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DOCUMENTO 1: MEMORIA

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes.

Los incendios forestales constituyen un grave problema, que en la actualidad se acentúa en
las zonas mediterráneas, y muy especialmente en el territorio valenciano. De forma recurrente, los
incendios provocan graves daños en las masas forestales con la consiguiente repercusión negativa
sobre el medio natural, económico y social. Dichos incendios pueden dar lugar a situaciones de
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, por lo cual se hace necesario el empleo coordinado de
los  recursos  y  medios  disponibles,  así  como la  implementación  de  un  plan  de  prevención  de
incendios forestales.

Mediante el decreto 163/1998, de 6 de Octubre, del Gobierno Valenciano, se aprueba el Plan
Especial frente al Riesgo a Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana, el cual establece unas
medidas  encaminadas  a  la  lucha  contra  los  incendios  forestales,  tanto  su  prevención  como su
extinción una vez iniciado.

La  normativa  existente  (estatal  y  autonómica)  en  materia  de  prevención  de  incendios
forestales establece la necesidad de la existencia de planes de prevención de incendios forestales
para aquellas zonas en las que existe un alto riesgo de incendios.  
En  el  ámbito  de  la  Comunitat  Valenciana,  todos  los  municipios  con  superficie  forestal  están
declarados como zonas de alto riesgo de incendios forestales (Resolución de 19 de Julio de 2005).
Por tanto, todos los municipios de la Comunitat Valenciana con superficie forestal deben redactar
un plan local de prevención frente a incendios forestales.

Relacionado  con  la  prevención  de  incendios  forestales  en  Onda,  se  han  elaborado  los
siguientes documentos hasta ahora:

• Plan Local de Quemas, 1997. Pendiente de revisión a 2012
• Plan Territorial Municipal frente a Emergencias del Municipio de Onda, 2008 (en el cual se

recomienda la redacción de un Plan de Emergencias de Incendios Forestales, dado el riesgo
alto de incendios forestales dentro del término municipal).

    1.2. Objetivos.
• Minimizar el número de incendios producidos por causas antrópicas.

• Minimizar los daños derivados de un incendio forestal.

• Conocer las causas y factores que condicionan el riesgo de incendio forestal.

     1.3. Aprobación del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales.
El presente Plan se aprobará inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Onda para ser

homologado por la Consellería competente.

    1.4. Vigencia del plan.
La vigencia de este plan se establece en 10 años, pudiéndose implementar en cualquier momento
aquellas consideraciones que se estimen para el correcto funcionamiento del Plan.
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    1.5. Situación del Término Municipal.

El  ámbito territorial  al  que  se  limita  el  presente  plan  local  de  prevención  de  incendios
forestales es el término municipal de Onda.

 Imagen .Localización del término municipal de Onda. Fuente: elaboración propia.

 El término municipal de Onda se sitúa en la comarca de la  Plana Baixa, cuya capital es
Burriana.  Tiene  una  superficie  de  108,84  km² y  su  posición  geográfica  viene  dada  por  las
coordenadas 39º 57' 0'' N, 0º 15' 0'' W (coordenadas UTM: 4425829 734926 30S).

Onda es limítrofe con los siguientes términos municipales:

ORIENTACIÓN MUNICIPIO

N L'Alcora.

E Castellón de la Plana, Almazora, Villarreal.

S Betxí, Artana, Tales.

O Fanzara, Ribesalbes.

Los usos principales  del  suelo del  municipio de Onda consultados a través del  proyecto
CORINE 2000 y 2006 son:

USO DEL SUELO CORINE 2000 SUPERFICIE

Superficies artificiales (ha) 842,09

Superficies artificiales (%) 7,76
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USO DEL SUELO CORINE 2000 SUPERFICIE

Tejido urbano continuo (%) 12,76

Tejido urbano discontinuo (%) 12,05

Zonas industriales o comerciales (%) 59,52

Redes viarias y ferroviarias (%) 0

Zonas Portuarias (%) 0

Aeropuertos (%) 0

Zonas de extracción minera (%) 3,77

Escombreras y vertederos (%) 0

Zonas en construcción (%) 11,88

Zonas verdes urbanas (%) 0

Instalaciones deportivas y recreativas (%) 0

ZONAS AGRÍCOLAS (ha) 6962,86

ZONAS FORESTALES (ha) 2778,84

ZONAS HÚMEDAS (ha) 0

MASAS DE AGUA (ha) 258,34

USO DEL SUELO CORINE 2006 SUPERFICIE

Superficies artificiales (ha) 1307,6

Superficies artificiales (%) 12,06

Tejido urbano continuo (%) 10,18

Tejido urbano discontinuo (%) 10,02

Zonas industriales o comerciales (%) 44,79

Redes viarias y ferroviarias (%) 1,23

Zonas Portuarias (%) 0

Aeropuertos (%) 0

Zonas de extracción minera (%) 3,58

Escombreras y vertederos (%) 0

Zonas en construcción (%) 30,17

Zonas verdes urbanas (%) 0

Instalaciones deportivas y recreativas (%) 0

ZONAS AGRÍCOLAS (ha) 6512,39

ZONAS FORESTALES (ha) 2763,79
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USO DEL SUELO CORINE 2006 SUPERFICIE

ZONAS HÚMEDAS (ha) 0

MASAS DE AGUA (ha) 258,34

Por otro lado, según el proyecto SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de
España), tenemos los siguientes usos con sus respectivas superficies:

Uso del suelo Superficie en hectáreas (ha)

Urbano mixto - Casco 13,73

Urbano mixto - Ensanche 123,82

Urbano mixto - Discontinuo 351,93

Otras construcciones 2,79

Artificial no edificado 283,04

Asentamiento agrícola resid. 0

Huerta familiar 0

Dotacional 28,34

Parques y zonas verdes urbanas 0

Terciario 4,23

Industrial 739,7

Infraestructuras de transporte 84,1

Infraestructuras energía, aguas y otras 8,94

Explotaciones agrarias y forestales 16,12

Minas y canteras 211,21

Cultivos 4116,61

Forestal y dehesas 4459,14

Aguas continentales 251,1

Zonas húmedas 0

Terrenos naturales sin vegetación 147,27

Fuente. Ministerio de Fomento. Sistema de información urbana.

    1.6. Marco normativo.

         1.6.1. Normativa estatal.

− La Constitución Española, de 27 de Diciembre de 1978, artículo 148, apartados 8 y 9, sobre
competencias en materia de montes y protección del medio ambiente, a favor de las Comunidades
Autónomas, dentro ésta última de la legislación básica del Estado (art. 149.23). El principio rector
de la política social y económica, contenido en el artículo 45 por el que todos tienen derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
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conservarlo.

− Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad  Valenciana,  el  cual  establece  que  la  Generalitat  Valenciana  tendrá  competencia
exclusiva en materia de montes (art. 31.10) y dentro del marco de la legislación básica del estado la
de  Protección  del  Medio  Ambiente  (art.  32.6).  E  igualmente  la  Generalitat  Valenciana,  podrá
celebrar convenios de colaboración para la gestión y prestación de servicios correspondientes  a
materia de su exclusiva competencia tanto con el Estado como con otras Comunidades (art. 42.1).

− Real  Decreto  2365/1984,  de  8  de  febrero,  sobre  traspasos  de  funciones  y  servicios  del
Estado en materia de conservación de la naturaleza a la Comunidad Valenciana.

− Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

− Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la cual establece en
su artículo 25-2,  c que el  Municipio tendrá competencias en los  términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias: Protección Civil, prevención y
extinción de incendios. No obstante (art. 26.2) los municipios podrán solicitar de la Comunidad
Autónoma  respectiva  la  dispensa  de  la  obligación  de  presentar  los  servicios  mínimos  que  le
correspondan según lo dispuesto en el número anterior cuando, por sus características peculiares,
resulte difícil o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de dichos servicios por el
propio Ayuntamiento.

− Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres. (BOE nº 74, de 28.03.89). 
Observaciones: 

- Modificada por las Leyes 40 y 41/1997, de 5 de noviembre, de reforma y por la que se 
modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la  
Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 266, de 06.11.97). 
- Afecta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. (BOE nº 155, de 30-6-86). 
- Modificada por la Ley 53/2002, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social (BOE nº 313, de 31.12.02).
- Modificada por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22.11.03)
Modificada  por  la  Ley  62/2003,  de  30  de  Diciembre,  de  medidas  fiscales,  
administrativas y del orden social. (BOE nº 313, de 31.12.03)

− Real  Decreto  439/1990,  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  Catálogo  General  de
Especies Amenazadas. (BOE nº 82 de 05.04.92).

Afectado por:
- Orden 28 de Agosto 1996 (BOE de 07.09.96)
- Orden 9 de julio de 1998 (BOE de 20.07.98)
- Orden 10 de marzo 2000 (BOE de 24.03.00)
- Orden 28 mayo 2001 (BOE 05.06.01)
- Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre (BOE 05.11.02)
- Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo (BOE 16.08.04)

− Orden de 18 de febrero de 1992, para el establecimiento del II Plan de Acciones Prioritarias
contra incendios forestales (BOE nº 45, de 21.02.92).
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− Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección
Civil. En la misma se menciona el riesgo de incendios forestales como objeto de un Plan especial
que serán elaborados y aprobados por Comunidades Autónomas previa la elaboración por el Estado
de una Directriz Básica.

− Real  Decreto 51/1995, de 20 de  enero,  por  el  que se establece un régimen de medidas
horizontales para fomentar métodos de producción agrarias compatibles con las exigencias de la
protección y la conservación del espacio natural (BOE nº 33, de 08.02.95).

Observaciones:
Modificado por Real Decreto 207/1996, de 9 de febrero (BOE nº 47, de 23.02.96).

− Real Decreto 207/1996, de 9 de febrero, por el que se modifica parcialmente el Decreto
51/95, de 20 de enero, por el que se establece un régimen de medidas horizontales para fomentar
métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de protección de la naturaleza (BOE
nº 47, de 23.02.96).

− Orden de 3 de abril de 1996 para el establecimiento del III Plan de Acciones Prioritarias
contra Incendios Forestales (PAPIF 3). (BOE nº 87 de 10.04.96).

− Ley 40/1997, de 5 de noviembre,  sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,  de
Conservación  de  los  Espacios  Naturales  y  de  la  Flora  y  Fauna  Silvestres.  (BOE  nº  266,  de
06.11.97).

− Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 266, de 06.11.97).

− Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995,
de 7 de Diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. (BOE nº 151, de
25.6.98).

− Orden de 21 de enero de 2000 por la que se establece un régimen de colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa en materia de conservación, restauración
y mejora del medio ambiente y los recursos naturales (BOE nº 24, de 28.1.00).

− Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22.11.03).

− Instrumento de ratificación del Convenio del Instituto Forestal Europeo, hecho en Joensuu
(Finlandia) el 28 de Agosto de 2003 (BOE nº 197, de 18.08.05).

− Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. (BOE nº 74, de 28.03.2006).

         1.6.2. Normativa autonómica.

− Ley 5/1988, de 24 de junio, por la que se regulan los parajes naturales (DOGV nº 859, de
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02.07.1988).

− Ley 3/1993, de 9 de Diciembre,  de la Generalitat, Forestal de la Comunidad Valenciana
(DOGV nº 2.168, de 21.12.1993)

− Orden de 30 de marzo de 1994, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regulan
las medidas generales para la prevención de incendios forestales (DOGV nº 2.245, de 14.04.1994)

− Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las
acampadas y el uso de instalaciones recreativas en los montes de la Comunidad (DOGV nº 2.391,
de 21.11.1994)

− Ley 11/1994, de 27 de Diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la
Comunidad Valenciana (DOGV nº 2.423, de 09.01.1995)

− Ley 2/1995, de 6 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Organización del Servicio de
Emergencias. (DOGV nº 2.449, de 14.02.1995)

− Decreto  98/1995,  de  16  de  mayo,  del  Gobierno  Valenciano,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV nº
2.520, de 01.06.1995)

− Decreto  253/1995,  de  24  de  julio,  del  Gobierno  Valenciano,  por  el  que  se  aprueba  el
Protocolo de Actuación frente a Incendios Forestales en la Comunidad Valenciana (DOGV nº 2.566,
de 09.08.1995).

− Decreto  109/1998,  de  29  de  julio,  del  Gobierno  Valenciano,  por  el  que  se  regula  la
declaración de parajes naturales municipales y las relaciones de cooperación entre la Generalitat
Valenciana y los municipios para su gestión. (DOGV nº 3308, de 14.08.98).

− Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan
Especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 3.400, de
fecha 24.12.1998).

− Orden  de  20  de  marzo  de  2000,  de  la  Conselleria  de  Medio  Ambiente,  por  la  que  se
desarrolla el Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan
las acampadas y el uso de instalaciones recreativas en los montes de la Comunidad Valenciana
(DOGV nº 3.725, de 06.04.2000).

− Ley 9/2002,  de  12 de  Diciembre,  de  Protección  Civil  y  Gestión  de  Emergencias  de  la
Generalitat Valenciana (DOGV nº 4398, de 13.12.02).
− Ley 4/2003,  de  26  de  febrero,  de  la  Generalitat,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos (DOGV nº 4.454, de 06.03.2003).

− Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4.788, de 02.07.2004).

− Decreto 106/2004, de 25 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Plan General de
Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4.785, de 29.06.2004).
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− Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consell, por el que se aprueba el Inventario Forestal de
la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 5536, de 18.06.2007).

         1.6.3. Ordenanzas y normas de aplicación municipal.

− Plan local de quemas agrícolas.1997

− Plan Territorial Municipal frente a Emergencias del municipio de Onda. 1998

               1.6.3.1. Plan local de quemas.

Se incluye el Plan local de quemas en su totalidad en el Anexo correspondiente, éste fue
aprobado en 1997, por lo que actualmente debe revisarse con la nueva normativa técnica aportada
por el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe.

              1.6.3.2. Otra normativa u ordenanzas municipales.

− Ordenanza reguladora del uso de material pirotécnico en el Término Municipal de Onda.

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

− Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe.
− Plan de Prevención de Incendios Forestales del PN Sierra de Espadán.
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2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO.

2.1. Medio físico.

2.1.1. Fisiografía.

El término municipal de Onda presenta una cierta diversidad en cuanto a sustrato se refiere.
Por una parte, los territorios situados en la orilla sur del río seco presentan predominio de suelos
silíceos, que consisten básicamente en areniscas rojas del Buntsandstein, conocidos popularmente
como rodenos. El Montí está formado mayormente por este sustrato, a excepción de la zona donde
se ubica Santa Bárbara donde predominan las calizas y las margas. Además de el Montí también
hay predominancia de rodenos hacia la zona del barranco de la Gerra y en las Peñas Aragonesas. El
resto del término está dominado por sustratos calcáreos y amplias zonas formadas por margas y
arcillas.

Imagen. Plano de litología del término municipal. Fuente: elaboración propia.

El territorio en su conjunto presenta una altitud relativamente baja. Los límites altitudinales
del término se sitúan entre 60-70 m las zonas más bajas, en  los lechos de la rambla de la Viuda y
del río Millares y las mayores altitudes, se localizan en la zona del Montí (612m), constituyendo los
estribos  nor-orientales  de  la  Sierra  de  Espadán.  Hacia  el  norte  noreste  también  hay una  cierta
elevación.
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Imagen. Relieve del término municipal de Onda. Fuente: GoogleEarth.

2.1.2. Hidrografía.

La red hidrográfica está dividida en dos cuencas. Los terrenos del norte y noreste vierten
hacia la cuenca del Millares, mientras que la parte sur se drena por el río Seco (también conocido
como río Anna o río de Sonella). El río Millares presenta de manera natural un caudal continuo a lo
largo de todo el año con crecidas importantes, principalmente en otoño. Las presas como la del
Sitjar, en el mismo término de Onda, o la del pantano de la Alcora (o de María Cristina) suponen
una discontinuidad en el  flujo  natural  del  río  y  condiciona que algunos tramos carezcan de un
caudal continuo. El río Seco es en realidad una rambla por donde circula violentamente el agua con
las intensas lluvias que se producen en otoño. Raramente presenta un caudal continuo, sobretodo
porque las aguas son embalsadas más arriba, en Benitandús, para ser empleadas en el riego.
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Imagen. Hidrografía principal del término municipal. Fuente: CITMA.

2.1.3. Clima.

El clima de Onda es típicamente mediterráneo con un mínimo estival, coincidiendo con las
temperaturas más altas, contribuyendo a crear unas condiciones de estrés hídrico que condicionan el
desarrollo de la vegetación.

En el gráfico adjunto, se observa claramente la mediterraneidad que afecta al término de
Onda. De hecho, se observa que el período de aridez, aquel en el cual el valor de las precipitaciones
es  inferior  al  doble  de  las  temperaturas,  comprende  prácticamente  desde  finales  de  mayo  a
principios de septiembre.

Gráfico. Diagrama climático de Onda. Fuente: www.globalbioclimatics.org
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2.1.3.1. Temperatura.

La bonanza de las temperaturas de Onda, característicamente corresponden en estas latitudes
a  territorios  cercanos  al  mar  Mediterráneo.  La  media  anual  se  sitúa  en  16,5  ºC  aunque  las
variaciones  entre invierno y otoño son notables.  Las  mínimas se suceden  a finales  de enero y
febrero, mientras que las máximas se suelen producir en agosto. Bioclimáticamente el territorio se
enmarca en el piso termomediterráneo.

2.1.3.2. Precipitaciones.

Las precipitaciones, con una media anual de 538 mm coinciden plenamente con lo que se
conoce  como  ombroclima  seco.  No  obstante  la  distribución  de  las  lluvias  es  muy  irregular,
concentrándose en primavera y otoño, a pesar de que el pico dominante es claramente otoñal, típico
fenómeno  de  los  climas  del  litoral  mediterráneo.  Durante  la  primavera  las  lluvias  no  son  tan
abundantes  pero  se  distribuyen  más  uniformemente,  en  general  sin  lluvias  demasiado  intensas,
fenómeno más propio del otoño, período en el cual crecen ríos, barrancos y ramblas.

Meses Temperatura (ºC) Precipitación (mm)

Enero 9 29

Febrero 9,1 49

Marzo 12,7 44

Abril 14,6 44

Mayo 18 45

Junio 21,3 30

Julio 24,4 8

Agosto 24,8 29

Septiembre 22,3 59

Octubre 18,2 98

Noviembre 13,4 44

Diciembre 10,7 59

ANUAL 16,5 538

Tabla. Medias históricas de temperaturas y precipitaciones por meses.

2.1.3.3. Humedad relativa.

La humedad relativa del aire (HR) es la cantidad de humedad que contiene una masa de aire
en relación con la máxima humedad absoluta que podría contener sin producirse condensación,
conservando las  mismas  condiciones  de temperatura  y  presión atmosférica.  Con respecto  a  las
personas refleja la capacidad de evaporar la transpiración y así regular la temperatura (a mayor HR
mayor sensación de calor,  al  no poder evaporar la transpiración).  En cuanto a los combustibles
forestales ocurre lo mismo, cuanta más HR tenga el aire,  la cantidad de energía liberada en la
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combustión tendrá que ser mayor para evaporar el agua que contenga el combustible, por lo que si
ésta energía no es suficiente no se podrá producir la ignición y la combustión se detendrá.

Los datos sobre humedad relativa para el término municipal de Onda se obtienen de la “Red
de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica” de la Comunidad Valenciana, disponible
online en la web de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  Por su parte, el
Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento una estación metereológica en la Zona Deportiva, con
información  a  tiempo  real  a  través  de  internet  de  temperaturas,  humedad  relativa,  viento  y
precipitación,

2.1.3.4. Viento. Velocidad y dirección.

Estación Año Velocidad media
(km/h)

Velocidad media
máxima (km/h)

Dirección  del
viento media

Racha  máxima  de
las máximas (km/h)

Onda 2008 4,57 11,37 SO 44,78

Onda 2009 5,11 20,21 SO 55,58

Onda 2010 5,04 19,53 O 57,56

Onda 2011 4,73 11,97 SO 42,34

Onda 2012  (datos
Enero-Junio)

4,93 12,65 O 44,24

Tabla. Datos de la estación meteorológica de Onda. Fuente: Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA).

Imagen. Viento-Dirección. Fuente: IVIA.
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Imagen. Rosas de viento estacionales para el emplazamiento de Onda. 

2.1.4. Vegetación.  

2.1.4.1. Vegetación y flora existente.

Desde el punto de vista corológico, el término de Onda se sitúa en la provincia Catalano-
Valenciano-Provenzal, sector Valenciano-Tarraconense según RIVAS-MARTÍNEZ (1987).

La vegetación climácica del territorio no sería uniforme en la medida en que la existencia de
rodenos y calizas condiciona el desarrollo de asociaciones vegetales diferenciadas. En los sustratos
básicos se podría esperar el desarrollo de carrascales termófilos (Rubio-Quercetum), de los cuales
prácticamente  en  la  actualidad  se  encuentran  algunos  vestigios.  En  los  rodenos,  la  vegetación
climácica corresponde a los alcornocales (Asplenio-Quercetum suberis), de las cuales todavía se
conservan  algunas  muestras  en la  Artesola,  al  pie  del  Montí.  El  alcornocal  es  un  bosque  más
exuberante que el carrascar, la mayor retención de agua en los suelos silíceos permite el desarrollo
de un sotobosque más rico en especies y especialmente en lianas y helechos.

A pesar de la presencia del roble (Quercus faginea) en el barranco de la Gerra nos resulta
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difícil admitir la posibilidad de que en algún momento pudiera haber formado bosque con cierta
extensión. La población de robles que se han localizado en el barranco de la Gerra se encuentra en
el fondo del barranco y gracias a una mejor disponibilidad hídrica se han podido desarrollar.

Además de la vegetación climatógena, también hay un cierto desarrollo de vegetación de
tipo edafógena como la que se da en la ribera de los ríos. Aquí estaría compuesta básicamente por
olmedas y posiblemente alguna alameda en el curso del Millares.  No obstante la vegetación de
ribera ha sido profundamente transformada por la actividad humana, en especial la agricultura, que
ha colonizado las mejores tierras. La vegetación de los lechos secos del río Anna (o río Seco) y
también de los barrancos que solo llevan agua esporádicamente, corresponde al adelfar(baladrar ),
una comunidad abierta, dominada por el baladre o adelfa (Nerium oleander), que presenta su óptimo
durante el verano, cuando el resto de vegetación mediterránea se encuentra seca por la sequía y la
fuerte  insolación  estival.  Algunos  tramos  del  río  Anna  todavía  presentan  adelfares  bien
desarrollados y en especial  entre El Carme y Soneja,  donde la combinación con el anfractuoso
relieve de los  conglomerados excavados por  la  fuerza de las  avenidas  crea un paisaje  de gran
impacto visual.

La mayor parte de la vegetación actual del término de Onda corresponde a la vegetación de
malas  hierbas  que  colonizan  todo  tipo  de  cultivos.  En  el  secano  la  vegetación  arvense  es
principalmente de desarrollo estacional, sometida a los rigores del clima mediterráneo, mientras que
en el regadío la exuberancia queda asegurada todo el año por la disponibilidad continua de agua y
nutrientes a lo largo del año, a pesar de que es en el verano cuando se desarrolla su máximo de
diversidad y biomasa.

En  la  mayoría  del  territorio  forestal  de  Onda  está  presente  el  pino  carrasco  (Pinus
halepensis),  que  es  la  especie  actualmente  predominante  de  entre  todas  las  de  porte  arbóreo,
coloniza campos de cultivo abandonados y desplaza a los Quercus que corresponden a este piso
climático.

Es  muy  importante  señalar  también  la  presencia  de  palmito  (Chamaerops  humilis)
diseminado por todo el  término municipal,  lo encontramos en la muntanyeta del  Carme, la del
Calvari, en El Montí, en el río Millares , en el Sitjar, Les Pedrises, El Campillo y en la Rambla de la
Viuda.

En  cuanto  a  las  especies  vegetales  con  algún  tipo  de  protección,  dentro  del  término
municipal, tenemos las siguientes:

Especie Tipo de protección

Asplenium majoricum Litard. Catálogo  Valenciano  de  Especies  de  Flora  Amenazada.
ANEXO I. Especies vulnerables.

Atropa belladonna L. Catálogo  Valenciano  de  Especies  de  Flora  Amenazada.
ANEXO II. Especies protegidas no catalogadas.

Jasione  sessiliflora Boiss.  &  Reuter
s.s.

Catálogo  Valenciano  de  Especies  de  Flora  Amenazada.
ANEXO II. Especies protegidas no catalogadas.

Leucojum valentinum Pau Catálogo  Valenciano  de  Especies  de  Flora  Amenazada.
ANEXO I. Especies vulnerables.

Teucrium campanulatum L. Catálogo  Valenciano  de  Especies  de  Flora  Amenazada.
ANEXO II. Especies protegidas no catalogadas.

A. majoricum ha sido observada en el  Pic de Sales,  A. belladonna fue observada por el
suroeste  del  término  (el  Montí),  J.  Sessiliflora por  la  misma zona,  L.  valentinum por  el  Sitjar
(noreste del término) y T. campanulatum también por la zona del Sitjar.  (Fuente: “Banco de Datos
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de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana”. Recurso online de la CITMA).

2.1.4.2. Inflamabilidad.

Los  modelos  de  inflamabilidad  se  definen  en  función  del  grado  de  abundancia  o
recubrimiento de las especies presentes en una formación vegetal y de la facilidad con la que se
inflaman. Son indicadores del nivel de riesgo de ignición, es decir, de la probabilidad de que se
inicie un incendio (CREAF, 2000).   

A continuación se  determina  la  inflamabilidad para  las  especies  más representativas  del
término  municipal  de  Onda,  según  el  INIA (“Inflamabilidad  y  Energía  de  las  Especies  de
Sotobosque” (L. M. Elvira Martín y C. Hernando Lara. Monografía INIA nº 68.1989. MAPA).

CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SEGÚN SU INFLAMABILIDAD:

Especies muy inflamables durante todo el año Presencia en el TM. de Onda

Calluna vulgaris NO

Erica arborea SÍ 

Erica australis NO

Erica scoparia SÍ 

Eucalyptus sp. NO

Genista falcata NO

Genista hirsuta NO

Phyllirea angustifolia SÍ 

Pinus halepensis SÍ  

Quercus ilex SÍ 

Rosmarinus officinalis SÍ 

Thymus granatensis NO

Thymus vulgaris SÍ 

Especies muy inflamables durante el verano Presencia en el TM. de Onda

Anthyllis cytisoides SÍ 

Brachypodium retusum SÍ 

Cistus ladaniferus NO

Lavandula latifolia SÍ 

Lavandula stoechas SÍ 

Pinus pinaster SÍ 

Pinus pinea SÍ 

Pinus radiata NO

Quercus suber SÍ 

Rubus idaeus NO

Stipa tenacisima SÍ 
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Thymus zigys NO

Ulex parviflorus SÍ  

Especies medianamente inflamables Presencia en el TM. de Onda

Arbutus unedo SÍ 

Cistus albidus SÍ 

Cistus crispus SÍ 

Cistus laurifolius NO

Cistus salvifolius SÍ 

Cytisus striatus NO

Erica multiflora SÍ 

Genistella tridentata NO

Juniperus oxycedrus SÍ 

Ononis tridentata NO

Osyris alba SÍ  

Pinus pinaster SÍ 

Quercus coccifera SÍ 

Quercus faginea SÍ  

Retama sphaerocarpa NO

Rhamnus lycioides SÍ  

Rubus ulmifolius SÍ  

Stauracanthus boivinii NO

Teline linifolia NO

Especies poco inflamables Presencia en el TM. de Onda

Buxus sempervirens NO

Cytisus multiflorus NO

Daphne gnidium SÍ  

Halimium commutatum NO

Olea europaea SÍ  

Pistacia lentiscus SÍ  

Rhamnus alaternus SÍ  

Rubia peregrina SÍ  

De las especies muy inflamables durante todo el año destaca en el término de Onda, el Pinus
halepensis, ampliamente extendido por la zona y colonizando terrenos abandonados, por lo que será
la especie que más problemas puede ocasionar en relación con los incendios forestales.
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Por otra parte tenemos presencia de varias especies poco inflamables, como  Pistacia lentiscus o
Rhamnus  alaternus,  las  cuales  debería  potenciarse  su  presencia  en  zonas  cercanas  a  áreas
cortafuegos por ejemplo.

2.1.4.3. Combustibilidad. Modelos de combustible.

Para que se produzca un incendio forestal no solo se tiene que iniciar el fuego (y por tanto la
inflamación del combustible), sino que también se tiene que propagar a la vegetación circundante.
En diferentes formaciones vegetales el fuego se propaga de diferente forma. La combustibilidad es
el  parámetro que se utiliza para tipificar  la propagación del  fuego dentro de una estructura de
vegetación. La forma de tipificar la combustibilidad en función de la estructura de la vegetación es
a través de los modelos de combustible. La ventaja que presenta este sistema es que permite una
evaluación  directa  del  comportamiento  del  fuego  a  partir  del  conocimiento  del  combustible
(Manual de ingeniería básica para la prevención y extinción de incendios forestales, 2004).

Nos basaremos en la definición de modelos de combustible del Servicio Forestal de EEUU
(Rothermel, 1983), ya que es la clasificación que adaptó en su día el antiguo ICONA a los montes
del Mediterráneo español.

Estos modelos de combustible se clasifican en cuatro grandes grupos:

− Modelos de pastizal.

− Modelos de matorral.

− Modelos de hojarasca bajo arbolado.

− Modelos de restos de poda y operaciones de selvicultura.

Las diferencias en el comportamiento de un incendio, dentro de estos cuatro grupos, están
asociadas a: la carga de combustible; la distribución en tamaño de las partículas que lo forman; y la
humedad del combustible. La carga de combustible y su altura son propiedades importantes para
predecir  la  posibilidad  de  ignición  y,  cuando  ésta  se  produce,  determinar  la  velocidad  de
propagación y la intensidad del frente de llama. De los cuatro grandes grupos, los dos primeros se
refieren a combustibles orientados verticalmente,  en cambio, los dos últimos hacen referencia a
combustibles orientados horizontalmente.

En  el  Plan  de  Prevención  de  Incendios  Forestales  de  la  Demarcación  de  Segorbe  (la
correspondiente al municipio de Onda), se elabora una tabla en la que, mediante la combinación del
Mapa Forestal de España y el mapa de inventario del suelo del Inventario Forestal de la Comunidad
Valenciana, se asigna a cada zona de la demarcación un modelo de combustible determinado. En
nuestro mapa de modelos de combustible, además de estos datos, compararemos los resultados con
las observaciones realizadas en diferentes visitas a campo (Junio 2012) y con la imagen aérea más
reciente del término municipal de Onda (finales de 2009).

En la siguiente tabla se presenta el modelo asignado en función de los datos de la cartografía
base (MFE e IFCV).
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Tabla de Modelo de Combustible asignado por combinación del Mapa Forestal de España y el 
Inventario Forestal de la Comunidad Valenciana.

Tipo (IFCV) Sobre_txt (MFE) Nom_rot_1
(MFE)

Nom_rot_2
(MFE)

Tipo_txt (MFE) MODELO DE
COMBUSTIBLE

No Forestal - - - 0

Complementos de
Bosque

- - - 0

Cultivos abandonados
de tendencia forestal

- - - 5

Forestal arbolado de
plantación

- - - 6

Forestal arbolado de
plantación

Matorral alto 1,5
– 3 m

- - 4

Forestal arbolado de
plantación

Arbustedo o
matorral

arbustivo (3-7 m)

- - 4

Forestal arbolado de
plantación

- Brachypodium - 5

Forestal arbolado de
plantación

- - Populus 9

- - - - Taiga 2

Forestal arbolado
natural

- - - - 7

Forestal arbolado
natural

- Brachypodium - - 5

Forestal arbolado
natural

- Garriga +-
degradada

- - 6

Forestal arbolado
natural

- Garriga clara,
muy degradada

- - 5

Matorral - - - - 5

Humedales - - - - 0

Forestal
temporalmente

desarbolado

- - - - 5

Herbazal - - - - 2

Monte sin vegetación
superior

- - - - 5

Mosaico forestal - - - - 5

Mosaico forestal Distribución
múltiple: rodales,

golpes...

- - - 5b

Mosaico forestal Rodales
esparcidos en

áreas de cultivo...

- - - 5b

Mosaico no forestal - - - - 5b

Mosaico no forestal Rodales
esparcidos en

áreas de cultivo...

- - - 5b (0)*

Tabla. Modelos de combustible según el Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación de
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Segorbe.  * Podría ser “0” por la alta densidad de cultivos intercalados. Se mantiene en 5b por seguridad, por si el
incendio pudiera atravesar la zona algún ramal de vegetación forestal.

Posteriormente se corrige el resultado obtenido con los incendios ocurridos los últimos años (los
que no están reflejados en la cartografía base empleada). La corrección se realiza según la siguiente
tabla:

Provincia de Castellón (período de datos 2004 – 1989):

Datos utilizados para la corrección del modelo de combustible 
en función de los incendios ocurridos

Año incendio Modelo de combustible

Modelo 5 Modelo 6 Forestal arbolado
natural

2005 - 2004 2 2 2

2003 - 2002 5 5 5

2001 - 1999 5 6 6

1998 - 1989 5 6 4

Recurrencia

1 anterior

2 5 6 6

3 o más 5 5 5

En el  término  de  Onda se  ha  aplicado  la  metodología  descrita  en  las  tablas  anteriores,
apoyada con numerosas visitas de campo para corregir datos como recientes incendios, campos de
cultivo abandonados...

Con  todo  ello  se  ha  concluido  que  el  terreno  forestal  de  Onda  muestra  4  modelos  de
combustible, todos ellos del grupo de modelos de matorral, típicos del mediterráneo español:

− Modelo 5: Matorral  denso  pero  bajo,  de  altura  no  superior  a  0,6  m.  Cargas  ligeras  de
hojarasca del mismo matorral, que contribuye a propagar el fuego con vientos flojos. Fuegos
de intensidad moderada. El fuego se propaga por la hojarasca y por el pasto. Cantidad de
combustible (materia seca): 5 – 8 t/ha.

− Modelo  5b: Parecido  al  5.  En  algunos  casos  corresponde  a  cultivos  abandonados  de
tendencia forestal, zonas urbanizadas con arbolado intercalado, zonas entre cultivos y suelo
forestal, etc. Cantidad de combustible (materia seca): menor de 5 t/ha.

− Modelo 6: Matorral  más viejo que en el  modelo 5,  con alturas  entre 0,6 y 1,2 m. Los
combustibles  vivos son más  escasos  y  dispersos.  El  conjunto es  más inflamable  que  el
modelo 5. El fuego se propaga a través del matorral con vientos de moderados a fuertes.
Cantidad de combustible (materia seca): 10-15 t/ha.
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− Modelo 7: Matorral muy inflamable de 0,6 a 2,0 m de altura que propaga el fuego bajo el
arbolado  (masas  de  coníferas).  El  incendio  se  desarrolla  con  contenidos  más  altos  en
humedad del  combustible  muerto  que  en  los  otros  modelos  debido  a  la  naturaleza  más
inflamable de los combustibles vivos.  Cantidad de combustible (materia seca): 10-15 t/ha.

Modelo Superficie (ha) Porcentaje del total (%)

5 1061,09 25,68

5b 397,13 9,61

6 1409,06 34,11

7 1263,85 30,59

Tabla. Distribución de los modelos de combustible en el Término Municipal de Onda.

2.1.5. Fauna.

Tomando como fuente el “Banco de Datos de Biodiversidad” de la Comunidad Valenciana
(accesible online en la dirección www.bdb.cma.gva.es), tenemos las siguientes especies de fauna
avistadas en los últimos años por personal de consellería dentro del término municipal de Onda:

Mamíferos:

− Rata parda, rata comuna, rata albellonera: Rattus norvegicus. 

− Ardilla roja, esquirol, farda: Sciurus vulgaris.

− Jabalí, porc senglar: Sus scrofa.

Avifauna: 

− Mito común, senyoreta: Aegithalos caudatus.

− Jilguero europeo, cadernera: Carduelis carduelis.

− Cisticola buitrón, trist: Cisticola juncidis.

− Paloma torcaz, todó: Columba palumbus.

− Herrerillo común, ferreret: Cyanistes caeruleus.

− Pinzón vulgar, pinsà: Fringilla coelebs.

− Herrerillo capuchino, capellanet de cresta: Lophophanes cristatus.

− Ruiseñor común, rossinyol: Luscinia megarhynchos.

− Oropéndola europea, oriol: Oriolus oriolus.

− Carbonero garrapinos, capellanet: Parus ater.

− Gorrión común, teuladí: Passer domesticus. 

− Urraca, blanca: Pica pica.

− Verdecillo, gafarró: Serinus serinus.

− Tórtola europea, tórtora: Streptopelia turtur.
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− Estornino negro, estornell negre: Sturnus unicolor.  

− Curruca cabecinegra, busquereta capnegra: Sylvia melanocephala.

− Mirlo común, merla: Turdus merula.

Fauna piscícola:

− Anguila: Anguilla anguilla.

− Barbo mediterráneo, barb mediterrani: Barbus guiraonis.

− Carpa: Cyprinus carpio.

− Mejillón cebra, clotxina zebrada: Dreissena polymorpha.

− Perca americana: Micropterus salmoides.

− Lucioperca: Sander lucioperca.

Reptiles y anfibios:

− Rana común, granota verda: Rana perezi. 

− Lagarto ocelado, fardatxo: Lacerta lepida. 

Según el decreto 32/2004 “Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas”, en el
término de Onda aparecen las siguientes especies con algún tipo de protección:

Especie Tipo de protección

Gorrión común Anexo III. Tuteladas.

Estornino negro Anexo III. Tuteladas.

Rana común Anexo II. Protegidas.

Ardilla roja Anexo II. Protegidas.

Lagarto ocelado Anexo II. Protegidas.

Tabla. Especies protegidas dentro del TM de Onda.

No  siendo  numerosas  las  especies  con  algún  grado  de  protección  dentro  del  término
municipal, se debería poner hincapié en proteger los hábitats donde residen estas especies, siendo
los incendios forestales uno de los motivos por los que la fauna se ve obligada a desplazarse a otros
territorios.
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2.1.6. Paisaje.

2.1.6.1.  Delimitación  y  caracterización  de  las  unidades  de  paisaje  y  recursos
paisajísticos.

Onda se encuentra situada en la zona intermedia entre la montaña del interior de la provincia
de Castellón y la llanura costera de la Plana; participando de los caracteres de ambas como comarca
de transición. Dista unos 20 km. de la capital de la provincia, y su término, con 10.884 Ha., es uno
de los más extensos de ella.

Cerca del  mar,  y al  pie de las últimas estribaciones  del  Sistema Ibérico,  su relieve está
constituido por un conjunto de montes ásperos que forman dislocados escalones.

La llanura está constituida por un piedemonte cuaternario, cuyos materiales proceden de la
Sierra de Espadán; con una serie de afloramientos del triásico (Muscheskalk), con predominio de
calizas, que constituyen el montículo sobre el que se asienta el Castillo de la población (248 m.) y
otros cerros del E. y S. del término.

En  el  norte,  a  uno  y  otro  lado  del  Mijares,  se  encuentran  materiales  cretácicos
(Urgoaptiense), como los que constituyen todo el macizo del Maestrazgo y originan en el sur de
Onda los pequeños relieves inmediatos al vértice del Sitjar y Atalaya (345 m.).

Entre la población y el mijares, un amplio aluvial forma la continuidad de la Plana; está
constituido por materiales recientes del Holoceno, en el que se encuentran numerosos yacimientos
de arcillas. Onda presenta un clima típico mediterráneo, de inviernos suaves, veranos calurosos y
lluvias escasas e irregulares, con un máximo anual en septiembre-octubre, y un mínimo muy fuerte
en julio-agosto.

El único verdadero curso de agua es el río Mijares, que a diferencia de los demás de la
comarca,  tiene su origen en las montañas interiores,  con suficientes precipitaciones; por ello su
caudal se muestra permanente y relativamente abundante. Nace en la Sierra de Gudar,  y recibe
después aportes de agua de Javalambre y del sur del Maestrazgo. Por la izquierda recibe la Rambla
de la Viuda que, procedente del Noroeste, forma el límite con el término de Castellón de la Plana.

Los  demás  cursos  de  agua  se  forman  en  los  montes  próximos  a  la  costa,  con  lluvias
reducidas. El río Sonella, conocido también con el nombre de río Seco o río de Betxí, nace más
arriba en Sueras, al oeste de Onda, y tras recibir en Tales al río Veo, cruza el término de Onda y
desemboca en Burriana. Permanece seco prácticamente todo el año. Existen además en el término
una serie de barrancos, afluentes de estas ramblas. Los de las Clotxas, del Montí, de Don Isidoro y
de la Charra, corren de Sur a Norte. Son típicos barrancos de montaña que descienden del Montí y
otros montes cercanos a éste, con una pendiente rápida y tortuosa en buen tramo, encajados, con un
cauce poco ancho, cubierto de cantos y gruesos bloques. Los Barrancos de Beniparell, del Salvador
y Rátils, atraviesan el término de Oeste a Este con un recorrido mucho más largo que los anteriores.
Salen pronto de su curso más montuoso y discurren con escasa pendiente y poco encajados, entre
las pequeñas lomas que separan las zonas llanas del término. Unidos al fin los tres en uno solo,
aumentan bastante en anchura, pero no su profundidad y desembocan en el río Seco poco antes de
Burriana.

En  cuanto  a  la  vegetación  natural  y  cultivos  existentes,  podemos  comentar  que  en  la
provincia de Castellón, la vegetación climax es el encinar; siendo en la costa el Oleo-Ceratonion.
Onda  se  halla  precisamente  en  la  zona  límite  entre  ambos,  si  bien  participa  algo  más  de  la
característica de la comarca costera. El carrascal fue degradado por la acción humana, dando lugar
al matorral. También el Oleo-Ceratonion sería degradado hasta las formas actuales de matas bajas y
espaciadas.
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La garriga es la asociación vegetal principal en la zona de monte. Está caracterizada por la
coscoja o  “coscoll”  (Quercus coccifera);  aparece también la  jara (Cistus  albidus),  y el  brezo o
“sepell” (Erica multiflora). Es una garriga bastante aclarada, que se utilizó como combustible para
alimentar los hornos de la industria azulejera. Se dan, por toda la zona forestal, pinos carrascos
(Pinus halepensis) llamados en la comarca “pí blanc”.

En las tierras más altas del término, cercanas a la sierra de Espadán, y así en los rodenos del
Montí, aparece algo de maquis. Sus plantas más características son los “brucs” (Erica arborea y
Erica  scoparia),  acompañadas  por  los  “botges”  (Cistus  salvieaefolius  y  monspeliensis).  Se
encuentran los pinos negrales (Pinus pinaster), en la zona llamado “pí gargall”, y algunas encinas
aisladas (Quercus ilex).

La vegetación subserial es la más extendida. El palmito o “margalló” (Chamaerops humilis),
el tomillo (Thymus vulgaris), el espárrago silvestre (Asparagus stipularis), la aliaga, el romero, el
cantueso, mirto… Es raro el esparto. El algarrobo (Ceratonia siliqua) forma parte también de la
vegetación  natural,  creciendo  espontáneamente  por  muchos  lugares,  a  menudo,  abruptos,  en
ejemplares muy desmembrados. Son frecuentes la pita (Agave americana) y la chumbera (Opuntia
vulgaris), plantas exóticas, pero ya naturalizadas en la región.

En  los  cauces  de  los  barrancos  se  suelen  presentar  las  adelfas  o  “baladres”  (Nerium
oleander), acompañados muchas veces de la olivarda (Inula viscosa). En las orillas del río Mijares
aparecen en cierta cantidad las cañas (Arundo donax).

En cuanto a los cultivos existentes, hay que diferenciar en dos tipos, el de secano y el de
regadío mayoritariamente. Los cultivos de secano, aunque bastante escasos, y relegados a zonas
abruptas y sin posibilidad de transformación a regadío, encontramos, mayoritariamente, algarrobos,
olivos, almendros, y algún que otro frutal. Los cultivos de regadío se centran en el monocultivo de
cítricos, prácticamente monovarietal, ya que, es la variedad clemenules, la más extendida en la zona
y parte de la comarca.

A modo de conclusión, los paisajes de Onda se califican de calidad media y media alta
dentro de su variedad,  que  puede mejorarse mediante las  oportunas  ordenanzas  de edificación,
repoblaciones  adecuadas  y  conservación  de los  cultivos  tradicionales,  evitando  el  abandono de
éstos, algo que ocurre cada vez en mayor número.

2.1.6.2. Unidades paisajísticas.

Una unidad de paisaje es un área geográfica con una configuración estructural, funcional o
perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen
tras un largo periodo de tiempo. Por ello, una unidad de paisaje se identifica por su coherencia
interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas.

El ámbito territorial engloba un total de 10 unidades paisajísticas:

 

1. Urbanizaciones

2. Canteras

3. Casco Urbano

4. Industrial

5. Plana Castellón
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6. Sitjar

7. Sierra de Espadán

8. Sierra de Pedrisses

9. Rio Mijares

10. Embalse del Sitjar

2.1.7. Masas forestales.

Onda cuenta con 4166,05 ha de suelo forestal (Inventario Forestal de la Comunidad Valenciana), de
las cuales:

− 391,43 ha representan monte desarbolado (*fcc < 5%).

− 641,90 ha representan monte con arbolado ralo (fcc entre el 10 y el 20%).

− 33,98 ha representan monte con arbolado disperso (fcc entre el 5 y 10 %).

− 37,94 ha representan monte arbolado de plantación (fcc > 20%).

− 2726,38 ha representan monte arbolado (fcc > 20%).

*La fracción de cabida cubierta  (fcc) es el  grado de recubrimiento del suelo por la proyección
vertical de las copas de arbolado.

Imagen. Suelo forestal y no forestal. Fuente: WMS de la CITMA.
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Imagen. Suelo forestal y usos forestales del municipio de Onda. Fuente: MFE 1:50000, Inventario
Forestal de la Comunidad Valenciana.

2.1.7.1. Espacios protegidos.

El principal espacio protegido de las cercanías es el Parque Natural de la Sierra de Espadán,
cuya figura de protección no entra en el término municipal de Onda, pero sí es limítrofe durante
unos 5500 m con el perímetro suroeste del término municipal. El municipio de Onda es zona de
afección del citado parque natural.

Ya dentro del municipio tenemos las siguiente figuras de protección:

− ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de la Sierra de Espadán.

− Área Prioritaria (de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aves
catalogadas) de Sierra de Espadán - Sierra de Borriol.

− PORN Sierra de Espadán.

La ZEPA de Sierra de Espadán afecta a los alrededores del embalse del Sitjar y a la zona
suroeste del término, y el Área Prioritaria engloba toda la zona alrededor del embalse (se adjunta un
mapa en los anexos).

El PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) de la Sierra de Espadán afecta a todo
el término de Onda.
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2.1.7.2. Montes de titularidad o gestión pública.

Dentro del término municipal de Onda, las únicas parcelas forestales de titularidad pública,
pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Júcar, y se encuentran situadas en los alrededores
del pantano del Sitjar.  Su denominación es “Embalse de Sichar”, y están reguladas mediante el
PORN- “Serra d'Espadà”.

La superficie total de estos montes dentro del término de Onda es de 103,46 ha.

Imagen. Montes de titularidad pública alrededor del embalse del Sitjar.

2.2. Medio socioeconómico.
2.2.1. Población.

Descripción  socioeconómica  del  municipio  de  Onda,  tomando  como  fuente  el  Instituto
Valenciano de Estadística (fichas municipales).
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2.2.2. Núcleos de población, urbanizaciones y zonas habitadas.

A continuación se detallan todos los núcleos poblados, con su código (para urbanizaciones y
áreas de minimización de impacto), denominación, superficie, población censada (y estival en el
caso de urbanizaciones), vías de acceso y número de viviendas.

Nº Denominación
Superf.
(ha)

Población

(censo)

Población
estival

(estimación)
Vía de acceso

Nº viviendas

(aprox.)

1 Onda 184,4 25778
2 Artesa 6,04 198 CV-223
3 Monteblanco 11,79 528 CV-20
4 Tosalet 4,27 600 Camí de Betxi  CV-20
5 Rajolar - Colador 262 CV-20
U-16 Urbanización San Gil 6,17 57 CV-21+caminos  rurales

pavimentados 
21

AMI-3 Urbanización  Bobalar
(o La Atalaya)

9,37 78 Camino  de  la  Baronía,  o
desde  CV-20  y  caminos
rurales

41

AMI-7 Urbanización  Mas  de
Pere

5,76 45 CV-191 y caminos rurales 26

AMI-6 Urbanización La Pica 7,36 54 CV-20+ Camino de La Pica 29

AMI-5 Urbanización  La  Pica
(1)

8,44 48 CV-20+Caminos rurales 30

AMI-4 Urbanización  La  Pica
(2)

6,56 66 CV-20 + caminos rurales 22

U14 +
AMI 10-
11

Urbanización
Beniparrell  –  Baronía
– El Fumeral

105 900 CV-20+Caminos  rurales
pavimentados

300

AMI-2 Urbanización
Beniparrell (2)

6,99 36 Cami  Vell  de  Onda  a
Fanzara

21

AMI-1 Urbanización  Montí  -
Merlota

20,12 99 Camino  Viejo  de
Artana+caminos  rurales
pavimentados

55

U-17 Urbanización  San
Francesc

7,2 102 Cami del Corral de Sales 34

U-18 Urbanización Murtera 1,56 15 Cami del Corral de Sales 5
U-15 Urbanización  Sitjar

Baix
27,42 369 Camí Fondo 123

U-21 Urbanización
Pedrisetes 2

6,67 96 CV-189  +  caminos  rurales
pavimentados

32

U-19 Urbanización
Pedrisetes 1

12,68 219 CV-189+  caminos  rurales
pavimentados

73

AMI-8 Urbanización
Pedrisetes  (Sastre  del
Rei)

5,94 90 CV-189+caminos  rurales
pavimentados

39

AMI-9 Urbanización  Mas  de
Font

6,73 165 Camí  Vell  d'Onda  a
L'Alcora

64

U-20 Urbanización
Pedrisetes

6,34 42 CV-189  +  caminos  rurales
pavimentados

55

U-22 Urbanización  Pinar  de
la Rambla

13,65 291 CV-189  +  caminos  rurales
pavimentados

97

AMI-12 Urbanización  Pinar  de
Onda

0,32 84 CV-21  +  caminos  rurales
pavimentados

43

TOTALES 27366 2856
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2.2.3. Actividades económicas y tradicionales.

La actividad principal que puede repercutir en el inicio de incendios forestales es la quema
de residuos agrícolas. Esta actividad se encuentra regulada por el plan local de quemas.

Otra actividad que se realiza en entorno forestal y puede ser riesgo de inicio de incendio
forestal es la caza. De las 10884 ha del municipio de Onda,  9743 ha son coto de caza, de las cuales
3443 ha son terreno forestal. Esta actividad cuenta con una asociación en el municipio, denominada
“Sociedad de caza San Roque de Onda”. Esta actividad está regulada por la ley 13/2004, de 27 de
diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana, y cada año salen órdenes para regular las especies
de caza y las temporadas según modalidad. En los meses de verano (menos a finales de agosto), y
por tanto los más peligrosos de cara a posibles incendios forestales, no se permite ningún tipo de
caza con armas de fuego, por lo que se reducen los riesgos.

La minería es otra actividad muy importante ante el riesgo de incendios, ya que en Onda
existen varias minas a cielo descubierto, todas situadas en terreno forestal o lindando con éste. A
continuación se expone una lista con las minas dentro del término municipal de Onda:

Titular Denominación Estado Tipo

Gravas y Derivados S.L. La Pedriza nº 436 En activo Áridos

Azuliber 1 S.L. Mas de Pere nº2263 En activo Arcillas

Ricardo Alvarez Escobar Mª Teresa nº 531 En restauración

Andrés Martí Pastor Font Pollosa nº 452 En activo Arcillas

Pavasal S.L. La Charra nº 501 En restauración

Arcilla y Minería S:A. Roca nº 509 Paralizada

Mov. Olucha Hnos. S.L. Olucha nº 538 Paralizada

De las  minas  en  activo,  “La  Pedriza”  se  encuentra  casi  totalmente  rodeada  por  terreno
forestal de elevado valor, “Mas de Pere” también se encuentra en terreno forestal de alto valor, y
“Font Pollosa” es la única que está alejada de las zonas forestales más importantes.

Existe una empresa de pirotecnia, “Pirotencia Martí SL”, localizada en la partida de Sitjar,
lindando en un 65 % con terreno forestal arbolado.

Otra empresa situada a menos de 500 metros de suelo forestal es “Quimicer  SA”, empresa
dedicada a la investigación, producción y comercialización de fritas, esmaltes y colores para la
industria cerámica. Situada en la partida “Saera”, en la carretera de Onda a Ribesalbes, casi en el
límite entre estos dos términos.  Hay otra empresa azulejera, “Azulev-Copresa” situada en la misma
carretera de Onda a Ribesalbes, a menos de 500 metros de suelo forestal, que también puede ser
foco de inicio de incendio si no se toman las precauciones pertinentes.

La ganadería en Onda no es una actividad muy extendida, la empresa más importante en este
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aspecto es la “Ganadería Mas de Pere”, de toros de lidia, situada en la finca “Las perdices”.

Tipo de ganado Unidades ganaderas (nº)

Aves 997

Bovino 22

Cabruno 2

Cerdos 827

Conejas madres 1

Equinos 105

Ovino 61

TOTALES 2015

Tabla. Unidades ganaderas de Onda. Instituto Nacional de Estadística, 1999.

2.2.4. Uso recreativo.

2.2.4.1. Infraestructuras recreativas.

Las áreas recreativas o zonas de uso recreativo en entorno forestal del municipio de Onda son:

− Área recreativa del embalse del Sitjar.

− Área recreativa “El Salvador”.

− Paellero en la ermita de “El Salvador”.

− Zona de mesas y paellero “el Assut”.
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Imagen. Localización de las zonas recreativas situadas en terreno forestal del municipio de Onda.

2.2.4.2. Rutas y senderos.

 Existen varias rutas que discurren por los espacios naturales del término de Onda, estas se realizan
generalmente a pie y con menor frecuencia en caballo o bicicleta.

− Ruta 1. Onda – Las Pirámides – Onda (PR-CV360): Parte desde el “Molí de la Reixa”, cruza
el río Anna o río Seco de Betxí, continúa hasta las llamadas “pirámides” o “penyes altes”, se
desciende a las “Peñas Aragonesas”, pasa por la partida de La Murtera y vuelve a Onda.

− Ruta 2. Onda – El Salvador – Onda (PR-CV361): Parte desde el “Molí de la Reixa”, sigue
por la Balsa de la Cota 220 y por la carretera antigua Onda – Fanzara nos conduce hasta los
merenderos de El Salvador, ermitorio del siglo XVIII. Vuelve hacia Onda por la partida el
“Racó  de  Lleó”.  El  5  de  agosto  se  realiza una  romería  siguiendo esta  ruta,  de elevada
afluencia de personas.

− Ruta 3. (PR-CV161): Ruta de 37 km que atraviesa los términos de Onda, Artana, Tales,
Alcudia de Veo y Sueras. El sendero recorre pistas peligrosas en caso de fuertes lluvias.

− Ruta 4. Onda – Cuevas Heladas – Calvario – Onda (SL-CV106): Empieza en el “Molí de la
Reixa”  en  dirección  a la  pedanía  de  Artesa,  posteriormente  llega  a las  Cuevas Heladas
bordeando el río Anna o río Seco de Betxí. La senda pasa por el puente de Sonella, siglo
XVI, y nos conduce hasta el Calvario y los restos del convento de Santa Catalina. La vuelta
a Onda discurre por la Fuente de los Frailes y regresa a la oficina de turismo.

− Ruta 5.  Onda – Santa Bárbara – Onda (SL-CV107):  El punto de inicio es la oficina de
turismo de Onda, sigue por el río Anna y sube a la ermita de Santa Bárbara. Atraviesa un
bosque de alcornoques y pasa por la pedanía de Artesa, posteriormente por el Museo de
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Ciencias Naturales “El Carmen” y de nuevo por el río Anna se regresa a Onda por el oeste
de la población.

2.2.4.3. Otras.

El Club de Aeromodelismo de Onda tiene una pista de vuelo cerca de la empresa de reciclaje
de RSU Reciplasa. Esta pista de vuelo se encuentra construida en terreno forestal, sobre los terrenos
del antiguo vertedero de Onda, por lo que se tendría que comprobar que cumple con la legislación
en cuanto a prevención de incendios forestales, ya que se trata de aviones a escala propulsados por
motores de combustión.

2.2.5. Actividades lúdico-festivas.

− Feria  de  Onda:   última  semana  de  octubre,  semana  de  fiestas  patronales,  dedicadas  al
“Santíssim Salvador”, la “Verge de l'Esperança” y “Sant Roc”. Se realiza una procesión el domingo
de  feria,  hacia  el  “Raval  de  Sant  Josep”  y  exhibiciones  taurinas.   También  tiene  lugar  una
concentración de automóviles y motocicletas clásicas y un recorrido por las carreteras cercanas. Es
una feria famosa entre los pueblos de la comarca, por lo que la afluencia es máxima, sobre todo el
sábado, primer día de feria.

− El Salvador:   el 6 de agosto se festeja el día del patrón del pueblo. La tarde-noche del día
anterior,  5  de agosto,  se  realiza una romería desde la  población hasta la  ermita del  “Santíssim
Salvador”, ésta circula por caminos rurales, y a su vez se realizan festejos  en la zona de merenderos
“El  Salvador”,  donde  se  realizan  paellas  y  “torrás”.  Tiene  una  afluencia  de  unas  4000-5000
personas.

− Semana santa y Pascua:   en abril,  hay diversas procesiones,  bailes tradicionales y fuegos
artificiales, además de las típicas meriendas de esta época del año. Se realiza una procesión hacia el
cerro de Sant Francesc, donde se encuentra la ermita del calvario.

− Feria de San Miguel:   último fin de semana de septiembre, se realiza dentro del municipio y
por tanto a más de 500 metros de terrenos forestales.

− Fiestas de los barrios:   se realizan a lo largo de todo el año, en los diferentes barrios del
municipio, tienen lugar festejos taurinos, bailes y comidas típicas.

Durante  la  celebración  de  todas  las  fiestas  son  comunes  las  “torrás”  y  paellas  en  los
diferentes  puntos  habilitados para  ello,  por  lo  que se tendrá que tener  en cuenta  la  legislación
vigente  en  cuanto  a  uso  del  fuego  en  estos  lugares  y  poner  especial  vigilancia  cuando  las
condiciones atmosféricas sean peligrosas en cuanto al riesgo de inicio de incendios.
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3. ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIOS.

3.1. Estudio histórico de incendios.

AÑO Paraje Causas Fecha Día  de  la
semana

Tipo de día Hora
inicio

Sup
arbolada

Sup rasa Total
(Ha)

2000 Negligencia 15/03/00 Miércoles Laboral 0,05 0,1 0,15

Intencionado 15/04/00 Sábado Víspera 0 0,02 0,02

Negligencia 17/04/00 Lunes Laboral 0 0,25 0,25

Intencionado 30/04/00 Domingo Festivo 0,06 0 0,06

Intencionado 04/06/00 Domingo Festivo 0,1 0 0,1

Negligencia 17/06/00 Sábado Víspera 0 0,25 0,25

Intencionado 20/06/00 Martes Laboral 0 0,01 0,01

Intencionado 22/06/00 Jueves Laboral 0,03 0 0,03

Intencionado 26/06/00 Lunes Laboral 0,05 0 0,05

Intencionado 26/06/00 Lunes Laboral 0,3 0 0,3

Otras 27/06/00 Martes Laboral 0 0 0

Otras 08/07/00 Sábado Víspera 0 0,1 0,1

Intencionado 18/07/00 Martes Laboral 0,1 0,4 0,5

Rayo 02/08/00 Miércoles Laboral 0 0 0

Otras 22/08/00 Martes Laboral 0,03 0 0,03

Intencionado 27/08/00 Domingo Laboral 0 0,01 0,01

2001 Intencionado 28/05/01 Domingo Festivo 0,06 0,01 0,07

Rayo 10/07/01 Martes Laboral 0 0 0

Negligencia 15/07/01 Domingo Festivo 0 0,13 0,13

2002 Rayo 12/07/02 Viernes Laboral 0 0 0

Rayo 08/09/02 Domingo Festivo 0 0 0

2003 Intencionado 20/01/03 Lunes Laboral 0 0,1 0,1

Quema
basuras

24/03/03 Lunes Laboral 0,01 0 0,01

Quema
basuras

25/03/03 Martes Laboral 0 0,02 0,02
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AÑO Paraje Causas Fecha Día  de  la
semana

Tipo de día Hora
inicio

Sup
arbolada

Sup rasa Total
(Ha)

Intencionado 29/04/03 Martes Laboral 0 0,1 0,1

Intencionado 30/04/03 Miércoles Víspera 0,01 0 0,01

Fumadores 13/08/03 Miércoles Laboral 0 0,09 0,09

Rayo 23/08/03 Sábado Víspera 0,01 0 0,01

Quema
agrícola

03/11/03 Lunes Laboral 0 0,03 0,03

2004 Sut Desconocido 29/06/04 Martes Laboral 12:50:00 0 0,01 0,01

Mas  de
pere

Otras 29/10/04 Viernes Laboral 16:10:00 0 0 0

2005 Fuente
ramos

Intencionado 06/02/05 Domingo Festivo 07:45:00 0,60 0 0,6

Salas Desconocido 14/02/05 Lunes Laboral 21:50:00 0,4 0 0,4

Monti
partida  el
maset

Rayo 05/05/05 Jueves Laboral 16:55:00 0,01 0 0,01

Partida
farons

Desconocido 15/05/05 Domingo Festivo 12:25:00 0 0,01 0,01

Sitjar Baix Desconocido 06/06/05 Lunes Laboral 13:15:00 0,02 0 0,02

Sitjar Baix Intencionado 11/06/05 Sábado Víspera 14:08:00 0,7 0 0,7

Sitchar
Baix

Intencionado 27/06/05 Lunes Laboral 11:45:00 1 0 1

Saera Rayo 04/07/05 Lunes Laboral 20:30:00 0 0,01 0,01

Benafer Desconocido 15/07/05 Viernes Laboral 14:28:00 0,3 0 0,3

El Carmen Intencionado 26/07/05 Martes Laboral 17:32:00 0,2 0 0,2

Rambla  la
viuda

Intencionado 04/08/05 Jueves Laboral 18:53:00 0,09 0 0,09

La rambla Intencionado 15/08/05 Lunes Festivo 11:45:00 0,1 0 0,1

Salas Intencionado 15/08/05 Lunes Festivo 12:40:00 0,04 0 0,04

Las
pedrizas

Intencionado 26/08/05 Viernes Laboral 21:45:00 0 0,02 0,02

Sala Intencionado 07/12/05 Miércoles Víspera 14:50:00 0,2 0 0,2

2006 Sichar
Bajo

Intencionado 14/03/06 Martes Laboral 13:45:00 0,01 0 0,01

Sichar
Bajo

Intencionado 15/04/06 Sábado Víspera 17:10:00 0,05 0 0,05

Monti Rayo 29/05/06 Sábado Víspera 17:10:00 0 0,01 0,01

 pedrisetes Otras 03/07/06 Lunes Laboral 13:45:00 0 0,02 0,02

Pedrisetes Intencionado 01/08/06 Martes Laboral 21:40:00 0 0,1 0,1

Pedrisetes Intencionado 02/08/06 Miércoles Laboral 14:40:00 0 0,01 0,01

Pedrisetes Intencionado 13/08/06 Domingo Festivo 02:55:00 0,3 0 0,3

El prat Otras 24/08/06 Jueves Laboral 11:30:00 0,5 0,25 0,75
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AÑO Paraje Causas Fecha Día  de  la
semana

Tipo de día Hora
inicio

Sup
arbolada

Sup rasa Total
(Ha)

El prat Otras 24/08/06 Jueves Laboral 11:25:00 0,75 0,5 1,25

Pedrisetes Intencionado 26/08/06 Sábado Víspera 07:22:00 0,1 0 0,1

La cantera Rayo 12/09/06 Martes Laboral 18:28:00 0,01 0 0,01

2007 Beniparrell Negligencia 04/03/07 Domingo Festivo 18:40:00 0 0,3 0,3

2008 Sitjar  Bajo
Pedrisetes

Negligencia 05/05/08 Lunes Laboral 09:10:00 0,01 0 0,01

Millars
Baix

Intencionado 11/08/08 Lunes Laboral 14:17:00 0,3 0 0,3

Mas  de
Pere

Otras 23/08/08 Sábado Víspera 13:36:00 0,04 0 0,04

El
Colmenar

Intencionado 31/08/08 Domingo Festivo 10:10:00 0,1 0 0,1

2009 Corraliza Rayo 07/06/09 Domingo Festivo 15:35:00 0,07 0 0,07

Pedrisetes Intencionado 23/07/09 Jueves Laboral 15:50:00 203,66 32,05 235,71

Serra de la
Pedrissa

Rayo 09/08/09 Domingo Festivo 04:56:00 0 0,1 0,1

Pedrisetes Reproducción 09/08/09 Domingo Festivo 14:50:00 0 0,25 0,25

Pica Rayo 14/09/09 Lunes Laboral 21:02:00 0 0,01 0,01

2010 Pedrisetes Rayo 06/06/10 Domingo Festivo 11:03:00 0,01 0 0,01

Pas  de
Fulla

Desconocido 09/08/10 Lunes Laboral 18:00:00 1,5 0 1,5

− ESTADÍSTICAS ANUALES

Año Nº de incendios Superficie incendiada (ha)

2000 16 1,81

2001 3 0,2

2002 2 0

2003 8 0,37

2004 2 0,01

2005 15 3,7

2006 11 2,61

2007 1 0,3

2008 4 0,45

2009 5 236,14 (en el término 70 ha.)

2010 2 1,51

Tabla. Número de incendios y superficie incendiada por año.
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Gráfico. Número de incendios y superficie incendiada por año.

La gráfica se ve claramente alterada por el incendio del año 2009, en el cual un incendio
provocado arrasó 235 ha.  En el  resto de la  década los  incendios se han mantenido estables en
superficie quemada, no así en número, siendo los años 2000, 2003, 2005 y 2006 en los que mayor
número de incendios tuvieron lugar, aunque siempre manteniéndose la superficie incendiada total
por debajo de 4 ha.

− ESTADÍSTICAS MENSUALES

Mes Nº de incendios Superficie incendiada (ha)

Enero 1 0,1

Febrero 2 1

Marzo 5 0,49

Abril 8 0,5

Mayo 5 0,11

Junio 13 2,55

Julio 10 236,97

Agosto 21 5,39

Septiembre 3 0,02

Octubre 1 0

Noviembre 1 0,03

Diciembre 1 0,2
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Tabla. Número de incendios y superficie incendiada por mes.

Gráfico. Número de incendios y superficie incendiada por mes.

De nuevo,  vemos  el  pico  extremo  producido  por  el  trágico  incendio  de  Julio  de  2009,
alterando sobremanera el gráfico. De todas formas podemos observar que los meses de Junio, Julio
y Agosto concentran la mayoría de incendios y de superficie quemada, coincidiendo con la época de
más calor y escasez de lluvias, es en esta época cuando hay que tener precaución extrema ante el
riesgo de incendios forestales. El mes de Agosto es 

Las épocas de menor riesgo de incendios corresponden con los meses de Octubre a Febrero,
siendo los más fríos y húmedos de la zona. Por último tenemos unos meses de riesgo medio, siendo
estos Marzo, Abril, Mayo y Septiembre.

− ESTADÍSTICAS POR DÍAS

Día de la semana Nº de incendios Superficie incendiada (ha)

Lunes 17 4,15

Martes 12 0,99

Miércoles 6 0,46

Jueves 6 237,84

Viernes 4 0,32

Sábado 9 1,28

Domingo 15 2,11

Tabla. Número de incendios y superficie incendiada por días.
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Gráfico. Número de incendios y superficie incendiada por días de la semana.

El gráfico no nos informa de forma veraz ya que está muy alterado por el gran incendio de
2009 que  sucedió un Jueves laborable. Viendo los datos de la tabla podemos afirmar que los días en
los cuales suceden más a menudo incendios forestales son los Lunes, seguidos por los Domingos y
los Martes, por lo que será en estos días en los que se ponga mayor atención en las masas forestales.

A continuación se tiene en cuenta también el tipo de día, ya sea festivo, laborable o vísperas
de festivo, y se resumen los datos en una tabla.

Tipo de día Nº de incendios Superficie incendiada (ha)

Laborable 42 243,42

Vísperas de festivo 11 1,49

Festivo 16 2,1

Tabla. Número de incendios y superficie incendiada por tipo de día.

Se observa una clara tendencia a producirse los incendios en días laborables, siendo la cifra
de la superficie incendiada mucho mayor que en festivos y vísperas, aún no teniendo en cuenta el
incendio de 2009. 
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− ANÁLISIS DE LA CAUSALIDAD

Causa Nº de incendios Superficie afectada (ha)

Desconocida 6 2,24

Fumadores 1 0,09

Intencionado 31 240,99

Negligencia 6 1,09

Quemas agrícolas 1 0,03

Quema de basuras 2 0,03

Rayo 13 0,24

Por reproducción del incendio 1 0,25

Otras 8 2,19

Tabla. Número de incendios y superficie afectada por causas.

Gráfico. Causas de los incendios por números de incendios en Onda.

Comprobamos en el gráfico que el porcentaje sobre el número total de incendios de la causa
“intencionado” es  el  más alto  de entre todas  las  posibles  causas.  También  respecto  al  total  de
superficie  afectada  por  el  incendio  tenemos  a  los  incendios  intencionados  como  los  que  más
superficie arrasan. La siguiente causa en porcentaje sobre el número de incendios es el rayo, pero la
superficie que se ve afectada es relativamente menor en comparación con las causas debidas al
factor humano (negligencias, intencionado, fumadores, etc...), por tanto interpretamos que el factor
antrópico es el que más incendios y más superficie quemada produce.
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3.2 Riesgo de inicio de incendios.

3.2.1. Uso recreativo.

Respecto  al  uso  recreativo  como  riesgo  de  inicio  de  incendios  tenemos  dos  posibles
escenarios: que la zona recreativa sea el foco de inicio de un fuego por imprudencia o que allí se
inicie un fuego intencionado. Dado el fácil acceso y la alta afluencia de visitantes a estas zonas las
convierten en un importante foco de atención ante la prevención de incendios forestales, ya que se
suelen situar en zonas rodeadas de vegetación.

En Onda existen varios puntos de uso recreativo, que tienen mayor afluencia y uso durante
los fines de semana y durante los períodos festivos del municipio.

3.2.2. Zonas urbanizadas.

A continuación se describen las principales zonas pobladas situadas en terreno forestal o
lindando con éste, y como consecuencia con riesgo de inicio de incendio forestal.

Denominación Código Tipo
Superficie
(ha)

Nº  de
viviendas

Contacto  con  suelo
forestal (%)

Urbanización San Gil U-16 Urbanización 6,17 21 36,54

Urbanización Bovalar AMI-3 Urbanización 9,37 41 36,45

Urbanización Mas de Pere AMI-7 Urbanización 5,76 26 78,05

Urbanización La Pica (1) AMI-5 Urbanización 8,44 30 52,09

Urbanización La Pica (2) AMI-6 Urbanización 6,56 22 41,16

Urbanización  Beniparrell  –
Baronía

U-14  +
AMI-10  +
AMI-11

Urbanización 105 300 36,08

Urbanización Beniparrell (2) AMI-2 Urbanización 6,99 21 32,24

Urbanización Montí – Merlota AMI-1 Urbanización 20,12 55 70,3

Urbanización San Francesc U-17 Urbanización 7,2 34 58,44

Urbanización Pedrisetes 1 U-19 Urbanización 12,68 73 41,63

Urbanización  Pedrisetes
(Sastre del Rei)

AMI-8 Urbanización 5,94 39 94,34

Urbanización Mas de Font AMI-9 Urbanización 6,73 64 38,3

Urbanización  Pinar  de  la
Rambla

U-22 Urbanización 13,65 97 92,94

Casetes del Sitjar U-13 Urbanización 3,2 13 100
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1. Urbanización San Gil:

San  Gil  se  encuentra  al  noreste  de  la  población  de  Onda,  a  orillas  del  río  Mijares.  El  acceso
principal se realiza desde la CV-21, que sería una buena vía de escape en caso de evacuación.

Imagen. Urbanización “San Gil”.
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2. Urbanización Bovalar:

Bovalar se encuentra al norte de la población de Onda, en la partida “el Bovalar” y en la parte sur
de la montaña de “la Talaia”. Tiene distintos puntos de acceso, por vías asfaltadas y caminos rurales,
que aportan una buena vía de escape ante un posible incendio forestal.

Imagen. Urbanización “el Bovalar”.
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3. Urbanización “Mas de Pere”:

Se trata de un núcleo de viviendas situado al norte de Onda, en la partida denominada “Xorva”. Se
accede por la CV-191, siendo la principal vía de escape.

Imagen. Urbanización “Mas de pere”.
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4. Urbanización “La Pica (1)”:

Se trata de un núcleo de viviendas situadas al sur de la partida “Esperança”. Se accede desde el
“Camí de l'Esperança”, que a su vez conecta con la CV-20, cuenta con varias vías de escape por
caminos  rurales  entre  cultivos.  Cuenta  con  una  balsa  de  riego  de  grandes  dimensiones  en  sus
inmediaciones.

Imagen. Urbanización “La Pica (1)”.
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5. Urbanización “La Pica (2)”:

Núcleo de viviendas situado al norte de la población de Onda, entre la partida de “La Pica” y de la
“Esperança”. Es uno de los 3 núcleos de viviendas conocidos como “La Pica”, se encuentran cerca
uno de otro, pero están separados por vegetación o campos de cultivo.

Tiene  dos  vías  de  escape,  camí  de  la  Pica  (carretera  rural  sin  asfaltar),  y  carretera  asfaltada
secundaria que parte desde la CV-191. Además cuentan con una balsa de riego cercana.

Imagen. Urbanización “La Pica (2)”.
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6. Urbanización Beniparrell – Baronía.

Se trata del núcleo de viviendas de mayor tamaño después del núcleo urbano. Engloba tres zonas
urbanizadas, U-14, AMI-10 y AMI-11. Se localiza a unos 700 metros al noroeste de la población de
Onda,  su centro se encuentra en la  partida de “la  Torrassa”.  Se accede por  vías asfaltadas  que
derivan de la CV-20, y cuenta además con numerosos caminos rurales entre cultivos como vías de
escape.

Imagen. Urbanización “Beniparrell-Baronía” (U-14 + AMI-10 + AMI-11).
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7. Urbanización Beniparrell (2):

Se trata de un pequeño conjunto de viviendas situado en el extremo Oeste del municipio. Se accede
desde el camino de Onda a Fanzara.  Su perímetro de contacto con zona forestal no es muy elevado,
ya que a su alrededor hay cultivos de regadío a su vez rodeados por superficie forestal. Cuenta con
una balsa de riego a unos 150 metros al oeste de la urbanización. 

Imagen. Urbanización “Beniparrell (2)”.
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8. Urbanización Montí – Merlota.

Núcleo de viviendas situado en la cara noreste del Montí, en la partida “la Merlota” y al sur del
núcleo urbano de Onda.  Se accede a través  de carreteras asfaltadas secundarias y carreteras no
asfaltadas, que surgen desde el municipio de Onda y que forman una buena red de vías de escape.

Imagen. Urbanización “Montí – Merlota”.
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9. Urbanización Sant Francesc.

Urbanización situada al sur del polígono industrial “El Colador”, en la partida “Sant Francesc”, muy
cercana a la urbanización “La Murtera”.  El acceso se realiza desde el “Camí del corral de Sales”,
carretera asfaltada que conecta con el “Camí de Onda a Betxí” y con el “Camí de la Rambla”. Son
buenas vías  de escape,  pero atraviesan zona forestal,  por  lo que si  el  incendio afectara a  estas
carreteras, se optaría por evacuar a la población por la zona de cultivos de regadío que linda con la
urbanización por el este, y que consta con numerosos caminos rurales sin asfaltar.

Imagen. Urbanización “Sant Francesc” (izqda.) y urbanización “La Murtera”(dcha.).
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10. Urbanización Pedrisetes (1):

Urbanización  situada  en  el  extremo  noreste  del  término  municipal,  en  la  ladera  sureste  de  la
montaña “La Pedrissa de Baix”. El acceso se realiza por la carretera secundaria asfaltada “Camí
Vell d'Onda a l'Alcora”, que deriva en la CV-21. También por la CV-189 que pasa de este a oeste
por la  parte  sur  de  la  urbanización.   La  vía de  escape más segura es  el  “Camí Vell  d'Onda a
l'Alcora”, ya que evita zonas de vegetación.

Imagen. Urbanización “Pedrisetes (1)”.
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11. Urbanización Pedrisetes (Sastre del Rey).

Urbanización  situada  en  el  límite  noreste  del  término  municipal,  lindando  con  el  término  de
Ribesalbes,  y  al  norte  de  la  urbanización  “Pedrisetes  (1)”.  Se  accede  a  través  de  la  carretera
asfaltada secundaria “Camí Vell d'Onda a l'Alcora”. 

Ésta sería su principal vía de escape, ya que el norte, este y oeste de la urbanización son terrenos
con vegetación, aunque no muy densa, por lo que no habría demasiado riesgo a la hora de evacuar
en caso de incendio forestal.

Imagen. Urbanización “Pedrisetes (Sastre del Rey)”.
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12. Urbanización Mas de Font:

Urbanización situada cerca a las urbanizaciones denominadas “Pedrisetes” y al norte del paraje del
Sitjar. Se accede por el “Camí de Fondo” (que conecta con la CV-21) y luego una carretera asfaltada
hasta la urbanización. Tiene una salida norte y una sur, por lo que tiene aseguradas las vías de
escape en caso de incendio.

Imagen. Urbanización “Mas de Font”.
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13. Urbanización Pinar de la Rambla.

Urbanización  situada en  el  extremo noreste  del  municipio,  junto a  la  Rambla de la  Viuda.  Se
encuentra rodeada de vegetación, aunque solo es relativamente densa en el sur. El acceso se realiza
desde la CV-189 que cruza la urbanización de este a oeste, también tiene una carretera asfaltada
secundaria que la conecta con la urbanización “Mas de Font”.

Imagen. Urbanización “Pinar de la Rambla”.
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14. Urbanización Casetes del Sitjar.

Núcleo de viviendas situadas cercanas a la parte sur del embalse del Sitjar, antiguamente eran las
casas de los trabajadores del embalse. Se encuentran rodeadas totalmente por vegetación bastante
densa,  en una de las  parcelas de monte de utilidad pública,  de pertenencia a  la Confederación
Hidrográfica del Júcar.

Se accede por la “carretera del embassament” y solo tiene dos entradas por la parte norte de la
urbanización, por lo que en caso de incendio forestal en esa zona, la evacuación sería difícil.

Imagen. Urbanización “Casetes del Sitjar”.
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3.2.3. Actividades agropecuarias.

Las actividades agropecuarias con riesgo de incendios forestales son las relacionadas con la
agricultura, la ganadería tiene muy poca presencia.

El cultivo más extendido en el término municipal es el de cítricos, la inmensa mayoría
naranjos.

En la agricultura las acciones que requieren del fuego como herramienta tradicional en el
municipio de Onda son:

− La poda del arbolado de los cítricos, en t odas su variedades, que da comienzo en los últimos
meses de invierno y que se prolonga hasta los meses de verano, según las variedades, y
cuyos restos hay que quemar.

− La tala de leñas sobrantes de las plantaciones de cítricos que han sido injertadas y que hay
que eliminar.

− La poda de toda clase de frutales y almendros muy abundantes, especialmente en todas las
urbanizaciones y sus proximidades.

− La limpieza de márgenes y restos de cualquier cosecha agrícola de huerta, dada la diversidad
de las mismas, aunque a pequeña escala, pero muy diseminadas en todo el término
municipal. No se podrá efectuar la quema de márgenes de cultivo de forma directa; para
eliminar esta vegetación se deberá realizar el desbroce de los mismos, acumulación de éstos
en terreno no forestal y ejecutar una franja perímetros de anchura suficiente y no inferior a
cinco metros.

El plan de quemas de Onda divide el conjunto de parcelas agrícolas del municipio en dos
bloques, pudiendo las del primer bloque realizar quemas los días del 1 al 5, del 11 al 15 y del 21 al
25 de cada mes. Y del 6 al 10, del 16 al 20 y del 26 a fin de mes las parcelas del segundo bloque.

Estos bloques se sitúan en el mapa de la siguiente manera: desde el término de Vila-real, por
la carretera CS-223 o CV-20, hasta el casco urbano donde se tuerce a la derecha por la carretera de
Alcora o CV-21 hasta el río Mijares y, siguiendo el río Mijares, hasta el Pantano del Sitjar. Al norte
y este, respectivamente, de esta línea es el Bloque DOS, y el resto del término municipal será el
Bloque UNO.

A continuación se detalla el horario en el que se pueden realizar quemas según el Plan Local
de Quemas: 

− Durante los  meses  de enero,  febrero,  marzo,  octubre,  noviembre  y diciembre se  podrán
efectuar quemas hasta las 14 horas.

− Durante los meses de abril, mayo y junio hasta las 18 horas.

− Durante los meses de julio, agosto y septiembre se podrán efectuar quemas solamente hasta
las 11 horas. Dado que el peligro de incendios forestales es alto en este período y que las
quemas a realizar son escasas, se considera suficiente este horario.
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El resto de normas reflejadas en el Plan Local de Quemas se recogen a continuación:

− Se requiere siempre de notificación previa a la corporación municipal correspondiente.

− No se abandonará la vigilancia de la zona de quema hasta que el fuego esté totalmente
apagado y transcurran dos horas sin que se observen brasas.

− Las solicitudes que se realicen para la autorización de quemas serán válidas si, previamente
a la quema, se han cumplido las medidas requeridas por la autoridad competente.

− Las solicitudes serán válidas si, previamente a la quema, se ha limpiado de brozas y matorral
una faja  de  anchura suficiente y  no inferior  a  dos  metros alrededor de donde se quiere
efectuar la quema.

− La persona autorizada tomará todas las medidas que se consideren oportunas y,  en todo
momento, será responsable de cuantos daños pueda causar.

− En el  momento de efectuar  la  actividad,  la  persona  autorizada estará  en posesión de la
correspondiente autorización.

− El período de autorización nunca será superior a 15 días desde la fecha de inicio de la misma
(modificación aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión del día 29 de
mayo de 2006).

− No se podrán efectuar quemas en el interior de los barrancos ni en una faja de 10 metros
junto a los mismos.

− Las quemas se realizarán a una distancia de terreno forestal no inferior a 500 metros.

− En los días de viento se suspenderán todo los trabajos de quema, apagando el fuego al hacer
acto de presencia el viento.

− Los días de alerta 3 se prohíbe todo tipo de quema.

− Se respetará estrictamente el horario de realizar quemas establecido en este Plan de Quemas
local.

− Todas las personas que advirtieran la existencia o iniciación de un incendio forestal deberán
dar cuenta del hecho, llamando al teléfono de emergencias de la Generalitat Valenciana o
bien por el medio más rápido posible: al Ayuntamiento, a los Agentes Forestales, Policía
Local, Guardia Civil, Vigilancia Rural o al agente de la autoridad más cercano. 

Todas las actividades agrícolas se organizarán de acuerdo a este reglamento, sancionándose
cuando se incumplan estas normas.

3.2.4. Trabajos en el entorno forestal.

Aparte de  la  construcción  y de la  minería,  los  trabajos  en entorno  forestal  se  limitan a
trabajos de mantenimiento de caminos y carreteras, desbroce de badenes, etc. En los trabajos en
entorno  forestal  se  deberá  cumplir  con  el  Decreto  7/2004,  de  23  de  enero,  del Consell  de  la
Generallitat,  por el  que se aprueba el  pliego general  de normas de seguridad en prevención de
incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal
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o en sus inmediaciones. En la ejecución de obras o trabajos de ingeniería civil o cualquier otro tipo
que pueda implicar riesgo de producir incendios forestales, que se realicen en terrenos forestales, en
los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, habrá de observarse por
parte  de  sus  promotores  y  ejecutores  un  estricto  cumplimiento  de  las  normas  recogidas  en  el
“Pliego” a que hace referencia el artículo 1 del citado Decreto.

3.2.5. Puntos de vertido.

3.2.5.1. Vertederos.

Dentro del término municipal existen varios puntos de vertidos controlados, alguno de ellos
rodeados de  zona forestal.  También existe  una planta de reciclaje  de  residuos sólidos  urbanos,
donde se gestionan éstos, a su vez rodeada por terreno forestal.

A continuación se realiza una lista de estos vertederos y su posible riesgo de incendios
forestales:

Vertedero / Ecoparque Tipo Localización

Reciplasa Eliminación de RSU Partida Regall de l'Avellar, s/n

Residuos  Inertes  de  la  Plana
S.L.

Valorización de RNP Corral Blanc, Pol 42, parcela 13

Mov.  Tierras  Olucha  Hnos.,
S.L.

Valorización de RNP, Vertedero
de RNP

Corral Blanc,  Pol. 42, parcelas
57, 52 y 53

Áridos Mijares S.L. Eliminación de RNP Pla del Olivars, Pol. 40, parcel
20

Ecoparque Ecoparque Partida  de  Les  Forques,
polígono industrial El Colador

− Reciplasa: se encuentra rodeada en un 90% por terreno forestal.
− Residuos Inertes de la Plana, S.L. : rodeado en un 80% por terreno forestal.
− Movimiento de Tierras Olucha Hnos., S.L: rodeado por terreno forestal en un 80%.
− Áridos Mijares, S.L.: rodeado por un 50 % de terreno forestal.
− Ecoparque: se encuentra en el polígono industrial y fuera de suelo forestal.

La existencia de vertederos  en zona forestal  o en sus proximidades genera un riesgo de
inicio de incendio forestal. Para minimizar o eliminar este posible riesgo, en el Plan de Prevención
de Incendios Forestales de la demarcación de Segorbe, se recoge un documento técnico que habrá
que seguir a la hora de construir nuevos vertederos o adaptar los ya existentes. Este tema se tratará
en el anexo correspondiente.

3.2.5.2. Puntos de vertido incontrolados.

No se tiene constancia de puntos de vertido incontrolados, pero se tiene que poner atención
ante el  avistamiento de cualquier  punto de vertido no contemplado en la lista anterior  para su
posterior control.
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3.2.6. Líneas eléctricas.

Uno de los elementos antrópicos con más peligrosidad ante el riesgo de inicio de incendio
forestal son las líneas eléctricas. En el caso de Onda cobran especial importancia ya que la mayoría
de líneas de alta tensión atraviesan terreno forestal. Tratándose de un caso común en el territorio,
existe normativa legal que se aplica en el caso concreto de las líneas eléctricas. Esta normativa se
aplica en función del Decreto 98/1995, de 16 de Mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.
A continuación se hace referencia a los artículos en los que se trata el tema de las líneas eléctricas,
en relación con los incendios forestales:

− Artículo 67:

Sólo se otorgará autorización para las cortas a hecho en los siguientes supuestos:

1. Si fuesen convenientes para la protección o mejora de los ecosistemas.

2. Si procediesen como medidas extraordinarias por razones de protección fitosanitaria.

3. Si se tratase de árboles muertos por cualquier causa natural.

4. Si fuesen imprescindibles para la construcción o conservación de instalaciones, obras
o infraestructuras, o para la realización de actividades extractivas, legalmente autorizadas.

5. Si  se debiese a la necesidad de establecer cortafuegos o fajas de protección bajo
líneas de conducción eléctrica o de comunicaciones.

Asimismo es de aplicación el decreto 150/2010, de 24 de setiembre, por el que se modifica
el  Reglamento de la Ley 3/93, de 9 de diciembre,  de la Generalitat,  Forestal  de la Comunidad
Valenciana y se aprueba la instrucción técnica IT-MVLAT para tratamientos 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.

El decreto modifica el artículo 153 del Reglamento de la Ley 3/1993, indicando, entre otras cosas,
que 

1,  “  … los  titulares  de líneas  eléctricas  aéreas  de alta  tensión,  con conductores  desnudos,  que
discurren por terrenos forestales, habrán de tratar la vegetación situada en la zona de protección de
las mismas, ...”

2, Los tratamientos de la vegetación se realizarán en la totalidad de la calle, o zona de protección de
la línea, conforme a las Instrucciones Técnicas ,,,”

Por su parte, la instrucción técnica IT-MVLAT define los tratamientos de la vegetación y normas de
prevención  de  incendios  forestales  que  han  de  ser  de  aplicación  sistemática  en  la  zona  de
protección.

En  el  Término  Municipal  de  Onda  además  de  las  líneas  eléctricas,  tenemos  dos
subestaciones eléctricas, ubicadas en la carretera a L'Alcora.

− Subestación IBERDROLA de El Colomer.

− Subestación IBERDROLA del Tossal del Corb.
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3.2.7. Otras.
Existe  un  gasoducto  que  atraviesa  el  término  municipal,  se  trata  del  gasoducto  Onda-

Castellón, construido en 2007. Concretamente atraviesa por terreno forestal en las partidas “Foia
dels flares” y “Corroio”, situadas en el extremo noroeste del término. Vuelve a atravesar terreno
forestal en la partida de “les Bassetes” y un poco más adelante discurre por el barranco de “El
Salvador” hasta entrar en el municipio de Onda. Se trata de un gasoducto subterráneo, por lo que en
principio no debería tener riesgo de incendio forestal.

3.3. Peligrosidad.

3.3.1. Introducción.

La peligrosidad es la facilidad intrínseca del medio para propagar el fuego, junto con la
dificultad que pueda entrañar su control en unas condiciones meteorológicas determinadas. Se ha
valorado la peligrosidad a partir de los siguientes factores:

− Modelos de combustibles.

− Condiciones climáticas.

− Pendientes y orientaciones.

A partir de estos factores básicos, se ha simulado las condiciones del incendio mediante el
programa Behave Plus 3 de simulación de incendios forestales,  obteniendo como resultados los
siguientes parámetros:

− Longitud de llama.

− Velocidad de propagación.

− Intensidad del frente de llama.

Estos tres parámetros son los que definirán la peligrosidad de cada una de las zonas del
territorio. Se ha realizado la simulación para condiciones meteorológicas mas desfavorables, la de
vientos terrales. En esta situación de vientos de poniente es cuando suelen producirse los incendios
mas peligrosos. Los resultados se presentan de forma cartográfica. El esquema de la metodología
empleada para la valoración de la peligrosidad es el siguiente.
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3.3.2. Fuentes y procesado de datos.

3.3.2.1. Viento, velocidad y dirección.

Los  datos  se  han  obtenido  a  partir  de  la  “Cartografía  de  vientos  en  situaciones
meteorológicas  de  riesgo  para  incendios  forestales”,  elaborada  por  el  CEAM en 2003.  Se han
considerado los datos correspondientes a velocidad y dirección del viento en las situaciones de brisa
(estas  condiciones  se  dan  el  70%  de  los  días  de  verano)  y  vientos  terrales  (condiciones  mas
desfavorables, se dan el 10 % de los días de verano). La serie de anos de los datos de origen es de
1980 a 2001. 
Para cada una de estas situaciones y para cada punto del territorio (en cuadriculas de 1’5 x 1’5 km)
se ha tomado como dato de dirección del viento la moda de los datos de dirección en los meses de
Junio a Septiembre en las doce horas centrales del día (de 09 horas a 20 horas). Las clases para la
obtención de la moda han sido:

Tabla. Dirección del viento y Marca de clase.

Para la  velocidad del  viento se ha  tomado la  media de las  velocidades  considerando el
mismo periodo mensual y horario que en el caso de la dirección del viento. Tanto para la velocidad
como para la dirección se ha considerado cada una de las situaciones sinópticas (brisa y vientos
terrales).

3.3.2.2. Humedad de los combustibles.
Se ha determinado a partir de los datos aportados por Rothermel (1991) para distintas situaciones
según la siguiente tabla:
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Tabla. Humedad de los combustibles.

Al igual que con los vientos, se han considerado dos situaciones:

Para situaciones habituales (condiciones de brisa): “Verano normal”.

Para las condiciones mas desfavorables (vientos terrales): “Final del verano con sequía severa”.

3.3.2.3. Condiciones atmosféricas en Onda:

1. Situación habitual:

- Media de velocidad del viento: 4,87 km/h

- Humedad de los combustibles(verano normal):  

− 1-h: 6 %
− 10-h: 8 %
− 100-h: 10 %
− Combustible vivo: 117 %

2. Situación más desfavorable:

- Media de las rachas máximas de viento: 48,9 km/h

- Humedad de los combustibles (final del verano con sequía severa):  

− 1-h: 3 %
− 10-h: 4 %
− 100-h: 6 %
− Combustible vivo: 70 %
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3.3.2.4. Factor de llama y Velocidad de propagación

Cálculo mediante el software “Behave Plus” del factor de llama y velocidad de propagación
para el término municipal de Onda:

1. Situación habitual:

MODELO FACTOR DE LLAMA (m) VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN
(m/min)

5 0,9 2,4

5b 0,9 2,4

6 1,4 6

7 1,3 4,7

2. Situación más desfavorable:

MODELO FACTOR DE LLAMA (m) VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN
(m/min)

5 7,6 147,4

5b 7,6 147,4

6 6 117

7 5,9 107,5

3.3.2.5. Peligrosidad de los modelos de combustible

Peligrosidad del
combustible

Grupo Modelo de combustible Coeficiente de riesgo
(m)

Extrema Matorral 4 10

Grave Matorral 6 9

Alta Matorral 7 8

Alta Pastos 3 8

Moderada Pastos 1 7

Moderada Pastos 2 7

Baja Matorral 5 6

Muy baja Hojarasca bajo
arbolado

8 5

Muy baja Hojarasca bajo
arbolado

9 5
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Muy baja Hojarasca bajo
arbolado

10 5

Tabla. Peligrosidad según el modelo de combustible.

3.3.2.6. Peligrosidad de la fisiografía

La pendiente es el factor topográfico de mayor influencia en la velocidad de propagación del
fuego.  Para realizar un análisis  de las pendientes del  ámbito de estudio, se obtendrá el  modelo
digital del terreno (MDT), a través de las curvas de nivel.
Una vez se disponga del MDT en éste se diferenciarán las pendientes por rangos. Hay que tener en
cuenta que por encima del 35% de pendiente se dificulta en gran medida el empleo de maquinaria,
por lo que se recomienda asignar el valor máximo de riesgo a partir de este valor.

Intervalo de pendiente ( % ) Valor de peligrosidad asignado

0 – 3 1

3 – 7 5

7 – 15 11

15 – 30 20

30 – 50 40

> 50 75

Tabla. Rangos de pendientes y valores asignados de peligrosidad.

3.3.2.7. Peligrosidad del clima

Para el estudio de la peligrosidad en función del clima, se puede utilizar la Clasificación
Fitoclimática de Allue, (1990). Los subtipos fitoclimáticos más secos y cálidos se considerarán los
más peligrosos y los que menos serán los subtipos fríos y húmedos. Aunque existan diferencias de
carácter fitoclimático se considerará que en todas las zonas los veranos son, desde el punto de vista
climático, muy peligrosos en todo el territorio. Se distribuirá por rangos como los demás índices
para su posterior representación gráfica.

El tipo fitoclimático de Onda es el Mediterráneo. Allué clasifica  los tipos fitoclimáticos
como Áridos, Mediterráneos, Nemorales y Oroborealoides, ordenados de tipo de clima más seco a
más húmedo. Con ello representamos en una tabla los diferentes tipos fitoclimáticos con su valor de
peligrosidad asignado.

TIPO FITOCLIMÁTICO VALOR ASIGNADO

Áridos 4

Mediterráneos 3
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Nemorales 2

Oroborealoides 1

Tabla. Tipos fitoclimáticos y valores asignados según peligrosidad por incendios forestales.

3.3.2.8. Análisis de la peligrosidad

Resultado  de  la  integración  de  las  tres  variables  anteriormente  descritas  es  el  mapa de
peligrosidad del medio en el que se representará el siguiente índice:

PM = PCB · PF · PCL

Donde:

PM = Índice de peligrosidad del medio
PCB = Índice de peligrosidad de los combustibles
PF = Índice de peligrosidad de la fisiografía
PCL = Índice de peligrosidad climática

El  índice  de  peligrosidad  se  distribuirá  por  rangos  como los  demás  índices  para  su  posterior
representación gráfica.

Para realizar el mapa de peligrosidad se han usado las tres variables anteriores (peligrosidad
de los combustibles, peligrosidad de la fisiografía y peligrosidad climática) para hallar el índice de
peligrosidad del medio creando polígonos mediante un programa SIG, en los que se tenía en cuenta
la pendiente y  el  modelo de combustible,  ya  que el  clima es para todo el  municipio el  mismo
(mediterráneo). Con ello se ha obtenido un mapa de peligrosidad (en cartografía), en el que sobre
una escala de 0 a 3, se representa las zonas con menor peligrosidad en caso de incendio forestal
(nivel 0) hasta las zonas con mayor peligrosidad (nivel 3). 

Nivel de riesgo Rango valores indice
peligrosidad medio PM

Peligrosidad 0 0-100

Peligrosidad 1 100-250

Peligrosidad 2 250-400

Peligrosidad 3 >  400

4. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

Por su elevado valor paisajístico, tanto como de refugio para la fauna y la biodiversidad, se
deberá poner hincapié en preservar los alrededores del embalse del Sitjar, siendo un lugar de gran
valor para los habitantes del municipio.

Por otra parte, todo el terreno forestal de la zona Oeste del municipio limita con el Parque
Natural Sierra de Espadán, por lo que también se tendrá que tener un cuidado especial con esta
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zona, ya que siendo todavía área de influencia del parque natural, tiene una elevada importancia
paisajística, una elevada biodiversidad vegetal y un gran interés como refugio de fauna autóctona.
Uno de los puntos de especial interés es “el Montí” ya que es el monte que ocupa la mayoría de
paisaje forestal que se ve a simple vista desde la población de Onda, por lo que tiene un elevado
valor paisajístico, además del gran aprecio que le tienen sus habitantes.

En general,  las áreas de especial protección coinciden con las ZEPA (Zonas de Especial
Protección para las Aves) dentro del término municipal.

5. PRIORIDAD DE DEFENSA.

Tras el análisis de riesgos y las áreas de especial protección, se debe establecer una prioridad
de defensa mediante la integración de la peligrosidad, el riesgo de inicio de incendios y las áreas de
especial protección.

Se han ordenado las prioridades de mayor importancia a menor, resultando así:

− Prioridad 1  : Núcleos de población en terreno forestal, en función de número de habitantes y
perímetro de contacto con zonas forestales.

Denominación Código Nº de viviendas Contacto con suelo forestal (%)

Urbanización Beniparrell
– Baronía

U-14 + AMI-10 + AMI-11 300 36,08

Urbanización Pinar de la
Rambla

U-22 97 92,94

Urbanización Pedrisetes 1 U-19 73 41,63

Urbanización Montí –
Merlota

AMI-1 55 70,3

Urbanización Mas de Font AMI-9 64 38,3

Urbanización Pedrisetes
(Sastre del Rei)

AMI-8 39 94,34

Urbanización Bovalar AMI-3 41 36,45

Urbanización San
Francesc

U-17 34 58,44

Urbanización Mas de Pere AMI-7 26 78,05
Urbanización La Pica (1) AMI-5 30 52,09
Urbanización La Pica (2) AMI-6 22 41,16
Urbanización Beniparrell

(2)
AMI-2 21 32,24

Urbanización San Gil U-16 21 36,54

Casetes del Sitjar 
(núcleo de viviendas no
habitado actualmente)

U-13 13 100

Tabla.  Núcleos  de población ordenados de mayor a menor importancia en cuanto a número de
viviendas y perímetro de contacto con zonas forestales.
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− Prioridad 2  : Se consideran como prioridad 2 los alrededores del embalse del Sitjar, la zona
del  municipio  que  limita  con  el  Parque  Natural  Sierra  de  Espadán  (oeste  del  término
municipal) y el monte denominado “El Montí”.

− Prioridad 3  : Terreno forestal con vegetación de porte arbóreo y compuesto por especies de
interés  botánico  y  forestal.  Hábitats  de  especies  vegetales  reconocidos  en  la  “Directiva
hábitats” (Directiva 94/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992).

− Prioridad 4  : Resto de terreno forestal.

6. INVENTARIO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

6.1. Inventario de medios propios y movilizables.

6.1.1. Medios de vigilancia.

La vigilancia forestal la realiza la Sección Rural de la Policía Local, que consta de 4 agentes
los cuales se van turnando de 2 en 2, en turnos laborales de 8 horas.   

6.1.2. Otros.

6.2. Protocolo de actuación en función de los distintos grados de preemergencia.

1. En caso de preemergencia:

El  Director  del  PTM  (Plan  Territorial  Municipal)  podrá  convocar  preventivamente  a
aquellos  miembros del  Comité Asesor  que considere,  así  como al  responsable  del  Gabinete  de
Información.

En caso de preemergencia se establecerá como medida preventiva precintar y no permitir
hacer fuego en los paelleros de El Salvador y en la Fuente del Cañar. 

El  Centro  de  Comunicaciones  recabará  datos  sobre  el  desarrollo  de  la  situación  de
preemergencia y proporcionará información de retorno al CCE Provincial.

2. En caso de Emergencia Nivel I:

El Director del PTM establecerá los recursos municipales que deben intervenir en función
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del tipo de emergencia. Estos recursos serán movilizados por el Centro de Comunicaciones. Los
recursos  actuantes  se organizarán  en el  terreno  en base  a  las  Unidades  Básicas  descritas  en  el
apartado X.  Los  Coordinadores  de  las  Unidades  Básicas  se  integrarán  en el  Puesto  de  Mando
Avanzado que estará a cargo del responsable designado por el director del PTM

El  Centro  de  Comunicaciones  alertará  de  forma  preventiva  a  los  componentes  del
CECOPAL que  el  director  del  PTM  estime  conveniente  y  transmitirá  la  información  sobre  el
desarrollo de la emergencia al CCE Provincial.

El Director del PTM valorará las medidas de protección a la población que deben adoptarse
así como la necesidad de informar a la misma. 

El  Director  del  PTM solicitará  en caso  necesario  al  CCE Provincial  la  movilización de
recursos externos que, en se integrarán en las Unidades Básicas previstas en el presente Plan.

3. En caso de Emergencias Nivel II:

Además de las actuaciones descritas en el caso anterior, declarada la emergencia de nivel II,
el  director  del  PTM  a  través  del  Centro  de  Comunicaciones  convocará  a  los  miembros  del
CECOPAL que considere necesarios.

Desde el CECOPAL se ejercerán las siguientes funciones:

6. Coordinar la actuación de los recursos y servicios municipales movilizados.

7. Atención y Albergue de las personas evacuadas.

8. Apoyo logístico a los recursos de intervención movilizados

4. En caso de Emergencias Nivel III:

− Cuando el  Nivel  III se declare por la activación de un plan de ámbito superior:  El
Director del PTM, por propia iniciativa o a requerimiento del Director del Plan de ámbito superior,
valorará la  conveniencia  de constituir  el  CECOPAL,  que en  caso  de  constituirse actuará como
órgano de apoyo de la estructura de respuesta establecida en el Plan de ámbito superior.

− Cuando el Nivel III se declare por insuficiencia de recursos municipales para la gestión
de la emergencia que hacen necesaria la activación de un plan de ámbito superior por parte
del CCE Generalitat: El Director del PTM, a través del Centro de Comunicaciones, solicitará al
CCE Provincial la activación del plan de ámbito superior.

Una vez activado el Plan de ámbito superior, los recursos movilizados hasta el momento y
organizados  en  las  Unidades  Básicas  descritas  anteriormente  se  integrarán  en  la  estructura  de
respuesta prevista en el plan de ámbito superior activado, de acuerdo con los siguientes criterios:
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− La Policía Local se integrará en la Unidad Básica de Seguridad.

− El personal con funciones de abastecimiento, reparaciones y obras, se integrará en la Unidad
Básica de Apoyo Logístico.

− El personal voluntario se integrará en la Unidad Básica que designe el Director del Plan
activado, fundamentalmente en la de Apoyo Logístico para colaborar en labores de avituallamiento
y en el de Albergue y Asistencia en los Centros de Recepción de Evacuados.

6.3. Inventario de infraestructuras existentes.

6.3.1. Red viaria.

6.3.1.1. Red básica de la Generalitat Valenciana.

Carreteras principales (Red
básica GV)

Km de entrada al municipio Km de salida del municipio

CV-10 (autovía de La Plana) 6,5 / 11 08/12/05

CV-20 3,5 16,5

CV-191 0 Término de Ribesalbes

CV-223 0 Término de Tales

CV-21 0 Término de Alcora

CV-189 Término de Ribesalbes Término de Castellón

CV-188 Término de Ribesalbes Término de Alcora

6.3.1.2. Carreteras secundarias.

Se enumeran las carreteras secundarias asfaltadas que discurren por terrenos forestales o son
importantes para acceder a ellos:

1. Camí d'Onda a Betxí

2. Camí de la Talaia

3. Camí de Mallalta

4. Camí Vell de l'Alcora

5. Camí d'Onda a Tales

6. Camí del Salvador
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7. Camí del Corral de Sales

8. Camí de les Trencades

9. Camí de Carboneros

10. Camí de Vila-real a l'Alcora

11. Camí de les Delícies

12. Camí del Corral d'Arnau

13. Camí del Convent

14. Camí de les Trencaes

15. Camí de l'Esperança

16. Camí Vell del Carme

17. Camí de les Covatelles

18. Camí de les Casetes del Sitjar

19. Camí d'Artana

20. Camí Fondo

21. Camí del Colmenar

22. Camí de la Volta

23. Camí Vell de Tales

24. Camí del Colador

25. Camí de Xorva

26. Camí de Tales a Ribesalbes

27. Camí del Palmeral

28. Carretera de l'Embassament

29. Camí de la Pedrissa

30. Camí de la Rambla

31. Camí de la Font del Patró

32. Camí de Ràtils

33. Camí del Corral de Figuero

34. Camí de la Rambleta

35. Camí d'Onda a Fanzara

36. Camí de la Sénia de Gasset

37. Camí de Sala a Xiclà

38. Camí Vell d'Onda a Castelló

39. Camí de la Merlota

A continuación  se  enumeran  los  caminos  rurales  sin  asfaltar  que  discurren  por  terreno
forestal o son importantes para acceder a ellos:
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40. Camí de l'Esperança

41. Camí del Corral de Figuero

42. Camí de les Casetes del Sitjar

43. Camí de Sant Gil

44. Camí de les Trencades

45. Camí de Sala a Xiclà

46. Vereda Real d'Aragó

47. Camí d'Artana

48. Camí Vell de Tales

49. Camí de la Rambleta

50. Camí del Colmenar

51. Camí del Barranc de Conill

52. Camí de les Delícies

53. Camí del Salvador

54. Camí de la Font del Retor

55. Camí de la Guerra

56. Camí d'Onda a Fanzara

57. Camí de la Pedrissa

58. Camí de Onda

59. Camí del Bovalar

60. Camí d'Onda a Artana

61. Camí de Xorva

62. Camí del Convent

63. Camí de Mallalta

64. Camí del Corral de Sales

65. Camí de les Trencaes

66. Camí de la Font del Patró

67. Camí de la Lloma de Ràtils

68. Camí de la Pica

69. Camí de l'Arena

70. Camí del Regall de l'Abellar

71. Camí d'Onda a Tales
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6.3.1.3. Viales de la red óptima.

Caracterizando la red vial óptima, se permite definir y planificar las actuaciones a realizar en
cada uno de los viales. En este sentido se han clasificado los viales según se indica en la “Norma
Técnica de Viales para la Prevención de Incendios Forestales” en cuatro ordenes:

CRITERIOS ORDEN 0 ORDEN 1 ORDEN 2 ORDEN 3

1. Longitud del viaje Gran longitud de
viaje

Gran longitud de viaje Características medias
entre orden 1 y 3

Escasa longitud de
viaje o vial sin salida

2. Ámbito para el
cual el vial se
considera de
importancia para
la prevención de
incendios
forestales.

Viales sin
trascendencia
forestal, son meros
conectores.

Intermunicipal o
ámbito superior.

Intermunicipal y/o
términos municipales
con
terreno forestal
disperso el cual
intercomunican y/o
dan acceso a zonas
forestales.

Local / Paraje

3. Corresponden con Autopistas,
autovías y
carreteras.

Fundamentalmente
serán viales de gran
trascendencia
forestal y aquellas
carreteras
asimilables a vías
forestales por
discurrir por terreno
forestal.

Fundamentalmente
serán viales de
acceso y recorrido
por zonas forestales.

Viales sin
salida y/o de
corto recorrido
y/o que da
servicio a una
reducida área
forestal.
(Orientativo:
zonas
menores de
500 Ha).

Función principal que
los caracteriza

Vías de
comunicación
rápida.

Vías de transito rápidas
por zonas
forestales.

Distribución de los
medios a partir de
viales de su mismo
orden o superior
(orden 1)

Acceso a zonas
concretas.

Son vías de
comunicación entre

Acceso a zonas
forestales desde los

Acceso a masas
forestales de cierta

Acceso a zonas
forestales de ámbito
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los viales que
realmente tendrán
función para la
prevención y
extinción.

municipios y red
básica de circulación,
cuando contribuya a
labores de prevención y
extinción.

superficie a nivel de
demarcación (como
criterio orientativo
zonas mayores de  500
ha continuas de
terreno forestal).

reducido o ramales
ciegos y/o viales de
recorrido de ámbito
reducido (por
ejemplo, los
asimilables a
recorridos circulares).

4. En caso de
emergencia por
incendio forestal son:

Viales de
movilidad y
distribución de
medios a nivel
demarcación o
superior.

Distribuidor primario. Distribuidor
secundario.

Distribuidor
terciario.

 Tabla.  Clasificación  de  los  viales  según  criterios.  Norma  Técnica  del  Plan  de  Prevención  de
Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe.

En Onda tenemos ejemplos de los cuatro tipos de viales, clasificándose así:

− Orden 0: corresponden a las carreteras principales (CV-20, CV-21, CV-188, CV-191, CV-
189, CV-223, CV-10, CV-222 y CV-201) que discurren por el término municipal. De este
orden disponemos de 147 km de viales.

− Orden 1: carreteras asfaltadas o no, de gran recorrido que discurren por terreno forestal.

− Orden 2: viales por terreno forestal, que comunican vías de orden 0 y 1.

− Orden  3:  viales  sin  salida  que  dan  acceso  a  zonas  concretas  (puntos  de  agua,
urbanizaciones...) o unen dos viales de distinto orden.

6.3.2. Áreas cortafuegos y tratamientos sobre la vegetación.

Existe un Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación de Segorbe (actualmente en
exposición pública) donde se elabora una red de cortafuegos  (de orden 1 y 2)  para el  término
municipal de Onda. Esta red la incluiremos en el apartado de infraestructuras propuestas ya que
estos cortafuegos o bien están por realizar o hay que llevar a cabo tareas de mantenimiento.

El único tramo de cortafuegos existente actualmente tiene una longitud de  1100 metros, es
la continuación de un cortafuegos de orden 1 que proviene desde el término de Fanzara;  ya en
Onda, discurre entre la partida “El Cuquello” y “El Llosar”. 

Respecto a los tratamientos sobre la vegetación, en Mayo-Junio de 2012 se desbrozó el cerro
de Sant Francesc (en el cual se encuentran las ruinas del convento de Santa Catalina, siglo XV).

También ha sido tratada la zona de bosque que rodea el Área Recreativa de El Salvador,
mediante desbroce del matorral y poda del primer tramo del fuste de los árboles más grandes (Pinus
halepensis).

El tramo de línea eléctrica de alta tensión que cruza “La Talaia” ha sido desbrozado por la
empresa eléctrica adjudicataria, cumpliendo el decreto ley que obliga a la empresa propietaria a
disponer  una  zona  de  seguridad  en  los  terrenos  forestales  por  donde  discurren  sus  tendidos
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eléctricos.

6.3.3. Red hídrica.

Según el inventario de la red hídrica disponible para extinción de incendios proporcionado
por la Consellería de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente, en Onda tenemos 6 puntos de
agua,  más una balsa (de uso múltiple  autobomba y helicóptero) cercana al  límite  municipal  de
Onda, pero situada en el término de Fanzara. A continuación se hace un listado de estos puntos de
agua:

Coordenadas
UTM
(ETRS89) (x
– y)

Código Propiedad Capacidad Helicóptero Aspiración Racor Anfibio Estado actual

73246 -
442683

M009 S.D. > 500 Si Si X No mantenimiento

73210 -
442729

M008 S.D. > 500 Si Si X No mantenimiento

73057 –
442986
(Fanzara)

M013 S.D. > 500 Si Si X No mantenimiento

73393 -
443059

M011 S.D. > 500 Si Si X No mantenimiento

73242 –
443128

M012 S.D. > 500 Si Si X No mantenimiento

73989 -
443128

M010 S.D. > 500 Si Si X No

73643 -
443275

M093 Conf. Hid.
del Júcar

> 500 Si No No Si

Tabla. Puntos de agua aptos para extinción de incendios en Onda.

Pozos dentro del término municipal de Onda:

1. Pou de Sant Cristòfol.

2. Pou del Salvador.

3. Pou de Vilanova.

4. Pou d'Insa i Cía.

5. Pou del Santíssim Salvador.

6. Pou de Jenaro.

7. Pou de Dualde.
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En relación a los hidrantes:

Los hidrantes públicos se distribuyen en aceras de zonas urbanas residenciales (municipio de
Onda) y polígonos industriales. En suelo rústico, la Comunidad de Regantes de la Cota 220 dispone
de hidrantes de riego distribuidos por todo el término equipados con racor. Aunque esta red abarca
la mayoría del Término Municipal, no se asegura la continuidad del caudal hídrico durante todo el
día, ya que pueden haber pérdidas por diversos motivos, por lo que antes se hará uso del resto de
recursos hídricos en caso de incendio forestal. 

6.3.4. Infraestructuras en áreas urbanizadas.

Las  áreas  urbanizadas  que  se  encuentran  en  contacto  con  suelo  forestal  no  cuentan
actualmente  con  medidas  de  protección  de  incendios  forestales.  Por  ello  no  cumplen  con  la
legislación vigente, por lo que se aconseja redactar planes individuales de autoprotección en un
futuro cercano.

Únicamente se cuenta con vías de acceso bien señalizadas,  las cuales pueden usarse sin
problema para las actuaciones necesarias durante un incendio forestal.

7. PROPUESTA DE ACTUACIONES.

7.1. Propuesta de prevención de causas.

7.1.1. Ámbito normativo.

En cuanto a la normativa vigente, el Plan de Quemas Agrícolas actual debería ser revisado
para adaptarlo a la nueva normativa recogida en la Norma Técnica correspondiente del Plan de
Prevención de Incendios de la Demarcación de Segorbe.

Los núcleos habitados lindantes con terreno forestal deberían redactar a corto plazo Planes
de Autoprotección específicos para cada urbanización, ya que actualmente carecen de ellos.

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

Una parte  importante  en  la  propuesta  para  la  prevención de  los  incendios  forestales,  la
forman las acciones de comunicación y educación que a los ciudadanos se les debe de aportar.
Modificar los hábitos de éstos, sensibilizarlos en relación con el uso del fuego en el monte, tanto de
la población urbana como de la rural (agricultor incluido), deben de tender a disminuir los casos de
imprudencia  y  descuido,  y  hacer  descender  las  numerosas  negligencias  que  se  cometen.  El
conocimiento de las actitudes de la persona frente al fuego en el monte es fundamental para orientar
toda organización de prevención, y ello se consigue mediante estudios de opinión de ámbito local.
En el término municipal de Onda, el uso del fuego en la zona forestal se puede centrar en dos
aspectos fundamentales: quemas agrícolas y uso recreativo. Conociendo estas actividades motivo de
un posible incendio,  se pueden diseñar  un conjunto de acciones preventivas que modifiquen el
comportamiento negligente de las personas.
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Las  actividades  de  comunicación,  divulgación,  concienciación,  educación  y  formación
tienen  como  finalidad  el  disminuir  de  forma  progresiva,  continua  e  importante  el  número  de
negligencias, aumentando la estima por el medio que nos rodea y ver la zona forestal, como una
posibilidad a tener en cuenta en nuestro tiempo de ocio. Todos los años se deben realizar campañas
publicitarias  de educación y sensibilización.  Estas campañas consisten en difundir  en todos los
medios posibles aquellos consejos dirigidos a todas aquellas personas que, independientemente de
su edad y condición social, pueda hacer uso del monte. Se editaran igualmente folletos y otros
objetos  publicitarios  que,  identificados dentro de una campaña masiva de respeto por el  medio
natural, den a conocer este mensaje. Se debe especial atención de prestar a la población escolar: se
realizaran programas perfectamente coordinados con la administración local a fin de educar en los
valores  ambientales de respeto y cuidado por la  naturaleza.  Las  salidas  a  campo y el  contacto
directo complementaran las acciones divulgativas a menores.

La población del término municipal de Onda es el objeto final de este punto referente a la
divulgación y educación ambiental. Anualmente se programaran las campañas de divulgación, tanto
a  nivel  general  de  la  población  como  para  los  menores  en  edad  escolar.  Su  cumplimiento  y
coordinación será responsabilidad de la administración local. Todas las campañas y acciones de
formación deben de tener en común los siguientes aspectos:

a) Ubicación de la zona forestal

b) Beneficios del medio forestal

c) Causas de los incendios -  acciones de prevención

d) Comportamiento y comunicación ante un incendio o negligencia

Se prestará especial atención e incidencia a las campañas en época pre-estival.

Las campañas dirigidas a la población escolar se coordinarán desde el ayuntamiento junto
con los respectivos centros educativos, pueden realizarse charlas, juegos educativos, talleres...

Las  campañas dirigidas  a  la  población en general  se realizarán a través  de los  distintos
medios  de  comunicación  (prensa,  televisión  local...).  Así  mismo  se  realizarán  reuniones
informativas con los actores principales del entorno agrícola-forestal del municipio: propietarios de
fincas, asociaciones de vecinos, agricultores, etc. 

7.1.3. Vigilancia preventiva y disuasoria. 

La vigilancia es muy importante para la prevención de incendios forestales. Esta vigilancia
se  realiza desde puestos fijos , móviles o aéreos.

En Onda actualmente esta tarea la realiza la Guardería Rural, compuesta por cuatro agentes
en turnos de dos. 

La época de mayor probabilidad de incendios forestales es el verano, por lo que se debe
aumentar la vigilancia durante esta época.

Se puede realizar  una campaña informativa a  la  población en general  sobre este  punto,
indicando un número de teléfono donde poder comunicar cualquier incidencia relacionada con los
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incendios forestales.

7.1.4. Conciliación y colaboración. 

La conciliación de intereses y la colaboración en la causa común de la prevención de los
incendios forestales, encuentra su campo de acción en el binomio agricultura-bosque. Muchos de
los incendios forestales son originados por negligencias en la realización de quemas agrícolas. Los
implicados en esta materia no solo son los agricultores: administraciones, usuarios y asociaciones
agrícolas deben de tender puentes en este frente común a los incendios forestales. La colaboración,
el  entendimiento  de  las  causas  y  consecuencias  de  las  acciones  y  la  perfecta  información  y
aplicación del plan de quemas debe de ser la base de esta relación. Fomentar la colaboración entre
el importante sector económico que supone la agricultura y el medio forestal, debe de ser uno de los
principales objetivos de la administración local.

Se  define  la  conciliación de  intereses  como un  conjunto de medidas  que  pretenden  dar
solución a  una situación  de  conflicto.  En  este  sentido,  y  con  la  intención  de  resolver  aquellas
situaciones en las que confluyen intereses de diferentes usuarios que pueda ser causa directa de
producir  un  incendio  forestal,  la  administración  local  permanecerá  alerta  frente  a  posibles
situaciones de conflicto, mediando en la medida de sus posibilidades entre usuarios, y atendiendo a
sus demandas a través de medidas de negociación y conciliación específicas entre propietarios. Esta
conciliación de intereses debe proponer medidas para resolver la situación y evitar así situaciones
de confrontación.

− Asociaciones de vecinos de las urbanizaciones.

− Consell agrari.

− Comunidad de regantes.

7.1.5. Actuaciones sobre causas estructurales.

A modo de resumen,  las  causas  estructurales  que  provocan  los  incendios  forestales  son
aquellas que de forma permanente, ecológica y sociológica originan el incendio forestal, es decir,
recogen los factores intrínsecos del propio medio. Se destaca:

a) Las características climáticas: prolongados periodos de sequía con altas temperaturas en verano.

b) Alta inflamabilidad de las especies mediterráneas.

c) Grandes acumulaciones de combustibles ligeros (leñas, matorrales,…).

d) Propiedades forestales en manos de personas privadas, que dificultan la planificación y acciones
a desarrollar en la prevención y extinción.

e)  Presencia  de  cultivos  agrícolas  en  las  inmediaciones  de  la  zona  forestal  (de  matorral  y/o
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arbolado).

f)  Incorporación  de  tierras  cultivadas  marginales  al  conjunto  de  matorrales  pirofíticos,  al  ser
abandonadas por falta de rentabilidad.

g) Uso extendido del fuego como herramienta tradicional y barata para el control y eliminación de
restos agrícolas y forestales; la excesiva confianza del agricultor en cuanto a los rutinarios usos del
fuego y su despreocupación e indiferencia ante medidas de conservación que, estima, tiene que
soportar sin contrapartidas definidas.

h)  Concentración  de  la  población  urbana  en  áreas  forestales  durante  su  tiempo  de  ocio.  Ésta
población, a menudo, desconoce la fragilidad del ecosistema forestal. Urbanizaciones y zonas de
recreo forman parte de este punto.

i) Las características topográficas, con difíciles accesos para llegar a las zonas incendiadas y que
facilitan la propagación del fuego.

j)  La  estacionalidad  del  peligro,  que  dificulta  la  planificación  de  la  defensa  con  personal
especializado.

k) La dispersión del riesgo en grandes extensiones, que exige organizaciones amplias y costosas.

7.2. Propuesta de infraestructuras.

7.2.1. Red viaria.  

La posibilidad de gestión forestal viene condicionada, en gran medida, por el acceso a las
zonas forestales y a los recursos de prevención de incendios (balsas, hidrantes etc…). La red viaria
cumple un papel importante tanto de manera previa a la emergencia (facilitando la vigilancia y
prevención) como durante esta.

7.2.1.1. Características técnicas de los viales de la Red Óptima.

Se han  definido  las  características  óptimas  de  los  viales  de  la  red óptima atendiendo a
mejorar la transitabilidad de los vehículos de extinción, reduciendo en la medida de lo posible los
tiempos de acceso. Por tanto, fundamentalmente, la situación óptima influye sobre los viales de
distinto orden variando su anchura y posibilidad de cruce de vehículos y cambio de sentido. Así, un
vial  de  orden  1  tiene  una  anchura  de  5’5  metros  con  objeto  de  posibilitar  el  cruce  entre  dos
vehículos  autobomba,  la  anchura  del  vial  de  orden  2  permite  que  no  exista  limitación  de  la
velocidad del tránsito por anchura, siendo la anchura del vial de orden 3 suficiente para el tránsito
de vehículos autobomba. También en función del orden se establece la distancia máxima a lugares
que permitan el cruce de dos vehículos y el cambio de sentido. El resto de parámetros se mantienen
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constantes ya que tan sólo son limitantes, es decir, cumpliendo unas determinadas condiciones ya
no influyen en la fluidez del tráfico.

**Se considerarán los sobreanchos necesarios en los tramos curvos (2’5 metros).

***En cuanto a apartaderos y cambios de sentido se tendrá en consideración la posible adaptación de los

cruces entre caminos, de forma que puedan cumplir esta función sin necesidad de dotar al vial de más

infraestructuras. Además de considerar que los cambios de sentido cumplen la función de apartaderos.

****Se tendrá especial consideración con asegurar la capacidad portante del vial en todo el ancho del vial.

Tabla. Características óptimas de los viales de la Red Óptima. “Norma técnica sobre viales”, Plan
de Prevención de Incendios de la Demarcación de Segorbe.
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Imagen. Radios mínimos de tramos curvos. NT sobre Viales “PPIF Demarcación de Segorbe”.

Imagen. Posibilidad de giros en tramos curvos que no cumplan el radio mínimo. NT sobre Viales,
“PPIF de la Demarcación de Segorbe”.
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Imagen. Dimensiones y tipologías de apartaderos y cambios de sentido. NT sobre Viales, “PPIF de
la Demarcación de Segorbe”.

En la siguiente tabla se han definido aquellas características mínimas que deben cumplir los
viales para asegurar el paso de los vehículos autobomba de extinción de incendios forestales, las
cuales  se han determinado a partir  del  estudio de las fichas técnicas  de vehículos  de extinción
actualmente en el mercado. Por tanto, dichas características se deben cumplir obligatoriamente por
todos los viales de la red óptima. Si no pudieran cumplirse estas condiciones mínimas, se señalizará
el vial como “No apto para vehículos autobomba”. Las condiciones mínimas establecidas son:

Anchura del vial 3 metros + sobreanchos en tramos curvos

Altura libre del vial 4,5 metros libres de obstáculos

Radio mínimo Radio del eje de al menos 9 metros

Tabla. Condiciones mínimas de los viales de la Red Óptima.

7.2.1.2. Criterios técnicos de priorización.

El elevado coste de las  actuaciones  de ejecución, mantenimiento y adaptación de la red
viaria exige una planificación de las actuaciones a llevar a cabo para conseguir la red óptima con las
características especificadas.

Los objetivos particulares en función de los que se establecen los criterios de priorización son:

1º Asegurar la transitabilidad de los vehículos autobomba.

2º Mejorar la transitabilidad de los vehículos autobomba.

3º Mejorar la transitabilidad de los medios de extinción mediante la apertura de aquellos viales o
tramos necesarios.

4º Adaptar las características técnicas de los viales a lo establecido en función del orden asignado.

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos, así como la clasificación de los viales en función del
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orden, los criterios técnicos de prioridad* de actuación son:

1º Eliminación de los puntos negros de los viales y realización del mantenimiento en los tramos de
aquellos caminos en los que su estado dificulte en gran medida el tránsito de los vehículos.

2º Mantenimiento de los viales existentes.

3º Ejecución de aquellos tramos de nueva apertura establecidos.**

4º Mejora de las características de los viales de la red óptima ajustándose a lo establecido como
características óptimas en función del orden del vial.

Dentro de cada una de estas prioridades se considerará la siguiente prioridad:

1º viales de “orden 1”, 2º viales de “orden 2” y 3º viales de “orden 3”

Independientemente de los criterios técnicos establecidos, evidentemente las actuaciones a realizar
vendrán también determinadas por otros factores a considerar en la decisión final de prioridad (por
ejemplo: disponibilidad de terrenos, coste de la actuación, etc.).

* A propuesta del personal técnico (previa justificación y aprobación por parte del Servicio de Prevención de Incendios
Forestales)  de  la  Conselleria  competente  en  materia  de  prevención  de  incendios  forestales,  se  podrá  determinar
situaciones particulares en las que la priorización de las actuaciones sea distinta a la indicada.

** Se considera de mayor prioridad la apertura de nuevos tramos frente a la mejora de la red existente ajustándose a las
características óptimas ya que como norma general las propuestas de nueva apertura se reduce a aquellos  tramos de
suma importancia en la red óptima.

7.2.1.3. Actuaciones propuestas.

Vistas  las  características  técnicas  óptimas  de  los  viales,  se  propone  actuar  sobre  los
siguientes viales:

Descripción Orden Longitud del tramo (metros
lineales)

Actuación

Camí del corral de Sales /
Camí d'Onda a Artana

1 3742 Mantenimiento/mejora

Camí de Betxí / Camí del
corral de Sales / Camí de la
Rambla

1 5598 Mantenimiento

Camí de la Pedrissa 2 2518 Mantenimiento

Camí Fondo / Camí de la
Font del Patró/ Camí de les
Delícies

2 6157 Mantenimiento

Camino que une CV-201
con Camí d'Onda a Fanzara

2 4335 Mantenimiento

Camí de Onda –
continuación del anterior
hasta la CV-20

2 1707 Mantenimiento/ mejora

Vial que bordea la balsa
M011 (Farons)

3 480 Mantenimiento

Vía que une la CV-223 a la
balsa M008 (Assegador)

3 691 Mantenimiento

Vía que une Artesa con la
balsa M009 (Artesa)

3 1238 Mantenimiento
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Descripción Orden Longitud del tramo (metros
lineales)

Actuación

Vía de acceso a la balsa
M012 desde la CV-191

3 1338 Mantenimiento

Vía de acceso a la balsa
M012 desde la CV-20 (se
une con la vía anterior)

3 531 Mantenimiento

Vía que une la CV-21 con el
Camí de la Font del Patró

3 2024 Mantenimiento

Vía que une el Camí Fondo
con la CV-21 y sirve de
acceso a la balsa M010

3 1178 Mantenimiento

Vía de acceso a la balsa
M010 desde la vía anterior 

3 240 Mantenimiento

TOTAL 31777 (31,7 km)

Tabla. Actuaciones propuestas sobre los viales.

7.2.1.4. Viales de nueva apertura.

Se propone la creación de un vial de orden 2, adaptado sobre vías ya existentes, que discurra
por la zona Sur del municipio, uniendo la CV-223 entre Artesa y Onda, con el vial de orden 1 que
discurre por el Camí del Corral de Sales, a su vez dando acceso a la urbanización Montí-Merlota.

La zona Sur del municipio carece de suficientes viales para hacer frente a una situación de
emergencia, con este vial además de tener acceso a la citada urbanización, se facilitaría el acceso a
toda la zona forestal situada al sur del término, considerada de especial protección.

Imagen. Propuesta de vial de orden 2 (en azul).
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Este vial se realizaría en su totalidad sobre una carretera asfaltada existente, con lo que solo
se necesitaría una mejora y acondicionamiento de la misma en caso de ser necesario. Al ser un vial
de orden 2, la anchura será de 4 metros, con una altura libre de 4,5 metros. El radio de eje mínimo
será de 9 metros y se construirán apartaderos cada 800 metros, siendo de estos apartaderos 1 de
cada 3 un cambio de sentido (cada 2500 metros aproximadamente). 

La longitud total sería de 4583 metros, con un coste de adaptación mínimo tratándose de una
carretera asfaltada que mantiene casi  en su totalidad los 4 metros de ancho, las únicas obras a
realizar serían los apartaderos cada 800 metros.

En  un  futuro,  este  vial  puede  ser  el  origen  para  nuevos  viales  de  orden  3  ,en  caso  de
necesitar accesos a puntos específicos de la zona forestal Sur del término municipal.

7.2.2. Áreas cortafuegos y tratamientos sobre la vegetación.

7.2.2.1. Tipología de áreas cortafuegos.

Por su ubicación, las áreas cortafuegos o elementos de ruptura pueden clasificarse en:

− de nueva apertura: apoyados o no en vial

− sobre cortafuegos existente

− apoyado en discontinuidad natural o artificial

Cabe destacar el  aprovechamiento que se hace de las zonas  de discontinuidad natural  o
artificial en el diseño de la red de áreas cortafuegos, de modo que se minimicen las intervenciones,
asegurando al mismo tiempo la efectividad de las zonas de ruptura. Además se ha considerado la
ubicación de las áreas cortafuegos de nueva creación en aquellos lugares en los que proporcionan
una doble función, por ejemplo, sobre viales que deben mantener limpia la zona de servidumbre, o
perimetrales a zonas habitadas. 

Excepto  las  áreas  cortafuegos  apoyadas  en  discontinuidad  natural  o  artificial  o  los
eventuales  tramos de actuación especial,  el  resto  de tipologías  de áreas  cortafuegos se dividen
transversalmente en tres fajas o bandas: banda de decapado, banda de desbroce y bandas auxiliares. 

La clasificación de los elementos de ruptura por su tipología ayuda a la comprensión de las
actuaciones a realizar. Atendiendo a la tipología podemos clasificar las zonas de ruptura en:

− No apoyado en vial, de nueva apertura:   área cortafuegos de nueva apertura sobre terreno
forestal.
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El área cortafuegos se divide en las siguientes bandas: decapado, desbroce y banda auxiliar.
En  el  centro  del  área  cortafuegos  se  sitúa  la  banda de  decapado.  A cada  lado  de  la  banda de
decapado se sitúa una banda de desbroce y a continuación de cada banda de desbroce una banda
auxiliar (esta última asimétrica, es decir, se sitúan 2/3 de la anchura en el lado más desfavorable,
según se especifica en apartados sucesivos).

− Apoyado en vial:   área cortafuegos cuyo eje corresponde con un vial existente. La actuación
es idéntica a la anterior excepto que la banda de decapado la constituye el propio vial, por
tanto se restará la anchura del vial a la necesaria para constituir la banda de decapado.

− Discontinuidad  natural  o  artificial:   área  cortafuegos  que  corresponde  con  una  zona  de
ruptura  natural  o  artificial  (roquedos,  cultivos,  embalses,  grandes vías  de comunicación,
canteras, etc.).

Cuando la anchura sea suficiente no será necesaria ninguna actuación, en caso de que el
dimensionamiento del área sea mayor de la anchura existente, se actuará sobre la vegetación hasta
conseguir las dimensiones adecuadas. Si se trata de cultivos en estado de abandono se procederá a
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un gradeo superficial de la anchura calculada.

− Sobre  cortafuegos  existente:   área  cortafuegos  proyectada  sobre  un  cortafuegos  clásico
existente. En caso de ser un cortafuegos clásico, éste se adaptará al diseño y dimensiones
existentes a las que resulten de aplicar la metodología especificada en estas instrucciones.

7.2.2.2. Dimensionamiento de las áreas cortafuegos.
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La anchura total del área cortafuegos o elemento de ruptura dependerá de:

− La zona meteorológica en la que se sitúa, según el croquis expuesto.

− El orden del área cortafuegos, según lo asignado por el fraccionamiento del territorio.

− El modelo de combustible,  a observar en campo. El modelo obtenido se corrige con los
siguientes criterios:

Hipótesis a: la fracción de cabida cubierta del arbolado < 10 % y/o no existe contacto
entre las ramas bajas del mismo y el matorral.

Hipótesis b: la fracción de cabida cubierta del arbolado > 10 % y existe contacto 
entre las ramas bajas del mismo y el matorral.

− La orientación del eje del cortafuegos respecto a los vientos dominantes o de poniente. Los
resultados de la anchura total (previa a la corrección para cortafuegos de orden 1) es la que
aparece tabulada.

Tabla. Ancho de cortafuegos para la zona climática 2.

Estas anchuras deben ser corregidas para las áreas cortafuegos de orden 1* con el
ángulo  que  forma  el  área  cortafuegos  con  los  vientos  dominantes,  según  se  indica  en  la
siguiente fórmula.
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* El Plan de Selvicultura Preventiva indica esta  corrección para todos los órdenes,  aunque por
experiencia práctica se insta a su aplicación exclusiva en cortafuegos de orden 1.

DISEÑO Y ANCHURA DE CADA UNA DE LAS BANDAS.

La  anchura  total  del  área  cortafuegos  obtenida  según  la  anterior  tabla  (y  corregida  para  los
cortafuegos de orden 1) se divide básicamente en tres bandas con las características y anchuras que
se especifican a continuación:

− Banda de decapado: Constituye el eje del área cortafuegos. Se elimina por completo la
vegetación existente, llegando a suelo mineral. Cuando el área cortafuegos se apoya en un
vial, se resta a la anchura del decapado la anchura del vial. La anchura depende del orden
del área cortafuegos.

Tabla. Anchura de banda de decapado según orden del área cortafuegos.

En caso de que se trate de un área cortafuegos apoyada en vial, el vial  constituirá la banda de
decapado siempre que la anchura del vial sea superior a la necesaria según la tabla anterior. Por
ejemplo: si el vial tiene 4 metros de anchura y el decapado necesario sería de 3 metros, no será
necesario realizar el decapado, además se restará un metro a la anchura de la banda de desbroce.

− Banda de desbroce: Se sitúa a ambos lados de la banda de decapado. La actuación sobre la
vegetación corresponde a un desbroce total o selectivo del matorral y un apeo de los pies
arbóreos (según se defina en el proyecto de ejecución). La anchura de la banda es variable

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE ONDA                       página          94  



para cada tramo y depende de la zona meteorológica en la que se encuentra, así como del
orden del área cortafuegos. En la siguiente tabla se presentan los datos básicos, que deben
corregirse para las áreas cortafuegos de orden 1 en función del ángulo que forma el área con
el viento dominante según se ha indicado anteriormente.

Zona Orden Anchura de desbroce (m) *

2 1 32

2 13

3 6

Tabla.  Anchura de desbroce para la zona 2 ( * las medidas de anchura es para la totalidad de
desbroce, es decir, de este dato se situará ½ a cada lado de la banda de decapado).

− Banda auxiliar: Se sitúa a ambos lados de las bandas de desbroce total. Se desbroza el
matorral y se realiza un apeo de los pies arbóreos hasta conseguir una FCC del 10 %. La
anchura de las bandas no es simétrica a ambos lados del área, diferenciándose entre lado A y
lado A’, siendo:

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

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

La anchura total de la banda auxiliar se obtiene de la resta entre la anchura total de área
cortafuegos y las anchuras obtenidas de banda de decapado y banda de desbroce. Se realizará una
poda de  los  pies  arbóreos  que,  recayendo en  el  área  cortafuegos  sean  respetados,  bien  por  su
singularidad, por ser especies protegidas o por formar parte de la FCC que se debe respetar en cada
una de las bandas. 

Se realizará hasta los 2/3 de la altura de cada pie hasta una altura máxima de 5 metros. En la
eliminación de la vegetación con objeto de constituir las diferentes bandas del área cortafuegos, se
respetará en todo momento las especies protegidas. La actuación sobre el resto de la vegetación
hasta conseguir la fracción de cabida cubierta especificada para cada una de las bandas se realizará
actuando preferentemente sobre las coníferas de amplia distribución. 

Por tanto, en el caso de una masa mixta compuesta por Pinus halepensis y Quercus ilex, la
actuación recaerá sobre el Pinus halepensis hasta llegar a la FCC especificada. En caso de que con
la eliminación de los pies de pinar la FCC aún fuera superior a la indicada se actuará sobre  el
Quercus ilex.

A modo  de  ejemplo  de  la  estructura  de  las  áreas  cortafuegos  se  presentan  las  dos  siguientes
imágenes.
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Imagen. Estructura de cortafuegos apoyada en vial.

D = banda de decapado (el mismo vial).

DS = banda de desbroce.

BA = banda auxiliar.

Imagen. Área cortafuegos modificada para minimizar impactos (Tramo de actuación especial). Se
sustituye la banda de desbroce selectivo, dando mayor anchura a la banda auxiliar.

7.2.2.3. Propuesta de actuaciones en áreas cortafuegos.

Se propone realizar las actuaciones previstas en el PPIF de la Demarcación de Segorbe (ver
cartografía).
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Cortafuegos de orden 1:

− 1.Cortafuegos que entra desde el municipio de Tales (al principio bordeando el Riu Sec),  
rodea la urbanización Montí-Merlota, y discurre bordeando el Montí y toda la zona forestal
del  Sur  del  municipio,  hasta  que  sale  al  término  de  Betxí: Se  trata  de  un  cortafuegos
apoyado en una discontinuidad natural o artificial (barranco y cultivos) que en principio no
necesita actuación, salvo si el ancho de tal discontinuidad no es suficiente o si pasa por
cultivos  abandonados,  en  los  que  se  realizará  un  gradeo  de  la  anchura  correspondiente
(longitud del cortafuegos: 10239 metros).

− 2.Cortafuegos perpendicular al anterior (entre la rambla de Artana y barranc de la Serra),  
que continúa hacia el término de Artana: Se trata de un cortafuegos de nueva apertura (no
apoyado en vial), por lo que se deberá realizar la banda de decapado (6 metros), las dos de
desbroce (16 metros a cada lado de la banda de decapado) y las bandas auxiliares (éstas
serán de 30 metros en la parte más expuesta al poniente y de 16 metros en la parte contraria)
(longitud del cortafuegos: 1844 metros).

− 3.Cortafuegos que entra desde el término de Ribesalbes y discurre por un camino que limita  
este término con el de Onda: Se trata de un cortafuegos apoyado en vial, en este caso el vial
actúa como banda de decapado, teniendo que realizar las bandas de desbroce y auxiliares
(longitud del cortafuegos: 1000 metros aprox.).

− 4.Cortafuegos al sur de la balsa M013, entra desde el término de Fanzara:   Se trata de un
cortafuegos apoyado en un cortafuegos ya existente, por lo que se tendrá que adaptar si
hiciera falta a la normativa recogida en este plan (longitud del cortafuegos: 1000 metros
aprox.).

− 5.Cortafuegos  sobre  la  CV-191 y  posteriormente  sobre  el  Camí  de  Tales  a  Ribesalbes:  
Cortafuegos apoyado en vial,  actuando este vial  como banda de decapado y debiéndose
realizar las bandas de desbroce y auxiliares (longitud del cortafuegos: 6456 metros).

− 6.Cortafuegos sobre el Camí de Onda a Fanzara:   Se trata de un cortafuegos apoyado en vial,
continuación del cortafuegos del punto 4, en este caso la banda de decapado la constituye el
vial (longitud del cortafuegos: 1673 metros).

− 7.Cortafuegos  apoyado  en  vial  (CV-191),  continuación  del  cortafuegos  del  punto  5:   se
realizarán las bandas de desbroce y las auxiliares (longitud del cortafuegos: 2062 metros).

Cortafuegos de orden 2:

− 1.Cortafuegos que discurre por el Montí hasta el término de Tales:   Se trata de un cortafuegos
de  nueva apertura,  por  lo  que  se  deben crear  la  banda de  decapado,  las  de  desbroce  y
auxiliares,  con  las  medidas  que  correspondan  según  apartados  anteriores  (longitud:1168
metros).

− 2.Cortafuegos que entra por el término de Tales y discurre por la partida de La Gronsa:   Este
cortafuegos consta de tres tramos:

− Tramo 1: cortafuegos de nueva apertura (longitud: 1671 metros).

− Tramo 2: cortafuegos apoyado en discontinuidad (no necesita actuación, longitud:
192 metros).
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− Tramo 3: cortafuegos apoyado en vial (longitud: 925 metros).

− 3.Cortafuegos  desde  el  término  de  Artana  que  discurre  por  las  “Peñas  Aragonesas”  :
Cortafuegos de nueva apertura (longitud: 1509 metros).

− 4.Cortafuegos  desde  el  término  de  Fanzara  que  discurre  por  la  partida  “Cantallops”:  
Cortafuegos apoyado en vial (2004 metros).

− 5.Cortafuegos desde el término de Fanzara que atraviesa la partida “Saera” hasta la CV-191:  
Cortafuegos apoyado en vial (1223 metros).

7.2.3. Red hídrica.

La red de puntos de agua con la que cuenta el término de Onda es suficiente a priori para
abastecer  las  autobombas,  helicópteros  e hidroaviones  (embalse del  Sitjar)  en caso de incendio
forestal. 

Se  debe  realizar  un  mantenimiento periódico  en  estos  puntos  de agua,  ajustándose  a  la
normativa técnica, a continuación se exponen los criterios técnicos de mantenimiento y adecuación
de estos puntos:

1. Creación o mantenimiento en buen estado vía de acceso de 4 a 6 m de anchura para el
acceso de medios terrestres.

a) Anchura del vial de tres metros más los correspondientes sobreanchos en los 
tramos curvos.

b) Altura libre de obstáculos de 4 metros sobre la anchura del vial.

c) 9 metros de radio mínimo del eje en tramos curvos.

2. Adaptar el perímetro mínimo de seguridad (superficie mínima practicable) para la carga de
agua por helicópteros de 2*2 metros.

3. Mantenimiento en perfecto estado del perímetro mínimo de seguridad (superficie mínima
practicable) para la carga de agua por helicópteros de 2*2 metros.

4. Toma de agua con racor tipo Barcelona de 70 mm. de diámetro.
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Imagenes. Diferentes disposiciones de la toma de agua con racor tipo Barcelona.

5. Vallado perimetral identificado para reconocimiento por parte de helicópteros.

6. Señalización adecuada mediante la instalación un cartel DIN A2, con la siguiente leyenda:
“Depósito de agua para la extinción de incendios forestales”.
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Imagen. Ejemplos de señalización para medios terrestres y aéreos.

7. Instalación de estructuras que permitan la salida de personas, aves y otros animales que
accidentalmente puedan caer en ellos.
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7.2.4. Infraestructuras en áreas urbanizadas.

7.2.4.1. Tratamiento de la vegetación.

Debe existir una zona de discontinuidad entre la zona urbanizada y la vegetación forestal
con las siguientes características:

 La  anchura  de  la  zona  de  discontinuidad  se  dimensionará  conforme  a  la  metodología
establecida por el Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunidad Valenciana.

Asumiendo que se trata de un área cortafuegos de orden 2, aplicando una corrección en
función de  la  pendiente.  El  dimensionamiento y diseño estarán firmados por  profesionales  con
titulación forestal universitaria.

Si bien, el diseño de las áreas cortafuegos se estructura dividiéndolas en 5 bandas: 1 banda
central de decapado, 2 bandas de desbroce (situadas una a cada lado de la banda de decapado y 2
bandas auxiliares (contiguas a cada una de las bandas de desbroce), en aras de una mayor defensa
de las zonas habitadas, la banda de decapado se situará en el extremo del área más próximo a la
zona a defender, creando a continuación una banda de desbroce y una banda auxiliar cuyas anchuras
serán la suma de las dos bandas de desbroce, de idéntico modo se dimensionará y diseñará la banda
auxiliar.  El  vial  perimetral  tendrá  la  función de  banda de decapado,  descontándose  su anchura
efectiva de la anchura del área cortafuegos.

Imagen. Perfil tipo de la discontinuidad entre zona urbanizada y zona forestal.

→ En todo caso se cumplirán al menos las siguientes condiciones:

− Actuación sobre el estrato arbustivo: eliminación del estrato arbustivo.

− Actuación sobre el estrato arbóreo:

- La fracción de cabida cubierta del arbolado será menor del 20 %.

             - El arbolado restante se podará hasta 2/3 de su altura. Hasta un máximo de 5 metros.
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o  Cuando  exista  una  zona  de  cultivos  abandonados,  con  objeto  de  evitar  la  continuidad  del
combustible se realizará un gradeo.

o La anchura de la zona de discontinuidad será como mínimo de 25 metros.

En  las  actuaciones  sobre  la  vegetación  arbustiva  se  actuará  preferentemente  sobre  las
especies más inflamables y combustibles en las épocas de mayor riesgo, respetando las especies
protegidas, singulares, etc. 

Cuando  la  zona  urbanizada  sea  de  nueva  construcción,  esta  franja  se  integrará  en  el
planeamiento urbanístico y no afectará a suelo forestal. Sin perjuicio de la legislación vigente, podrá
considerarse  cualquier  uso  compatible  con  la  zona  de  discontinuidad  como  por  ejemplo  su
ajardinamiento, su puesta en cultivo, cultivo de especies aromáticas, etc.

En  caso  de  que  la  zona  a  proteger  se  sitúe  en  una  zona  de  especial  peligrosidad  por
cuestiones orográficas (pendientes, zonas de barrancos, etc.) o por la estructura de la vegetación se
valorará la realización de otros tratamientos de la vegetación tendentes a reducir la combustibilidad
de la vegetación circundante a la zona urbanizada.

VIAL PERIMETRAL.

En  el  interior  de  la  zona  de  discontinuidad  debe  haber  un  camino  perimetral  con  las
siguientes características:

· Anchura mínima libre: 5 metros

· Altura mínima libre: 4,5 metros

· Capacidad portante del vial: 2000 kp/m2

En tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de la corona
circular cuyos radios mínimos deben ser 5’3 metros y 12’5 metros, con una anchura libre para la
circulación de 7’2 metros.
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Para  facilitar  el  cruce  de vehículos,  si  la  longitud  del  vial  supera  los  2  km se deberán
habilitar apartaderos* con las siguientes características: 

→ Anchura del apartadero: en todo caso el apartadero compensará el ancho del vial hasta 
lograr 5’5 metros de anchura para posibilitar el cruce de motobombas.

→ Longitud del apartadero: mínimo de 8 metros + 3’5 metros de cuña de “entrada y salida”.

Para facilitar el cambio de sentido* de los vehículos, si la longitud del vial supera los 3 km.
Se habilitarán zonas en las que sea viable el cambio de sentido. 

* Deben considerarse opciones alternativas a apartaderos e infraestructuras para cambios de sentido,
valorando aquellas posibilidades de adaptar infraestructuras existentes como cruces de caminos que
con una mínima adecuación cumplan estos objetivos. (Ver esquema página siguiente).

Si este vial forma parte de la red óptima de prevención de incendios, deberá cumplir las
medidas recogidas en la correspondiente “Norma técnica de viales para la prevención de incendios
forestales”. Por tanto para los viales que cumplan esta doble función, las características a adoptar
serán las más restrictivas entre lo especificado en este documento y en la citada Norma técnica.
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Imagen. Dimensiones y tipos de apartaderos.

Imagen. Ejemplo de giros en tramos curvos que no cumplan el radio mínimo.

Propuesta de actuación: 

Se obtiene a continuación una estimación de la  dimensión total  de actuaciones  sobre la
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vegetación que rodea a las urbanizaciones del término de Onda que limitan con suelo forestal. De
todos modos, el  diseño de estas actuaciones deberá reflejarse en los correspondientes Planes de
Autoprotección de cada urbanización.

Denominación Código Superficie (ha)
Nº  de
viviendas

Perímetro de contacto
forestal (metros)

Urbanización San Gil U-16 6,17 21 484

Urbanización Bovalar AMI-3 9,37 41 500

Urbanización Mas de Pere AMI-7 5,76 26 598

Urbanización La Pica (1) AMI-5 8,44 30 737

Urbanización La Pica (2) AMI-6 6,56 22 486

Urbanización  Beniparrell  –
Baronía

U-14  +  AMI-10  +
AMI-11

105 300 2050

Urbanización Beniparrell (2) AMI-2 6,99 21 410

Urbanización Montí – Merlota AMI-1 20,12 55 1000

Urbanización San Francesc U-17 7,2 34 890

Urbanización Pedrisetes 1 U-19 12,68 73 740

Urbanización  Pedrisetes
(Sastre del Rei)

AMI-8 5,94 39 800

Urbanización Mas de Font AMI-9 6,73 64 450

Urbanización  Pinar  de  la
Rambla

U-22 13,65 97 700

Casetes del Sitjar U-13 3,2 13 730

TOTAL 10575

Tabla. Perímetro de contacto forestal de las urbanizaciones de Onda.

En total se debería actuar en 10,575 km lineales de superficie forestal.

7.2.4.2. Viales de acceso.

→ Características:

Deben existir  al  menos dos viales  de acceso a las  zonas  urbanizadas  con las siguientes
características:

· Anchura mínima libre: 5 metros

· Altura mínima libre: 4,5 metros

· Capacidad portante del vial: 2000 kp/m2

En tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de la corona circular
cuyos radios mínimos deben ser 5’3 metros y 12’5 metros, con una anchura libre para la circulación
de 7’2 metros.
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Cuando no se pueda disponer de dos vías de acceso el acceso único debe finalizar en un fondo de
saco circular de 12’5 metros de radio.

→ Tratamiento de la vegetación junto a los viales de acceso:

Los viales de acceso y sus cunetas deberán mantenerse libres de vegetación, y dispondrán de una
faja de protección de 10 metros, a cada lado del camino, con las siguientes características:

· Actuación sobre el estrato arbustivo: eliminación del estrato arbustivo.

· Actuación sobre el estrato arbóreo:

o La fracción de cabida cubierta del arbolado será menor del 20 %.

o El arbolado restante se podará hasta 2/3 de su altura (Hasta un máximo de 5 metros).

Imagen. Vial perimetral y de acceso.

7.2.4.3. Vegetación interior de la zona urbanizada.

La vegetación interior de la urbanización también es capaz de propagar un incendio, por tanto, con
objeto  de  reducir  la  vulnerabilidad  de  los  bienes  existentes,  se  presentan  las  siguientes
recomendaciones:

Cuando  la  distancia  a  terreno  forestal  sea  menor  de  100  metros  se  realizarán  las  siguientes
actuaciones:

· Actuación sobre el estrato arbustivo:

Reducción de la cobertura hasta un máximo de un 10 % de Fcc.

· Actuación sobre el estrato arbóreo:

o La fracción de cabida cubierta del arbolado será menor del 40 % (teniendo en cuenta la 
superficie total de la parcela).

o El arbolado restante se podará hasta 2/3 de su altura o un máximo de 3 metros.
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En todo caso, la Fcc del estrato arbustivo y del arbóreo no podrá superar el 40 %.

Se evitará el contacto de la vegetación con las edificaciones, estableciéndose como medida general
una distancia de 3 metros entre las ramas y las construcciones.

Se evitará la acumulación de residuos o material combustible (leñas, restos de jardinería, etc.) en el
interior  de  la  zona  urbanizada,  en  todo  caso  se  situará  en  zonas  protegidas  ante  un  eventual
incendio.

Estas medidas se diseñarán y se implementarán en los respectivos Planes de Autoprotección de cada
urbanización.

7.2.4.4. Puntos de agua.

→ INSTALACIÓN DE HIDRANTES.

Deben  cumplir  las  siguientes  condiciones  en  cuanto  a  ubicación,  características  de
funcionamiento, señalización y otros:

Ubicación de los hidrantes:

· En el perímetro exterior de la zona edificada, distribuidos de forma que la distancia entre 
ellos no sea mayor de 200 metros (medidas por espacios públicos*).

*Esto es, la distancia entre hidrantes se medirá siguiendo el recorrido real que debería realizarse
entre dos hidrantes consecutivos circulando por espacios públicos (viales, etc.)

·  En  zonas  fácilmente  accesibles  y  fuera  de  lugares  destinados  a  circulación  y
estacionamiento de vehículos.

Características de funcionamiento:

· La red hidráulica que abastezca a los hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo 
de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.000 
l/min y una presión mínima de 1 Kg/cm2 sin energía eléctrica.

·  Si por motivos justificados, la instalación de hidrantes no pudiera conectarse a una red  
general  de  abastecimiento  de  agua,  debe  haber  una  reserva  de  agua  adecuada  para  
proporcionar el caudal antes indicado.

· Dispondrán de rácor tipo Barcelona de 45 mm y 70 mm de diámetro.

Señalización:

· Deberán estar debidamente señalizados según la Norma UNE 23033. En el trazado de las 
redes de abastecimiento de agua incluidas en las actuaciones de planeamiento urbanístico,  
debe contemplarse una instalación de hidrantes perimetrales.

→ OTROS SISTEMAS.
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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.

Igualmente que el resto de acciones en zonas urbanizadas, corresponderá a sus respectivos Planes
de Autoprotección el diseño e implementación de estas medidas.

 

8. PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y TEMPORAL.
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PLAN DE PREVENCIÓN DE CAUSAS

Línea de
actuación

Acción Medida Uds Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

ÁMBITO
NORMATIVO

7.1.1a Redacción de los Planes de
Autoprotección de las
urbanizaciones

14 14000 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

7.1.1b Plan Local de Quemas
Agrícolas

1 2000 2000 - - - - - - - - -

COMUNICACIÓN,
DIVULGACIÓN,
CONCIENCIACIÓ
N, EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN

7.1.2a Campañas dirigidas a la
población escolar

10 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

7.1.2b Campañas dirigidas a la
población en general
(Medios de comunicación)

10 9000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

7.1.2c Campañas dirigidas a la
población en general
(Reuniones informativas)

10 0

7.1.2d Campañas dirigidas a los
agricultores (Campaña
informativa + charlas)

5 3000 600 - 600 - 600 - 600 - 600 -

VIGILANCIA
PREVENTIVA Y
DISUASORIA

7.1.3 Medios disponibles por la
administración

0

ACTUACIONES
SOBRE CAUSAS
ESTRUCTURALES

7.1.5 Señalización viaria forestal 10 20000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

PROPUESTA DE ACTUACIONES

PROPUESTA DE
INFRAESTRUCTU
RAS

7.2.1.3 Mantenimiento de la red
viaria 

31,7
km

157000 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700

7.2.1.4 Apertura de nuevas vías
(adecuación  vial existente)

4,5
km

22200 5550 5550 5550 5550 - - - - - -

7.2.2.3
a

Apertura de nuevas áreas
cortafuegos

49,5
ha

148500 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850

7.2.2.3
b

Apertura de nuevas áreas
cortafuegos apoyadas en vial

70 ha 105000 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500

7.2.2.3
c

Mantenimiento áreas
cortafuegos de nueva
apertura (en 10 años, 5 veces
mantenimiento auxiliar y 2
veces completo)

49,5
ha

172500 10000 24500 10000 24500 10000 24500 10000 24500 10000 24500

TOTAL 658200 64000 75900 62000 75900 56450 70350 56450 70350 56450 70350





ANEJO MODELOS DE COMBUSTIBLE ROTHERMEL.


