1 Moderado 

3810810YJ1831S 1 Moderado 

3810812YJ1831S 1 Moderado 

3810813YJ1831S 1 Moderado 

3810814YJ1831S 1 Moderado 

3810815YJ1831S 1 Moderado 

3810816YJ1831S 1 Moderado 

3810817YJ1831S 1 Moderado 

3810818YJ1831S 1 Moderado 

3810819YJ1831S 1 Moderado 

3810820YJ1831S 1 Moderado 

3810821YJ1831S 1 Moderado 

3810822YJ1831S 1 Moderado 

3810823YJ1831S 1 Moderado 

3810824YJ1831S 1 Moderado 

3810825YJ1831S 1 Moderado 

3810826YJ1831S 1 Moderado 

3810827YJ1831S 1 Moderado 

3907605YJ1830N 1 Moderado 

3908601YJ1830N 1 Moderado 

3908602YJ1830N 1 Moderado 

3908603YJ1830N 1 Moderado 

3908604YJ1830N 1 Moderado 

3908607YJ1830N 1 Moderado 

3908608YJ1830N 1 Moderado 

3908609YJ1830N 1 Moderado 

3908610YJ1830N 1 Moderado 

3908901YJ1830N 1 Moderado 

3908902YJ1830N 1 Moderado 

3908903YJ1830N 1 Moderado 

3908905YJ1830N 1 Moderado 

3908906YJ1830N 1 Moderado 

3908907YJ1830N 1 Moderado 

3909701YJ1830N 1 Moderado 
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REFCAT VIVIENDAS RIESGO 

3909702YJ1830N 1 Moderado 

3909703YJ1830N 1 Moderado 

3909704YJ1830N 1 Moderado 

3909705YJ1830N 1 Moderado 

3909706YJ1830N 1 Moderado 

3909707YJ1830N 1 Moderado 

3909708YJ1830N 1 Moderado 

3909709YJ1830N 1 Moderado 

3915935YJ1831N 1 Moderado 

3915936YJ1831N 1 Moderado 

3915937YJ1831N 1 Moderado 

3915938YJ1831N 1 Moderado 

3915939YJ1831N 1 Moderado 

3915940YJ1831N 1 Moderado 

3915941YJ1831N 1 Moderado 

3915942YJ1831N 1 Moderado 

3915943YJ1831N 1 Moderado 

3915944YJ1831N 1 Moderado 

3915945YJ1831N 1 Moderado 

3915947YJ1831N 1 Moderado 

3915949YJ1831N 1 Moderado 

3915950YJ1831N 1 Moderado 

3211101YJ1831S 1 Bajo 

3211102YJ1831S 1 Bajo 

3211103YJ1831S 1 Bajo 

3211105YJ1831S 1 Bajo 

3211106YJ1831S 1 Bajo 

3211112YJ1831S 1 Bajo 

3211113YJ1831S 1 Bajo 

3211114YJ1831S 1 Bajo 

3211115YJ1831S 1 Bajo 

3211117YJ1831S 1 Bajo 

3211118YJ1831S 1 Bajo 

3211119YJ1831S 1 Bajo 

3211120YJ1831S 1 Bajo 

3211121YJ1831S 1 Bajo 

3211122YJ1831S 1 Bajo 

3211123YJ1831S 1 Bajo 

3211124YJ1831S 1 Bajo 

3211126YJ1831S 1 Bajo 

3211129YJ1831S 1 Bajo 

3211130YJ1831S 1 Bajo 

3211131YJ1831S 1 Bajo 

3211132YJ1831S 1 Bajo 

3211134YJ1831S 1 Bajo 

3211135YJ1831S 1 Bajo 

3211136YJ1831S 1 Bajo 

3211137YJ1831S 1 Bajo 

3211138YJ1831S 1 Bajo 
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REFCAT VIVIENDAS RIESGO 

3211139YJ1831S 1 Bajo 

3211140YJ1831S 1 Bajo 

3211141YJ1831S 1 Bajo 

3211142YJ1831S 1 Bajo 

3211144YJ1831S 1 Bajo 

3211145YJ1831S 1 Bajo 

3211146YJ1831S 1 Bajo 

3211148YJ1831S 1 Bajo 

3211149YJ1831S 1 Bajo 

3211150YJ1831S 1 Bajo 

3211151YJ1831S 1 Bajo 

3211152YJ1831S 1 Bajo 

3211153YJ1831S 1 Bajo 

3211154YJ1831S 1 Bajo 

3211155YJ1831S 1 Bajo 

3211156YJ1831S 1 Bajo 

3211158YJ1831S 1 Bajo 

3211159YJ1831S 1 Bajo 

3211160YJ1831S 1 Bajo 

3211161YJ1831S 1 Bajo 

3211162YJ1831S 1 Bajo 

3211165YJ1831S 1 Bajo 

3211166YJ1831S 1 Bajo 

3211167YJ1831S 1 Bajo 

32111G5YJ1831S 1 Bajo 

3212901YJ1831S 1 Bajo 

3212902YJ1831S 1 Bajo 

3212903YJ1831S 1 Bajo 

3212904YJ1831S 1 Bajo 

3212905YJ1831S 1 Bajo 

3212906YJ1831S 1 Bajo 

3309301YJ1830N 1 Bajo 

3309302YJ1830N 1 Bajo 

3309304YJ1830N 1 Bajo 

3309305YJ1830N 1 Bajo 

3309306YJ1830N 1 Bajo 

3309311YJ1830N 1 Bajo 

3309312YJ1830N 1 Bajo 

3309313YJ1830N 1 Bajo 

3309314YJ1830N 1 Bajo 

3309317YJ1830N 1 Bajo 

3309318YJ1830N 1 Bajo 

3309319YJ1830N 1 Bajo 

3309320YJ1830N 1 Bajo 

3309502YJ1830N 1 Bajo 

3309503YJ1830N 1 Bajo 

3309504YJ1830N 1 Bajo 

3309505YJ1830N 1 Bajo 

3309506YJ1830N 1 Bajo 
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REFCAT VIVIENDAS RIESGO 

3309507YJ1830N 1 Bajo 

3309508YJ1830N 1 Bajo 

3309509YJ1830N 1 Bajo 

3309510YJ1830N 1 Bajo 

3309511YJ1830N 1 Bajo 

3309512YJ1830N 1 Bajo 

3309513YJ1830N 1 Bajo 

3310701YJ1831S 1 Bajo 

3310702YJ1831S 1 Bajo 

3310703YJ1831S 2 Bajo 

3310704YJ1831S 1 Bajo 

3310706YJ1831S 1 Bajo 

3310707YJ1831S 1 Bajo 

3310708YJ1831S 1 Bajo 

3310709YJ1831S 1 Bajo 

3310710YJ1831S 1 Bajo 

3310711YJ1831S 1 Bajo 

3310713YJ1831S 1 Bajo 

3310714YJ1831S 1 Bajo 

3310715YJ1831S 2 Bajo 

3310716YJ1831S 1 Bajo 

3310717YJ1831S 1 Bajo 

3310718YJ1831S 1 Bajo 

3310719YJ1831S 1 Bajo 

3310720YJ1831S 1 Bajo 

3310722YJ1831S 1 Bajo 

3310724YJ1831S 1 Bajo 

3311301YJ1831S 1 Bajo 

3311302YJ1831S 1 Bajo 

3311303YJ1831S 1 Bajo 

3311304YJ1831S 1 Bajo 

3311305YJ1831S 1 Bajo 

3311306YJ1831S 1 Bajo 

3311307YJ1831S 1 Bajo 

3311308YJ1831S 1 Bajo 

3311309YJ1831S 1 Bajo 

3311310YJ1831S 1 Bajo 

3311311YJ1831S 1 Bajo 

3311312YJ1831S 1 Bajo 

3311313YJ1831S 1 Bajo 

3311314YJ1831S 1 Bajo 

3311315YJ1831S 1 Bajo 

3311316YJ1831S 1 Bajo 

3311317YJ1831S 1 Bajo 

3311318YJ1831S 1 Bajo 

3311319YJ1831S 1 Bajo 

3311320YJ1831S 1 Bajo 

3313501YJ1831S 1 Bajo 

3313502YJ1831S 1 Bajo 
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REFCAT VIVIENDAS RIESGO 

3313503YJ1831S 1 Bajo 

3313504YJ1831S 1 Bajo 

3313505YJ1831S 1 Bajo 

3313506YJ1831S 1 Bajo 

3313507YJ1831S 1 Bajo 

3313508YJ1831S 1 Bajo 

3313509YJ1831S 1 Bajo 

3313510YJ1831S 1 Bajo 

3313511YJ1831S 1 Bajo 

3313512YJ1831S 1 Bajo 

3313513YJ1831S 1 Bajo 

3313901YJ1831S 1 Bajo 

3313902YJ1831S 1 Bajo 

3313903YJ1831S 1 Bajo 

3313904YJ1831S 1 Bajo 

3313905YJ1831S 1 Bajo 

3313906YJ1831S 1 Bajo 

3313907YJ1831S 1 Bajo 

3313908YJ1831S 1 Bajo 

3313909YJ1831S 1 Bajo 

3313910YJ1831S 1 Bajo 

3405301YJ1830N 1 Bajo 

3405302YJ1830N 1 Bajo 

3405303YJ1830N 1 Bajo 

3405304YJ1830N 1 Bajo 

3405305YJ1830N 1 Bajo 

3405307YJ1830N 1 Bajo 

3405308YJ1830N 1 Bajo 

3405309YJ1830N 1 Bajo 

3406901YJ1830N 1 Bajo 

3406902YJ1830N 1 Bajo 

3406903YJ1830N 1 Bajo 

3406904YJ1830N 1 Bajo 

3406905YJ1830N 1 Bajo 

3406906YJ1830N 1 Bajo 

3406907YJ1830N 1 Bajo 

3406908YJ1830N 1 Bajo 

3406909YJ1830N 1 Bajo 

3408601YJ1830N 1 Bajo 

3408602YJ1830N 1 Bajo 

3408603YJ1830N 1 Bajo 

3408604YJ1830N 1 Bajo 

3408605YJ1830N 1 Bajo 

3408606YJ1830N 1 Bajo 

3408607YJ1830N 1 Bajo 

3408608YJ1830N 1 Bajo 

3408609YJ1830N 1 Bajo 

3408610YJ1830N 1 Bajo 

3408611YJ1830N 1 Bajo 
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3408612YJ1830N 1 Bajo 

3409501YJ1830N 1 Bajo 

3409502YJ1830N 1 Bajo 

3409503YJ1830N 1 Bajo 

3413701YJ1821N 1 Bajo 

3413703YJ1831S 2 Bajo 

3413704YJ1831S 1 Bajo 

3413705YJ1831S 1 Bajo 

3413707YJ1821N 1 Bajo 

3503301YJ1830S 1 Bajo 

3503302YJ1830S 1 Bajo 

3503303YJ1830S 1 Bajo 

3503304YJ1830S 1 Bajo 

3503305YJ1830S 1 Bajo 

3503306YJ1830S 1 Bajo 

3503307YJ1830S 1 Bajo 

3503308YJ1830S 1 Bajo 

3503310YJ1830S 1 Bajo 

3503311YJ1830S 1 Bajo 

3504301YJ1830S 1 Bajo 

3504302YJ1830S 1 Bajo 

3504303YJ1830S 1 Bajo 

3504304YJ1830S 1 Bajo 

3504305YJ1830S 1 Bajo 

3504306YJ1830S 1 Bajo 

3504307YJ1830S 1 Bajo 

3504308YJ1830S 1 Bajo 

3505901YJ1830N 1 Bajo 

3505902YJ1830N 1 Bajo 

3505903YJ1830N 1 Bajo 

3505904YJ1830N 1 Bajo 

3505905YJ1830N 1 Bajo 

3505906YJ1830N 1 Bajo 

3505907YJ1830N 1 Bajo 

3505908YJ1830N 1 Bajo 

3505909YJ1830N 1 Bajo 

3505910YJ1830N 1 Bajo 

3505911YJ1830N 1 Bajo 

3505912YJ1830N 1 Bajo 

3505913YJ1830N 1 Bajo 

3508402YJ1830N 1 Bajo 

3508403YJ1830N 1 Bajo 

3508404YJ1830N 1 Bajo 

3508405YJ1830N 1 Bajo 

3508411YJ1830N 1 Bajo 

3508412YJ1830N 1 Bajo 

3508413YJ1830N 1 Bajo 

3508415YJ1830N 1 Bajo 

3508416YJ1830N 1 Bajo 
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3508421YJ1830N 1 Bajo 

3508701YJ1830N 1 Bajo 

3508702YJ1830N 1 Bajo 

3508703YJ1830N 1 Bajo 

3508704YJ1830N 1 Bajo 

3508705YJ1830N 1 Bajo 

3508706YJ1830N 1 Bajo 

3508708YJ1830N 1 Bajo 

3508709YJ1830N 1 Bajo 

3508710YJ1830N 1 Bajo 

3508711YJ1830N 1 Bajo 

3509301YJ1830N 1 Bajo 

3509302YJ1830N 1 Bajo 

3509303YJ1830N 1 Bajo 

3509304YJ1830N 1 Bajo 

3509305YJ1830N 1 Bajo 

3509306YJ1830N 1 Bajo 

3509307YJ1830N 1 Bajo 

3509308YJ1830N 1 Bajo 

3509309YJ1830N 1 Bajo 

3509310YJ1830N 1 Bajo 

3509311YJ1830N 1 Bajo 

3509312YJ1830N 1 Bajo 

3509313YJ1830N 1 Bajo 

3509314YJ1830N 1 Bajo 

3509315YJ1830N 1 Bajo 

3509348YJ1830N 1 Bajo 

3509349YJ1830N 1 Bajo 

3511901YJ1831S 1 Bajo 

3511902YJ1831S 1 Bajo 

3511903YJ1831S 1 Bajo 

3511904YJ1831S 1 Bajo 

3511905YJ1831S 1 Bajo 

3511906YJ1831S 1 Bajo 

3511907YJ1831S 1 Bajo 

3511908YJ1831S 1 Bajo 

3511909YJ1831S 1 Bajo 

3511910YJ1831S 1 Bajo 

3511911YJ1831S 1 Bajo 

3511912YJ1831S 1 Bajo 

3511913YJ1831S 1 Bajo 

3511914YJ1831S 1 Bajo 

3511915YJ1831S 1 Bajo 

3511916YJ1831S 1 Bajo 

3511917YJ1831S 1 Bajo 

3511918YJ1831S 1 Bajo 

3511919YJ1831S 1 Bajo 

3511920YJ1831S 1 Bajo 

3511921YJ1831S 1 Bajo 
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3511922YJ1831S 1 Bajo 

3511923YJ1831S 1 Bajo 

3514102YJ1831S 1 Bajo 

3514103YJ1831S 1 Bajo 

3514104YJ1831S 1 Bajo 

3514701YJ1831S 1 Bajo 

3514702YJ1831S 1 Bajo 

3514703YJ1831S 1 Bajo 

3514704YJ1831S 1 Bajo 

3514705YJ1831S 1 Bajo 

3514706YJ1831S 1 Bajo 

3514707YJ1831S 1 Bajo 

3514708YJ1831S 1 Bajo 

3514709YJ1831S 1 Bajo 

3514710YJ1831S 1 Bajo 

3603401YJ1830S 1 Bajo 

3603402YJ1830S 1 Bajo 

3603403YJ1830S 1 Bajo 

3603404YJ1830S 1 Bajo 

3603405YJ1830S 1 Bajo 

3603406YJ1830S 1 Bajo 

3603408YJ1830S 1 Bajo 

3606201YJ1830N 1 Bajo 

3606202YJ1830N 1 Bajo 

3606203YJ1830N 1 Bajo 

3606204YJ1830N 1 Bajo 

3606205YJ1830N 1 Bajo 

3606206YJ1830N 1 Bajo 

3606207YJ1830N 1 Bajo 

3606208YJ1830N 1 Bajo 

3606209YJ1830N 1 Bajo 

3606210YJ1830N 1 Bajo 

3606212YJ1830N 1 Bajo 

3606213YJ1830N 1 Bajo 

3606214YJ1830N 1 Bajo 

3606215YJ1830N 1 Bajo 

3606216YJ1830N 1 Bajo 

3606217YJ1830N 1 Bajo 

3606501YJ1830N 1 Bajo 

3606503YJ1830N 1 Bajo 

3606508YJ1830N 1 Bajo 

3606509YJ1830N 1 Bajo 

3606510YJ1830N 1 Bajo 

3606513YJ1830N 1 Bajo 

3606514YJ1830N 1 Bajo 

3606515YJ1830N 1 Bajo 

3606516YJ1830N 1 Bajo 

3606517YJ1830N 1 Bajo 

3607801YJ1830N 7 Bajo 
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3607802YJ1830N 1 Bajo 

3607803YJ1830N 1 Bajo 

3607804YJ1830N 1 Bajo 

3607805YJ1830N 1 Bajo 

3607806YJ1830N 1 Bajo 

3607807YJ1830N 1 Bajo 

3607808YJ1830N 1 Bajo 

3607809YJ1830N 1 Bajo 

3607810YJ1830N 1 Bajo 

3607811YJ1830N 1 Bajo 

3607812YJ1830N 1 Bajo 

3607813YJ1830N 1 Bajo 

3609601YJ1830N 1 Bajo 

3609602YJ1830N 1 Bajo 

3609603YJ1830N 1 Bajo 

3609604YJ1830N 1 Bajo 

3609605YJ1830N 1 Bajo 

3609606YJ1830N 1 Bajo 

3609607YJ1830N 1 Bajo 

3609608YJ1830N 1 Bajo 

3609609YJ1830N 1 Bajo 

3609610YJ1830N 1 Bajo 

3609612YJ1830N 1 Bajo 

3612501YJ1831S 1 Bajo 

3612502YJ1831S 1 Bajo 

3612503YJ1831S 1 Bajo 

3612504YJ1831S 1 Bajo 

3612505YJ1831S 1 Bajo 

3612506YJ1831S 1 Bajo 

3612507YJ1831S 1 Bajo 

3612508YJ1831S 1 Bajo 

3612509YJ1831S 1 Bajo 

3612510YJ1831S 1 Bajo 

3612511YJ1831S 1 Bajo 

3612512YJ1831S 1 Bajo 

3612513YJ1831S 1 Bajo 

3612514YJ1831S 1 Bajo 

3612515YJ1831S 1 Bajo 

3612516YJ1831S 1 Bajo 

3612517YJ1831S 1 Bajo 

3612518YJ1831S 1 Bajo 

3612519YJ1831S 1 Bajo 

3612520YJ1831S 1 Bajo 

3612521YJ1831S 1 Bajo 

3612801YJ1831S 1 Bajo 

3612802YJ1831S 1 Bajo 

3612803YJ1831S 1 Bajo 

3612805YJ1831S 1 Bajo 

3612806YJ1831S 1 Bajo 
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3612807YJ1831S 1 Bajo 

3612808YJ1831S 1 Bajo 

3613501YJ1831S 3 Bajo 

3613502YJ1831S 1 Bajo 

3613503YJ1831S 1 Bajo 

3613504YJ1831S 1 Bajo 

3613505YJ1831S 1 Bajo 

3613506YJ1831S 1 Bajo 

3613507YJ1831S 1 Bajo 

3613508YJ1831S 1 Bajo 

3613801YJ1831S 1 Bajo 

3613802YJ1831S 1 Bajo 

3613803YJ1831S 1 Bajo 

3613804YJ1831S 1 Bajo 

3613805YJ1831S 1 Bajo 

3613806YJ1831S 1 Bajo 

3613807YJ1831S 1 Bajo 

3613808YJ1831S 1 Bajo 

3613809YJ1831S 1 Bajo 

3613810YJ1831S 1 Bajo 

3613811YJ1831S 1 Bajo 

 
 

ANEXO II. RELACIÓN DE RESIDENTES CON MOVILIDAD REDUCIDA  
Actualmente no existe constancia de personas con movilidad reducida en la Urbanización Entrepinos. No obstante, 

se considera conveniente que se habilite la siguiente relación de personas con movilidad reducida que, ante un 

incendio forestal, resultarían prioritarias en caso de alejamiento/evacuación. 

 Información de las personas con movilidad reducida en la Urbanización Entrepinos. Fuente: Urbanización Entrepinos  

NOMBRE DE CONTACTO 
TELÉFONO DE 

CONTACTO 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

DIRECCIÓN/ REFERENCIA 

CATASTRAL 
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NOMBRE DE CONTACTO 
TELÉFONO DE 

CONTACTO 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

DIRECCIÓN/ REFERENCIA 

CATASTRAL 

    

    

    

    

    

 

ANEXO III. CARTOGRAFIA 
 

1. PLANO DE SITUACIÓN. 

2. PLANO DE UBICACIÓN Y ACCESOS. 

3. PLANO DE CARACTERIZACIÓN RED VIARIA. 

4. PLANO DE UBICACIÓN DE ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE CAUSAR EFECTO DOMINÓ. 

5. PLANO DE UBICACIÓN DE ELEMENTOS VULNERABLES. 

6. PLANO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES EXISTENTES. 

7. PLANO DE VÍAS PREFERENTES PARA LA EVACUACIÓN/ALEJAMIENTO ANTE INCENDIOS 

FORESTALES. 

8. PLANO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN PROPUESTAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS FORESTALES. 

9. PLANO DE RECORRIDOS DE VIGILANCIA PREVENTIVA POLICÍA LOCAL. 


