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1. OBJETIVOS

Mediante la redacción del presente documento se persigue el establecimiento de

un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales adecuado al término municipal

de Onda para  disminuir  el  riesgo  de incendios  forestales  y  evitar  su  propagación,

definiendo  las  actuaciones  que  se  tienen  que  llevar  a  cabo  para  evitar  el  inicio,

conociendo y actuando sobre sus causas, y en caso de producirse, poder anticiparse a

su evolución para minimizar daños y reducir la superficie afectada por los incendios.

Este objetivo  general  se materializa  en los siguientes objetivos particulares a

escala municipal:

1. Aumentar las oportunidades de control ante un fuego forestal mediante la

adaptación  de  las  infraestructuras  de  prevención  existentes  o  mediante

otras  de  nueva  creación,  reduciendo  su  vulnerabilidad,  el  número  de

incendios forestales o la superficie afectada por éstos, llevando esto a una

mejor conservación y protección del medio forestal.

2. Zonificar el territorio en función del riesgo de incendios y adaptar las áreas

de Interfaz Urbano Forestal para que se conviertan en zonas seguras que

generen oportunidades de control ante un fuego forestal (Objetivo núcleos

pirorresistentes).

3. Establecer  las  medidas  prioritarias  para  la  gestión  de  ecosistemas

agroforestales más resilientes al fuego, así como para la ejecución y puesta

en marcha de las actuaciones propuestas, su programación temporal y una

estimación  económica  de  forma  que  facilite  la  gestión  a  realizar  por  el

Ayuntamiento.

4. Analizar  la  situación  actual,  su  evolución  previsible  en  cuanto  a  la

problemática  de  los  incendios  forestales  y  proponer  alternativas  al  uso

cultural del fuego a menos de 500 metros de terrenos forestales.

5. Establecer mecanismos de sensibilización y participación ciudadana en la

prevención. Fomentar la práctica de actividades y actuaciones, labores de

información,  concienciación  y  divulgación  que  minimicen  el  número  de

igniciones o la superficie afectada por estos.
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6. Analizar  y  mejorar  los  medios  de  vigilancia,  disuasión  y  detección  de

incendios forestales.

2. INTRODUCCIÓN

El presente documento se basa en la redacción del Plan Local de Prevención de

Incendios Forestales del municipio de Onda.

Actualmente,  la  concepción  social  del  monte  ha  cambiado.  Los  montes  que

anteriormente  se  percibían  como  fuente  de  materias  primas  y  como  recurso  casi

ilimitado,  debido a los cambios socioeconómicos,  en el  momento, se valoran como

espacios valiosos con una demanda casi exclusiva de usos recreativos, llevando a

estos a la necesidad de una nueva gestión forestal.

Los incendios forestales actualmente son una emergencia, pero también son un

factor ecológico más en los sistemas forestales del monte mediterráneo. Siempre han

existido y siempre existirán. El problema radica en la recurrencia que se ha producido

en  los  últimos  años,  en  los  grandes  incendios  forestales  y  en  las  actividades

antrópicas como principal causa de incendio.

Los  incendios  forestales  constituyen  un  gran  problema,  provocando  graves

daños  en  las  masas  forestales  con  la  consiguiente  repercusión  negativa  sobre  el

medio natural, económico y social. Actualmente su riesgo se incrementa en las zonas

mediterráneas,  especialmente  en  el  territorio  valenciano,  teniendo  una  presencia

recurrente año tras año y con una intensidad creciente. Dichos incendios pueden dar

lugar a situaciones de grave riesgo o catástrofe,  por ello  es necesario emplear de

forma coordinada los medios y recursos disponibles, así como implementar un plan de

prevención de incendios forestales. 

Desde  el  Ayuntamiento  de Onda se demanda una política  de prevención de

incendios  por  la  necesidad  de  evitar  los  frecuentes  incendios  forestales  que  son

percibidos  como  una  de  las  amenazas  más  graves  a  las  que  se  enfrentan  los

ecosistemas  mediterráneos,  ya  que  provocan  la  regresión  y  pérdida  de  valor,

entendido en su sentido más amplio, del sistema forestal y de ahí surge la necesidad

de redacción.
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Se hace necesaria una política de prevención que sea divulgativa e informativa,

que implique a los ciudadanos en general y a los propietarios forestales en particular,

que  prime  la  regularización  sobre  la  prohibición,  que  minimice  los  riesgos  dando

soluciones  alternativas  a  actividades  potencialmente  peligrosas,  en  definitiva,  una

prevención global. 

Según la normativa existente (Ley 21/2015 de Montes y Ley 3/1993, Forestal de

la  Comunitat  Valenciana)  en  materia  de  prevención  de  incendios  forestales  se

establece la necesidad de realizar planes de prevención de incendios forestales en

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 según la

Resolución de 29 de julio de 2005 de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y

Vertebración  del  Territorio,  por  la  que  se  declaran  los  terrenos  forestales  de  la

Comunitat Valenciana zona de alto riesgo de incendio. Es decir, todos los municipios

de la Comunitat Valenciana con superficie forestal deben redactar un Plan Local de

Prevención de Incendios Forestales.

Esta declaración supone que, conforme al artículo 55.3 de la Ley 3/1993, las

entidades locales con terrenos forestales en su territorio deben redactar planes locales

de prevención de incendios para sus respectivos términos municipales.

El Plan Local de Prevención de Incendios Forestales es una pieza clave en la

planificación de las medidas de prevención de incendios forestales, que se articula en

diferentes niveles,  desde la  planificación  a nivel  de  toda la  Comunitat  Valenciana,

hasta el municipio, como será en este caso.

Con el fin de unificar los planes bajo un único contenido homogéneo, se han

desarrollado  unas  instrucciones  para  la  redacción  (ORDEN  30/2017,  de  20  de

Noviembre,  de  la  consellera  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático,  y

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

redacción de planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF).   Estos

deben contemplar, además de las actuaciones de ámbito municipal que se proponen

en  el  plan  de  prevención  de  incendios  forestales  de  la  demarcación,  nuevas
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propuestas  de  ámbito  local  (principalmente  infraestructuras  de  orden  3)  y/o

adaptaciones o posibles modificaciones (siempre justificadas).

Se proponen además actuaciones de carácter estructural, de concienciación y

económicas  orientadas  a  complementar  las  políticas  locales  de  prevención  de

incendios forestales. La prevención de incendios actual debe, a su vez, orientarse a la

creación de oportunidades de control y la creación de estructuras a escala de paisaje

que generen fuegos de menor  intensidad o,  al  menos,  dentro  de la  capacidad de

extinción en parte de su recorrido.

Los  planes  locales  deben  concretar  y  completar,  cuando  sea  necesario,  las

actuaciones  previstas  en  el  plan  de  prevención  de  incendios  forestales  de  la

demarcación a la que pertenece el municipio. Estos planes están subordinados a la

planificación general de prevención de demarcación, aunque en aquellos planes que

queden incluidos en un parque natural, y en aquellos aspectos en los que pueda darse

contradicción, prevalecerá el marco legislativo propio de cada parque, en concreto el

Plan de Ordenación de Recursos Naturales, el Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan

de Prevención de Incendios Forestales del propio parque natural,  aunque no es el

caso en el presente plan. En este caso, se integra dentro del Plan de Prevención de

Incendios Forestales de Segorbe aprobado en la Resolución de 14 de diciembre de

2014, del conseller de Gobernación y Justicia.

2.1. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

Tras finalizar la redacción del presente Plan Local, se presentará en primera

instancia en el pleno del Ayuntamiento de Onda, en el cual se debe llegar a un

acuerdo para su aprobación.

Una vez aprobado por el ente local, se remitirá el Plan Local junto con el

acuerdo  plenario  a  los  servicios  territoriales  de  la  Conselleria  competente  en

materia de prevención de incendios forestales.

El plan debe ser aprobado por la Conselleria competente a propuesta de la

Dirección General de prevención de incendios forestales. Tras este proceso se
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emitirá un informe técnico sobre la adecuación del plan local, pidiendo en caso

necesario, la subsanación de aquellos aspectos no conformes. 

En  caso  de  considerarse  adecuado  el  Plan  Local,  será  aprobado  por

resolución del Conseller a propuesta de la Dirección General correspondiente.

En la siguiente gráfica se muestra el proceso de aprobación del Plan: 

Figura  1. Proceso de aprobación del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales. Fuente:
GVA.

2.2. VIGENCIA DEL PLAN

El Plan Local de Prevención de Incendios Forestales tendrá que superar el

proceso de aprobación detallado en el apartado anterior para entrar en vigor. 

 Vigencia del Plan  : 15 años. 
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Al finalizar el periodo de vigencia estipulado se realizará una revisión total

del plan local de prevención.

 Revisiones extraordinarias  :

Los  supuestos  en  los  que  se  deberán  realizar  revisiones

extraordinarias  son  modificaciónes  en  el  Plan  de  Prevención  de

incendios  forestales  de  la  Demarcación  Forestal  de  Segorbe,  la

normativa aplicable o lo que considere oportuno el propio Ayuntamiento.

 Mantenimiento anual del plan:  

Con el  fin de garantizar  la  vigencia  y utilidad del  plan,  se deberá

remitir  un informe anual  obligatorio  sobre el  estado de desarrollo del

Plan a la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales en

la  que  se  reflejarán  las  medidas  desarrolladas,  su  coste  y  posibles

incidencias, estadísticas de quemas agrícolas u otra información que se

considere de interés.

3. MARCO NORMATIVO

3.1. NORMATIVA ESTATAL

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

Reglamento de la Ley de Incendios Forestales. 

 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 esta
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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 conservarlo. 

 Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de

Autonomía  de  la  Comunitat  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

Comunitat Valenciana. 

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

 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).

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

de Ministros que aprueba la directriz básica de planificación de protección

civil de emergencias por incendios forestales. 

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

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

Reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en  los  establecimientos

industriales. (BOE núm. 303, de 17.12.2004). 

 Real Decreto Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas

urgentes en materia de incendios forestales. 
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 Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la

Biodiversidad (BOE núm. 299, de 14 de diciembre de 2007). 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial  y del Catálogo

Español de Especies Amenazadas (BOE núm. 46, de 23 de febrero de

2011). 

 Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21

de noviembre, de Montes. 

3.2. NORMATIVA AUTONÓMICA

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

Comunitat Valenciana (DOGV núm.2168, 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 (DOCV núm. 2245, 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 Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2.391, de 21.11.1994). 

 Ley  11/1994,  de  27  de  diciembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,  de

Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.

2423, de 09.01.1995). 

 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

Comunitat Valenciana (DOGV núm.2.520, de 01.06.1995). 
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 Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se

aprueba el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la

Comunitat Valenciana (DOCV. núm. 3.400, de 24.12.1998). 

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

(DOCV núm. 3898, de 15.12.2000). 

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

se  establecen  normas  generales  de  protección  en  terrenos  forestales

incendiados (DOCV núm. 4678 de 27.01.2004). 

 Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que

se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de

incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se

realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones (DOCV. núm. 4.678 de

27.01.2004). 

 Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el

que  se  crea  y  regula  el  Catálogo  Valenciano  de  Especies  de  Fauna

Amenazadas,  y  se establecen categorías  y  normas para su protección

(DOGV núm. 4705 de 04.03.2004). 

 Decreto 161/2004, de 3 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de

Regulación  de  los  Parajes  Naturales  Municipales  (DOGV  nº  4837,  de

08.09.2004). 

 Orden de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge,

por  la  que  se  regulan  medidas  extraordinarias  para  la  prevención  de

incendios  forestales  durante  el  periodo  de  Semana  Santa  y  Pascua

(DOCV núm. 4.959, de 04.03.2005). 

 Resolución  de  29  de  julio  de  2005,  de  la  Conselleria  de  Territorio  y

Vivienda, por la que se declaran los terrenos forestales de la Comunitat

Valenciana  zona  de  alto  riesgo  de  incendio  (DOCV  núm.  5.062,  de

02.08.2005). 
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 Decreto 66/2007, de 27 de abril, del Consell, por el que se desarrolla el

Registro de Terrenos Forestales Incendiados de la Comunitat Valenciana

creado por la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de

la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5503 de 02.05.2007). 

 Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consell,  por el que se aprueba el

Inventario  Forestal  de  la  Comunitat  Valenciana  (DOGV  nº  5536,  de

18.06.2007). 

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

circulación  de  vehículos  por  los  terrenos  forestales  de  la  Comunitat

Valenciana (DOCV núm. 5690, de 29.01.2008). 

 Resolución de 30 de julio de 2008, del Director General de Relaciones con

Les Corts y Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, se

aprueba el Convenio de colaboración en materia de prevención y lucha

contra  los  incendios  forestales,  entre  la  Generalitat,  a  través  de  las

Consellerias  de  Medio  Ambiente,  Agua,  Urbanismo  y  Vivienda,  y  de

Gobernación  y  el  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF)

(DOCV núm. 5.824, de 08.08.2008). 

 Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula

el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan

medidas adicionales de conservación (DOCV. núm. 6021, de 26.05.2009). 

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

el  Reglamento  de la  Ley 3/1993,  de 9 de diciembre,  de la  Generalitat,

Forestal de la Comunitat Valenciana, y se aprueba la Instrucción Técnica

ITMVLAT para el tratamiento de la vegetación en la zona de protección de

las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos a su

paso por terrenos forestales (DOCV. núm. 6351, de 29.09.2010). 

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

Emergencias (DOGV núm. 6.405, de 25.11.2010). 
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 Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  de  Espectáculos

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos (DOGV nº

6414, de 10.12.2010). 

 Orden  6/2013,  de  25  de  marzo,  de  la  Conselleria  d’Infraestructures,

Territori i Medi Ambient, por la que se modifican las listas valencianas de

especies protegidas de flora y fauna (DOCV núm. 6996 de 04.04.2013). 

 Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan

de Acción Territorial  Forestal  de  la  Comunitat  Valenciana (DOCV núm.

7019 de 08.05.2013). 

 Resolución  de  10  de  marzo  de  2014,  de  la  Dirección  General  de

Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, sobre reducción de los

horarios  aptos  para  la  realización  de  quemas  (DOCV  núm.  7.242,  de

27.03.2014). 

 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,

Urbanismo y  Paisaje,  de la  Comunitat  Valenciana  (DOGV nº  7329,  de

31.07.2014). 

 Decreto 6/2015, de 23 de enero, del Consell, regulador de los campings y

de las áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas de la Comunitat

Valenciana (DOCV núm. 7451 de 27.01.2015). 

 Corrección de errores  del  Decreto 158/2015,  de 18 de septiembre,  del

Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo

Rural (DOCV núm. 7648 de 02.11.2015). 

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

sobre delegación de competencias para la autorización previa de acciones

o actividades del uso del fuego en la provincia de Castellón (DOCV núm.

7721, de 16.02.2016). 
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 Decreto  15/2016,  de  19  de  febrero,  del  Consell,  de  regulación  de  los

parajes naturales municipales de la Comunitat Valenciana (DOGV n.º 7725

de 22.02.2016). 

 Orden 21/2016, de 2 de agosto de la Conselleria  de Agricultura, Medio

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural por la que se aprueban las

bases  reguladoras  de  las  subvenciones  destinadas  al  Voluntariado

Ambiental  en  prevención  de incendios  forestales  (DOGV núm.7844,  de

04.08.2016). 

 Resolución de 12 de mayo de 2017, de la directora general de Prevención

de  Incendios  Forestales,  sobre  modificación  del  período  de  quemas

(DOGV núm. 8040, de 16.05.2017). 

 Orden  30/2017,  de  20  de  noviembre,  de  la  consellera  de  Agricultura,

Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo  Rural,  por  la  que  se

unifican  y  aprueban  las  normas  técnicas  para  la  redacción  de  planes

locales de prevención de incendios forestales (PLPIF) (DOGV núm.8181,

de 30.11.2017). 

 Resolución de 26 de enero de 2018, de la directora general de Prevención

de  Incendios  Forestales,  sobre  modificación  del  período  de  quemas

(DOGV núm. 8224, de 31.01.2018). 

 Ley 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat, de modificación de la Ley

3/1993,  de  9  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  forestal  de  la  Comunitat

Valenciana (DOGV núm. 8309 de 04.06.2018).

 Corrección de errores de la Ley 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat,

de modificación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat,

forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV n.º 8314 de 11.06.2018). 

 Decreto  148/2018,  de  14  de  septiembre,  del  Consell,  por  el  que  se

modifica el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, y

por  el  que  se  aprueban  las  normas  de  seguridad  en  prevención  de

incendios forestales a observar en el uso festivo-recreativo del fuego en
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suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior a 500 metros de

terreno forestal (DOCV núm. 8408 de 23.10.2018). 

 Decreto 21/2019, de 15 de febrero, del Consell, por el que se modifica el

Decreto  148/2018,  de  14  de  septiembre,  del  Consell,  por  el  que  se

modifica el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, y

por  el  cual  se  aprueban  las  normas  de  seguridad  en  prevención  de

incendios forestales a observar en el uso festivo-recreativo del fuego en

suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior a 500 metros de

terreno forestal (DOGV n.º 8493 de 25.02.2019). 

3.3. ORDENANZAS Y NORMAS DE APLICACIÓN MUNICIPAL

En cuanto a las ordenanzas y normas de aplicación municipal cabe destacar

que el municipio de Onda cuenta con Plan Local de Quemas, aprobado en 2014

pero se va a revisar y actualizar, debido a la finalización de su periodo de vigencia

de 5 años. Se encuentra en el Anexo II del presente documento. 

El Plan Local de Quemas está supeditado a la “Norma Técnica de Quemas

Agrícolas” del Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de

Segorbe, así como al resto de normativa aplicable al municipio de Onda en dicha

materia.

Tabla 1. Resumen del Plan Local de Quemas.

RESUMEN DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS DE ONDA
ZONA PERIODO DÍAS HORARIO PROCEDIMIENTO
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 ZONA
MÁXIMO
RIESGO
(0-30 m)*

17 de octubre a 31
de mayo (excepto
de Jueves Santo a

Lunes de San
Vicente)

Lunes a
Domingo

Desde la salida del sol
hasta las 12:30 h.

Se solicita permiso
según modelo

aprobado y cuya
validez de la

autorización no será
superior a 15 días

1 de junio a 16 de
octubre

De jueves santo a
lunes de San

Vicente (ambos
incluidos)

PROHIBIDO
REALIZAR
QUEMAS

Excepto QUEMA
EXTRAORDINARIA1

Lunes a
Domingo

PROHIBIDOREALIZAR
QUEMAS

Excepto QUEMA
EXTRAORDINARIA1

Desde la salida del sol
hasta las 12:00 h.

ZONA
GENERAL
(30-500 m) 

17 de octubre a 31
de mayo (excepto
de Jueves Santo a

Lunes de San
Vicente)

Lunes a
Domingo

Desde la salida del sol
hasta las 13:30 h.

1 de junio a 16 de
octubre

De jueves santo a
lunes de San

Vicente (ambos
incluidos)

PROHIBIDO
REALIZAR
QUEMAS

Excepto QUEMA
EXTRAORDINARIA1

Lunes a
Domingo

PROHIBIDO REALIZAR
QUEMAS

Excepto QUEMA
EXTRAORDINARIA1

Desde la salida del sol
hasta las 13:00 h 

QUEMA  EXTRAORDINARIA1:  Quema  con  carácter  extraordinario,  y  únicamente  por

razones  fitosanitarias,  de  investigación  u  otros  motivos  de  urgencia  debidamente

justificados que no permitan su aplazamiento,  se podrán autorizar  quemar siempre que

exista resolución en ese sentido de la Dirección General  competente en Prevención de

Incendios Forestales, que fijará las condiciones concretas de aplicación.

*Ver condiciones específicas zona máximo riesgo. (ZMR)
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Este cuadro se entregará junto con la autorización, además de las normas generales de

aplicación a todas las quemas y las específicas en cada caso.. Este documento se proporcionará

a toda persona que se le expida un permiso de quemas. 

Además, este cuadro resumen debe encontrarse disponible en las dependencias de la

policía Ecológico-Rural y Oficina Agraria Local, en un formato de gran tamaño que sea visible y

de fácil interpretación.

3.4. NORMATIVA ESPECÍFICA

3.4.1. Uso recreativo

El uso recreativo presente en Onda se centra en los periodos de verano,

Semana Santa,  fines  de semana y  demás  festivos.  Este  uso  recreativo  se

concentra en zonas localizadas, algunas de ellas se nombran a continuación y

se analizarán en el presente documento: área recreativa del embalse de Sitjar,

área recreativa  El Salvador,  paellero de la ermita de  El Salvador y zona de

mesas El Assut. 

También  hay  presente  diferentes  rutas  dentro  del  término  municipal,

como  el  PR-CV360 (Onda-Las  pirámides-Onda),  el  PR-CV362 (Onda-El

Salvador-Onda),  el  PR-CV16,  el  SL-CV106 (Onda-Cuevas Heladas-Calvario-

Onda), y el SL-CV107 (Onda-Santa Bárbara-Onda). 

El  presente  apartado  se  centra  en  la  regulación  del  uso  recreativo,

posponiéndose  la  adaptación  y/o  creación  de  infraestructuras  al

correspondiente apartado de propuestas de actuación del presente Plan.  La

necesidad de ordenar los usos capaces de generar incendios lleva a plantear

normas  y  actuaciones  básicas  para  cada  uno  de  los  usos,  descritas  en  el

correspondiente apartado.

Como medida preventiva general, queda prohibido encender fuego con

cualquier tipo de combustible. No obstante, podrán utilizarse las instalaciones

diseñadas y autorizadas para el uso del fuego con la finalidad de cocinar, que

forman parte de las áreas recreativas autorizadas, excepto en los días en que

el peligro sea extremo, de conformidad con la normativa aplicable.
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El Decreto 233/1994 establece que en las zonas de acampada y áreas

recreativas serán de aplicación las medidas generales para la prevención de

incendios  establecidas  en  la  normativa  prevista  por  la  Conselleria.  A  este

respecto el Decreto 98/1995 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana dice en su artículo 145 que:

 Quedan prohibidas como medida precautoria general en los terrenos

forestales,  en  colindantes  o  con  una  proximidad  menor  a  500  metros  de

aquellos, las acciones o actividades siguientes:

 Arrojar fósforos y colillas encendidos.

 La  instalación  o  mantenimiento  de  depósitos  o  vertederos  de

residuos  sólidos  que  incumplan  las  condiciones  legalmente

establecidas para su instalación.

  Arrojar basura o cualquier otro tipo de desecho fuera de las zonas

establecidas al efecto.

  El lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase

que contengan fuego, o puedan producirlo.

Asimismo, establece el Decreto 98/1995 que podrán realizarse, previa

autorización, las siguientes actuaciones o actividades:

 Almacenamiento, transporte o utilización de material inflamable o

explosivo.

 Utilización de grupos electrógenos,  motores,  equipos eléctricos,

etc.

  Acumulación y almacenamiento de madera, leña y cualquier tipo

de residuo agrícola o forestal.

En su Artículo 156 establece que en los días y zonas en que el índice

de  peligro  sea extremo,  queda  prohibido  encender  cualquier  tipo  de fuego,

incluida la utilización de camping-gas o similares; quedando en suspenso todas
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las autorizaciones otorgadas, así como todas las acciones o actividades que

recojan los planes locales de quemas. Además, especifica que en estos días y

zonas  podrá  estar  restringida  o  suspendida  la  circulación  de  personas  y

vehículos por las pistas y caminos forestales.

En  cuanto  al  diseño  de  carteles  informativos  con  normas  de  uso  y

comportamiento frente a incendio en zonas de recreo, será competencia de la

Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo

Rural.

3.4.2. Uso de paelleros

La regulación de uso de paelleros  se establece por  aplicación de la

siguiente  normativa  propuesta,  la  cual  tendrá  el  carácter  de  norma técnica

sectorial en materia de prevención de incendios. En Onda destaca la presencia

de cuatro paelleros, uno situado en el embalse de Sitjar y los otros tres en El

Salvador.

 No se deben trasladar las cenizas o rescoldos a otros lugares en el

interior o en el exterior de las instalaciones recreativas.

 Una vez se haya finalizado la utilización de las cocinas se retirarán

las leñas que no se hayan utilizado, de la proximidad de los fuegos,

depositándolas en las leñeras o zonas destinadas al efecto.

 Cuando se haya finalizado el uso de cocinas y fogones se debe

comprobar que los rescoldos quedan perfectamente apagados.

 Los residuos derivados de la utilización del paellero se depositarán

en los contenedores dispuestos para su acogida.

Las condiciones que deben cumplir los paelleros de uso público son las

que se describen a continuación:

 Los paelleros tendrán tres paredes y techo.
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 Dispondrán  de  chimeneas  para  la  salida  de  humos,  construidas

sobre cada una de las cocinas, provistas de caperuzas o copetes

de chapa galvanizada y en las que se instalarán mata-chispas de

materiales no inflamables con aberturas de 0,5 cm.

 La  edificación  tendrá  un  solado  alrededor  de  2  a  3  metros  que

servirá como aislante y para preparar la comida.

 Las leñeras se situarán en el exterior de la edificación, separadas

de las cocinas por un tabique, para evitar la acumulación de leñas

junto a los fuegos. Su orientación principal deberá ser al sur y si

esto no es posible al oeste. Además, estarán cubiertas para que las

leñas no se humedezcan con las lluvias.

 Alrededor de los paelleros se dejará una faja de un metro como

mínimo de anchura, en la que se eliminará todo el combustible.

 En un radio de tres metros se debe cortar la hierba seca, así como

rastrillar la pinocha y la hojarasca y arrancar el matorral.

 Con objeto de depositar los restos derivados de la utilización del

paellero  (cenizas  y  rescoldos),  junto  a  éstos  se  construirá  un

contenedor de obra o material no inflamable cerrado con tapa de

material no inflamable.

 Los árboles se podarán hasta tres metros de altura y se eliminarán

las ramas que dominen las construcciones o se acerquen a menos

de tres metros de una chimenea.

3.4.3. Senderos

Por  el  término  municipal  de  Onda  discurren  diversos  senderos

forestales, concretamente PR-CV360, PR-CV361, PR-CV161, SL-CV106 y SL-

CV107.  En  cualquier  caso,  los  visitantes  deberán  tener  una  conducta

respetuosa con el medio ambiente:
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 Transitar  por  los  caminos,  carreteras  o  sendas  autorizadas,

absteniéndose de efectuar recorridos campo a través.

 Los  desplazamientos  se  realizarán  cumpliendo  las  limitaciones  que

según la vía se establezcan a determinados medios de transporte.

 Se prohíbe encender fuego con carácter general excepto en los lugares

recreativos  adecuadamente  acondicionadas,  en  los  términos

autorizados  por  la  Conselleria  competente  en  materia  de  medio

ambiente.

 Se  prohíbe  tirar  colillas,  papeles,  plásticos  o  cualquier  otro  tipo  de

residuos  al  suelo,  debiéndose  utilizar  al  efecto  los  contenedores

habilitados para ello.

 Los vehículos de los visitantes utilizarán los aparcamientos habilitados

para  su  estacionamiento  en  cada  espacio  de  uso  público,  y  se

abstendrán de hacerlo fuera de las vías rodadas.

3.4.4. Circulación de vehículos

Con carácter  general  se prohíbe el  aparcamiento fuera de las zonas

establecidas  al  efecto,  así  como  el  paso  de  los  vehículos  al  interior  de  la

instalación recreativa.

Además, cabe recordar que se atenderá a lo establecido por el Decreto

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

vehículos por los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm.

5.690, de 29.01.08). Queda prohibida la circulación por las pistas forestales de

vehículos  de  tres ruedas,  cuadriciclos,  quads,  ciclomotores  de  tres  ruedas,

cuadriciclos ligeros y quads-ATV.

3.4.5. Actividades lúdico-festivas
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A continuación, se muestra la normativa propuesta en el presente Plan

para la regulación del uso de estas actividades.

Las normas de aplicación en actividades lúdico-festivas reguladas son

las que vemos a continuación:

 El promotor / organizador del evento deberá disponer en el lugar de la

actividad festiva de un sistema que permita comunicar con el teléfono

de emergencia 112 (teléfono móvil, radio, etc.).

 Es conveniente que el lugar donde se realice la actividad festiva esté

debidamente señalizado con las normas de uso del parque, así como

las normas de actuación en caso de incendio forestal. En su defecto, el

promotor  /  organizador  deberá  hacer  cumplir  las  normas  de  uso

descritas en el presente plan.

 El  promotor  /  organizador  del  evento  deberá  tomar  las  siguientes

medidas preventivas. En caso de no poder llevar a cabo estas medidas

se  notificará  a  la  Conselleria  competente,  la  cual,  determinará  la

solución a adoptar.

 Las medidas de prevención a adoptar son:

1. Eliminación del material vegetal combustible, susceptible de favorecer

un incendio forestal, de las inmediaciones del área de actividad. Esta

medida preventiva se realizará en los días previos a la actividad festiva.

2. Durante la jornada o jornadas en las que se produzca la actividad se

deberá disponer de los medios de extinción de incendios mínimos para

evitar  la  propagación  de  incendio  forestal  en  caso  de  producirse,  y

mantenga la seguridad de los usuarios.

3. Una vez finalizada la actividad festiva, el promotor / organizador debe

asegurarse que el área afectada quede limpia de basuras, así como de

cualquier material susceptible de originar incendios forestales.
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3.4.6. Líneas eléctricas

La  regulación  de  las  líneas  eléctricas  en  materia  de  prevención  de

incendios, está reglamentada por la siguiente normativa vigente:

 El  Decreto 150/2010, de 24 de septiembre, del Consell, por el que se

modifica  el  Reglamento  de la  Ley  3/1993,  de  9  de diciembre,  de la

Generalitat,  Forestal  de  la  Comunitat  Valenciana,  y  se  aprueba  la

Instrucción Técnica IT-MVLAT para el tratamiento de la vegetación en la

zona de protección de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con

conductores desnudos a su paso por terrenos forestales. (DOGV. núm.

6365, de 29.09.10).

 El Decreto 150/2010 modifica el artículo 153 del Reglamento de la Ley

3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat

Valenciana,  aprobado  por  el  Decreto  98/1995,  de  16  de  mayo,  del

Consell, quedando establecido lo siguiente en sus apartados primero y

segundo:

1.  Para  evitar  los  posibles  incendios  forestales  producidos  por

contacto  o  descarga  disruptiva  entre  los  conductores  y  la

vegetación,  así  como  para  minimizar  los  efectos  que  pudieran

derivarse  de  la  rotura  o  caída  a  tierra  de  los  conductores,  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, conforme con lo establecido en el punto 2 del presente

artículo.

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  que,  a  tal  efecto,  establezca  la

administración  de  la  Generalitat  con  competencias  en  materia

forestal.
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Además,  la  Instrucción  Técnica  IT-MVLAT para  el  tratamiento  de  la

vegetación en la zona de protección de las líneas eléctricas aéreas de alta

tensión con conductores desnudos a su paso por terrenos forestales, queda

descrita en el Anexo II de este Decreto, concretando así “los tratamientos de la

vegetación y normas de prevención de incendios forestales que han de ser de

aplicación sistemática en la zona de protección de las líneas eléctricas aéreas

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

3.5. OTRAS  FIGURAS  DE  PLANIFICACIÓN  EN  MATERIA  DE

INCENDIOS FORESTALES

La  figura  de  planificación  en  materia  de  incendios  forestales,  de  rango

territorial  superior,  que  incluye  al  término  municipal  de  Onda es  el  Plan  de

Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe, como ya se

había comentado anteriormente y también el  Plan de Prevención de Incendios

Forestales del Parque Natural de la Serra d’Espadà.

En  la  siguiente  imagen  se  observa  la  ubicación  del  municipio  de  Onda

dentro de la demarcación forestal de Segorbe. 
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Figura 2. Situación del municipio en las demarcaciones forestales. Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente imagen se muestra la zonificación del P.O.R.N. del Parque

Natural de la Serra d’Espadà, donde se observa que todo el municipio de Onda se

encuentra dentro de la zona de influencia del Parque Natural. 
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Figura 3. Zonificación P.O.R.N. del Parque Natural de la Serra d’Espadà. Fuente: Elaboración propia.

4. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL

A continuación, se va a caracterizar el territorio a gestionar y proteger. Por ello

se  va  a  realizar  un  estudio  del  medio  físico  y  del  medio  socio-económico  de  los

aspectos que aporten información relevante y de utilidad en la prevención de incendios

forestales.

El término municipal de Onda está situado al norte de la comarca de la Plana

Baixa, al sur de la provincia de Castellón. El municipio se sitúa a 194 msnm y tiene

una superficie de 108,68 km2 o, expresado en hectáreas, 10.868 ha, de las cuales

3.917 ha son superficie forestal, lo que representa el 36% de la superficie total de su

término municipal. 
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Figura 4. Imagen del núcleo de población. Fuente: www.onda.es

Onda es un municipio perteneciente a la demarcación de Segorbe y es limítrofe

con los siguientes términos municipales:

 Límite norte: L’Alcora.

 Límite este: Castelló de la Plana, Almassora y Vila-real. 

 Límite sur: Betxí, Artana y Tales. 

 Límite oeste: Fanzara y Ribesalbes. 

Figura 5. Situación y límites del término municipal. Fuente: Elaboración propia.
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El municipio está situado a 22 km de Castelló de la Plana. Se accede a esta

localidad desde Castelló de la Plana tomando la  CV-10 y luego la CV-20 que llega

hasta la población. 

En la siguiente figura se puede ver la ubicación de la comarca de la Plana

Baixa en la provincia de Castellón. 

Figura 6. Localización de la comarca de la Plana Baixa y del municipio de Onda
(Castellón). Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente figura se observa la ubicación del término municipal de Onda,

dentro de la provincia de Castellón:
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Figura 7. Localización del término municipal de Onda (Castellón). Fuente: Elaboración propia.

4.1. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO

El  medio  físico  está  formado  por  los  componentes  naturales,  bióticos  y

abióticos del medio ambiente.

4.1.1. Fisiografía

El término municipal de Onda es bastante montañoso en los extremos y

zonas  llanas  en  el  centro.  Gran  parte  de  superficie  del  municipio  presenta

pendientes  elevadas,  exceptuando  el  centro  donde  tiene  pendientes  más

suaves.
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En la siguiente imagen se observa la ortofoto del municipio:

Figura 8. Ortofoto del término municipal de Onda. Fuente: Elaboración propia.

El municipio  de Onda presenta un 36% de terreno forestal.  También

presenta zonas clasificadas como terreno forestal estratégico, coincidiendo con

los  montes  de  utilidad  pública  presentes  en  el  término  municipal,  que

representan un 5,1% de la superficie.
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A continuación, se muestra una imagen, donde se puede observar las

zonas  con  terreno  forestal  y  con  terreno  forestal  estratégico  en  el  término

municipal: 

Figura 9. Terreno Forestal y Terreno Forestal Estratégico (PATFOR). Fuente: Elaboración propia.

Las  zonas  con  mayor  pendiente  se  encuentran  al  sur  y  oeste  del

municipio, sobre todo al sur en el límite del termino con el municipio de Tales.

El centro del municipio presenta las pendientes más bajas. 
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En la siguiente imagen se observa el mapa de pendientes del municipio,

dividido en 4 rangos:

Figura 10. Pendientes. Fuente: Elaboración propia.

Las  cotas  mínimas  del  municipio,  se  pueden  encontrar  al  este  del

municipio.  Las cotas máximas se dan al  suroeste del  término.  Estas zonas

presentan altitudes comprendidas entre 60 y 605 metros. 
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A continuación, se muestra el modelo digital del terreno perteneciente al

término municipal: 

Figura 11. Modelo Digital del Terreno. Fuente: Elaboración propia.

En  el  eje  de  máximas  cotas  se  desarrollan  preferentemente

exposiciones de umbría, siendo predominantes las solanas en el centro y este

del término. 
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Figura 12. Orientaciones. Fuente: Elaboración propia

Todos estos aspectos característicos  del  término también se pueden

contrastar con la imagen que se presenta a continuación extraída de la capa de

Fisiografía, donde se puede observar según la serie temática (antiguo COPUT),

que la zona suroeste, que presenta las mayores pendientes, presenta un relieve

montañoso.  Al  dirigirse  hacia  el  centro,  se  pasa  a  terrenos  ondulados,  y

finalmente a zonas planas. En el límite norte se encuentran terrenos colinados y

ondulados y también zonas con laderas acentuadas y moderadas. 

En la siguiente imagen se muestra la fisiografía del municipio:
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Figura 13. Fisiografía. Fuente: Elaboración propia.

Para el estudio de la erosión se ha acudido a la fuente de información

que brinda el visor GVA, dentro de la serie temática (antigua COPUT), en la

cartografía de riesgos, y dentro de esta, el riesgo de erosión actual que evalúa

las  pérdidas  medias  anuales  que  sufre  el  terreno,  debido  a  la  erosión

superficial,  laminar  o  en  regueros,  ante  unas  determinadas  condiciones  de

clima, suelo, relieve, vegetación y usos de suelo, por medio de la “Ecuación

Universal de Pérdidas de Suelo” (U.S.L.E).

Los rangos que caracterizan cada clase empleada para cuantificar las

pérdidas de suelo son los siguientes:

Tabla 2. Clasificación de las pérdidas de suelo por erosión. Fuente: COPUT.

Valores (Tm/ha/año) Clase
0 – 7 Muy bajo

7 – 15 Bajo
15 – 40 Moderado

40 – 100 Alto
> 100 Muy alto

Fase lítica No cuantificable
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A continuación,  se  muestra  de  forma  zonificada  esta  erosión  actual

dentro del término municipal de Onda.

Figura 14. Riesgo de erosión actual. Fuente: Elaboración propia.

Dentro del término municipal de Onda se puede ver que existen todos

los riesgos de erosión. La mayor parte del municipio presenta un riesgo muy

bajo,  encontrando riesgo alto  en la  zona sur,  donde se presentan elevadas

pendientes y laderas muy acentuadas.

La erosión potencial es el pronóstico de pérdida de material (t/ha/año)

en un suelo como consecuencia de la influencia del relieve, de las lluvias y las

propiedades físicas y químicas de un suelo frente a la erosión.

A continuación, se muestra la erosión potencial:
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Figura 15. Riesgo de erosión potencial. Fuente: Elaboración propia.

El municipio de Onda presenta una gran diversidad en cuanto a sustrato

se refiere. La gran mayoría de la superficie está ocupada por cantos, gravas y

arcillas, que representan un 38% de la superficie, y conglomerados y arcillas,

con un 12,7%. También aparecen calcáreas con un 11% y cantos y graveras

con un 10,5%. 

 En la siguiente imagen se muestra el mapa de litología del municipio:
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Figura 16. Litología. Fuente: Elaboración propia.

4.1.2. Hidrografía

El  agua es  un elemento  fundamental  en las  labores  de extinción  de

incendios forestales. En el entorno mediterráneo la disponibilidad de agua en el

ámbito  forestal  se  ve  en  numerosas  ocasiones  limitada,  bien  por  su

inexistencia, bien por la falta de acceso adecuado para los medios de extinción.

Los puntos de agua artificiales para la extinción de incendios forestales

se construyen con objeto de mejorar el acceso de los medios de extinción a

dicho recurso, permitiendo reducir los tiempos de desplazamiento y carga.

En  relación  a  los  incendios  forestales,  los  puntos  de  agua  de  un

determinado territorio pueden dividirse en: 

 Puntos de agua de uso múltiple: aquellos que han sido construidos para

almacenar agua, pero con fines distintos a la extinción de incendios, o
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bien puntos de agua de origen natural  (por ejemplo:  lagunas,  balsas

agrícolas, embalses, etc.).

 Puntos de agua específicos para la extinción de incendios forestales.

Ríos:

La red hidrográfica está dividida en dos cuencas. Los terrenos del norte

y noreste vierten hacia la cuenca del Millars, mientras que la parte sur se drena

por el río Seco (también conocido como río Anna o río de Sonella). El río Millars

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 l’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.

Barrancos:

El término municipal de Onda presenta una red hídrica amplia en cuanto

se refiere a barrancos como se puede ver a continuación:

Tabla 3. Red Hidrográfica – Barrancos presentes en Onda.

La mayoría se encuentran secos durante todo el año, a excepción de

fuertes episodios de lluvia, donde por escorrentía, las aguas confluyen en ellos.
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Rambla:

En el término municipal de Onda se encuentra la rambla de la Viuda,

ubicada en el límite noreste del municipio y la rambla d’Artana en el sur.  

A continuación, se muestra la red hidrográfica presente en el término

municipal.

Figura 17. Red hidrográfica. Fuente: Elaboración propia.

Cuenca hidrográfica:

Estos cauces pertenecen a la Cuenca Hidrográfica del Júcar,  la cual

posee  una  extensión  de  42.988,6  km2.  La  Cuenca  Hidrográfica  del  Júcar

engloba casi la totalidad de la provincia de Castellón, en concreto en Castellón

ocupa 5.829,72 km2 de los 6.673 km2 que posee la provincia.
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Figura 18. Sistemas de explotación en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Fuente:
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (2015-2021).

El  Sistema de  Explotación  Mijares-Plana  de  Castellón  comprende  la

totalidad  de  las  cuencas  de  los  ríos  Mijares,  Seco,  Veo  y  Belcaire  y  las

subcuencas litorales comprendidas entre Benicàssim y el límite provincial  de

Castellón  y  Valencia.  La  superficie  total  comprendida  por  este  sistema  de

explotación es de 4.818 km2.

Respecto  a  los  puntos  de  agua  tipo  balsas  agrícolas  o  piscinas  se

encuentran:

1. Balsas de riego:

Se  encuentran  6  balsas  agrícolas  distribuidas  por  todo  el  término

municipal. Se localizan en su mayor medida en zonas cercanas a cultivos, las

cuales  se  usan  como abastecimiento  de  agua  para  riegos  de  apoyo  a  los

cultivos, y como uso doméstico.
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Las  medidas  de  las  balsas  son  muy  diversas,  encontrando  balsas

pequeñas, las cuales no son viables para los medios de extinción aéreos, ya

sea por su tamaño, o por su ubicación.

Se  puede  destacar  una  serie  de  balsas  de  grandes  dimensiones

susceptibles de poder realizar recargas y que por lo tanto se consideran viables

para estos fines.

Para decidir su viabilidad, se ha basado en la  NORMA TÉCNICA DE

PUNTOS DE AGUA del  Plan  de Prevención de Incendios  Forestales  de la

Demarcación,  teniendo  diversos  aspectos  en  cuenta  y  cumpliendo  en  los

criterios generales mínimos de ubicación que en él se establecen:

 Aspectos generales (medios terrestres y aéreos):

Z̶ Abastecimiento de agua de forma continua.

Z̶ Fácil acceso.

Z̶ Vial de acceso con anchura mínima (3 metros).

Z̶ Zona apta en la zona para maniobrar.

Z̶ En  todas  se  podrá  realizar  la  carga  de  autobomba  por

aspiración.

 Aspectos específicos para medios aéreos:

Z̶ En  un radio  de 20 metros  con centro  en cualquier  punto  del

depósito, no habrá obstáculos de mayor altura que el depósito,

incluido el terreno.
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Figura 19. Condiciones mínimas de acceso a helicópteros. Fuente: Plan de Prevención de Incendios
Forestales de la Demarcación de Segorbe.

A continuación, se detallan las balsas agrícolas indicando el medio que

podrá  hacer  uso  de  ellas,  método  de  carga,  capacidad,  presencia  o  no

presencia de Racor,  ubicación en coordenadas UTM, si  son aptas para los

medios aéreos anfibios, y si son aptos para aspiración. 

Tabla 4. Listado de balsas viables para la recarga en extinción de incendios.

Punto
agua

Coordenadas Capacidad
(m3)

Helicóptero Aspiración Racor
Aviones
anfibioX Y

1 731.990,21 4.427.084,98 > 500 Sí Sí X No
2 732.358,20 4.426.624,98 > 500 Sí Sí X No
3 739.785,14 4.431.324,85 > 500 Sí Sí X No
4 733.822,20 4.430.386,92 > 500 Sí Sí X No
5 732.313,22 4.431.073,92 > 500 Sí Sí X No
6 736.324,19 4.432.548,88 > 500 Sí No No Sí

2. Piscinas:

En  el  término  municipal  se  encuentran  un  total  de  1.412  piscinas

privadas aproximadamente, aunque ninguna de ellas es apta para la recarga

de medios de extinción. La única piscina apta es la piscina municipal, ubicada

en el núcleo urbano de Onda. 

La ubicación de todos los puntos de agua viables para la recarga de

medios de extinción se muestra en la siguiente imagen:
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Figura 20. Puntos de agua viables para la recarga de medios de extinción de incendios forestales. 

3. Embalses:

En el término municipal de Onda se encuentra el embalse de Sitjar. 
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Figura 21. Ubicación del embalse de Sitjar. Fuente: Elaboración propia.

Riesgo de inundaciones:

En relación al riesgo de inundación del municipio de Onda, basándose

en la información proporcionada por el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial

de  carácter  sectorial  sobre  prevención  del  Riesgo  de  Inundación  en  la

Comunidad Valenciana), se observa que no existe riesgo.

Por  otra parte,  también se debe tener  en cuenta la  peligrosidad  por

inundación, que se puede observar en la siguiente ilustración:

Figura 22. Peligrosidad por inundación. Fuente: Elaboración propia.

4.1.3. Clima
La provincia de Castellón se caracteriza en general por su escasa e

irregular pluviometría a lo largo del año. Las lluvias de mayor intensidad tienen
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lugar  en  otoño,  concretamente  en  el  mes  de  octubre  y  noviembre  con

precipitaciones mensuales que en ocasiones llegan al 50% del total anual. 

Durante  el  invierno  decrecen  las  lluvias  para  presentar  otro  máximo

relativo  en  primavera,  si  bien  éste  es  menos  marcado que el  de  otoño.  El

verano, se caracteriza por la escasez de lluvias, y la escasa precipitación que

tiene carácter tormentoso y muy localizado.

Las variables meteorológicas que influyen en los incendios forestales se

pueden clasificar en dos grupos, dependiendo si afectan el inicio o velocidad de

propagación (VÉLEZ, 2009):

Las que afectan a la posibilidad de inicio del fuego.

 Temperatura del aire.

 Precipitación.

 Humedad relativa.

Las que afectan a la velocidad de propagación

 Velocidad del viento.

 Dirección del viento.

A continuación, se estudiarán al detalle cada uno de estos parámetros

climáticos  influyentes  en los incendios  forestales.  Los datos utilizados en el

presente  análisis  climatológico  se han obtenido del  Sistema de Información

Agroclimática  para  el  Regadío  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca,

Alimentación  y  Medio  Ambiente  (SiAR),  para  la  estación  meteorológica  de

Onda.

Tabla 5. Características de la estación meteorológica de Onda. Fuente: SiAR.

Observatorio
Coordenadas UTM

Altura (m) Serie de datos Serie de años
X Y

CS11 Onda 739.849
4.427.96

0
114

01/01/2009-
31/12/2018 

10

A continuación, se muestra el climograma de Onda:

60



 Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 
del Término Municipal de Onda (Castellón)

Enero

Febrero
Marzo Abril

Mayo
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octu
bre

Novie
mbre

Dici
embre

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Climograma Onda
(Altitud 114)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

Pr
ec

ip
ita

ció
n 

(m
m

)

Figura 23. Climograma de Onda. Fuente: Elaboración propia.

4.1.3.1. Temperatura

La temperatura es un factor importante con respecto al  inicio y

comportamiento  de  los  incendios  forestales,  debido  a  que  esta

condicionará el contenido hídrico y la temperatura interna de la vegetación,

por  lo  tanto,  afectará  aumentando  o  disminuyendo  la  energía  calórica

externa necesaria para la ignición del combustible vegetal.

La media anual se sitúa en 16,85ºC, 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 julio y agosto.

Como  se  observa  en  la  siguiente  tabla,  durante  4  meses  se

observan  temperaturas  relativamente  altas,  mayores  o  iguales  a  20°C,

durante el período estival.

Tabla 6. Temperaturas en ºC. Fuente: SiAR.

Mes
Temperatura

media (ºC)
Temperatura media

máxima (ºC)
Temperatura

media mínima (ºC)
Enero 10,13 15,79 5,16

Febrero 10,17 15,92 4,94
Marzo 12,27 18,18 6,84
Abril 14,82 20,50 9,43
Mayo 18,15 23,84 12,52
Junio 22,20 27,59 16,54
Julio 24,84 29,95 19,57
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Agosto 24,80 29,99 19,82
Septiembre 21,96 27,37 17,30

Octubre 18,48 25,13 14,66
Noviembre 13,58 19,11 9,07
Diciembre 10,75 16,59 6,10

Anual 16,85 22,50 11,83

El  contenido  hídrico  de las  especies  vegetales  también vendrá

determinado  por  la  evapotranspiración,  factor  que marcará  el  grado  de

combustibilidad  de la  vegetación.  Es  decir,  los  combustibles  con déficit

hídrico o secos son más fácilmente inflamables y por lo tanto están más

disponibles para el fuego.

Analizando la evapotranspiración de referencia se observa que los

meses estivales (mayo, junio, julio y agosto) son los que presentan mayor

tasa  de  evapotranspiración  debido  a  las  temperaturas,  horas  de  sol  y

radicación solar. Este hecho hace que la vegetación esté más disponible

durante  este  período  aumentando  por  lo  tanto  el  riesgo  por  incendio

forestal.

Tabla 7. Evapotranspiración. Fuente: SiAR.

Mes
Evapotranspiración

total (mm)
Enero 46,71

Febrero 58,69
Marzo 83,72
Abril 102,96
Mayo 135,08
Junio 155,22
Julio 161,90

Agosto 139,80
Septiembre 102,75

Octubre 71,37
Noviembre 49,53
Diciembre 37,17

Anual 95,41

4.1.3.2. Precipitación

La precipitación es la forma más fácil de cambiar el contenido de

humedad del  suelo  y  la  vegetación influyendo  inmediatamente  sobre  la

humedad  relativa  y  de  los  combustibles  muertos,  para  más  tarde
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incorporarse a los combustibles vivos, a través del suelo, a los tejidos de

las plantas (VÉLEZ, 2009).

Por lo tanto, este es uno de los factores climatológicos relevantes

cuando se habla de incendios forestales, ya que marcará la humedad de la

vegetación  y  suelo,  y  por  lo  tanto  afectará  a  la  combustibilidad  de  la

biomasa frente un posible incendio.

 La precipitación anual en el municipio de Onda es de 435,92 mm,

distribuyéndose de manera irregular a lo largo del año, 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.

Tabla 8. Precipitación en mm. Fuente: SiAR.

Mes
Precipitación

media total (mm)
Precipitación

máxima diaria (mm)
Enero 42,71 23,86

Febrero 22,38 11,27
Marzo 62,63 31,41
Abril 27,33 13,50
Mayo 25,33 10,62
Junio 26,02 15,35
Julio 13,88 8,78

Agosto 16,01 10,35
Septiembre 50,04 23,13

Octubre 61,95 29,44
Noviembre 73,00 29,97
Diciembre 14,65 7,30

Anual 435,92 17,91

4.1.3.3. Humedad relativa

El término humedad relativa indica la proporción de vapor de agua

de  una  masa  de  aire  sobre  el  máximo  que  podría  contener  con  su

temperatura (VÉLEZ, 2009).
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La humedad relativa afecta en el  comportamiento del  fuego de

dos formas:

 Disponibilidad de oxígeno: mayor humedad relativa del aire

menor proporción de oxígeno en el ambiente.

 Humedad de la vegetación: cuanto mayor es el contenido de

humedad del  combustible mayores requerimientos calóricos

necesita para su ignición.

Con el aumento de la temperatura 10ºC, la humedad relativa se

reduce a la mitad, por lo que presenta una variación diurna con máximos

durante la noche y mínimos durante el día (VÉLEZ, 2009).

Como  se  puede  observar  a  la  siguiente  tabla,  el  municipio

presenta humedades relativas medias anuales del 64,68%, y que oscilan

entre el 58% y 69%.

Tabla 9. Humedad relativa (%). Fuente: SiAR.

Mes
Humedad relativa

media (%)
Humedad relativa
media máxima (%)

Humedad relativa
media mínima (%)

Enero 62,12 83,86 39,77
Febrero 58,46 82,56 35,30
Marzo 62,06 86,26 37,55
Abril 65,05 88,29 40,22
Mayo 63,06 87,39 38,32
Junio 62,70 86,46 38,97
Julio 64,70 86,31 42,48

Agosto 67,35 87,37 44,99
Septiembre 68,19 87,45 44,64

Octubre 69,33 89,04 45,61
Noviembre 66,08 86,23 43,92
Diciembre 67,06 87,40 43,55

Anual 64,68 86,55 41,28

4.1.3.4. Viento

Las  variables  meteorológicas  que  afectan  a  la  velocidad  de

propagación son principalmente el aporte de oxígeno, a la combustión y a

los procesos de transmisión de energía del incendio, determinando así el

comportamiento del incendio (VÉLEZ, 2009).
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El  viento  afecta  a  la  propagación  de  los  incendios  de  forma

diferente en función de su intensidad y dirección. Sus efectos son:

 Desecación de combustible.

 Aporte de oxígeno a la reacción de combustión.

 Transmisión de calor por radiación y convección.

 Mayor  alcance  de  los  materiales  incandescentes,  pavesas,

pudiendo originar focos secundarios.

Tal  y  como  se  observa  en  la  siguiente  tabla,  las  velocidades

medias de viento a lo largo del año no varían prácticamente siendo de

intensidades bajas no sobrepasando los 6,50 km/h de media según los

datos obtenidos.

Tabla 10. Datos de viento. Fuente: SiAR.

Mes
Velocidad media

(km/h)
Dirección media

Velocidad media
máxima (km/h)

Enero 6,02 NO 13,85
Febrero 6,42 NO 13,73
Marzo 5,96 NO 12,73
Abril 5,13 N-NO 9,19
Mayo 4,95 NO-N-NE 8,55
Junio 4,79 SE-E-NE 7,55
Julio 4,66 E-SE 6,97

Agosto 4,42 N-NE 6,57
Septiembre 4,52 NO 7,17

Octubre 4,41 NO 7,98
Noviembre 5,28 NO 11,04
Diciembre 5,11 NO 11,47

Anual 5,14 ― 9,74

4.1.4. Vegetación

4.1.4.1. Vegetación y flora existentes

La  mayor  parte  de  la  vegetación  actual  del  término  de  Onda

corresponde a la vegetación de malas hierbas que colonizan todo tipo de
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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,  se

encuentra en la muntanyeta del Carme, la del Calvari, en El Montí, en el río

Millars, en el Sitjar, Les Pedrises, El Campillo y en la Rambla de la Viuda.

Según  la  cartografía  asociada  al  Tercer  Inventario  Forestal

Nacional  (IFN3) (1997-2007): Mapa Forestal de España (MFE) a escala

1:50.000,  las  formaciones  vegetales  presentes  dentro  del  ámbito  de

estudio serían las siguientes:
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Figura 24. Mapa Forestal Español en Onda (MFE). Fuente: Elaboración propia.

1. Bosque: Agrupación de árboles, en espesura con una fracción de cabida

cubierta superior al 5% y uso netamente forestal. El origen del mismo es

natural o de repoblación netamente integrada (3.428,55 hectáreas).
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Figura  25.  Distribución  y  caracterización  de  las  formaciones  arbóreas.  Fuente:  Elaboración
propia.

2. Matorral: Agrupación vegetal definida por su estructura o por su aspecto,

conferidos  por  el  hecho  de  que  su  estrato  superior  o  el  más  alto  con

espesura  están  caracterizados  por  el  predominio  de  matas  (especies

leñosas  relativamente  bajas  y  ramificadas  desde  su  base). (198,54

hectáreas).

3. Agrícola  y  Prados  Artificiales:  Se  incluirán  aquí  las  teselas  de  uso

agrícola.  En  este  sentido,  se  incluyen  prados  artificiales  de  especies

anuales que tienen un tratamiento más cercano al agrícola tradicional que

al de los montes. (5.262,18 hectáreas).

4. Artificial:  Contendrá  las  teselas  en  las  que  la  influencia  antrópica  ha

determinado que su uso no sea ya más ni agrícola ni forestal. (1.308,05

hectáreas).

5. Agua: Balsas, cursos de río, embalses, etc. (454,12 hectáreas).
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En  la  siguiente  figura  se  muestra  la  distribución  de  las

formaciones vegetales con representación dentro del municipio:

Figura 26. Formaciones vegetales presentes en Onda. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las especies vegetales con algún tipo de protección,

endémicas o singulares,  se han tenido en cuenta,  identificando las que

aparecen dentro del término municipal, detallando las citas que existen y

su  localización,  ya  que  habrá  que  tener  en  cuenta  estas  cuando  se

propongan las actuaciones del plan.

Los datos e imágenes obtenidas son del Banco de Datos de la

Biodiversidad de la Comunidad Valenciana. Dentro del término municipal,

se encuentran las siguientes:
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1) Anogramma leptophylla  

De  nombre  común  “anograma”  se  encuentra  en  la  Categoría  UICN  –

Vulnerable.

 

Figura 27. Anogramma leptophylla. Imagen y localización. Fuente: Banco de Datos de la
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.

2) Asplenium majoricum Litard.

De nombre  común  “culantrillo  mallorquín”  se  encuentra  en  el  Catálogo

Valenciano de Especies de Flora Amenazadas en el Anexo II: Protegidas

no catalogadas y en la categoría UICN – Vulnerable.

 

Figura 28. Asplenium majoricum Litard. Imagen y localización. Fuente: Banco de Datos de la
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.
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3)  Dianthus multiaffinis Pau

De nombre común “clavelina de espadán” se encuentra en la Categoría

UICN – Vulnerable.

 

Figura 29. Dianthus multiaffinis Pau. Imagen y localización. Fuente: Banco de Datos de la
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.

4) Erodium aguilellae López Udias, Fabregat & Mateo

De nombre común “geranio castellonense” se encuentra en el  Catálogo

Valenciano de Especies de Flora Amenazadas en el Anexo III: Especies

Vigiladas y con la Categoría UICN – Vulnerable.

 

Figura 30. Erodium aguilellae López Udias, Fabregat & Mateo. Imagen y localización. Fuente:
Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.

5) Laurus nobilis L.
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De nombre común “laurel”  se  encuentra  en el  Catálogo  Valenciano  de

Especies de Flora Amenazadas en el Anexo III: Especies Vigiladas y con

la Categoría UICN – En peligro.

 

Figura 31. Laurus nobilis L. Imagen y localización. Fuente: Banco de Datos de la Biodiversidad
de la Comunidad Valenciana.

6) Leucojum valentinum Pau

De nombre común “campanilla  valenciana” se encuentra en el Catálogo

Valenciano de Especies de Flora Amenazadas en el Anexo Ib: Vulnerables

Vigiladas, con la Categoría UICN – Vulnerable y en la Lista roja de Flora

Vascular – Vulnerable.

 

Figura 32. Leucojum valentinum Pau. Imagen y localización. Fuente: Banco de Datos de la
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.

7) Notholaena marantae (L.) Desv.
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De nombre común “queilante  ferruginoso”  se  encuentra  en el  Catálogo

Valenciano de Especies de Flora Amenazadas en el Anexo III: Especies

Vigiladas.

 

Figura 33. Notholaena marantae (L.) Desv. Imagen y localización. Fuente: Banco de Datos de la
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.

8) Potamogeton coloratus Hornem.

De  nombre  común  “espiga  de  agua  redondeada”  se  encuentra  en  el

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas en el Anexo III:

Especies Vigiladas.

 

Figura 34. Potamogeton coloratus Hornem. Imagen y localización. Fuente: Banco de Datos de la
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.

9) Sideritis tragoriganum Lag.
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De nombre  común  “rabogato  valenciano”  se  encuentra  en  la  categoría

UICN – Vulnerable.

 

Figura 35. Sideritis tragoriganum Lag. Imagen y localización. Fuente: Banco de Datos de la
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.

10) Teucrium campanulatum L.

De  nombre  común  “zamarrilla  rastrera”  se  encuentra  en  el  Catálogo

Valenciano de Especies de Flora Amenazadas en el Anexo II: Protegidas

no catalogadas.

 

Figura 36. Teucrium campanulatum L. Imagen y localización. Fuente: Banco de Datos de la
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.

4.1.4.2.  Vegetación potencial
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El estudio de la vegetación potencial  define ámbitos ecológicos

homogéneos  sobre  los  cuales  se desarrollan  unos  tipos  de  vegetación

determinada (series), representadas en el momento actual por un estadio

de la sucesión.

Desde el punto de vista biogeográfico, el término de Onda se sitúa

en la  región  Mediterránea,  y  dentro  de esta,  está  en el  límite  entre  el

Sector  Valenciano  –  Tarraconense  (14)  según  el  estudio  del  Mapa  de

Series de Vegetación de D. Salvador Rivas-Martínez a escala 1:400.000.

Figura 37. Sectores biogeográficos. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de D. Salvador Rivas
Martínez.

Las relaciones entre precipitación y temperatura son las que han

permitido a Rivas Martínez establecer los llamados pisos bioclimáticos que

dividen  al  territorio  en  áreas  donde  se  establecen  determinadas

asociaciones de vegetación.

Del estudio del Mapa de Series de Vegetación, se observa que el

término de Onda se encuentra en el piso mesomediterráneo, donde se dan

tres series de vegetación claramente diferenciadas.
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Figura 38. Pisos bioclimáticos de la península (Mesomediterráneo–5). Fuente Mapa de Series de
Vegetación de D. Salvador Rivas Martínez.

En lo que respecta al piso bioclimático mesomediterráneo es el

más extendido de la Península Ibérica. El termoclima oscila entre los 13ºC

y los 17ºC de media anual y el invierno va de fresco a templado – fresco

con heladas características que estadísticamente se pueden dar a lo largo

de  5  o  6  meses.  No  obstante,  algunos  cultivos  arbóreos  exigentes  en

temperatura  todavía  pueden  realizarse  con  éxito  en  este  piso  de

vegetación, como sucede con la vid, el almendro y el olivar, no así ya con

los  cítricos  y  el  algarrobo,  que  no  exceden  mucho  del  piso

termomediterráneo

En el ombroclima semiárido, es decir, en aquellos territorios que

reciben  una  precipitación  inferior  a  los  350  mm  anuales,  no  llegan  a

formarse en la clímax los bosques densos creadores de sombra de los

Quercetalia  ilicis (encinares  alcornocales,  quejigares,  etc.)  sino  los

matorrales o bosquetes densos de los  Pistacio-Rhamnetalia alaterni, que

pueden albergar ocasionalmente algunos árboles de talla media (Juniperus

thurifera, Pinus halepensis, etc.). 

A continuación, se muestran las series de vegetación presentes

en la zona:
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Figura 39. Series de vegetación del término de Onda. Fuente: Elaboración propia.

 22b, Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila  de la

encina  (Quercus  rotundifolia).  Bupleuro  rigidi-Querceto  rotundijoliae

sigmetum y  dentro  de  esta  encontramos  la  Faciación  22ba que

corresponde  a  termófila  murciano-manchega-aragonesa  con  Pistacia

lentiscus.

 23b,  Serie  meso-termomediterránea  valenciano-castellonense

subhúmeda  silicícola  del  alcornoque  (Quercus  suber).  Asplenio

onopteridis-Querceto suberis sigmetum. 
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Tabla 11. Etapas de regresión y bioindicadores de la serie 23b. Fuente: Memoria del Mapa de
Series de Vegetación de España (Rivas Martínez, 1987).

ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES
Hb

23b. Valenciana del alcornoque
Árbol dominante

Nombre

fitosociológico

Quercus suber

Asplenio onopteridis-Querceto suberis

sigmetum

I. Boque

Quercus suber

Asplenium onopteris

Smilax aspera

Ruscus aculeatus

II. Matorral denso

Arbutus unedo

Erica arborea

Phillyrea angustifolia

Calicotome spinosa

III. Matorral

degradado

Ulex parviflorus

Lavandula stoechas

Cistus populifoluis 

Calluna vulgaris

IV. Pastizales

Brachypodium ramosum

Agrostis castellana

Aira caryophyllaea

Esta serie corresponde, en su óptimo, a un bosque de Quercus suber,

en  el  que se desarrolla  un sotobosque no en demasiado  denso de

arbustos y lianas, que en las áreas más cálidas correspondientes al

piso  termomediterráneo  (en  las  cotas  más  bajas  de  la  Sierra  de

Espadán)  lleva  palmitos  (Chamaerops  humilis).  En  las  etapas  de

sustitución primero aparecen los madroñales con brezos arborescentes

(Ericion  arboreae)  y  al  degradarse  el  suelo  los  jarales  de  Cistus

populifolius,  que  en  algunas  umbrías  y  cotas  elevadas  de  la  sierra

albergan  jaras  de  estepa  (Cistus  laurifolius).  Esta  serie  ocupa

pequeños  territorios  en  el  sector  Valenciano  –Tarraconense,  sobre

todo en Espadán y está ligada a los afloramientos de las areniscas

triásicas o rodenos. La vocación del territorio es forestal y ganadera. 

 27c,  Serie  termo-mesomediterránea  valenciano-tarraconense

murciano-almeriense  basófila  de  la  encina  (Quercus  rotundifolia).

Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum.

Esta  serie  termomediterránea  de  la  carrasca  que  hemos

reconocido  constituye  en  la  etapa  madura  o  cabeza  de  serie  bosques

densos de talla elevada en los que es dominante como árbol la encina
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(Quercus rotundifolia), pero con la que pueden competir, sobre todo en los

suelos más livianos, otros árboles termófilos como el algarrobo (Ceratonia

siliiqua),  el  acebuche  (Olea  europaea subsp.  sylvestris)  o  incluso  la

coscoja  arborescente  (Quercus  coccifera).  La  serie  valenciana  de  la

carrasca  (27c)  en  su  óptimo  es  un  encinar  esbelto,  Rubio  longijoliae-

Quercetum rotundifoliae, que antaño cubrió amplios territorios setabenses

y valenciano-tarraconenses desde el Penedés y Garraf en Cataluña a la

Marina Baixa en Alicante.

Su etapa de regresión, así como sus indicadores, se muestra a

continuación.

Tabla 12. Etapas de regresión y bioindicadores de la serie 27c. Fuente: Memoria del Mapa de
Series de Vegetación de España (Rivas Martínez, 1987).

ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES
Hc

27c. Iberolevantina de la encina
Árbol dominante

Nombre

fitosociológico

Quercus rotundifolia

Rubio longifoliae-Querceto suberis

sigmetum

I. Boque

Quercus rotundifolia

Rubia longifolia

Quercus coccifera

Smilax aspera

II. Matorral denso

Cystisus patens

Hedera helix

Retama sphaerocarpa

Genista valentina

III. Matorral

degradado

Ulex parviflorus

Erica multiflora

Thymus piperella

Helianthemum lavandulifolium 

IV. Pastizales

Brachypodium ramosum

Sedum sediforme

Brachypodium distachyon

El  bosque  representa,  en  la  mayor  parte  del  territorio,  la

vegetación potencial u óptima. No obstante, la degeneración del mismo ha

sido tan intensa que las etapas de degradación correspondientes se han

adueñado de prácticamente la totalidad de la zona.

Respecto  a  la  capacidad  de  regeneración  post-incendio  de  las

comunidades vegetales presentes, podemos decir que la sucesión post-
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incendio es un proceso complejo, dependiente de varios de los atributos de

las especies dominantes de la comunidad vegetal presente en la zona y de

la situación en la que se encuentre vegetal en el momento del incendio.

Por  ello,  hay  que  considerar  una  serie  de  atributos  (estrategia

regenerativa  post-incendio,  capacidad  de  formar  banco  de  semillas

permanente,  de  verse  estimulada  la  germinación  por  el  fuego,  etc.)  y

también  otros  factores  (climáticos,  espaciales,  historia  de  usos,  la

severidad del incendio o la recurrencia de incendios en una misma zona,

entre otros condicionantes) a la hora de estudiar la dinámica post-incendio

de  una  formación  vegetal  determinada  para  un  régimen  de  incendios

determinado.

Las zonas de cultivo recientemente abandonadas en el momento

del  incendio  serán las menos resilientes  al  fuego.  Estas áreas,  que se

encuentran en estadios iniciales de la sucesión vegetal secundaria y están

dominadas por especies herbáceas anuales o bianuales. En comunidades

vegetales maduras, es decir en estadios avanzados de la sucesión vegetal

en  el  momento  del  incendio,  presentarán  pocos  efectos  sobre  la

vegetación a medio plazo después del fuego. Estas comunidades son las

más resilientes al fuego.

Como característica general para los montes mediterráneos y más

concretamente los que se encuentran en el término municipal, se habla de

auto sucesión para describir  el  proceso de sucesión secundaria  tras el

fuego y se ha postulado que el mecanismo básico en la dinámica de estos

sistemas sería la renovación cíclica propiciada por el fuego.

En las zonas de matorral,  tanto en las zonas con predominio de

especies germinadoras (Ulex parviflorus, Rosmarinus officinalis, etc.) como

las dominadas por rebrotadoras (Pistacia lentiscus,  Juniperus oxycedrus,

Quercus ilex, Q. coccifera, etc.), es previsible que se produzca una buena

regeneración,  ya  que  estas  especies  están  adaptadas  a  soportar  este

régimen de perturbaciones.
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En los pinares maduros, la regeneración del pinar es previsible que

sea  alta.  Por  un  lado,  el  incendio  en  estos  pinares  ha  sido  de  baja

severidad,  con las  copas parcialmente  afectadas y los  pinos  presentan

abundancia  de  piñas  maduras.  En  la  prospección  de  campo  se  ha

observado escasa dispersión de piñones, pero es previsible que durante

las próximas semanas continúe la dispersión.

4.1.4.3.   Inflamabilidad

La  inflamabilidad  se define  como la  propiedad  que poseen  los

vegetales para inflamarse desde que una fuente de calor entra en contacto

con  ella,  o  como  el  tiempo  transcurrido  hasta  que  se  emiten  gases

inflamables bajo la acción de un foco de calor constante.

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).

En el presente caso, el medio de estudio se encuentra ocupado

por  especies  vegetales  que  presentan  diferentes  características  de

inflamabilidad  por  lo  que la  presencia  o  no de especies  más o menos

inflamables  condicionará  la  mayor  o  menor  inflamabilidad del  medio  en

estudio.

Según  la  clasificación  del  Instituto  Nacional  de  Investigación  y

Tecnología  Agraria  y  Alimentaria  (INIA),  y  del  Instituto  Nacional  de

Investigación  Agronómica  (Francia)  (INRA),  es  posible  clasificar  las

especies según su inflamabilidad.

A continuación, se presenta la clasificación de las especies según

su grado de inflamabilidad y el periodo del año establecido por el INIA.

Tabla 13. Clasificación de las especies según su inflamabilidad. Fuente: INIA.
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Clasificación de especies
según su inflamabilidad

Presencia en el
término municipal

Especies muy inflamables todo el año
Calluna vulgaris No

Erica arborea Sí
Erica australis No
Erica herbacea No
Erica scoparia Sí

Eucalyptus globulus No
Phillyrea angustifolia Sí

Pinus halepensis Sí
Quercus ilex Sí

Thymus vulgaris Sí
Especies muy inflamables en verano

Anthyllis cytisoides Sí
Brachypodium ramosum No

Cistus ladanifer No
Lavandula stoechas Sí

Pinus pinaster Sí
Quercus suber Sí

Rosmarinus officinalis Sí
Stipa tenacisima Sí

Ulex europea No
Ulex parviflorus Sí
Especies medianamente o poco inflamables

Arbutus unedo Sí
Atriplex halimus No

Buxus sempervirens No
Cistus albidus Sí

Cistus laurifolius No
Cistus salvifolius Sí

Halimium sp. No
Juniperus oxycedrus Sí

Olea europaea Sí
Pinus sylvestris No

Pistacia lentiscus Sí
Quercus coccifera Sí

Según  el  INRA  se  presenta  la  siguiente  clasificación  de  las

especies según su grado de inflamabilidad y el periodo del año:

Tabla 14. Clasificación de las especies según su inflamabilidad. Fuente: INRA.

Clasificación de especies
según su inflamabilidad

Presencia en el
término municipal

Fuerte
Erica scoparia Sí
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Erica arborea Sí
Calluna vulgaris No
Quercus suber Sí
Quercus ilex Sí

Pinus halepensis Sí
Thymus sp. Sí

Ulex sp. Sí
Bastante fuerte

Quercus pubescens No
Pinus pinaster Sí

Buxus sempervirens No
Juniperus phoenicea Sí

Cupressus sempervirens No
Moderada

Cistus monspelliensis Sí
Cytisus triflora No

Quercus coccifera Sí
Cupressus arizonica No
Juniperus oxycedrus Sí

Rosmarinus officinalis Sí
Viburnum tinus Sí

Baja
Cedrus sp. No

Arbutus unedo Sí

Como se ha podido observar en el listado, en el medio en estudio

aparecen especies de los tres grupos descritos por lo que la inflamabilidad

de  la  zona  de  estudio  puede  considerarse  como  alta  por  estar

entremezcladas  especies  de  muy  alta  inflamabilidad  con  especies

moderadamente inflamables.

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.

Por otra parte, hay 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.

Uno  de  los  objetivos  de  las  intervenciones  silvícolas  será  los

tratamientos localizados de las especies que presenten mayor riesgo.
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4.1.4.4.  Combustibilidad

La  combustibilidad  es  la  propagación  del  fuego  dentro  de  una

estructura  de  vegetación,  Rothermel  desarrolla  un  método  en  el  que

considera  13 modelos  distribuidos  en cuatro  grupos.  El  antiguo  ICONA

realizó una adaptación de estos trece modelos a las características del

medio forestal español.

Tabla 15. Modelos de combustible según Rothermel.

MODELOS DE COMBUSTIBLE
GRUPO Nº DE MODELO

I. PASTOS
1
2
3

II. MATORRAL

4
5
6
7

III. HOJARASCA BAJO
ARBOLADO

8
9
10

IV. RESTOS DE PODAS Y
OPERACIONES
SELVÍCOLAS

11
12
13

A continuación, se caracterizan los modelos de combustible:

I. PASTOS

Modelo 1 

Pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el suelo. 

Pueden  aparecer  algunas  plantas  leñosas,  de  matorral  o  arbolado,

dispersas ocupando menos de un tercio de la superficie.

Cantidad de combustible (materia seca): 1 - 2 t/ha

Modelo 2

Pastizal con presencia de matorral o arbolado claro que cubren entre 1/3 y

2/3 de la superficie. 

El  combustible  está  formado por  el  pasto seco,  la  hojarasca y ramillas

caídas de la vegetación leñosa. El fuego corre rápidamente por el pasto

seco.

Cantidad de combustible (materia seca): 5 - 10 t/ha
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Modelo 3

Pastizal espeso y alto (> 1 m). Es el modelo típico de las sabanas. Los

campos de cereales son representativos de este modelo.  Los incendios

son los más rápidos y de mayor intensidad.

Cantidad de combustible (materia seca): 4 - 6 t/ha

II. MATORRAL

Modelo 4

Matorral o plantación joven muy densa; de más de 2 metros de altura; con

ramas muertas en su interior.

Propagación del fuego por las copas de las plantas.

Cantidad de combustible (materia seca): 25 - 35 t/ha

Modelo 5

Matorral denso y verde, de menos de 1 metro de altura.

Propagación del fuego por hojarasca y el pasto.

Cantidad de combustible (materia seca): 5 - 8 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

Modelo 7 

Matorral inflamable de 0,6 a 2,0 m de altura que propaga el fuego bajo el

arbolado. 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

III. HOJARASCA BAJO ARBOLADO

Modelo 8

Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas, la hojarasca forma

una capa compacta al estar formada por acículas cortas (5 cm o menos) o
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por hojas planas no muy grandes. Los fuegos son de poca intensidad, con

llamas cortas y velocidades de avance bajas. 

Solamente  en  condiciones  meteorológicas  desfavorables  (altas

temperaturas, bajas humedades relativas y vientos fuertes) este modelo

puede volverse peligroso.

Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 12 t/ha

Modelo 9

Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas, que se diferencia

del  modelo  8  en  que  forma  una  capa  esponjada  poco  compacta,  con

mucho aire interpuesto. 

Está formada por acículas largas, como en masas de Pinus pinaster, o por

hojas grandes y rizadas como las de Quercus pyrenaica, Castenea sativa,

etc. Los fuegos son más rápidos y con llamas más largas que en el modelo

8.

Cantidad de combustible (materia seca): 7 - 9 t/ha

Modelo 10 

Restos  leñosos  originados  naturalmente,  incluyendo  leña  gruesa  caída

como consecuencia de vendavales, plagas intensas, o excesiva madurez

de la masa, con presencia de vegetación herbácea y matorral que crece

entre los restos leñosos.

Cantidad de combustible (materia seca): 30 - 35 t/ha

IV. RESTOS DE PODAS Y OPERACIONES SELVÍCOLAS

Modelo 11

Restos  ligeros  (∅<  7,5  cm)  recientes,  de  tratamientos  selvícolas  o  de

aprovechamientos, formando una capa poco compacta de escasa altura

(alrededor de 30 cm). 

La hojarasca y el matorral presentes ayudarán a la propagación del fuego.

Los incendios tendrán intensidades altas y pueden generar pavesas.

Cantidad de combustible (materia seca): 25 - 30 t/ha

Modelo 12 

Restos más pesados que en el modelo 11, formando una capa continua de

mayor  altura  (hasta  60  cm).  Más  de  la  mitad  de  las  hojas  están  aún
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adheridas  a  las  ramas  sin  haberse  secado  completamente.  No  hay

combustibles vivos que influyan en el fuego. 

Los incendios tendrán intensidades altas y pueden generar pavesas.

Cantidad de combustible (materia seca): 50 - 80 t/ha

Modelo 13

Grandes  acumulaciones  de  restos  gruesos  (∅<  7,5  cm)  y  pesados,

cubriendo todo el suelo.

Cantidad de combustible (materia seca): 100 - 150 t/ha

El aspecto más importante del análisis de la vegetación desde el

punto de vista de su influencia en el comportamiento del fuego, es asignar

correctamente  un  modelo  de  combustible.  Analizando  los  distintos

aspectos que definen el comportamiento del fuego, el combustible es el

único sobre el que se puede actuar, de aquí la enorme importancia de su

clasificación. 

Para  una  óptima  asignación  de  los  Modelos  de  Combustible

presentes en el término municipal de Onda se realizaron visitas de campo,

con el  fin de contrastar los datos proporcionados en cartografía, con la

realidad y así  digitalizar  una cartografía representativa y real  de dichos

modelos. 

Tabla 16. Modelos de combustible y representación dentro del término municipal de Onda.

Modelo
Superficie

Forestal (ha)
Porcentaje

(%)
3 12,53 0,33
4 11,83 0,31
5 371,58 9,79
6 1.853,25 48,83
7 1.463,79 38,57
8 82,38 2,17

La  distribución  de  los  modelos  de  combustible  en  el  terreno

forestal del término municipal de Onda se puede observar en la siguiente

figura, donde se aprecia que los modelos predominantes son el 6 y el 7.
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Figura 40. Modelos de Combustible en Onda. Fuente: Elaboración propia.

4.1.5. Fauna

La amplitud y diversidad del término municipal de Onda, junto con su

posición en la transición de los ambientes meso y supramediterráneo en áreas

relativamente  poco  antropizadas  favorece  la  diversidad  faunística  en  el

territorio.

Entre los mamíferos, destaca la presencia de:

Z̶ Cabra montés, cabra salvatge: Capra pyrenaica.

Z̶ Gato montés europeo, gat salvatge: Felis silvestris. 

Z̶ Gineta, geneta: Genetta genetta.

Q̶ Liebre ibérica, llebre: Lepus granatensis

Q̶ Nútria paleártica, llúdria: Lutra lutra

Q̶ Tejón, teixó: Meles meles

Q̶ Visón americano, visó americà: Neovison vison

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

Z̶ Ardilla roja, esquirol, farda: Sciurus vulgaris.

Z̶ Jabalí, porc senglar: Sus scrofa.
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Z̶ Zorro rojo, rabosa: Vulpes vulpes.

Entre las aves:

Z̶ Mito común, senyoreta: Aegithalos caudatus.

Z̶ Perdiz roja, perdiu: Alectoris rufa.  

Z̶ Vencejo común, falcia: Apus apus.

Z̶ Jilguero europeo, cadernera: Carduelis carduelis.

Q̶ Cisticola buitrón, trist: Cisticola juncidis.

Z̶ Paloma torcaz, todó: Columba palumbus.

Z̶ Herrerillo común, ferreret: Cyanistes caeruleus.

Z̶ Pinzón vulgar, pinsà: Fringilla coelebs.

Z̶ Herrerillo  capuchino,  capellanet  de  cresta:  Lophophanes

cristatus.

Z̶ Ruiseñor común, rossinyol: Luscinia megarhynchos.

Z̶ Oropéndola europea, oriol: Oriolus oriolus.

Z̶ Carbonero garrapinos, capellanet: Parus ater.

Z̶ Gorrión común, teuladí: Passer domesticus.

Z̶ Urraca, blanca: Pica pica.

Z̶ Verdecillo, gafarró: Serinus serinus.

Z̶ Tórtola europea, tórtora: Streptopelia turtur.

Z̶ Estornino negro, estornell negre: Sturnus unicolor.

Z̶ Curruca  cabecinegra,  busquereta  capnegra:  Sylvia

melanocephala.

Q̶ Mirlo común, merla: Turdus merula.

Fauna piscícola:

Z̶ Anguila: Anguilla anguilla.

Z̶ Barbo mediterráneo, barb mediterrani: Barbus guiraonis.

Z̶ Carpa: Cyprinus carpio.

Z̶ Mejillón cebra, clotxina zebrada: Dreissena polymorpha.

Z̶ Perca americana: Micropterus salmoides.

Z̶ Lucioperca: Sander lucioperca.

Reptiles y anfibios:

Z̶ Sapo común, gripau comú: Bufo spinosus

Z̶ Rana común, granota verda: Rana perezi.

Q̶ Lagarto ocelado, fardatxo: Lacerta lepida.
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No se encuentra ninguna reserva de fauna dentro del municipio, pero sí

que  aparecen  especies  con  algún  tipo  de  protección  que  están  presentes

durante todo o en alguna época del año. 

La información para este apartado se ha recopilado del Banco de Datos

de Biodiversidad. A continuación, se muestra el listado de especies del Banco

de Datos de la Biodiversidad con algún tipo de protección.

Tabla 17. Listado de especies de fauna incluidos en el Banco de Datos de la Biodiversidad con algún tipo
de protección. Fuente: Banco de Datos de la Biodiversidad.

Listado de especies de fauna incluidos en el Banco de Datos de la
Biodiversidad con algún tipo de protección 

Nombre
científico 

Nombre
Valenciano 

Nombre
Castellano 

Estado Legal 

Aegithalos
caudatus

Senyoreta Mito común

- Convenio de Berna. Anexo III
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Alectoris rufa  Perdiu Perdiz roja

- Categoría UICN. Datos 
insuficientes

- Convenio de Berna. Anexo III
- Directiva de Aves. Anexo III.1. 

Anexo II.1

Apus apus Falcia
Vencejo
común

- Convenio de Berna. Anexo III
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Aquila fasciata
Àguila de

panxa blanca
Águila-azor
perdicera

- Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. Vulnerable

- Catálogo Valenciano de Especies 
de Fauna Amenazadas. Anexo I - 
Vulnerable

- Categoría UICN. En peligro
- Convenio de Berna. Anexo II
- Convenio de Bonn. Anexo II
- Directiva de Aves. Anexo I

Athene noctua Mussol comú
Mochuelo
europeo

- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Capra pyrenaica
Cabra

salvatge
Cabra
montés

- Categoría UICN. Vulnerable
- Convenio de Berna. Anexo III
- Directiva de Hábitats. Anexo V

Carduelis
cannabina

Paserell  
Pardillo
común

- Convenio de Berna. Anexo II

Carduelis
carduelis  

Cadernera,
cagarnera

Jilguero
europeo

- Convenio de Berna. Anexo II

Carduelis chloris Verderol  
Verderón

común  
- Convenio de Berna. Anexo II

Cecropis daurica
Oroneta cua-

rogenca  
Golondrina

dáurica
- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 
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Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Cisticola juncidis  Trist  
Cisticola
buitrón

- Convenio de Berna. Anexo II. 
Anexo III

- Convenio de Bonn. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Columba livia Colom roquer
Paloma
bravía

- Convenio de Berna. Anexo III
- Directiva de Aves. Anexo II.1

Columba
palumbus

Todó
Paloma
torcaz

- Directiva de Aves. Anexo III.1. 
Anexo II.1

Coracias garrulus Cavaller
Carraca
europea

- Categoría UICN. Vulnerable
- Convenio de Berna. Anexo II. 

Anexo III
- Convenio de Bonn. Anexo II
- Directiva de Aves. Anexo I
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Corvus corax Corb Cuervo - Convenio de Berna. Anexo III

Cuculus canorus Cucut Cuco común

- Convenio de Berna. Anexo III
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Cyanistes
caeruleus

Ferreret
Herrerillo
común

- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Delichon urbicum
Oroneta

cuablanca,
oronell

Avión común

- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Emberiza cirlus Sit golanegre
Escribano

soteño

- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Erithacus
rubecula

Barba-roig, pit
roig

Petirrojo

- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Falco tinnunculus Soliguer
Cernícalo

vulgar

- Convenio de Berna. Anexo II
- Convenio de Bonn. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Felis silvestris Gat salvatge
Gato montés

europeo

- Categoría UICN. Vulnerable
- Convenio de Berna. Anexo II
- Directiva de Hábitats. Anexo IV
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Fringilla coelebs Pinsà Pinzón
vulgar

- Convenio de Berna. Anexo III
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
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LESRPE

Galerida cristata
Cogullada

vulgar
Cogujada

común

- Convenio de Berna. Anexo III
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Galerida theklae
Cogullada

fosca
Cogujada
montesina

- Convenio de Berna. Anexo II. 
Anexo III

- Directiva de Aves. Anexo I
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Garrulus
glandarius

Gaig, gaio Arrendajo

- Catálogo Valenciano de Especies 
de Fauna Amenazadas. Anexo II - 
Protegidas

- Directiva de Aves. Anexo II.2

Genetta genetta Geneta Gineta

- Categoría UICN. Preocupación 
menor

- Convenio de Berna. Anexo III
- Directiva de Hábitats. Anexo V

Hippolais
polyglotta

Bosqueta
vulgar

Zarcero
políglota

- Convenio de Berna. Anexo II
- Convenio de Bonn. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Hirundo rustica Oroneta
Golondrina

común

- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Jynx torquilla Formiguer
Torcecuello
euroasiático

- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Lanius
meridionalis

Capsot botxí
Alcaudón

real

- Categoría UICN. Casi amenazada
- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Lanius senator Capsot
Alcaudón

común

- Categoría UICN. Casi amenazada
- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Lepus
granatensis

Llebre Liebre ibérica
- Categoría UICN. Preocupación 

menor

Lophophanes
cristatus

Capellanet de
cresta

Herrerillo
capuchino

- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Luciobarbus
guiraonis

Barb
mediterrani

Barbo
mediterráneo

- Categoría UICN. Vulnerable
- Directiva de Hábitats. Anexo V

Luscinia
megarhynchos

Rossinyol
Ruiseñor
común

- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Malpolon
monspessulanus

Serp verda
Culebra
bastarda

- Catálogo Valenciano de Especies 
de Fauna Amenazadas. Anexo II - 
Protegidas

- Convenio de Berna. Anexo III
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Meles meles Teixó Tejón

- Catálogo Valenciano de Especies 
de Fauna Amenazadas. Anexo II - 
Protegidas

- Categoría UICN. Preocupación 
menor

- Convenio de Berna. Anexo III

Merops apiaster Abellerol
Abejaruco
europeo

- Convenio de Berna. Anexo II
- Convenio de Bonn. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Motacilla alba Cueta blanca
Lavandera

blanca

- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Muscicapa striata

Papamosques
gris,

mastegatatxet
s

Papamoscas
gris

- Convenio de Berna. Anexo II
- Convenio de Bonn. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Neovison vison Visó americà
Visón

americano

- Catálogo Valenciano de Especies 
de Fauna Amenazadas. Anexo III -
Tuteladas

- Categoría UICN. No evaluado

Oriolus oriolus Oriol
Oropéndola

europea

- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Oryctolagus
cuniculus

Conill Conejo
- Categoría UICN. Preocupación 

menor

Parachondrostom
a turiense

Madrija
Madrilla del

Turia

- Catálogo Valenciano de Especies 
de Fauna Amenazadas. Anexo II - 
Protegidas

- Categoría UICN. En peligro
- Directiva de Hábitats. Anexo II

Parus major Totestiu
Carbonero

común

- Convenio de Berna. Anexo II
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Passer
domesticus

Teuladí
Gorrión
común

- Catálogo Valenciano de Especies 
de Fauna Amenazadas. Anexo III -
Tuteladas

Pelophylax perezi Granota verda Rana común

- Catálogo Valenciano de Especies 
de Fauna Amenazadas. Anexo II - 
Protegidas

- Convenio de Berna. Anexo III
- Directiva de Hábitats. Anexo V

Pica pica Blanca Urraca - Directiva de Aves. Anexo II.2

Podarcis
hispanica

Sargantana
ibèrica

Lagartija
ibérica

- Convenio de Berna. Anexo III

Psammodromus
algirus

Sargantana
cuallarga

Lagartija
colilarga

- Convenio de Berna. Anexo III
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Rattus
norvegicus

Rata comuna Rata parda - Categoría UICN. No evaluado

Rhinechis Serp blanca Culebra de - Convenio de Berna. Anexo III
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scalaris escalera
- Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 
LESRPE

Sciurus vulgaris Esquirol, farda Ardilla roja
- Categoría UICN. Preocupación 

menor
- Convenio de Berna. Anexo III

De forma genérica, las mayores amenazas para estas especies son la

destrucción  de  sus  hábitats  causadas  principalmente  por  transformaciones

agrícolas o urbanísticas, debido a la disminución de las presas, y los incendios

forestales.  Algunas  de  estas  especies  también  se  ven  afectadas  por  el

encauzamiento  de los  ríos,  por  la  extracción de áridos  en sus  cauces,  por

atropellos o por el uso de plaguicidas agrícolas. No se han encontrado datos

referentes  a la  afección de estas especies  por  la  eliminación  o poda de la

vegetación, o por la realización de fajas cortafuegos. 

Las intervenciones sobre las masas forestales se recomienda realizarlas

entre los meses de agosto y febrero, ambos inclusive, para evitar molestias de

las comunidades de aves. Excepcionalmente estas fechas podrán modificarse

si  existen  razones  justificadas  y  se  comprueba  la  no  afección  a  especies

consideradas como sensibles.

4.1.6. Paisaje

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.  Se

encuentra a 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
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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 este y sur 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 río 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. 
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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, en la provincia

de Castellón, la vegetación clímax 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.

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 “pi 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  “pi  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
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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.

Cabe destacar que 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

6. Sitjar

7. Sierra de Espadán
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8. Sierra de Pedrisses

9. Rio Mijares

10. Embalse del Sitjar

4.1.7. Masas forestales

Dentro del término municipal de Onda, se encuentran diferentes masas

forestales, que suponen 3.917 ha de las 10.868 ha que tiene el término. Estás

tienen distintos grados de protección y titularidad, tanto privada, como pública

ya sea de carácter municipal, de la Generalitat o del estado.

La superficie forestal catalogada en la provincia de Castellón supera las

62.400 ha, es patrimonio forestal de la Comunitat Valenciana y se encuentran

en el  Catálogo de Montes de Utilidad Pública del  Servicio de Ordenación y

Gestión  Forestal  de  la  Conselleria  de Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio

Climático y Desarrollo Rural.

El  monte  perteneciente  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Júcar

incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública que tiene parte de su

superficie en el término municipal de Onda se detalla a continuación:

U̶ EMBALSE DE SICHAR (CS091).  Tiene una superficie  pública de

119,104 ha. No consta que presente ningún enclavado.
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Figura 41. Ficha Monte de Utilidad Pública “Embalse de Sichar”. Fuente: Catálogo de Montes de

Utilidad Pública de la Comunitat Valenciana.

El  Catálogo de Montes  de Dominio  Público  y  Utilidad  Pública  es un

registro  público  de  carácter  administrativo  en  el  que  se  incluyen  todos  los

montes que cumplen las funciones ecológicas  y sociales establecidas  en la

legislación  forestal  nacional  y  autonómica.  Estos  montes  son  inalienables,

imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave

su titularidad. 

A  continuación,  se  muestra  la  ubicación  del  monte  en  el  término

municipal de Onda:
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Figura 42. Monte de Utilidad Pública “Embalse de Sichar”. Fuente: Elaboración propia.

4.1.8. Espacios protegidos

Dentro  del  término  municipal  se  encuentran  diferentes  figuras  de

protección. El principal espacio protegido de las cercanías es el Parque Natural

de  la  Serra  d’Espadà,  cuya  figura  de  protección  no  entra  en  el  término

municipal de Onda, pero sí es limítrofe durante unos 5.500 m con el perímetro

suroeste del término municipal. El municipio de Onda es zona de afección del

citado Parque Natural.

Ya  dentro  del  municipio  se  encuentran  las  siguientes  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.
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La ZEPA de Serra d’Espadà 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. 

El  PORN (Plan  de  Ordenación  de  Recursos  Naturales)  de  la  Serra

d’Espadà afecta a todo el término de Onda.

 ZEPA “Serra d’Espadà” (ES0000468)

Zona de Especial Protección para las Aves, declarada por el Acuerdo de

5 de junio de 2009, del Consejo, de ampliación de la Red de Zonas de

Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana,

Acuerdo de 27 de noviembre de 2009, del Consejo, de corrección de

erratas  en  los  anexos  I  y  II  del  Acuerdo  de  5  de  junio.  DECRETO

192/2014,  de 14 de noviembre,  del Consejo,  por el  cual  se declaran

como Zonas Especiales de Conservación diez Lugares de Importancia

Comunitaria  coincidentes  con  espacios  naturales  protegidos  y  se

aprueban las normas de gestión para los lugares mencionados y para

diez Zonas de Especial Protección para las Aves.

Con  una  totalidad  de  65.332,45  ha  engloba  los  municipios  de  Aín,

Alcudia  de  Veo,  Alfondeguilla,  Algimia  de  Almonacid,  Almedíjar,

Arañuel, Artana, Ayódar, Azuébar, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Cirat,

Eslida, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Gaibiel,

Higueras, la Vall d'Uixó, Villavieja, l'Alcora, Matet, Montán, Montanejos,

Nules, Onda, Pavías, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, Soneja, Suera,

Tales, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva (719 ha), Vall de Almonacid,

Vallat, Villamalur y Villanueva de Viver. Esta zona incluye importantes

poblaciones  de rapaces como el  águila  culebrera,  águila  real,  águila

calzada, halcón peregrino y búho real. Destaca la presencia del martín

pescador, la collalba negra y la chova piquirroja.
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Figura 43. Zona ZEPA “Serra d’Espadà”. Fuente: Elaboración propia.

4.2. ESTUDIO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

4.2.1. Caracterización del municipio 

En  cuanto  a  la  evolución  demográfica  del  municipio  de  Onda  cabe

destacar que el máximo de población lo alcanza en el año 2010 con 25.778

habitantes.  Actualmente  el  municipio  cuenta  con  una  población  de  24.850

habitantes según los datos del último padrón municipal del Portal Estadístico de

la  Generalitat  Valenciana.  La  lengua  predominante  en  la  localidad  es  el

valenciano.

Figura 44. Gráfica de la Evaluación poblacional de Onda (periodo 2006-2018). Fuente: Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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La  población  del  municipio  se  encuentra  compensada  entre  sexos

(50,2% hombres y  49,8% mujeres)  y  está  compuesta  mayoritariamente  por

personas de edad adulta entre 35 y 44 años de edad.

Figura 45. Pirámide de población de Onda (2018). Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat
Valenciana.

El  88,2% de  la  población  de  Onda tiene  nacionalidad  española,  del

11,8% restante, en torno al 6,4% son ciudadanos de la Unión Europea y en

torno al 5,4% presentan otras nacionalidades.

Figura 46. Gráfica de la nacionalidad de la población de Onda (2018). Fuente: Portal Estadístico
de la Generalitat Valenciana.
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Las  inmigraciones  al  municipio  de  Onda se  estabilizaron  los  últimos

años,  aunque  en  el  año  2018  aumentaron  considerablemente.  Son

mayoritariamente de ciudadanos de la Comunitat Valenciana y del extranjero.

En cuanto a los ciudadanos que emigran del municipio, un 82,9% lo hacen con

un destino  nacional  (el  62,9% de los  emigrantes  optan por  quedarse en la

misma Comunitat Valenciana mientras que el 20% tienen como destino otras

comunidades autónomas). El 17,1% restante emigra al extranjero.

Figura 47. Gráfica de las Variaciones residenciales de Onda (2018). Fuente: Portal Estadístico de
la Generalitat Valenciana.

Las  actividades  económicas  principales  de  Onda  son  del  sector

servicios,  con 1.390 empresas activas en 2018,  donde destaca el comercio,

transporte y hostelería con 833 empresas. En el resto de sectores incluyen la

industria con 229 empresas activas y la construcción con 170.

Figura 48. Gráfica de las empresas activas excepto sector primario en Onda (2018). Fuente: Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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4.2.2. Caracterización de la propiedad del suelo

Vías pecuarias:

Las  vías  pecuarias  son  las  rutas,  vías  y  caminos  resultados  de  los

necesarios  traslados  pecuarios  que  el  hombre  ha  venido  realizando  en  la

búsqueda  de  pastos  invernales  y  estivales,  y  tienen  su  origen  en  los

movimientos migratorios de los animales.

Actualmente,  la  Comunitat  Valenciana  cuenta con un rico  patrimonio

pecuario que conforma una red de vías pecuarias de más de 14.000 kilómetros

y  ha  devenido  en  uno  de  sus  principales  activos  medioambientales.  Se

distribuyen por todo el territorio y permiten la comunicación entre comarcas y

paisajes, así como el tránsito ganadero donde todavía existe.

Castellón  es  la  provincia  de  la  Comunidad  Valenciana  que  mayor

número de kilómetros de vías pecuarias transcurren por su territorio con una

longitud total de 6.536 km, lo que conforma un 46 % del total de la Comunidad

Autónoma.

Tabla 18. Vías pecuarias clasificadas en la Comunitat Valenciana.

VÍAS PECUARIAS CLASIFICADAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Provincia 
Longitud

cartográfica (km)
% (km)

Superficie
(ha)

% (ha)

Alicante 3.523 25,0 7.491 20,7
Castellón 6.536 46,3 16.163 44,7
Valencia 4.054 28,7 12.523 34,6
TOTAL 14.113 100 36.177 100

Por  el  término  municipal  de  Onda  transcurren  un  total  de  55  vías

pecuarias con una longitud total 262 km.
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Figura 49. Vías pecuarias de Onda. Fuente: Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.

En  la  siguiente  tabla  aparecen  detalladas  las  vías  pecuarias  que

transcurren por el término municipal de Onda indicando su tipología, anchura y

longitud.

Tabla 19. Tabla de Vías Pecuarias de Onda. Fuente: Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.

Código Tipología Deslinde
Anchura
legal (m)

Anchura
necesaria (m)

Longitud
(m)

120846_000000_001_000 
Cañada Real de Betxí a 
Fanzara

Cañada No 75.00 12.00 9.126

120846_000000_002_000 
Cañada Real de 
Extremadura

Cañada Parcial 75.00 12.00 10.702

120846_120056_002_005 
Cañada Real de 
Extremadura/Cordel Numero 
1

Cañada No 37.50 37.50 7.399

120846_120056_002_009 
Cañada Real de 
Extremadura/Cordel de la 
Pedriza

Cañada No 37.50 37.50 1.459

120846_000000_003_000 
Cordel de Almazora a la 
Pedriza

Cordel No 37.50 10.00 6.400
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120846_120846_003_007 
Cañada de Almassora al 
Pedreguer / Vereda de 
Borriol

Cordel No 37.50 10.00 250

120846_120846_003_038 
Cordel de Almazora a la 
Pedriza

Cordel No 37.50 10.00 671

120846_120056_004_006 
Vereda de Términos / Cordel
Numero 2

Cordel No 10.00 10.00 1.626

120846_120056_004_009 
Cordel de la Follarda o 
Cordel nº 5 o de la Pedriza

Cordel No 0.00 0.00 1.444

120846_120402_005_001 
Cañada Real de la Rambla 
de la Viuda / Cañada Real de
Zaragoza

Cañada No 37.50 37.50 4.839

120846_120593_006_000 
Vereda de Términos

Vereda No 6.00 6.00 5.210

120846_120213_006_001 
Vereda de Términos / 
Vereda de la Raya con Onda

Vereda No 10.00 8.00 6.928

120846_121359_006_002 
Vereda de Términos / 
Vereda del Camino de la 
Raya

Vereda No 10.00 3 - 6 6.504

120846_120094_006_002 
Vereda de Términos / 
Vereda del Camino de la 
Raya

Vereda No 10.00 10.00 2.351

120846_120957_006_003 
Vereda de Términos

Vereda No 10.00 6.00 9.504

120846_121093_006_003 
Vereda de Términos / 
Vereda de Términos

Vereda No 6.00 6.00 9.119

120846_120167_006_003 
Vereda de Términos/ Colada 
de la Raya de Términos

Vereda No 10.00 6.00 2.665

120846_000000_007_000 
Vereda de Borriol

Vereda No 20.00 9.00 7.586

120846_120846_007_002 
Vereda de Borriol/Cañada 
Real de Extremadura

Cañada Parcial 20.00 12.00 2.832

120846_000000_008_000 
Colada de la Trencadella y 
Pedrera

Colada No 15.00 6.00 8.257

120846_000000_009_000 
Colada del Corral Roig

Colada No 15.00 8.00 5.941

120846_000000_010_000 
Colada de la Tremoleda

Colada No 15.00 8.00 6.829

120846_000000_011_000 
Colada del Camino Viejo de 
Alcora

Colada No 15.00 6.00 6.992

120846_120846_012_049 
Cañada Real del Camino 
Viejo de Castellón/Colada de
las Trencades

Cañada No 75.00 10.00 284
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120846_000000_012_000 
Cañada Real del Camino 
Viejo de Castellón

Cañada No 75.00 10.00 11.205

120846_000000_013_000 
Cordel del Corral de Sales a 
Ribesalves

Cordel No 37.50 10.00 8.652

120846_000000_014_000 
Vereda del Carmen

Vereda No 20.00 9.00 4.747

120846_000000_015_000 
Cordel de Castilla

Cordel No 37.50 10.00 2.553

120846_121093_015_002 
Cordel de Castilla / Vereda 
de Castilla

Cordel No 37.50 10.00 626

120846_000000_016_000 
Vereda del Maset

Vereda No 20.00 9.00 2.684

120846_000000_017_000 
Colada de los Carboneros

Colada Parcial 10.00 8.00 2.176

120846_000000_018_000 
Colada de la Font de la 
Penya

Colada No 15.00 7.00 3.874

120846_000000_019_000 
Colada de la Senda del 
Salvador

Colada No 15.00 8.00 5.582

120846_000000_020_000 
Colada del Pas de Fulla

Colada No 12.00 8.00 2.750

120846_000000_021_000 
Colada del Barranc Clot

Colada No 12.00 6.00 820

120846_000000_022_000 
Colada de los Hornos de 
Redón

Colada No 15.00 8.00 3.161

120846_000000_023_000 
Colada de Beniparrell

Colada No 15.00 8.00 2.583

120846_000000_024_000 
Colada de Ribesalves al 
Salvador

Colada No 12.00 8.00 1.156

120846_000000_025_000 
Colada del Tossal d'En 
Farons

Colada No 12.00 8.00 3.225

120846_000000_026_000 
Colada del Corral de 
Cantelles

Colada No 12.00 6.00 623

120846_000000_027_000 
Colada de la Baronía

Colada No 12.00 8.00 519

120846_000000_028_000 
Colada de Cardás

Colada No 12.00 7.00 766

120846_000000_029_000 
Vereda de la Vuelta del 
corral del Sastre

Vereda No 20.00 9.00 9.009

120846_000000_030_000 
Colada del Barranco del 
Salvador

Colada No 15.00 15.00 2.896

120846_000000_031_000 
Colada del Camino Viejo de 
Betxí

Colada No 8.00 6.00 3.073

120846_000000_032_000 
Colada de la Balsa de 
Miralcamp

Colada No 6.00 6.00 4.732
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120846_000000_033_000 
Colada de la Lloma

Colada No 12.00 8.00 780

120846_000000_034_000 
Colada del Corral del Sastre

Colada No 15.00 7.00 5.281

120846_000000_035_000 
Colada de la Casa

Colada No 18.00 12.00 479

120846_000000_036_000 
Colada del Corral de l' Almer

Colada No 15.00 8.00 1.942

120846_000000_037_000 
Colada del Tossal del 
Rodador

Colada No 15.00 6.00 3.430

120846_000000_038_000 
Colada del Camino de la 
Pedrera

Colada No 18.00 8.00 6.991

120846_000000_039_000 
Colada del Abrevadero

Colada No 15.00 8.00 1.227

120846_000000_040_000 
Colada del Corral de Figuer 
al de Arnau

Colada No 15.00 8.00 8.075

120846_000000_041_000 
Colada de les Casetes de 
Capblanch

Colada No 15.00 6.00 2.449

120846_000000_042_000 
Colada de la Serratella

Colada No 15.00 6.00 645

120846_000000_043_000 
Colada del Prat

Colada No 15.00 8.00 1.076

120846_000000_044_000 
Colada de la Font de les 
Frares

Colada No 15.00 8.00 869

120846_000000_045_000 
Colada de Sant Francesc

Colada No 15.00 8.00 1.190

120846_000000_046_000 
Colada de la Torreta de la 
Talaia

Colada No 15.00 15.00 1.658

120846_000000_047_000 
Colada de Ratils

Colada No 12.00 6 - 8 4.065

120846_000000_048_000 
Colada de Campillo

Colada No 15.00 15.00 1.461

120846_000000_049_000 
Colada de las Trencades

Colada No 15.00 8.00 3.139

120846_000000_050_000 
Colada del Camino Viejo de 
Vila-real

Colada No 15.00 7.00 1.677

120846_000000_051_000 
Colada del Maset a la 
Vereda del Carme

Colada No 15.00 8.00 2.284

120846_000000_052_000 
Colada del Monte del Sardo

Colada No 15.00 8.00 4.076

120846_000000_053_000 
Colada de la Merlota

Colada No 15.00 8.00 1.869

120846_000000_054_000 
Colada del Azud de Sonella 
y Malea de Guillot

Colada No 15.00 8.00 3.066

120846_000000_055_000 
Colada del Corral Ten

Colada No 10.00 8.00 1.858
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4.2.3. Caracterización del interfaz urbano-forestal

La tipología de cada elemento se define en la siguiente tabla: Claves de

identificación de la Interfaz-Urbano-Forestal incluida en el Estudio Básico para

la Protección contra incendios forestales del MAPAMA.

Tabla 20. Tipo de Interfaz-urbano-Forestal según Estudio Básico para la Protección contra
incendios forestales. Fuente: MAPAMA.

Tipo de interfaz Índice peligro

A.1. Casa aislada en entorno forestal Alto

A.2. Urbanización dispersa en el arbolado Muy alto

A.3. Intermix uniforme y denso en arbolado Muy alto

A.4. Intermix denso con fajas de vegetación Muy alto

A.5. Interfaz de urbanización compacta y arbolada Alto

A.6 Interfaz de pequeña población con arbolado Alto

A.7.  Borde  de  gran  población  con  área  forestal
arbolada

Alto

A.8. Interfaz Industrial-Forestal Alto

A.9. Interfaz ocluida en núcleo urbano Medio

B.1. Casa aislada en el matorral Medio

B.2. Urbanización dispersa en el matorral Alto

B.3.  Intermix  en  el  matorral  y  vegetación
ornamental

Alto

B.4. Interfaz de urbanización compacta y matorral Medio

B.5. Borde de gran población con matorral Medio

C.1.  Pequeños  núcleos  y  edificios  aislados  en
zonas de dehesa

Bajo

C.2.  Diseminado  en  área  forestal  con  faja  de
agricultura (modelo “gallego”)

Bajo

C.3. Población en mosaico agro-forestal Medio

Para las áreas urbanizadas identificadas dentro de terreno forestal o a menos

de 500 metros, se ha elaborado una ficha técnica, donde se incluyen los accesos,

viales,  puntos  de  agua,  elementos  de  riesgo,  actuaciones  propuestas,  lugares  de

pública concurrencia, etc. Ver Anexo II: Fichas

4.2.4.  Caracterización  de  la  situación  en  comunicación  y

divulgación
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En  la  prevención  de  incendios  forestales  es  importante  proponer

acciones de comunicación, formación, divulgación, concienciación y educación

para  los  ciudadanos.  La  finalidad  de  estas  acciones  será  sensibilizar  a  la

población del uso que hace del fuego en el monte y modificar sus hábitos, para

así  evitar  o  disminuir  el  número  de  incendios  por  imprudencia,  descuido  o

negligencia.  Otro objetivo de estas acciones será mejorar la percepción que

tiene  la  población  del  medio  forestal  que  les  rodea  y  mostrarle  su

multifuncionalidad.

Realizando  un  análisis  de  la  estadística  de  las  causas  históricas  de

incendios forestales y del medio socioeconómico, los colectivos de interés en

Onda  serán  las  personas  adultas,  principalmente  las  dedicadas  al  sector

primario (agricultores y ganaderos), y los jóvenes en edad escolar. Las medidas

irán dirigidas a toda la población, pero será en estos dos colectivos en los que

se centrarán los esfuerzos de comunicación y divulgación mediante campañas

formativas e informativas sobre el problema que suponen en la actualidad los

incendios forestales, así como también se mostrará la importancia que tiene la

conservación del medio natural.

El cumplimiento y coordinación de las actividades será responsabilidad

de  la  administración  local,  y  en  todas  las  acciones  se  deben  mostrar  la

ubicación  de  la  zona  forestal,  los  beneficios  del  medio,  las  causas  de  los

incendios  y  las  acciones  para  prevenirlos,  además del  comportamiento  que

debería  seguir  un  ciudadano  ante  la  presencia  de  un  incendio  o  de  una

negligencia.

5. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIOS

Para  la  evaluación  del  riesgo  de  incendio  es  necesaria  una  correcta

identificación  de  las  características  del  medio  que  lo  condicionan,  así  como  una

metodología apropiada mediante la cual se cuantifique el riesgo de incendio.

Para ello en primer lugar se realiza un estudio estadístico de incendios para

averiguar  la  problemática  concreta  del  municipio  y  a  continuación  se  realiza  la

111



 Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 
del Término Municipal de Onda (Castellón)

zonificación del territorio en función de su riesgo de incendio, desglosado en el estudio

del riesgo de inicio y el estudio de peligrosidad.

5.1.  Estudio histórico de incendios

En cuanto  al  estudio  histórico  de los  incendios  forestales  en el  término

municipal  de  Onda,  se  obtiene  la  siguiente  tabla  con  datos  provenientes  del

Sistema  Integrado  de  Gestión  de  Incendios  Forestales  de  la  Conselleria  de

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat

Valenciana, del periodo de estudio comprendido entre el año 2000 y 2019.

Tabla 21. Resumen de Estadística de Incendios de Onda (2000-2019). Fuente: Sistema
Integrado de Gestión de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana.

Fecha Hora Paraje Causa
Superficie (ha)

Arbolada Rasa Total

1 15/03/2000 18:55 EL CAMPILLO Quema agrícola 0,05 0,10 0,15
2 15/04/2000 16:15 SITJAR BAIX Intencionado 0,00 0,02 0,02
3 17/04/2000 18:30 ARTESOLA Quema agrícola 0,00 0,25 0,25
4 30/04/2000 16:15 SITJAR BAIX Intencionado 0,06 0,00 0,06
5 04/06/2000 16:50 PEDRISETES Intencionado 0,10 0,00 0,10

6 17/06/2000 15:20 BCO.
BENIPARRELL Quema agrícola 0,00 0,25 0,25

7 20/06/2000 19:30 PEDRISETES Intencionado 0,00 0,01 0,01
8 22/06/2000 17:20 PEDRISETES Intencionado 0,03 0,00 0,03
9 26/06/2000 12:30 SITJAR BAIX Intencionado 0,30 0,00 0,30

10 26/06/2000 13:30 PEDRIZAS Intencionado 0,05 0,00 0,05
11 27/06/2000 20:24 SAERA Motores y máquinas 0,00 0,00 0,00
12 08/07/2000 23:15 CAMPILLO Motores y máquinas 0,00 0,10 0,10

13 18/07/2000 20:15
ERMITA

SALVADOR
Intencionado 0,10 0,40 0,50

14 02/08/2000 11:20 CHICLA Rayo 0,00 0,00 0,00
15 22/08/2000 15:00 PEDRISSETES Líneas eléctricas 0,03 0,00 0,03
16 27/08/2000 20:10 PRAT Intencionado 0,00 0,01 0,01

17 28/05/2001 18:53 MONTI Intencionado 0,06 0,01 0,07

18 10/07/2001 08:17 FUENTE LA
PEÑA

Rayo 0,00 0,00 0,00

19 15/07/2001 12:00 ATALAYA Hogueras 0,00 0,13 0,13

20 12/07/2002 20:03 ATALAYA Rayo 0,00 0,00 0,00
21 08/09/2002 16:44 SASTRE DEL REY Rayo 0,00 0,00 0,00

22 20/01/2003 22:45 BARRANCO DEL
SALVADOR

Intencionado 0,00 0,10 0,10

23 24/03/2003 16:30 SICHAR BAJO Quema de basuras 0,01 0,00 0,01
24 25/03/2003 16:30 ELS BARRANCS Quema de basuras 0,00 0,02 0,02
25 29/04/2003 16.00 EL CARMEN Intencionado 0,00 0,10 0,10
26 30/04/2003 15:30 Intencionado 0,01 0,00 0,01
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27 13/08/2003 09:10 FARONS Fumadores 0,00 0,09 0,09
28 23/08/2003 00:45 MONTI Rayo 0,01 0,00 0,01
29 03/11/2003 13:55 LA PEDRIZA Quema agrícola 0,00 0,03 0,03

30 29/06/2004 12:50 SUT Causa desconocida 0,01 0,00 0,01
31 29/10/2004 16.10 MAS DE PEREZ Líneas eléctricas 0,00 0,00 0,00

32 06/02/2005 07:45 FUENTE RAMOS Intencionado 0,60 0,00 0,60
33 14/02/2005 21:50 SALAS Causa desconocida 0,40 0,00 0,40

34 05/05/2005 16:55 MONTI PARTIDA
EL MASET Rayo 0,01 0,00 0,01

35 15/05/2005 12:25 PARTIDA
FARONCH Causa desconocida 0,00 0,01 0,01

36 06/06/2005 13.15 SITJAR BAIX Causa desconocida 0,02 0,00 0,02
37 11/06/2005 14:08 SITJAR BAIX Intencionado 0,70 0,00 0,70
38 27/06/2005 11:45 SITJAR BAIX Intencionado 1,00 0,00 1,00
39 04/07/2005 20:30 ZAERA Rayo 0,00 0,01 0,01
40 15/07/2005 14:28 BENAFER Causa desconocida 0,30 0,00 0,30
41 26/07/2005 17:32 EL CARMEN Intencionado 0,20 0,00 0,20

42 04/08/2005 18:53 RAMBLA LA
VIUDA Intencionado 0,09 0,00 0,09

43 15/08/2005 11:45 LA RAMBLA Intencionado 0,10 0,00 0,10
44 15/08/2005 12:40 SALAS Intencionado 0,04 0,00 0,04
45 26/08/2005 21:45 LAS PEDRAZAS Intencionado 0,00 0,02 0,02
46 07/12/2005 14:50 SALA Intencionado 0,20 0,00 0,20

47 14/03/2006 13:45 SICHAR BAJO Intencionado 0,01 0,00 0,01
48 15/04/2006 17:10 SICHAR BAJO Intencionado 0,05 0,00 0,05
49 29/05/2006 17:10 MONTI Rayo 0,00 0,01 0,01
50 03/07/2006 13:45 LES PEXINETES Líneas eléctricas 0,00 0,02 0,02
51 01/08/2006 21:40 PEDRISETES Intencionado 0,00 0,10 0,10
52 02/08/2006 14:40 PEDRISETES Intencionado 0,00 0,01 0,01
53 13/08/2006 02:55 PEDRISETES Intencionado 0,30 0,00 0,30
54 24/08/2006 11:25 EL PRADO Motores y máquinas 0,75 0,50 1,25
55 24/08/2006 11:30 PRADO Motores y máquinas 0,50 0,25 0,75
56 26/08/2006 07:22 PEDRISETES Intencionado 0,10 0,00 0,10
57 12/09/2006 18:28 LA CANTERA Rayo 0,01 0,00 0,01

58 04/03/2007 18:40 BENIPARRELL Otras negligencias 0,00 0,30 0,30

59 05/05/2008 09:10 SITJAR BAJO
PEDRICETE Otras negligencias 0,01 0,00 0,01

60 11/08/2008 14:17 MILLARS BAIX Intencionado 0,30 0,00 0,30
61 23/08/2008 13:36 MAS DE PERE Otras negligencias 0,04 0,00 0,04
62 31/08/2008 10:10 EL COLMENAR Intencionado 0,10 0,00 0,10

63 07/06/2009 15:35 CORRALIZA Rayo 0,07 0,00 0,07
64 23/07/2009 15:50 PEDRISETES Intencionado 203,66 32,05 235,71

65 09/08/2009 04:45
SERRA DE LA

PEDRISSA
Rayo 0,00 0,10 0,10

66 09/08/2009 14:50 PEDRISES Incendio reproducido 0,00 0,25 0,25
67 14/09/2009 21:02 PICA Rayo 0,00 0,01 0,01

68 06/06/2010 11:03 LES PEDRISSES Rayo 0,01 0,00 0,01
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69 09/08/2010 18:00 PAS DE FULLA Causa desconocida 1,50 0,00 1,50

70 22/05/2011 11:14 SITJAR Quema de basuras 0,00 0,02 0,02
71 04/07/2011 13:50 FARONS Rayo 5,00 3,00 8,00

72 16/02/2012 00:00 Motores y máquinas 0,01 0,00 0,01
73 25/04/2012 00:00 Motores y máquinas 3,50 0,00 3,50

74 16/04/2013 17:00 SITJAR Causa desconocida 0,02 0,05 0,07

75 30/11/2013 07:54 PLA DE LA
MARQUESA Causa desconocida 0,00 0,06 0,06

76 03/02/2014 13:34 PLA DE LA
MARQUESA Rayo 0,00 0,02 0,02

77 27/03/2014 11:52 SONELLA-
MONTÍ Intencionado 0,10 0,00 0,10

78 28/03/2014 09:24 Intencionado 0,00 0,01 0,01
79 24/07/2014 21:07 ARTEROLA Causa desconocida 0,25 0,00 0,25

80 08/03/2015 16:00 MAS DE LLAURÍ Quema agrícola 0,00 0,02 0,02
81 06/01/2018 PEDRIZAS Rayo 0,00 0,00 0,00

82 05/06/2019 BARRANCO
SALVADOR Causa desconocida 0,30 0,00 0,30

TOTAL 221,07 38,44 259,51

En la serie de 20 años de los últimos incendios forestales en el territorio de

Onda  han  sucedido  82  incendios.  La  mayoría  de  ellos  son  conatos,  ya  que

presentan una superficie menor de 1 ha. El mayor incendio se produjo el 23 de

julio  de 2009 y quemó un total  de 235,71 ha.  En los últimos 20 años se han

quemado un total de 259,51 ha. 

Se realiza un análisis de la frecuencia de incendios forestales en el tiempo

para poder determinar los periodos de mayor peligrosidad.

CAUSALIDAD

En la siguiente tabla se puede observar el número de incendios según su

principal causa, así como la extensión y porcentaje.

Tabla 22. Número de incendios en función de su causa, su extensión y porcentaje.

Causa Nº incendios
Porcentaje

incendios(%)
Superficie

(ha)
Porcentaje

superficie (%) 
Causa desconocida 10 40,24 2,92 1,13

Fumadores 1 19,51 0,09 0,03
Hogueras 1 12,20 0,13 0,05

Incendio reproducido 1 7,32 0,25 0,10
Intencionado 33 6,10 241,10 92,91

Líneas eléctricas 3 3,66 0,05 0,02
Motores y máquinas 6 3,66 5,61 2,16
Otras negligencias 3 3,66 0,35 0,13

Quema agrícola 5 1,22 0,70 0,27
Quema de basuras 3 1,22 0,05 0,02

Rayo 16 1,22 8,26 3,18
TOTAL 82 100,00 259,51 100,00
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Figura 50. Gráfico resumen de número de incendios por causa en Onda (2000-2019). Fuente:
Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales Generalitat Valenciana.

Analizando las causas de los incendios producidos en el término municipal

en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2019 se puede observar que el

40% de los incendios ocurridos han sido intencionados y casi el 20% producidos

por rayos. Sin embargo, el 93% de la superficie quemada ha sido por incendios

intencionados. 

ESTADÍSTICA ANUAL

En la siguiente tabla se muestra el número de incendios producidos cada

año y su extensión total. 

Tabla 23. Número anual de incendios, su extensión y porcentaje.

Año Nº incendios
Porcentaje

incendios(%)
Superficie (ha)

Porcentaje
superficie (%)

2000 16 0,72 1,86 0,72
2001 3 0,08 0,20 0,08
2002 2 0,00 0,00 0,00
2003 8 0,14 0,37 0,14
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2004 2 0,00 0,01 0,00
2005 15 1,43 3,70 1,43
2006 11 1,01 2,61 1,01
2007 1 0,12 0,30 0,12
2008 4 0,17 0,45 0,17
2009 5 90,99 236,14 90,99
2010 2 0,58 1,51 0,58
2011 2 3,09 8,02 3,09
2012 2 1,35 3,51 1,35
2013 2 0,05 0,13 0,05
2014 4 0,15 0,38 0,15
2015 1 0,01 0,02 0,01
2016 0 0,00 0,00 0,00
2017 0 0,00 0,00 0,00
2018 1 0,00 0,00 0,00
2019 1 0,12 0,30 0,12

TOTAL 82 100,00 259,51 100,00
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Figura 51. Gráfica Análisis estadístico incendios forestales en Onda (2000-2019). Fuente: Sistema
Integrado de Gestión de Incendios Forestales Generalitat Valenciana.

Se  puede  observar  claramente  que  la  mayor  superficie  incendiada  se

produjo  en  el  incendio  del  año  2009.  El  resto  de  años  la  superficie  se  ha

mantenido estable siendo menor de 4 ha en la mayoría de los años. Sin embargo,

el número de incendios sí que ha variado, siendo los años 2000, 2003, 2005 y

2006 en los que mayor número de incendios tuvieron lugar. 

ESTADÍSTICA MENSUAL

En la siguiente tabla se muestra el número de incendios producidos cada

mes del año y su extensión total. 

Tabla 24. Número de incendios y superficie por mes.
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Mes Nº incendios
Porcentaje

incendios(%)
Superficie

(ha)
Porcentaje

superficie (%)
Enero 2 0,1 2,44 0,04

Febrero 4 1,03 4,88 0,40
Marzo 8 0,62 9,76 0,24
Abril 8 4,06 9,76 1,56
Mayo 6 0,13 7,32 0,05
Junio 14 2,85 17,07 1,10
Julio 12 245,22 14,63 94,49

Agosto 21 5,19 25,61 2,00
Septiembre 3 0,02 3,66 0,01

Octubre 1 0 1,22 0,00
Noviembre 2 0,09 2,44 0,03
Diciembre 1 0,2 1,22 0,08

TOTAL 82 259,51 100,00 100,00
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Figura 52. Gráfica resumen de número de incendios por meses en Onda (2000-2019). Fuente: Sistema
Integrado de Gestión de Incendios Forestales Generalitat Valenciana.

De nuevo, se observa el pico de la superficie afectada por el incendio de

julio de 2009. También se puede comprobar que los meses de verano (junio, julio

y agosto) se concentran la mayoría de los incendios, coincidiendo con la época de

más calor y escasez de lluvia. Por lo tanto, es en esta época cuando se debe

tener más precaución ante el riesgo de inicios forestales. 

5.1.1. Estudio del Riesgo estadístico

Una correcta planificación pasa por un estudio estadístico tanto de las

causas de incendios como de las épocas en las que hay mayor probabilidad de
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que se produzcan, para hacer una propuesta de actuaciones que se adapte a

la realidad.

Para determinar el riesgo estadístico de incendio, y en consonancia con

la metodología empleada en el Plan de Selvicultura Preventiva, se estudian los

indicadores de frecuencia y causalidad. Para este análisis, se va a utilizar esta

metodología.

Se  distribuirá  por  rangos  como  los  índices  para  su  posterior

representación  gráfica.  Se  utilizará  la  Estadística  General  de  Incendios

Forestales, incluyendo solo los incendios y conatos (incendios que afectan a

menos de 1 ha), producidos en los últimos 10 años disponibles, localizando el

punto de inicio de cada incendio.

Los incendios forestales dentro del municipio en el periodo comprendido

entre los años 2010 hasta el 2019 son:

Tabla 25. Estudio de incendios de Onda de los últimos 10 años.

Fecha
Hor

a
Paraje Causa

Superficie (ha)

Arbolada Rasa Total

1 06/06/2010 11:0
3 LES PEDRISSES Rayo 0,01 0,00 0,01

2 09/08/2010 18:0
0 PAS DE FULLA Causa

desconocida 1,50 0,00 1,50

3 22/05/2011 11:1
4 SITJAR Quema de

basuras 0,00 0,02 0,02

4 04/07/2011
13:5

0
FARONS Rayo 5,00 3,00 8,00

5 16/02/2012 00:0
0

Motores y
máquinas

0,01 0,00 0,01

6 25/04/2012 00:0
0

Motores y
máquinas 3,50 0,00 3,50

7 16/04/2013
17:0

0
SITJAR Causa

desconocida
0,02 0,05 0,07

8 30/11/2013 07:5
4

PLA DE LA MARQUESA Causa
desconocida 0,00 0,06 0,06

9 03/02/2014
13:3

4
PLA DE LA MARQUESA Rayo 0,00 0,02 0,02

1
0 27/03/2014

11:5
2

SONELLA-MONTÍ Intencionado 0,10 0,00 0,10

1
1 28/03/2014 09:2

4 Intencionado 0,00 0,01 0,01

1
2

24/07/2014 21:0
7

ARTEROLA Causa
desconocida

0,25 0,00 0,25

1
3 08/03/2015

16:0
0 MAS DE LLAURÍ Quema agrícola 0,00 0,02 0,02
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1
4 06/01/2018 PEDRIZAS Rayo 0,00 0,00 0,00

1
5 05/06/2019 BARRANCO SALVADOR Causa

desconocida 0,30 0,00 0,30

TOTAL 10,69 3,18 13,87

Los  índices  están  referidos  a  la  cuadrícula  de  10  x  10  Km,  UTM,

utilizada por la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio

Ambiente por lo que los datos del término municipal se han relativizado a su

superficie de 25,87 Km2 para que sean representativos (superficie forestal del

término).

5.1.1.1. Índice de frecuencia

Este riesgo refleja la frecuencia media anual de incendios en un

ámbito geográfico determinado siempre referida a 10.000 ha de superficie

forestal. Será un indicador de la probabilidad de que ocurra un incendio

forestal en el ámbito geográfico para el que se ha calculado.

Se calcula según la siguiente fórmula:

F i=
1
a
∑
1

a

ni

Donde:

Z̶ Fi = Frecuencia de incendios.

Z̶ a = Número de años de la serie de datos utilizada.

Z̶ ni = Número de incendios en cada año de la serie, referidos a 10.000 

ha.

Este índice se distribuirá en rangos:

Tabla 26. Clasificación del índice de frecuencia. Fuente: Plan de Selvicultura Preventiva, 1996.

Valor Rango
Muy bajo < 0,2

Bajo 0,2 – 0,49
Moderado 0,5 – 1,99

Alto 2 – 3,99
Grave 4 – 5,99

Extremo > 6
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El valor del índice de frecuencia obtenido para el municipio de Onda

es de 3,83.

F i=
1
10

(38,30 )=3,83

El  valor  de este índice  corresponde a un  Índice de Frecuencia

Alto (valor comprendido entre 2 y 3,99).

5.1.1.2. Índice de causalidad

El riesgo de que se produzca un incendio, de unas determinadas

dimensiones  está  influido  por  el  tipo  de  causa  que  lo  produce.  Es  un

indicador  de  la  probabilidad  de  que  un  foco  originado  por  una  causa

determinada  llegue  a  convertirse  en  un  incendio  forestal  de  grandes

dimensiones.

La expresión utilizada es la siguiente:

C i=
1
a
∑
1

a ∑
1

nc

c xnic

ni

Donde:

Z̶ Ci = Índice de causalidad.

Z̶ a = Número de años de la serie de datos utilizada.

Z̶ c = Coeficiente de peligrosidad específica de cada causa.

Z̶ nc = Número de causas consideradas.

Z̶ nic = Número de incendios de cada causa en cada año.

Z̶ ni = Número de incendios cada año.

A  cada  causa  se  le  asignará  previamente  un  coeficiente  de

peligrosidad  (c)  específico  en  función  de  su  efectividad  en  cuanto  a

superficie afectada en el territorio de estudio.

El coeficiente de peligrosidad específica adoptado para Onda es el

mismo  que  para  la  Comunitat  Valenciana,  el  cual  se  ha  establecido

tomando como referencia la incidencia en términos de superficie de cada

una de las causas.

Tabla 27. Coeficientes de peligrosidad por causas. Fuente: Plan de
Selvicultura Preventiva, 1996.
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Causa c
Rayo 10

Intencionado 6
Fumadores 5

Quema de basuras 5
Otras negligencias 4

Desconocido 4
Quema agrícola 3

Hogueras 3
Escapes de vertederos 3
Incendio reproducido 3

Otras causas 2
Quema de pastos 1

Trabajos forestales 1
Ferrocarril 1

Líneas eléctricas 1
Motores y máquinas 1
Maniobras militares 1

El resultado se clasifica en rangos para su posterior representación.

Tabla 28. Clasificación del índice de causalidad. Plan de Selvicultura Preventiva, 1996.

Índice de causalidad Causalidad (Ci)
Muy bajo < 0,5

Bajo 0,5 – 0,99
Moderado 1 – 1,99

Alto 2 – 3,49
Grave 3,5 – 4,99

Extremo > 5

El  valor  del  índice  de  causalidad  obtenido  para  el  municipio  de

Onda es de 4,3.

C i=
1
10

(7+7,5+1+4+6,5+3+0+0+10+4 )=4,3

El  cual  corresponde  a  un  Índice  de  Causalidad  Grave (valor

comprendido entre 3,5 y 4,99).

5.1.1.3. Riesgo estadístico

Como se ha mencionado anteriormente, se procede a la integración

de los factores, dando como resultado un Riesgo estadístico GRAVE.

Tabla 29. Integración del índice de frecuencia y de causalidad para la obtención del riesgo estadístico.
Fuente: Plan de Selvicultura Preventiva, 1996.
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RIESGO
ESTADÍSTICO

ÍNDICE DE CAUSALIDAD

ÍNDICE DE
FRECUENCIA

Muy bajo Bajo Moderado Alto Grave Extremo

Muy bajo Muy bajo Bajo Moderado Alto Grave Extremo
Bajo Bajo Bajo Moderado Alto Grave Extremo

Moderado Moderado Moderado Moderado Alto Grave Extremo
Alto Alto Alto Alto Alto Grave Extremo

Grave Grave Grave Grave Grave Grave Extremo
Extremo Extremo Extremo Extremo Extremo Extremo Extremo

5.2. RIESGO DE INICIO O IGNICIÓN DE INCENDIO 

En este apartado se analizarán las causas de inicio de incendio en Onda,

teniendo  en  cuenta  las  actividades,  infraestructuras,  zonas  y  periodos  que

supongan un riesgo mayor, basándonos en las características propias del término

municipal  y en datos procedentes de la Estadística y Cartografía de Incendios

Forestales de La Generalitat.

Se consideran zonas con riesgo de ignición o inicio aquellos que por su

ubicación son más sensibles a provocar el inicio de un incendio forestal.

Las principales causas de incendio valoradas en el término son:

1. Naturales: La principal causa de incendio forestal de origen natural es

el rayo. En principio todo el territorio del término municipal puede estar

expuesto a este riesgo, aunque las zonas más elevadas tienen mayor

riesgo de recibir  un rayo. En este caso, es la segunda causa de los

incendios de los últimos 20 años.

2. Negligencias: Se valora el riesgo de que se produzca una negligencia,

lo  cual  depende  del  uso  al  que  está  destinado  el  territorio.  Se

consideran  usos  del  suelo  con  probabilidad  de  que  suceda  una

negligencia:

 Uso agrícola: Principalmente por quemas de restos agrícolas. En

el término municipal han ocurrido 5 incendios en los últimos 20

años por esta causa, pero conviene destacar que es una de las

principales  causas  de  incendios  forestales  en  la  geografía

valenciana.
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 Núcleos  de  población,  polígonos,  explotaciones  ganaderas,

masías,  etc.,  se  considera  potencialmente  peligroso  aquellas

zonas  en  las  que  existan  construcciones  que  se  encuentren

cerca del medio forestal.

 Accesibilidad:  La  presencia  de  carreteras,  ya  sean  carreteras

principales  o  caminos  secundarios,  aumenta  la  presencia  de

actividad  humana  y  por  lo  tanto  hay  más  riesgo  de  que  se

produzca un incendio provocado por una negligencia.

 Actividades recreativas: La presencia de zonas recreativas y en

general zonas en las que exista mayor presencia humana en el

monte suponen mayor riesgo de incendio. 

3. Intencionados:  Carece  de  sentido  la  zonificación  del  territorio  en

función del  riesgo de incendio por causa intencionada,  aunque en el

presente caso es la principal causa de incendio, ya que ha provocado

33 incendios forestales en los últimos 20 años.

Del  análisis  de  las  diferentes  causas,  se  puede  observar  que,  para  la

zonificación  del  territorio  en  función  del  riesgo  de  ignición,  las  causas  más

importantes y que se toman en consideración son las negligencias, ya que como

se ha dicho anteriormente, en la causa intencionada y las naturales no se puede

incidir, ya que son imprevisibles. Dentro de las negligencias, se destaca la causa

de incendio por quemas agrícolas.

Por lo tanto, para la obtención de una zonificación del territorio se ha tenido

en  cuenta  el  factor  negligencia  (factor  antrópico).  Se  valora  cada  actividad

susceptible de iniciar un incendio forestal utilizando la misma escala de valores

para poder compararlas entre sí.

Para  la  asignación  del  radio  de  influencia  de  los  diferentes  ámbitos

antrópicos  e  infraestructuras  que  se  consideran  a  continuación  como foco  de

incendios, se han tomado como rangos de referencia las siguientes:

Tabla 30. Valores asignados según el nivel de riesgo de ignición.
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Riesgo de ignición Valor
Muy bajo 1

Bajo 2
Medio 3
Alto 4

Muy alto 5
 

Se  va  a  proceder  a  realizar  la  valoración  de  los  diferentes  ámbitos

antrópicos  e  infraestructuras que se han considerado  como posibles  focos de

inicio de incendios.

5.2.1. Interfaz urbano-forestal

Los  núcleos  de  población  son  zonas  donde  es  notoria  la  influencia

antrópica derivada de la gran afluencia de personas que allí residen o transitan.

El principal núcleo de población es el casco urbano de Onda. En las

fichas, observamos el resto de urbanizaciones, y zonas habitadas dentro del

término municipal.

En las próximas revisiones del presente Plan habrá que revisar esta

zona para su adecuación en caso de que el terreno forestal colonice el agrícola

que actúa con zona de discontinuidad y proponer actuaciones si se considera

necesario.

El  municipio  cuenta  con  un  gran  número  de  edificaciones  aisladas

distribuidas por toda la superficie. Estas se han tenido en cuenta como posibles

focos  de  inicio  de  incendio  por  la  ubicación  de  alguna  de  ellas  en  terreno

forestal o próximo a este.

Las  distancias  consideradas  para  el  radio  de  influencia  del  interfaz

urbano-forestal  aparecen  detalladas  en  la  siguiente  tabla  en  función  de  su

importancia y riesgo de inicio de un incendio forestal.

Tabla 31. Asignación de valores de la Interfaz Urbano-Forestal - Núcleos de Población y urbanizaciones. 

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Núcleos de
población y

urbanizaciones

0 - 50 5
50 - 100 4
100 - 250 3
250 - 500 2

> 500 1
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Figura 53. Riesgo de inicio en la Interfaz Urbano-Forestal (Núcleos de población y
urbanizaciones). Fuente: Elaboración propia.

Tabla 32. Asignación de valores de la Interfaz Urbano-Forestal – Zonas habitadas.

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Zona habitada

0 - 50 4
50 - 100 3

100 - 250 2
>250 1
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Figura 54. Riesgo de inicio en la Interfaz Urbano-Forestal (zonas habitadas). Fuente: Elaboración
propia.

Tabla 33. Asignación de valores de la Interfaz Urbano-Forestal - Viviendas Aisladas.

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Viviendas
aisladas

0- 50 3
50 - 100 2

>100 1
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Figura 55. Riesgo de inicio en la Interfaz Urbano-Forestal (viviendas aisladas). Fuente:
Elaboración propia.

5.2.2. Interfaz agrícola-forestal

El hecho de valorar la proximidad a los cultivos se debe sobre todo al

riesgo  de  ignición  derivado  del  uso  del  fuego  para  la  quema  de  restos

agrícolas, especialmente cuando la mayoría de los cultivos son de tipo leñoso,

ya que es en este tipo de cultivo donde es necesario eliminar los restos de

poda.

De  este  modo  se  tienen  en  cuenta  las  posibles  negligencias

ocasionadas en los cultivos agrícolas que aumentan el riesgo de provocar un

incendio forestal en sus proximidades.

El  municipio  de  Onda  tiene  bastante  superficie  destinada  al  uso

agrícola. El cultivo más extendido es el de cítricos, donde la inmensa mayoría

son naranjos.  En la  agricultura  las  acciones que requieren  del  fuego como

herramienta tradicional en el municipio de Onda son:
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 La poda del arbolado de los cítricos, en todas sus 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.

La distancia considerada para el radio de influencia del interfaz agrícola-

forestal se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 34. Asignación de valores de la Interfaz Agrícola-Forestal.

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Interfaz
agrícola-
forestal

0 - 50 5
50 - 100 4

100 - 250 3
250 - 500 2

> 500 1
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Figura 56. Riesgo de inicio en la Interfaz Agrícola-Forestal. Fuente: Elaboración propia.

5.2.3. Interfaz industrial-forestal

Tabla 35. Asignación de valores de la Interfaz Industrial-Forestal.

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Interfaz Industrial-
Forestal

0 - 50 4
50 - 100 3

100 - 250 2
>250 1
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Figura 57. Riesgo de inicio en la Interfaz Industrial-Forestal. Fuente: Elaboración propia.

5.2.4. Otras actividades económicas y tradicionales

En  el  municipio  de  Onda,  la  ganadería  tiene  poca  presencia.  Se

encuentran varias granjas distribuidas a lo largo del término municipal. Estas se

encuentran  en  terreno  no  forestal,  aunque  se  ha  podido  comprobar  que

muchas de ellas se encuentran a menos de 500 m de terreno forestal.

La distancia considerada para el radio de influencia de las explotaciones

ganaderas en terrenos forestales será de 150 metros.

Tabla 36. Asignación de valores de otras actividades económicas y tradicionales.

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Explotaciones
ganaderas

0 - 50 4
50 - 100 3
100 - 150 2

> 150 1
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Figura 58. Riesgo de inicio de las explotaciones ganaderas. Fuente: Elaboración propia.

5.2.4. Vías de comunicación

El estudio de las vías de comunicación es de gran importancia debido a

que se producen un gran número de incendios  causados por  negligencias,

destacando el hecho de arrojar una colilla encendida desde un vehículo.

Las vías de comunicación están distribuidas por toda la superficie del

término municipal y su trazado y distribución habrá que tenerlo en cuenta como

área de posible inicio de incendio forestal, sobre todo las vías que transiten por

terreno forestal.

Las principales vías de comunicación del municipio son las carreteras

CV-10, CV-20, CV-21, CV-191 y CV-223 que atraviesan el término municipal.

También existe una red de carreteras segundarias, caminos y pistas de

tierra  distribuidas  tanto  por  los  terrenos  agrícolas  como  los  forestales,  las

ubicadas en estos últimos habrá que considerarlas también como zonas donde
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se podría iniciar un incendio forestal. El tránsito de vehículos por estas vías es

bajo.

Para asociar un riesgo de ignición a las vías de comunicación se tiene

en cuenta el tránsito de vehículos por ellas y su ubicación. La mayor intensidad

media de tráfico es en las carreteras CV-10, CV-20 y CV-21, lo que conlleva un

mayor riesgo de ignición a las zonas colindantes a ellas. Para el resto de las

zonas  colindantes  a  carreteras  secundarias  y  caminos  se  asignarán  otros

valores para su riesgo de ignición.

Los valores de riesgo de ignición son los siguientes: 

Tabla 37. Asignación de valores de viales principales.

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Viales
 principales 

0 - 50 4
50 - 100 3

100 - 250 2
> 250 1

Figura 59. Riesgo de inicio de los viales principales. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 38. Asignación de valores de viales secundarios y caminos.

Distancia (m) Riesgo de ignición
Viales

secundarios y
caminos

0- 50 3
50 - 100 2

>100 1

Figura 60. Riesgo de inicio de los viales secundarios y caminos. Fuente: Elaboración propia.

5.2.5. Uso recreativo

Las áreas recreativas son zonas con gran afluencia de personas, donde

aumenta la posibilidad de producirse una negligencia que provoque el inicio de

un incendio  forestal.  En el  municipio  de Onda se encuentran los siguientes

usos recreativos:

5.2.5.1. Áreas recreativas con paelleros

Las áreas recreativas son zonas con gran afluencia de personas,

donde aumenta la posibilidad de producirse una negligencia que provoque

el inicio de un incendio forestal. 

133



 Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 
del Término Municipal de Onda (Castellón)

En el  término municipal  de Onda hay 2 instalaciones recreativas

con paelleros, 1 de ellas gestionadas por la Generalitat. Los paelleros han

sido analizados in-situ y reúnen las condiciones necesarias para poder ser

utilizados en los periodos donde el nivel de preemergencia de incendios lo

permita. A continuación, se presenta la localización de los paelleros.

Las áreas recreativas son las siguientes:

U̶ Pantano:

Figura 61. Ficha Paellero Pantano (Onda). Fuente: SIGIF.
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U̶ El Salvador 1:

Figura 62. Ficha Paellero El Salvador 1 (Onda). Fuente: SIGIF.
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U̶ El Salvador 2:

Figura 63. Ficha Paellero El Salvador 2 (Onda). Fuente: SIGIF.
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U̶ El Salvador 3:

Figura 64. Ficha Paellero El Salvador 3 (Onda). Fuente: SIGIF.

Ver Anexo III: Fichas, donde se describen y se realiza un análisis

más exhaustivo de todos sus elementos constructivos y de seguridad con

el fin de identificar si cumple o no las condiciones mínimas.

Los paelleros serán zonas con riesgo de inicio de incendio por la

utilización del fuego en ellos, aunque su utilización está limitada en ciertos

periodos, serán puntos a tener en cuenta y que deben cumplir  con una

normativa técnica para reducir este riesgo. 

Los valores asignados se han diferenciado entre las áreas de uso

público  que  presentan  paelleros  y  las  que  no,  asignando  valores

diferentes. 
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Tabla 39. Asignación de valores de las áreas de uso público con paelleros. 

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Áreas de
uso público

con
paelleros

0 – 50 5
50 – 100 4
100 - 250 3
250 - 500 2

>500 1

Figura 65. Riesgo de inicio de las áreas de uso público con paelleros. Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, también existen diferentes áreas de uso público

repartidas  por  el  término  municipal,  aunque  éstas  no presentan  ningún

punto de fuego. 

Por lo tanto, los valores asignados a dichas áreas sin paelleros

son los siguientes: 

Tabla 40. Asignación de valores de las áreas de uso público sin paelleros. 

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Áreas de
uso público
sin paelleros

0 – 50 4
50 – 100 3
100 - 250 2
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>250 1

Figura 66. Riesgo de inicio de las áreas de uso público sin paelleros. Fuente: Elaboración propia.

5.2.5.2. Senderos

En Onda existen 5 senderos o itinerarios marcados que discurren

por todo su término municipal, lugares a tener en cuenta por la afluencia de

visitantes y porque parte de su recorrido es por terrenos forestales. Las

rutas son las siguientes:

 Sendero  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.
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 Sendero 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”.

 Sendero 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.

 Sendero  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.

 Sendero 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 Ciencias  Naturales “El Carmen” y de nuevo por el  rio

Anna se regresa a Onda por el oeste de la población.

 Sendero 6: SL-CV 142 Pico del Montí- Paraje Natural del Azud.

 Sendero 7: PR-CV 161.1 (variante del PR-161 Les Moles).

El riesgo de inicio de incendio forestal de las rutas está asociado a

las  vías  de comunicación,  por  tanto,  sus  itinerarios  serán considerados

como vías secundarias y caminos de poco tránsito.

5.2.6. Actividades lúdico-festivas
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En  este  apartado  se  consideran  todas  aquellas  actividades  lúdico-

festivas que conllevan un riesgo importante de provocar un incendio forestal. El

municipio de Onda tiene fiestas y tradiciones que se celebran a lo largo del

año, a continuación, procedemos a describir aquellas a tener en cuenta por el

posible inicio de incendios forestales.

Para la valoración de estos se ha tenido en cuenta el Sistema Integrado

de  Gestión  de  Incendios  Forestales  (S.I.G.I.F),  en  el  cual  se  establece  la

valoración de peligrosidad de la actividad festiva en función de tres factores:

Z̶ La ausencia o presencia de fuego.

Z̶ La afluencia de público. 

Z̶ La proximidad al monte de la actividad.

Los criterios de valoración se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 41. Valoración de peligrosidad de actividades lúdico-festivas. Fuente: S.I.G.I.F.

VALORACIÓN 
DE LA

PELIGROSIDAD

Ausencia de
fuego

Poco masificada

Ausencia de
fuego

Muy masificada

Presencia de
fuego 

Poco masificada

Presencia de
fuego

Muy masificada
Alejado del monte Muy baja Baja Baja Baja
Cercano al monte Baja Media Media Alta
Dentro del monte Baja Media Alta Muy alta

 Feria de Onda

Se celebra la 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.

En  las  fiestas  Patronales  tienen  importancia  en  la  programación  el

disparo de Castillos de Fuegos artificiales y se tiene en cuenta siempre

la distancia de 500 metros a zonas forestales.

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.
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 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 4.000-5.000 personas.

Dado el elevado número de personas el ayuntamiento solicita la

presencia de un retén de bomberos en el ermitorio durante los dos días

(5 y 6 de agosto).

 Semana Santa y Pascua

En abril, hay diversas procesiones, bailes tradicionales, 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.

Se debe destacar que en estas fechas, se realizan actividades

ludico-festivas e infantiles en la zona del aula de la Natura dentro del

entorno natural del Salvador.

 Feria de San Miguel

Se celebra el último fin de semana de septiembre, se realiza dentro del

municipio y por tanto a más de 500 metros de terrenos forestales.

  San Antonio

La festividad se celebra en torno al 17 de enero y se realizan hogueras

tradicionales  en tres  puntos  de la  población  en distintos  días,  el  barrio  del

Tosalet, la pedanía de Artesa y en centro de la localidad, por lo que desde el

ayuntamiento se requiere la presencia de bomberos en estos puntos de fuego.

 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.
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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.

Para  la  zonificación  del  término  de  Onda  en  función  del  riesgo  de

ignición, no se ha podido utilizar los festejos como variable debido a que las

festividades  del  municipio  no  se  considerarán  dentro  de  una  zonificación

específica,  sino  que  se  considerarán  las  fechas.  Esas  fechas  habrá  que

tenerlas  en cuenta  porque  debido  a  la  afluencia  de gente  en  el  núcleo  de

población de Onda aumentará el riesgo de inicio de incendio.

5.2.7. Trabajos en el entorno forestal

Los trabajos que se realizan en el entorno forestal llevan asociado un

riesgo de inicio de incendio, tanto por uso de maquinaria que puede producir

chispas  o  puntos  calientes,  como  las  posibles  negligencias  que  puedan

derivarse. Es por este motivo que dichos trabajos se deben de tener en cuenta

a la hora de aplicar medidas de prevención de incendios debiendo cumplir la

normativa vigente.

 El municipio de Onda es beneficiario de diversos programas de fomento

del empleo, los cuales se detallan a continuación: EMCORP 2019, EMCORB

2019, EMPUJU 2019, EMCUJU 2019 y Programa de Empleo en Colaboración

con Actuaciones de Emergencias 2017. 

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 Generalitat,

por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención

de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se

realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 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
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colindantes o con una proximidad menor a 500 metros, 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.

 Por su poca incidencia y la localización de los trabajos a realizar, para

evitar  que pudiesen  provocar  el  inicio  de un incendio  forestal,  siempre que

trabajen en terrenos forestales  el  Ayuntamiento  deberá notificarlo  al  agente

medioambiental de la zona para que supervise estos trabajos. 

Como dichos trabajos no se presentan de forma continuada, esta causa

no supone un riesgo de inicio  de incendio.  Sin embargo,  si  en el  futuro se

realizara algún trabajo forestal, se realiza la valoración del riesgo.

Tabla 42. Asignación de valores de riesgo de los trabajos forestales.

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Trabajos forestales
0- 50 3

50 - 100 2
>100 1

5.2.8. Puntos de vertido

Los puntos de vertido pueden considerarse como un posible foco de

inicio de los incendios forestales debido a las cargas de combustible que llevan

asociados.

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:
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Tabla 43. Vertederos y ecoparques presentes en Onda.

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,

parcela 20

Ecoparque Ecoparque
Partida de Les Forques,

polígono industrial El
Colador

Z̶ Reciplasa: se  encuentra  rodeada  en  un  90%  por  terreno

forestal.

Z̶ Residuos Inertes de la Plana, S.L.: rodeado en un 80% por

terreno forestal.

Z̶ Movimiento de Tierras Olucha Hnos., S.L: rodeado por terreno

forestal en un 80%.

Z̶ Áridos Mijares, S.L.: rodeado por un 50 % de terreno forestal.

Z̶ 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. 

Los valores asignados de riesgo de ignición son los siguientes: 

Tabla 44. Asignación de valores de carreteras secundarias y caminos.

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Puntos de
vertido

0- 50 3
50 - 100 2

>100 1
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Figura 67. Riesgo de inicio de los puntos de vertido. Fuente: Elaboración propia.

5.2.9. Líneas eléctricas 

Las líneas eléctricas son susceptibles de provocar un incendio forestal,

bien por la caída de las mismas sobre la vegetación, bien por la captura de

rayos y derivación a tierra por las tomas de tierra, o bien, por la caída de un

árbol  sobre  estas  líneas,  provocando  así  un  incendio  forestal  en  sus

proximidades.

En  las  líneas  de  media  tensión  la  empresa  eléctrica  realiza  un

mantenimiento y desbroce de la vegetación para evitar el contacto de esta con

los postes y el cableado, pero aun así presentan más riesgos de provocar un

incendio forestal, mencionados anteriormente.

En el término municipal de Onda además de las líneas eléctricas, hay

dos subestaciones eléctricas, ubicadas en la carretera a L'Alcora.

Z̶ Subestación IBERDROLA de El Colomer.

Z̶ Subestación IBERDROLA del Tossal del Corb.
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Para la valoración del riesgo de ignición de estas líneas eléctricas, se

considera un valor elevado de riesgo de ignición a 150 metros de distancia de

la línea eléctrica.

Tabla 45. Asignación de valores de las líneas eléctricas.

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Líneas
eléctricas

0 - 50 4
50 - 100 3
100 - 150 2

>150 1

Figura 68. Riesgo de inicio de las líneas eléctricas. Fuente: Elaboración propia.
Por  otra  parte,  los  valores  asignados  de  riesgo  de  ignición  de  las

subestaciones eléctricas son los siguientes: 

Tabla 46. Asignación de las subestaciones eléctricas. 

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Subestaciones
eléctricas

0- 50 4
50 - 100 3

100 - 150 2
>150 1
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Figura 69. Riesgo de inicio de las subestaciones eléctricas. Fuente: Elaboración propia.

5.2.10. Ferrocarril

Por el término municipal de Onda no transcurre ninguna línea de tren ni

de ferrocarril, por lo tanto, no será considerado como posible causa de inicio de

incendio forestal.

5.2.11. Otros

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
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subterráneo,  por  lo  que  en  principio  no  debería  tener  riesgo  de  incendio

forestal.

Por otra parte, existen diversas instalaciones fotovoltaicas repartidas por

el norte del término municipal, así como varias explotaciones de extracción de

áridos. 

Estas instalaciones habrá que tenerlas en cuenta como posible foco de

inicio  de  incendio  forestal  por  su  actividad  de  generación  de  energía  y  de

tratamientos de áridos, así como por su localización en terrenos forestales o

próximos a estos. 

La distancia considerada para el radio de influencia de las instalaciones

fotovoltaicas en terrenos forestales será de 150 metros.

Tabla 47. Asignación de valores de las instalaciones fotovoltaicas. 

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Instalaciones
fotovoltaicas

0- 50 4
50 - 100 3

100 - 150 2
>150 1
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Figura 70. Riesgo de inicio de las instalaciones fotovoltaicas. Fuente: Elaboración propia.

Por  otra  parte,  los  valores  asignados  de  riesgo  de  ignición  de  las

explotaciones de extracción de áridos son los siguientes: 

Tabla 48. Asignación de valores de las explotaciones de extracción de áridos.

Distancia (m)
Riesgo de
ignición

Explotaciones
de extracción

de áridos

0- 50 3
50 - 100 2

>100 1
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Figura 71. Riesgo de inicio de las explotaciones de extracción de áridos. Fuente: Elaboración propia.

5.2.12. Riesgo de ignición final

Una vez analizado el riesgo de inicio de cada una de las actividades

descritas  anteriormente,  se  procede  a  realizar  la  integración  de  todos  los

factores de riesgo bajo la misma valoración, con el fin de obtener la zonificación

de todo el término municipal según el riesgo de inicio de incendio. Para ello se

asignan valores de riesgo desde muy bajo a muy alto según la interacción de

todos los factores. 

La integración de todas estas valoraciones ha dado como fruto el mapa

de riesgo de inicio de incendio, que se muestra en el siguiente mapa:

151



 Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 
del Término Municipal de Onda (Castellón)

Figura 72. Riesgo de inicio final para el término municipal de Onda. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 49. Clasificación del riesgo de inicio según la superficie de cada nivel de riesgo.

Riesgo de inicio Valor Superficie (ha) % Superficie
Muy bajo 1 2.331,98 22,32

Bajo 2 5.790,84 55,42
Medio 3 2.107,13 20,17
Alto 4 207,92 1,99

Muy alto 5 10,36 0,10

Cómo se puede observar en la tabla los riesgos muy bajo, bajo y medio

son los predominantes en la zona de estudio, siendo los niveles alto y muy alto

los menos representativos.

5.3. PELIGROSIDAD O RIESGO DE INCENDIO FORESTAL

La peligrosidad se define como la facilidad intrínseca de un sistema forestal

de propagar el fuego, convirtiendo a éste en incendio.

La peligrosidad del medio surge de la integración de los factores de carácter

casi permanente en el  monte llegando a indicar  la gravedad y la  dificultad de
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extinción,  ante un incendio forestal  en un lugar determinado.  Los tres factores

principales  que  intervienen  en  el  cálculo  de  la  peligrosidad  son  las  variables

meteorológicas, las pendientes y los combustibles.

La metodología empleada para la obtención del grado de peligrosidad, ha

sido la utilizada en el Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunitat Valenciana.

En  el  cual  se  sigue  el  siguiente  esquema,  obteniéndose  como resultado  una

zonificación del territorio en función del riesgo de propagación.

Figura 73.  Esquema de peligrosidad. Fuente: Plan de Selvicultura Preventiva, 1996.

Siguiendo  el  esquema  de  trabajo  utilizado  en  el  Plan  de  Selvicultura

Preventiva, y con el mapa de pendientes elaborado, a partir del Modelo Digital del

Terreno, se ha clasificado la pendiente en intervalos a efectos del cálculo de la

peligrosidad en los rangos de la siguiente tabla.

Tabla 50. Intervalos de pendiente relacionados con la peligrosidad. Fuente: Plan de Selvicultura
Preventiva, 1996.

Índice de pendiente Intervalos de pendiente
Baja 0% - 3%

Moderada 3% - 12%
Alta 12% - 35%

Muy alta > 35%

A continuación, se realiza la elaboración de los parámetros que definen la

peligrosidad por medio de los tres factores que intervienen:

Z̶ Factor  de propagación por  modelo de combustible:  determina la

longitud de llama y la velocidad de propagación.
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Z̶ Factor  de  propagación  derivado  de  la  pendiente:  influye  en  la

velocidad de propagación

Z̶ Factor propagación derivado de las condiciones meteorológicas.

Además de estos tres factores para definir correctamente la peligrosidad se

tiene  en  cuenta  la  combustibilidad,  que  ya  hemos  tratado  en  apartados

anteriores.  

5.3.1. Factor propagación por Modelo de Combustible (Longitud de

Llama)

Este  factor  muestra  la  longitud  de  llama  para  cada  modelo  de

combustible independiente de la pendiente del terreno y de la meteorología. 

Se han empleado unas condiciones meteorológicas estándar, que son:

Z̶ Humedad relativa: 60%.

Z̶ Temperatura: 20ºC.

Z̶ Velocidad del viento: 6 km/h.

Los  valores  para  cada  modelo  de  combustible  con  las  condiciones

prefijadas, son los siguientes:

Tabla 51. Valor del factor longitud de llama para cada modelo de combustible. Fuente: Plan
de Selvicultura preventiva, 1996.

Modelo de
combustible

Factor longitud de
llama Fl (m)

1 0
2 0,5
3 1,7
4 1,5
5 0,3
6 0,8
7 0,7
8 0,1
9 0,3

10 0,6
11 0,4
12 1,1
13 1,7
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Los valores de longitud de llama oscilan entre 0,1 m y 1,7 m, dependiendo

del modelo de combustible.

5.3.2. Factor propagación por la Pendiente  

Este factor  interpreta la  velocidad del  frente de llamas,  considerando

cómo influye la  pendiente en la  misma y considerando que las condiciones

meteorológicas no afectan a la propagación. Para ello el rango de pendientes

utilizado, así como el valor utilizado, es el siguiente:

Tabla 52. Valor de pendiente adoptado para diferentes rangos. Fuente. Plan de Selvicultura
Preventiva, 1996.

Intervalo de
pendiente

Valor utilizado

0% - 3% 3
3% - 12% 12

12% - 35% 35
> 35% 50

Los resultados obtenidos de aplicar estos valores de pendiente con las

condiciones meteorológicas estándar son los siguientes:

Tabla 53. Factor de propagación/pendiente en función del modelo de combustible y el valor de la
pendiente. Fuente: Plan de Selvicultura Preventiva, 1996.

Modelo
Combustible

Vp (m/min) Vp (m/min) Vp (m/min) Vp (m/min)
PTE=3% PTE=12% PTE=35% PTE=50%

1 0 0 0 0
2 1 1 2 2
3 7 7 11 16
4 3 3 4 6
5 0 0 1 1
6 2 2 3 5
7 1 2 2 3
8 0 0 0 0
9 0 0 1 1

10 0 0 1 1
11 0 0 1 1
12 1 1 2 2
13 1 2 2 3

5.3.3. Factor propagación por las Condiciones Meteorológicas 

Para el cálculo de este factor, se han tenido en cuenta unas condiciones

meteorológicas extremadamente desfavorables, que son las asignadas por el

Centro Zonal del Instituto Nacional de Meteorología en Valencia para cada una

155



 Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 
del Término Municipal de Onda (Castellón)

de  las  siete  zonas  meteorológicamente  homogéneas  en  que  se  divide  la

Comunitat Valenciana.

Según  la  zona  meteorológica  que  se encuentra  Onda (Zona  1S),  le

corresponden las siguientes condiciones extremas:

Tabla 54. Condiciones meteorológicas desfavorables para cada zona Meteorológica. Fuente:
Plan de Selvicultura Preventiva, 1996.

Nº Zona Humedad
relativa (%)

Temperatura
(ºC)

Viento de Poniente (km/
h)

1N 20 33 70
1S 25 34 60
2 15 39 60
3 15 35 70
4 15 40 80
5 15 40 70
6 20 38 70

Para  tener  en  cuenta  únicamente  como  afectan  las  condiciones

meteorológicas  a  los  modelos  de  combustible,  se  ha  considerado  una

pendiente uniforme y constante de valor 0%, de tal forma que los valores del

factor  de velocidad  de propagación  (Vm)  obtenidos  para la  zona número 1

quedan remarcados en la siguiente tabla:

Tabla 55. Factor velocidad de propagación zona meteorológica 1S por modelos de combustible.
Fuente: Plan de Selvicultura Preventiva, 1996.

Modelo de Combustible 2 4 5 6 7 8
Vm (m/min) 86 20

7
36 50 28 2

Otro factor que se tiene en cuenta en el cálculo de la peligrosidad y que

se encuentra dentro del  factor  de propagación  derivado de las  condiciones

meteorológicas, es la velocidad de propagación mínima (Vmín) de cada modelo

de combustible en las distintas zonas meteorológicas.

Tabla 56. Factor velocidad de propagación mínima zona meteorológica 1S por modelos de
combustible. Fuente: Plan de Selvicultura Preventiva, 1996.

Modelo de Combustible 2 4 5 6 7 8
Vmín (m/min) 86 20

7
36 50 28 2
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5.3.4. Combustibilidad

La combustibilidad  se  define  como la  capacidad  del  sistema forestal

para arder, desprendiendo la energía suficiente para consumirse y provocar la

inflamación de la vegetación extendiendo el fuego. Dicha combustibilidad se

interpreta a través de los modelos de combustible.

En Onda están presentes seis modelos de combustible (Modelo 3, 4 ,5,

6, 7 y 8).

A  cada  tipo  de  vegetación,  le  corresponde  una  combustibilidad

determinada,  que varía  en función del  modelo  de combustible,  cantidad  de

biomasa, la superficie que ocupa y su distribución espacial o estratificación.

Tabla 57. Modelos de Combustible Onda por superficie y material combustible máximo disponible.

Modelo Superficie (ha)
Materia seca 
(tn máx / ha)

3 12,53 6
4 11,83 35
5 371,58 8
6 1.853,25 15
7 1.463,79 15
8 82,38 12

5.3.5. Cálculo de la peligrosidad

Con la combinación de los cuatro factores detallados en los apartados

anteriores, se calcula la peligrosidad mediante la siguiente fórmula:

P=(Fl+12 ·Vp)· VmVmin
Donde:

Z̶ FI = Factor longitud de llama en metros, para condiciones

meteorológicas estándar.

Z̶ Vp = Factor velocidad de propagación en m/min (para las

distintas pendientes).
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Z̶ Vm = Factor velocidad de propagación de cada modelo de

combustible para cada una de las zonas meteorológicas.

Z̶ Vmin = Velocidad de propagación mínima de cada modelo

de combustible para cada una de las zonas meteorológicas.

Aplicando esta fórmula de la peligrosidad, se han obtenido los diferentes

grados de peligrosidad presentes en el municipio.

Tabla 58. Valores de peligrosidad por modelo de combustible y rango de pendientes.

Modelo
Peligrosidad

Pte=3%
Peligrosidad

Pte=12%
Peligrosidad

Pte=35%
Peligrosidad

Pte=50%
4 3,00 3,00 3,50 4,50
5 0,30 0,30 0,80 0,80
6 1,80 1,80 2,30 3,30
7 1,20 1,70 1,70 2,20
8 0,10 0,10 0,10 0,10

Los  valores  de  peligrosidad  han  sido  asignados  según  el  criterio  de

clasificación propuesto en el Plan de Selvicultura Preventiva, el cual se muestra

en la tabla siguiente:

Tabla 59. Valor de la peligrosidad.

Peligrosidad Código Valor
P < 1 1 Muy baja

1 = P < 2 2 Baja
2 = P < 3 3 Media
3 = P < 4 4 Alta
4 = P < 5 5 Muy alta

La integración de todas estas valoraciones ha dado como fruto en mapa

de riesgo de peligrosidad.

Tabla 60. Peligrosidad por rangos de pendiente.

Modelo
Peligrosidad

Pte=3%
Peligrosidad

Pte=12%
Peligrosidad

Pte=35%
Peligrosidad

Pte=50%
3 Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta
4 Alta Alta Alta Muy alta
5 Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja
6 Baja Baja Media Alta
7 Baja Baja Baja Media
8 Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja

A continuación, se representa la zonificación por los diferentes rangos

de peligrosidad.
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Figura 74. Peligrosidad. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 61. Clasificación del riesgo de inicio según la superficie de cada nivel de riesgo.

Peligrosidad Superficie (ha) % Superficie
Muy baja 453,96 11,96

Baja 1.348,61 35,53
Media 1.968,56 51,87
Alta 0,54 0,01

Muy alta 23,82 0,63

Cómo se puede observar  en la  tabla  valores  de peligrosidad  bajo  y

medio son los predominantes en la zona de estudio, siendo los niveles alto y

muy alto los menos representativos.

5.4. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

Las áreas de especial protección según el PATFOR son aquellas zonas del

territorio que contienen elementos singulares o de gran valor ecológico, personal y

económico, así como las zonas donde si se produjese una perturbación, tal como

un incendio forestal, para la restitución a su estado original sería necesario un

mayor esfuerzo.

Estas áreas se caracterizarán atendiendo a criterios de calidad, fragilidad y

vulnerabilidad de bienes personales, materiales y naturales.
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En el estudio de las Áreas de Especial Protección se utiliza la metodología

empleada por  la  Generalitat  Valenciana en el  PATFOR. Se realiza  un estudio

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

del territorio, la vulnerabilidad del medio y la ubicación del interfaz urbano-forestal.

Figura 75. Metodología empleada para la valoración áreas de especial protección. Fuente:
PATFOR-GVA.

5.4.1. Vulnerabilidad del medio

La vulnerabilidad es la susceptibilidad del medio al deterioro frente a un

incendio  forestal.  Se  elabora  siguiendo  la  “Metodología  para  evaluar  la

fragilidad o vulnerabilidad de los montes a los incendios forestales” de  J. A.

Alloza et al. (2004), según se propone en el PATFOR.

Según el  esquema siguiente,  se obtiene esta, es decir,  integrando la

Capacidad  Potencial  de  Regeneración  del  ecosistema,  junto  al  Riesgo  de

Degradación:
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Figura 76. Proceso del cálculo de la vulnerabilidad. Fuente ALLOZA ET AL 2004.

Una vez integrada se obtiene la siguiente zonificación:

Figura 77. Vulnerabilidad de Onda. Fuente: Elaboración propia.

5.4.2. Calidad
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La  calidad  del  territorio  se  vincula  a  la  clasificación  que  realiza  el

PATFOR del terreno forestal como estratégico. La metodología que se utiliza

para el cálculo de la calidad es la utilizada por el PATFOR.

Terreno forestal estratégico (TFE): Son terrenos forestales estratégicos

los  montes  de  utilidad  pública,  las  cabeceras  de  cuenca  en  cuencas

prioritarias, los bosques litorales, las masas arboladas con una fracción de

cabida cubierta mayor o igual al veinte por ciento y situadas en zonas áridas y

semiáridas  y  las  zonas  de  alta  productividad.  Todos  ellos  tienen  una

importancia  decisiva  por  albergar  y  contribuir  al  desarrollo  de  valores

naturales,  paisajísticos  o  culturales  cuya  restauración,  conservación  o

mantenimiento conviene al interés general.

Figura 78. Calidad de Onda. Fuente: Elaboración propia.

5.4.3. Áreas de Especial Protección Provisional
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 Para la obtención de las áreas de especial protección se realiza una

integración  entre  la  vulnerabilidad  y  la  calidad  y,  posteriormente,  una

reclasificación y asignación de valores según la siguiente tabla.

Tabla 62. Integración de la Vulnerabilidad con la Calidad. Fuente: Plan de prevención de incendios
forestales de la demarcación de Segorbe.

ÁREAS DE ESPECIAL
PROTECCIÓN PROVISIONAL

VULNERABILIDAD

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA

CALIDAD
TFE MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA

TF ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

A  continuación,  se  representan  las  áreas  de  especial  protección

provisional: 

Figura 79. Áreas de especial protección provisional. Fuente: Elaboración propia.

5.4.3.1. Zonas Urbanizadas
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Para  la  integración  de  la  capa  de  zonas  urbanizadas  en  la

obtención de las áreas de especial protección en el término municipal se

ha  seleccionado  el  casco  urbano  de  Onda,  así  como  el  resto  de

urbanizaciones  y  zonas  habitadas  que  se  encuentran  en  contacto  con

terreno forestal. A estas zonas urbanizadas seleccionadas se le otorga un

valor de demanda de protección muy alto.

A  continuación,  se  realiza  la  interacción  de  todos  los  factores

anteriores, obteniendo el mapa de áreas de especial protección final.

Figura 80. Áreas de especial protección final. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 63. Clasificación de las áreas de especial protección según la superficie de cada nivel de riesgo.

Protección Superficie (ha) % Superficie
Muy baja 730,13 18,42

Baja 329,73 8,32
Media 2.025,74 51,10
Alta 371,64 9,37

Muy alta 507,37 12,80

Cómo se puede observar en la tabla el valor de protección medio es el

predominante  en la  zona de estudio,  siendo  el  resto  de  niveles  los  menos

representativos.
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5.5. PRIORIDAD DE DEFENSA 

En este apartado se establecerán las zonas prioritarias de actuación del

término  municipal  de  Onda,  en la  planificación  de  las  tareas de prevención  y

defensa de incendios forestales. 

En  caso  de  riesgo  por  incendio  forestal  siempre  tendrán  prioridad  de

defensa  las  personas  y  sus  bienes  (infraestructuras,  instalaciones  y  zonas

habitadas) antes que el terreno forestal.

Para  realizar  la  priorización  y  zonificación  del  territorio  se  integrarán los

planos obtenidos en los apartados anteriores:

Z̶ Peligrosidad.

Z̶ Riesgo de inicio.

Z̶ Áreas de especial protección.

En el siguiente esquema se puede observar todos los factores que se han

integrado para la zonificación del territorio según su prioridad de defensa.

Figura 81. Metodología para la obtención de la prioridad de defensa. Fuente: PARTFOR-GVA. 

En primer lugar, se integra la peligrosidad con el riesgo de inicio para así

obtener el riesgo acumulado de incendios forestales mediante la siguiente matriz.
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Tabla 64. Integración de Riesgo de Inicio con la Peligrosidad.

RIESGO ACUMULADO
PELIGROSIDAD

Muy Baja Baja Media Alto Muy alto

RIESGO
DE INICIO

Muy Bajo Muy Bajo Bajo Medio Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Medio Medio Medio Medio Alto Muy alto
Alto Medio Alto Alto Alto Muy alto

Muy alto Alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto

Tras integrar los dos factores por medio de la tabla anterior se obtiene el

plano de riesgo acumulado de incendio:

 

Figura 82. Riesgo acumulado. Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenido el mapa de riesgo acumulado, para obtener el de prioridad

de defensa del término municipal de Onda se integra el riesgo acumulado con las

áreas de especial protección mediante la siguiente matriz.

Tabla 65. Integración de Riesgo acumulado con las áreas de Especial Protección.

PRIORIDAD DE DEFENSA
ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Muy Baja Baja Media Alto Muy alto
RIESGO

ACUMULADO
Muy Bajo Muy Baja Baja Media Media Alta

Bajo Baja Baja Media Alta Muy alta
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Medio Media Media Media Alta Muy alta
Alto Media Alta Alta Alta Muy alta

Muy alto Alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta

Tras integrar los dos factores por medio de la tabla anterior se obtiene el

siguiente plano de prioridad de defensa. 

Figura 83. Prioridad de defensa. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 66. Clasificación de las áreas de especial protección según la superficie de cada nivel de riesgo.

Prioridad de
defensa

Superficie (ha) % Superficie

Muy baja 126,48 4,10
Baja 213,62 6,93

Media 2.383,29 77,34
Alta 343,12 11,13

Muy alta 15,20 0,49

Las  zonas  con  una  prioridad  de  defensa  muy  alta  son  aquellas  zonas

forestales que se caracterizan por tener una vulnerabilidad media consecuencia

de un riesgo de degradación y capacidad de regeneración moderados y por tener

una categoría baja de especial protección. Al tener en cuenta el riesgo de incendio

y la peligrosidad, como esta última es elevada, el riesgo acumulado resultante es

167



 Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 
del Término Municipal de Onda (Castellón)

muy  alto,  con  lo  que  la  prioridad  de  defensa  aumenta  considerablemente  y

alcanza  los  valores  más  elevados  en  terreno  forestal  que  encontramos  en  el

término municipal de Onda.

Los valores altos de prioridad de defensa se sitúan principalmente en zonas

donde la vulnerabilidad es baja, consecuencia de una capacidad de regeneración

alta  y  riesgo  de  degradación  bajo.  También  se  localizan  algunas  pequeñas

superficies  de  terreno  donde  la  vulnerabilidad  alcanza  valores  medios,

concretamente en áreas próximas a prioridad de defensa alta. La totalidad de la

superficie con valores altos de prioridad de defensa se encuentra en áreas de

especial  protección  con  valores  bajos  o  muy  bajos,  consecuencia  de  la  no

existencia de ningún monte de titularidad pública o de especial interés.

Las zonas con valores  de prioridad  de defensa alta,  normalmente  están

situadas en el  área de influencia de zonas de cultivo donde la peligrosidad es

elevada a consecuencia de la existencia de una alta carga de combustible y una

pendiente considerable. El riesgo de inicio en estas áreas normalmente tiene unos

valores bajos, ya que se sitúan alejadas del núcleo urbano y no se concentran

demasiados factores que eleven el riesgo de inicio. A pesar de estos valores bajos

de riesgo de inicio, el riesgo de inicio acumulado se mantiene alto en estas áreas,

a consecuencia de los valores altos de peligrosidad. 

Los valores medios de prioridad de defensa, se sitúan distribuidos por la

totalidad de la superficie  del  término,  normalmente en zonas de vulnerabilidad

baja. Como consecuencia de los niveles bajos de vulnerabilidad, la totalidad de la

superficie con valores medios de prioridad de defensa presenta valores bajos de

especial protección. 

El riesgo acumulado que presentan estas zonas, es alto o medio, factor que

variará dependiendo del riesgo de inicio y peligrosidad que exista en esa zona,

que en el caso de los valores medios de prioridad de defensa, varía desde zonas

con peligrosidad media a zonas con peligrosidad muy alta. 

Los valores de prioridad de defensa bajos se sitúan en zonas donde los

valores  de  especial  protección  son  bajos,  como  consecuencia  de  una

vulnerabilidad baja. El riesgo acumulado que presentan estas áreas es bajo, ya
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que se trata de zonas alejadas del núcleo urbano donde el riesgo de inicio es bajo

y además la peligrosidad es baja, ya que se trata de áreas donde hay poca carga

de combustible y la pendiente no es muy pronunciada. 

Los valores muy bajos de prioridad de defensa son zonas muy concretas

donde se reúnen los valores más bajos de peligrosidad y vulnerabilidad y que

además tienen riesgo de inicio muy bajo. Estas zonas están situadas en las partes

más altas de las formaciones montañosas y en el fondo de barrancos.

5.6. PRIORIDAD DE GESTIÓN 

En este apartado se van a identificar los  Puntos Estratégicos de Gestión

(PEG)  .    Sobre  éstos  puntos  estratégicos  se  van  a  definir  las  actuaciones

necesarias con el objetivo de limitar la afección de un fuego a una única unidad,

evitando la propagación de una a su contigua.

Los Puntos Estratégicos de Gestión (PEG) son entendidos como aquellos

puntos del territorio donde el comportamiento del fuego se ve modificado, siendo

zonas clave para la creación de infraestructuras que permitan a los sistemas de

extinción  disponer  de  oportunidades  de  trabajo  (COSTA  et  al,  2011)

entendiéndose también como aquellos puntos críticos que, una vez superados por

el avance de un incendio forestal, implican un incremento en la afección de éste

sobre  el  territorio,  tanto  en  superficie  como  en  intensidad,  limitando  las

posibilidades de extinción e incrementando su afección (ESCRIG et al, 2013).

Según  la  metodología  planteada  por  (COSTA  et  al.  2011)  el  objetivo

principal  de  obtener  estos  PEG  es  la  identificación  de  las  zonas  donde  el

comportamiento  del  fuego  va  a  cambiar,  tanto  de  forma  positiva  como

empeorando su comportamiento,  estos  puntos  o  zonas servirán de base para

planificar  la  estrategia  preventiva,  mediante  la  implantación  de  las  diferentes

actuaciones propuestas en el catálogo de actuaciones, según su eficacia en la

zona.

Para la definición de estos puntos se definen los siguientes objetivos:
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 Limitadores de incendios:  

Z̶Limitar el efecto multiplicador de la propagación de frentes. 

Z̶Limitar la intensidad de propagación a saltos. 

Z̶Evitar fuegos de copas en arbolado adulto estratificado.

Z̶Reducir  continuidad del matorral  para disminuir  las longitudes de

llamas.

 Confinamiento de la ignición:  

Z̶Facilitar el anclaje de colas y flancos.

Z̶Facilitar el anclaje de maniobras con fuego técnico.

Z̶Gestión de causas.

Z̶Protección de puntos vulnerables.

 Facilitar la accesibilidad:  

Z̶Garantizar  el  acceso  y  emplazamiento  de  vehículos  en  zonas

seguras.

Z̶Garantizar la accesibilidad a flancos muy largos.

La propagación de los incendios, además de por las condiciones propias de

la orografía o el viento, se ve condicionado por otros factores que influyen tanto en

su propagación como el patrón de la quema:

Z̶Intensidad del incendio.

Z̶Cambios en el tipo de combustible.

Z̶Barreras  naturales  o  artificiales  que  detienen  o  ralentizan  la

propagación.

Z̶Focos secundarios.

Para la determinación de los Puntos Estratégicos de Gestión se han tenido

en cuenta tanto las variables ambientales, como las antrópicas. Respecto a las

variables ambientales que se han incluido son la topografía, la afección sobre el

territorio  de  las  condiciones  meteorológicas  y  el  combustible,  todas  ellas

incorporadas en el proceso para el cálculo del índice de Prioridad de Defensa.

Respecto  a  las  variables  antrópicas,  se  han  considerado  principalmente  dos

aspectos:  el  riesgo  de  inicio  de  un  incendio  y  las  condiciones  con  las  que
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trabajarán los medios de extinción a la hora de gestionar la emergencia, ya que no

es lo mismo trabajar en zonas despobladas o con multitud de viviendas; zonas sin

infraestructuras de defensas adecuadas, como viales o puntos de agua. 

6. INVENTARIO DE MEDIOS PROPIOS Y MOVILIZABLES

En  este  apartado  se  realizará  un  inventario  de  los  medios  propios  de

prevención  (si  existen)  del  ayuntamiento  y  de  los  medios  propios  que  se  puedan

movilizar en caso de incendio.

6.1. MEDIOS DE VIGILANCIA

6.1.1. Fijos

Los  medios  fijos  de  vigilancia  (observatorios  forestales)  se  intentan

situar  en  las  zonas  del  terreno  forestal  que  posean,  a  priori,  una  máxima

visibilidad. Para su gestión y organización se establece un calendario anual de

operatividad, que sólo sufre variaciones en el horario de inicio y fin del servicio

diario, en función de las necesidades de prevención del momento.

Las funciones principales que recaen sobre estos medios son:

 Localización temprana de los posibles incendios.

 Transmisión de la ubicación de un foco.

 Son repetidores de comunicaciones y enlazan los distintos medios

de  prevención  de  incendios  existentes  en  el  monte  con  las

Centrales de Comunicación.

 Información y toma de datos meteorológicos en tiempo real.

 Seguimiento de tormentas y localización de los posibles incendios

por rayo que se produzcan.

En la Demarcación de Segorbe hay 10 observatorios situados dentro de

su territorio y 15 observatorios situados fuera de sus límites que también tienen

visibilidad dentro 10 en la propia Comunidad Valenciana y 5 en Teruel.

A continuación, se exponen los diferentes observatorios: 
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Figura 84. Situación de los observatorios forestales respecto de la demarcación de Segorbe. Fuente: Plan
de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe.

Las zonas forestales del término municipal de Onda tendrán visibilidad

desde los puestos fijos de vigilancia La Muela (t.m. de Fanzara), Cabezo (t.m.

Llucena del Cid) y Alto del Pinar (t.m. de Villamalur), pudiendo detectar desde

estos observatorios las columnas de humo que podrán indicar la presencia de

un foco de ignición. 

A continuación, se muestra la ficha del observatorio con su localización,

acceso y fotografía, además de la cuenca visual desde dichos puntos pudiendo

ver la parte del término de Onda visible y no visible desde el observatorio.

 La Muela (FC303).
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Figura 85. Ficha técnica Observatorio “La Muela”. Fuente: SIGIF - GVA.

Figura 86. Cuenca visual desde el Observatorio “La Muela”. Fuente: Elaboración propia.

 Cabezo (FC204).
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Figura 87. Ficha técnica Observatorio “Cabezo”. Fuente: SIGIF - GVA.

Figura 88. Cuenca visual desde el Observatorio “Cabezo”. Fuente: Elaboración propia.

 Alto del Pinar (FC304).
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Figura 89. Ficha técnica Observatorio “Alto del Pinar”. Fuente: SIGIF - GVA.

Figura 90. Cuenca visual desde el Observatorio “Alto del Pinar”. Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, la cuenca visual final del municipio de Onda es la siguiente:
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Figura 91. Cuenca visual final. Fuente: Elaboración propia.

6.1.2. Movilizables

Los  medios  de  vigilancia  móvil  tienen  una  gran  importancia

complementando la labor de los observatorios forestales, vigilando las zonas

de sombra, bastante frecuentes en el ámbito de la Demarcación de Segorbe

por  la  estructura  en barrancos y valles  que lo  recorren.  Las  características

orográficas de la demarcación de Segorbe, derivan en grandes superficies de

sombra.

Los  medios  de  vigilancia  móviles  realizan  una  vigilancia  presente  y

activa en aquellas zonas más frecuentadas en las horas de mayor riesgo con el

fin  de  evitar  la  realización  de  actos  negligentes,  coordinándose  con  otros

dispositivos de vigilancia consiguiendo la máxima eficiencia.

A efectos de coordinación y seguimiento, la Comunitat Valenciana se ha

dividido  en  once  zonas  operativas  determinadas  en  función  del  riesgo  de

incendios y de la superficie forestal a vigilar.  A su vez cada zona operativa se
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divide en áreas de vigilancia, y éstas en subáreas (rutas) que corresponden

con el recorrido que realiza una unidad de vigilancia en un día. 

La  estructura  organizativa  del  personal  técnico  en  la  provincia  de

Castellón  es:  11  técnicos  y  69  Agentes  Medioambientales,  por  parte  de  la

asistencia técnica trabaja un técnico provincial,  un encargado provincial  y 3

coordinadores de zona (C1, C2 y C3). Tanto pertenecientes a la Conselleria

como  a  la  asistencia,  existen  varios  técnicos  más  que  trabajan  desde  los

Servicios de Prevención y Extinción para toda la Comunitat.

La Demarcación de Segorbe se encuentra en la zona operativa C3. El

ámbito  de  la  demarcación  se  encuadra  exclusivamente  en  la  zona  C3

estructurada en 8 áreas de vigilancia. Cada zona operativa se dispone de un

coordinador, es decir,  un responsable permanente a los efectos del Plan de

Vigilancia Preventiva.

El término municipal de Onda se encuentra en la zona operativa C3.
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Figura 92. Zona operativa C3, correspondiente a la demarcación de Segorbe, y sus 8 áreas de vigilancia.
Fuente: Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe.

Como medios movilizables se encuentran:

1. Ayuntamiento:  

El Ayuntamiento de Onda cuenta con peones municipales. Los días de nivel

de preemergencia 3 puede ayudar  en las labores de vigilancia  y ante la

ocurrencia de un incendio forestal esta persona puede ser de gran ayuda en

el  primer  ataque porque  es  conocedora  del  terreno y  puede guiar  a  los

medios de extinción al foco de ignición.

2. Unidades de prevención ordinarias (UP):  

Unidades formadas por un operario y dotadas de un vehículo todoterreno,

así como todo el material necesario en comunicaciones y vigilancia.

3. Unidades de prevención motorizadas (UPM):  

178



 Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 
del Término Municipal de Onda (Castellón)

Unidades formadas por tres operarios. Se distribuyen en dos equipos, uno

en vehículo todoterreno y otro formado por dos motocicletas. Dotadas del

material necesario en comunicaciones y vigilancia.

4. Unidades de prevención polivalentes (UPP):  

Unidades  formadas  por  dos  operarios  y  un  número  máximo  de  tres

voluntarios  forestales.  Se  distribuyen  en  dos  equipos,  uno  en  vehículo

todoterreno y uno realizando una ruta a pie. Dotadas del material necesario

en comunicaciones y vigilancia.

Existen  10  unidades  de  prevención  operativas,  de  ellas  8  ordinarias

(U.P.),  1  polivalentes  (U.P.P.),  1  motorizadas  (U.P.M).  Las  unidades  de

prevención y vigilancia móviles están operativas al 100% durante nueve meses

al  año,  de  marzo  a  noviembre.  Durante  el  resto  del  año,  se  encuentran

operativas las unidades polivalentes, que siguen realizando las funciones de

vigilancia  durante  los  meses  en que  el  riesgo  de  incendios  es  menor.  Las

principales  funciones  que  desarrollan  las  unidades  de  vigilancia  móviles  se

resumen en:

Z̶ Información  y  asesoramiento  a  los  usuarios  sobre  el  riesgo  de

incendios, niveles de alerta, normativa, utilización del fuego en general,

así como de las diferentes campañas de Prevención y otras medidas

cautelares de la Prevención de incendios forestales.

Z̶ Control de las quemas autorizadas, además de informar sobre éstas a

los agricultores.

Z̶ Corrección de las actividades no autorizadas y/o peligrosas ya iniciadas

y en  caso  de  persistencia  en la  misma,  comunicación  inmediata  del

hecho al agente medioambiental de la zona.

Z̶ Vigilancia  nocturna  en  zonas  de  especial  protección  y  en  casos  de

peligrosidad extraordinaria.

Z̶ Efecto disuasorio.

Z̶ Localización temprana de los posibles incendios.

Z̶ Información física de la zona; accesos, pendientes, etc. ante cualquier

solicitud por parte de las centrales de Comunicación o de los medios de

la Administración.
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Z̶ Seguimiento de tormentas y localización de los posibles incendios por

rayos que se produzcan.

El término municipal de Onda se encuentra en la unidad de prevención

ordinaria  UP-C303 que  realiza  sus  funciones  de  vigilancia  durante  nueve

meses al año, de marzo a noviembre.

Otros tipos de unidades móviles  cuyo marco de actuación  supera el

ámbito de la demarcación son:

✓ Unidad de apoyo y servicios especiales (UPASE):

Unidad con actuación en todo el  ámbito provincial  compuesta por un

vigilante  y  un  vehículo  todoterreno,  dotado  con  las  herramientas

necesarias  para  poder  realizar  servicios  especiales  (diurnos  y

nocturnos)  y  poder  atender  a  las  posibles  contingencias  que  se

presenten. La movilización de esta unidad se realiza dónde y cuándo el

técnico de guardia lo estime oportuno.

✓ Unidad Técnica (UT-902):

La movilización de la Unidad Técnica se realiza en aquellas provincias

en  las  que  ocurra  un  incendio  que  el  técnico  de  guardia  estime de

importancia y bajo la supervisión del personal técnico de la Dirección

General.  La  unidad  consta  de  un  vehículo  dotado  con  conexión  a

Internet  vía  satélite,  aplicación  GIS,  cartografía  temática  y  ortofotos

digitales. También puede recibir fotos y datos del GPS del helicóptero

(perímetros y coordenadas). Las misiones de la Unidad Técnica, serán:

cartografiar áreas afectadas por el incendio,  soporte cartográfico a la

Dirección  Técnica  durante  el  incendio,  evaluación  de  los  recursos

afectados  (tipo  vegetación,  montes  públicos,  superficie  no  forestal,

superficie forestal, etc.).

✓ Agentes Medioambientales:

Los Agentes Medioambientales de la Conselleria competente en medio

ambiente, forman parte de la vigilancia móvil,  pero se debe tener en

cuenta que realizan esta función de manera secundaria ya que además

de las labores de prevención y vigilancia tienen asignadas otras muchas

responsabilidades  relacionadas  con  la  gestión  forestal  y  con  su
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condición de agentes de la  autoridad,  por lo  que su dedicación a la

prevención de incendios no es exclusiva.

Los Agentes Medioambientales trabajan en tres turnos: mañana (8 a 15

h), tarde (15 a 23 h) y noche (22 a 8 h). A lo largo de la semana estos

turnos se distribuyen de la siguiente forma:

Durante  el  horario  de  trabajo  cada  Agente  Medioambiental  actúa

preferentemente en la comarca a la que está asignado, pero cuando por

necesidades  del  turno  no  hay  suficientes  agentes,  pueden  trabajar

agentes de otra comarca, pero de la misma zona operativa.

En la demarcación de Segorbe están asignados un total de 20 agentes

medioambientales en la zona C3.

Los Agentes Medioambientales son buenos conocedores del territorio y

los montes,  además una de sus funciones es la  participación en las

tareas  de  detección  y  extinción  de  los  incendios  forestales.  Tienen

atribuidas las competencias para la investigación de las causas de los

incendios  forestales  empleando  técnicas  que  permiten  encontrar  el

punto de origen y la fuente de ignición.

Del término municipal Onda se encarga un agente medioambiental de la

Generalitat Valenciana perteneciente a la demarcación de Segorbe. La

Oficina Comarcal de Medio Ambiente (OCMA) está ubicada Av. Aragón

s/n. Grupo Obras Públicas de Segorbe.

✓ Guardia Civil:

La unidad de Guardia Civil a la que pertenece Onda tienen su puesto en

C/ Concepción,64, CP.12200.

En caso de preemergencia nivel 3 se puede contar con la participación

de la Guardia Civil. La delegación del Gobierno una vez informada de la

preemergencia por el Centro de Emergencias, movilizarán a la Guardia

Civil,  para  que  presten  especial  atención  a  la  vigilancia  y  a  la

observación del cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la
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Ley 3/93 Forestal de la Comunitat Valenciana, sobre medidas generales

para la prevención de incendios forestales.

En la siguiente imagen se observa la situación de los diferentes

medios  fijos  y  móviles  de  la  demarcación  forestal  de  Onda,  donde  se

observa que las Unidades de prevención de Onda son la C-303 y C-304.

Figura 93. Situación de los medios fijos y móviles. Fuente: GVA.

6.2.  MEDIOS DE EXTINCIÓN

En este apartado se van a describir  los medios con los que cuenta que

puedan actuar en un primer ataque con sus isócronas de respuesta desde sus

bases a las zonas identificadas con mayor recurrencia de incendio.

✔ Unidad de Bomberos Forestales:

Las Brigadas anuales que actuarían en primer lugar en el municipio de

Onda ante un incendio forestal por proximidad e isócrona de actuación,

serían las del área operativa de Espadà-Millars.

Unidad de Bomberos Forestales de Ayodar:

Z̶ Vehículo Transporte de personal.
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Z̶ Autobomba Forestal Pesada.

Unidad de Bomberos Forestales de Eslida:

Z̶ Vehículo Transporte de personal.

Z̶ Autobomba Forestal Pesada.

Unidad de Bomberos Forestales de Onda:

Z̶ Vehículo Transporte de personal.

Z̶ Autobomba Forestal Pesada.

✔ Consorcio provincial de Bomberos de Castellón:

La actuación de los bomberos va a variar  dentro de la  provincia  de

Castellón, atendiendo por una parte a la orografía y por otra a criterios

de la mayor operatividad, hay establecida una división territorial. 

Figura 94. Parques de los Consorcios de Bomberos de Castellón. Fuente: Consorcio de Bomberos de
Castellón.
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El  municipio  de  Onda  se  encuentra  dentro  del  área  operativa  de

Espadán - Mijares, la que presenta el Parque Comarcal de Bomberos

en Onda.

Tabla 67. Información del Parque de Bomberos Espadà-Mijares.  

Denominación Dirección Contacto
Periodo

operativo
Parque de

Bomberos Espadà-
Mijares

Calle Segorbe, 18,
12200 Onda,

Castellón
964359808

Todo el año
24 h

✔ Brigadas Helitransportadas de Emergencias:

Las  Brigadas  Helitransportadas  de  Emergencias  (BHE)  de  la

Comunidad  Valenciana  realizan  las  tareas  de  extinción  de  incendios

forestales. Actúan como una cuadrilla de acción rápida (CAR), aunque

cambian su forma de trabajar a la hora de encarar los grandes incendios

forestales (GIF), ya que el ataque inicial ya no es efectivo.

Estas brigadas están distribuidas en seis bases en toda la comunidad

autónoma, dos por provincia, una de las cuales está operativa todo el

año con el helicóptero y las otras durante el periodo de más peligro de

incendios  forestales  y  el  resto  de  año  realizan  labores  de  brigada

terrestre.

Las  brigadas  están  compuestas  por:  1  Técnico  de  brigada

helitransportada por provincia, 1 Jefe de unidad por base, 1 Subjefe de

unidad  por  base  y  un  número  variable  de  bomberos  forestales

helitransportados según la base.

La provincia de Castellón tiene dos BHE, una de ellas con base en Tírig

y la otra en Castellón. Por la proximidad al término municipal de Onda

ante  la  necesidad  de  movilizar  una  Brigada  Helitransportada  de

Emergencia por incendio forestal sería la BHE con base en Castelló la

que actuaría, si con esta brigada no fuese suficiente para controlar el

incendio se movilizaría seguidamente la BHE de Tírig y después las del

resto de la Comunidad Valenciana.
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Figura 95. Brigada helitransportada de emergencias de la base de Tírig. Fuente: Google Maps.

6.3.  PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  EN  FUNCIÓN  DE  LOS

DISTINTOS NIVELES DE PREEMERGENCIA

La localidad de Onda no cuenta con un protocolo de actuación propio en

función de los diferentes grados de alerta de incendio, por ello se seguirán las

directrices establecidas por el Plan de Vigilancia Preventiva frente al Riesgo de

Incendios Forestales que redacta la Conselleria de Gobernación y Justicia de la

Comunidad Valenciana.

1. Funcionamiento del Plan de Vigilancia Preventiva:

En  el  Plan  de  Vigilancia  Preventiva  se  establece  el  nivel  de

preemergencia según el siguiente protocolo:

La  Agencia  Estatal  de  Meteorología  (AEMET)  a  través  del  Centro

Meteorológico  Territorial  (CMT)  en  Valencia,  determina  cada  día,  para  un

periodo de 48 horas, un índice de peligrosidad de incendios forestales diario

por zonas en base a tres niveles de gravedad. A partir de este índice y una vez

considerados  los  factores  socio-culturales  y  el  resto  de  situaciones  que

pudieran elevar el nivel de gravedad, la Generalitat declara, a través del Centro
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de  Coordinación  de  Emergencias  Autonómico,  el  nivel  de  preemergencia

correspondiente, clasificándose como sigue:

Z̶ Nivel 1 de preemergencia: riesgo bajo-medio de incendio forestal.

Z̶ Nivel 2 de preemergencia: riesgo alto de incendio forestal.

Z̶ Nivel 3 de preemergencia: riesgo extremo de incendio forestal.

Los  efectivos  se  distribuyen  en  función  del  nivel  de  preemergencia

sumando o restando medios; así, por ejemplo, en nivel de preemergencia 2 se

añaden recursos a los ya establecidos en el nivel de preemergencia 1.

Figura 96. Distribución de medios en función del nivel de preemergencia. Fuente: Plan Especial
frente al riesgo de incendios forestales.
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Actuaciones en las preemergencias:

Las  actuaciones  preventivas  que  se  desarrollan  en  cada  nivel  de

preemergencia, se llevarán a cabo de acuerdo con lo que establece el Plan de

Vigilancia Preventiva contra los Incendios Forestales:

⮚ Nivel de Preemergencia 1:

En las zonas donde el nivel de preemergencia sea el 1, será la red de vigilancia

fija la que de forma específica realizará labores de detección. Estos puestos

fijos estarán complementados con la vigilancia móvil que realizan las Unidades

de  Prevención,  el  voluntariado  forestal  /  medioambiental  y  los  agentes

medioambientales.  En estas zonas y circunstancias, el  resto de medios que

participan  en  las  tareas  de  detección  y  vigilancia  realizarán  las  misiones

ordinarias que cada organismo les tiene asignadas, sin perjuicio de que en el

desarrollo de las mismas presten especial atención a la vigilancia y disuasión

de situaciones o acciones que puedan derivar en un incendio forestal.

⮚ Nivel de Preemergencia 2:

En  preemergencia  de  nivel  2,  además  de  los  recursos  asignados  para  las

tareas de vigilancia en nivel 1, las Centrales de Coordinación de los Consorcios

Provinciales  de  Bomberos movilizarán  a  las  Brigadas  de Emergencia  de la

Agencia  de  Seguridad  y  Respuesta  a  las  Emergencias.  Tanto  los  medios

aéreos de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, como los

destinados al  efecto por la  administración del  Estado,  realizaran labores de

vigilancia disuasoria cuando se considere necesario en preemergencia 2 y 3.

La movilización de los medios aéreos para realizar dichas labores será decidida

por  el  Técnico de Emergencias  de guardia  del  CCE Generalitat,  que podrá

establecer rutas interprovinciales de vigilancia con los medios aéreos, previa

notificación a la Central de Coordinación del Consorcio Provincial de Bomberos

correspondiente del que dependa el medio aéreo movilizado.

⮚ Nivel de Preemergencia 3:

En este  nivel  de  preemergencia,  además de  los  recursos movilizados  para

preemergencias de nivel 1 y 2, se movilizarán y/o alertarán:

Guardia  Civil:  La  Delegación  /  Subdelegación  de  Gobierno,  una  vez

informada de la preemergencia por el CCE Generalitat,  movilizarán a la

Guardia Civil para que, dentro de sus misiones cotidianas, presten especial
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atención  a  la  vigilancia  y  a  la  observación  del  cumplimiento  de  lo

establecido en la Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat

Valencia,  sobre  medidas  generales  para  la  prevención  de  incendios

forestales. 

Ayuntamientos:  Los Ayuntamientos de las zonas afectadas por este nivel

serán alertados por el CCE Generalitat.

Establecida  la  alerta,  el  alcalde  como  Jefe  de  Protección  Civil  del

municipio,  movilizará  en  la  medida  de  sus  posibilidades  los  recursos

propios al  objeto de establecer  servicios de vigilancia  disuasoria  en las

zonas más sensibles de su término municipal.

Los  Ayuntamientos  difundirán  la  información  sobre  el  nivel  de  la

preemergencia  y  recordarán  las  medidas  preventivas  de  obligado

cumplimiento contempladas en el Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal

de la Comunitat Valenciana, sobre medidas generales para la prevención

de incendios forestales. 

Brigadas  Forestales  de  la  Diputación  de  Valencia:  En  la  provincia  de

Valencia,  además,  del  15  de  julio  al  15  de  septiembre,  en  caso  de

situaciones de preemergencia de nivel 3 las brigadas realizarán tareas de

vigilancia  preventiva  durante  toda  la  jornada,  en  lugar  de  sus  labores

habituales y tendrán un horario especial,  determinado por la Diputación.

Independientemente  del  periodo  anterior,  siempre  que  exista

preemergencia de nivel  3 y con el  objeto de llevar a cabo las misiones

establecidas  en  el  Plan  de  Vigilancia  Preventiva  contra  los  incendios

forestales, las brigadas podrán ampliar su horario si son requeridas por la

Central  de  Coordinación  del  Consorcio  Provincial  de  Bomberos  de

Valencia por necesidades urgentes en el servicio, previa comunicación a la

persona encargada de la Coordinación de zona.

Procedimiento de actuación:

Una  vez  movilizados  los  diferentes  medios  de  vigilancia,  se  realizará  el

siguiente procedimiento de actuación según se establece en el Plan Especial de

Incendios forestales de la Generalitat Valenciana.

⮚ Vigilancia móvil en itinerarios prefijados:  
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El objetivo de este tipo de misiones es la vigilancia y disuasión de situaciones o

acciones que puedan derivar en un incendio forestal.  Ante una situación de

riesgo, los agentes actuantes procederán de acuerdo a lo establecido para las

siguientes situaciones: 

a) Situaciones de riesgo que requieran intervención de medios de extinción.

En estos casos se alertará de forma inmediata al Centro de Coordinación

de Emergencias de la Generalitat y se procederá a paralizar la acción o

actividad que está motivando esta situación.

Cuando  en  el  lugar  de  los  hechos  se encuentre  presente  la  persona

responsable  de  la  acción  o  la  actividad,  los  agentes  actuantes

comunicarán  al  mismo  el  nivel  de  preemergencia  y  le  facilitará  la

documentación que para cada caso está prevista sobre prohibiciones y

recomendaciones.

Cuando la actividad o la acción infrinja de forma clara y manifiesta alguna

de las prohibiciones establecidas  en el  Reglamento de la  Ley 3/1993,

Forestal de la Comunitat Valenciana, se procederá a solicitar la presencia

de  un  Agente  Medioambiental  que  denunciará  al  responsable,

informándole documentalmente de los motivos de la denuncia. 

b) Situaciones de riesgo que no requieran la intervención de los medios de

extinción.

Se procederá de la misma manera que en el caso anterior, pero sin alertar

al  CCE  Generalitat.  Como  en  el  resto  de  los  casos,  se  facilitará  la

información escrita consiguiente.

⮚ Control de accesos y cierre de caminos:  

El objetivo de este tipo de misiones es el control de accesos o, en su caso, el

cierre de caminos a vehículos y personas no vinculadas con la zona. 

a) Control de accesos:

La misión del agente o agentes destacados en un punto de control es la de

informar a las personas que pasen por el mismo de la situación especial en

que se encuentra la zona. Los agentes actuantes comunicarán la situación

de  preemergencia  y  facilitarán  la  documentación  correspondiente.  En
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cualquier  caso,  recordarán  las  prohibiciones  que  se  establecen  en  el

Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana.

b) Cierre de caminos a vehículos y personas

Como actuación  excepcional,  en  momentos  de  peligro  extremo,  podrán

cerrarse  algunos  caminos  a  vehículos  y  personas  no  vinculados  con  la

zona.

Cuando la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias considere

que debe cerrarse el acceso a alguna zona por las condiciones ambientales

y por la peligrosidad a causa de dificultades de evacuación, lo solicitará al

titular de la vía, independientemente de que el cierre pueda ser ejecutado,

con la  autorización oportuna,  por  los  diferentes agentes  de la  autoridad

contemplados anteriormente. 

La  misión  del  agente  o  agentes  destacados  en  un  punto  de  cierre  de

camino  es  la  de  impedir  de  forma  razonada  el  paso  por  el  mismo  a

personas no vinculadas con la zona.

Se entenderá que una persona está vinculada a la zona cuando el corte del

camino le impida acceder a alguna de sus propiedades o le limite en sus

actividades cotidianas (agricultura, ganadería, servicios, etc.). 

Los agentes actuantes, en cualquiera de los casos, informarán a la persona

o personas afectadas de las circunstancias que han motivado el cierre con

especial insistencia en el tema de la propia seguridad de las personas.

En cualquier caso, la misión de los agentes de la autoridad en los controles

de acceso, será la entrega de la documentación elaborada por la Agencia

de Seguridad y Respuesta a las Emerg

    encias y la identificación de las personas, quedando constancia escrita.

Si  no  pudiera  identificarse  a  las  personas,  se  tomará  nota  con  una

descripción somera del  vehículo,  color,  matrícula,  número de ocupantes,

etc.

Los restantes medios movilizados que no puedan actuar como agentes de

la autoridad, colaborarán en la entrega de documentación y en la toma de

datos  anteriormente  mencionada.  En  el  caso  de  observar  un  posible

incendio o una infracción del Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la

Comunitat Valenciana, o de la normativa estatal en materia de montes, lo

notificarán al CCE Generalitat.
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⮚ Fin de la preemergencia:  

Por  su  carácter,  no  se  precisa  declaración  del  final  de  la  preemergencia,

considerándose finalizada cuando termina el plazo para el que se declaró la

misma.

El  protocolo de actuación propio del  municipio en función de los niveles de

preemergencia por riesgo de incendio forestal, incluyendo las actuaciones que

se  realizarán  (ej.:  comunicación  de  la  suspensión  de  quemas  agrícolas  en

preemergencia 3, comunicación de los días de preemergencia 3, regulación de

otras actividades en función del nivel de preemergencia, etc.).

7. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

En este apartado se realiza  el  inventario  y la  clasificación de las diferentes

infraestructuras que buscan reducir el número de incendios forestales y sus efectos en

el término municipal de Onda.

Estas infraestructuras tienen como finalidades principales el acceso rápido y

seguro tanto de los medios de prevención como de los de extinción al terreno forestal,

la  disponibilidad  de  recursos  hídricos  para  medios  terrestres  y  aéreos,  y  la

disponibilidad  de  zonas  de  discontinuidad  de  combustible  que  compartimenten  el

territorio y sirvan de apoyo a los medios en sus labores de extinción.

El  objetivo  de  estas  infraestructuras  de  nivel  local  es  completar  y  dar

continuidad a las redes óptimas ya diseñadas en la  planificación de nivel  superior

(demarcación).

Las infraestructuras de que se han inventariado son:

 Los caminos y las pistas relevantes en las labores de prevención y de

extinción,  dentro  del  ámbito  municipal,  con  su  estado  de

conservación/transitabilidad (viales).

 Las áreas cortafuegos y los tratamientos selvícolas ya efectuados sobre

la vegetación.
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 Los puntos de agua que pueden ser utilizados por los medios de extinción

en caso de incendio: depósitos, balsas de riego, embalses…

Cada  elemento  se  ha  numerado  y/o  codificado  para  poder  localizarlo

posteriormente en la cartografía.

7.1. VIALES

La  red viaria  cumple  dos  objetivos  fundamentales  frente  a  los  incendios

forestales; previamente a la emergencia posibilita y facilita la vigilancia; y una vez

generado el incendio forestal, facilita un acceso rápido a los medios de extinción

lo que supone uno de los factores clave para la extinción.

Los medios de extinción terrestres utilizan la red viaria disponible para su

acceso a la zona del incendio; además, bajo ciertas condiciones meteorológicas

serán los únicos medios con capacidad de intervención.

Por tanto, los viales que permitan un tránsito seguro y rápido por parte de

los medios terrestres, contribuyen a reducir los tiempos de acceso al incendio,

además de mejorar la movilidad de los medios de prevención y extinción por la

zona.

La clasificación de los viales  en cuatro órdenes definidos  en función del

criterio de su función en caso emergencia por incendio forestal está detallado en

la siguiente tabla.

Tabla 68. Clasificación de los viales en el caso de emergencia de incendio. Fuente: Plan de Prevención
de Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de Viales.

Resumen de las características principales que definen la clasificación
Criterios Orden 0 Orden 1 Orden 2 Orden 3

En caso de
emergencia
por incendio
forestal son:

Viales de
movilidad y

distribución de
medios a nivel
demarcación o

superior

Distribuidor de
medios a nivel

comarcal

Distribuidor de
medios a nivel

municipal

Acceso a zonas muy
concretas del terreno

forestal y
abastecimiento de
agua por medios

terrestres y aéreos
de extinción

De forma general, a nivel orientativo, la densidad de la red viaria de orden 1,

2 y 3 en terreno forestal que aparece en bibliografía relacionada (Vélez, R., 2000.

La defensa contra incendios forestales) es la siguiente:
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Tabla 69. Densidades orientativas de los viales en terreno forestal. Fuente: Plan de Prevención de
Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de Viales.

Km / 100 ha
Muy densas Densas Poco densas

Orden 0 Sin especificar
Orden 1 0,5 0,25 0,125
Orden 2

2 1 0,5
Orden 3

Onda cuenta con una red viaria  que articula bien su territorio siendo las

carreteras principales la CV-10, CV-20 y CV-21, así como otras carreteras como

la CV-191 y CV-223.  

 VIALES ORDEN 0:

Son  viales  de  gran  longitud  de  viaje  que  corresponden  con  autopistas,

autovías  y  carreteras  y  suponen  una  vía  de  comunicación  rápida  con

distribución y movilidad a nivel de demarcación.

7̶ Carretera CV-10 – Código: V0-1

7̶ Carretera CV-20 – Código: V0-2

U̶ Carretera CV-21 – Código: V0-3

7̶ Carretera CV-191 – Código: V0-4

7̶ Carretera CV-223 – Código: V0-5

7̶ Carretera CV-189 – Código: V0-6

7̶ Carretera CV-201 – Código: V0-7

7̶ Carretera CV-188 – Código: V0-8

7̶ Carretera Local – Código: V0-9

 VIALES ORDEN 1:

Son vías de tránsito rápido y acceso a zonas forestales desde los municipios

y  la  red  básica  de  circulación,  contribuyendo  a  labores  de  prevención  y

extinción. 

7̶ Pista que une la CV-21 con la carretera local – Código: V1-1
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 VIALES ORDEN 2:

Los viales de segundo orden tienen una longitud de viaje media y comunican

zonas forestales intermunicipales y municipales de gran entidad.

7̶ Camino que conecta la CV-201 con la CV-20. Código: V2-1

7̶ Pista que conecta la carretera CV-21 con la CV-21. Código: V2-2

 VIALES ORDEN 3:

Viales de escasa longitud o sin salida que dan acceso a parajes locales y a

zonas  concretas  como  pueden  ser  terrenos  de  cultivo,  se  pueden  ver

reflejados en el Plano 15.1 Infraestructuras de prevención existentes – Viales.

7̶ Pista que conecta la carretera CV-223 con un depósito de extinción de

incendios. Código: V3-1

7̶ Pista que conecta la carretera CV-223 con un depósito de extinción de

incendios. Código: V3-2

7̶ Pista que conecta la carretera CV-191 con un depósito de extinción de

incendios. Código: V3-3

7̶ Pista que conecta la carretera CV-20 con la pista anterior. Código: V3-4

7̶ Pista que conecta la carretera CV-21 con la pista anterior. Código: V3-5

7̶ Pista que conecta el vial con código V3-6 con el V3-5. Código: V3-6

7̶ Pista que conecta la carretera Local con un depósito de extinción de

incendios. Código: V3-7

7̶ Camí del Corral de Sales. Código: V3-8
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Figura 97. Viales. Fuente: Elaboración propia.

7.2. ÁREAS  CORTAFUEGOS  Y  TRATAMIENTO  DE  LA

VEGETACIÓN

Un área cortafuegos es una superficie  relativamente ancha en la  que la

vegetación  natural,  densa  y  muy  inflamable,  se  modifica  para  conseguir  otra

vegetación de menor biomasa o menos inflamable, con el 

fin de que se detengan los fuegos de suelo que lleguen hasta ella o puedan

controlarse más fácilmente, sirviendo de base para establecer líneas de defensa.

Las áreas cortafuegos son actuaciones incluidas dentro de la selvicultura

preventiva, que consisten en realizar tratamientos selvícolas de carácter lineal y

de anchura variable, que generalmente se apoyan sobre caminos, teniendo por

objetivo  la  transformación  del  modelo  de  combustible  inicial  a  otro  cuya

combustibilidad sea inferior,  de forma que se modifique el  comportamiento del

fuego permitiendo una mejor actuación de los medios de extinción.

Hay que diferenciar las áreas cortafuegos de los cortafuegos tradicionales.

Un cortafuegos representa una eliminación total de la vegetación frente al área
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cortafuegos que es un tratamiento de ésta. Actualmente, se tiende con carácter

general  a  la  creación  de  áreas  cortafuegos  arboladas  como  estructura  de

prevención  de  incendios  forestales,  sustituyendo  a  las  fajas  cortafuegos

totalmente desprovistas de vegetación.

Las áreas cortafuegos se dividen transversalmente en tres bandas: banda

de decapado, banda de desbroce y banda auxiliar, distinguiéndose unas de otras

por la intensidad del tratamiento selvícola realizado (en cada área cortafuegos el

tratamiento selvícola será diferente, pudiendo estar o no presentes las tres fajas

mencionadas).

Figura 98. Croquis división transversal de un área cortafuegos. Fuente: Plan de Prevención de Incendios
Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de AA.CC.

Las áreas cortafuegos se dividen en tres órdenes de mayor a menor anchura.

La  anchura  del  elemento  de  ruptura  se  incrementa  en  función  del  orden  al  que

pertenece, siendo el de mayor anchura el de orden 1 y el de menor anchura el de

orden 3.

Figura 99. Croquis anchura y superficie protegida según orden del área cortafuegos. Fuente: Plan de
Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de AA.CC.

En el  municipio  existe  una red de áreas cortafuegos de ordenes 1  y  2,

trazada para compartimentar su término municipal pero todos ellos se encuentran
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sin actuación o sin ejecutar. En el  Plano 15.2 Infraestructuras Existentes y en la

tabla, se puede observar la red de áreas cortafuegos del término municipal donde

aparecen estas áreas codificadas y clasificadas según su orden y estado actual. 

Tabla 70. Red de áreas cortafuegos. Fuente: Elaboración propia.

Código Código demarcación
Tramo sin

actuación (m)
Tramo por

ejecutar (m)
AC1-1 VAL-AC-15.21.01 1.911,14 ―

AC1-2
SEG-AC-15.05.03
SEG-AC-15.05.06
SEG-AC-15.05.07

― 8.251,23 

AC1-3
SEG-AC-15.07.03
SEG-AC-15.07.04

― 2.145,58 

AC1-4
SEG-AC-18.01.01
SEG-AC-18.02.01

8.416,04 ―

AC1-5

SEG-AC-18.05.23
SEG-AC-18.05.24
SEG-AC-18.05.25
SEG-AC-18.05.26

― 1.684,34 

AC2-1
SEG-AC-15.16.02
SEG-AC-15.16.03

138,53 1.223,35 

AC2-2 SEG-AC-15.17.02 ― 1.442,23 

AC2-3

SEG-AC-18.06.23
SEG-AC-18.06.24
SEG-AC-18.06.25
SEG-AC-18.06.26
SEG-AC-18.06.27
SEG-AC-18.06.28
SEG-AC-18.06.29

― 1.679,90 

AC2-4

SEG-AC-18.07.02
SEG-AC-18.07.03
SEG-AC-18.07.04
SEG-AC-18.07.05
SEG-AC-18.07.06
SEG-AC-18.07.07

192,70 2.223,53 

AC2-5

SEG-AC-18.09.01
SEG-AC-18.09.02
SEG-AC-18.09.03
SEG-AC-18.09.04

― 1.461,46 

TOTAL 10.658,41 18.669,39
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Figura 100. Áreas cortafuegos. Fuente: Elaboración propia.

7.3. PUNTOS DE AGUA

En las labores de prevención y extinción de incendios forestales el agua es

un elemento fundamental. En el entorno forestal mediterráneo la disponibilidad de

agua en ocasiones está limitada por su dificultad de acceso para los medios de

extinción o por su carácter temporal o permanente.

Los puntos de agua artificiales para extinción de incendios forestales están

construidos con la finalidad de mejorar el acceso de los medios de extinción a

dicho recurso, reduciendo el tiempo de desplazamiento y carga.

Los puntos de disponibilidad de agua, respecto a los incendios forestales, se

dividen en dos grupos:

Z̶ Puntos de agua específicos   para la prevención de incendios forestales.
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Z̶ Puntos de agua de uso múltiple  : Han sido construidos para almacenar

agua con fines diferentes a la extinción de incendios, o bien son puntos

de agua de origen natural.

A su vez estos dos grupos, se subdividen en puntos que permiten la carga

de agua de helicópteros y autobombas y en puntos que solo es posible la carga

de agua de autobombas.

Los puntos de aguas existentes que pueden ser utilizados por los medios de

extinción en caso de incendio en el término municipal de Onda serán tanto los

ubicados  en su propia  superficie  como los  que  se encuentran próximos  a  su

perímetro, aunque pertenezcan a otros municipios. Esto es debido a que área de

influencia de los puntos de agua no pertenecientes al municipio, abarca el término

municipal y así se garantiza una red óptima de abastecimiento de agua para la

extinción de incendios. En primer lugar, se exponen los puntos de agua existentes

en el municipio y seguidamente los existentes en otros municipios, indicando a

cuál pertenecen.

Figura 101. Puntos de agua. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 71. Puntos de agua del municipio de Onda. Fuente: Elaboración propia.

CÓDIGO CARGA
CAPACIDAD

(m3)
RACOR XETRS89 YETRS89 TIPO ANFIBIOS ASPIRACIÓN

M008
Uso múltiple Autobomba y

Helicóptero
>500 X 731.990,21 4.427.084,98

Depósito
descubierto

No Sí

M009
Uso múltiple Autobomba y

Helicóptero
>500 X 732.358,20 4.426.624,98

Depósito
descubierto

No Sí

M010
Uso múltiple Autobomba y

Helicóptero
>500 X 739.785,14 4.431.324,85 Balsa descubierta No Sí

M011
Uso múltiple Autobomba y

Helicóptero
>500 X 733.822,20 4.430.386,92

Depósito
descubierto

No Sí

M012
Uso múltiple Autobomba y

Helicóptero
>500 X 732.313,22 4.431.073,92

Depósito
descubierto

No Sí

M093
Uso múltiple Helicóptero e

hidroavión
>500 No 736.324,19 4.432.548,88 Embalse Sí No

Tabla 72. Puntos de agua dentro del área de influencia de Onda. Fuente: Elaboración propia.

CÓDIGO MUNICIPIO CARGA
CAPACIDAD

(m3)
RACOR XETRS89 YETRS89 TIPO ANFIBIOS ASPIRACIÓN

M033 Artana Uso múltiple Helicóptero 200 - 500 X 736.324,13 4.422.459,11
Balsa

descubierta
No X

M013 Fanzara
Uso múltiple Autobomba

y Helicóptero
>500 X 730.460,23 4.429.650,95

Depósito
descubierto

No Sí

M014 Tales Uso múltiple Helicóptero 200 – 500 X 729.793,22 4.425.930,00
Depósito

descubierto
No No
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8. ANÁLISIS DAFO

En este apartado se evaluará la  realidad actual  del  municipio  de Onda con

respecto a la defensa frente a los incendios forestales. Para abordar la problemática

de los incendios forestales en todas sus dimensiones (Social, Ambiental, Económica y

Técnica) se analizarán los siguientes ámbitos de actuación:

 Legal y normativo.

 Medioambiental.

 Socioeconómico. 

 Estadística y frecuencia de incendios. 

 Infraestructuras preventivas y medios de extinción.
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Tabla 73. Análisis DAFO.

DEBILIDADES FORTALEZAS
Z̶ Deficiente red de áreas cortafuegos municipal, sin ejecutar.
Z̶ Red de área cortafuegos basadas en tramos sin actuación debido
a  que  se  apoyan  en  terrenos  agrícolas  que  en  ocasiones  no
fragmentan bien las masas forestales.

Z̶ Incompleta señalización de los puntos de agua para extinción de
incendios forestales.

Z̶ Continuidad parcial entre el núcleo urbano y la zona forestal.
Z̶ Zonas forestales sin cortafuegos por sus pendientes, desniveles e
inaccesibilidad.

Z̶ Presencia de tres paelleros en el término municipal.
Z̶ Uso arraigado del fuego como herramienta de gestión de residuos
agrícolas y ausencia de directrices y equipos alternativos para su
eliminación.

Z̶ Ausencia de Planes de Autoprotección en actividades recogidas en
el DECRETO 32/2014, de 14 de febrero, Catálogo de Actividades
con Riesgo de la  Comunitat  Valenciana y se regula el  Registro
Autonómico de Planes de Autoprotección.

Z̶ Colonización  de  la  vegetación  forestal  de  antiguos  terrenos
agrícolas  por  abandono  (forestación  de  parcelas  agrícolas
abandonadas).

Z̶ Características propias de la vegetación forestal del término.
Z̶ Falta de comunicación del nivel de preemergencia diario.
Z̶ Pendientes  muy  elevadas  en  las  zonas  forestales  del  término
municipal, que dificultan los trabajos de extinción y prevención.

Z̶ Falta de señalización de los hidrantes.

Z̶  Concienciación del Ayuntamiento y su personal. Posibilidad
de  incrementar  la  información,  así  como  los  métodos  de
transmisión por parte del Ayuntamiento.
Z̶  Existencia de una legislación y estudios para hacer seguras

a las zonas urbanas frente a los incendios forestales.
Z̶  Discontinuidad  parcial  entre  el  núcleo  urbano  y  la  zona

forestal. 
Z̶  Territorio bien articulado por la red viaria y multitud de pistas

forestales.
Z̶  Actividades recreativas y lúdico-festivas reguladas.
Z̶  Presencia de trípticos relativos a la prevención de incendios

forestales en el Ayuntamiento.
Z̶  Gran  parte  de  la  superficie  del  término  municipal  está

ocupada por cultivos.
Z̶  Gran  porcentaje  de  superficie  agrícola,  respecto  a  la

superficie total del municipio.
Z̶  Enclavados  agrícolas  dentro  de terreno forestal,  actuando

como zonas de seguridad en la extinción de Incendios Forestales.
Z̶  La mayoría de infraestructuras y actividades ganaderas se

encuentran en terreno agrícola.
Z̶  Posibilidad  de utilizar  la  piscina  municipal  como punto  de

recarga  de  los  medios  terrestres  de  extinción  de  incendios
forestales.
Z̶  Existencia de hidrantes.

AMENAZAS OPORTUNIDADES
Z̶ Deterioro de los caminos por fenómenos meteorológicos.
Z̶ Veranos muy secos con temperaturas extremas.
Z̶ Escasa  pluviometría  anual  afectando  a  la  combustibilidad  de  la
vegetación y a los recursos hídricos.

Z̶ Presencia de puntos de agua para extinción de incendios de carga
de helicóptero de los municipios limítrofes cuyas isócronas cubren
gran parte de terreno forestal de Onda.

Z̶ Incorporación de medidas de eliminación de residuos sin empleo
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Z̶ Ausencia  de  Planes  Locales  de  Incendios  Forestales  de  los
municipios limítrofes. 

Z̶ Áreas cortafuegos sin ejecutar en la demarcación Segorbe.
Z̶ Escasa implantación de métodos alternativos a la eliminación de
restos sin empleo de fuego.

Z̶ Envejecimiento de población dedicada a tareas agrícolas.
Z̶ Escasas  posibilidades  de  gestión  de  los  residuos  agrícolas  de
parcelas de cultivo marginal.

de fuego.
Z̶ Tras la implantación de la trituración como forma de gestión de
residuos agrícolas, creación de un valor añadido a otros productos
como la biomasa, agrocompostaje…

Z̶ Redacción de los PLPIF de los términos municipales limítrofes, al
existir una ayuda destinada su redacción a modo de incentivo y de
apoyo económico para llevarlos a cabo.

Z̶ Posibilidad  de  realizar  campañas  de  difusión  de  las  sanciones
tanto económicas como de privación de libertad.

Z̶ Posibilidad  de  realizar  trabajos  forestales  propuestos  en  el
presente  plan  gracias  a  subvenciones  de ayudas  al  empleo  de
SERVEF como por ejemplo los programas EMCORB, EMCORP,
EMCUJU o EMPUJU.
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9. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Tras el diagnóstico y análisis del término municipal de Onda se han propuesto

una serie de medidas establecidas para la mejora de la prevención de los incendios

forestales  en  el  término  municipal  de  cara  a  la  prevención  de  la  iniciación  y  la

propagación con la finalidad que se inicie un incendio forestal o en caso de que se

produzca, su extinción sea lo más rápida posible y se disponga de las infraestructuras

óptimas para ello.

En cumplimiento de la normativa vigente en la materia de incendios forestales,

atendiendo a la Ley 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat, CAPÍTULO III. De los

incendios  forestales  y  en  su  artículo  55.  Los  propietarios  de  terrenos  forestales  y

entidades locales de cada demarcación forestal  tendrán la obligación de adoptar y

ejecutar las medidas de prevención incluidas en las directrices de los planes locales de

prevención de incendios forestales de demarcación y deberán ejecutar los trabajos

que  se  especifiquen  en  la  programación  por  su  cuenta  o  mediante  acciones

concertadas con la administración forestal.

Con el fin de facilitar la ejecución de estos trabajos, la administración forestal

establecerá ayudas técnicas, logísticas y económicas al estar en vigor dichos planes.

La  administración  forestal  podrá,  como  último  recurso,  llevar  a  cabo  acciones

concertadas  con  los  entes  locales  de  cada  demarcación  para  hacer  efectiva  la

ejecución administrativa de dichas ejecuciones subsidiarias.

Se han clasificado las diferentes actuaciones propuestas en

Z̶ Propuestas para la prevención de causas.

Z̶ Propuestas para la prevención de la propagación.

9.1. PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE CAUSAS

En  este  apartado  se  recoge  un  análisis  de  todas  aquellas  causas  que

pueden ser susceptibles de generar un incendio forestal en el ámbito de estudio y

su área de influencia.
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En el presente apartado relativo a las propuestas necesarias para prevenir

las  causas  de  inicio  de  incendio  forestal  se  incluyen  acciones  y  medidas

encaminadas a la prevención de las causas de incendios.

Este apartado se estructura en 6 líneas principales de actuación, en las que

tienen cabida una serie de acciones y medidas cuya finalidad es la supresión o,

en su caso, la minimización del riesgo de incendio forestal en cada uno de los

ámbitos en los que el diagnóstico ha detectado ciertas carencias susceptibles de

ser mejoradas, además de contemplar un inventario de necesidades municipales. 

Las actuaciones propuestas se detallan a continuación.

9.1.1. Línea de actuación: Ámbito normativo.

En  este  apartado  se  incluyen  las  acciones  propuestas  en  el  ámbito

normativo  del  municipio  para  la  prevención  de  las  causas  de  incendios

forestales. 

1.  Revisión y aprobación de un Plan Local  de Quemas adaptado a la

nueva  normativa  que  afectará  al  uso  cultural  del  fuego  en  cualquier

actividad dentro del término municipal de Onda, en los terrenos forestales

o en una franja de 500 metros alrededor de estos.

2. Los eventos deportivos y otras actividades de montaña deben de tenerse

en cuenta. Los días de su celebración serán considerados con un nivel de

preemergencia 3.

3. Impulso  por  parte  del  Ayuntamiento  de  la  redacción  de  Planes  de

Autoprotección en zonas habitadas del interfaz urbano-forestal dentro del

término  municipal.  Estos  deben  ser  redactados  por  los  propietarios,  el

Ayuntamiento  solo  deberá  impulsar  su  realización.  La  periodicidad  de

estas acciones será de manera anual.
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4. Promover  acuerdos  por  parte  del  Ayuntamiento  entre  los  propietarios

privados  y  la  administración  por  facilitar  la  puesta  en  marcha  de  las

propuestas estructurales de este plan, además de prestar apoyo técnico

para las solicitudes de subvenciones. La periodicidad de estas acciones

será de manera anual.

9.1.2.  Línea  de  actuación:  comunicación,  divulgación,

concienciación, educación y formación

En  la  prevención  de  incendios  forestales  es  importante  proponer

acciones de comunicación, formación, divulgación, concienciación y educación

para los ciudadanos.

La finalidad de estas acciones será sensibilizar a la población del uso

que hace del  fuego en el  monte  y  modificar  sus  hábitos,  para así  evitar  o

disminuir el número de incendios por imprudencia, descuido o negligencia. Otro

objetivo de estas acciones será mejorar la percepción que tiene la población

del medio forestal que les rodea y mostrarle su multifuncionalidad.

Las acciones que se proponen se detallan a continuación:

1. Programa de educación y concienciación dirigida a la población local

de Onda.

El Ayuntamiento de la localidad organizará un programa educativo de

concienciación  para  la  población  del  municipio,  que  estará  orientado  a  la

prevención de las causas de inicio de incendio.

Este programa se realizará todos los años durante la vigencia del Plan.

Dentro  del  contenido  del  programa,  los  aspectos  más  relevantes  serán  la

concienciación del peligro que conlleva el uso del fuego en las zonas forestales

y  sus  cercanías,  la  concienciación  de  los  fumadores  de  no  arrojar  colillas

encendidas, las precauciones que se deben tomar en las quemas agrícolas, la

concienciación del peligro de realizar vertidos ilegales y su quema además de

insistir  en  lo  incívico,  inapropiado  y  peligroso  que  es  provocar  incendios
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intencionados y sus repercusiones (sanciones económicas como de privación

de libertad).

Además, respecto a los fumadores, se debería hacer una distribución de

cartelería principalmente en estancos, bares u otras superficies que cuenten

con máquinas expendedoras de tabaco. Esta campaña se deberá de realizar

de manera anual y los agentes implicados serán la Conselleria competente en

prevención de incendios forestales y otros (medios de comunicación locales,

ayuntamientos, etc.).

En el artículo 145, punto 1 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 dice:

1. Quedan prohibidas como medida de precaución general en los terrenos

forestales, en los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros

de aquellos, las acciones o actividades siguientes:

A) Arrojar fósforos y colillas encendidas.

2. Mejora de la comunicación del nivel de preemergencia.

La Agencia Estatal de Meteorología a través del Centro Meteorológico

Territorial (CMT) en Valencia, determina diariamente con una previsión de 48

horas, el índice de peligrosidad de incendios forestales para cada una de las

siete zonas homogéneas en las que se divide el territorio valenciano en las

épocas de mayor riesgo de incendio. En los restantes meses del año, dicha

predicción se efectúa globalmente para cada una de las tres provincias de la

Comunitat Valenciana. 

El  índice  de  peligrosidad  se  representa  mediante  tres  niveles  de

gravedad, a partir  de este índice y una vez considerados los factores socio-

culturales y el resto de situaciones que pudieran elevar el nivel de gravedad, la

Generalitat  declara,  a  través  del  Centro  de  Coordinación  de  Emergencias

Autonómico, el nivel de preemergencia correspondiente.
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Se ha observado que, en ocasiones, el nivel de preemergencia no llega

adecuadamente a la población. La consecuencia es que pueden darse casos

en los que se realicen actividades prohibidas cuando el nivel de preemergencia

es máximo (nivel de preemergencia 3), como son la quema de restos agrícolas,

el uso de paelleros en terreno forestal, etc.

Para paliar este problema se han propuesto determinadas medidas, como:

2.1. Implicación de los ayuntamientos para la difusión a nivel local de

los medios disponibles para informarse del nivel de preemergencia

existente.

Los ayuntamientos pueden colaborar incluyendo en sus páginas web un

enlace a la página del 112 Comunitat Valenciana (http://www.112cv.com). 

Esta  información  puede  resultar  útil  para  los  usuarios  de  áreas

recreativas con puntos de fuego; si saben con anterioridad cual es el nivel de

preemergencia  y  la  previsión  para  el  día  siguiente,  pueden  buscar  una

alternativa de ocio o pueden llevar la comida ya preparada.

De la misma manera, se colocarán carteles informativos en los locales e

instalaciones municipales que se considere oportuno, así como en las áreas

recreativas con puntos de fuego que gestione. 

 A  continuación,  se  indican  los  lugares  existentes  actualmente  para

informarse del nivel de preemergencia: 

Z̶En la página web: www.112cv.com 

Z̶En  el  Ayuntamiento.  Implicación  del  Ayuntamiento  en  la  difusión  a

nivel  local  mediante  la  inclusión  en  la  página  web

(http://www.onda.es/)  un  enlace  a  la  página  del  112  Comunitat

Valenciana (http://www.112cv.com).

Z̶En Twitter: gva_112cv

El  agente  implicado  será  el  Ayuntamiento  de Onda.  Esta  medida se

estima  que  no  tendrá  ningún  tipo  de  repercusión  económica  para  el

ayuntamiento.
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2.2. Publicitar  los  medios  disponibles  para  informarse  del  nivel  de

preemergencia existente.

Para lograr un mayor conocimiento del nivel de preemergencia, resulta

fundamental publicitar cuales son los lugares indicados para informarse sobre

ello,  por  ejemplo,  en  revistas  editadas  en  municipios  de  la  demarcación,

preferentemente junto con la información meteorológica.

Para  realizar  esta  comunicación  se  llevarán  a  cabo  campañas

puntuales.  Estas  campañas  se  realizarán  adelantándose  a  las  épocas  de

quemas;  es decir,  se realizarán en octubre (comienza el  periodo en el  que

pueden  volver  a  quemar  después  de  la  pausa  estival),  al  iniciarse  el  año

(finales de enero, principios de febrero) y en Semana Santa y Pascua (debido

al elevado número de agricultores de fin de semana). Se insertará un anuncio

por  semana  durante  diez  semanas  al  año,  coincidiendo  con  las  épocas

anteriormente  indicadas.  También  deberá  aparecer  esta  información  en  las

autorizaciones que se den para hacer uso del fuego.

Esta  línea  de  actuación  esta  propuesta  a  nivel  de  demarcación,

mediante  la  inclusión  de  un  anuncio  publicitario  sobre  la  obligatoriedad  de

informarse del nivel de preemergencia, y los medios para hacerlo, durante todo

el año. Por lo tanto, la función del ayuntamiento es informar a su población de

su existencia.

 El  agente implicado es la  Conselleria  competente en prevención de

incendios forestales y Ayuntamientos. Esta medida se estima que no tendrá

ningún  tipo  de  repercusión  económica  para  el  ayuntamiento,  ya  que  viene

marcada por la Demarcación.

El Coste durante el Plan asciende a 16.500 € para toda la demarcación.

En  la  demarcación  encontramos  69  municipios,  lo  que  supone  un  coste,

aplicado a este municipio de 240 €.
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2.3. Cambio  de la  política  de clausura  sistemática de  los puntos de

fuego en nivel de preemergencia 3.

Se pretende sustituir paulatinamente el cierre sistemático de los puntos

de fuego o paelleros en nivel de preemergencia 3, por el autocontrol de los

usuarios mediante la comunicación del nivel de preemergencia.

Con esta medida no sólo se busca responsabilizar a los ciudadanos que

utilizan el fuego con fines culinarios, sino también progresivamente, disminuir el

volumen de trabajo de los miembros del Plan de Vigilancia Preventiva en lo

referente a la clausura de los puntos de fuego en áreas recreativas, medida no

siempre  eficaz,  y  que  conlleva  mucha  labor  en  los  días  de  mayor  peligro,

restándoles tiempo de vigilancia. 

Paulatinamente,  se  pretende  eliminar  la  obligación  de  clausura  de

dichos puntos; primero por la acción informativa de dichos carteles y de los

miembros del Plan de Vigilancia Preventiva, y posteriormente, ir sustituyendo

esta presión informativa por una presión sancionadora por parte de los Agentes

Medioambientales  y  del  FCSE.  Se busca concienciar  a los ciudadanos que

usan  estas  instalaciones  de  su  obligación  de  informarse  del  nivel  de

preemergencia antes de hacer uso de los puntos de fuego en instalaciones

recreativas,  al  igual  que  lo  hacen  otros  colectivos,  como  por  ejemplo  los

agricultores.

Para comunicar la nueva situación a los usuarios, se colocarán carteles

en los paelleros con la siguiente leyenda:  “Prohibido realizar fuego en estas

instalaciones en caso de preemergencia  de nivel  3  (art.  145 y art.  156 del

Reglamento de la Ley Forestal, aprobada por Decreto 98/1995). Infórmese del

nivel de preemergencia en la web www.112cv.com. Usted está en la zona 1S”

(Actuación valorada en las medidas estructurales).
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Figura 102. Ejemplo de cartel. 

En el periodo de transición, mientras se siga empleando la medida de

precintar los paelleros, se insta a utilizar cinta de precintado en la que aparezca

el nombre de la conselleria y con una leyenda explicativa del cierre del paellero,

durante la fase en la que aún se clausuren, la leyenda podría ser: “Generalitat

Valenciana.  Instalación clausurada provisionalmente  por  riesgo de incendios

forestales. NO ENCIENDA FUEGO. Gracias por su colaboración” También se

puede  instalar  una  cadena  para  el  cierre  de  los  paelleros,  con  un  cartel

explicativo con la misma leyenda.

Figura 103. Ejemplo de cartel (2).

En el inventario dentro de la Demarcación de Segorbe se encuentran 4

áreas  de  uso  público  (Áreas  recreativas),  1  gestionada  por  la  Conselleria,

Embalse de Sitjar (42). El resto son de titularidad municipal: Assut de l’Artesola

(43),  El  Salvador  (44)  y  el  Ermitorio  el  Salvador  (45).  Actualmente,  se  ha

comprobado que en el  área recreativa Assut  de l’Artesola  se han realizado

labores de demolición de los puntos de fuego. Por lo tanto, esta área recreativa
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queda exenta de la colocación de este tipo de carteles. En la siguiente tabla se

muestra las áreas de uso público donde se deberá instalar la cartelería: 

Tabla 74. Áreas de uso público con puntos de fuego.

Nº Denominación Término municipal Tipología Gestor
42 Embalse de Sitjar Onda Área recreativa GVA
44 El Salvador Onda Área recreativa Ayuntamiento
45 Ermitorio el Salvador Onda Área recreativa Ayuntamiento

Los Agentes  implicados  para  la  instalación  de esta  cartelería,  por  lo

tanto, será la Conselleria competente en prevención de incendios forestales a

través  de  los  Agentes  Medioambientales  y  demás  miembros  del  Plan  de

Vigilancia Preventiva.

El Coste durante el Plan asciende a 9.000 € para toda la demarcación.

En la demarcación encontramos 18 áreas recreativas, aunque de estas, solo 12

precisan solamente de este cartel.  En este caso, ambas áreas disponen de

esta  cartelería,  por  lo  que  este  elemento  ya  no  se  debe  de  tener  en  las

actuaciones a realizar durante el vigor del presente Plan.

3. Mejora de la comunicación sobre las normas de uso del fuego.

A nivel de demarcación,  se han detectado algunas deficiencias en el

conocimiento  sobre  el  manejo  seguro  del  fuego  que  tiene  la  población  en

general,  y  por  este  motivo  se  pretende  aumentar  la  información  para  así

disminuir el riesgo implícito. Parte de esta medida puede también considerarse

en la línea de actuación de educación y concienciación, y tenerse en cuenta en

los programas de educación ambiental que se desarrollen.

Como medidas para paliar esta deficiencia se propone:

3.1. Dar publicidad a las Normas Técnicas, Instrucciones y guías.

Por el Plan de prevención de causas de la demarcación, se propone que

las  Normas  técnicas,  instrucciones  y  guías  se  enviaran  a  todos  los

ayuntamientos.  Estas  también pueden descargarse de la  página web de la

Generalitat Valenciana (www.gva.es). No obstante, se realizará el envío anual

de cartas (bien por correo ordinario o electrónico) a los ayuntamientos para

recordarles la existencia de las mismas y estos puedan promocionar así su
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uso,  tanto  por  parte  del  ente  local  como de  los  profesionales  (agricultores,

trabajadores forestales, técnicos, etc.) a los que pueden ser de utilidad. 

El ayuntamiento se encargará de enviar dichas normas a los colectivos

que  pueden  usar  el  fuego  como herramienta  (cooperativas  de  agricultores,

asociaciones  de  apicultores  en  la  zona,  empresas  de  servicios

agrícolas/forestales, etc.) dentro del municipio. 

Así mismo, en el caso de empresas que realicen trabajos en el terreno

forestal o en sus inmediaciones, les recordarán la obligación de cumplimiento

del Decreto 7/2004 enviándoles también el “Manual de Normas de Seguridad

en Prevención de Incendios  Forestales  en la  ejecución de obras y trabajos

realizados en terrenos forestales o inmediaciones”. Dadas las características

de la demarcación de Segorbe y la causalidad de los incendios forestales en la

zona se recomienda hacer especial hincapié en lo siguiente:

Z̶Normas profesionales de quema (NT de quemas agrarias).

Z̶Instalaciones  de  recreo  (NT  de  infraestructuras  en  instalaciones  de

recreo). 

Z̶Urbanizaciones (NT en áreas urbanizadas). 

Los agentes implicados serán la Conselleria competente en prevención

de incendios forestales a través del Servicio de prevención y extinción y los

ayuntamientos, haciendo públicas estas Instrucciones. El Coste durante el Plan

no tendrá repercusión económica para el ayuntamiento.

3.2. Concienciación  sobre  buenas  prácticas  para  la  prevención  de

incendios forestales.

Esta  medida  pretende  aumentar  la  concienciación  sobre  el  peligro  que

suponen los incendios forestales a todos los usuarios del monte. Se llevará a

cabo mediante la colocación de carteles en las instalaciones recreativas que

contengan  información  general  relativa  a  las  normas  de  comportamiento  a

seguir para prevenir el inicio de un incendio forestal, acciones tales como el

adecuado uso de los paelleros, apagar bien las brasas y rescoldos, la explosión

de  petardos  o  el  abandono  de  colillas.  La  priorización  de  las  instalaciones

recreativas se ha realizado a partir  del  mapa de riesgo,  calculando el  valor

absoluto  del  riesgo  de  cada  una  de  ellas  en  una  zona  de  influencia  a  su
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alrededor de 100 metros. El resultado de esta priorización puede verse en la

siguiente tabla.

Tabla 75. Instalaciones recreativas con prioridad de actuación según el riesgo absoluto en una zona
de influencia de 100 m. Fuente: Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de

Segorbe.

Orden Nombre área recreativa Municipio
1 Embalse El Regajo (4 AR) Jérica
2 Embalse El Regajo (3 AR) Jérica
3 Embalse de Sitjar Onda
4 Estación El Palancar (ZA) Barracas
5 Estación El Palancar (AR) Barrancas
6 La Pimpollada Pina de Montalgrao
7 Santa Bárbara Pina de Montalgrao
8 Torrecillas Altura
9 Bosqueras Altura

10 Tristany Segorbe
11 Masía Tristany Segorbe

En los últimos años la comunidad inmigrante que se ha establecido en

la  Comunitat  Valenciana  ha  experimentado  un  notable  crecimiento,  y  este

colectivo  ha  reactivado  e  incrementado  la  utilización  de  las  instalaciones

recreativas.  Esto  junto  a  otros  factores  como  la  barrera  idiomática,  el

desconocimiento de las normas de uso del fuego y del comportamiento de éste,

puede  originar  situaciones  de  peligro  de  incendio,  debido  a  que  no  son

conscientes de los riesgos del uso del fuego en el medio mediterráneo.

Para  superar  estas  barreras  culturales  e  idiomáticas,  los  folletos  o

trípticos editados serán traducidos. De esta forma, los miembros del Plan de

vigilancia,  podrán entregar  un tríptico  con las  normas y  su  correspondiente

traducción (en una fotocopia anexa), cuando sea necesario. 

En la Demarcación de Segorbe la población inmigrante censada en el

año 2005 ascendió a 6.035 personas, siendo la población de origen rumano la

más numerosa representando el 46% del total, le sigue en número la población

de origen marroquí, 26% y la de origen sudamericano sobretodo de Colombia,

5%. Por tanto, editando los folletos en rumano y árabe se llegaría a la mayor

parte de la población inmigrante de habla no hispana de la Demarcación.

Actualmente,  el  ayuntamiento de Onda a través del  servicio  local  de

Protección Civil  tiene elaborado un tríptico sobre “Medidas de Prevención y
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Autoprotección ante Incendios Forestales”, en éste de incide en la normativa en

cuanto a quemas agrícolas, recomendaciones en caso de realizar actividades

en el medio natural que supongan el uso de fuego, recomendaciones en caso

de vivir en una casa de campo o urbanización, así como indicaciones en caso

de  verse  afectado  por  un  incendio  forestal.  También  incluye  un  listado  de

números de teléfono. 

Figura 104. Tríptico “Medidas de Prevención y Autoprotección”.        

El  contenido  mínimo  de  un  tríptico  para  la  prevención  y  medios  de

comunicación se detalla a continuación:

 Lugares donde informarse del nivel de preemergencia:

 La  dirección  de  internet  del  Servicio  de  Emergencias:

www.112cv.com 

 En twitter gva_112cv 

 Ayuntamiento 

 Si ve fuego llame al 112.

 LEY 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la

licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado
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de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad

vial, que en su artículo 65 señala como infracción grave arrojar a la

vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios,

accidentes de circulación o perjudicar al medio natural.

Las campañas deben ser anuales al menos durante los tres primeros

años. A partir de entonces pueden ser trienales.

Los agentes implicados serán Conselleria competente en prevención de

incendios forestales a través del Servicio de prevención y extinción, miembros

del  Plan  de vigilancia  preventiva,  diputaciones  provinciales  y  ayuntamientos

para áreas gestionadas por estos.

Respecto a la estimación económica tenemos:

a) Colocación  de  carteles  en  las  instalaciones  recreativas  que  no

contengan  información  general  relativa  a  las  normas  de

comportamiento.

El área recreativa con prioridad de actuación no es gestionada por el

ayuntamiento,  por  lo  que  no  tendrá  repercusión  económica  para  el

ayuntamiento, aunque, el coste está estimado de 1.200 € y teniendo en cuenta

las posibles reposiciones se ha multiplicado por un factor de 1,5, por lo que

ascenderá a 1.800 €.

Existe otra área recreativa gestionada por el ayuntamiento (El Salvador).

En este sí que se contabilizará este coste, ascendiendo a 1.800 €.

b) Reparto de trípticos y sus correspondientes traducciones.

El coste total durante el Plan asciende a 14.400 €, por lo que aplicado a

nuestro municipio no tiene repercusión económica, ya que es una actuación

desarrollada  por  conselleria  a  través  de  los  agentes  medioambientales.  El

ayuntamiento  solo  deberá  de  participar  y  fomentar  estas  actuaciones.  Se

realizará de forma anual.

216



 Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 
del Término Municipal de Onda (Castellón)

3.3. Publicidad  y  fomento  de  las  características  constructivas  de

puntos de fuego.

En las zonas de interfaz urbano-forestal de la demarcación de Segorbe,

se observa, que, en ocasiones, las chimeneas o paelleros de las propias casas

presentan deficiencias en cuanto a las características constructivas seguras,

principalmente  en  lo  que  se  refiere  a  colocación  de red matachispas  o  de

caperuza, elementos que dificultan el paso de pavesas que pueden originar un

incendio forestal.

Su  colocación  es  fácil,  de  bajo  coste,  y  de  gran  utilidad  para  la

prevención de incendios. Para fomentar la colocación de estos elementos, el

documento  “Características  de  los  puntos  de  fuego  seguro  en  parcelas

privadas”,  se  repartirá  mediante  hojas  informativas.  Esta  distribución  se

realizará por los miembros del Plan de vigilancia preventiva y ayuntamiento,

que también podrán informar a los propietarios cuando se crucen con ellos en

el desarrollo de sus funciones habituales.

Los puntos de fuego seguros (barbacoas, paelleros, hogares, estufas de

leña, etc.) deben presentar las siguientes características:

Tabla 76. Características de los puntos de fuego seguros en propiedades privadas. Fuente: Plan de
Prevención de Causas de la Demarcación de Segorbe.

Características
constructivas

Z̶ Deben  contar  con  un  techado  y  estar  cubiertos  a  tres  vientos
mediante  paramentos  cerrados  de  suelo  a  techo.  Los  paramentos
deben sobresalir 1 m desde la zona de fuego.
Z̶ Deben tener una solera que abarque la zona de fuego y 1 metro frente
a ésta (coincidente con las paramentos).
Z̶ Salidas de humos deben estar  cubiertas de una  red matachispas
(malla metálica) de material no inflamable de dimensiones máximas
de 1x1 cm.
Z̶ Si son chimeneas deben tener caperuza y red matachispas en la zona
de salida de humos.

Orientación
Z̶ Es  conveniente  orientar  la  entrada  hacia  los  vientos  menos
desfavorables (normalmente NO-SE, de forma que se evite la entrada
del viento de poniente). 

Acondicionamient
o del entorno

próximo

Z̶ En un radio de 1 m eliminar todo el combustible (incluso herbáceo).
Z̶ En un radio de 3 m eliminar además el matorral. 
Z̶ En un radio de 5 m podar hasta tres metros de altura los árboles y
eliminar las ramas que se acerquen a la salida de humos. 

No olvide realizar un mantenimiento periódico para mantener las condiciones seguras de
su punto de fuego. 

Los  agentes  implicados  serán  los  miembros  del  Plan  de  vigilancia

preventiva, y personal del ayuntamiento.
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Respecto a la  estimación económica se considera exclusivamente  la

impresión  de  la  información  para  su  reparto,  ascendiendo  a  16.000€

(demarcación) durante todo el plan, por lo que aplicado a nuestro municipio

ascenderá  a  232  €,  aunque  no  tendrá  repercusión  económica  para  el

ayuntamiento de Onda. Se repartirá de manera bianual.

4. Programas de educación ambiental.

La  principal  estrategia  de la  educación  ambiental  en  relación  con  la

prevención de incendios forestales se debe basar en aumentar el aprecio de la

población por los montes y su gestión racional, ya que servirá para solucionar

problemas globales de los medios forestales y no sólo los incendios. 

Como medidas para paliar esta deficiencia se propone:

4.1. Programa de educación para escolares

El Ayuntamiento de Onda en colaboración con los colegios e institutos

presentes en el término municipal, propone la realización de una campaña de

talleres y charlas participativas para los alumnos en edad escolar. Este es un

programa importante para que los niños reciban una impronta adecuada en

esta época de la vida, y además concienciarlos de la peligrosidad que puede

suponer el uso del fuego en juegos, o el lanzamiento de cohetes y material

pirotécnico en zonas próximas a terrenos forestales.

Se  recomiendan  estrategias  participativas  con  este  colectivo.  Cada

alumno debería recibir  2  programas educativos o charlas participativas  a  lo

largo de su educación obligatoria, una durante su época de Educación Primaria

(de 6 a 12 años de edad) y otra en la Educación Secundaria Obligatoria (12 a

16  años  de  edad),  aunque  este  requisito  quedará  determinado  por  la

disponibilidad presupuestaria. 

Ambos programas, tanto el de primaria como el de secundaria, deben

diseñarse de forma que resulten adecuados a las capacidades e inquietudes de

cada edad. 

Por medio de este programa se intentará disminuir los casos de inicio de

incendio por posibles negligencias ocasionadas en las actividades y juegos de
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estos escolares en las zonas forestales y sus proximidades. Estas jornadas y

talleres se realizarán en el centro educativo todos los años durante la vigencia

del Plan.

En  el  documento  del  Plan  de  prevención  de  causas  (líneas  de

actuación), de la Demarcación de Segorbe, se ha hecho una priorización de los

municipios basándose principalmente en la superficie forestal de cada uno de

los términos municipales y del número de incendios ocurridos en ellos en el

periodo de tiempo estudiado. El orden de prioridad para Onda es el 17 de 29

municipios.

Tabla 77. Prioridad de implantación de acción en diferentes términos municipales dentro de la
demarcación de Segorbe. Fuente: Plan de Prevención de Incendios Forestales de la

Demarcación de Segorbe.

Los

Agentes  implicados  serán  la  Conselleria  competente  en  prevención  de  incendios

forestales  y  la  Conselleria  competente  en  educación.  La  repercusión  económica

corresponde al coste de ejecución de cada charla (250 euros) y el diseño del programa
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Orden Municipio
Número de

centros
1 Cortes de Arenoso/San Vicente de Piedrahita 2
2 Villahermosa del Río 1
3 Altura 1
4 Tales 1
5 Montanejos 1
6 Bejís 1
7 Segorbe 5
8 Zucaina 1
9 Sot de Ferrer 1

10 Soneja 1
11 Jérica 2
12 Eslida 1
13 Castellnovo 1
14 Viver 1
15 Artana 1
16 La Vall d’Uixó 16
17 Onda 8
18 Vila-real 19
19 Burriana 12
20 Nules 6
21 Betxí 4
22 Almenara 2
23 La Llosa 1
24 Chilches 1
25 Risebalbes 1
26 Alfondeguilla 1
27 Geldo 1
28 Alquerías del Niño Perdido 1
29 Moncofa 1
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y del material docente (3.700 euros/campaña), aunque esta medida no tendrá

repercusión económica para el ayuntamiento.

4.2. Programa  de  educación-formación  a  los  colectivos  que  usan  el

fuego como herramienta.

Debe ser un programa de formación profesional básica, ya que estos

profesionales  que  usan  el  fuego  como  herramienta  son  responsables  de

muchas  igniciones  accidentales,  pero  en  general  son  conscientes  de  los

riesgos de usar mal esta herramienta, y que de forma individual o colectiva no

les interesa generar externalidades negativas y tienden a limitarlas en todo lo

posible.  Por  ello  se  debe  incidir  en  aspectos  formativos  más  que  de

concienciación.

La formación estará dirigida a formarles en los siguientes aspectos:

 Marco  normativo  dentro  del  cual  van  a  realizar  su  actividad,

transmitiendo fundamentalmente las épocas y horarios según las zonas

donde pueden trabajar con fuego, y los procedimientos administrativos

que hay que cumplir  para obtener permiso (lugares donde solicitarlo,

documentación a aportar), en caso de ser necesario. Exposición de las

sanciones por no cumplir la normativa y las responsabilidades en caso

de incendio forestal.

 Normas  de  uso  del  fuego  para  cada  colectivo,  es  decir  criterios

operacionales  obligatorios  y  recomendaciones  para  el  uso  seguro  y

eficaz del fuego en cada labor (desarrollados en la parte de normativa).

Estas normas se deben adjuntar siempre a los permisos de quema que

se concedan.

 Dar  a  conocer  otras  opciones  de  manejo  alternativas  sin  fuego,

explicando  todos sus aspectos tanto positivos  como negativos,  y  las

líneas  de  ayudas  que  existen  para  acceder  más  fácilmente  a  estas

alternativas.

El objetivo principal de esta medida es dar a conocer las nuevas normas

de uso del fuego desarrolladas en el Plan de Demarcación, sobre todo a los
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municipios  prioritarios  en  esta  demarcación.  Onda  encuentra  entre  estos

municipios, por lo tanto, se quiere implantar esta medida en el municipio y se

solicitarán a la dirección General en Prevención de Incendios Forestales y se

mostrará a su vez la preocupación e interés de esta medida.

El  sector  profesional  con el  que trabajar  principalmente  es el  de los

agricultores; se han definido unas normas de uso del fuego para las actividades

que desarrollan en sus quehaceres rutinarios, que se deben publicitar y que

deben ser la base de la formación.

Además, recordar que en la Medida 3.1 se establece una campaña de

comunicación  de  la  nueva  normativa,  ésta  es  una  medida  de ampliación  o

apoyo a esta.

Los agentes implicados serán la Conselleria competente en prevención

de incendios y el ayuntamiento.

Tabla 78. Municipios prioritarios del programa de educación-formación. Fuente:
Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe.

Orden Municipio
1 Almenara
2 Betxí
3 Onda
4 Castellnovo
5 La Vall d’Uixó
6 Artana
7 Viver
8 Jérica
9 Altura

Por lo tanto, se ha tenido en cuenta la estimación económica que el

Plan de Demarcación propone ascendiendo a un coste de ejecución de una

charla de 250 € y un coste de diseño del programa y del material: 3.700 € /

campaña, suponiendo un total de 3.950 €. Estas charlas se realizarán lo antes

posible  una  vez  aprobado  el  plan.  Esta  actuación  no  tendrá  repercusión

económica para el ayuntamiento. 

4.3. Campaña  de  concienciación  dirigida  a  los  residentes  de  áreas

urbanizadas que lindan con terreno forestal
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La Conselleria competente en prevención de incendios forestales debe

fomentar  la  realización  de  campañas  de  concienciación  por  parte  de  los

ayuntamientos dirigidas a los residentes de las áreas urbanizadas insertas o

próximas al terreno forestal, con el doble fin de proteger tanto los montes como

las  propias  zonas  urbanizadas.  Para  ello  la  Conselleria  desarrollará  los

contenidos de dicha campaña y la enviará vía correo electrónico o en formato

digital  mediante correo ordinario  a los ayuntamientos,  que serán quienes lo

pongan en marcha.

Esta  campaña  se  desarrollará  bien  mediante  el  establecimiento  de

paneles informativos en las vías de acceso de las zonas urbanizadas dentro o

próximas a terrenos forestales; bien mediante el envío de cartas informativas a

cada domicilio; o mediante el buzoneo de trípticos con información relevante

para  la  prevención  de  incendios  forestales  o  bien  realizando  jornadas

informativas en la zona. Se comenzará por aquellas que se sitúen en zonas de

mayor riesgo de incendios.

Las medidas principales sobre las que se hará hincapié se refieren a:

Z̶ Condiciones  óptimas  para  encender  fuego  (informarse  del  nivel  de

preemergencia,  observar  las  condiciones  meteorológicas,  encender

fuego únicamente en los lugares habilitados para ello, etc.).

Z̶ Métodos alternativos al uso del fuego para la eliminación de restos de

poda de jardines.

Z̶ Mantenimiento  de  la  vegetación  interior  y  perimetral  del  área

urbanizada.

Z̶ Ejercer  un  control  sobre  los  menores  para  que  no  hagan  pequeñas

hogueras como parte de juegos ni lancen material pirotécnico en terreno

forestal.

Además  de  la  información  relativa  a  la  prevención  de  incendios

forestales,  se  puede  aportar  información  relativa  a  las  características  del

entorno,  con  el  fin  de  aumentar  los  conocimientos  del  medio  natural  y  así
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mejorar la consideración que tengan sobre él, lo que influirá positivamente en la

prevención de incendios.

Los agentes implicados serán la Conselleria competente en prevención

de incendios forestales y el ayuntamiento. Esta medida no tendrá repercusión

económica para el ayuntamiento. 

9.1.3. Línea de actuación: Ordenación del uso del fuego

Las acciones que se proponen se detallan a continuación:

1. Sustitución o limitación del fuego como herramienta.

Tradicionalmente  se  ha  utilizado  el  fuego  como  herramienta  para

desarrollar diversas actividades tanto en el sector agrícola, ganadero, apícola o

forestal (eliminación de restos leñosos y herbáceos, regeneración de pastos,

control de la vegetación en márgenes de cultivos y ribazos…). El objetivo de

esta acción es la sustitución, dentro de lo posible, del fuego como herramienta

por otros medios alternativos que minimicen el riesgo de provocar incendios

forestales. 

En esta línea existen una serie de subvenciones para la puesta en valor

de  la  biomasa  forestal  residual  en  terrenos  forestales  de  la  Comunitat

Valenciana  procedente  de  incendios,  de  aprovechamientos  forestales  y  de

trabajos  de  mejora  de  la  estructura  forestal  de  las  masas  arboladas  y

selvicultura preventiva.

La medida que se propone para paliar o limitar este uso de fuego es:

1.1. Elaboración  y  difusión  de  una  guía  de  alternativas  viables  a  la

utilización del fuego.

Elaboración de una guía de métodos, medios y empresas dedicadas a

la  eliminación  o  valoración  de restos  vegetales,  tanto  para  derivados  de  la

producción agrícola, de viveros, de la gestión de cañares o del mantenimiento

de jardines y zonas verdes. Se trata de una guía divulgativa, en primer término,

de las alternativas al uso del fuego para la gestión de los residuos vegetales

susceptibles de aprovechamiento. Se incluirá una breve descripción de cada
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sistema (recogida y transporte a centros de tratamiento,  trituración “in  situ”,

etc.), y un estudio sobre los costes y la rentabilidad de los mimos. En segundo

lugar,  se  recopilarán  las  empresas  dedicadas  a  la  venta  de  maquinaria

empleada  para  eliminación,  recogida  de  residuos  vegetales,  empresas  de

compostaje, de tableros, cogeneración de energía, etc. localizadas tanto dentro

de la demarcación como en sus proximidades.

Esta medida está recogida en el Plan de Demarcación,  por lo que la

debe ejecutar todos los Agentes implicados que se han considerado y con su

porcentaje  de participación  asignado (Conselleria  competente en industria  y

energía (60% del coste), Conselleria competente en agricultura (30% del coste)

y Conselleria competente en prevención de incendios (10% del coste).

La  estimación  económica  asciende  a  8.832  €  para  todo  el  Plan  de

Demarcación, por lo que a Onda le repercute 128 €, aunque sin repercusión

económica para el ayuntamiento. La periodicidad de estas actuaciones será de

3 veces para toda la vigencia del Plan Local.

2. Normativa: Aplicación de normas guía para la prevención de incendios

forestales.

Esta  medida  pretende  el  fomento  y  la  aplicación  de  estas  Normas

técnicas,  instrucciones  y  guías  en sus  diferentes  ámbitos  de forma que se

mejoren las características del territorio frente al riesgo de incendios forestales. 

Las medidas que se proponen para paliar o limitar este uso de fuego

son:

2.1. Fomento del Plan Local de Quemas

Se realizará una jornada de divulgación del Plan Local de Quemas, una

vez  aprobado  por  la  Conselleria  mediante  la  cual  se  dé  a  conocer  a  los

agricultores la normativa referente a la prevención de incendios forestales, así

como todos aquellos aspectos contemplados en dicho Plan. Se propone que

estas jornadas informativas, se organicen junto con la cooperativa existente,

para  hacerlo  llegar  a  la  máxima  gente  posible.  Cuando  por  situaciones
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extremas se realice una prohibición temporal de quemas esta se informará con

la mayor urgencia posible a todo el colectivo.

El agente implicado en ello será el ayuntamiento y su periodicidad será

anual,  de manera que se incida en la población y se le informe de posibles

cambios en normativa, periodos y horarios de quema. Esta medida no tendrá

repercusión económica. 

2.2. Fomento de la construcción de quemadores agrícolas seguros.

En las Normas específicas aparece varias veces el término: quemador

debidamente  construido o seguro.  Esta denominación  hace referencia  a las

características constructivas del quemador, que aparecen en la norma técnica

de construcción de un quemador agrícola en el apartado de Normas técnicas,

instrucciones y guías dentro del Plan de Demarcación de Segorbe. Por parte

del  ayuntamiento,  se  debe  fomentar  la  construcción  de  estas  estructuras,

principalmente en la zona comprendida entre los 0 y 30 metros de distancia al

terreno forestal (zona de máximo riesgo), con objeto de minimizar el número de

incendios generados por quema agrícola.

Los agentes implicados serán la Conselleria competente en materia de

prevención de incendios, ayuntamientos a modo de fomento y los propietarios

de explotaciones agrícolas para colaborar en habilitar sus quemadores a la NT.

La  estimación  económica  asciende  a  300  €/quemador.  Existen

subvenciones  para  tal  fin.  Deberá  establecerse  un  acuerdo  entre  el

ayuntamiento y Conselleria para ver cuando dispondrán de estas subvenciones

y su  cuantía  para  poder  ejecutar  esta  medida,  pero  su plazo de ejecución

debería ser a corto plazo. 

9.1.4. Línea de actuación: Conciliación y colaboración

En este apartado se incluyen las acciones de conciliación y convenios

de colaboración que se llevarán a cabo por medio de la administración local

para solucionar posibles situaciones conflictivas y colaborar en la prevención

de los incendios forestales.
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Las acciones que se proponen se detallan a continuación:

1. Colaboración con otras Administraciones Públicas

La  Comunitat  Valenciana  limita  con  otras  Comunidades  Autónomas;

esta  situación  hace  que  en  las  zonas  limítrofes  sea  adecuado  establecer

convenios de colaboración que sirvan para mejorar el aprovechamiento de los

recursos  e  infraestructuras  disponibles  por  parte  de  las  Administraciones

limítrofes. 

En la actualidad, la Comunitat Valenciana tiene firmados convenios de

este tipo con las CC.AA. de Murcia, Castilla la Mancha y Cataluña; es tan solo

con Aragón con quién no dispone de un convenio de este tipo, y es justamente

con esta comunidad con la que limita la demarcación forestal de Segorbe. 

Para  paliar  esta  acción  que  se  propone,  se  plantean  las  siguientes

medidas:

1.1. Firma  de  convenios  con  las  Administraciones  Públicas  y

organismos gestores públicos o privados de carreteras y autovías,

para que, en determinadas zonas, el tratamiento de la vegetación

de los márgenes de dichas infraestructuras se extienda a áreas

cortafuegos.

Según  el  Real  Decreto-Ley  11/2005,  de  22  de  julio,  por  el  que  se

aprobaron medidas urgentes en materia de prevención de incendios forestales,

se estableció que “el Ministerio de Fomento incrementaría las actuaciones de

limpieza  de  vegetación  de  cunetas,  márgenes  y  medianas  de  carreteras  y

autovías de titularidad estatal”; así mismo estableció que “cuando estas vías

circulen  por  terreno forestal  arbolado,  el  ministerio  suscribiría  convenios  de

colaboración  con  las  CC.AA.  para  extender  esta  limpieza  en  áreas

cortafuegos”.

En el  mismo, se estableció  que cuando las vías férreas circulen por

terreno forestal arbolado, ADIF suscribiría convenios de colaboración con las

CC.AA., para desarrollar actuaciones conjuntas de prevención, y en su caso,

extinción de incendios forestales en zonas cercanas a la plataforma. Por este
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motivo se propone la firma de un convenio entre la Generalitat y el Ministerio de

Fomento,  para  que  el  Estado  destine  recursos  para  la  construcción,

mantenimiento y mejora de la red de cortafuegos diseñada en este plan u otros

proyectos que se apoyan en este tipo de infraestructuras, así como en otras

zonas de mayor  calidad o donde se detecte un mayor  peligro  y  que serán

determinadas por la Generalitat.

La Generalitat solicitará la firma de convenios de este tipo no sólo con el

Ministerio  de  Fomento,  sino  con  cualquier  otra  administración  u  organismo

gestor.  Los  convenios  pueden incluir  además la  redacción  de proyectos de

actuaciones silvícolas en las áreas de servidumbre de infraestructuras (líneas

férreas, carreteras, líneas eléctricas) que pasen por o en las inmediaciones del

terreno  forestal.  Con  información  cartográfica  de  las  actuaciones  anuales,

descripción de los trabajos a realizar,  estructura de la masa remanente, así

como una previsión del mantenimiento de las mismas.

Los agentes implicados para poner en marcha esta medida serán la

Conselleria  competente  en  prevención  de  incendios  forestales,  Ministerio

competente  en  infraestructuras,  Conselleria  competente  en  infraestructuras,

Diputación de Castellón, Ayuntamientos y empresas gestoras de carreteras.

Su estimación económica se califica como sin repercusión económica

para el ayuntamiento de Onda, ya que estos acuerdos o convenios no depende

del ente local.

1.2. Coordinación entre  las administraciones locales y comunicación

supramunicipal del Plan Local.

Un Plan Local de Incendios se define para la superficie de un término

municipal,  pero las masas forestales y muchas de las infraestructuras tienen

continuidad más allá de ésta, por tanto, es necesaria la coordinación entre las

administraciones locales limítrofes.

Se propone  la  remisión  de un  enlace  al  propio  Plan  de  Onda a  los

distintos ayuntamientos de los municipios limítrofes una vez publicado en la
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web  del  ayuntamiento,  con  la  finalidad  de  evitar  solapamientos  e

incompatibilidades si están realizando o realizarán un plan local en el futuro.

El  agente  implicado  será  el  ayuntamiento  de  Onda  y  la  medida  no

tendrá repercusión económica. 

9.1.5. Línea de actuación: Actuaciones sobre causas estructurales

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) Prolongados periodos de sequía con altas temperaturas en verano.

b)  Presencia  de  cultivos  agrícolas  en  las  inmediaciones  de  la  zona

forestal.

c)  Alta combustibilidad de las especies presentes en nuestro término

municipal.

d) La excesiva confianza del agricultor en cuanto a los rutinarios usos

del fuego.

e)  Propiedades  forestales  en  manos  de  personas  privadas,  que

dificultan la planificación y acciones a desarrollar en la prevención y

extinción.

f)  Difíciles  accesos  para  llegar  a  las  zonas  incendiadas  por  las

características topográficas.

g)  Incorporación  de  tierras  cultivadas  marginales  al  conjunto  de

matorrales pirofíticos, al ser abandonadas por falta de rentabilidad.
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h)  Uso  del  fuego  como  herramienta  tradicional  para  el  control  y

eliminación de restos agrícolas.

i) Concentración de la población urbana en áreas forestales durante su

tiempo de ocio, la cual desconoce la fragilidad del ecosistema forestal.

j) Infraestructuras que no cumplen la normativa y no están adecuadas a

las normas técnicas vigentes. 

Las acciones que se proponen en este apartado serán:

1. Quemadores agrícolas no habilitados a las directrices constructivas y

su mejor ubicación.

La  quema  en  hogueras  es  el  método  que  tradicionalmente  se  ha

utilizado para la eliminación de los restos agrícolas. Resulta cómodo para el

agricultor, ya que no tiene que transportar los residuos lejos de su parcela y es,

hasta el momento el sistema de gestión de los residuos originados. Debido al

arraigado uso tradicional del fuego en las actividades agrícolas y suponiendo

este  uso  un  importante  número  de  incendios  es  necesario  incidir  en  la

regulación de éste en las parcelas agrícolas situadas a menos de 500 metros

de terreno forestal en el ámbito de estudio, fomentando el tratamiento de los

residuos agrícolas sin empleo del fuego (trituración).

Para paliar esta acción se propone la siguiente medida:

1.1 Construcción de quemadores habilitados en zonas de máximo riesgo.

En algunos casos, las quemas agrícolas se realizan directamente en el

suelo, por lo que se ha podido comprobar en las visitas “in situ” y la información

obtenida de los agricultores del municipio y se hace en lugares sin ningún tipo

de  protección,  cuando  en  este  caso  para  parcelas  que  se  encuentran  en

máximo riesgo  entre 0  y  30 m solo  se  permitirá  la  quema en quemadores

acondicionados.  Existe  una norma técnica  que pretende  definir  los  criterios

constructivos y de ubicación de un quemador debidamente acondicionado para

que éste resulte seguro, tanto para el agricultor y sus cultivos, como para el

monte, desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales.
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Entre  los  criterios  destacamos  que  se  construirán  con  bloques  de

hormigón  con  una  altura  mínima de  2,5  m.  En  los  quemadores  con forma

circular, el diámetro máximo interior del quemador será de 2,50 m. En el caso

de que el quemador tenga forma cuadrada cada lado no sobrepasará los 2 m

de largo. En todo caso la superficie del quemador no deberá exceder de 5 m2.

En la parte superior se instalará una red matachispas no deformable al calor

con un ancho de malla entre 0,5 cm y 1 cm de lado como máximo. El quemador

debe de estar rodeado por una franja sin vegetación herbácea de al menos un

metro.

La parte superior del quemador y como mínimo 50 cm por encima y

alrededor de éste, se encontrará libre de ramas o de otro material combustible.

La  boca  de  alimentación  será  de  1,50  m  de  anchura  como  máximo  y  se

encontrará en el lado opuesto al terreno forestal más próximo, salvo en el caso

de que toda la parcela agrícola se encuentre rodeada de terreno forestal. En

ese  caso  la  apertura  se  realizará  perpendicular  a  la  dirección  del  viento

dominante.  Para  mayor  seguridad  del  trabajador  se  recomienda  que  los

bloques se coloquen unidos mediante mortero de cemento y no sólo apoyados

por su propio peso.

Se recomienda que se habiliten estas estructuras que se han descrito

anteriormente  para  la  prevención  de  incendios  por  escapes  de  quemas

agrícolas, mientras se produzca el cambio a la alternativa del triturado. Con

esta  medida  se  pretende  minimizar  el  riesgo  de  ignición  derivado  de  las

quemas agrícolas, siendo estas abundantes en los cultivos leñosos de secano,

existentes en nuestro caso. El agente implicado en difusión e información de

estas normas técnicas será el ayuntamiento y se aprovecharán los programas

mencionados antes sobre alternativas al uso de fuego.

A  continuación,  podemos  ver  un  quemador  tipo  dentro  de  una

explotación  agrícola  y  la  planta  y  alzado  de  un  quemador  debidamente

acondicionado a modo croquis.
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Figura 105. Quemador agrícola acondicionado tipo. Fuente: Normas Técnicas Quemadores
agrícolas Plan de Demarcación de Segorbe.

Figura 106. Croquis Planta y Alzado de un quemador agrícola debidamente acondicionado. Fuente:
Normas Técnicas Quemadores agrícolas Plan de Demarcación de Segorbe.
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Figura 107. Ejemplo de abertura lateral o boca de alimentación de un quemador agrícola. Fuente:
Normas Técnicas Quemadores agrícolas Plan de Demarcación de Segorbe.

2. Identificación de las parcelas forestales afectada por actuaciones.

Para paliar esta acción se propone la siguiente medida:

2.1. Creación por parte del Ayuntamiento de un documento donde se

identifiquen  todas  las  parcelas  privadas  que  se  encuentren

afectadas por alguna actuación propuesta en el presente plan.

Se  encargará  de  identificar  a  los  propietarios,  y  concienciarlos  para

agilizar los trámites necesarios para la puesta en marcha de estas, mediante su

colaboración.

Se entenderá que las parcelas forestales que limiten con edificaciones

en  interfaz  Urbano-  Forestal,  que  limiten  con  pistas  forestales,  áreas

cortafuegos, masas de alto interés o con puntos estratégicos de gestión sean

las que se recojan en este documento.

El agente responsable de impulsar esta medida será el ayuntamiento de

Onda y los propietarios de las parcelas identificadas. La propuesta será puesta

en marcha desde la  oficina  agraria  municipal,  ya que cuentas con técnicos

especializados en materia que podrán desarrollarla. 
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3. Áreas de uso público.

El  objeto  del  presente  apartado  es  proponer  una  serie  de  medidas

destinadas a paliar el riesgo de incendios en las áreas de uso público en el

ámbito de estudio del presente plan local. Se trata de que un fuego iniciado en

el área de uso público no pueda afectar a la masa forestal.

A  modo  de  resumen  puede  decirse  que  los  tipos  de  instalaciones

existentes en la actualidad son:

Z̶ Zonas de acampada autorizada. 

Z̶ Áreas recreativas. 

En el ámbito de la Demarcación Forestal de Segorbe las infraestructuras

de  uso  público,  con  puntos  de  fuego,  dependientes  de  la  Generalitat

Valenciana  son  18  y  según  el  inventario  realizado  por  los  Agentes

Medioambientales en enero de 2008, las áreas de uso público gestionadas por

los Ayuntamientos ascienden a 45.

De estas, en el término municipal de Onda se encuentra una gestionada

por la GVA, y las otras por el ayuntamiento.

Se ha realizado un inventario siguiendo la Norma Técnica, actualizado a

fecha  de  redacción  del  presente  Plan  Local,  para  todas  las  áreas  de  uso

público  presentes  en  el  término  municipal.  La  información  generada  sobre

dichas áreas se encuentra en el Anexo III. Fichas.

Para paliar esta acción se propone la siguiente medida:

3.1. Adaptación de las áreas de uso público a las normas de seguridad.

En el caso de las áreas gestionadas por la Conselleria competente en

medio  ambiente,  el  orden de prioridad para esta adaptación se establecerá

mediante la siguiente metodología:

Z̶Prioridad  1: Adaptación  de  paelleros,  colocación  de  carteles  y

cadenas.
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Orden  de  prioridad:  aquellas  áreas  que  presenten  mayores

deficiencias  (a  criterio  del  técnico  de la  demarcación a  partir  de  la

información contenida en la base de datos).

U̶Prioridad 2: Tratamiento interior de la vegetación y área cortafuegos.

Orden de prioridad:

2.1.- Áreas que tengan puntos de uso de fuego y se sitúen en

zonas de mayor prioridad de actuación.

2.2.- Áreas sin puntos de uso de fuego que se sitúen en zonas

de mayor riesgo.

En  este  caso,  existe  el  área  recreativa  del  Sitjar  donde  el  agente

implicado  para  realizar  estas  actuaciones  y  adecuarse  a  las  NT  será

Conselleria.  Por  lo  tanto,  estas  actuaciones  no  tendrán  ningún  tipo  de

repercusión económica para el ayuntamiento. 

Por otra parte, las áreas recreativas gestionadas por el  ayuntamiento

también  deberán  adecuarse  a  las  normas  técnicas.  Se  ha  realizado  un

diagnostico in situ de éstas identificándose los elementos que no cumplen los

requisitos. Ver Anexo III: Fichas. 

El agente implicado para realizar estas actuaciones y adecuarse a las

NT será el ayuntamiento de Onda. 

En los últimos años se han concedido diversas subvenciones por las

cuales  se  fomenta  la  adaptación  de  las  instalaciones  recreativas  a  las

condiciones especificadas en las normas técnicas como son: la adecuación de

barbacoas  o  paelleros,  la  creación  o  mantenimiento  de  áreas  cortafuegos

perimetrales  a  zonas de  uso público  o  la  instalación  de puntos  de  agua o

hidrantes para la prevención de incendios forestales.

La  subvención  máxima  estimada  que  los  ayuntamientos  podrían

conseguir por los conceptos de adecuación del paellero sería de 900 €, y por la

construcción  de  cortafuegos  perimetral  de  Orden  2,  1.500  €.  Las  máximas
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subvenciones que podría recibir  para el  mantenimiento del área cortafuegos

sería de 3.750 € durante los 15 años del plan.

Aquellas áreas de uso público que no cumplan las normas de seguridad

que vienen recogidas en la NT de infraestructuras en instalaciones de recreo

deberán ser adaptadas dentro de un plazo máximo de 5 años.

4. Control de vertederos

Para paliar esta acción se propone la siguiente medida:

4.1. Mejora  de  la  seguridad  frente  al  riesgo  de  incendios  de  los

vertederos autorizados y/o lugares de almacenamiento temporal de

residuos, limítrofes o interiores a zonas forestales.

Con la finalidad de mejorar la seguridad frente al riesgo de incendios

forestales, los vertederos autorizados situados en zonas limítrofes o interiores a

zonas forestales se adaptarán a las condiciones recogidas en la  Guía para

vertederos, en el apartado de Normas técnicas, instrucciones y guías. 

Esta  medida  está  supeditada  al  desarrollo  de  la  planificación  en  la

materia.  Los  agentes  implicados  son  la  Conselleria  competente  en  medio

ambiente. No tendrá repercusión económica para el ayuntamiento.

5. Líneas eléctricas

Para paliar esta acción se propone la siguiente medida:

5.1. Revisión de los proyectos de mantenimiento de las líneas de alta

tensión  aéreas  con  conductores  desnudos  que  discurren  por

terrenos forestales de la Comunitat Valenciana.

Las  empresas  propietarias  de  las  líneas  aéreas  de  alta  tensión  con

conductores desnudos, deben realizar el mantenimiento periódico de la zona

de proyección de los conductores, de acuerdo con el Decreto 150/2010, de 24

de septiembre. Para ello, deben redactar un Plan General de Mantenimiento, y

un  Plan  de  Mantenimiento  Anual  para  su  aprobación  por  la  Conselleria
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competente en materia forestal,  en el  que indicarán los trabajos que tienen

previsto realizar cada año.

Los  agentes  implicados  serán  los  titulares  de  líneas  aéreas  de

conducción  eléctrica y  la  Conselleria  competente en materia  forestal  con la

función de aprobar los Planes de mantenimiento que presentan estas. Por lo

tanto, esta medida se realizará sin repercusión económica para la Conselleria

competente en prevención de incendios forestales, ni para el Ayuntamiento. El

mantenimiento de estas zonas bajo las líneas se realizará de manera anual, tal

y como marca la Normativa y se aprueba en sus planes.

6. Carreteras:

Para paliar esta acción se propone la siguiente medida:

6.1. Colocación  de  carteles  de  prohibición  de  arrojar  colillas  y  del

riesgo de incendio que esto supone.

Se colocarán  carteles  en aquellas  carreteras  de propiedad  municipal

que pasen por terreno forestal, a la entrada y a la salida de estas zonas. 

Los agentes implicados son las entidades propietarias de las carreteras,

en este caso el ayuntamiento.

7. Áreas urbanizadas.

La defensa de las áreas urbanizadas que se encuentren próximas al

terreno forestal o en terreno forestal (interfaz urbano-forestal), ya sean núcleos

urbanos, urbanizaciones o zonas con concentración de viviendas (consolidadas

o no) es prioritaria por parte de los medios de extinción en caso de incendio

forestal.  Además,  algunas actividades antrópicas  que se practican en estas

áreas pueden ser origen del incendio forestal. 

En este apartado se presentan las medidas estructurales que pretenden

dotar al área urbanizada de mayor seguridad, tanto para evitar que sea origen

de  un incendio  forestal,  como para  facilitar,  en  la  medida  de lo  posible,  la
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actuación de los medios de extinción en caso de tener que defender la zona.

Con el fin de conocer el estado actual de estas áreas, así como de asignarles

una prioridad de actuación (orientativa),  se realizó un estudio preliminar  del

estado de las zonas de interfaz urbano-forestal en la Demarcación de Segorbe,

clasificando  las  áreas  urbanizadas  en  base  al  catálogo  de  situaciones  de

interfaz urbano-forestal que forma parte del “Estudio básico para la protección

contra incendios  forestales en la  interfaz urbano-forestal”,  documento marco

realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2006.

En  el  documento  “Norma  técnica  de  infraestructuras  en  áreas

urbanizadas”  dentro  del  Plan  de  Demarcación  de  Segorbe,  se  recogen  las

condiciones  que  precisan  las  áreas  urbanizadas  para  cumplir  la  normativa

existente, así como para reducir su vulnerabilidad.

Este es un aspecto importante, debido a que el principal problema que

generan estos núcleos habitados está relacionado con la elevada demanda de

medios  que  requieren  en  caso  de  siniestro,  ya  que  la  defensa  de  vidas  e

infraestructuras es prioritaria frente a la  defensa del  monte,  de manera que

pequeños  incendios  que  amenacen  un  núcleo  habitado  pueden  llegar  a

convertirse en incendios de centenares, e incluso miles de hectáreas debido al

hecho  de que  los  medios  se  concentran en  el  frente  que  amenaza  dichas

infraestructuras, dejando en muchos casos otros frentes, los que amenazan el

terreno forestal, desatendidos en mayor o menor grado. Lo que se pretende

con esta Norma es dotar a los núcleos urbanizados de infraestructuras que

permitan  optimizar  su  defensa  y  hacerlos  menos  vulnerables  a  posibles

incendios.

Como  norma  general  se  ha  considerado  como  área  urbanizada  al

conjunto de más de 15 edificaciones habitadas.

Para paliar esta acción se propone las siguientes medidas:

7.1. Adaptación  de  las  áreas  urbanizadas  a  la  Norma  Técnica  de

Urbanizaciones.
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Las  áreas  urbanizadas  detectadas  en  el  término  municipal  deben

cumplir con las especificaciones recogidas en la Norma Técnica y por lo tanto

deben construir las infraestructuras necesarias para adecuarse a dicha Norma.

El inventario de todos los elementos de los cuales debe disponer todas

las áreas urbanizadas presentes en Onda aparecen reflejados en la Ficha de

áreas urbanizadas que encontramos en el Anexo III: Fichas.

Los agentes implicados serán los propietarios de terreno en la interfaz,

así como el ayuntamiento y la conselleria competente en materia de prevención

de incendios forestales. 

7.2. Ejecución  y  mantenimiento  de  áreas  de  discontinuidad

perimetrales a zonas urbanizadas

Para la ejecución y mantenimiento de las medidas previstas en la norma

técnica existen una serie  de subvenciones  destinadas tanto  a  su ejecución

como a su mantenimiento, son:

Z̶ La mejora y construcción de pistas forestales. 

Z̶ La apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos.

Z̶ La construcción y la adaptación y/o mejora de puntos de agua

para  prevención  de  incendios  forestales  y  la  instalación  de

hidrantes. 

Z̶ El mantenimiento mediante laboreo de campos de cultivo como

zonas  de  discontinuidad.  Para  el  mantenimiento  mediante

laboreo de campos de cultivo como zonas de discontinuidad en

masas forestales, la subvención asciende a 375 €/km, teniendo

en cuenta que la faja de laboreo es de 25 metros de anchura.

También se propone que este mantenimiento se realice en ciclos

de 4 años.

Z̶ La apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos perimetrales

a zonas habitadas.  Para la  apertura de las áreas cortafuegos

perimetrales  a  áreas  urbanizadas  (25  m  de  anchura),  la

subvención asciende a 3.800 €/km y para el mantenimiento de

áreas  cortafuegos  perimetrales  a  áreas  urbanizadas  sobre

terrenos forestales, la subvención asciende a 1.250 €/km, donde
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se propone que este mantenimiento se realice  en ciclos de 4

años.

Los agentes implicados son los propietarios de terreno en la interfaz, así

como el ayuntamiento y la conselleria competente en materia de prevención de

incendios forestales. Se recomienda que estas actuaciones se realicen a corto

plazo. 

7.3. Mejora y  construcción de  pistas  forestales  perimetrales  a  áreas

urbanizadas

Según la normativa vigente, las áreas urbanizadas, además de contar

con  un  área  cortafuegos  perimetral,  deben  contar  también  con  un  vial

perimetral,  que  podrá  constituirse  como  la  zona  decapada  de  dicha  área

cortafuegos. 

Según dicha normativa, el vial perimetral debe contar con las siguientes

características:

Z̶ Anchura mínima libre: 5 metros

Z̶ Altura mínima libre: 4,5 metros

Z̶ Capacidad portante del vial: 2.000 kp/m2

Como  ya  se  ha  indicado  anteriormente,  existen  subvenciones

destinadas a este fin. Por lo tanto, no tendrá repercusión económica para el

ayuntamiento de Onda. 

Para  el  caso  de  la  estimación  económica  de  la  mejora  de  pistas

perimetrales a zonas urbanizadas sobre terrenos forestales, el coste unitario de

mejora asciende a 4.000 €/km. Mientras que para la construcción de pistas

perimetrales a zonas urbanizadas en terrenos forestales el coste unitario sería

de 8.000 €/km. 

Los agentes implicados en la medida son los propietarios de terreno en

la  interfaz,  el  ayuntamiento  y  la  conselleria  competente  en  materia  de

prevención de incendios forestales. 
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7.4. Instalación de hidrantes perimetrales en áreas urbanizadas

Las áreas urbanizadas  deben contar  con hidrantes distribuidos  en el

perímetro exterior de la zona urbanizada, de forma que la distancia entre ellos

no sea mayor a 200 metros. Además, éstos deben ser fácilmente accesibles y

estar  fuera  de  lugares  destinados  a  la  circulación  y  estacionamiento  de

vehículos. 

Las  características  de  funcionamiento  de  estos  hidrantes  se  pueden

encontrar en la Norma técnica de infraestructuras de áreas urbanizadas, en el

apartado de Normas técnicas, instrucciones y guías del Plan de Prevención de

Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. 

Para el caso de la estimación económica de la instalación de hidrantes

perimetrales  a  zonas  urbanizadas,  el  coste  unitario  de  mejora  asciende  a

3.000€. En este caso también existen subvenciones destinadas a este fin. Por

lo tanto, no tendrá repercusión económica para el ayuntamiento de Onda.

Los agentes implicados en la medida son los propietarios de terreno en

la  interfaz,  el  ayuntamiento  y  la  conselleria  competente  en  materia  de

prevención de incendios forestales. 

8. Establecimientos industriales

Para paliar esta acción se propone la siguiente medida:

8.1. Medidas a realizar en establecimientos industriales 

En  la  Guía  para  zonas  industriales,  en  el  apartado  de  las  Normas

técnicas,  instrucciones  y  guías  del  Plan  de  Demarcación  de  Segorbe,  se

establecen  las  condiciones  que  deben  cumplir  en  cuanto  a  prevención  de

incendios  forestales  los  establecimientos  industriales  situados  en  zonas

forestales o lindando a éstas.
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En este caso también existen subvenciones destinadas a este fin. Por lo

tanto, no tendrá repercusión económica para el ayuntamiento de Onda.

Los agentes implicados en la medida son los propietarios de terreno en

la  interfaz,  el  ayuntamiento  y  la  conselleria  competente  en  materia  de

prevención de incendios forestales. 

9.1.6. Línea de actuación: Vigilancia preventiva y disuasoria

1. Vigilancia

Para paliar esta acción se propone la siguiente medida:

1.1. Vigilancia por parte del Ayuntamiento.

Durante  todo  el  año  y  especialmente  en  el  periodo  estival,  sería

conveniente realizar vigilancia por parte de la Policía Local Ecológica Rural,

donde los días de preemergencia 3 actuarán como un medio de vigilancia más.

El  agente  implicado  en  la  medida  es  el  ayuntamiento  y  no  tendrá

repercusión económica para el ayuntamiento de Onda.

9.1.7. Inventario de necesidades municipales

Biotrituradora para la trituración de restos agrícolas en parcelas ubicadas en

zonas de máximo riesgo.

9.1.8. Otras

1. Mantenimiento  de  medidas  relacionadas  con  la  línea  de  actuación

comunicación

Para paliar esta acción se propone la siguiente medida:

1.1. Adjuntar las normas de uso del fuego profesional a los permisos

de quema

Para aquellas actividades y zonas en las que sea necesaria la obtención

de un permiso de quemas, se adjuntará a las autorizaciones las normas que

deberán cumplir y bajo las cuales se concede dicho permiso. De esta forma,
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queda asegurado que dichas personas son conocedoras de las condiciones

que deben cumplir a la hora de usar el fuego.

Los agentes implicados en la medida son la conselleria competente en

prevención de incendios forestales y el ayuntamiento. No presenta repercusión

económica para el ayuntamiento.

1.2. Continuar con la comunicación oficial a las empresas que pueden

realizar  trabajos  en  terreno  forestal  acerca  de  la  obligación  de

cumplir el Decreto 7/2004.

Continuar con las campañas de envío de cartas a las empresas que

realizan  o  pueden  en  un  futuro  realizar  trabajos  en  terreno  forestal,

recordándoles la obligación que tienen de cumplir el Decreto 7/2004 de 23 de

enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de

normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la

ejecución  de obras  y trabajos  que se realicen en terreno forestal  o  en sus

inmediaciones.  Junto con dicha carta se les enviará el  manual elaborado al

respecto conforme con la Disposición Adicional tercera del citado decreto. Esta

campaña de mailing debe realizarse bienalmente.

Esta medida se refiere a empresas que realizan trabajos forestales, pero

también  a  aquellas  empresas  que,  si  bien  no  desarrollen  su  actividad

exclusivamente dentro del sector forestal, puedan realizar trabajos en él, como

las de mantenimiento de líneas eléctricas, carreteras, ferrocarriles, etc.

Así mismo, estas normas pueden ser difundidas por los entes locales de

la demarcación a las empresas beneficiarias de obras públicas en los terrenos

forestales y aquellos incluidos en una distancia de 500 metros de estos.

En dichas cartas se les recordará la obligación que tienen de solicitar

autorización  para  todo  tipo  de  actividades  que  puedan  entrañar  riesgo  de

incendio y se realicen a menos de 500 metros de terreno forestal; actividades

tales como utilización de grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de

explosión, aparatos de soldadura, etc. 

Los agentes implicados son la Conselleria competente en prevención de

incendios  forestales  a  través  del  Servicio  de  prevención  y  extinción;  esta
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Conselleria junto con aquellas competentes en conceder los permisos de obras

públicas  y  de  instalaciones  industriales  en  terreno  forestal,  enviarán  esta

información a  las  empresas a  las  que conceden  permisos para  trabajar  en

terreno forestal, así mismo, los ayuntamientos las adjuntarán a las licencias de

obra  que  concedan  y  puedan  afectar  al  terreno  forestal.  Esta  medida  no

presenta repercusión económica para el ayuntamiento. 

 9.2.  PROPUESTAS  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  LA

PROPAGACIÓN

En este apartado se incluyen todas las propuestas de infraestructuras que

tienen como finalidad  reducir  la  propagación  de los  incendios  forestales  en el

término municipal de Onda.

El presente Plan Local contempla la planificación y ejecución de distintas

infraestructuras  de  prevención  de  incendios,  teniendo  en  cuenta  y  dando

continuidad a las redes óptimas de infraestructuras del Plan de Prevención de

Incendios  Forestales  de  la  Demarcación  de  Segorbe.  Las  propuestas  y  las

actuaciones previstas se tendrán en cuenta durante la vigencia del plan local y se

priorizará  la  ejecución  de  las  actuaciones  propuestas  por  el  plan  de  la

Demarcación.

Las infraestructuras de prevención se dividirán en las siguientes categorías:

red viaria, red de áreas cortafuegos y red hídrica. 
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9.2.1. Red viaria

Una red  viaria  adecuada  permite  un tránsito  seguro  y  rápido  de  los

medios terrestres,  contribuye a reducir  los  tiempos de acceso al  incendio  y

mejora notablemente la movilidad de los medios de prevención y extinción por

la zona.

Las  vías  forestales  son  multifuncionales  y  la  caracterización  de  su

situación actual de transitabilidad para los vehículos de extinción y prevención

de incendios viene definida por las características constructivas del vial, por su

estado  de  mantenimiento  y  otros  factores  limitantes  como  pueden  ser  los

denominados  puntos  negros.  Los  puntos  negros  son  zonas  en  los  que  la

transitabilidad de los medios de extinción está comprometida por los siguientes

motivos:  curvas  de  reducido  radio,  vegetación  que  invade  el  vial,

estrechamientos puntuales del vial o desprendimientos. 

La caracterización  de la  situación  actual  de los  viales  viene definida

tanto  por  las  características  constructivas  del  vial  como  por  su  estado  de

mantenimiento  y  especialmente  por  los  denominados  puntos  negros.  Los

puntos  negros  son  zonas  en  los  que  la  transitabilidad  de  los  medios  de

extinción  está  comprometida.  Básicamente  puede  ser  por  los  siguientes

motivos:  curvas  de  reducido  radio,  vegetación  que  invade  el  vial,

estrechamientos puntuales del vial o desprendimientos.

Los viales tienen asociado un orden según sus características como ya

se describió en el apartado 7 Inventario de Infraestructuras Existentes de este

documento, pero hay que clasificar la red viaria en función de su estado actual

para poder realizar actuaciones y asemejar estos viales lo máximo posible a la

red óptima.

Tabla 79. Clasificación de la red viaria en función de su estado actual. Fuente: Plan de Prevención de
Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de Viales.

Clasificación de la red viaria en función de su estado actual

Tipo 0
Son aquellos viales de la red o� ptima que por su estado actual se asemejan a las
caracterí�sticas para los viales de orden 0.

Tipo 1
Son aquellos viales de la red o� ptima que por su estado actual se asemejan a las
caracterí�sticas para los viales de orden 1.

Tipo 2
Son aquellos viales de la red o� ptima que por su estado actual se asemejan a las
caracterí�sticas para los viales de orden 2.

Tipo 3 Son aquellos viales de la red o� ptima que por su estado actual se asemejan a las
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caracterí�sticas para los viales de orden 3.

Tipo X
Son aquellos viales de la red o� ptima que por su estado actual no cumplen las
caracterí�sticas mí�nimas establecidas para los viales de la red o� ptima. 

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 en la

siguiente tabla.

Tabla 80. Características Óptimas de los Viales de la Red óptima. Fuente: Plan de Prevención de
Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de Viales.

Características óptimas1 de los viales de la red óptima
Orden 0 Orden 1 Orden 2 Orden 3

Anchura del
vial2 5,5 metros 4 metros 3,5 metros

Altura libre del
vial

4,5 metros

Radio mínimo
del eje

9 metros

Apartaderos

No es
necesario si
la anchura

del vial es de
5,5 metros

Uno cada 800 m
Uno cada 1.000 m

en viales de ma� s de
2 km

Cambio de
sentido3

Cada 5.000
metros

Uno de cada tres
apartaderos sera�  un
cambio de sentido
(Aprox. Cada 2.500

m)

Uno de cada tres
apartaderos sera�  un
cambio de sentido

(cada 3.000 metros)

Capacidad
portante4 2.000 kg/m2

Rotonda final
para viales sin

salida
Rotonda de 12,5 metros de radio

Pendiente
media del vial

Entre un 12% y un 15%

Firmes Estabilizacio� n de suelos
Sobre el terreno

natural
Drenajes

transversales
Can1 os y pozos Badenes5

Drenajes
longitudinales

Cunetas (1 o�  2) No

Hormigonado
puntual

En zonas de pendiente con procesos erosivos
1 Definidas a partir de las caracterí�sticas te� cnicas de vehí�culos autobomba.
2 Se considerara� n los sobreanchos necesarios en los tramos curvos (2,5 metros).
3 En cuanto a apartaderos y cambios de sentido se tendra�  en consideracio� n la posible adaptacio� n de los
cruces entre caminos, de forma que puedan cumplir esta funcio� n sin necesidad de dotar al vial de ma�s
infraestructuras. Adema� s de considerar que los cambios de sentido cumplen la funcio� n de apartaderos. 
4 Se tendra�  especial consideracio� n con asegurar la capacidad portante del vial en todo el ancho del vial.
5 Franjas onduladas que cruzan en diagonal la plataforma del camino, desví�an el agua y evitan la formacio� n
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de ca� rcavas. 

Figura 108. Croquis Radios Mínimos en los tramos curvos. Fuente: Plan de Prevención de Incendios
Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de Viales.

Figura 109. Croquis de Posibilidad de giros en tramos curvos que no cumplen el radio mínimo. Fuente:
Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de Viales.
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Figura 110. Croquis de Dimensiones y Tipologías de apartaderos y cambios de sentido. Fuente: Plan de
Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de Viales.

Los  objetivos  particulares  en  función  de  los  que  se  establecen  los

criterios de priorización son:

1º Asegurar la transitabilidad de los vehículos autobomba.

2º Mejorar la transitabilidad de los vehículos autobomba.

3º Mejorar la transitabilidad de los medios de extinción mediante la apertura de aquellos

viales o tramos necesarios.

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

asignado. 

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos, así como la clasificación

de  los  viales  en  función  del  orden,  los  criterios  técnicos  de  prioridad  de

actuación son:

1º Eliminación de los puntos negros de los viales y realización del mantenimiento en los

tramos de aquellos caminos en los que su estado dificulte en gran medida el tránsito

de los vehículos.

2º Mantenimiento de los viales existentes.
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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.).  Las  propuestas  de

actuación de la red viaria están establecidas por el  Plan de la demarcación

Segorbe y son adaptadas a la superficie del término de Onda.

En  los  que  respecta  a  los  puntos  negros,  en  los  viales  del  término

municipal de Onda no existen.

La  siguiente  acción  a  realizar  sería  el  mantenimiento/mejora  de  los

tramos de aquellos caminos en los que su estado dificulte en gran medida el

tránsito de los vehículos que como se puede ver en la cartografía serían los

siguientes:

Tabla 81. Actuaciones de mejora en Viales. Elaboración propia

Vial
Longitud del tramo de

actuación (m)
Actuación

Tipo
(Estado Actual)

Orden

V3-9 3.017 Mantenimiento/Mejora Tipo 3 1

V2-1 588 Mantenimiento/Mejora Tipo X 2

En el resto de la red viaria principal se realizará un mantenimiento para que conserve su

estado y no se deteriore, excepto a los viales de orden 0 (carreteras CV-10, CV-20, CV-21, CV-

188, CV-189, CV-191, CV-201 y CV-223) debido a que este tipo viales reúnen las condiciones

óptimas y su gestión y mantenimiento es ajeno a las propuestas del presente plan. Los viales

sobre los que se realizará un mantenimiento aparecen en detallados en el  Plano 16.1  y en la

tabla que se muestra a continuación.

Tabla 82. Actuaciones de mantenimiento en Viales. Elaboración propia.

Vial Longitud del tramo de Actuación Tipo Orden
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actuación (m) (Estado Actual)
V0-9 3.549 Mantenimiento Tipo 0 0

V1-1 2.518 Mantenimiento Tipo 1 2

V2-2 6.156 Mantenimiento Tipo 2 2

V3-1 1.238 Mantenimiento Tipo 3 3

V3-2 691 Mantenimiento Tipo 3 3

V3-3 1.338 Mantenimiento Tipo 3 3

V3-4 531 Mantenimiento Tipo 3 3

V3-5 2.024 Mantenimiento Tipo 3 3

V3-6 1.418 Mantenimiento Tipo 3 3

V3-7 480 Mantenimiento Tipo 3 Tipo 3

9.2.2. Red de áreas cortafuegos y tratamientos sobre la vegetación
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Las  áreas  cortafuegos  se  diseñan  y  planifican  formando  redes,  que

maximizan su capacidad de defensa, fraccionando los sistemas forestales en

función de la calidad de sus masas.

Con el fin de acotar la superficie que pueda recorrer un incendio y para

facilitar  el  acceso  de  los  medios  de  extinción,  el  territorio  se  fracciona  en

función de la calidad del sistema forestal a proteger. Este fraccionamiento se

consigue mediante la red que forman los elementos de ruptura clasificados en

tres órdenes diferentes.

La  siguiente  tabla  determina  los  módulos  de  superficie  que  deben

englobar las áreas cortafuegos, en función de la calidad de las masas:

Tabla 83. Módulos de superficie según la calidad de las masas forestales. Fuente: Plan de Prevención de
Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de Áreas Cortafuegos.

Calidad
Orden 1 2 3 4 5

1 2.000 ha 3.000 ha 4.000 ha 5.000 ha 6.000 ha
2 500 ha 750 ha 1.000 ha 1.250 ha 1.500 ha
3 100 ha 150 ha 200 ha 250 ha 300 ha

 Calidad 1: Sistemas forestales incluidos en un área protegida o en vías

de declararse.

 Calidad 2: Sistemas forestales de coníferas y de frondosas, con FCC >

25%.

 Calidad  3:  Repoblaciones  o  sistemas  forestales  de  coníferas  y  de

frondosas, con FCC >25% que hayan sufrido un incendio en los últimos

5 años.

 Calidad 4:  Sistemas forestales de coníferas y frondosas con FCC <

25% o repoblaciones con altura superior a 2 metros que hayan sufrido

un incendio en los últimos 5 años.

 Calidad 5: Sistemas forestales de matorral, superficies incendiadas en

los últimos 5 años, sistemas de frondosas y coníferas y repoblaciones

250



 Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 
del Término Municipal de Onda (Castellón)

que hayan sufrido más de un incendio en ese periodo o sistemas de

frondosas y coníferas con FCC < 25% que hayan sufrido un incendio.

En  el  término  municipal  de  Onda  analizando  su  vegetación  y  sus

modelos  de combustibles,  los terrenos forestales presentes pertenecen a la

calidad 1 y 2.

El diseño en red busca acotar la superficie afectada de forma que, en

caso de producirse un incendio, la estructura de 3er orden límite la afectación

del incendio a la superficie correspondiente a su calidad. Si el incendio llegase

a superar esta superficie quedaría acotado por la estructura de 2º orden y en el

peor de los casos, si se rebasa este orden, quedaría limitado por la estructura

de 1er orden.

Las áreas cortafuegos se dividen en tres órdenes de mayor a menor

anchura y a su vez cada área cortafuegos se divide transversalmente en tres

bandas:  banda  de  decapado,  banda  de  desbroce  y  banda  auxiliar,

distinguiéndose  unas  de  otras  por  la  intensidad  del  tratamiento  selvícola

realizado. A continuación, aparece detallada la metodología para determinar las

anchuras de cada banda y la anchura total de cada área cortafuegos:

Anchura Total:

La anchura total del área cortafuegos depende de:

Z̶ La zona meteorológica en la que se encuentre: Onda pertenece a la

zona meteorológica 1S.
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Figura 111. Zonas meteorológicas por demarcación. Fuente: www.112cv.gva.es.

Z̶ El orden del área cortafuegos, según lo asignado por el fraccionamiento

del territorio.

Z̶ El  modelo  de  combustible  (ver  Plano  5),  que  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.

Z̶ La  orientación  del  eje  del  área  cortafuegos  respecto  a  los  vientos

dominantes o de poniente.

Z̶ Los  resultados  de  la  anchura  total,  para  la  zona  meteorológica  1S,

aparece en la tabla siguiente:

Tabla 84. Anchuras totales áreas cortafuegos en la Zona Climática 1S. Fuente: Plan de Prevención de
Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de Áreas Cortafuegos.

ZONA 1S. ANCHURA TOTAL DEL ÁREA CORTAFUEGOS (m)
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Modelo
1er orden 2º orden 3er orden

Hipótesis
a

Hipótesis
b

Hipótesis
a

Hipótesis
b

Hipótesis
a

Hipótesis
b

1 24 24 10 10 5 5
2 46 46 18 18 9 9
4 163 163 65 65 33 33
5 38 76 15 30 8 15
6 40 80 16 32 8 16
7 38 76 15 30 8 15
8 5 5 2 2 1 1

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:

h=x·senα

- h: anchura corregida para áreas cortafuegos de orden 1.

- x: anchura total del área cortafuegos (valores de las tablas).

Figura 112. Croquis corrección de anchuras según el viento. Fuente: Plan de Prevención de
Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de Áreas Cortafuegos.

Banda de decapado:

Constituye el eje del área cortafuegos. El tratamiento selvícola consiste

en eliminar la vegetación existente, llegando al suelo mineral. La anchura de

esta banda depende del orden del área cortafuegos. Esta actuación se realiza

para evitar que el fuego pueda transmitirse a través de un área cortafuegos por

el subsuelo, pudiendo provocar rebrotes de fuegos en otras zonas.

Tabla 85. Anchura de la banda de decapado en áreas cortafuegos. Fuente: Plan de Prevención de
Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de Áreas Cortafuegos.
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Orden del área
cortafuegos

Anchura banda
decapado (m)

1 6
2 3
3 1,5

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.

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 esta banda es variable 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.

Tabla 86. Anchura de la banda de desbroce en áreas cortafuegos. Fuente: Plan de Prevención de
Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de Áreas Cortafuegos.

Zona Orden Anchura banda desbroce

1S
1 24
2 10
3 5

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:

Z̶ Lado A: lado más expuesto a poniente, con más pendiente o más

desfavorable (2/3 de la anchura de la banda auxiliar se situarán a

este lado).
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Z̶ Lado A’: lado menos expuesto a poniente, con menos pendiente 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  del  área  cortafuegos  y  las  anchuras  obtenidas  de  banda  de

decapado y banda de desbroce.

En los planes de prevención de incendios forestales de demarcación, se

planifican  las  áreas cortafuegos de primer  y  de segundo orden,  dejando  la

planificación  de  las  áreas  de  tercer  orden  para  los  Planes  locales  de

prevención.

En cuanto a la propuesta de actuaciones de la red de áreas cortafuegos,

cabe destacar que en el término de Onda tal y como se puede ver en el Plano

15.2 (Infraestructuras de Prevención existentes. ÁREAS CORTAFUEGOS) la

totalidad de estas áreas trazadas en el plan de la demarcación de la Segorbe

no están ejecutadas o no se ha realizado ninguna actuación.

Otras  zonas  del  área  de estudio  por  su  inaccesibilidad,  pendiente  y

orografía,  la  apertura  de  estas  áreas  de  discontinuidad  de  vegetación  se

considera inviable por lo cual no se realizarán propuestas de apertura de áreas

cortafuegos;  pero para no dejar  estas áreas desprotegidas se propondrá la

instalación de infraestructuras de red hídrica para la recarga de helicópteros. 

Por tanto,  se dará prioridad a la  ejecución y adaptación a la  red de

cortafuegos del plan de la demarcación de la Segorbe y al mantenimiento de

las áreas cortafuegos de segundo orden existentes. 

En la siguiente tabla aparece reflejada las actuaciones propuestas de la

red  de  áreas  cortafuegos  diseñada  para  la  demarcación  en  los  límites  del

término de Onda.

Tabla 87. Tratamientos en Áreas Cortafuegos de la red de la Demarcación de Segorbe.
Fuente: Elaboración propia.
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Código
Código

demarcación
Propuesta de

actuación
Longitud del

tratamiento (m)

AC1-2
SEG-AC-15.05.03
SEG-AC-15.05.06
SEG-AC-15.05.07

Ejecutar 8.251,23

AC1-3
SEG-AC-15.07.03
SEG-AC-15.07.04

Ejecutar 2.145,58

AC1-5

SEG-AC-18.05.23
SEG-AC-18.05.24
SEG-AC-18.05.25
SEG-AC-18.05.26

Ejecutar 1.684,34

AC2-1 SEG-AC-15.16.03 Ejecutar 1.223,35
AC2-2 SEG-AC-15.17.02 Ejecutar 1.442,23

AC2-3

SEG-AC-18.06.23
SEG-AC-18.06.24
SEG-AC-18.06.25
SEG-AC-18.06.26
SEG-AC-18.06.27
SEG-AC-18.06.28
SEG-AC-18.06.29

Ejecutar 1.679,90

AC2-4

SEG-AC-18.07.02
SEG-AC-18.07.03
SEG-AC-18.07.05
SEG-AC-18.07.06
SEG-AC-18.07.07

Ejecutar 2.223,53

AC2-5

SEG-AC-18.09.01
SEG-AC-18.09.02
SEG-AC-18.09.03
SEG-AC-18.09.04

Ejecutar 1.461,46

TOTAL 18.669,39

Posteriormente se da prioridad de ejecución de las áreas cortafuegos de

segundo y tercer orden propuestas en el  presente plan,  todas ellas con las

dimensiones y criterios fijados por las Normas Técnicas de Áreas Cortafuegos

del Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe

que aparecen en este mismo apartado.

Las condiciones de mantenimiento de las áreas cortafuegos una vez

ejecutadas que contempla el presente Plan son las siguientes:

Z̶ Cada  2  años:  mantenimiento  de  las  bandas  de  decapado  y  desbroce

selectivo.

Z̶ Cada 4 años: mantenimiento de la totalidad del área cortafuegos (decapado,

bandas de desbroce selectivo y bandas auxiliares).
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9.2.3.  Red hídrica

La ejecución de infraestructuras e inversiones se debe racionalizar, por

ello la red de puntos de agua de un territorio debe ser óptima, no máxima.

Previamente a plantear la necesidad de ubicar un nuevo punto de agua en un

determinado emplazamiento se debe realizar un estudio de la zona, justificando

la necesidad de la nueva infraestructura basándose en los criterios de la red

hídrica óptima.

La red óptima de puntos de agua es la que permite una cadencia de

helicópteros de 5 a 6 minutos, teniendo una capacidad mínima los puntos de

agua de 200 m3. El área de servicio del depósito que da cumplimiento a dicha

cadencia, se trata como norma general de un círculo de 2,5 km de radio (con

centro en el depósito).

Figura 113. Croquis de determinación de la Red óptima para carga de helicópteros. Fuente: Plan
de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Segorbe. Normas Técnicas de

Puntos de Agua Específicos.
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El protocolo seguido para el establecimiento de nuevos puntos de agua

se detalla a continuación:

Z̶ Se realiza un inventario de los puntos de agua existentes en el ámbito de

estudio, determinando así, la situación actual de la red hídrica para extinción

de  incendios  forestales  (ver  Plano  15.3.  Infraestructuras  de  prevención

existentes. Red hídrica).

Z̶ Tras el inventario, se determinarán las zonas deficitarias de puntos de agua

según los criterios de la red óptima. En estas zonas de carencia de agua

accesible para los medios de extinción, se debe ubicar un emplazamiento

correcto para los nuevos puntos de agua.

Z̶ Selección del emplazamiento adecuado de los puntos de agua a construir,

siguiendo  los  criterios  óptimos  de  acceso  de  helicópteros  y  medios

terrestres,  intentando  además  que  su  abastecimiento  o  llenado  no  sea

asistido (se realice por medio de una fuente, red de abastecimiento, aguas

de escorrentía, etc.).

Tras la realización de un análisis  exhaustivo de la red hídrica, se ha

observado  que  no hay zonas  deficitarias  de puntos  de agua  con carga de

helicóptero del ámbito de estudio, por lo que no será necesario la instalación de

nuevos depósitos. 
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10. PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y TEMPORAL

Las actuaciones propuestas a lo largo del plan llevan asociados unos costes

económicos y unas necesidades temporales, que deben ser viables y coherentes con

las prioridades definidas.

Las acciones definidas en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales

de Onda se programan de forma estimada a lo largo de los 15 años de vigencia del

plan, de forma que la distribución anual del coste sea uniforme. 

En cualquier caso, a falta de los proyectos de ejecución de las propuestas de

infraestructuras  del  plan  y  a  falta  del  desarrollo  operativo  de  las  acciones,  la

programación debe considerarse a nivel orientativo.

La programación económica del plan aparece en forma de tabla, basándose en

los precios del  Plan de Prevención de Incendios Forestales de la  Demarcación de

Segorbe que se ha realizado en base al coste que debe asumir la Generalitat a través

de tarifarios oficiales (TRAGSA, Instituto Valenciano de la Edificación, etc.), utilizando

los precios de actuaciones similares que han sido llevadas a cabo o mediante ofertas

comerciales solicitadas. 
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