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CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN 

 

De forma recurrente, los incendios provocan graves daños en las masas forestales con la consiguiente repercusión 

negativa sobre el medio natural y la sociedad. El escenario de cambio climático augura una disminución de 

precipitaciones en primavera y una entrada más temprana de las olas de calor, lo que contribuirá al hecho que las 

campañas de mayor riesgo se prolonguen durante la mayor parte del año. Estas condiciones ambientales, donde las 

épocas de sequía serán más prolongadas e intensas, conllevarán a un comportamiento del fuego más virulento e 

intenso, limitando mucho la eficacia de los medios de extinción en su control. 

Si a lo anterior se le añade la presencia de núcleos poblados contiguos a terreno forestal o mezclados con este, estos 

incendios pueden dar lugar a situaciones de emergencia más complejas de afrontar por el operativo de extinción, 

multiplicándose las pérdidas de patrimonio forestal en pro de salvaguardar las vidas humanas y las propiedades 

particulares. 

 
 Detalle de la Interfaz Urbano-Forestal de Benicàssim. Vista aérea de las urbanizaciones de Montornés, la Parreta y las Palmas. 

Fuente: MEDI XXI-GSA 

El Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, aprueba el Plan Especial frente al riesgo de Incendios 

Forestales de la Comunidad Valenciana (PEIF), el cual define las medidas para la consecución de una lucha eficaz 

contra los incendios forestales, tanto en cuanto a evitar y prevenir su producción como su extinción propiamente dicha, 

una vez producido.  

El municipio de Benicàssim está catalogado según el Anexo IV del Decreto 163/1998, del 6 de octubre, como municipio 

afectado por riesgo de incendio forestal. Además, el término municipal de Benicàssim cuenta con un importante 

Interfaz Urbano Forestal o IUF. Es por ello, que el Ayuntamiento de Benicàssim ha decidido elaborar el presente Plan 

Local de Prevención de Incendios Forestales. 

 

El Plan Local de Prevención de Incendios Forestales establecerá las medidas generales para la prevención de 

incendios forestales, la defensa de los montes y terrenos forestales incluidos en el término municipal; la protección de 
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CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN 

las personas, bienes y núcleos rurales; así como la promoción y adopción de una política de prevención adecuada 

según las necesidades y posibilidades de la población de Benicàssim.  

Según el Plan de prevención de incendios forestales de la Generalitat Valenciana, se deben de cumplir los siguientes 

objetivos: 

• Conocer y cuantificar la dimensión del problema que supone un incendio forestal. 

• Conocer las causas y factores que afectan al riesgo, tanto en su vertiente territorial como temporal. 

• Diseño de acciones que deben de actuar sobre el incendio antes que se produzca: 

▪ Mensajes preventivos 

▪ Formación en buenas prácticas 

▪ Favorecer conductas de menor riesgo 

▪ Conciliación de intereses en el entorno forestal 

▪ Vigilancia disuasoria 

▪ Acciones sobre la masa forestal (eliminación de residuos forestales, aclareos, apertura de áreas 

cortafuegos, etc.…) 

• Minimizar el número de incendios producidos por causas antrópicas.  

• Minimizar los daños derivados de un incendio forestal.  

 

Por otra parte, se persiguen una serie de objetivos particulares, de carácter más individualizado que los generales:  

• Analizar la situación actual y su evolución previsible en referencia a la problemática creciente de los incendios 

forestales.  

• Zonificar el territorio en función del riesgo de incendios.  

• Regular, concienciar, formar e informar sobre prácticas, actividades e infraestructuras con riesgo de ignición de 

incendios forestales para minimizar el número de fuegos.  

• Fomentar la práctica de actividades y actuaciones, labores de información, concienciación, divulgación y 

vigilancia que minimicen el número de incendios forestales o la superficie afectada por éstos.  

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

• Analizar, incrementar y mejorar los medios de vigilancia, disuasión y detección de incendios forestales y de todas 

las zonas de riesgo identificadas en el presente Plan.  

• Realizar las actuaciones e infraestructuras básicas establecidas en el ámbito del plan y, en caso de ser necesario, 

regular los criterios básicos por los que se deben regir.  

• Establecer prioridades para la ejecución y puesta en marcha de las actuaciones propuestas, de forma que se 

facilite su gestión por el Ayuntamiento (programación de actuaciones anualmente y solicitud de subvenciones en 

base a los criterios y prioridades determinadas). 
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La aprobación de este Plan de Prevención estará enmarcada en el Decreto 98/1995 (C. Valenciana), de 16 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley forestal (DOGV núm. 2520, de 1 de junio de 1995; C.E. DOGV núm. 

2557, de 24 de Julio de 1995). Dentro de este Decreto se tiene que enmarcar la tramitación del presente Plan. 

En sus artículos 138, 139, 140 y 141 se especifican las formas, contenidos mínimos y trámites a realizar que han sido 

desarrollados posteriormente en la 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). 

 

 Proceso de aprobación del Plan local de prevención de incendios forestales. Fuente: GVA 

A modo de resumen: Las entidades locales con terrenos forestales en su territorio redactarán el plan local que será 

aprobado en primera instancia mediante acuerdo plenario del ayuntamiento. Se recomienda mantener una reunión 

con la Dirección Territorial de la Conselleria competente previa a la aprobación por acuerdo plenario y poner en marcha 

un proceso de participación pública sobre la definición del plan y su posterior puesta en marcha. 

Una vez aprobado por el ente local, este remitirá el plan local junto con el acuerdo plenario a la Dirección Territorial 

de la Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales. La Conselleria emitirá un informe 

técnico sobre la adecuación del plan local, pidiendo en caso necesario, la subsanación de aquellos aspectos no 

conformes. 

Los planes serán aprobados por resolución del/a Conseller/a propuesta de la Dirección General competente en 

prevención de incendios forestales. 

Una vez aprobado por la administración autonómica, el municipio deberá modificar o ajustar sus ordenanzas 

municipales que se opongan a lo establecido en el Plan. Se recomienda su desarrollo normativo como ordenanza 

municipal, otorgándole rango de norma local. 
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Con el fin de garantizar la vigencia y utilidad del plan, el Ayuntamiento deberá remitir un Informe anual obligatorio 

sobre el estado de desarrollo del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales a la Dirección General de 

Prevención de Incendios Forestales en el que se reflejarán las medidas desarrolladas, su coste y posibles incidencias, 

estadísticas de quemas agrícolas, u otra información que se considere de interés.  

 

La vigencia prevista para este Plan Local de Prevención de Incendios Forestales se cifra en 15 años desde su 

aprobación.  

Se realizarán dos revisiones parciales del Plan, una a los 5 años de su aprobación y otra a los 10 años de su 

aprobación. En el transcurso de dicho periodo se podrán implementar aquellas consideraciones que se estimen 

necesarias para su correcto desarrollo.  

Al finalizar el periodo de vigencia estipulado se realizará una revisión total del plan local de prevención. 
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CAPÍTULO II – MARCO NORMATIVO 

A continuación, se enumera la legislación existente referida a la protección civil y las actuaciones frente incendios 

forestales en sus diferentes ámbitos, normativa que servirá para el desarrollo de las posteriores ordenanzas 

municipales al respecto. 

 

• Reglamento (CCE) 3529/86, del Consejo, de 17 de noviembre, relativo a la protección de los bosques en la 

Comunidad contra los incendios (DOCE nº L 326, de 21.11.86). 

Observaciones: Se establecen determinadas modalidades de aplicación mediante Reglamento (CCE) 

525/87, de 20 de febrero (DOCE nº L 53, de 21.02.87). 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres. (DOCE nº 206, de 22 de julio de 1992). Por la que se crea la Red Natura 

2000 y la cual surge para atender la necesidad de protección de los principales hábitats y especies 

interesantes para la conservación a nivel comunitario y en ella se definen aquellos hábitats y especies 

considerados de interés para la conservación. 

• Reglamento (CCE) 2158/92, de 23 de julio, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los 

incendios (DOCE nº L 217, de 31.07.92).  

Observaciones: Afectado por Reglamento (CCE) 1170/93, de 13 de mayo, por el que se establecen 

determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CCE) 2158/92 (DOCE nº L 118, de 14.05.93). 

Modificado por Reglamento (CE) 308/97, de 17 de febrero, (DOCE nº L 51, de 21.02.97) y por el Reglamento 

(CE) 1485/2001, de 27 de junio (DOCE nº L 196, de 20.07.01). 

• Reglamento (CE) 746/96, de la Comisión, de 24 de abril de 1996, por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CCE) 2078/92, del Consejo sobre métodos de producción agraria compatibles 

con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. (DOCE nº L 

102, de 25.04.96).  

Observaciones: Modificado por Reglamento (CE) 435/97, de 6 de marzo. (DOCE nº L 67, de 07.03.97) 

• Reglamento (CE) 308/97, de 17 de febrero, por el que se modifica el Reglamento (CCE) 2158/92 relativo a 

la protección de los bosques comunitarios contra incendios (DOCE nº L 51, de 21.02.97). 

• Reglamento (CE) nº 1460/98 de la Comisión de 8 de julio de 1998 que modifica el Reglamento (CCE) nº 

2158/92 del Consejo, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios. (DOCE nº L 

193, de 09.07.98).  

• Resolución 99/C 56/01 del Consejo, de 15 de diciembre de 1998, sobre una estrategia forestal para la Unión 

Europea (DOCE nº C 56, de 26.2.99). 

• Decisión 99/800/CE del Consejo, de 22 de octubre de 1999, relativa a la conclusión del Protocolo sobre las 

zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, así como a la aceptación de 

los correspondientes anexos (Convenio de Barcelona) (DOCE nº L 322, de 14.12.99). 

• Reglamento (CE) 1485/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, por el que se 

modifica el Reglamento (CCE) 2158/92 del Consejo relativo a la protección de los bosques comunitarios 

contra los incendios (DOCE nº L 196, de 20.07.01). 
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• Reglamento 805/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2002, por el que se modifica 

el Reglamento (CCE) nº 2158/92 del Consejo relativo a la protección de los bosques comunitarios contra 

los incendios (DOCE nº L 132, de 17.05.02). 

• Reglamento 2152/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el 

seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus) 

(DOUE nº L324, de 11.12.03). 

• Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 

medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DOUE nº L143, de 

30.04.04). 

• Reglamento 2121/2004/CE de la Comisión, de 13 de Diciembre de 2004, que modifica el Reglamento 

1727/1999/CE por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento 

2158/92/CE del Consejo, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios, y el 

Reglamento 2278/1999/CE, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del 

Reglamento 3528/86/CE del Consejo relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la 

contaminación atmosférica (DOUE nº L367, de 14.12.04). 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de aves silvestres. 

 

• Decreto 3769/1972 de 23 de diciembre que 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 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 Comunidad 

Valenciana, el cual establece que la Generalitat Valenciana tendrá competencia exclusiva en materia de 

montes (art. 31.10) y dentro del marco de la legislación básica del estado la de Protección del Medio 

Ambiente (art. 32.6). E igualmente la Generalitat Valenciana, podrá celebrar convenios de colaboración para 

la gestión y prestación de servicios correspondientes a materia de su exclusiva competencia tanto con el 

Estado como con otras Comunidades (art. 42.1). 

• Real Decreto 2365/1984, de 8 de febrero, sobre traspasos de funciones y servicios del Estado en materia 

de conservación de la naturaleza a la Comunidad Valenciana. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la cual establece en su artículo 25-

2, c que el Municipio tendrá competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas en las siguientes materias: Protección Civil, prevención y extinción de incendios. No obstante 

(art. 26.2) los municipios podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva la dispensa de la obligación 

de presentar los servicios mínimos que le correspondan según lo dispuesto en el número anterior cuando, 

por sus características peculiares, resulte difícil o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación 

de dichos servicios por el propio Ayuntamiento. 
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• 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). 

• Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. En la 

misma se menciona el riesgo de incendios forestales como objeto de un Plan especial que serán elaborados 

y aprobados por Comunidades Autónomas previa la elaboración por el Estado de una Directriz Básica. 

• Real Decreto 207/1996, de 9 de febrero, por el que se modifica parcialmente el Decreto 51/95, de 20 de 

enero, por el que se establece un régimen de medidas horizontales para fomentar métodos de producción 

agraria compatibles con las exigencias de protección de la naturaleza (BOE nº 47, de 23.02.96). 

• Orden de 3 de abril de 1996 para el establecimiento del III Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios 

Forestales (PAPIF 3). (BOE nº 87 de 10.04.96).  

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. (BOE nº 151, de 25.6.98). 

• Orden de 21 de enero de 2000 por la que se establece un régimen de colaboración entre el Ministerio de 

Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa en materia de conservación, restauración y mejora del medio 

ambiente y los recursos naturales (BOE nº 24, de 28.1.00). 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. (BOE nº 25, de 29.01.02). 

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

• Instrumento de ratificación del Convenio del Instituto Forestal Europeo, hecho en Joensuu (Finlandia) el 28 

de agosto de 2003 (BOE nº 197, de 18.08.05). 

• Real Decreto 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. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 

nº 74, de 28.03.2006). 

• 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 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de 

protección civil de emergencia por incendios forestales. (B.O.E. nº 293 de 7/12/2013). 

• 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 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (BOE núm. 164 de 10.07.2015). 

• Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE 

núm. 173, de 21 de julio de 2015) 
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• Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOCV nº 2.168, de 

21.12.1993). 

• Orden del 30 de marzo de 1994, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la cual se regulan las medidas 

generales para la prevención de incendios forestales (DOGV núm. 2.245, de 14.04.1994). 

• Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las acampadas y el 

uso de instalaciones recreativas en los montes de la Comunidad (DOCV nº 2.391, de 21.11.1994). 

• Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 

Valenciana (DOGV nº 2.423, de 09.01.1995). 

• Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 2.520, de 01.06.1995). 

• Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Especial Frente 

al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 3400, de 24.12.1998). 

• Orden de 20 de marzo de 2000, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se desarrolla el Decreto 

233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las acampadas y el uso de 

instalaciones recreativas en los montes de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 3.725, de 06.04.2000). 

• Ley 10/2000 de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana (DOGV 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 realizan en terreno forestal o en sus alrededores. (DOGV. Núm. 4.978 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). 

• Orden 179/2004, de 24 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de regulación del senderismo y 

deportes de montaña de forma compatible con la conservación del medio natural (DOGV núm. 4853 

de30.09.2004). 

• 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. 

(DOGV núm. 4.959 de 04.03.2005). 

• Resolución de 29 de julio de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, 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). 

• Decreto 36/2007 del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006 del Consell por el que se aprobó el 

Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. (DOGV núm. 5491 de 17.04.2007). 
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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 Comunidad 

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 Presidència, se aprueba el Convenio de colaboración en materia de prevención 

y lucha contra los incendios forestales, entre la Generalitat, a través de las Conselleries de Medi Ambient, 

Aigua, Urbanisme i Habitatge, y de Governació i l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (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 la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias. (DOGV 

nº 6405, de 25.11.2010). 

• 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 

Comunidad Valenciana (DOGV nº 7329, de 31.07.2014). 

• Decreto 6/2015, de 23 de enero, del Consejo, regulador de los campings y de las áreas de pernocta en 

tráfico para autocaravanas de la Comunidad Valenciana. (DOGV n.º 7451 de 27.01.2015) 

• Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consejo, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y 

funcional de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. (DOGV 

n.º 7620 de 22.09.2015) 
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• Corrección de errores del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consejo, por el cual se aprueba el 

Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural. (DOGV n.º 7648 de 02.11.2015). 

• Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural, por la cual 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 periodo de quema. (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 Comunidad Valenciana. (DOGV n.º 8314 de 11.06.2018) 

• Decreto 148/2018, de 14 de septiembre, del Consejo, por el cual se modifica el Decreto 98/1995, de 16 de 

mayo, del Govern Valencià, 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, adyacente o con una 

proximidad inferior a 500 metros de terreno forestal. (DOGV n.º 8408 de 23.10.2018) 

• Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación 

del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana [2019/1152] (DOGV núm. 8481 de 07.02.2019) 

• 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) 

 

• Plan Local de Quemas para el municipio de Benicasim, aprobado por la Dirección Territorial de Castellón el 

04/08/1995.  

• Modificación parcial del Plan Local de Quemas para el municipio de Benicasim aprobada por la dirección 

Territorial de Castellón el 15/07/1996. 

• Modificación del Plan Local de Quemas para el municipio de Benicasim aprobada por la Dirección Territorial 

de Castellón el 20/02/1998. 

Después de un análisis detallado del Plan Local de Quemas vigente en la actualidad, se ha detectado que este 

no cumple con los requisitos mínimos del Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Vall 

d’Alba. 

Al respecto, en el Anejo IV se incluye la actualización del Plan Local de Quemas para el municipio de Benicàssim, 

actualizado de acuerdo con la normativa vigente y adaptado a los criterios mínimos establecidos por el Plan de 

Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Vall d’Alba. 
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• Ordenanza de limpieza, salubridad y ornato de solares, terrenos y edificaciones del Ayuntamiento de 

Benicasim (Castellón), de 29 de noviembre de 2001. Publicada en el B.O.P. de Castellón el nº27 de 

02/03/2002. 

• Ordenanza municipal de parques y jardines, de 28 de julio de 2005. Publicada en el B.O.P. de Castellón el 

nº141 de 24/11/2005. 

• Instrucción de Alcaldía 19/2012, del Departamento de Urbanismo, de Órdenes de ejecución de condiciones 

de salubridad y ornato público en suelo pendiente de urbanizar, de 18 de diciembre de 2012. 

• Ordenanza municipal del servicio de recogida de residuos urbanos y gestión del ecoparque del municipio 

de Benicàssim, de 30 de mayo de 2014. Publicada en el B.O.P. de Castellón el nº106 de 02/09/2014. 

 

• Resolución de 12 de febrero de 2003, del conseller de Territorio y Vivienda, por el que se aprueba el Plan 

de Prevención de Incendios Forestales del Paraje Natural del Desierto de las Palmas (DOGV núm. 5270 de 

31.05.2006). 

• Resolución de 12 de febrero de 2015, del conseller de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba el Plan 

de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Vall d’Alba (DOGV núm. 7477 de 

03.03.2015). 

 

ZONAS LIC 

• Acuerdo de 25 de abril de 2014, del Consell, por el que se adecuan los espacios protegidos de la Red Natura 

2000 marinos y marítimo-terrestres al reparto de competencias en el medio marino establecido en la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (DOGV núm. 7262 de 

28.04.2014). 

ZONAS ZEPA 

• Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6031 de 09.06.2009). 

• Acuerdo de 27 de noviembre de 2009, del Consell, de corrección de errores en los anexos I y II del Acuerdo 

de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6155 de 30.11.2009). 

ZONAS ZEC 

• Decreto 192/2014, de 14 de noviembre, del Consell, por el que 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 dichos lugares y para diez Zonas de Especial Protección para las 

Aves (DOGV núm. 7406 de 19.11.2014). 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

• Decreto 148/1989, de 16 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se declara como 

Paraje Natural de la Comunidad Valenciana, el Desierto de las Palmas (DOGV núm. 1173 de 31.10.1989). 
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• Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Govern Valencià, por el que se aprueba definitivamente el Plan Rector 

de Uso y Gestión del Paraje Natural de la Comunidad Valenciana del Desierto de las Palmas (DOGV núm. 

2518 de 30.05.1995). 

• Orden de 6 de noviembre de 2000, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se declaran 22 

microrreservas vegetales en la provincia de Castellón (DOGV núm. 3930 de 01.02.2001) 

• Resolución de 26 de abril de 2007, del conseller de Territorio y Vivienda, por el cual se aprueba el Plan de 

Uso Público del Paraje Natural de la Comunidad Valenciana del Desierto de las Palmas (DOGV núm. 5522 

de 29.05.2007). 
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En este primer punto, se realiza un análisis del medio físico desde la perspectiva de la prevención de los incendios 

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

los incendios forestales es, cuanto menos, crucial para plantear infraestructuras preventivas en un territorio.  

En este sentido, el análisis de la orografía, la fisiografía e incluso la edafología proporciona información relevante 

sobre posibles vectores de propagación del incendio, así como de las áreas con mayor susceptibilidad frente a la 

amenaza de la erosión que se produce cuando desaparece la cubierta vegetal. En cambio, el análisis de la hidrología 

permite obtener una visión global de los recursos hídricos de los que dispone la zona, ayudando en el posterior diseño 

de las infraestructuras hídricas de defensa que se planteen en el territorio. Finalmente, el estudio de la climatología y 

la meteorología permitirá identificar aquellos episodios en los que el riesgo de ignición y propagación de un incendio 

es mayor o aquellas condiciones que favorecerán una mayor virulencia de este. 
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 Plano de localización del término municipal de Benicàssim. Fuente: Medi XXI – GSA. 
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Antes de realizar cualquier tipo de análisis, es necesario acotar los límites de este documento: 

El ámbito territorial al que se limita el presente Plan Local de Prevención de Incendios Forestales es el término 

municipal de Benicàssim.  

El término municipal de Benicàssim pertenece a la comarca de La Plana Alta, situada al este de la provincia de 

Castellón y lindando con el mar Mediterráneo. Como referencia de ubicación, el Ayuntamiento presenta las 

coordenadas en UTM H30 (ETRS89), 4.438.482 m N, 761.376 m E. El término municipal presenta una superficie total 

de 3.625,23 ha, de las cuales 2.080,82 ha (57,40%) están consideradas como terreno forestal según el Plan Especial 

frente al riesgo de incendios forestales de la Comunidad Valenciana. Según los datos del PATFOR-CV, la superficie 

forestal del término municipal de Benicàssim es de 2.005,00. De la superficie forestal total de Benicàssim 92,77 ha 

están catalogadas como terreno forestal estratégico según definición del PATFOR-CV. 

El municipio limita con las siguientes localidades: 

• Límite norte: Cabanes. 

• Límite noreste: Oropesa del Mar. 

• Límite este: Mar Mediterráneo. 

• Límite sur: Castellón de la Plana. 

• Límite oeste: Borriol y Pobla de Tornesa. 

A efectos de prevención de incendios forestales, la localidad pertenece a la demarcación de Vall d’Alba. 

 

La geomorfología del terreno y su fisiografía, como se ha indicado anteriormente, son factores de gran influencia en 

el análisis y la planificación de la defensa de un territorio ante un incendio forestal, siendo una de las variables que 

influirán en el avance y comportamiento del fuego. Como ejemplo, en pendientes ascendentes, la velocidad de 

propagación aumenta considerablemente favoreciendo el avance del frente de llamas; en cambio, y en las mismas 

condiciones climáticas y de vegetación del caso anterior, su velocidad en progresiones ladera abajo disminuye. La 

geomorfología condiciona el comportamiento del incendio mediante tres factores, la pendiente, la orientación, y el 

relieve, siendo la primera la que presenta una mayor influencia. 

Por lo que a su geología se refiere, el término municipal de Benicàssim se encuentra enmarcado dentro de la unidad 

geológica del Maestrazgo, en la parte oriental de la Cordillera Ibérica. Respecto a la composición de los materiales 

existentes cabe destacar los afloramientos de areniscas rojas presentes a lo lago de la extensión del Paraje Natural 

del Desierto de las Palmas, que le dan ese color rojizo particular. Si se observa el mapa geológico del término 

municipal de Benicàssim se identificad de forma clara una dicotomía entre las zonas montañosas y las planicies 

costeras; donde los materiales del Mesozoico son dominantes en los montes del Desierto de las Palmas y los 

materiales más recientes, del Cenozoico, dominan en las planicies más próximas a la costa. Cabe destacar el 

afloramiento de pizarras paleozoicas en parte norte del término municipal, entre les Agulles de Santa Àgueda y lo Alto 

del Bartolo. 

Respecto a sus características litológicas, los materiales dominantes dentro del término municipal de Benicàssim son: 

areniscas, distribuidas principalmente por las zonas montañosas del Desierto de las Palmas; materiales calcáreos, 

distribuidos de por la parte central y noreste del término municipal; y materiales aluviales como cantos, gravas, limos 

y arcillas, distribuidos por las zonas más cercanas a la costa. 
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 Litología del T.M. de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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Por lo que a su fisiografía se refiere, el término municipal de Benicàssim se caracteriza por la existencia de un relieve 

relativamente accidentado en la parte montañosa, seguido de una planicie que desciende en altitud de forma 

progresiva hasta la costa. Las estructuras dominantes en los montes de Benicàssim son las de tipo montañoso, 

distribuidas por de la práctica totalidad de la sierra del Desierto de las Palmas; a excepción de algunos enclaves 

colinados situados entre les Agulles de Santa Àgueda y el núcleo urbano de Benicàssim (zona conocida como los 

Covarxos), así como en la parte más litoral de la Sierra de Oropesa, al noreste del término municipal (zona del Gurugú 

y del Termalismo). 

En el resto del término dominan las estructuras de carácter llano, a excepción de en un pequeño enclave alrededor 

del barranco del Mas de Xiva, donde la fisiografía dominante son las laderas suaves. 
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 Fisiografía del T.M. de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 



22 

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL T.M. DE BENICÀSSIM 

CAPÍTULO III – DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

Respecto al relieve y las pendientes, factor condicionante en el comportamiento de los incendios forestales, se puede 

afirmar que las zonas con pendientes más elevadas y peligrosas (>35%) se concentran en la parte montañosas del 

término municipal, es decir, en los alrededores de la sierra del Desierto. Este tipo de pendientes tienen mayor 

continuidad en alrededor de los montes de les Agulles de Santa Àgueda, la montaña de Montornés, el monte de la 

Parreta y la parte alta de la Serra de les Santes. En estas zonas, un fuego originado en la parte baja o zonas 

colindantes podría verse favorecido por la componente topográfica y propagarse ladera arriba con mayores 

velocidades de propagación, pudiendo originar varios frentes favorecidos por la orografía (nudos de barrancos, por 

ejemplo). 

Las zonas montañosas con pendientes medias (entre 12 y 35%) tienen una distribución más dispersa que las 

anteriores. Este fenómeno es más acentuado en la zona central del Paraje Natural del Desierto de las Palmas, donde 

el relieve accidentado da como resultado un escenario complejo donde las laderas de pendiente media se 

entremezclan con las laderas de pendientes muy acentuadas. No obstante, en el resto del término municipal este tipo 

de zonas son dominantes en los espacios de transición entre el monte y el llano costero.  

Finalmente, en el estudio del abanico de pendientes, se debe hacer referencia a las pendientes bajas y muy bajas 

(entre el 12 y el 3% o menores del 3%, respectivamente). Los espacios con pendientes más bajas se concentran en 

la zona del litoral y prelitoral o parte baja de los montes del Desierto de las Palmas.  

En extensión los espacios con pendientes más bajas y los espacios con pendientes más elevadas se aproximan 

bastante, con una ligera predominancia de estos últimos. En ese sentido se puede afirmar que el término municipal 

de Benicàssim, en lo que a su relieve se refiere, presenta una clara dicotomía entre las zonas montañosas y las zonas 

del llano costero. 
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 Pendientes del T.M. de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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El último de los factores a analizar en este apartado es la orientación o exposición que presentan las laderas de los 

montes del término municipal. Antes de realizar un breve análisis al respecto, hay que tener en cuenta que el factor 

orientación influye principalmente en la vegetación existente, ya sea por la mayor exposición a la radiación solar, el 

grado de humedad o la exposición a los vientos dominantes; condicionando su densidad, su vigorosidad y el tipo de 

especies que se desarrollan. 

En cuanto a la distribución de las orientaciones de las laderas del término municipal de Benicàssim, como se observa 

en el mapa siguiente, la mayoría del terreno presenta una exposición a solana, mientras que las zonas con 

exposiciones a ombría o exposiciones intermedias son minoría y se concentran alrededor de las vaguadas de 

componente norte de la sierra del Desierto. 
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 Orientaciones del T.M. de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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La erosión es un factor muy importante y a tener en cuenta, causante de la degradación de los ecosistemas en el 

territorio nacional, en la provincia de Castellón y en el municipio de Benicàssim, con repercusiones tanto a nivel natural, 

como económico y social. Este fenómeno acusa la degradación del suelo contribuyendo a la Desertificación y 

provocando una pérdida de la estructura vegetal de la zona debido a la pérdida de cantidad y calidad del suelo, 

necesario para el sustento de las plantas. 

El grado de erosión dependerá del agente erosivo (agua, viento, causas antrópicas, etc.), del tipo de suelo y de la 

estructura y características vegetales presentes en la zona. 

La erosión se relaciona con los incendios forestales de las siguientes formas: De forma directa, cuando después de 

un incendio forestal de alta intensidad, la cobertura vegetal desaparece dejando el suelo mineral al descubierto y 

aumentado la vulnerabilidad de este frente a los agentes erosivos. De forma indirecta, relacionado con las labores de 

prevención, donde hay que tener en cuenta la vulnerabilidad de cada terreno frente la erosión a la hora de ejecutar 

acciones a que afectan a la vegetación y al propio suelo (cortafuegos, franjas, etc.), analizando también los fenómenos 

de lluvias torrenciales típicas de la zona a principios de otoño (Gota fría) que pueden afectar en un suelo descubierto 

y desprovistos de vegetación que fijo este suelo. 

Para tal efecto a continuación se analiza la erosión actual y la erosión potencial al municipio, según los datos 

cartográficos de erosión del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana. 

En cuanto a la erosión actual, el término municipal de Benicàssim presenta de forma generalizada unos niveles de 

erosión que se sitúan entre bajos y medios. En cuanto a los valores más altos, estos se concentran en las pocas 

zonas con potencial agrícola dentro de la sierra Desierto de las Palmas (alrededor de las diferentes ermitas de la zona 

norte), así como en la parte baja de la sierra. En esta parte, se pueden observar distintas zonas con valores elevados, 

concentrados de igual modo que en la parte alta de la sierra, en aquellas zonas con potencial agrícola. No obstante, 

en los montes del Reboll y el Molinàs (entorno a la urbanización Montemolino), así como en la Sentinella (entorno a 

la parte alta del núcleo histórico de Benicàssim), también se registran valores altos de erosión. 

Por lo que respecta a la erosión potencial, esta es el pronóstico de pérdida de material (t/ha/año) en un suelo como 

consecuencia de la influencia del relieve, la erosividad de las lluvias y las propiedades físicas y químicas de un suelo 

frente a la erosión (capacidad de infiltración, permeabilidad, capacidad de retención de agua etc.). 

En el término municipal de Benicàssim se muestran unos niveles muy altos de erosión potencial en las zonas 

montañosas, unos niveles moderados en las principales zonas de transición entre el monte y la costa, y valores bajos 

o muy bajos en la planicie costera. Por lo tanto, se puede afirmar que el riesgo de erosión potencial está relacionado 

con la orografía, en especial la pendiente, debido al efecto erosivo del agua por escorrentía. 
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 Erosión actual del T.M. de Benicàssim. Fuente: PATFOR-CV. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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 Erosión potencial del T.M. de Benicàssim. Fuente: PATFOR-CV. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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El conocimiento de la red hidrográfica es muy importante, ya que tiene una gran relación con la defensa contra 

incendios forestales dado que los cauces de agua por los que se evacua la lluvia constituyen corredores de 

propagación de los incendios, siendo el principal factor de avance la topografía y los vientos locales que en ellos se 

genera. Es por eso que en el presente documento se tendrá en cuenta la red de barrancos, debido a la presencia de 

combustible vegetal en estos y el efecto propagador de los mismos. 

Además, el conocimiento de las corrientes de agua permanentes o temporales es necesario a la hora de planificar la 

posible ubicación de los diferentes puntos de agua que la harán disponible a los medios de extinción. 

La hidrografía del término municipal de Benicàssim forma parte del ámbito administrativo de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar. 

 
 Límites administrativos de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Fuente: C.H.J. 

El término municipal de Benicàssim no tiene cursos de agua permanentes, son todos estacionarios. Como dato 

característico, cabe destacar que la totalidad de la red hidrológica de Benicàssim tiene origen dentro de su término 

municipal o a escasos metros del límite de este. Esto da como resultado una red de barrancos con pocos quilómetros 

de longitud y cuencas de recepción pequeñas; donde en ocasiones, cuando salen de las zonas montañosas, sus 

cauces se disipan en la planicie, como en el caso de los barrancos de Santa Águeda, de los Covarxos o el barranco 

del Cigaler. 

La red de barrancos y ramblas presente en la localidad se compone, según datos extraídos de la cartografía del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN), de los siguientes cauces: 

Como cauces más importantes, por orden de magnitud, se encuentran el barranco de Farcha, que desemboca a la 

altura de la playa de la Torre de Sant Vicent, y el barranco de la Parreta, que no desembocan en el mar, sino que 

vierte sus aguas en una zona pantanosa o marjal conocida como la Marjal del Quadro de Santiago.  
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Además de estos dos cauces, se encuentran los barrancos de Santa Águeda, de los Covarxos y del Cigaler, todos 

ellos de menor importancia y también con cauces menos definidos en su curso bajo. 

Como cauces de segundo y tercer orden, según la cuenca a la que pertenecen se encuentran: 

• Afluentes del barranco de la Parreta  

• Barranco de l’Aigua 

• Barranco de la Pollosa. (Respecto a este barranco, según la cartografía oficial del IGN existe dentro 

del término municipal otro barranco con la misma denominación y en la ladera contigua. Sin embargo, 

en la cartografía oficial del ICV, este aparece como un barranco único denominado la Parreta desde su 

nacimiento hasta su desembocadura, con un solo afluente, el barranco de l’Aigua. Es por esto que a 

efectos prácticos para no confundir los dos barrancos durante las descripciones, se entenderá este 

como barranco de la Parreta). 

• Afluentes del barranco de Farcha 

• Barranco del Desierto 

• Barranco de la Pollosa 

• Barranco del Carrascar 

• Barranco de l’Arrufada 

• Barranco de la Comba 

• Barranco de les Agulles 

• Afluentes del barranco de Santa Águeda 

• Barranco de Cantallops 

Finalmente, por lo que respecta al resto de cursos fluviales del término municipal de Benicàssim cabe destacar el 

barranco de les Apotecàries y el barranco del Mas de Xiva; este último afluente del barranco de la Magdalena y que 

desemboca en la Plana de Castelló, dentro del término municipal de Castelló de la Plana. Ambos barrancos, se sitúan 

en la parte suroeste del término, no desembocan en el mar, sino que vierten sus aguas entre el marjal de Benicàssim 

y el Riu Sec. 

Respecto a la hidrogeología, el término municipal de Benicàssim pertenece a las Unidades Hidrogeológicas: 08.07 

Maestrazgo y 08.12 Plana de Castellón. 

A continuación se muestra un mapa con los cauces de barrancos más importantes del término municipal de 

Benicàssim. 
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 Mapa hidrográfico del TM de Benicàssim. Fuente: BTN-IGN. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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El factor climático-atmosférico es uno de los factores determinantes desde el punto de vista de los incendios forestales. 

En especial la temperatura, la humedad, la precipitación y el régimen de vientos. Todos estos factores influenciarán 

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

(combustible), la intensidad del fuego y la capacidad de extinción del incendio. Por lo tanto, el análisis de estos 

parámetros facilitará información sobre el inicio, evolución y extinción de los incendios forestales, siendo de utilidad a 

la hora de organizar, toma decisiones y justificación de las actuaciones propuestas y llevadas a cabo.  

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

de si afectan el inicio del incendio o a la velocidad de propagación de este (VÉLEZ, 2009) : 

• Variables que afectan a la posibilidad de inicio del fuego. 

• Temperatura del aire. 

• Precipitación. 

• Humedad relativa. 

• Variables 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 de diversas fuentes. Los datos 

de temperatura del aire y precipitaciones se han obtenido del histórico de datos de la Asociación Valenciana de 

Meteorología Josep Peinado (AVAMET) para la estación del CEIP El Palmeral de Benicàssim; mientras que el resto 

de los datos, debido a la falta de información de la serie anterior, se ha 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 Castellón-Benadresa, en término municipal de Castellón de la Plana. Por la proximidad 

entre municipios, los datos analizados se consideran una estimación para el municipio de Benicàssim. En ambos 

casos se han tomado como referencia el mismo intervalo de tiempo para la serie de datos. 

 Características de la estación meteorológica del CEIP El Palmeral de Benicàssim. Fuente: AVAMET. 

OBSERVATORIO MUNICIPIO LATITUD LONGITUD ALTURA SERIE DATOS SERIE DE AÑOS 

CEIP El Palmeral Benicàssim 40° 03’ 22,68’’ N 00° 03’ 56,52’’ E 9 m 2011-2018 9 

 Características de la estación meteorológica de Castellón-Benadresa. Fuente: SiAR. 

OBSERVATORIO MUNICIPIO UTM X UTM Y ALTURA 
SERIE 
DATOS 

SERIE DE 
AÑOS 

Castellón-Benadresa 
Castellón de 

la Plana 
745965 4430550 85 m 2011-2018 9 

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

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

Según los datos obtenidos, la temperatura media anual en Benicàssim es de 17,8°C. Durante la época estival (periodo 

de mayor riesgo) los valores medios más elevados de temperatura se registran en los meses de julio y agosto, con 

25,6°C y 25,9°C respectivamente. En cambio, las temperaturas medias más bajas se registran los meses de enero 

(11,2°C) y febrero (11,1°C), seguidos por el mes de diciembre, con 11,6°C. En este sentido, el patrón de temperatura 

del aire cumple con los valores normales esperados según la zona climática, concentrando las temperaturas más 

elevadas en verano y las más frías en invierno. 

Si se observan con detalle las temperaturas máximas (media de máximas del periodo), se identifica claramente como 

el periodo de mayor riesgo no solo se concentra en la época veraniega, sino que es más amplio, ya que desde mayo 

a octubre la temperatura media máxima no baja de los 20°C y las máximas absolutas registradas superan los 30°C. 

En consecuencia, en esos días extremos el riesgo de incendio forestal aumenta debido, principalmente, al estado en 

que se encuentra la vegetación (mayor disponibilidad a quemar). Respecto a las máximas absolutas, según la serie 

de datos los meses que registran picos más elevados son junio, julio y agosto con 34,4ºC, 34,2°C y 37,1ºC, 

respectivamente. Además, se observa cómo, a excepción de diciembre, todos los meses del año registran máximas 

por encima de los 25°C. 

 Temperaturas en °C para el periodo (2011-2018): T (Temperatura media), TM (Temperatura media máxima), Tm 
(Temperatura media mínima). Fuente: AVAMET. 

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

T 11,2 11,1 13,2 15,6 18,7 22,6 25,6 25,9 23,3 19,6 15,0 11,6 17,8 

TM 16,1 15,6 17,4 19,5 22,2 25,8 28,5 29,0 26,8 23,7 19,4 16,7 21,7 

Tm 6,2 6,4 8,5 11,2 14,5 18,5 21,8 22,2 19,3 15,5 10,5 6,7 13,4 

Màx. 26,9 26,2 26,6 27,9 30,9 34,4 34,2 37,1 32,8 33,7 29,3 23,3 37,1 

Mín. -2,8 -0,4 2,8 3,8 7,4 11,9 15,7 14,4 13,1 4,2 3,0 -0,3 -2,8 

El contenido hídrico de las especies vegetales vendrá determinado, en parte, 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 periodo aumentando por lo tanto el riesgo por incendio 

forestal. 

 Evapotranspiración total mensual (media del periodo) de referencia en mm (ETo total) y Evapotranspiración potencial diaria 
en mm (ETo diaria). Fuente: SiAR 

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

ETo total 39,20 51,52 77,85 99,88 129,56 149,16 155,53 132,62 98,00 66,75 41,57 32,94 1074,56 

ETo diaria 1,27 1,82 2,51 3,33 4,18 4,97 5,02 4,28 3,27 2,15 1,39 1,06 -- 

 

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

inmediatamente sobre la humedad relativa del aire y de los combustibles muertos, para más tarde incorporarse a los 
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combustibles vivos, a través del suelo, a los tejidos de las plantas (VÉLEZ, 2009). Por lo tanto, este es uno de los 

factores climatológicos más relevantes cuando se habla de incendios forestales, ya que marcará la humedad de la 

vegetación y del suelo, y por lo tanto afectará a la combustibilidad de la biomasa frente un posible incendio.  

La precipitación anual media acumulada en el municipio de Benicàssim (según los datos de referencia) es de 355,1 

mm, distribuyéndose de manera irregular a lo largo del año. Cabe destacar que los meses que registran valores más 

bajos, es decir, los meses más secos, son los de junio y julio, con 15,1 mm y 7,6 mm, respectivamente. Los meses 

más lluviosos son marzo, con 51 mm y noviembre, con 70,1 mm. 

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

secos la vegetación presente mayor disponibilidad para quemar, aumentándose la capacidad de ignición, así como la 

intensidad y propagación de un posible fuego, y en consecuencia, elevando significativamente el riesgo potencial de 

incendio forestal. 

 Precipitación en mm para el periodo (2011-2018). Precipitaciones medias mensuales (Pp) y Precipitación máxima diaria 
(Pp Máx). Fuente: AVAMET 

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

Pp 32,9 19,0 51,0 28,1 17,9 15,1 7,6 23,2 35,8 36,7 70,1 17,8 355,1 

Pp 
Máx 

62 47,6 86,6 40,4 24,6 17,8 18,6 30 38 51 77,8 27,2 -- 

 
 Mapa de precipitaciones de la Comunidad Valenciana para el año hidrológico 2015-2016. Se aprecian las condiciones de déficit 

hídrico (condiciones sinópticas de incendio). Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. 

En la imagen anterior se muestra el porcentaje de precipitaciones del año hidrológico 2015-2016. Estos episodios de 

bajas precipitaciones acumuladas se prevé que se presenten de forma más recurrente durante los próximos años a 

causa de los cambios de condiciones originadas por el cambio climático. De los datos recogidos durante este periodo, 

se observa que en el ámbito de Benicàssim y alrededores la precipitación acumulada se encontraba entre el 25 y el 
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50% por debajo de la media. Esto muestra el hecho de la posibilidad de sufrir condiciones de déficit hídrico que se 

pueden ampliar a periodos anuales, aumentando la disponibilidad de la vegetación frente al fuego. 

 

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

propagación de incendios forestales, actuando sobre el contenido hídrico de la vegetación.  

Para realizar un análisis de la sequía en la zona de actuación, fenómeno característico del clima mediterráneo, se 

calculan a continuación índices (ALMOROX, 2003) que relacionan las temperaturas (indicador de la capacidad de 

evaporar) con las precipitaciones (fuente hídrica) analizando de esta manera la aridez de la zona. Esta marcará el 

estado de la vegetación y su disponibilidad para el fuego. 

ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE 

Este se basa en la siguiente fórmula: 

Ia=P/[tm+10] 

Donde: 

Ia: índice de aridez de Martonne. 

P: precipitación media anual en mm. 

tm: temperatura media anual en oC. 

La zona se determina según los siguientes rangos: 

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

Politécnica de Madrid. 

VALOR DE Ia ZONA 

0 – 5 Desiertos (Hiperárido) 

5 – 10 Semidesierto (Árido) 

10 – 20 Semiárido de tipo mediterráneo 

20 – 30 Subhúmeda 

30 – 60 Húmeda 

>60 Perhúmeda 

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

de 12,78 (Zona semiárida de tipo mediterráneo).  

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

Ia=12·Pi/[tmi+10] 

Donde: 

Ia: índice de aridez de Martonne mensual. 

Pi: precipitación media mensual en mm. 

Tmi: temperatura media mensual en oC. 

Según el autor, los meses de actividad vegetativa para la vegetación son aquellos en los que la temperatura media 

es superior a 3 oC, y el Índice de aridez mensual es superior a 20. 

 Clasificación mensual según el índice de MARTONNE. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ia 18,62 10,80 26,42 13,17 7,47 5,56 2,56 7,76 12,89 14,84 33,66 9,88 

Como se puede observar en la tabla anterior, el mes de julio es el que presenta menor valor del índice, seguido del 

mes de agosto. En estos meses la relación entre temperatura/precipitación es menor y, por lo tanto, el déficit hídrico 

mayor. Esta situación lleva asociada de forma implícita un aumento del riesgo de incendio. 

ÍNDICE DE GAUSSEN 

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

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

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

precipitaciones, mediante la ecuación T > 2P.  

A continuación se muestra el gráfico para el periodo 2011-2018 en la estación meteorológica de Benicàssim. 

 

 Climograma de la Estación meteorológica del Benicàssim para el periodo 2011-2018. Fuente: AVAMET. Elaboración: Medi XXI – 

GSA. 

En el gráfico anterior se muestra el climograma de Gaussen (o diagrama ombrotérmico), en el que se representan las 

temperaturas en una línea roja y las precipitaciones en barras de color azul. Cuanto mayor es la separación entre la 

línea de temperatura y la de precipitación, mayor es el déficit hídrico y por lo tanto mayor el riesgo.  

Dicho esto, en el climograma se observa una época de sequía o déficit hídrico prolongada durante los meses de mayo 

a septiembre, y un periodo corto de déficit hídrico correspondiente al mes de diciembre. En este gráfico se puede 

observar como el déficit es más acusado los meses de mayo a julio, siendo este último el mes con un mayor índice 

de déficit. En este sentido, el climograma presenta un patrón típico de las zonas mediterráneas. 

En todo caso, hay que tener en cuenta que en los meses donde hay un marcado déficit hídrico será la época donde 

el riesgo de incendios forestales es mayor; debido a que la vegetación estará más disponible para arder y que las 

condiciones meteorológicas son favorables para la propagación del fuego.  

ÍNDICE DE BLAIR 

Este índice clasifica la zona de trabajo en función de la precipitación anual. La serie 2011- 2018 obtenida de la Estación 

de Benicàssim, determina un valor de precipitación media anual de 355,1 mm, que se corresponde según esta 

clasificación en un tipo de clima semiárido. 
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 Clasificación del clima por el índice de Blair. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

PRECIPITACIONES ANUALES (mm) ZONA 

0 - 250 Árido 

250 – 500 Semiárido 

500 – 1000 Subhúmedo 

1000 – 2000 Húmedo 

>2000 Muy Húmedo 

 

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). 

La humedad relativa afecta en el comportamiento del fuego de dos formas:  

• Disponibilidad de oxígeno: mayor humedad relativa del aire supone una menor proporción de oxígeno en el 

ambiente.  

• Humedad de la vegetación: mayor humedad relativa supone un mayor contenido de humedad del 

combustible, de forma que sen necesitan mayores requerimientos calóricos para su ignición. 

Como ejemplo, con el aumento de la temperatura en 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, según los datos de referencia, se observan humedades relativas medias 

anuales del 68 %, y a lo largo del año estas oscilan entre el 60,6 y 73,6%. Por lo que respecta a las humedades 

relativas máximas y mínimas, estas se mantienen más o menos estables a lo largo de todo el año. En toda la serie de 

datos, en ningún caso se registran valores de humedad relativa menores al 35%, y curiosamente los datos más bajos 

se registran en el mes de febrero. En este sentido, se puede llegar a la conclusión que los valores de la humedad 

relativa en la zona de estudio se ven afectados por la influencia del mar y su efecto regulador del clima, debido a su 

cercanía. 

 Humedades relativas en %, para el periodo (2011-2018): Humedad relativa media mensual (Hr), humedad relativa máxima 
(Hr M, medias máximas) y humedad relativa mínima (Hr m, media mínimas). Fuente: SiAR. 

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

Hr 66,9 60,6 64,8 67,4 65,4 65,1 66,3 70,5 71,5 73,6 71,8 71,9 68,0 

Hr M 88,4 84,9 88,5 91,0 90,2 89,3 89,1 90,9 90,7 91,8 90,3 90,5 -- 

Hr m 40,6 35,6 38,5 40,7 38,8 39,6 42,5 46,4 46,2 48,1 47,1 45,3 -- 

 

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). 

El viento afecta a la propagación de los incendios de formas diferentes en función de su intensidad o velocidad y 

dirección. Sus efectos son: 

• Desecación de combustible. 

• Aporte de oxígeno a la reacción de combustión. 

• Transmisión de calor por radiación y convección. 
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• Mayor alcance de los materiales incandescentes (pavesas) pudiendo originar focos secundarios.  

De todos los factores meteorológicos descritos hasta este punto, el viento es el que provoca cambios más significativos 

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

dificulta la predicción del comportamiento del fuego en caso de incendio y, por lo tanto, las tareas de extinción. 

Tal y como se observa en la siguiente tabla, con datos de la estación meteorológica de Benicàssim para el periodo de 

referencia, las velocidades medias de viento a lo largo del año se mantienen relativamente estables, con va lores más 

bajos los meses de verano. No obstante, por lo que respecta a las rachas máximas, estas se distribuyen de forma 

más regular entre finales del otoño y durante el invierno. Excepcionalmente, durante el mes de agosto se registró una 

máxima de 124 Km/h durante el periodo de 2011-2018. 

Por lo que a su componente se refiere, existe una alternancia estacional con predominio de los vientos de componente 

este durante los meses principales del verano, y de componente noroeste durante los meses de invierno.  

Los vientos de Levante dominantes durante los meses más cálidos, se caracterizan por estar cargados de humedad 

debido a que provienen del mar. Cuando llegan en la costa recargan la humedad de la zona, que al mezclarse con el 

calor de la superficie, provoca un aumento de la sensación térmica, provocando una sensación más acusada de 

bochorno. 

Durante los meses de invierno, los vientos adquieren unas direcciones medias de componente noroeste, con 

velocidades un tanto superiores a las de verano. Los vientos de oeste (terrales) o vientos de Poniente, provienen del 

interior de la Península impulsados por una borrasca atlántica que, al atravesar la Península provocan el ascenso de 

la temperatura y sequedad (disminución de la humedad relativa), pudiendo provocar ráfagas fuertes. Este tipo de 

vientos, junto con los vientos de componente sur (los cuales tienen poca incidencia en Benicàssim) son los que 

favorecen la propagación del fuego, debido a sus características de altas temperaturas y baja humedad.  

 Datos de viento para el periodo 2011-2018 en Benicàssim. Fuente: AVAMET. 

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

Velocidad 
media 
(Km/h) 

6,375 8,625 7,75 6,375 5,875 4,875 5 4 3,75 4 6 4,75 

Dirección 
media 

NNO NpO NEpN ENE E EpS E E NEpE NE NpE NO 

Velocidad 
media 

máximas 
(Km/h) 

111 101 111 90 108 76 66 124 66 82 100 98 
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 Rosa de los vientos y grados de la circunferencia. 

A lo largo del análisis climático se presupone una uniformidad general de las características climáticas aplicadas a 

todo el término municipal, sin embargo, en la práctica sobre el clima influyen aspectos locales referentes a la 

orientación, altitud y exposición de las laderas. Estos factores locales pueden determinar cambios en la incidencia del 

viento, precipitaciones, temperatura, etc. Del mismo modo, estos factores locales pueden influir de forma particular en 

la evolución de un posible incendio forestal. 

 

Según Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España (Memoria del mapa de vegetación 

potencial de España) (MÁRTINEZ, 2011) la clasificación bioclimática de Benicàssim (datos de la estación 

meteorológica del CEIP El Palmeral de Benicàssim) corresponde a la siguiente: 

• Macrobioclima: Mediterráneo. 

• Bioclima: Mediterráneo pluviestacional-oceánico. 

• Termotipo: Termomediterráneo. 

• Ombrotipo: Seco. 

 

Según el estudio realizado por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (ESTRELA NAVARRO M. J., 

2005) y a la publicación Ecología nº11 publicada en la web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

ambiente (MILLÁN M., 1997) , tres situaciones cubren la mayor cantidad de interacciones entre condiciones sinópticas 

y vientos regionales en la Comunidad Valenciana: 

1. Ciclo de brisas con baja térmica. 

2. Vientos de poniente con efecto Foëhn 

3. Ciclo combinado, ciclo diurno de brisa con acoplamiento de la brisa terral con el oeste por la noche. 
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Estas situaciones cubren las más probables interacciones entre las condiciones sinópticas y los vientos locales, así 

como sus implicaciones en la dinámica de los incendios en la Comunidad Valenciana (MILLÁN M., 1997) 

CICLOS DIURNOS DE BRISAS MAR-TIERRA CON FORMACIÓN DE BAJA TÉRMICA 

Tiene lugar con gradientes de presión muy débiles a todos los niveles y favorecen el desarrollo de las circulaciones 

locales y regionales durante el día. En la costa mediterránea, las brisas marinas se presentan durando todo el año, 

siendo más frecuentes y duraderas en verano con la formación de la Baja Térmica Ibérica. En años muy secos estas 

pueden iniciarse a marzo, con máximas velocidades entre mayo y junio. En el Mediterráneo español, estas brisas 

marinas se combinan con los vientos anabáticos debido a la orientación de las vertientes. Estos vientos fuertemente 

canalizados a lo largo de los valles que conecten la costa con la meseta pueden presentar velocidades de entre 8 y 

10 m/s durante varias horas. 

Los vientos anabáticos también se desarrollan en vertientes orientadas al sur, formando un flujo en forma de espiral 

a lo largo de los valles orientados este-oeste con subsidencia compensatoria en las vertientes orientadas al norte. 

Respecto a las interacciones con los incendios forestales, el periodo más peligroso son las horas diurnas con la 

canalización de las brisas hacia el interior a lo largo de los valles que conecten la costa con la Meseta. En estos valles, 

los núcleos de vientos fuertes del este se refuerzan con los vientos anabáticos a lo largo de la mayor parte de vertientes 

que están orientadas al sur. 

Durante la tarde y noche, hay un periodo de calma antes de que las brisas de tierra y los vientos de drenaje se 

establezcan. Estos están confinados en los valles y consiguen la máxima intensidad antes de la salida del sol, 

pudiendo ser bloqueados a la llegada al mar (con altas temperaturas del agua). 

Podría darse que, durante la noche, el fuego llegue a estar dominado por sus propiedades térmicas, debido a que en 

los puntos altos los vientos pueden ser demasiado débiles por anular la circulación térmica de un fuego fuerte, 

propagándose a favor de vertiente a una velocidad menor que durante el día, pudiendo provocar una combustión más 

intensa y completa de la vegetación durante la noche. 

VIENTOS DE PONIENTE (OESTE) CON SISTEMAS DE BAJAS PRESIONES MIGRATORIOS 

Esta situación se produce cuando las condiciones sinópticas anulan la formación de circulaciones regionales, y 

representan el caso más fuerte de acoplamiento del flujo sinóptico con la superficie. 

Pueden producirse tan pronto como las depresiones atlánticas se mueven hacia latitudes más bajas, y empiezan a 

migrar desde las Islas Británicas hasta el Golfo de Vizcaya o sur de Francia. Este periodo puede durar desde mitad 

de agosto hasta finales de junio. En la Comunidad Valenciana, el último obstáculo encontrado por las masas de aire 

es el Sistema Ibérico, esta barrera natural origina lluvias a barlovento, pero, a sotavento, por otro lado, se produce el 

efecto Foëhn que provoca vientos fuertes del oeste (Poniente) sobre la mayor parte de la costa mediterránea, fuertes, 

con ráfagas, cálidos y secos. 

Se ha detectado que estos vientos llegan normalmente durante la noche a la costa, esto es debido a que de día la 

brisa del mar, reforzada por los vientos anabáticos, ya está consolidada, tendiendo a bloquear o desviar los vientos 

de poniente que llegan de día.  

Sin embargo, durante la tarde la circulación de brisa marina y los vientos de superficie cambian a flujos de drenaje del 

oeste, ayudando a los vientos de poniente. Una vez consolidados tienden a bloquear la formación de la brisa marina 

el o los días siguientes. 

En relación con los grandes incendios forestales, los principales efectos se relacionan en su capacidad por secar 

rápidamente la superficie y la vegetación, su potencial para activar fuegos latentes y/o para propagar un pequeño 
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fuego resultado de la práctica agrícola tradicional (quema de restos), y por su capacidad para propagar fuegos gracias 

a su persistencia e intensidad. Es importante destacar que, debido a su persistencia en la dirección, es posible 

pronosticar la dirección esperada de propagación del frente de llama, siendo de ayuda en las tareas de extinción. 

CICLOS COMBINADOS DE BRISAS MARINAS SEGUIDAS POR ACOPLAMIENTO DE PONIENTES EN ALTURA POR LA NOCHE 

Este tipo de situación se produce durante la transición de las condiciones de verano a las de otoño o invierno. Su 

desarrollo inicial es similar al de las brisas marinas con formación de baja térmica. En esta situación las brisas marinas 

pueden afectar la cima de las montañas costeras hasta finales de septiembre cuando su frecuencia y alcance 

disminuyen. 

La combinación de las brisas marinas-vientos anabáticos y la transición al flujo de drenaje y brisas terrales, se ven 

modificadas por los vientos del oeste en altura. Este acoplamiento con los flujos superficiales es causado por: los dos 

vientos (superficie y altura) tienen la misma dirección; el inicio de los flujos de drenaje trae a los vientos de otra a la 

superficie; y el inicio de la subsidencia provoca un chorro nocturno, justo por debajo de la nueva inversión en la misma 

dirección general. La combinación de estos procesos produce un tipo de “poniente por medio de acoplamiento 

ayudado por subsidencia”. Por la mañana siguiente se desarrollan de nuevo las brisas marinas (más tarde), así como 

la baja térmica y el ciclo se inicia de nuevo. Esta situación puede durar de uno a varios días, después de los cuales 

pasa a un ciclo completo de Baja térmica. 

Este tipo de poniente se desarrolla a últimas horas de la tarde y el cambio en la dirección del viento y el colapso de la 

brisa marina se da casi a la vez en toda el área costera, desde las montañas al mar. Los vientos en superficie pueden 

estar fuertemente canalizados a lo largo de los valles alineados de este a oeste, mientras que en las zonas más 

elevadas de los valles pueden no darse vientos tan fuertes como los ponientes “clásicos”. La duración de este se 

engloba entre la noche y la madrugada. 

La diferencia principal con los ciclos “normales” de brisas marinas y Baja térmica es que la transición del viento del 

sur o sudeste a oeste mucho rápida (media hora o menos). 

Estos vientos pueden ser lo suficiente, intensos como para dominar la dinámica del incendio y cambiar la dirección 

del frente de llamas, pudiendo inducir un cambio repentino, por lo tanto, en la dirección del viento que baja desde un 

viento anabático débil de componiendo sur hasta un oeste mucho más fuerte, antes de la puesta del sol. Este cambio 

brusco de la dirección del viento, en cualquier punto del valle, puede ser extremadamente peligroso para los Medios 

de extinción que trabajan cerca del frente. También puede ocurrir que el fuego se desdoble y una parte ascienda la 

vertiente metro el frente se mueva por el valle siguiendo el nuevo flujo. Por lo tanto, este hecho posibilita el avance y 

propagación del fuego durante la noche. 

En el municipio de Benicàssim las condiciones sinópticas más probables, según los datos meteorológicos estudiados 

de la estación de Benicàssim para el periodo 2011-2018, son los ciclos combinados de brisas marinas seguidas por 

acoplamiento de poniente en altura. 

 

La serie de datos analizada para la redacción de este Plan Local de Prevención de Incendios Forestales del término 

municipal de Benicàssim se ha obtenido del Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales de la Generalitat 

Valenciana (SIGIF). Esta serie corresponde a los últimos 20 años con datos suficientes publicados en la base de 

datos, es decir, desde el 1996 al 2015.  

Durante este período de análisis no se ha originado ningún G.I.F. dentro de los límites del término municipal de 

Benicàssim. No obstante, su término municipal sí ha estado afectado (aunque sea por poca superficie) por un incendio 
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de estas magnitudes. Además de este, dentro de la comarca de la Plana Alta, durante la serie analizada se ha 

registrado otro G.I.F. a tener en cuenta en este apartado. 

A continuación se hace un breve análisis de estos. 

INCENDIO DE CABANES 

Este incendio se inició en la partida de la Ferradura del término municipal de Cabanes el día 7 de abril de 1999. Su 

origen fue intencionado por un pirómano y en total se vieron afectadas 742 ha, todas ellas de suelo forestal, durante 

los 3 días que duró el incendio. 

Respecto a las condiciones climáticas durante el incendio, la temperatura máxima era de 19ºC, la humedad relativa 

del 43%, la velocidad del viento de 28 Km/h y su dirección de 315º (componente NO). 

INCENDIO DE OROPESA 

Este incendio se inició en la partida del Mas de Bellver del término municipal de Oropesa del Mar el día 15 de julio del 

2000. Su origen fue por una negligencia causada por fumadores, de una colilla junto a la carretera y en total se vieron 

afectadas 647 ha, de las cuales 324 eran de suelo no forestal y 323 de suelo forestal, durante los 3 días que duró el 

incendio. Este incendio afectó aproximadamente unas 0,7 ha del término municipal de Benicàssim. 

Respecto a las condiciones climáticas durante el incendio, la temperatura máxima era de 25ºC, la humedad relativa 

del 48%, la velocidad del viento de 17 Km/h y su dirección de 5º (componente N). 

Finalmente, cabe resaltar que los incendios más graves que ha sufrido el término municipal de Benicàssim son de la 

época de los 80 y principios de los 90. El hecho de que estos queden fuera del rango de la serie de datos estudiada 

y la falta de información detallada sobre estos en la base de datos del SIGIF, son los motivos por los cuales no se 

incluyen en este análisis. No obstante se considera oportuno mencionarlos debido a su magnitud. 

Las principales características de estos incendios se describen en el apartado correspondiente del estudio histórico 

de incendios forestales (apartado 4.1.1) de este documento. 

 

La vegetación establecida en la zona proporciona información, junto con la orografía y el clima, del comportamiento 

del incendio. De manera que el estudio de la vegetación es un componente fundamental en cualquier planificación 

relacionada con la prevención de incendios forestales. A demás, de los tres factores que afectan al comportamiento 

del fuego, es el de la vegetación sobre el que es más fácil actuar, reduciendo la cantidad de combustible, estado y 

características, y continuidad de esta. 

Desde el punto de vista biogeográfico, y teniendo en cuenta la clasificación de la Memoria del Mapa de series de 

vegetación de España 1:400.000 (MÁRTINEZ S. , 1987), en el término municipal de Benicàssim se encuentran las 

siguientes unidades jerárquicas: 

Reino Holártico 

  Región Mediterránea  

   Superprovincia Mediterránea- Iberolevantina 

Provincia Catalano-Valenciano-Provenzal  

      Sector: Valenciano-Tarraconense 
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La vegetación potencial es la comunidad vegetal estable que existiría en un área dada como consecuencia de la 

sucesión progresiva de estratos, sobre todo si el hombre dejase de alterar los ecosistemas naturales terrestres. En la 

práctica se considera la vegetación potencial como sinónimo de clímax (SECF, 2005). Estas series de vegetación 

tienen asociadas unas etapas de degradación, que establecen niveles intermedios de madurez. A continuación se 

definen las series de vegetación presentes en el término municipal de Benicàssim. 

22BA. SERIE MESOMEDITERRÁNEA MANCHEGA Y ARAGONESA BASÓFILA DE QUERCUS ROTUNDIFOLIA O ENCINA (BUPLEURO 

RIGUIDI-QUERCETO ROTUNDIFOLIAE SIGMETUM). FACIACIÓN TERMÓFILA MURCIANO-MANCHEGA-ARAGONESA CON PISTACIA 

LESNTISCUS. VP, ENCINARES. 

Esta serie se considera una faciación o categoría de la anterior. Es una de las series con mayor extensión en España 

y se caracteriza por un ombroclima de tipo seco y por unos suelos ricos en carbonato cálcico. En ella predominan las 

especies de carácter termófilo como el lentisco (Pistacia lentiscus) o la coscoja (Quercus coccifera). Se trataría de un 

bosque de encinas muy denso, donde en su etapa adulta lleva asociado un amplio sotobosque de especies 

esclerófilas, y donde las primeras etapas de sustitución serian coscojares mezclados con aladiernos (Rhamnus 

alaternus), espinos (Rahmnus lycioides). 

La vocación de estos territorios es agrícola (con potencial para el cereal, la vid, olivos, etc.) y la ganadería extensiva. 

Las repoblaciones de pinos son solo recomendables en etapas de extrema degradación del suelo, y su función debe 

ser meramente la de protectora del suelo, mediante especies como el pino piñonero (Pinus pinea) y el pino carrasco 

(Pinus halepensis). 

 Etapas de regresión y bioindicadores de la Serie mesomediterránea Castellano-Aragonesa basófila de la 
encina (Quercus rotundifolia). (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). Fuente: Memoria del Mapa de Series de 
Vegetación de España elaborado por Salvador Rivas Martínez (1981, 1987) a escala 1:400.000. 

23B. SERIE MESO-TERMOMEDITERRÁNEA VALENCIANO-CASTELLONENSE SUBHÚMEDA DE QUERCUS SUBER O ALCORNOQUE 

(ASPLENIO ONOPTERIDIS-QUERCETO SUBERIS SIGMETUM). VP, ALCORNOCALES. 

Esta serie corresponde en su estado óptimo a un bosque de Quercus suber, asociado a un sotobosque no demasiado 

denso de arbustos y lianas. En las primeras etapas de sucesión aparecen los madroños con brezos arborescentes 

(Erica arborea), y en las etapas más degradas de esta serie aparecen los estepares de Cistus popolifolius (Cist-

Pinetum pinastri; Calicotomo-*Cistion) en las ombrías y en las cotas elevadas se albergan los estepares de Cistus 

laurifolius.  

Esta serie ocupa pequeños espacios en el sector Valenciano-Tarraconense y está ligado a los afloramientos de 

areniscas triásicas o rodeno. La vocación de estos territorios es puramente forestal o ganadera.  

 Etapas de sucesión y bioindicadores de la Serie meso-termomediterránea valenciano-castellonense 

subhúmeda de Quercus Suber o alcornoque (Asplenio onopteridis-Querceto suberis sigmetum). Fuente: Memoria del Mapa 
de Series de Vegetación de España elaborado por Salvador Rivas Martínez (1981, 1987) a escala 1:400.000. 

BOSQUE MATORRAL DENSO MATORRAL DEGRADADO PASTIZALES 

Quercus suber 
Asplenium onopteris 

Smilax aspera 
Ruscus aculeatus 

Arbutus unedo 
Erica arborea 

Phillyrea angustijolia 
Calicotome spinosa 

Ulex parviflorus 
Lavandula stoechas 
Cistus populijolius 
Calluna vulgaris 

Brachypodium ramosum 
Agrostis castellana  
Aira caryophyllaea 

BOSQUE MATORRAL DENSO MATORRAL DEGRADADO PASTIZALES 

Quercus rotundifolia 
Bupleurum rigidum 

Teucrium pinnatifidum 
Thalietrum tuberosum 

Quercus coccifera 
Rhamnus lyeíoides 
Jasminum frutieans 

Retama sphaeroearpa 

Genista seorpius 
Teuerium eapitatum 
Lavandula latifolia 

Helianthemum rubellum 

Stipa tenacissima 
Brachypodium ramosum 

Brachypodium distachyon 
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27C. SERIE TERMOMEDITERRÁNEA VALENCIANO-TARRACONENSE, MURCIANO-ALMERIENSE E IBICENCA BASÓFILA DE QUERCUS 

ROTUNDIFOLIA O ENCINA (RUBIO LONGIFOLIAE-QUERCETO ROTUNDIFOLIAE SIGMETUM). VP, ENCINARES. 

Constituye la etapa madura o cabeza de serie de bosques densos de porte elevado donde dominan la encina (Quercus 

rotundifolia), pero donde pueden competir, en suelos más livianos, otros árboles termófilos como el algarrobo 

(Certaonia siliiqua), el acebuche (Olea europaea subsp. sylvestris) o incluso la coscoja arborescente (Quercus 

coccifera). 

En su estado 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. Son suelos con un gran potencial agrícolas explotado des de hace siglos. 

 Etapas de sucesión y bioindicadores de la Serie termomediterránea valenciano-tarraconense, murciano-
almeriense e ibicenca basófila de Quercus rotundifolia o encina (Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum). Fuente: 

Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España elaborado por Salvador Rivas Martínez (1981, 1987) a escala 
1:400.000. 

BOSQUE MATORRAL DENSO MATORRAL DEGRADADO PASTIZALES 

Quercus rotundifolia 
Rubia iongifolia 

Quercus coccifera 
Smilax aspera 

Cytisus patens  
Hedera helix  

Retama sphaeroearpa 
 Genista valentina 

Ulex parviflorus  
Erica multiflora  

Thymus piperella  
Helianthemum 
lavandulifolium 

Braehypodium ramosum 
 Sedum sediforme  

Brachypodium distachyon 

Esta es la serie con mayor extensión dentro del término municipal de Benicàssim. 

I. SERIE AZONAL (G) GEOSERIE EDAFÓFILA DE LA REGIÓN MEDITERRÁNEA PERTENECIENTE A LA GEOMEGASERIE RIPARIA 

MEDITERRÁNEA Y DE REGADÍO. 

A efectos tipológicos, las series edafófilas son aquellas que se desarrollan en biotopos excepcionales, es decir , en 

suelos azonales, como son los determinados por exceso o defecto de agua, topografía, textura o trofía marcadamente 

desviantes de la media o clímax. En el caso de las series edafófilas riparias, las más comunes pertenecen a zonas de 

ribera y suelos con hidromorfía temporal o permanente a causa de las escorrentías o existencia de aguas freáticas, 

así como áreas adyacentes transformadas en regadíos.  

Esta serie no climatófila corresponde, en su etapa madura, a comunidades permanentes azonales sin ninguna serie 

de vegetación asociada. No obstante, la vegetación predominante correspondería a bosques de galería. Este tipo de 

bosques tienen una clara zonificación, que va desde la ribera hacia el interior, desde el carrizal y las sargueras hasta 

las formaciones de chopos y olmedas.  
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 Series de vegetación del T.M. de Benicàssim. Fuente: MAGRAMA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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En cuanto a las formaciones vegetales existentes actualmente en el término municipal de Benicàssim, se puede decir, 

que difieren de las formaciones de vegetación potencial debido a las alteraciones tanto naturales como antrópicas 

sufridas en el paso de los años (incendios forestales, cambios de uso del suelo, abandono de terrenos, etc.). Además, 

estas formaciones no son homogéneas debido a factores como la edafología, la litología y la topografía, que 

condicionan el tipo de vegetación existente. 

El hecho de que el fuego haga de modelador del paisaje y de la vegetación, condiciona la diversidad florística, ya que 

las especies más adaptadas al fuego o “pirófilas” toman ventaja frente al resto tras su paso. 

PINAR DE PINO CARRASCO 

Esta es la formación arbórea predominante en las zonas bajas del Desierto de las Palmas. El pinar lo compone, 

principalmente el pino carrasco (Pinus halepensis), que en buena parte proveniente de plantaciones realizadas en su 

mayoría entre los años 50-60. Este estrato arbóreo presenta mayor fracción de cabida cubierta y mejor estructura en 

las vaguadas de las zonas montañosas, donde se recoge mayor humedad. El matorral subarbustivo con mayor 

presencia en estas formaciones, está compuesto por especies como la aliaga (Ulex parviflorus), el romero 

(Rosmarinus officinalis), la jara blanca (Cistus albidus), la jara negra (Cistus monspeliensis), el torvisco (Daphne 

gnidium) o el tomillo (Thymus sp.), entre otras. 

 
 Vista de una formación de pinar de pino carrasco en la loma norte de la Roca Blanca, alrededor de la urbanización de Montornés. 

Fuente: MEDI XXI-GSA 

En las antiguas zonas de cultivo donde ha proliferado este tipo de pinar, este se encuentra asociado con individuos 

dispersos y de diferente porte de algarrobo (Ceratonia siliqua) o de olivo (Olea europaea), como restos vestigiales de 

los antiguos cultivos de secano. Además, en las zonas donde el sotobosque no es tan denso ni adquiere un porte 

arbustivo alto, bajo el dosel arbóreo se encuentran comunidades arbustivas de menor tamaño como las aliagas, el 

romero, el tomillo o la coronilla de fraile (Globularia alypum), entre otros; así como también un extenso lastonar de 

Brachypodium retusum. 
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PINAR RALO CON MATORRAL 

Esta es una de las formaciones vegetales características del Desierto de las Palmas, que predomina en las zonas 

altas y las crestas, formando un pinar disperso con matorral asociado. El pinar lo compone, principalmente, el pino 

rodeno (Pinus pinaster), que en ocasiones se asocia con otras especies arbóreas de frondosas como el alcornoque 

(Quercus suber), la encina (Quercus rotundifolia) o incluso con el madroño (Arbutus unedo) en las zonas con más 

umbría, formado asociaciones de alto valor ecológico por su rareza dentro de la provincia de Castellón. 

Estas formaciones boscosas van acompañadas, de forma generalizada, por un estrato arbustivo compuesto por 

especies, entre las que se encuentran las citadas en el punto anterior. No obstante, en las zonas donde el pinar es 

menos denso, aparecen de manera dispersa y sin formar un estrato arbustivo consolidado, diversos representantes 

de la vegetación potencial como la coscoja (Quercus coccifera) o el lentisco (Pistacia lentiscus), acompañados del 

espino negro (Rhamnus lycioides), el aladierno (Rhamnus alaternus) o el enebro (Juniperus oxycedrus), entre otras. 

 
 A la izquierda: Vista de la asociación del pino rodeno con alcornoque y madroño, en el paraje de Les Agulles de Santa Águeda. A la 
derecha: Detalle del pinar de pino carrasco en la parte alta del paraje de Les Agulles de Santa Águeda. Fuente: MEDI XXI-GSA 

ENCINAR 

Esta es la principal formación de vegetación potencial y actualmente se encuentra fuertemente asociada a los pinares 

y el matorral. Su distribución a lo largo del término municipal es muy reducida, siendo solo apreciable en algunos 

rincones de la partida de En Trilles, al noreste del término municipal, y por los alrededores del paraje de la Portería 

Alta, entre la Bartola y el Convento carmelitano del Desierto de las Palmas. 

Los encinares existentes en el término municipal de Benicàssim son formaciones vestigiales de antiguos bosques bien 

desarrollados de encinas arrasados por el fuego. Actualmente, en estos espacios la principal especie arbórea sigue 

siendo la encina (Quercus rotundifolia), pero esta presenta un desarrollo poco avanzado, con individuos en estado 

arbustivo procedentes de rebrotes. En este sentido, el matorral asociado a estas formaciones es muy similar al de los 

pinares. Las especies más abundantes son los romeros, los tomillos, el aladierno, la coscoja, el enebro o la olivilla 

(Phillyrea angustifolia), además del palmito (Chamaerops humilis). 
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 Detalle del encinar dentro del término municipal de Benicàssim. Partida del Carrascal. Fuente: MEDI XXI-GSA 

MATORRAL O HERBAZAL DE MONTAÑA 

Esta formación es un de las dominantes en los motes de Benicàssim y puede dividirse en dos tipos diferentes: la 

primera, correspondiente a las laderas más expuestas al Sol y con mayores niveles de degradación, donde 

predominan las formaciones de albaida (Anthyllis cytisoides) acompañadas de otros arbustos de menor porte, entre 

los que se encuentra el palmito, y herbáceas con coberturas poco densas; y la segunda, correspondiente a las laderas 

menos expuestas al sol, muy similar a la anterior, pero donde las jaras y el brezo adquieren más protagonismo. Estas 

zonas presentan indicios de degradación de las estructuras vegetales y empobrecimiento edáfico, por lo cual un 

incendio supondría un impacto significativo. 

 
 Detalle del matorral dentro del término municipal de Benicàssim. Vista de la pista de la urbanización el Refugio al Mas de Caragol. 

Fuente: MEDI XXI-GSA 
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GARRIGA 

Se trata de composiciones arbustivas esclerófilas de tamaño medio, poco densas y con claros descubiertos de 

vegetación, propias del espectro del termomediterráneo, mediterráneo y submediterráneo. En estas formaciones la 

especie arbustiva dominante es la coscoja (Quercus coccifera) en forma de chaparral, acompañada de especies como 

el romero, el tomillo o el palmito, entre otras.  

Dentro del término municipal de Benicàssim, estas formaciones se encuentran concentradas al noreste del término 

municipal, en la parte alta de los barrancos de los Covarxos i Santa Águeda. 

 
 Detalle de la garriga dentro del término municipal de Benicàssim. Partida de Jovellús. Fuente: MEDI XXI-GSA 

MAQUIA 

Se trata de composiciones de matorral esclerófilo arborescente propio de la zona mediterránea, mucho más densas 

que la garriga y con más variedad de especies. Las especies principales son la coscoja, el lentisco y el resto de las 

especies típicas mediterráneas descritas en los apartados anteriores asociadas al matorral mediterráneos. La gran 

diferencia entre estas formaciones y las anteriores es más por la densidad de sus comunidades vegetales, a veces 

impenetrables, y por el porte arborescente del matorral. 

Este tipo de formaciones se distribuyen a lo largo de la zona central del Desierto de las Palmas en Benicàssim, 

principalmente entre las urbanizaciones de la parte baja y la urbanización El Refugio, así como alrededor de las 

laderas del barranco de la Parreta y las lomas de la Agulla del Salandó, en la parte central del término municipal. 
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 Detalle de la maquia mediterránea dentro del término municipal de Benicàssim. Vistas hacia la zona de la Porteria Alta, junto a la 

Bartola. Fuente: MEDI XXI-GSA 

VEGETACIÓN DE RIBERA 

Este tipo de formaciones son escasas en el término municipal de Benicàssim. Se encuentran asociadas principalmente 

a los cauces de los barrancos o vaguadas con mucha humedad. La mayoría de las especies presentes en este tipo 

de ambientes en Benicàssim son las mismas que las asociadas al matorral o pinar mediterráneo. No obstante, se 

encuentran otras especies como la caña (Arundo donax), la zarza (Rubus ulmifolius), la adelfa (Nerium oleander) o 

algunos individuos aislados de olmo (Ulmus minor). El poco desarrollo de estas formaciones es debido, principalmente 

a la elevada alteración de este tipo de ecosistemas por la mano del hombre, pero también a que los cauces del término 

tienen un régimen muy estacionario, de forma que la evolución de este tipo de formaciones se encuentra muy limitada.  

 
 Detalle de la vegetación de ribera, dominada por el cañar, dentro del término municipal de Benicàssim. Barranco de la Parreta. 

Fuente: MEDI XXI-GSA 



52 

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL T.M. DE BENICÀSSIM 

CAPÍTULO III – DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

VEGETACIÓN PALUSTRE 

Estas formaciones están dominadas por el carrizo (Phragmites australis), asociado con comunidades de especies 

halófitas o subhalófitas como los juncos (Juncus maritimus y Scirpus holoschoenus). En las zonas donde el suelo no 

contiene tanta humedad o donde el nivel freático no está tan superficial, las formaciones vegetales anteriores se 

asocian con otras especies arbustivas como la albaida (Anthyllis cytisoides) o con especies de porte herbáceo como 

el cerrillo (Hyparrhenia hirta), entre otras.  

Además de las formaciones vegetales anteriores, hay que tener en cuenta que los hábitats de este tipo se encuentran 

muy alterados por la influencia del hombre. En este sentido es fácil encontrar multitud de especies exóticas o invasoras 

como la caña (Arundo donax) o especies ya de mayor porte como arboles ornamentales asilvestrados o palmeras 

washingtonias. 

Este tipo de formaciones son las dominantes en el entorno del Cuadro de Santiago o els Tamrits.  

 
 Detalle de la vegetación palustre, dominada por el carrizo y los juncos, dentro del término municipal de Benicàssim. A la izquierda, 

estanque en el camino de la Ratlla, a la derecha juncos en la partida de Tamarits Fuente: MEDI XXI-GSA. 

 

A continuación, se muestra una tabla con las especies de flora amenazadas incluidas en el Catálogo Valenciano de 

Especies de Flora Amenazadas aprobado por el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell; y el estado legal, 

inventariadas en el término municipal de Benicàssim. 

 Flora incluida en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada (Decreto 70/2009, de 22 de mayo, 
del Consell), presente en el municipio de Benicàssim. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana. 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VALENCIANO 

NOMBRE 
CASTELLANO 

ESTADO LEGAL 

CATÁLOGO 
VALENCIANO 

OTROS 

Blupeurum 
tenuissimum* 

 Hinojillo de saladar 
Anexo II. Protegidas no 

catalogadas 
 

Crassula 
campestris 

 
Crásula enana 

verde 
Anexo III. Especies 

Vigiladas 
 

Erodium aguilallae  
Geranio 

castellonense 
Anexo III. Especies 

Vigiladas 
• Categoría UICN. 

Vulnerable 

Laurus nobilis Llorer Laurel 
Anexo III. Especies 

Vigiladas 
• Categoría UICN.    En 

peligro 

Leucojum 
valentinum* 

Campaneta de roca o 
de tardor 

Campanilla 
valenciana 

Anexo Ib. Vulnerables 

• Categoría UICN. 
Vulnerable 

• Lista roja de Flora 
Vascular.  Vulnerable 

Limonium 
densissimum* 

Saladella de fulla 
rogenca 

Estátice densa 
Anexo II. Protegidas no 

catalogadas 
• Categoría UICN. 

Vulnerable 

Minuartia 
valentina 

 
Minuartia 

valenciana 
Anexo III. Especies 

Vigiladas 
• Categoría UICN. 

Vulnerable 

Polygonum 
maritimum 

 Centinodia de playa 
Anexo III. Especies 

Vigiladas 
• Categoría UICN. 

Vulnerable 
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VALENCIANO 

NOMBRE 
CASTELLANO 

ESTADO LEGAL 

CATÁLOGO 
VALENCIANO 

OTROS 

Quercus x 
coutinhoi* 

  
Anexo II. Protegidas no 

catalogadas 
 

* Especies prioritarias 

A continuación, se muestra un listado de las especies exóticas invasoras que podemos encontrar en término municipal 

y que afectan a las comunidades vegetales naturales, e incluidas al Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del 

Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunidad Valenciana, 

según el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.  

Estas especies se tendrán en cuenta a la hora de realizar las actuaciones propuestas al presente documento, para 

evitar el diseminado y la propagación de estas. Por lo tanto, durante los trabajos forestales se tomarán las 

precauciones oportunas y se realizará una correcta gestión de los restos vegetales. 

 Flora exótica invasora presente al municipio de Benicàssim e incluida en el Decreto 213/2009, de 20 de 
noviembre del Consell. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.  

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VALENCIANO 

NOMBRE 
CASTELLANO 

ESTADO LEGAL 

DECRETO 213/2009 OTRAS 

Acacia farnesiana  Mimosa Anexo II 

Catálogo Español de 
Especies Exóticas 
Invasoras. Anexo I 
(Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras) 

Acacia retinoides  Acacia plateada Anexo II  

Agave americana Pitera Pitera Anexo II 

Catálogo Español de 
Especies Exóticas 
Invasoras. Anexo I 
(Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras) 

Aptenia cordifolia  Rocío Anexo II  

Arundo donax Canya Caña vera Anexo II  

Austrocylindropuntia 
subulata 

Agulles d’Eva Alfileres de Eva Anexo II  

Carpobrotus edulis Curatall 
Hierba de 
cuchillo 

Anexo II 

Catálogo Español de 
Especies Exóticas 
Invasoras. Anexo I 
(Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras) 

Caulerpa racemosa   Anexo I 

Catálogo Español de 
Especies Exóticas 
Invasoras. Anexo I 
(Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras) 

Chloris gayana  
Grama 

senegalesa 
Anexo II  

Cylindriopuntia 
pallida 

  Anexo I 

Catálogo Español de 
Especies Exóticas 
Invasoras. Anexo I 
(Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras) 

Cyperus involucratus Paraigüets Papiro menor   

Eichhornia crassipes  Camalote Anexo I 
Catálogo Español de 

Especies Exóticas 
Invasoras. Anexo I 
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VALENCIANO 

NOMBRE 
CASTELLANO 

ESTADO LEGAL 

DECRETO 213/2009 OTRAS 

(Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras) 

Ipomoea indica 
Campanetes de 

jardí 
Enredadera 

Decreto Control de Especies 
Exóticas Invasoras de la 

Comunidad 
Valenciana · Anexo II 

 

Lonicera japonica  
Madreselva 
japonesa 

Decreto Control de Especies 
Exóticas Invasoras de la 

Comunidad 
Valenciana · Anexo II 

 

Opuntia dillenii   Anexo II 

Catálogo Español de 
Especies Exóticas 
Invasoras. Anexo I 
(Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras) 

Opuntia ficus-indica   

Decreto Control de Especies 
Exóticas Invasoras de la 

Comunidad 
Valenciana · Anexo II 

 

Oxalis pes-caprae Agret Vinagrillo Anexo II 

Catálogo Español de 
Especies Exóticas 
Invasoras. Anexo I 
(Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras) 

Pennisetum 
setaceum 

 Plumacho rojo Anexo I 

Catálogo Español de 
Especies Exóticas 
Invasoras. Anexo I 
(Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras) 

Robinia pseudacacia  Acacia blanca 

Decreto Control de Especies 
Exóticas Invasoras de la 

Comunidad 
Valenciana · Anexo II 

 

 

Podemos considerar la inflamabilidad como la propiedad que posee un vegetal para inflamarse, es decir, para 

encenderse levantando una llama "desde que una fuente de calor entra en contacto con él" (TRABAUD, 1976) o "al 

ser expuesto a una radiación calorífica constante " (DELABRAZE & VALETTE, 1977). Esto ocurrirá en el momento en 

el cual se emiten gases inflamables, lo cual dependerá del contenido de humedad del combustible y de la estructura; 

entendiendo esta como la relación entre superficie / volumen de las partículas que lo forman, así como de su 

composición fisicoquímica. 

Respecto a la humedad del combustible, hay que tener en cuenta que esta se encontrará condicionada por el estado 

fenológico de la planta, por las condiciones meteorológicas (precipitaciones, humedad relativa, insolación, brisas 

marinas), la alternancia día-noche y las diferencias de radiación recibidas por la orientación a la cual se encuentran 

situados los combustibles. 

Por su parte, en cuanto a la estructura, se ha observado que el tiempo de inflamación decrece a medida que disminuye 

el tamaño del combustible (BROWN, 1970), con lo cual, los combustibles más finos serán los más inflamables y, en 

consecuencia, los principales propagadores del fuego en la mayoría de los incendios forestales (HERNANDO, 2009). 

Los compuestos químicos que influyen en la inflamabilidad -y también en la combustibilidad- son los aceites esenciales 

y las sales minerales. A groso modo puede señalarse que los primeros, los aceites esenciales volátiles facilitan la 
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inflamación y sobre todo la combustión; mientras que los segundos, las sales minerales, dificultan la ignición al impedir 

en ciertos casos la salida al exterior de los gases inflamables. 

Independientemente de la presencia de llamas o de un punto caliente al aire libre, la inflamación no tiene lugar hasta 

que el combustible consigue la temperatura correspondiente a su punto de inflamación. Es decir, se precisa de un 

punto caliente -que no tiene porqué ser una llama- para llegar al punto de autoinflamación, siendo suficiente una 

elevación de temperatura que permita conseguir una velocidad de reacción mínima entre el combustible y comburente 

(HERNANDO, 2009). 

Estos valores de temperatura de inflamación o autoinflamación son muy variables según las características de 

humedad, estructura y fisicoquímicas antes descritas, sin embargo, diferentes ensayos (INIA) han establecido listas 

comparativas de algunas especies mediterráneas que se pueden tener en cuenta a modo orientativo, y así pueden 

clasificarse como: 

 Inflamabilidad de especies mediterráneas. Fuente: INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria). 

INIA 

ESPECIES MUY INFLAMABLES TODO El AÑO ESPECIES MODERADAMENTE O POCO INFLAMABLES 

Erica arborea Arbutus unedo 

Erica herbacea Cistus albidus 

Erica scorpia Cistus salvifolius 

Phyllirea angustifolia Erica multiflora 

Pinus halepensis Juniperus oxycedrus 

Quercus ilex o Quercus rotundifolia Quercus coccifera 

Thymus vulgaris Rhamnus lycioides 

 Rubus ulmifolius 

ESPECIES MUY INFLAMABLES EN VERANO ESPECIES POCO INFLAMABLES 

Anthyllis cytisoides Daphne gnidium 

Pinus pinaster Olea europaea 

Quercus suber Pistacia lentiscus 

Rosmarinus officinalis Rhamnus alaternus 

Stipa tenacissima Rubia peregrina 

Ulex parviflorus  

A causa de las características morfológicas y fisiológicas de la mayor parte de las leñosas mediterráneas, son 

propensas a quemar con notable facilitado. En este sentido, la protección de las montañas precisa de labores y 

operaciones silvícolas adecuadas que varían la biomasa, inflamabilidad y combustibilidad de la vegetación natural, 

con objeto de mantener controlados los combustibles y por tanto su comportamiento ante el fuego. 

Con la prevención no se pretende que el área tratada sea inmune al incendio, sino que se pueda controlar el 

comportamiento del fuego, los efectos de este y el coste que supone su extinción. 

 

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

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

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

& VALETTE, 1977). 
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La combustibilidad puede analizarse mediante modelos estructurales identificables visualmente en los que se puede 

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

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

Se ha realizado una revisión de la cartografía de modelos de combustible existente y que agrupa las estructuras 

forestales en clases, que por su comportamiento pueden asimilarse a las propuestas por Rothermel y que en su 

momento ajustó el ICONA para la realidad de la Península Ibérica, teniendo en cuenta para su definición el tipo de 

formación, las especies presentes y la fracción de cabida cubierta. 

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

modelos de combustible desarrollados en el Plan de Acción Territorial Forestal de la comunidad Valenciana (GVA, 

2012), el análisis sobre ortofoto y la cartografía del tercer Inventario Nacional Forestal, para después comprobar su 

correspondencia con la visita de campo, para su identificación mediante claves de identificación de los modelos de 

combustible. 

 Descripción de los modelos de combustible (Rothermel) presentes en la zona de estudio. Fuente: (GVA, 1996) 

GRUPO MODELO DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

Pasto 1 
Pastizal fino, seco y bajo, que recubre completamente el suelo. El matorral o 
arbolado pueden estar presentes ocupando menos de 1/3 de la superficie. El 
fuego se propaga rápidamente por el pastizal seco. 

1-2 t/ha 

Pasto 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 

5 -10 t/ha 

Pasto 3 

Pastizal grueso, denso, seco y alto (>1m). Puede haber algunas plantas 
leñosas dispersas. El fuego es más intenso que en los casos anteriores, la 
velocidad de propagación es elevada bajo la influencia del viento y se puede 
propagar por la parte alta del pasto, incluso saltar entre estas. 

4-6 t/ha 

Matorral 4 
Matorral o plantación joven muy densa; de más de 2 m. de altura; con ramas 
muertas en su interior. Propagación del fuego por las copas de las plantas. 

25-35 t/ha. 

Matorral 5 
Matorral denso y verde, de menos de 1 metro de altura. Propagación del fuego 
por la hojarasca y el pasto. 

5-8 t/ha 

Matorral 6 

Matorral más viejo que 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. 

10 - 15 t/ha 

Matorral 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. 

11 - 15 t/ha 

Arbolado 8 
Bosque denso, sin matorral. Propagación del fuego por la hojarasca muy 
compacta. 

10-12 t/ha 
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 Mapa de distribución de los modelos de combustible oficiales del PATFOR-CV en el término municipal de Benicàssim. Fuente: 
PATFOR-CV, GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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La distribución de los modelos de combustible presentes en el municipio de Benicàssim, según la cartografía oficial 

del PATFOR-CV queda de la siguiente manera: 

 Superficie de los modelos de combustibles presentes en el término municipal de Benicàssim según la 
cartografía oficial del PATFOR-CV. Fuente: PATFOR-CV, GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

MODELO DE COMBUSTIBLE ÁREA (ha) % 

0 1594,70 44,16 

2 12,69 0,35 

4 201,28 5,57 

5 946,88 26,22 

6 664,90 18,41 

7 190,86 5,29 

No obstante, y debido al carácter autonómico de esta asignación, se ha decidido reclasificar la distribución de los 

modelos de combustible, de forma justificada con imágenes. La revisión de los modelos de combustible se ha 

centrado, principalmente, en las zonas agrícolas y las urbanas sin construir, ya que el modelo autonómico las 

considera como modelo 0, cuando la realidad es que estas parcelas poseen una vegetación capaz de propagar un 

incendio si las condiciones son favorables y poner en riesgo estructuras urbanas. No obstante, en algunos casos 

concretos donde el modelo oficial dejaba parcialmente espacios con vegetación forestal sin clasificar, estos se han 

adaptado a la realidad del territorio. 

Los modelos de combustible asociados al municipio se describen a continuación: 

Modelo 0: Se asigna como modelo 0 al resto de territorio que no cuenta con un modelo de combustible susceptible 

de propagar el fuego.  

Este modelo se atribuye a las zonas urbanas, así como a las zonas agrícolas en producción, que en el caso del término 

municipal de Benicàssim se concentran, en su mayoría en el espacio que hay entre la vía del tren y la AP-7. 

 
 Ejemplo de modelo 0 en campos de cultivo en producción. Mas del Tossalet, Partida de les Forques. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Modelo 2: En la cartografía oficial este modelo se asignaba a las zonas costeras y zonas de playa, así como en una 

franja de vegetación en lo alto de la sierra del Desierto.  
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Esta asociación se ha descartado por completo del modelo actualizado, debido a la escasez de vegetación de las 

zonas costeras y a su desconexión con cualquier otra estructura vegetal capaz de propagar un incendio, por lo que 

respecta a la vegetación presente en las playas; y por su evolución en el tiempo hacia otro modelo más combustible, 

en el caso del Desierto de las Palmas. 

 
 Detalle del estado de la vegetación de las playas de Benicàssim donde se atribuía un modelo de combustible de tipo 2. Fuente: MEDI 

XXI-GSA. 

 
 Detalle del estado de la vegetación de la parte alta de la sierra del Desierto donde se atribuía un modelo de combustible de tipo 2. A 

los alrededores del cortafuegos se puede observar como el modelo de combustible existente es de matorral y no herbáceo. Fuente: MEDI 
XXI-GSA. 

Modelo 3: Oficialmente, este modelo no se contemplaba. Actualmente este modelo es asociado a terrenos agrícolas 

o parcelas urbanas sin construir en estado avanzado de abandono o semi abandono, donde las herbáceas de porte 

alto son el principal agente propagador del fuego. Estas pueden ir acompañadas de algunas especies leñosas 
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dispersas o restos de árboles frutales. También se incluyen dentro de esta categoría los cañares o carrizales, ya sea 

en zonas llanas como en el lecho de los barrancos. 

Dentro del término municipal de Benicàssim, este modelo está presente en la mayoría de la superficie no forestal de 

Benicàssim, desde los campos sin conrear entre la AP-7, la vía del ferrocarril y la N-340, hasta el borde de las zonas 

urbanizadas de la costa. Su superficie se extiende tanto en la zona norte del término como en la zona sur. 

 
 Ejemplo de modelo 3, con vegetación de cañar, en el lecho de un barranco. Vista del barranco de la Parreta, a la altura del camino de 

las Sénia de Panxa. Fuente: MEDI XXI-GSA 

 

 Ejemplo de modelo 3, con vegetación de carrizal. Vista desde la CV-149 hacia La Ratlla. Fuente: MEDI XXI-GSA 
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 Ejemplo de modelo 3, con carrizal y pastizal alto mezclados. Vistas desde la calle Sant Joan de Moró. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

 
 Ejemplo de modelo 3, con pastizal alto en zonas de suelo urbanizable. Vistas des del barranco del Cigaler, al lado de la depuradora. 

Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Ejemplo de modelo 3, en campos de cultivo abandonados. Vistas desde el camino del Tossalet, en la partida de les Forques. Fuente: 

MEDI XXI-GSA. 

 
 Ejemplo de modelo 3, en campos de cultivo abandonados. Vistas junto al camping Azahar. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

Modelo 4: Generalmente este modelo es asignado a zonas en las que la vegetación de matorral presenta mayores 

alturas y carga de combustible, también a las zonas de regeneración de pinar donde aparece pinar joven con altas 

densidades.  

Se conserva la asignación oficial, a la cual se añade una pequeña parcela al lado del camino viejo de Barcelona, en 

la partida de la Ratlla. 
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 Ejemplo de modelo 4. Vistas des del camino viejo de Barcelona, en la partida de la Ratlla. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

Modelo 5: Modelo protagonizado por matorral con menor inflamabilidad que el modelo 6. Predominante en la 

superficie forestal no arbolada, o con pinar muy diseminado, así como en las zonas palustres donde no domina el 

carrizo. Este es el modelo dominante en el término municipal de Benicàssim.  

Se conserva la asignación oficial, a la cual se le suman algunas parcelas en la partida del Cuadro de Santiago, parcelas 

ubicadas en el Pla de Salandó. También se han adaptado los perímetros oficiales en parcelas ubicadas en la Partida 

de En Trilles, a su paso por el barranco de Santa Águeda. 

 
 Ejemplo de modelo 5. Vistas desde el camino de Tamarits hacia el Cuadro de Santiago. Fuente: MEDI XXI-GSA 
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 Ejemplo de modelo 5. Vistas desde el camino de la Ratlla, bajo el Parque Público Municipal. Fuente: MEDI XXI-GSA 

 
 Ejemplo de modelo 5. Vistas del barranco del Desierto. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Ejemplo de modelo 5. Vistas del campo de motocross en la partida del Pla de Salandó. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

 
 Ejemplo de cambio de modelo 2 a modelo 5. Parte alta de la sierra del Desierto. Alrededores de las antenas. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

Modelo 6: Modelo más inflamable que el modelo 5. Es representativo de este modelo un matorral bajo, pero más alto 

y maduro que el anterior, bajo el arbolado. Es el segundo modelo más abundante del término municipal y se distribuye, 

principalmente, en la parte oeste del mismo; aunque también tiene una importante presencia en el resto de superficie 

forestal del término. Este es uno de los principales modelos asociados a la IUF de Benicàssim. 

Se conserva la asignación oficial en su mayoría, no obstante se incluyen algunas zonas forestales o con vegetación 

forestal donde el modelo asignado era 0. Son ejemplo de estas zonas el cerro de les Forques, parte del Tossalet dels 

Flares, o la parte baja del Mas de les Tres Potes, así como las isletas del cruce entre la vía del tren y la N-340 a su 

paso por el barranco de la Parreta. También se han adaptado los perímetros oficiales en parcelas ubicadas en las 
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urbanizaciones del Termalismo, parte baja del Gurugú y alrededores del camping Azahar, así como los alrededores 

del Mas de les Tres Potes. 

 
 Ejemplo de modelo 6. Vista de la parte baja del cerro de les Forques. Fuente: MEDI XXI-GSA 

 
 Ejemplo de modelo 6. Vegetación en la parte este del Tossalet dels Flares Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Ejemplo de modelo 6. Isleta en el cruce entre la N-340 y la vía del tren, a la altura del barranco de la Parreta Fuente: MEDI XXI-GSA. 

 
 Ejemplo de modelo 6. Vegetación en la urbanización de Termalismo Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Ejemplo de modelo 6. Vegetación en la parte baja de la urbanización el Gurugú. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

Modelo 7: Modelo formado, principalmente, por pinar de Pinus halepensis con sotobosque de matorral alto. Aunque 

menos frecuente, este tipo de estructuras también están formadas por pinares de pino rodeno. Representativo de las 

zonas arboladas del término municipal y uno de los principales modelos asociados a la IUF del término municipal.  

En la asignación oficial, este tipo de modelo se encuentra muy disperso a lo largo de la sierra del Desierto. Esta 

distribución se mantiene y solo se incluyen parcelas existentes en el ámbito de las urbanizaciones de la Parreta, las 

Palmas y Montornés. También en el mismo ámbito de estas urbanizaciones se recortan los modelos oficiales para 

adaptarlos a la realidad (zonas donde se marcaba un modelo determinado donde en realidad había construcciones). 

 
 Ejemplo de modelo 7. Vegetación en la urbanización de la Parreta. Barranco de la Parreta. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Ejemplo de modelo 7. Vegetación en la urbanización de las Palmas.  Fuente: MEDI XXI-GSA. 

Modelo 8: Este modelo está compuesto por vegetación Arborea, principalmente, donde dominan los pinos. El 

sotobosque es muy reducido o prácticamente inexistente y en él domina como combustible las ramillas de los árboles 

o las acículas compactadas de los pinos. 

En la asignación oficial, este modelo no se contemplaba. En la actualidad se ha asignado a algunas parcelas concretas 

dentro de los límites de las urbanizaciones de Montornés, las Palmas y Montemolino, así como en algunas 

plantaciones dispersas por la zona periurbana de Benicàssim. Concretamente en los espacios arbolados del Parque 

Público Municipal, el bosquete al lado de la Depuradora y una plantación en el camino de la Sénia de Panxa. También 

se  

 
 Ejemplo de modelo 8. Vegetación existente en el bosquete contiguo a la depuradora de Benicàssim Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Ejemplo de modelo 8. Vegetación existente en el Parque Público Municipal de Benicàssim Fuente: MEDI XXI-GSA. 

 
 Ejemplo de modelo 8. Vegetación existente en la plantación contigua al camino de la Sénia de Panxa Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Ejemplo de modelo 8. Vegetación en la urbanización de Montornés, junto al Club Social Montornés. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

 
 Ejemplo de modelo 8. Vegetación en la urbanización de las Palmas, junto al club social Urbanización Las Palmas. Fuente: MEDI XXI-

GSA. 
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 Ejemplo de modelo 8. Vegetación en la urbanización de Montemolino. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

Una vez realizada la nueva asignación de modelos y actualizada la cartografía, la superficie ocupada por cada modelo 

cambia de la siguiente forma: 

 Superficie de la nueva asignación de modelos de combustibles presentes en el término municipal de 

Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA 

MODELO DE COMBUSTIBLE ÁREA (ha) % 

0 1.120,84 31,04 

3 389,2 10,78 

4 201,53 5,58 

5 995,44 27,56 

6 688,89 19,08 

7 199,40 5,52 

8 16,00 0,44 
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 Mapa de distribución de la nueva asignación de modelos de combustible en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-
GSA. 
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Dentro del término municipal de Benicàssim existen especies que le confieren al territorio gran importancia ecológica 

y faunística. Dentro de éstas existen especies dotadas de especial interés y protección según el Catálogo Valenciano 

de Especies de Fauna Amenazadas (Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat), en el cual se 

establecen las categorías y normas para su protección. 

Se deberá tener en cuenta a estas especies de fauna a la hora de realizar las actuaciones propuestas, para minimizar 

los efectos negativos que se pudiesen producir. 

 Fauna presente en el municipio de Benicàssim incluida en el Decreto 32/2004, de 27 de febrero del Consell y 

otras figuras de protección. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana. 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VALENCIANO 

NOMBRE 
CASTELLANO 

ESTADO LEGAL 

CATÁLOGO 
VALENCIANO DE 

ESPECIES DE FAUNA 
AMENAZADAS · 

OTROS 

Alauda arvensis Alosa Alondra común Anexo II-Protegidas 

• Convenio de Berna. Anexo 
III 

• Directiva de Aves Anexo 
II.2 

Bufo Gripau comú Sapo común Anexo I. Catalogadas  

Crocidura russula 
Musaranya 

comuna 
Musaraña gris Anexo II-Protegidas 

• Categoría UICN. 
Preocupación menor 

• Convenio de Berna Anexo 
II y Anexo III 

 

Eliomys quercinus Rata cellarda Lirón careto Anexo II-Protegidas 
• Categoría UICN. 

Preocupación menor 
 

Emberiza 
calandra 

Cruixidell Triguero Anexo II-Protegidas 
• Convenio de Berna Anexo 

III 

Emys orbicularis* 
Tortuga d'aigua 

europea 
Galápago 
europeo 

Anexo I. Vulnerable 

• Convenio de Berna Anexo 
II 

• Directiva de Hábitats 
Anexo II y Anexo IV 

• Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 
LESRPE 

Erinaceus 
europaeus 

Eriçó comú Erizo europeo Anexo II-Protegidas 
• Convenio de Berna Anexo 

III 

Garrulus 
glandarius 

Gaig, gaio Arrendajo Anexo II-Protegidas 
• Directiva de Aves Anexo 

II.2 

Lutra lutra Llúdria Nutria paleártica Anexo I. Vulnerable 

• Categoría UICN. Casi 
amenazada 

• Convenio de Berna Anexo 
II 

• Directiva de Hábitats 
Anexo II y Anexo IV 

• Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 
LESRPE 

Malpolon 
monspessulanus 

Serp verda Culebra bastarda Anexo II. Protegidas 
• Convenio de Berna. Anexo 

III 

Martes foina Fagina Garduña Anexo II. Protegidas 

• Categoría UICN. 
Preocupación menor 

• Convenio de Berna. Anexo 
III 
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VALENCIANO 

NOMBRE 
CASTELLANO 

ESTADO LEGAL 

CATÁLOGO 
VALENCIANO DE 

ESPECIES DE FAUNA 
AMENAZADAS · 

OTROS 

Meles meles Teixó Tejón Anexo II. Protegidas 

• Categoría UICN. 
Preocupación menor 

• Convenio de Berna. Anexo 
III 

Mustela nivalis Mostela Comadreja Anexo II. Protegidas 

• Categoría UICN. Datos 
insuficientes 

• Convenio de Berna. Anexo 
III 

Passer 
domesticus 

Teuladí Gorrión común Anexo III. Tuteladas  

Pelophylax perezi Granota verda Rana común Anexo II. Protegidas 

• Convenio de Berna. Anexo 
III 

• Directiva Hábitats. Anexo 
V 

Psittacula krameri 
Cotorra de 

Kramer 
Cotorra de 

Kramer 
Anexo III. Tuteladas 

• Catalogo Español de 
Especies Exóticas 
Invasoras. Anexo I 

• Decreto Control de 
Especies Exóticas 
Invasoras de la 
Comunidad Valenciana. 
Anexo I 

• Convenio de Berna. Anexo 
III 

Sturnus unicolor Estornell negre Estornino negro Anexo III. Tuteladas 
• Convenio de Berna Anexo 

II y Anexo III 

Suncus etruscus Musaranya nana Musgaño enano Anexo II. Protegidas 

• Categoría UICN. 
Preocupación menor 

• Convenio de Berna. Anexo 
III 

*Prioritarias 

**Restringidas 

Vulnerables: Aquellas especies que corren riesgo de pasar a la categoría de en peligro de extinción en un futuro 

inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos 

Protegidas: En ellas se incluyen especies, subespecies o poblaciones no amenazas ni sujetas a aprovechamientos 

cinegéticos o piscícolas, considerándose beneficiosas y que no precisan de controles para evitar daños importantes 

a otras especies protegidas, ganadería, agricultura o a la salud y seguridad de las personas  

Tuteladas: Especies, subespecies o poblaciones de especies autóctonas no amenazadas ni sujetas a 

aprovechamientos cinegéticos o piscícolas que pueden precisar controles habituales para evitar daños a otras 

especies protegidas o catalogadas, cinegéticas o piscícolas, a la ganadería, a la agricultura o a la salud y seguridad 

de las personas. Asimismo, se incluyen en esta categoría aquellas especies exóticas con poblaciones reproductoras 

en libertad que requieran de la adopción de medidas de control de poblaciones  

 

Según el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de Paisaje de la 

Comunidad Valenciana, se entiende por paisaje como el territorio tal y como lo perciben los ciudadanos y las 

características del cual son el resultado de la acción de factores naturales y/o humanos. 
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El paisaje está en continua evolución y surge de la relación entre elementos inertes y organismos vivos, lo cual forja 

el paisaje tal como se conoce. Un paisaje es una realidad dinámica, en continua evolución y en la que la actividad 

humana actúa como agente modelador, como uno más, pero con un potencial de transformación muy elevado. 

En los últimos años, el paisaje y el efecto que sobre el mismo provocan las afecciones ocasionadas por la actividad 

antrópica, han aumentado su protagonismo en los planteamientos de gestión ambiental.  

Sin embargo, la existencia de alteraciones visuales determina la necesidad de clasificar el paisaje en función de su 

calidad, y por lo tanto de su interés para ser conservado y protegido, de mantener sus características fundamentales 

que le otorgan esta calidad. Se define el concepto de calidad del paisaje como "el grado de excelencia de un paisaje, 

su mérito para no ser alterado o destruido o, dicho de otro modo, su mérito porque su esencia y su estructura actual 

se conserva" (RAMOS, 1987) 

En el término municipal de Benicàssim se pueden encontrar varios tipos de paisaje determinados por la vegetación 

presente, la influencia antrópica, la fisiografía, los usos del suelo, etc. Todos ellos definidos por una configuración 

estructural, funcional o diferenciada, adquirida a lo largo del tiempo. 

Estos tipos de paisaje serían el equivalente a las unidades paisajísticas, pero a una escala más amplia o general. 

Atendiendo a estas características, los tipos de paisaje identificados dentro del término municipal de Benicàssim 

serían: 

PAISAJE FORESTAL. 

Se corresponde con las zonas montañosas con las diversas formaciones y tipos vegetales y que han sido menos 

alteradas por las actividades antrópicas. Dado el relieve y la disposición territorial de los usos del suelo, una parte muy 

importante del término municipal está conformado por terreno forestal, quedando excluidos los núcleos urbanos y los 

campos de cultivo. 

• Paisaje forestal de pinar: Se trata de zonas forestales con presencia predominante de bosque de pino 

carrasco con topografía variable y ocupando zonas donde existe mayor cantidad de suelo. En algunos 

puntos puede aparecer mezclada con otras especies arbóreas como la carrasca. 

 
 Paisaje forestal de pinar. Ladera norte de la Roca Blanca Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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• Paisaje forestal de matorral con pinar: Zonas con presencia de arbolado más o menos disperso, con la 

existencia de un abundante estrato de matorral y topografía variada. En algunos lugares se puede observar 

como el terreno forestal ha ocupado antiguas terrazas de cultivo que han retenido el suelo, lo que permite 

la presencia de estrato arbóreo, además del arbustivo, que difícilmente se podría haber dado en la pendiente 

natural de la loma. 

 
 Paisaje forestal de pinar con matorral. Vistas del paraje del Mas de Caragol. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

PAISAJE URBANO 

Paisaje asociado a los núcleos urbanos que aparecen en las diferentes zonas del término municipal. Se diferencian 

un solo grupo: 

• Paisaje urbano de alta densidad: Se trata del núcleo urbano de Benicàssim, donde se da una alta densidad 

de construcciones. Dentro del casco urbano de Benicàssim se puede diferenciar el casco antiguo, más 

compacto, con calles más estrechas y con una tipología de edificios urbana; y las urbanizaciones de la línea 

de costa, con calles más anchas, edificios más separados y con una tipología más abierta (chalets y torres 

de apartamentos) 
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 Paisaje urbano de Benicàssim. Vista de Benicàssim des del monte de les Forques Fuente: MEDI XXI-GSA. 

• Paisaje urbano de baja densidad: Se trata de un paisaje urbano mezclado con la vegetación forestal. 

Este tipo de paisaje combina viviendas unifamiliares más o menos dispersas en urbanizaciones 

pegadas al monte. Corresponde a la zona con mayor riesgo de incendio forestal y se trata de las 

diferentes urbanizaciones del término municipal. 

 
 Paisaje urbano de baja densidad. Vista aérea de las urbanizaciones de la Parreta, Montornés y las Palmas. Fuente: MEDI XXI-GSA 

PAISAJE AGRÍCOLA 

Este tipo de paisaje presenta gran variedad de formas y distribuciones configurando las actividades agrícolas 

presentes al término municipal. Corresponden a zonas agrícolas destinadas al cultivo, con unidades donde se 

diferencian claramente las parcelas y el tipo de cultivos establecidos, formando un conjunto de figuras rectas de 

diversidad de colores. Presentan gran diversidad de vías de comunicación y en ocasiones construcciones aisladas de 
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diferente tipo (antiguos corrales, almacenes, casetas de apero, etc.). El elevado grado de transformación determina 

un menor grado de calidad de este tipo de paisaje.  

• Paisaje agrícola en activo. Corresponde a aquellos espacios donde se mantienen las actividades agrícolas, 

con diferentes tipos de cultivo. Este tipo de paisajes se concentra en las zonas bajas y llanas del término 

municipal, aunque también se puede encontrar disperso en la sierra del Desierto de las Palmas. 

 
 Paisaje agrícola en Benicàssim. Al fondo de la imagen. Parte baja del Desierto de las Palmas. Vista desde les Forques. Fuente: 

MEDI XXI-GSA.  

• Paisaje agrícola abandonado. Son los campos de cultivo en desuso, donde la vegetación herbácea coloniza 

casi toda la superficie. Es tipo de paisajes corresponde, principalmente, a toda la periferia del núcleo urbano 

de Benicàssim. Es el tipo de paisaje más degradado y con menor interés paisajístico. 

 
 Paisaje agrícola abandonado. Vistas hacia Benicàssim desde les Foques. Fuente: MEDI XXI-GSA 
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PAISAJE DE HUMEDAL 

Las zonas donde el agua de los barrancos no tiene buen drenaje hacia el mar y donde el nivel freático se encuentra 

muy próximo a la superficie, genera sus propios espacios con vegetación adaptada al medio acuático o al medio 

salino, en caso de que se encuentre cerca del mar. Generalmente, este tipo de paisajes son de alta calidad y contienen 

diferentes subunidades de interés, pero son un ejemplo claro de como las interferencias de las actividades humanas 

alteran de forma considerable el paisaje. Este tipo de paisaje se extiende principalmente por todo el llano del Quadro 

de Santiago. 

 
 Paisaje de humedal. Vistas hacia el Quadro de Santiago. Fuente: MEDI XXI-GSA.  

 

En la caracterización de las masas forestales del término municipal de Benicàssim, se analiza a través de la cartografía 

disponible, aquel terreno municipal susceptible de ser clasificado como forestal, así como la continuidad de este con 

masas pertenecientes a otros términos municipales colindantes y el posible impacto que dichas continuidades puedan 

ocasionar en su gestión. 

Se presenta en primera instancia la distribución espacial de terreno forestal y no forestal en Benicàssim. El terreno 

forestal corresponde a algo más de la mitad del término municipal. Concretamente aproximadamente el 57 % de la 

superficie del término municipal es suelo forestal, es decir 2.064,62 ha de las 3.638,87 ha totales manejadas en la 

cartografía oficial. El terreno no forestal lo forma la parte del territorio destinada a uso agrícola (ya sea en uso o 

abandonado) o a uso urbano (ya sea urbanizado como urbanizable). Finalmente, se cataloga como suelo no foresta-

mosaico aquellas parcelas con tendencia forestal. 

En cuanto al suelo forestal estratégico dentro del término municipal de Benicàssim, este solo ocupa una reducida 

parte en el barranco de les Agulles y en lo alto de les Agulles de Santa Águeda. El total de superficie ocupada por el 

suelo forestal estratégico es de 92,77 ha. 
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 Terreno forestal y no forestal del término municipal de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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A continuación, puede apreciarse la superficie catalogada como forestal con algo más de detalle, distinguiendo entre 

zonas arboladas y zonas desarboladas.  

En este mapa se observa claramente como la mayoría del suelo forestal del término municipal de Benicàssim es suelo 

forestal no arbolado, donde predomina el matorral en exclusiva, o con arbolado muy disperso. 

En un análisis previo a la estructura de la IUF con la información de este mapa, se puede observar como en las 

urbanizaciones más bajas, la IUF está compuesta por estructuras vegetales arboladas, principalmente. En cambio, en 

algunos puntos concretos las estructuras vegetales existentes son no arboladas o de matorral.  

 
 Detalle de la IUF en la urbanización Montornés. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

 
 Detalle de la IUF en la urbanización El Refugio. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Terreno arbolado y desarbolado del término municipal de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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En la siguiente imagen se sigue profundizando en el análisis de las masas forestales, mostrando ahora los distintos 

ecosistemas forestales presentes en suelo forestal. 

Las zonas arboladas están cubiertas mayoritariamente, por pinar de pino carrasco y de pino rodeno. No obstante, en 

lo alto del barranco de la Pollosa destaca una formación donde domina la carrasca. Este tipo de formaciones son 

escasas dentro del ámbito de la sierra del Desierto, de ahí su importancia.  

En el resto de la sierra, donde predomina la vegetación no arbolada, el matorral es la formación más común y este 

presenta multitud de variantes como la garriga (dominante en la parte noreste) y la maquia mediterránea o matorral 

esclerófilo arborescente (dispersa por la parte central de la sierra del Desierto). También son importantes las 

formaciones de matorral bajo como el jaral, que ocupa una extensión importante en la parte oeste de la sierra. 

 
 Imagen del Desierto, donde se puede observar cómo se intercalan las zonas arboladas con las zonas de matorral. Fuente: MEDI XXI-

GSA. 
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 Ecosistemas forestales según el PATFOR-CV. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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En el término municipal de Benicàssim se encuentran los siguientes espacios con figuras de protección: 

A ESCALA EUROPEA 

Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas 

Especiales de Conservación designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como de Zonas de Especial 

Protección para las Aves establecidas en virtud de la Directiva Aves. 

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, 

contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. 

Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) son espacios que forman parte de la Red natura 2000, 

designados por los Estados miembros de la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE), con arreglo a las directrices 

de la Directiva de Aves Silvestres (Directiva del Consejo 79/409/CEE) integrándolas en la red europea. 

En cuanto a los Lugares de Interés Comunitario (LIC), los Estados Miembros de la Directiva de Hábitats (Directiva 

92/43/CEE) se comprometen a preservar los Hábitats de interés comunitario que, estando reconocidos como Lugares 

de interés Comunitario (LIC), forman parte de la Red Natura 2000.  

La propuesta, declaración y gestión de los LIC, ZEC y ZEPA corresponde al Ministerio cuando se trate de espacios 

ubicados en áreas marinas bajo jurisdicción nacional. En el resto de los casos, incluyendo a los espacios terrestres, 

corresponde a la autonomía. 

 Espacios naturales incluidos dentro de la Red Natural 2000 dentro del término municipal de Benicàssim. 
Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

DECRETO DE APROBACIÓN DENOMINACIÓN 
SUPERFICIE 
TOTAL (ha) 

SUPERFICIE 
DENTRO EL T.M. 

(ha) 

CONTINUIDAD CON 
OTROS MUNICIPIOS 

Acuerdo de 5 de junio de 2009. 
(DOGV núm. 6.031 de 

09.06.2009) 

ES0000446 
Desierto de las 
Palmas (ZEPA) 

3.075,53 1.242,20 
Cabanes, Castelló de la 

Plana, la Pobla de Tornesa 
y Borriol 

ACUERDO de 25 de abril de 
2014. (DOGV núm. 7.262 

de28.4.2014) 

ES5221002 
Desierto de las 
Palmas (LIC) 

3.070, 8 1.239,50 
Cabanes, Castelló de la 

Plana, la Pobla de Tornesa 
y Borriol 

Decreto 192/2014, de 14 de 
noviembre. (DOGV núm. 7.406 

de 19.11.2014) 

ES5221002 
Desierto de las 
Palmas (ZEC) 

3.070, 8 1.239,50 
Cabanes, Castelló de la 

Plana, la Pobla de Tornesa 
y Borriol 

A ESCALA AUTONÓMICA 

La red de parques naturales de la Generalitat Valenciana nace de acuerdo con las bases de la Ley 11/1994, de 27 de 

diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. Los parques 

naturales se consideran espacios, donde sus valores ecológicos y culturales, además de la representatividad de sus 

valores naturales y paisajísticos, los hacen merecedores de acciones especiales de conservación y que esta sea una 

atención preferente. 

El objetivo de gestión de estos espacios es su conservación mediante los usos tradicionales agrícolas, ganadero y 

silvícola, así como su disfrute, de forma compatible con los valores que motivaron su declaración. 

En cambio las microrreservas de flora son zonas de menos de 20 ha de extensión, declaradas mediante Orden de la 

Conselleria de Medio Ambiente, o a propuesta de los propietarios, con el fin de favorecer la conservación de las 

especies botánicas raras, endémicas o amenazadas, o las unidades de vegetación que las contienen. En este sentido, 
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las microrreservas de flora tienen un fin más conservacionista de las especies y formaciones botánicas por su interés 

ecológico, que por las valores paisajísticos y culturales del medio. 

 Espacios naturales protegidos de ámbito autonómico dentro del término municipal de Benicàssim. Fuente: 
GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

DECRETO DE 
APROBACIÓN 

DENOMINACIÓN 
SUPERFICIE 
TOTAL (ha) 

SUPERFICIE 
DENTRO EL T.M. 

(ha) 

CONTINUIDAD CON 
OTROS MUNICIPIOS 

Decreto 148/1989, de 16 de 
octubre. (DOGV núm. 7262 

de 28.04.2014). 

Paraje Natural del 
Desierto de las Palmas 

3.096,37 1.246,68 
Cabanes, Castelló de la 

Plana, la Pobla de Tornesa 
y Borriol 

Orden de 6 de noviembre de 
2000. (DOGV núm. 3930 de 

01.02.2001) 

Microrreserva de flora 
Agulles de Santa Águeda 

5,56 5,56 No 

El Parque Natural del Desierto de las Palmas constituye uno de los paisajes más singulares de la comunidad 

Valenciana, tanto por sui accidentada fisiografía con altitudes de más de 700 metros sobre el nivel del mar; como por 

su peculiar configuración geológica, de rocas margas con un característico color rojizo que le otorgan una gran 

vistosidad y una calidad estética muy particular. 

Su valor ecológico es particular, ya que es un “pulmón verde” para las grandes ciudades cercanas, pero además 

también alberga rarezas botánicas e importantes especies de fauna i avifauna. 

Según la zonificación del Plan Rector de Uso y Gestión del paraje, aprobado por el Decreto 95/1995, la parte 

correspondiente al término de Benicàssim alberga zonas de protección especial, zonas de protección común, zonas 

de protección agrícola y zonas urbanas (urbanización el Refugio). De todas ellas, las ocupan mayor superficie dentro 

del término municipal son las dos primeras (zonas de protección especial y común). 
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 Espacios protegidos en el T.M. de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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Los datos empleados para realizar este estudio socioeconómico han sido facilitados por el Instituto Valenciano de 

Estadística (Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana) y del Portal Argos de la Generalitat Valenciana.  

El municipio de Benicàssim presenta una población, según el padrón de 2018, de 18.055 habitantes con un ascenso 

del 0,51% respecto al año anterior; y con una densidad de población de 500,14 habitantes por kilómetro cuadrado 

(año 2018).  

Respecto a las características de la población, la mayoría de los ciudadanos residentes en Benicàssim (el 53,84%) se 

encuentran en el rango de edad de los 30 a los 64 años. El 29,57% de los ciudadanos es menor de 30 años, y el resto, 

el 16,58% mayor de 64 años. En comparación con datos supramunicipales (comarca, provincia y comunidad), los 

porcentajes de población por rango fluctúan sensiblemente, pero son muy similares a los datos medios. En lo que a 

su dependencia se refiere, la Benicàssim presenta un índice del 48,3%, índice que se encuentra por debajo de las 

medias comarcales, provinciales y de la comunidad. 

En lo que se refiere a la composición de la población, el 86,49% de la población residente en la localidad es de 

nacionalidad española, frente al 13,51% de extranjeros. Este hecho facilita la comunicación en caso de emergencia 

por incendio forestal, además de la divulgación e información de la población respecto a la prevención de incendios. 

En cuanto a la ocupación del suelo, según los datos para el año 2012 obtenidas de la base de datos del Portal Argos 

de la Generalitat Valenciana, el municipio presenta un 70,99% de superficie rustica (2.562,87 ha) y el 23,37% de 

superficie urbana (843,63 ha). La superficie agrícola total en el Benicàssim para el 2011 es de 2.371,43 ha, de las 

cuales el 1,86% corresponde a superficie de cultivos herbáceos, el 15,553% a cultivos leñosos, el 80,40% a superficies 

con pastos y el 2,19% a superficie ocupada por especies forestales. 

Se muestra a continuación una tabla estimación con datos sobre la superficie de cultivo en el municipio para el año 

2018, con datos obtenidos de la Conselleria de Agricultura, medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. En 

esta se observa los cultivos mayoritarios son los cítricos. En cuanto a los cultivos de regadío la mandarina es el que 

mayor superficie ocupa, seguido de la naranja. En cambio, en el secano es el almendro el cultivo predominante, y en 

menor proporción se encuentran el algarrobo y el olivo. 

 Tipo de cultivo por superficie en el término municipal de Benicàssim para el año 2018. Fuente: GVA. 
Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

GRUPO DE CULTIVO TIPO DE CULTIVO 
SECANO 

(HA) 
REGADÍO 

(HA) 
SUPERFICIE 

CULTIVADA(HA) 

CÍTRICOS NARANJO DULCE 0 43 43 

CÍTRICOS MANDARINO 0 117 117 

FRUTALES GRANADO 0 10 10 

FRUTALES AGUACATE 0 3 3 

FRUTALES ALMENDRO 73 9 82 

HORTALIZAS PEPINO 0 1 1 

HORTALIZAS TOMATE 0 4 4 

HORTALIZAS ALCACHOFA 0 3 3 

OLIVAR OLIVAR DE A. PARA ACEITE 2 3 5 

OTROS LEÑOSOS ALGARROBO 6 0 6 

TUBÉRCULOS CONSUMO HUMANO PATATA MEDIA ESTACIÓN 0 1 1 



90 

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL T.M. DE BENICÀSSIM 

CAPÍTULO III – DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

GRUPO DE CULTIVO TIPO DE CULTIVO 
SECANO 

(HA) 
REGADÍO 

(HA) 
SUPERFICIE 

CULTIVADA(HA) 

VIÑEDO VIÑEDO UVA DE MESA 1 0 1 

VIÑEDO UVA TRANSF. CULTIVO ÚNICO 1 0 1 

En relación con la tabla anterior de cultivos y a la prevención de incendios, se hace necesario tratar el tema de las 

quemas agrícolas, que dependiendo del cultivo se darán en unos periodos u otros del año. Se muestran a continuación 

los meses de poda y quema para los cultivos predominantes en la localidad. 

Cítricos: 

• Poda: de diciembre a enero, ambos inclusive. 

• Quema: de diciembre a enero, ambos inclusive. 

Almendro:  

• Poda: de octubre a febrero, ambos inclusive 

• Quema: de octubre a febrero, ambos inclusive 

Otros frutales:  

• Poda: de octubre a febrero, ambos inclusive 

• Quema: de octubre a febrero, ambos inclusive 

Olivo:  

• Poda: de octubre a mayo, ambos inclusive 

• Quema: de octubre a mayo, ambos inclusive 

Vid:  

• Poda: de noviembre a marzo, ambos inclusive. 

• Quema: de noviembre a marzo, ambos inclusive. 

Por último se muestra la información del término municipal de Benicàssim procedente de la Ficha Municipal 

actualizada a 2018 del Instituto Valenciano de Estadística. 
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 Ficha Municipal socioeconómica de Benicàssim (Hoja 1). Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. 
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 Ficha Municipal socioeconómica de Benicàssim (Hoja 2). Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. 
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 Ficha Municipal socioeconómica de Benicàssim (Hoja 3). Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. 
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Según el planeamiento urbanístico informativo de la Comunidad Valenciana, consultado en el Instituto Cartográfico 

Valenciano, y confeccionado a partir del planeamiento aprobado en las Comisiones Territoriales según el Decreto 

74/2016, de 10 de junio del Consell, el municipio de Benicàssim cuenta con la siguiente clasificación y zonificación:  

CLASIFICACIÓN: 

• Suelo no urbanizable o SNU-C (2.603,88 ha): terrenos no susceptibles de incorporación al proceso de 

urbanización, de carácter común. No reúnen los requisitos para ser catalogados como hábiles para la 

edificación. Engloba terrenos dotacionales, zonas rurales común forestal, Zonas protegidas para carreteras, 

los cauces de los barrancos, zonas forestales protegidas medioambientales (superficie del parque natural) 

y zonas protegidas municipales o de carácter cultural. 

• Suelo urbano o SU (621,24 ha): terrenos que reúnen requisitos específicos por ley que los catalogan como 

hábiles para la edificación. Son los suelos donde ya hay construcciones debidamente formalizadas. 

• Suelo urbanizable o SUZ (387,37 ha): zonas previstas para el nuevo desarrollo o expansión urbana. Aún 

no reúnen los requisitos para ser catalogados como hábiles para la edificación. Son los terrenos donde se 

tiene previsto expandir el núcleo urbano, toda la zona baja desde la N-340 hasta la costa. 
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 Clasificación del suelo del término municipal de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA 
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ZONIFICACIÓN: 

• Suelo zonificado dotacional: reservado para las infraestructuras de la red primaria y secundaria del municipio 

(usos recreativos, docentes, zonas verdes, etc.). 

• Suelo zonificado como zona de nuevo desarrollo residencial o ZND-RE: reservado para el crecimiento de 

las infraestructuras residenciales. 

• Suelo zonificado como zona de nuevo desarrollo terciario o ZND-TR: reservado para el crecimiento de las 

infraestructuras terciarias (comercios, servicios, etc.). 

• Suelo zonificado zona rural común forestal o ZRC-FO: reservado para el suelo rústico común. 

• Suelo zonificado como zona rural protegida cauces o ZRP-AF-CA: reservado para el cauce de los barrancos 

y las playas. 

• Suelo zonificado como zona rural protegida carreteras o ZRP-AF-CA: reservado para las vías de 

comunicación principales a nivel estatal. 

• Suelo zonificado como zona rural protegida otras o ZRP-AF-OT: reservado para espacios de protección 

cultural. 

• Suelo zonificado como zona rural protegida legislación medioambiental o ZRP-NA-LG: reservado para los 

espacios forestales ocupados por el parque natural del Desierto de las Palmas. 

• Suelo zonificado como zona rural protegida municipal o ZRP-NA-MU: reservado a los espacios forestales 

contiguos al parque natural del Desierto de las Palmas, con protección municipal. 

• Suelo zonificado como zona urbanizada industrial o ZUR-IN: reservado para los asentamientos industriales 

permanentes. 

• Suelo zonificado como zona urbanizada núcleo histórico o ZUR-NH: reservado a suelos para el alojamiento 

permanente a las personas dentro del núcleo histórico de Benicàssim.  

• Suelo zonificado como zona urbanizada residencial o ZUR-RE: reservado a suelos que sirven de alojamiento 

permanente a las personas.  

• Suelo zonificado como zona urbanizada terciaria o ZUR-TR: reservado a suelos con asentamientos 

permanentes de infraestructuras terciarias (comercios, servicios, etc.). 
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 Zonificación del suelo del término municipal de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA 
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Además de la distribución anterior, se dispone de otras fuentes de datos sobre los usos del suelo. Mediante la 

cartografía temática del CORINE, obtenemos una división del área municipal dependiendo de su uso según terrenos 

clasificados como forestales y agrícolas, así como los terrenos clasificados como urbanos. 

Los terrenos clasificados como forestales y agrícolas se clasifican dependiendo de la cubierta vegetal de la que 

disponen: 

TERRENOS FORESTALES: 

• Bosque de coníferas, formadas principalmente por masas de Pinus halepensis y Pinus pinaster. 

• Espacios con vegetación escasa, formados por masas forestales donde la cobertura vegetal es escasa y el 

roquedo adquiere protagonismo. 

• Matorral boscoso de transición, combina espacios de aprovechamiento antrópico ligados a la actividad 

agrícola de carácter eminentemente extensiva, con espacios boscosos. 

• Pastizal natural, formada por pasto dominado por gramíneas, como el lastón. 

• Prados y praderas, formados por pastizales dominados por gramíneas, pero también con presencia de otras 

especies palustres como el carrizo o el junco. 

• Vegetación esclerófila, formada por especies típicamente mediterráneas de hoja dura y perenne. 

TERRENOS AGRÍCOLAS: 

• Frutales, formado por los terrenos agrícolas donde los frutales como los cítricos son el cultivo principal. 

• Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación natural (Clasificado como 

agrícola con tendencia forestal). Éstos son espacios de cultivos, pero que en la actualidad se encuentran en 

un estado de abandono avanzado. 

• Terrenos regados permanentemente, formado por plantaciones de frutales en regadío. 

• Tierras de labor en secano, formado por plantaciones de frutales en secano. 

TERRENOS URBANOS 

El resto de los terrenos está ocupado por construcciones de distinto tipo, formando núcleos urbanos y construcciones 

de distinta funcionalidad, de carácter público y privado, deshabilitándolo para su cultivo o revegetación.  

Los principales usos son: 

• Terrenos urbanos continuos, formado por el tejido urbano continuo del núcleo histórico de Benicàssim. 

• Terrenos urbanos discontinuos, formado por las urbanizaciones de Benicàssim, ya sean de montaña o de 

costa. 
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 Clasificación del suelo, según la tipología de uso (CORINE 2018), del término municipal de Benicàssim. Fuente: CORINE 2018. 
Elaboración: MEDI XXI-GSA 
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En los siguientes apartados se analiza la propiedad tanto pública como privada de los terrenos forestales y de los 

terrenos a menos de 500 metros de estos, para conocer la propiedad a la hora de plantear las futuras actuaciones 

preventivas frente incendios forestales. 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA O GESTIONADOS POR LA GVA 

Por lo que respecta a los montes de utilidad pública o gestionados por la Generalitat (de ahora en adelante también 

MUP) el término municipal de Benicàssim alberga dentro de sus límites 5 MUP. Los datos más característicos de ellos 

se describen a continuación: 

 Montes gestionados por la GVA en el término municipal de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-
GSA. 

Número 
catálogo del 

MUP 
Denominación Propiedad 

Superficie 
total (ha) 

Superficie 
dentro el T.M. 

(ha) 

Continuidad en 
otros municipios 

Instrumento de 
gestión aprobado 

CS3080 Masía la Comba Particular 30,01 30,01 No No 

CS3068 
Desierto de las 

Palmas 
Particular 309,53 309,53 No No 

CS075 
Agujas de Santa 

Águeda 
Ayuntamiento 81,66 81,66 

No No 

CS1217003 
Cornisa del 

Azahar 
Particular 120,68 120,68 

No No 

CS1060 La Bartola GVA 11,71 11,71 No No 

CS1060 La Bartola GVA 16,29 16,29 No No 
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 Mapa de la distribución de los montes de utilidad pública o gestionados por la GVA en el término municipal de Benicàssim. Fuente: 
GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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VÍAS PECUARIAS 

En este apartado se recopilan las vías pecuarias que atraviesan el territorio del término municipal de Benicàssim. 

Según la Ley 3/1995, de 3 de marzo, de vías pecuarias, se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por 

donde discurren o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero (Art. 1). Además, las vías pecuarias 

son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e 

inembargables (Art. 2). 

Se muestran en la siguiente tabla, las vías pecuarias que transcurren por el término municipal. 

 Vías pecuarias en el término municipal de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

DENOMINACIÓN TIPOLOGÍA DESLINDE 
ANCHURA 
LEGAL (m) 

ANCHURA 
NECESARIA (m) 

LONGITUD 
(m) 

Colada de la Senda del Retor CL No 10.00 10.00 3.734,8 

Colada de las Villas CL Parcial 14.00 14.00 5.796,7 

Colada de las Villas / Colada 
del Mohino 

CL Parcial 14.00 10 - 20 209,8 

Colada del Mohino CL No 10 - 20 10 - 20 2.903,1 

Colada del Revoll CL No 15.00 15.00 3.714,6 

Vereda del Mas de Los Frares VE No 20.00 20.00 8.803,6 

De los 25.162,70 metros totales de recorrido de vías pecuarias en el término municipal de Benicàssim, el 45,05% 

(11.335,36 metros) recorren por entorno forestal. 

Para mayor entendimiento de la leyenda del mapa siguiente, las abreviaturas de la tipología de las vías pecuarias 

tienen el siguiente significado: 

CA= Cañada Real o Cañada 

CL = Colada 

CO = Cordel 

VE = Vereda 
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 Mapa de las vías pecuarias dentro del término municipal de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA 
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DOMINIO PÚBLICO 

• Dominio Público Hidráulico o DPH 

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, 

constituyen el dominio público hidráulico, entre otros bienes, los cauces de corrientes naturales, continuas o 

discontinuas y los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales, en lechos públicos. Se consideran como dominio 

privado, los cauces por los cuales ocasionalmente discurran aguas pluviales, mientras atraviesan desde su origen, 

únicamente, fincas de propiedad particular. 

En este sentido, la mayoría del DPH del término municipal de Benicàssim transcurre por terreno forestal. 

• Dominio Público Marítimo Terrestre o DPMT 

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Costas y el Reglamento General de Costas, aprobado por el Real 

Decreto 876/2014, de 10 de octubre, son bienes de DPMT las playas, las dunas, los escarpes, las bremas, los 

acantilados, las marismas, los humedales litorales, etc. 

En este sentido, dentro del DPMT en el término municipal de Benicàssim existe un total de 8,00 ha de suelo forestal, 

correspondiente a las playas de la zona sur y a las playas y acantilados de la zona norte. 

• Dominio Público Viario 

Se consideran carreteras las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas fundamentalmente para la 

circulación de vehículos automóviles. 

PARCELAS RÚSTICAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

En el término municipal de Benicàssim existen gran cantidad de parcelas de propiedad pública, tanto de la 

administración local, como de administraciones supra municipales. Debido a su extensión, el inventario del parcelario 

de propiedad pública se recoge en el anexo correspondiente. 

En este apartado solo se refleja el parcelario público propiedad del Ayuntamiento de Benicàssim. A continuación, se 

muestra una imagen con el parcelario público dentro del término municipal de Benicàssim. 
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 Plano del parcelario público rústico propiedad del Ayuntamiento de Benicàssim. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: 
MEDI XXI-GSA 
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MONTES DE TITULARIDAD Y GESTIÓN PRIVADA 

El resto del territorio rústico y de carácter forestal del término municipal de Benicàssim que no se ha incluido en las 

definiciones anteriores, se estima que es suelo forestal de propiedad privada, siendo este el régimen de suelo 

mayoritario dentro del término. 

 

El término municipal de Benicàssim, existen 4 núcleos de población diferenciados. Estos se distribuyen de la siguiente 

forma, siguiendo la línea de la costa hacia el interior:  

El primero, formado por el casco antiguo de Benicàssim y todas las urbanizaciones de costa. También se incluyen 

dentro de este núcleo las Unidades de Ejecución del Gurugú y del Termalismo, pegadas a la urbanización las Playetas, 

de Oropesa del Mar y la zona de la estación, al otro lado de la N-340. Este presenta poca IUF y esta se concentra 

principalmente en la zona norte (Gurugú y Termalismo), pero también alrededor de la zona de la estación de tren de 

Benicàssim y la parte alta del casco histórico. Aunque las playas están clasificadas como suelo forestal, en este 

análisis no se tienen en cuenta. Aunque las urbanizaciones del Gurugú y la zona del Termalismo tienen continuidad 

con las urbanizaciones de costa, estas se analizan de forma independiente para no alterar la realidad particular de 

cada urbanización. 

El segundo, formado por la urbanización Montemolino. Esta urbanización se sitúa al oeste del núcleo urbano principal 

y está separado de él por la vía del tren y algunos campos de cultivo. La IUF en este núcleo de población ya es de 

mayor relevancia. 

El tercero, formado por las urbanizaciones de La Parreta, Montornés y Las Palmas (ordenadas de sur a norte). Estas 

urbanizaciones se encuentran totalmente desconectadas del núcleo poblado principal, y se sitúan en la parte baja de 

la sierra del Desierto de las Palmas. Aunque estas tres urbanizaciones tienen continuidad, se considera oportuno 

hacer el análisis por separado y no de forma conjunta, ya que esto alteraría la realidad particular de cada urbanización. 

La IUF en estas urbanizaciones es prácticamente el total del perímetro, a excepción de algunas zonas con campos 

de cultivo en la parte sureste de la urbanización de las Palmas 

Finalmente, el cuarto, formado por la urbanización El Refugio. Esta urbanización, situada en pleno corazón del 

Desierto de las Palmas presenta una IUF del 100%, además con modelos de combustible con mucha carga de 

biomasa y peligrosidad. 

A parte de estos núcleos urbanos consolidados, dentro del término municipal de Benicàssim hay dos infraestructuras 

aisladas que merecen también un análisis especifico, debido a sus características y su uso. Estas son: 

El Convento Carmelitano o Monasterio de los Padres Carmelitas y sus alrededores, situado en la parte alta del 

barranco de la Pollosa y donde reside durante todo el año una comunidad de frailes. Este conjunto de edificaciones 

está formado por varios edificios dedicados al culto y un restaurante cercano a ellos.  

El Centro Específico para Enfermos Mentales (C.E.E.M) La Bartola y el Centro de Interpretación del Desierto de las 

Palmas. Estas dos infraestructuras se encuentran una enfrente de la otra, a la misma altura de la CV-147, muy cerca 

del Monasterio. En este conjunto de edificaciones hay que tener en cuenta los siguiente: que en el C.E.E.M La Bartola 

residen internos y trabajadores durante todo el año; y que el centro de interpretación es un punto de reunión para los 

visitantes del parque natural.  

En el apartado 4.2.1. del presente documento se analiza el riesgo de inicio de incendio en las zonas de interfaz urbano-

forestal, donde se catalogan las edificaciones y viviendas presentes en el término municipal, según su cercanía y 

densidad, en aisladas, dispersas, agrupadas y urbanas. 
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De manera general y a modo de resumen, Benicàssim presenta una alta interfaz urbano-forestal, ya que dispone de 

urbanizaciones que están integradas o en contacto directo con el suelo forestal del término municipal, así como de 

infraestructuras aisladas dentro de suelo forestal. 

A continuación, se resume el cumplimiento o no de los criterios establecidos para la protección frente a los incendios 

forestales de cada uno de los núcleos poblados presentes en el término municipal y en contacto a terreno forestal o a 

menos de 500 metros de este. Los criterios analizados son los desarrollados en la Norma Técnica de infraestructuras 

en áreas urbanizadas del Plan de Demarcación, basados en la legislación vigente sobre prevención de incendios 

forestales. 

Respecto a la normativa existente se han considerado las siguientes disposiciones. 

• Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el cual se aprueba el que Reglamento de la Ley de Incendios Forestales. 

“CAPITULO III - Normas preventivas 

Artículo 25 

En los casos enumerados en el artículo 3.º párrafo e), de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, deberán observarse, con carácter 

general, las siguientes normas de seguridad: 

i) Dotar de una faja de seguridad de 15 metros de anchura mínima, libre de residuos, de matorral espontáneo y de vegetación seca, 

a las viviendas, edificaciones e instalaciones de carácter industrial en zona forestal, colocando matachispas en las chimeneas.” 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

“Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 

incendios. 

Sección SI 5 - Intervención de los bomberos 

6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes: 

a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda 

propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja; 

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe 

cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1; 

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso único debe finalizar en un 

fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de 

este apartado.” 

• Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la 

Comunitat Valenciana. 

“Artículo 32. Condiciones de seguridad en la interfaz urbano-forestal 

1. La zona de discontinuidad entre los terrenos urbanos y las formaciones de vegetación forestal ha de tener la anchura 

correspondiente a un área cortafuegos de orden dos, según la metodología establecida por el Plan de Selvicultura Preventiva de 

la Comunitat Valenciana, aplicando una corrección en función de la pendiente. La anchura mínima será de veinticinco metros, más 

un vial de cinco metros de anchura, según marca el artículo 25bis del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell. Dicha distancia 

se ampliará en función de la pendiente del terreno, alcanzando, como mínimo, los cincuenta metros cuando la pendiente sea 

superior al treinta por ciento. En el caso de los establecimientos industriales de riesgo medio y alto situados en lugares de viento 

fuerte, la discontinuidad será de cincuenta metros en el lado de los vientos más desfavorables. 

4. Cuando la distancia del suelo urbano al terreno forestal sea menor de cien metros deberán realizarse las siguientes actuaciones: 
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a) En la vegetación interior de la zona urbanizada, que incluya solares, rotondas y jardines particulares y públicos, se reducirá el 

estrato arbóreo a una fracción de cabida cubierta por debajo del cuarenta por ciento y el arbustivo por debajo del diez por ciento. 

b) Poda del arbolado hasta dos tercios de su altura y un máximo de tres metros. 

c) Evitar el contacto de la vegetación con las edificaciones, separando las ramas de cualquier tipo de construcción, ya sea auxiliar 

o principal, a una distancia mínima de tres metros. 

d) No acumular residuos o material combustible (leñas, restos de jardinería y otros) o situarlos en zonas protegidas de un eventual 

incendio. 

e) Evitar los setos vivos como elementos de cierre de parcelas.” 

Así pues, a continuación se dispone una tabla resumen por núcleos habitados o núcleos de población, según su 

cumplimiento de los supuestos anteriores: 

 Cumplimiento de las infraestructuras a realizar según lo establecido en la Norma Técnica de infraestructuras 
en áreas urbanizadas, incluida en el PPIF de la Demarcación de Vall d’Alba. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Núcleo de 
población 

Zona perimetral del núcleo Viales de acceso al núcleo 

Vegetación 
interior 

FCC < 40 % 

Puntos de agua 

Otros sistemas 

Discontinuidad         
≥25 m 

Vial 
perimetral de 
mínimo 5 m 

≥ 2 viales y 1 
sin salida 

Ancho 
mínimo 5 m 

Apartaderos 
si > 2km. 

Fajas 
auxiliares 10 

m/banda 

Perimetrales 
200 m 

Señalizados 

Casco antiguo de 
Benicàssim y zona 

estación 
No Parcial Sí No No No No 

Benicàssim zona 
norte. 

Urbanización 
Gurugú 

No No No No No No No 

Benicàssim zona 
norte. Zona 
Termalismo 

No No No No No No No 

Urbanización 
Montemolino 

Parcial No No No No No No 

Urbanización 
Montornés 

Parcial No No No No No No 

Urbanización La 
Parreta 

No No Sí No No No No 

Urbanización Las 
Palmas 

No No Sí No No No No 

Urbanización El 
Refugio 

Parcial No Sí No No No No 

Monasterio 
Carmelitano 

No No Sí No No No No 

C.E.E.M. La 
Bartola 

No No Sí No Sí No No 

A continuación se disponen las fichas técnicas de los núcleos de población analizados a lo largo de este apartado. 
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 Ficha técnica del casco antiguo de Benicàssim y zona de la estación. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. 

Elaboración: MEDI XXI-GSA 

Datos generales 

ENTIDAD POBLADA Casco antiguo de Benicàssim 

MUNICIPIO Benicàssim 

N° Viviendas (aprox.): 
873 parcelas urbanizadas (no se tiene en cuenta la división vertical de los bloques de 

apartamentos) 

Población padrón (2018): Sin datos 

Población residente habitual más la 

estacional 
<5.000 

 

 Detalle de la interfaz en la calle Cuarter, junto al CEIP Santa Águeda. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Identificación de situaciones de interfaz U-F 

CÓDIGO MODELO DE INTERFAZ U-F B.5: Borde de gran población con matorral 

DESCRIPCIÓN MODELO DE INTERFAZ U-F 

Población de gran tamaño, que en las zonas periféricas cuenta con urbanizaciones y áreas 

residenciales con estructura de IU-F, y que están en contacto directo con combustible 

forestal, porque es en esa franja borde donde existe la única exposición. 

DENSIDAD VIVIENDAS 3-10 casas/ha 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS PRÓXIMAS 
Casa consistorial, CEIP Santa Águeda, Cuartel de la Guardia Civil, Estación de tren y 

Gasolinera BP de la N-340 

MODELO DE COMBUSTIBLE EXTERIOR 

(principal) 

MODELO 5: Matorral denso y joven de menos de 1 metro de altura. Poco material muerto. 

Cantidad de combustible (materia seca): 5 - 8 t/ha. 

MODELO DE COMBUSTIBLE INTERIOR 

(principal) 
- 

Evaluación del Riesgo por incendios forestales 

DISTANCIA MÍNIMA A TERRENO FORESTAL 0 metros 

PERÍMETRO EN CONTACTO CON TERRENO FORESTAL (IUF) 22,5% (1.074 m) 

RIESGO DE INCENDIO MEDIO 

Cumplimiento de las disposiciones de la norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas (incluye legislación vigente) 

FRANJA PERIMETRAL DE 25 m DE ANCHO MÍNIMO No 
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VIAL PERIMETRAL DE 5 m DE ANCHO MÍNIMO Parcial 

2 VIALES DE ACCESO AL NÚCLEO O 1 VIAL DE ACCESO SIN SALIDA CON ZONA DE GIRO DE 12,5 m Sí 

VIALES O VIAL DE ACCESO, MAYOR DE 2 Km DE LARGO, CON APARTADEROS - 

VIALES O VIAL DE ACCESO CON FAJAS AUXILIARES DE 10 m DE ANCHO POR BANDA No 

VEGETACIÓN INTERIOR (NÚCLEOS < 100 m A TERRENO FORESTAL) FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA 

DEL 40% 
No 

HIDRANTES PERIMETRALES CADA 200 m No 

HIDRANTES PERIMETRALES SEÑALIZADOS No 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN No 

Plano general 
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 Ficha técnica de la urbanización Gurugú. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

Datos generales 

ENTIDAD POBLADA Urbanización Gurugú 

MUNICIPIO Benicàssim 

N° Viviendas (aprox.): 14 

Población padrón (2018): Sin datos 

Población residente habitual más la 

estacional 
42 

 

 Detalle de la interfaz en la urbanización Gurugú. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Identificación de situaciones de interfaz U-F 

CÓDIGO MODELO DE INTERFAZ U-F A.3: Intemix uniforme y denso arbolado 

DESCRIPCIÓN MODELO DE 

INTERFAZ U-F 

Mezcla uniforme de viviendas y vegetación forestal, habitualmente acompañada por vegetación 

ornamental. 

DENSIDAD VIVIENDAS 3-8 casas/ha 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

PRÓXIMAS 
Pistas polideportivas 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

EXTERIOR (principal) 

MODELO 6: Matorral parecido al modelo 5 pero con alturas superiores a 1 metro o con restos de 

frondosas. Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha. 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

INTERIOR (principal) 
- 

Evaluación del Riesgo por incendios forestales 

DISTANCIA MÍNIMA A TERRENO FORESTAL 0 metros 

PERÍMETRO EN CONTACTO CON TERRENO FORESTAL (IUF) 100% (836,42 m) 

RIESGO DE INCENDIO MUY ALTO 

Cumplimiento de las disposiciones de la norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas (incluye legislación vigente) 

FRANJA PERIMETRAL DE 25 m DE ANCHO MÍNIMO No 

VIAL PERIMETRAL DE 5 m DE ANCHO MÍNIMO No 

2 VIALES DE ACCESO AL NÚCLEO O 1 VIAL DE ACCESO SIN SALIDA CON ZONA DE GIRO DE 12,5 m No 
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VIALES O VIAL DE ACCESO, MAYOR DE 2 Km DE LARGO, CON APARTADEROS - 

VIALES O VIAL DE ACCESO CON FAJAS AUXILIARES DE 10 m DE ANCHO POR BANDA No 

VEGETACIÓN INTERIOR (NÚCLEOS < 100 m A TERRENO FORESTAL) FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA DEL 

40% 
No 

HIDRANTES PERIMETRALES CADA 200 m No 

HIDRANTES PERIMETRALES SEÑALIZADOS No 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN No 

Plano general 
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 Ficha técnica zona Termalismo. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

Datos generales 

ENTIDAD POBLADA Zona Termalismo 

MUNICIPIO Benicàssim 

N° Viviendas (aprox.): 10 

Población padrón (2018): Sin datos 

Población residente habitual más la 

estacional 

Entorno a unos 36 residentes, más los huéspedes y trabajadores del Hotel Termas Marinas EL 

Palasiet, aproximadamente 300 personas 

 

 Vista de la zona del Termalismo desde la calle Termalismo. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Identificación de situaciones de interfaz U-F 

CÓDIGO MODELO DE INTERFAZ U-F A.2: urbanización dispersa en el arbolado 

DESCRIPCIÓN MODELO DE 

INTERFAZ U-F 

Urbanización de casas dispersas o agrupadas en pequeños grupos, inmersa en terreno forestal 

arbolado. 

DENSIDAD VIVIENDAS 3-8 casas/ha 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

PRÓXIMAS 
Hotel Termas Marinas El Palasiet, Restaurante Club Palasiet 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

EXTERIOR (principal) 

MODELO 6: Matorral parecido al modelo 5 pero con alturas superiores a 1 metro o con restos de 

frondosas. Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha. 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

INTERIOR (principal) 

MODELO 6: Matorral parecido al modelo 5 pero con alturas superiores a 1 metro o con restos de 

frondosas. Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha. 

Evaluación del Riesgo por incendios forestales 

DISTANCIA MÍNIMA A TERRENO FORESTAL 0 metros 

PERÍMETRO EN CONTACTO CON TERRENO FORESTAL (IUF) 78% (1.22,02 m) 

RIESGO DE INCENDIO MUY ALTO 

Cumplimiento de las disposiciones de la norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas (incluye legislación vigente) 

FRANJA PERIMETRAL DE 25 m DE ANCHO MÍNIMO No 

VIAL PERIMETRAL DE 5 m DE ANCHO MÍNIMO No 

2 VIALES DE ACCESO AL NÚCLEO O 1 VIAL DE ACCESO SIN SALIDA CON ZONA DE GIRO DE 12,5 m No 
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VIALES O VIAL DE ACCESO, MAYOR DE 2 Km DE LARGO, CON APARTADEROS - 

VIALES O VIAL DE ACCESO CON FAJAS AUXILIARES DE 10 m DE ANCHO POR BANDA No 

VEGETACIÓN INTERIOR (NÚCLEOS < 100 m A TERRENO FORESTAL) FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA 

DEL 40% 
No 

HIDRANTES PERIMETRALES CADA 200 m No 

HIDRANTES PERIMETRALES SEÑALIZADOS No 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN No 

Plano general 
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 Ficha técnica de la urbanización Montemolino. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: MEDI XXI-

GSA 

Datos generales 

ENTIDAD POBLADA Urbanización Montemolino 

MUNICIPIO Benicàssim 

N° Viviendas (aprox.): 78 

Población padrón (2018): Sin datos 

Población residente habitual más la 

estacional 
234 

 

 Vista de la urbanización Montemolino. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Identificación de situaciones de interfaz U-F 

CÓDIGO MODELO DE INTERFAZ U-F A.4: intermix denso con fajas de vegetación 

DESCRIPCIÓN MODELO DE 

INTERFAZ U-F 

Situación de mezcla densa de viviendas y vegetación, con fajas o áreas de vegetación forestal 

dentro de la urbanización 

DENSIDAD VIVIENDAS 3-8 casas/ha 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

PRÓXIMAS 
- 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

EXTERIOR (principal) 

MODELO 6: Matorral parecido al modelo 5 pero con alturas superiores a 1 metro o con restos de 

frondosas. Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha. 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

INTERIOR (principal) 
 

Evaluación del Riesgo por incendios forestales 

DISTANCIA MÍNIMA A TERRENO FORESTAL 0 metros 

PERÍMETRO EN CONTACTO CON TERRENO FORESTAL (IUF) 58,93% (983,35 m) 

RIESGO DE INCENDIO MUY ALTO 

Cumplimiento de las disposiciones de la norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas (incluye legislación vigente) 

FRANJA PERIMETRAL DE 25 m DE ANCHO MÍNIMO Parcial 

VIAL PERIMETRAL DE 5 m DE ANCHO MÍNIMO No 
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2 VIALES DE ACCESO AL NÚCLEO O 1 VIAL DE ACCESO SIN SALIDA CON ZONA DE GIRO DE 12,5 m No 

VIALES O VIAL DE ACCESO, MAYOR DE 2 Km DE LARGO, CON APARTADEROS - 

VIALES O VIAL DE ACCESO CON FAJAS AUXILIARES DE 10 m DE ANCHO POR BANDA No 

VEGETACIÓN INTERIOR (NÚCLEOS < 100 m A TERRENO FORESTAL) FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA 

DEL 40% 
No 

HIDRANTES PERIMETRALES CADA 200 m No 

HIDRANTES PERIMETRALES SEÑALIZADOS No 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN No 

Plano general 
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 Ficha técnica de la urbanización Montornés. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: MEDI XXI-

GSA 

Datos generales 

ENTIDAD POBLADA Urbanización Montornés 

MUNICIPIO Benicàssim 

N° Viviendas (aprox.): 321 

Población padrón (2018): Sin datos 

Población residente habitual más la 

estacional 
963 más alumnos y profesores del Centro Privado de Educación Infantil Casa de Montornés 

 

 Vista de la IUF de la urbanización Montornés. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Identificación de situaciones de interfaz U-F 

CÓDIGO MODELO DE INTERFAZ U-F A.4: intermix denso con fajas de vegetación 

DESCRIPCIÓN MODELO DE 

INTERFAZ U-F 

Situación de mezcla densa de viviendas y vegetación, con fajas o áreas de vegetación forestal 

dentro de la urbanización 

DENSIDAD VIVIENDAS 3-8 casas/ha 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

PRÓXIMAS 
Club Social Montornés y Centro Privado de Educación Infantil Casa Escola Montornés. 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

EXTERIOR (principal) 

MODELO 6: Matorral parecido al modelo 5 pero con alturas superiores a 1 metro o con restos de 

frondosas. Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha. 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

INTERIOR (principal) 

MODELO 7: Matorrales de especies muy inflamables con alturas de menos de 2 metros o pinares 

de sotobosque. Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha. 

Evaluación del Riesgo por incendios forestales 

DISTANCIA MÍNIMA A TERRENO FORESTAL 0 metros 

PERÍMETRO EN CONTACTO CON TERRENO FORESTAL (IUF) 100% (3.902,68 m) 

RIESGO DE INCENDIO MUY ALTO 

Cumplimiento de las disposiciones de la norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas (incluye legislación vigente) 

FRANJA PERIMETRAL DE 25 m DE ANCHO MÍNIMO Parcial 

VIAL PERIMETRAL DE 5 m DE ANCHO MÍNIMO No 
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2 VIALES DE ACCESO AL NÚCLEO O 1 VIAL DE ACCESO SIN SALIDA CON ZONA DE GIRO DE 12,5 m No 

VIALES O VIAL DE ACCESO, MAYOR DE 2 Km DE LARGO, CON APARTADEROS No 

VIALES O VIAL DE ACCESO CON FAJAS AUXILIARES DE 10 m DE ANCHO POR BANDA No 

VEGETACIÓN INTERIOR (NÚCLEOS < 100 m A TERRENO FORESTAL) FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA 

DEL 40% 
No 

HIDRANTES PERIMETRALES CADA 200 m No 

HIDRANTES PERIMETRALES SEÑALIZADOS No 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN No 

Plano general 
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 Ficha técnica urbanización La Parreta. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

Datos generales 

ENTIDAD POBLADA Urbanización La Parreta 

MUNICIPIO Benicàssim 

N° Viviendas (aprox.): 98 

Población padrón (2018): Sin datos 

Población residente habitual más la 

estacional 

294 residentes, más los comensales y trabajadores del Restaurante El Refugio, aproximadamente 

unas 400 personas 

 

 Vista aérea de la IUF de las urbanizaciones de Montornés, la Parreta y las Palmas. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Identificación de situaciones de interfaz U-F 

CÓDIGO MODELO DE INTERFAZ U-F A.5: Interfaz de la urbanización compacta y arbolado 

DESCRIPCIÓN MODELO DE 

INTERFAZ U-F 

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

vegetación exterior arbórea. 

DENSIDAD VIVIENDAS 3-8 casas/ha 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

PRÓXIMAS 
Restaurante El Refugio y Refugio de Fauna 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

EXTERIOR (principal) 

MODELO 7: Matorrales de especies muy inflamables con alturas de menos de 2 metros o pinares 

de sotobosque. Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha. 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

INTERIOR (principal) 
 

Evaluación del Riesgo por incendios forestales 

DISTANCIA MÍNIMA A TERRENO FORESTAL 0 metros 

PERÍMETRO EN CONTACTO CON TERRENO FORESTAL (IUF) 74,9% (1.635,6 m) 

RIESGO DE INCENDIO ALTO 

Cumplimiento de las disposiciones de la norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas (incluye legislación vigente) 

FRANJA PERIMETRAL DE 25 m DE ANCHO MÍNIMO No 

VIAL PERIMETRAL DE 5 m DE ANCHO MÍNIMO No 

2 VIALES DE ACCESO AL NÚCLEO O 1 VIAL DE ACCESO SIN SALIDA CON ZONA DE GIRO DE 12,5 m Sí 
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VIALES O VIAL DE ACCESO, MAYOR DE 2 Km DE LARGO, CON APARTADEROS No 

VIALES O VIAL DE ACCESO CON FAJAS AUXILIARES DE 10 m DE ANCHO POR BANDA No 

VEGETACIÓN INTERIOR (NÚCLEOS < 100 m A TERRENO FORESTAL) FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA 

DEL 40% 
No 

HIDRANTES PERIMETRALES CADA 200 m No 

HIDRANTES PERIMETRALES SEÑALIZADOS No 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN No 

Plano general 
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 Ficha técnica urbanización Las Palmas. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

Datos generales 

ENTIDAD POBLADA Urbanización Las Palmas 

MUNICIPIO Benicàssim 

N° Viviendas (aprox.): 191 

Población padrón (2018): Sin datos 

Población residente habitual más la 

estacional 
573 más los residentes y visitantes de la Residencia Oasis Palace 

 

 Vista aérea de la IUF de las urbanizaciones de Montornés, la Parreta y las Palmas. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Identificación de situaciones de interfaz U-F 

CÓDIGO MODELO DE INTERFAZ U-F A.4: intermix denso con fajas de vegetación 

DESCRIPCIÓN MODELO DE 

INTERFAZ U-F 

Situación de mezcla densa de viviendas y vegetación, con fajas o áreas de vegetación forestal 

dentro de la urbanización 

DENSIDAD VIVIENDAS 3-8 casas/ha 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

PRÓXIMAS 
Club Social Las Palmas i Residencial Oasis Palace. 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

EXTERIOR (principal) 

MODELO 7: Matorrales de especies muy inflamables con alturas de menos de 2 metros o pinares 

de sotobosque. Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha. 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

INTERIOR (principal) 

MODELO 7: Matorrales de especies muy inflamables con alturas de menos de 2 metros o pinares 

de sotobosque. Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha. 

Evaluación del Riesgo por incendios forestales 

DISTANCIA MÍNIMA A TERRENO FORESTAL 0 metros 

PERÍMETRO EN CONTACTO CON TERRENO FORESTAL (IUF) 65,1% (2.275,97 m) 

RIESGO DE INCENDIO MUY ALTO 

Cumplimiento de las disposiciones de la norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas (incluye legislación vigente) 

FRANJA PERIMETRAL DE 25 m DE ANCHO MÍNIMO No 

VIAL PERIMETRAL DE 5 m DE ANCHO MÍNIMO No 

2 VIALES DE ACCESO AL NÚCLEO O 1 VIAL DE ACCESO SIN SALIDA CON ZONA DE GIRO DE 12,5 m Sí 
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VIALES O VIAL DE ACCESO, MAYOR DE 2 Km DE LARGO, CON APARTADEROS No 

VIALES O VIAL DE ACCESO CON FAJAS AUXILIARES DE 10 m DE ANCHO POR BANDA No 

VEGETACIÓN INTERIOR (NÚCLEOS < 100 m A TERRENO FORESTAL) FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA 

DEL 40% 
No 

HIDRANTES PERIMETRALES CADA 200 m No 

HIDRANTES PERIMETRALES SEÑALIZADOS No 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN No 

Plano general 
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 Ficha técnica urbanización El Refugio. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

Datos generales 

ENTIDAD POBLADA Urbanización El Refugio 

MUNICIPIO Benicàssim 

N° Viviendas (aprox.): 86 

Población padrón (2018): Sin datos 

Población residente habitual más la 

estacional 
258 

 

 Vista de la IUF de la urbanización El Refugio. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Identificación de situaciones de interfaz U-F 

CÓDIGO MODELO DE INTERFAZ U-F A.4: intermix denso con fajas de vegetación 

DESCRIPCIÓN MODELO DE 

INTERFAZ U-F 

Situación de mezcla densa de viviendas y vegetación, con fajas o áreas de vegetación forestal 

dentro de la urbanización 

DENSIDAD VIVIENDAS 3-8 casas/ha 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

PRÓXIMAS 
Club Social Las Palmas 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

EXTERIOR (principal) 

MODELO 7: Matorrales de especies muy inflamables con alturas de menos de 2 metros o pinares 

de sotobosque. Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha. 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

INTERIOR (principal) 

MODELO 7: Matorrales de especies muy inflamables con alturas de menos de 2 metros o pinares 

de sotobosque. Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha. 

Evaluación del Riesgo por incendios forestales 

DISTANCIA MÍNIMA A TERRENO FORESTAL 0 metros 

PERÍMETRO EN CONTACTO CON TERRENO FORESTAL (IUF) 100% (3.421,32 m) 

RIESGO DE INCENDIO MUY ALTO 

Cumplimiento de las disposiciones de la norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas (incluye legislación vigente) 

FRANJA PERIMETRAL DE 25 m DE ANCHO MÍNIMO Parcial 

VIAL PERIMETRAL DE 5 m DE ANCHO MÍNIMO No 

2 VIALES DE ACCESO AL NÚCLEO O 1 VIAL DE ACCESO SIN SALIDA CON ZONA DE GIRO DE 12,5 m Sí 
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VIALES O VIAL DE ACCESO, MAYOR DE 2 Km DE LARGO, CON APARTADEROS No 

VIALES O VIAL DE ACCESO CON FAJAS AUXILIARES DE 10 m DE ANCHO POR BANDA No 

VEGETACIÓN INTERIOR (NÚCLEOS < 100 m A TERRENO FORESTAL) FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA 

DEL 40% 
No 

HIDRANTES PERIMETRALES CADA 200 m No 

HIDRANTES PERIMETRALES SEÑALIZADOS No 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN No 

Plano general 
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 Ficha técnica de C.E.E.M. La Bartola. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

Datos generales 

ENTIDAD POBLADA C.E.E.M. La Bartola 

MUNICIPIO Benicàssim 

N° Viviendas (aprox.): 4 

Población padrón (2018): 0 

Población residente habitual más la 

estacional 

Entre los 26 internos, el personal del centro y visitantes, así como los visitantes del CI del Desierto, 

aproximadamente 100 personas en época de máxima afluencia. 

 

 Vista del C.E.E.M. la Bartola. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Identificación de situaciones de interfaz U-F 

CÓDIGO MODELO DE INTERFAZ U-F B.1: Casas aisladas en el matorral 

DESCRIPCIÓN MODELO DE 

INTERFAZ U-F 
Edificios aislados situados dentro de o en las proximidades de masa forestal matorral. 

DENSIDAD VIVIENDAS < 3 casas/ha 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

PRÓXIMAS 
C.E.E.M. La Bartola y Centro de Interpretación del Parque Natural del Desierto de las Palmas 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

EXTERIOR (principal) 

MODELO 6: Matorral parecido al modelo 5 pero con alturas superiores a 1 metro o con restos de 

frondosas. Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha. 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

INTERIOR (principal) 
- 

Evaluación del Riesgo por incendios forestales 

DISTANCIA MÍNIMA A TERRENO FORESTAL 0 metros 

PERÍMETRO EN CONTACTO CON TERRENO FORESTAL (IUF) 100% (347,26 m) 

RIESGO DE INCENDIO MEDIO 

Cumplimiento de las disposiciones de la norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas (incluye legislación vigente) 

FRANJA PERIMETRAL DE 25 m DE ANCHO MÍNIMO No 

VIAL PERIMETRAL DE 5 m DE ANCHO MÍNIMO No 

2 VIALES DE ACCESO AL NÚCLEO O 1 VIAL DE ACCESO SIN SALIDA CON ZONA DE GIRO DE 12,5 m Sí 
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VIALES O VIAL DE ACCESO, MAYOR DE 2 Km DE LARGO, CON APARTADEROS No 

VIALES O VIAL DE ACCESO CON FAJAS AUXILIARES DE 10 m DE ANCHO POR BANDA No 

VEGETACIÓN INTERIOR (NÚCLEOS < 100 m A TERRENO FORESTAL) FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA 

DEL 40% 
No 

HIDRANTES PERIMETRALES CADA 200 m No 

HIDRANTES PERIMETRALES SEÑALIZADOS No 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN No 

Plano general 
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 Ficha técnica de la Zona del Monasterio Carmelitano. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: MEDI 

XXI-GSA 

Datos generales 

ENTIDAD POBLADA Monasterio Carmelitano 

MUNICIPIO Benicàssim 

N° de construcciones (aprox.): 8 

Población padrón (2018): Sin datos 

Población residente habitual más la 

estacional 

Entre residentes del monasterio, comensales del restaurante y visitantes de entorno del 

monasterio, aproximadamente 200 personas en épocas de máxima afluencia. 

 

 Vista aérea de la zona del Monasterio. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Identificación de situaciones de interfaz U-F 

CÓDIGO MODELO DE INTERFAZ U-F B.1: Casas aisladas en el matorral 

DESCRIPCIÓN MODELO DE 

INTERFAZ U-F 
Edificios aislados situados dentro de o en las proximidades de masa forestal matorral. 

DENSIDAD VIVIENDAS < 3 casas/ha 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

PRÓXIMAS 

Monasterio Carmelitano, Ermita de Sant Frances, Ermita de Sant Joan, Ermita del Carme, Ermita 

de los Desamparados, Restaurante Desierto de las Palmas 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

EXTERIOR (principal) 

MODELO 5: Matorral denso y joven de menos de 1 metro de altura. Poco material muerto. 

Cantidad de combustible (materia seca): 5 - 8 t/ha. 

MODELO DE COMBUSTIBLE 

INTERIOR (principal) 
- 

Evaluación del Riesgo por incendios forestales 

DISTANCIA MÍNIMA A TERRENO FORESTAL 0 metros 

PERÍMETRO EN CONTACTO CON TERRENO FORESTAL (IUF) 100% (1.426,67 m) 

RIESGO DE INCENDIO MEDIO 

Cumplimiento de las disposiciones de la norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas (incluye legislación vigente) 

FRANJA PERIMETRAL DE 25 m DE ANCHO MÍNIMO No 

VIAL PERIMETRAL DE 5 m DE ANCHO MÍNIMO No 
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2 VIALES DE ACCESO AL NÚCLEO O 1 VIAL DE ACCESO SIN SALIDA CON ZONA DE GIRO DE 12,5 m Sí 

VIALES O VIAL DE ACCESO, MAYOR DE 2Km DE LARGO, CON APARTADEROS No 

VIALES O VIAL DE ACCESO CON FAJAS AUXILIARES DE 10 m DE ANCHO POR BANDA No 

VEGETACIÓN INTERIOR (NÚCLEOS < 100 m A TERRENO FORESTAL) FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA 

DEL 40% 
No 

HIDRANTES PERIMETRALES CADA 200 m No, 0 hidrantes 

HIDRANTES PERIMETRALES SEÑALIZADOS No 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN No 

Plano general 

 

Se muestra a continuación un mapa con las edificaciones presentes en el municipio clasificadas según su distribución. 
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 Edificaciones en el término municipal de Benicàssim, pertenecientes a viviendas y otras infraestructuras y construcciones similares. 
Fuente: Base Cartográfica Nacional. Elaboración: MEDI XXI-GSA 
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La informatización de la sociedad actual mueve los canales de divulgación y dispersión de la información hacia nuevas 

plataformas, como las redes sociales e internet. Este hecho no deja de lado que una gran parte de la sociedad no sea 

usuaria de esta tecnología, por razón de edad, hábitos, etc. Por lo tanto, la divulgación de información se debe realizar 

abarcando todos los medios disponibles, para llegar a el máximo número de colectivos y entidades.   

La divulgación de la información referente a la prevención y concienciación del riesgo de incendios forestales debe 

realizarse adaptada a cada colectivo, dependientemente de sus características y sus hábitos. Por ello, es conveniente 

utilizar los tres principales canales de dispersión de dicha información (a través de medios audiovisuales, de forma 

oral y de forma escrita). 

Primero se deben realiza jornadas y cursos para ciudadanos de media y tercera edad, los cuales no están habituados 

al uso de canales informáticos o puedan no concienciarse a través de sistemas como televisión o radio, y que además 

suelen reunirse en asociaciones agrícolas o lúdicas. Por ello, la distribución de esta información por medio de 

actividades directas como cursillos, jornadas con fuerzas de seguridad, bomberos, técnicos especialistas y la 

transmisión de dicha información por escrito, a través de panfletos y trípticos, es una buena medida para garantizar 

que la información llega a este colectivo para concienciarlos. 

 
 Ejemplo de Jornada formativa en prevención y autoprotección frente incendios forestales para vecinos residentes en zonas de riesgo 

por incendio forestal. Fuente: MEDI XXI-GSA 

También se debe concienciarse a los jóvenes en edad escolar, durante todo su desarrollo, desde una temprana edad, 

adaptando dicha concienciación al desarrollo cognitivo de los mismos, realizando talleres y juegos durante su niñez, 

y adaptando la concienciación en prevención a su desarrollo, incluyéndola en su formación académica y en el ámbito 

extraacadémico, en redes sociales y resto de la internet, y en televisión. También mediante cursos externos a la 

formación académica, centrados en formación de voluntariado para la concienciación y la prevención del riesgo. 

Por último, la divulgación de esta información al colectivo de mediana edad puede realizarse por todos los canales 

mencionados. Además, es conveniente que los organismos municipales proporcionen herramientas para que este 

colectivo sirva de transmisor de la información a sus respectivos, ampliando así la divulgación de la información. En 
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este sentido, es favorable contar con la colaboración de los cuerpos de seguridad y agentes implicados en el desarrollo 

de las emergencias y la prevención de incendios durante las jornadas formativas. 

Se ha de tener en cuenta que el Ayuntamiento de Benicàssim cuenta con diferentes canales de comunicación a través 

de los cuales la ciudadanía puede obtener información municipal, mediante los cuales se podría informar a la población 

respecto a la prevención de los incendios forestales. Estos canales son, habitualmente: Páginas web del ayuntamiento 

y turismo, Sede Electrónica, atención presencial en las oficinas municipales, atención telemática (mediante formularios 

o correo electrónico) y los bandos municipales. Si tener en cuenta las redes sociales que gestiona el ayuntamiento, 

que son otro canal para mejorar la difusión de la información. 

También hay que tener en cuenta que Benicàssim cuenta con numerosas asociaciones y entidades ye pueden 

favorecer la comunicación y divulgación de la información relativa a la prevención de incendios forestales. 

Teniendo en cuenta que la dimensión social de la prevención de incendios forestales es una de las de mayor 

relevancia, se hace necesario la puesta en marcha de medidas de ámbito social relativas a la comunicación, 

instrucción y divulgación de la información referente a la prevención de riesgo ante incendios forestales. En la 

actualidad no se han detectado en el municipio de Benicàssim, campañas específicas de este tipo, por lo que se 

proponen medidas en el apartado 8. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN donde quedan contempladas.  
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Conocer con precisión el histórico de incendios forestales en una zona determinada es necesario para desarrollar las 

actuaciones de defensa de los montes, así como para evaluarlas y corregirlas, en caso de que hubieran sido aplicadas. 

Para la realización de este análisis se cuenta con la información de la Estadística General de Incendios de los últimos 

20 años disponibles, desde el 1996 hasta el 2015 en el espacio web del Sistema Integrado de Gestión de Incendios 

Forestales (SIGIF). Hay que tener en cuenta que en los primeros años de la estadística pueden aparecer registros en 

los que no todos los datos estén recogidos correctamente, por lo que los resultados se pueden ver afectados. 

Cabe resaltar que los incendios más graves que ha sufrido el término municipal de Benicàssim son de la época de los 

80 y principios de los 90, de forma que estos se quedan fuera del rango de este análisis. El primer gran incendio 

forestal que afectó al término de Benicàssim fue iniciado en el término municipal de Cabanes el día 6 de agosto de 

1985. Este arrasó un total de 2.095 ha de las cuales unas 1.500 ha de monte eran del Desierto de las Palmas. La 

causa de es te incendio fue por una negligencia de un fumador. El segundo gran incendio forestal que afectó 

Benicàssim fue originado en el término municipal de Castellón de la Plana el día 8 de diciembre de 1992. Este arrasó 

un total de 1.634 ha de las cuales alrededor de 1.000 correspondían al paraje natural del Desierto de las Palmas. La 

causa de este incendio fue una negligencia en una hoguera. 

En cuanto a los grandes incendios forestales producidos durante el periodo de análisis, como se puede observar en 

la tabla siguiente, no se ha registrado ninguno dentro de los límites del término municipal de Benicàssim. No obstante, 

sí que se han producido diversos incendios de estas magnitudes en la comarca de la Plana Alta. Estos son los 

incendios de Cabanes del día 7 de abril de 1999 (742 ha) y el de Oropesa del Mar del día 5 de julio del 2000 (647 ha, 

de las cuales 0,7 ha afectadas fueron del término municipal de Benicàssim). 

Con el fin de conocer la causalidad y el comportamiento histórico de los incendios forestales en el municipio de 

Benicàssim, se ha sintetizado toda esta información en los siguientes apartados. A continuación, se muestra una tabla 

con los incendios originados durante el periodo de 1996 al 2015 dentro del término municipal de Benicàssim, en los 

que también aparece la partida o paraje donde se registró, la causa del incendio, la fecha y la superficie afectada. 

 Incendios forestales originados dentro del término municipal de Benicàssim y publicados en Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, para la serie 1996 – 2015. Fuente: SIGIF - GVA. 
Elaboración: Medi XXI – GSA. 

FECHA 
HOR

A 
DÍA 

SEMANA 
TIPO 
DÍA 

PARAJE CAUSA 
SUPERFICIE (ha) 

ARBOLAD
A 

RAS
A 

TOTA
L 

22/05/199

7 
9:45 Jueves Laborable  Fumadores 0 0 0,00 

09/12/199
7 

18:10 Marte 
Laborable 

 Otras negligencias 0 0 0,00 

19/08/199
9 

16:15 Jueves 
Laborable 

Lloma de Moltó Otras negligencias 2 1 3,00 

01/08/200
0 

10:40 Martes 
Laborable 

Forat de Cantallops 
Motores y 
máquinas 

0 0,08 0,08 

03/08/200
0 

17:45 Jueves 
Laborable 

Sigalero Intencionado 0,35 0 0,35 

04/08/200

0 
12:45 Viernes 

Laborable 
Sigalero 

Incendio 

reproducido 
0,05 0 0,05 

28/11/200
1 

15:25 Miércoles 
Laborable 

Mas de Bovera Intencionado 0 0,01 0,01 

20/04/200
2 

19:16 Sábado Festivo 
Desierto de las 

Palmas 
Hogueras 0 0,02 0,02 

04/07/200
3 

16:25 Viernes 
Laborable 

Tosalet Otras negligencias 0 0,3 0,30 

25/08/200
3 

16:20 Lunes 
Laborable Desierto de las 

Palmas 
Rayo 0 0,02 0,02 
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FECHA 
HOR

A 
DÍA 

SEMANA 
TIPO 
DÍA 

PARAJE CAUSA 
SUPERFICIE (ha) 

ARBOLAD
A 

RAS
A 

TOTA
L 

01/03/200
4 

15:00 Lunes 
Laborable 

Cova de Queralt Fumadores 0 0,1 0,10 

03/05/200
6 

9:15 Miércoles 
Laborable 

Les Agulles Rayo 0,01 0 0,01 

26/03/200
9 

17:15 Jueves 
Laborable 

Lloma de Moltó Otras negligencias 0,01 0 0,01 

19/06/200

9 
20:30 Viernes 

Laborable 
Chube Llus Rayo 0 0,15 0,15 

29/03/201
2 

3:22 Jueves 
Laborable 

Cantalobos Otras negligencias 0,75 0,75 1,50 

15/07/201
2 

9:06 Domingo Festivo Montemolino Fumadores 0 0,05 0,05 

22/02/201
3 

16:12 Viernes 
Laborable 

Covartxos Hogueras 0,2 0,8 1,00 

11/04/201
4 

13:43 Viernes 
Laborable 

Cantalobos 
Motores y 
máquinas 

0 0,5 0,50 

09/06/201

5 
1:37 Martes 

Laborable 
Seixa 

Motores y 

máquinas 
0 1 1,00 

TOTAL 3,37 4,78 8,15 

En la serie de datos analizada se registran un total de 19 incendios, que han afectado a un total de 8,15 ha de 

superficie, de las cuales eran 3,37 ha de arbolado y 4,78 de monte raso.  

El siguiente mapa muestra la representación de aquellos puntos de inicio de incendios que tienen un registro de 

coordenadas, aquellos que no lo tienen no han sido representados. 
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 Localización de los puntos de inicio de incendios registrados con coordenadas y perímetro. Fuente: GVA. Elaboración: Medi XXI – 
GSA. 
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En los siguientes apartados hay que tener en cuenta lo siguiente:  

Primero; aquellos incendios que se han originado fuera del término municipal de Benicàssim, pero que han afectado 

parcialmente su territorio, no se han contabilizado en el análisis histórico. Este es el caso del incendio del junio del 

año 1998, iniciado en el término municipal de Cabanes y que afectó a 1,38 ha aproximadamente del término municipal 

de Benicàssim; o el incendio de julio del año 2000, que afecto aproximadamente a unas 0,7 ha del término municipal 

de Benicàssim.  

Segundo; los datos de incendios producidos del año 2016 al año 2018 no se han tenido en cuenta en el análisis 

histórico, debido a que no se encuentran incluidos en la base de datos del SIGIF y que los datos disponibles en los 

Boletines Espurna no es del todo completa. No obstante, a continuación se enumeran a modo informativo los incendios 

identificados durante dicho período. 

 Incendios forestales originados dentro del término municipal de Benicàssim y publicados en Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, para la serie2016 - 2018. Fuente: Boletines Espurna -
SIGIF - GVA. Elaboración: Medi XXI – GSA. 

FECHA HORA DÍA SEMANA TIPO DÍA PARAJE CAUSA 
SUPERFICIE (ha) 

Arbolada Rasa Total 

16/04/2017 SD Domingo Festivo Masi de les 3 Potes Rayo SD SD 0,1 

16/08/2017 SD Miércoles Laborable Barranc de les Agulles Intencionado SD SD 005 

10/07/2018 SD Marte Laborable Cova Queralt Otras negligencias SD SD 0,01 

TOTAL SD SD 0,16 

SD: Sin Datos. 

 

Se procede al análisis de la frecuencia absoluta de los incendios forestales en el tiempo, de la serie entre 1996 y 2015, 

a fin de determinar los periodos de mayor peligrosidad. Además de la frecuencia, también se analizan las extensiones 

quemadas por los incendios en cada caso. 

 

Se presentan a continuación los datos anuales de los incendios producidos en el término municipal de Benicàssim, 

en el periodo de años comprendido entre 1996 y 2015. Estos datos reflejan el número de incendios anuales y la suma 

de la extensión de estos. Los años que no aparecen en la tabla no presentaron ningún suceso: 

 Número anual de incendios con la superficie afectada para la serie 1996 – 2015 dentro del término municipal 
de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

AÑO Nº INCENDIOS % Nº INCENDIOS EXTENSIÓN (ha) % EXTENSIÓN 

1997 2 10,53 0,00 0,00 

1999 1 5,26 3,00 36,81 

2000 3 15,79 0,48 5,89 

2001 1 5,26 0,01 0,12 

2002 1 5,26 0,02 0,25 

2003 2 10,53 0,32 3,93 

2004 1 5,26 0,10 1,23 

2006 1 5,26 0,01 0,12 

2009 2 10,53 0,16 1,96 

2012 2 10,53 1,55 19,02 

2013 1 5,26 1,00 12,27 
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AÑO Nº INCENDIOS % Nº INCENDIOS EXTENSIÓN (ha) % EXTENSIÓN 

2014 1 5,26 0,50 6,13 

2015 1 5,26 1,00 12,27 

TOTAL 19 100 8,15 100 

Durante la serie de 20 años analizada, hay solo 7 años en los que no se registra ningún incendio. El periodo máximo 

de tiempo consecutivo sin incendios registrados es de dos años, esto indica una recurrencia relativamente elevada. 

 

 

 Estadística anual d’ incendios de Benicàssim. Representación del número de incendios y su extensión por años durante el periodo 

1996-2015. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

Analizando los datos anteriores, se puede observar cómo durante el periodo de 20 años de la serie analizada, en peor 

año en cuanto a número de incendios registrados es el año 2000, con 3 incendios registrados. En cambio, en cuanto 

a la superficie afectada, el año con mayor superficie quemada es el año 1999, con 3 ha afectadas en dos incendios 

forestales.  

 

Para saber en qué estación se han producido mayor número de incendios y, por tanto, saber en cual existe mayor 

probabilidad estadística de inicio de un posible incendio y qué cantidad de área se ve afectada, se realiza un análisis 

estacional del histórico de incendios para el municipio y el periodo estudiado. 

 Análisis estacional del número de incendios con la superficie afectada para la serie 1996 – 2015 dentro del 
término municipal de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

ESTACIÓN Nº INCENDIOS % Nº INCENDIOS EXTENSIÓN (ha) % EXTENSIÓN 

Invierno 2 10,53 1,10 13,50 

Primavera 8 42,11 3,19 39,14 

Verano 7 36,84 3,85 47,24 

Otoño 2 10,53 0,01 0,12 

TOTAL 19 100 8,15 100 
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 Estadística estacional de incendios de Benicàssim. Representación del porcentaje de incendios para los años de estudio 1996 – 2015 

dentro del término municipal de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

 

 Estadística estacional de incendios de Benicàssim. Representación del porcentaje de extensión para los años de estudio 1996 - 2015 

dentro del término municipal de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA.  

Del análisis anterior se concluye que hay una dicotomía entre el número de incendios y la superficie quemada por 

estos, dependiendo de la estación en la que se han producido. Por lo que al número de incendios se refiere, se observa 

que la mayoría se produjeron en primavera (el 42% del total) seguido de la época veraniega, con el 37% del total. No 

obstante, la época con mayor siniestralidad, es decir, con mayor superficie quemada, es el verano (con el 47% del 

total), seguido de la primavera (39%). La estación con menos superficie afectada es el otoño, aunque en número de 

incendios presenta unos valores muy similares a los de invierno. 

Hay que tener en cuenta que, por norma general, las condiciones más favorables para el inicio y propagación de un 

fuego se dan durante el periodo de mayor riesgo, es decir, a finales de primavera y durante el periodo estival. Esta 

tendencia no se ve alterada en el término municipal de Benicàssim. 

 

Para conocer los meses con mayor número de incendios y superficie afectada estadísticamente, para el periodo 

señalado, se realiza un análisis mensual de estos. En la tabla siguiente se muestra el número de incendios producidos 
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por mensualidades y la superficie afectada total por cada uno de ellos. Los meses que no aparecen en la tabla no 

registran ningún incendio. 

 Análisis mensual del número de incendios con la superficie afectada para la serie 1996 – 2015 dentro del 
término municipal de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

MESES Nº INCENDIOS % Nº INCENDIOS EXTENSIÓN (ha) % EXTENSIÓN 

Febrero 1 5,26 1,00 12,27 

Marzo 3 15,79 1,61 19,75 

Abril 2 10,53 0,52 6,38 

Mayo 2 10,53 0,01 0,12 

Junio 2 10,53 1,15 14,11 

Julio 2 10,53 0,35 4,29 

Agosto 5 26,32 3,50 42,94 

Noviembre 1 5,26 0,01 0,12 

Diciembre 1 5,26 0,00 0,00 

TOTAL 19 100 8,15 100 

 

 Estadística mensual de incendios en Benicàssim. Representación del número y extensión para los años de estudio 1996 - 2015. 

Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

Los meses donde se registra un mayor número de incendios son los meses de marzo, con 3 incendios, y agosto, con 

5 incendios. En relación con la superficie afectada, el mes con mayor siniestralidad es el mes de agosto seguido del 

de marzo.  

En esta serie de datos, se observa claramente como de septiembre a enero (fuera de la época de máximo riesgo) las 

estadísticas reflejan los niveles más bajos, tanto en número de incendios como en superficie afectada. 

 

En el análisis estadístico es muy útil también saber que días de la semana son los que presentan mayor siniestralidad. 

En este sentido, durante el periodo analizado, se estudia la distribución diaria de los incendios registrados y la 

superficie afectada por estos. 
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 Análisis diario del número de incendios producidos dentro del término municipal de Benicàssim para la serie 

1996 – 2015. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

DIA Nº INCENDIOS % Nº INCENDIOS EXTENSIÓN (ha) % EXTENSIÓN 

Lunes 2 10,53 0,12 1,47 

Martes 3 15,79 1,08 13,25 

Miércoles 2 10,53 0,02 0,25 

Jueves 5 26,32 4,86 59,63 

Viernes 5 26,32 2,00 24,54 

Sábado 1 5,26 0,02 0,25 

Domingo 1 5,26 0,05 0,61 

TOTAL 19 100 8,15 100 

 

 Estadística diaria de incendios en Benicàssim. Representación del número y extensión para los años de estudio 1996 - 2015. Fuente: 

GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

De los datos anteriores se concluye que los fines de semana son los días con menor siniestralidad, en cambio los días 

previos al fin de semana, jueves y viernes, son los que presentan mayor número de incendios.  

Teniendo en cuenta que la tendencia general es que la mayoría de los incendios sean originados por causas 

antrópicas, que durante la semana la siniestralidad sea mayor que los fines de semana puede estar relacionada con 

los trabajos en el medio rural, que se concentran en los días laborales. No obstante, la causalidad se estudia en 

apartados posteriores a este plan. 

 

En el análisis estadístico también es importante conocer la frecuencia horaria de inicio de los incendios, con el fin de 

extremar las precauciones necesarias, como las labores de vigilancia, turnos de los medios de extinción, precauciones 

a nivel doméstico, agrícola (quemas), trabajos forestales, etc. 

A continuación, se expone la estadística horaria para el periodo de 20 años estudiado. Se han agrupado en intervalos 

de 2 horas. Los intervalos no reflejados en la tabla corresponden a series sin incidentes. 
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 Análisis horario del número de incendios con la superficie afectada dentro del término municipal de Benicàssim 

para la serie 1996 – 2015. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

HORA Nº INCENDIOS % Nº INCENDIOS EXTENSIÓN (ha) % EXTENSIÓN 

0-2 1 5,26 1 12,27 

2-4 1 5,26 1,5 18,40 

8-10 3 15,79 0,06 0,74 

10-12 1 5,26 0,08 0,98 

12-14 2 10,53 0,55 6,75 

14-16 2 10,53 0,11 1,35 

16-18 6 31,58 4,68 57,42 

18-20 2 10,53 0,02 0,25 

20-22 1 5,26 0,15 1,84 

TOTAL 19 100 8,15 100 

 

 Estadística horaria de incendios de Benicàssim. Representación del número y extensión para los años de estudio 1996 - 2015. 

Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

Para el periodo de estudio, y a nivel estadístico, es el periodo de entre las 16:00 y las 18:00 es el que presenta mayor 

siniestralidad, tanto a nivel de número de incendios como de superficie afectada. El segundo periodo con mayor 

número de incendios es el comprendido entre las 8:00 y las 10:00. En este caso la superficie afectada es mínima (tan 

solo 0,06 ha). 

Por lo que respecta al periodo de las 00:00 a las 04:00, este se debe de contemplar como una clara excepción, ya 

que dichos incendios fueron de origen antrópico y la superficie que afectaron, probablemente, fue elevada por el 

tiempo de detección y aviso a los servicios de emergencia. 

 

Con el objetivo de conocer las principales causas de origen de los incendios registrados en el municipio de Benicàssim 

durante el periodo estudiado (1996-2015); hecho relevante para tratar de minimizarlas mediante las actuaciones 

propuestas en el presente documento; se analizan los mismos datos estadísticos utilizados en el apartado anterior, 

obtenidos por parte de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 
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 Análisis de las causas de incendio forestal, tanto para el número de incendios como para la superficie afectada 

para la serie 1996 – 2015 dentro del término municipal de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: Medi XXI – GSA. 

CAUSALIDAD Nº DE INCENDIOS % Nº INCENDIOS EXTENSIÓN (ha) % EXTENSIÓN 

Fumadores 3 15,79 0,15 1,84 

Hogueras 2 10,53 1,02 12,52 

Incendio reproducido 1 5,26 0,05 0,61 

Intencionado 2 10,53 0,36 4,42 

Motores y máquinas 3 15,79 1,58 19,39 

Otras negligencias 5 26,32 4,81 59,02 

Rayo 3 15,79 0,18 2,21 

TOTAL 19 100 8,15 100 

 

 Estadística de causalidad de incendios de Benicàssim. Representación del porcentaje de incendios según las causas para los años 

de estudio 1996 - 2015. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

 

 Estadística de causalidad de incendios de Benicàssim. Representación del porcentaje de superficie afectada según las causas para 

los años de estudio 1996 - 2015. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

Las principales causas de los incendios registrados dentro del término municipal de Benicàssim, en cuanto a número 

de incendios se refieren, son de origen antrópico, con un 78,95% del total. El resto de los incendios se produjeron por 
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causas naturales (incendios por rayo, 15,79%) o fueron incendios reproducidos (el 5,26%). De las causas antrópicas, 

la más numerosa son las negligencias, con un 26,32%, seguido de los fumadores y accidentes con motores y 

máquinas, ambas con un 15,79%.  

Por lo que a la superficie afectada se refiere, la casuística de incendios sigue la misma tendencia, con una 

predominancia de los incendios producidos por causas antrópicas. En este sentido, la causa con mayor siniestralidad 

son también las negligencias, culpables de arrasar con el 59,02% de toda la superficie afectada durante el periodo de 

estudio. Sin embargo, los incendios causados por rayo solo suponen un 2,21% del total. 

En resumen, tanto en número de incendios como en superficie afectada, los incendios originados por causas 

relacionadas con actividades humanas son claramente superiores que los incendios originados por causas naturales. 

Es en este punto donde se hace necesaria la formación y conciencia para reducir las causas de incendio antrópicas, 

minimizando de esta manera la problemática de la dimensión social en los incendios forestales. 

 

A continuación, se realiza el análisis del riesgo estadístico de incendios forestales del término municipal de Benicàssim 

para el periodo 1996-2015, en el que se calcula el índice de frecuencia, que indica la probabilidad esperada de que 

ocurra un incendio forestal; el índice de gravedad, que relaciona la superficie afectada por incendio con la superficie 

forestal total del municipio y el índice de causalidad, que relaciona la causa concreta de un foco y la probabilidad que 

se convierta en un incendio de cierta dimensión. 

 

Uno de los índices necesarios para el cálculo del riesgo estadístico de incendios forestales es el índice de frecuencia. 

El riesgo de frecuencia de incendio de una zona se puede medir en función de los incendios históricos sucedidos. 

Este índice de frecuencia determina la frecuencia media anual de incendios que cabe esperar desde un punto de vista 

de la probabilidad, según la fórmula siguiente: 

𝐹𝑖 =
1

𝑎
∑𝑛𝑖

𝑎

1

 

Donde: 

Fi = frecuencia de incendios. 

ni = número de incendios en cada año. 

a = número de años. 

 Cálculo del índice de frecuencia durante el periodo 1996-2015 para el municipio de Benicàssim. Fuente: GVA. 
Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

AÑO Nº INCENDIOS 

1996 0 

1997 2 

1998 0 

1999 1 

2000 3 

2001 1 

2002 1 
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AÑO Nº INCENDIOS 

2003 2 

2004 1 

2005 0 

2006 1 

2007 0 

2008 0 

2009 2 

2010 0 

2011 0 

2012 2 

2013 1 

2014 1 

2015 1 

TOTAL 19 

TOTAL DE AÑOS 20 

ÍNDICE DE FRECUENCIA 0,95 

Según el resultado obtenido (0,95) y zonificado con los rangos establecidos de la tabla que se muestra a continuación, 

el municipio de Benicàssim presenta un índice de frecuencia MODERADO 

 Clasificación del índice de frecuencia. Fuente: CITMA. 

ÍNDICE DE FRECUENCIA FRECUENCIA (Fi) INDICADOR 

MUY BAJO <0.2 1 

BAJO 0.2-0.49 2 

MODERADO 0.5-1.99 3 

ALTO 2-3.99 4 

GRAVE 4-5.99 5 

EXTREMO >6 6 

 

El segundo índice necesario para el cálculo del riesgo estadístico es el índice de gravedad de incendios forestales. 

Este índice representa el porcentaje anual de superficie afectada por incendio respecto a la superficie forestal total 

del término municipal. Se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝐼𝑔 =
1

𝑎
∑

𝑆𝐹𝑄𝑖
𝑆𝐹𝑇

𝑎

1

× 100 

Donde: 

Ig = índice de gravedad 

a = número de años  

SFQi = superficie forestal quemada en el periodo  

SFT = superficie forestal total 
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Los datos utilizados para el cálculo del índice de gravedad son los siguientes: 

 Cálculo del índice de gravedad. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

AÑO EXTENSIÓN (ha) 

1996 0,00 

1997 0,00 

1998 0,00 

1999 3,00 

2000 0,48 

2001 0,01 

2002 0,02 

2003 0,32 

2004 0,10 

2005 0,00 

2006 0,01 

2007 0,00 

2008 0,00 

2009 0,16 

2010 0,00 

2011 0,00 

2012 1,55 

2013 1,00 

2014 0,50 

2015 1,00 

TOTAL DE EXTENSIÓN (ha) 8,15 

TOTAL DE AÑOS 20 

TOTAL SUPERFICIE FORESTAL 2005 

ÍNDICE DE GRAVEDAD 0,0203 

Según los datos calculados para el Índice de Gravedad, 0,0203% de la superficie respecto al total de la superficie 

forestal se ve afectada anualmente por incendios forestales. Según la clasificación extraída del trabajo “Análisis de 

los incendios forestales en Castilla-La Mancha. Detección de áreas potencialmente peligrosas”, el municipio de 

Benicàssim presenta un Índice de Gravedad BAJO. 

 Rangos establecidos para el índice de gravedad. Fuente: Copete M.A., Monreal J. A., Selva M., Fernández-
Cernuda L., Jordán E. “Análisis de los incendios forestales en Castilla-La Mancha. Detección de áreas potencialmente 
peligrosas”. 

ÍNDICE DE FRECUENCIA FRECUENCIA (IG) INDICADOR 

MUY BAJO < 0,010 1 

BAJO 0,010 – 0,029 2 

MODERADO 0,03 – 0,074 3 

ALTO 0,075 – 0,249 4 

GRAVE 0,025 – 0,749 5 

EXTREMO > 0,75 6 

 

El tercer índice necesario para el cálculo del riesgo estadístico es el índice de causalidad de incendios forestales. Este 

riesgo se define como el riesgo de que se produzca un incendio, de unas determinadas dimensiones, influido por los 
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tipos de causas que lo producen. El índice de causalidad trata de reflejar la incidencia de las causas en la ocurrencia 

y superficie afectada por los incendios, de la manera siguiente:  

𝐶𝑖 =
1

𝑎
∑

∑𝑐 × 𝑛𝑖𝑐
𝑛𝑖

𝑎

1

 

Siendo: 

Ci = índice de causalidad 

c = coeficiente de peligrosidad específica de cada causa 

nic = número de incendios de cada causa en cada año 

ni = número de incendios en cada año 

a = número de años 

El coeficiente de peligrosidad específico para cada causa va función de la probabilidad de que un foco originado por 

una causa en concreto llegue a convertirse en incendio de grandes dimensiones. El Plan de Silvicultura Preventiva de 

la Comunidad Valenciana (1996) establece, para toda la Comunidad Valenciana, el coeficiente de peligrosidad 

específica, el cual se ha establecido tomando como referencia la incidencia en términos de superficie de cada una de 

las causas.  

 Tabla de coeficientes de peligrosidad asociados a cada causa. Fuente: Plan de Silvicultura Preventiva de la 
Comunidad Valenciana (1996) 

CAUSA COEFICIENTE DE PELIGROSIDAD 

Ferrocarril 1 

Líneas eléctricas 1 

Motores y máquinas 1 

Quema de pastos 1 

Causa desconocida 2 

Escape vertedero 2 

Fumadores 2 

Maniobras militares 2 

Quema de basuras 2 

Otras negligencias 3 

Quema agrícola 3 

Quema de matorrales 3 

Trabajos forestales 3 

Incendio reproducido 6 

Intencionado 6 

Hogueras 8 

Rayo 10 
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Los datos utilizados para el cálculo del índice de causalidad, durante el periodo analizado, son los siguientes: 

 Datos para el cálculo del Índice de Causalidad para el municipio de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: 
MEDI XXI-GSA 

AÑO CAUSA COEFICIENTE DE PELIGROSIDAD Nº INCENDIOS POR CAUSA 

1997 Fumadores 2 1 

1997 Otras negligencias 3 1 

1999 Otras negligencias 3 1 

2000 Incendio reproducido 6 1 

2000 Intencionado 6 1 

2000 Motores y máquinas 1 1 

2001 Intencionado 6 1 

2002 Hogueras 8 1 

2003 Otras negligencias 3 1 

2003 Quema agrícola 3 0 

2004 Fumadores 2 1 

2006 Rayo 10 1 

2009 Otras negligencias 3 1 

2009 Quema agrícola 3 0 

2012 Fumadores 2 1 

2012 Hogueras 8 0 

2013 Hogueras 8 1 

2014 Motores y máquinas 1 1 

2015 Motores y máquinas 1 1 

TOTAL DE AÑOS 20 

TOTAL DE INCENDIOS 19 

ÍNDICE DE CAUSALIDAD 3,07 

Después de realizar los cálculos con la formula mencionada anteriormente, se obtiene un índice de 3,07. De acuerdo 

con la clasificación realizada en el Plan de Silvicultura Preventiva de la Comunidad Valenciana, se puede considerar 

para el municipio de Benicàssim un índice de causalidad ALTO. 

 Rangos establecidos para el Índice de Causalidad. Fuente: Plan de Silvicultura Preventiva de la Comunidad 
Valenciana. 

ÍNDICE DE CAUSALIDAD CAUSALIDAD (C I) INDICADOR 

MUY BAJO < 0,5 1 

BAJO 0,5 – 0,99 2 

MODERADO 1 – 1,99 3 

ALTO 2 – 3,49 4 

GRAVE 3,5 – 4,99 5 

EXTREMO > 5 6 

 

El índice de riesgo estadístico de incendio para el municipio de Benicàssim representa la probabilidad de se produzca 

un incendio forestal, su gravedad relativa a la superficie y la peligrosidad especifica de la causa que lo origina. Por 

tanto, este índice se extrae de la interacción de los tres índices calculados anteriormente (frecuencia, gravedad y 

causalidad), con la siguiente expresión: 
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RE=Fi x Ig x Ci 

Donde: 

RE = Riesgo estadístico de incendio 

Fi = Índice de Frecuencia 

Ig = Índice de Gravedad 

Ci = Índice de Causalidad 

Realizando el cálculo según la formula anterior, se obtiene: 

RE= 24 

Según la siguiente clasificación del índice de riesgo estadístico extraída del estudio “Análisis de los incendios 

forestales en Castilla-La Mancha. Detección de áreas potencialmente peligrosas”, el municipio de Benicàssim presenta 

un riesgo estadístico ALTO. 

 Rangos establecidos para el índice de riesgo estadístico. Fuente: Copete M.A., Monreal J. A., Selva M., 
Fernández-Cernuda L., Jordán E. “Análisis de los incendios forestales en Castilla-La Mancha. Detección de áreas 
potencialmente peligrosas”. 

ÍNDICE DE ESTADÍSTICO ÍNDICE DE RIESGO ESTADÍSTICO INDICADOR 

MUY BAJO < 6,0 1 

BAJO 6,0 – 11,9 2 

MODERADO 12,0 – 23,9 3 

ALTO 24,0 – 39,9 4 

GRAVE 40,0 – 71,9 5 

EXTREMO > 72,0 6 

 

Estudiar el riesgo de inicio de incendio forestal, permite realizar una estimación de los puntos o zonas donde la 

posibilidad de ignición y origen de un incendio sea más elevada. Este riesgo de inicio de incendio viene definido por 

la naturaleza y el nivel de actividad de los agentes causantes. 

Las causas naturales, como los rayos, no se tendrán en cuenta en este apartado, debido a la dificultad de predicción 

de estos. Según los datos históricos analizados para la serie 1996 – 2015, no se han identificado incendios causados 

por rayos. 

La metodología utilizada para el análisis del riesgo de inicio de incendios consiste en el estudio de las actividades y 

zonas presentes al municipio susceptibles de iniciar un incendio forestal. Cada actividad o zona se valora siguiendo 

la misma escala de valores, escala comprendida entre 1 y 5, es decir, entre “muy bajo” y “muy alto”, para facilitar la 

posterior comparación entre ellas y poder obtener un mapa final de Riesgo de Ignición con la suma de cada una de 

las capas. 

A través de este mapa realizado, se pueden observar las diferentes zonas del término municipal de Benicàssim con 

el diferente riesgo de ignición, o el que se lo mismo, el riesgo potencial de que en una zona concreta se origine un 

incendio. 
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La escala de valores utilizada es la siguiente: 

 Asignación de nivel de riesgo de ignición. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

RIESGO DE IGNICIÓN VALOR 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy alto 5 

A continuación, se analizan las diferentes actividades y zonas propicias de inicio de un fuego. 

 

A la hora de valorar el riesgo de ignición de las zonas urbanas, se les da un valor mayor de peligrosidad a aquellas 

zonas que se encuentran situadas cerca de terreno forestal y a aquellas en las que hay una mayor concentración de 

viviendas y mayor densidad de población, ya que de esta manera aumenta la probabilidad de sufrir un incendio por 

causas antrópicas. 

Para calcular la tipología de los núcleos de población se ha utilizado la metodología PYROSUDOE  (LAMPIN, 

BOUILLON, LONG-FOURNEL, MORGE, & JAPPIOT, 2010), para calcular la densidad de viviendas por agrupaciones 

de estas. Esta metodología consiste en el cálculo del área circundante a las viviendas (edificaciones) aplicando unas 

distancias o radios y contabilizando las viviendas que se encuentran incluidas a una distancia menor a la marcada, 

según las viviendas contadas se asigna una tipología de agregación de zona poblada. Este proceso se repite en las 

diferentes distancias o radios marcados, hasta reunir a la máxima densidad que es la clasificada como urbana. La 

clasificación utilizada se muestra a continuación: 

La tabla de valores que se asignan a cada nivel de aglomeración de viviendas se encuentra en la siguiente tabla: 

 Clasificación de los tipos de núcleos poblacionales según la metodología PYROSUDE. Fuente: Elaboración 
propia a partir de la metodología señalada. 

TIPOS DE ZONA DISTANCIA O RADIO (m) NÚMERO DE VIVIENDAS 

Aislado 50 <4 

No aislado 50 >4 

Disperso 25 <4 

Denso 25 ≥10 

Agrupado flojo 25 4 - 10 

Agrupado denso 7,5 <10 

Urbano 7,5 ≥10 

Para realizar la asignación de riesgo de ignición se han considerado las tipologías de aislado, disperso, agrupado 

denso, agrupado flojo y urbano.  

La tabla de valores asignados a cada nivel de aglomeración de viviendas se encuentra en la siguiente tabla: 

 Asignación de nivel de riesgo para la interfaz urbano-forestal. Fuente: MEDI XXI-GSA 

TIPOS DE ZONA ZONA DE INFLUENCIA (m) ÍNDICE 

Urbanas > 10 viviendas 

0 - 100 5 

100 - 250 4 

250 -500 3 
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TIPOS DE ZONA ZONA DE INFLUENCIA (m) ÍNDICE 

500 - 1000 2 

Agrupado 

0 - 100 4 

100 - 250 3 

250 - 500 2 

Viviendas disperses 
0 - 100 3 

100 - 250 2 

Viviendas aisladas 
0 – 50 3 

50– 100 2 

La tipología urbana, existen principalmente en el núcleo histórico de Benicàssim, pero también en las urbanizaciones 

de costa y en menor proporción en las urbanizaciones de montaña donde los edificios están más juntos. No obstante, 

la tipología agrupada domina principalmente en las urbanizaciones de montaña, pero también en las urbanizaciones 

de costa, donde los edificios están más espaciados entre sí. Del mismo modo, las edificaciones existentes alrededor 

del Monasterio son de tipología agrupada. 

Por lo que respecta a la densidad de viviendas aisladas y dispersas, esta es muy baja y se distribuyen a lo largo del 

territorio, tanto forestal, como agrícola. En este sentido, se puede afirmar que la dispersión de la IUF en Benicàssim 

es muy baja. 

Por último, hay que tener en cuenta que a la hora de calcular el riesgo de inicio de incendio en la IUF final las 

urbanizaciones o edificaciones próximas de otros municipios, debido a su proximidad con los lindes del término 

municipal. Es decir, el riesgo de zonas urbanizadas de otros municipios, al estar tan próximas a los límites del término 

de Benicàssim, influyen de forma directa con el riesgo final, por eso se ha incluido la zona de influencia de las 

edificaciones existentes en los bordes. 

Por lo que respecta a los niveles de riesgo, en el mapa siguiente se observa como en el núcleo histórico, las 

urbanizaciones de costa y las urbanizaciones de montaña, donde predominan las tipologías urbana y agrupada, existe 

un riesgo muy alto de inicio de incendio. En cambio, en las zonas urbanizadas alrededor del Monasterio y del repetidor 

del Bartolo, donde la tipología urbana predominante es dispersa, el riesgo existente es solamente alto. 

 
 Detalle de la IUF en la urbanización el Gurugú. Fuente: MEDI XX-GSA 
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 Riesgo de ignición en la interfaz Urbano – Forestal. Fuente: MEDI XXI-GSA.  
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Las actividades agrarias del término municipal de Benicàssim se centran en el cultivo de cítricos y almendros, 

principalmente, así como una pequeña producción de otros árboles frutales.   

La importancia de esta interfaz es en su influencia en el riesgo de incendios producidos principalmente por la quema 

de rastrojos, restos de poda que en el caso de los cultivos predominantes del municipio se da entre invierno y 

primavera. Esta actividad agrícola va acompañada de riesgos como la quema de desechos, fumadores, hogueras, 

maquinaria, etc. Estas últimas más asociadas a campos de cultivos abandonados. Por este motivo se debe realizar el 

análisis de la Interfaz Agrícola-Forestal, con el fin de identificar los riesgos y poder proponer alternativas de gestión. 

Los valores que se les han asignado a los cultivos son los siguientes: 

 Asignación del riesgo de ignición para la interfaz agrícola-forestal. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

TIPO DE ZONA ZONA DE INFLUENCIA (m) ÍNDICE 

Cultivos 

0 - 100 5 

100 – 250 4 

250 - 500 3 

Como se observa en la imagen, el municipio presenta una superficie agrícola considerable, donde la mayoría de ella 

se destina a cultivos de regadío y, en menor proporción, al secano. Una parte importante de esta superficie agrícola 

se encuentra abandonada o no presenta un adecuado manejo de la vegetación, por lo que presenta material 

combustible, normalmente asociado a pastizal con matorral y/o arbolado disperso.  

Respecte al manejo de la vegetación con el uso del fuego en las actividades agrícolas, el Plan Local de Quemas de 

Benicàssim será el documento que regule la quema de restos de poda. Este se encuentra anexo al presente 

documento. 

 
 Cultivos abandonados en la Interfaz Agrícola – Forestal, junto al monte de les Forques. Fuente: MEDI XXI-GSA.  

En el siguiente mapa se muestra la distribución de las principales zonas agrícolas y su nivel de riesgo asociado. 
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 Riesgo de ignición en la Interfaz Agrícola-Forestal. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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Este tipo de interfaz es importante en cuanto al nivel de tránsito de vehículos pesados, además de dar continuidad a 

la zona forestal, habiendo un mayor peligro de propagación de un incendio dentro de una fábrica o invernadero. 

La asignación de valores es la siguiente: 

 Asignación del riesgo de ignición para la interfaz industrial-forestal. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

TIPO DE ZONA ZONA DE INFLUENCIA (m) ÍNDICE 

Zona industrial 

<50 4 

50 – 100 3 

100 - 150 2 

En el término municipal de Benicàssim existen diversos polígonos o zonas industriales. Las principales son el polígono 

anexo a la zona centro de Benicàssim, entre la N-340 y la CV-147; y el polígono industrial de la zona sur, al lado del 

barranco del Cigaler.  

Hay que tener en cuenta que en este análisis del riesgo, se cuentan como zonas industriales los almacenes agrícolas, 

las explotaciones ganaderas y los corrales. Esta clasificación es la determinada por la cartografía base del BTN. 

 
 Detalle de la IIF en el polígono industrial pegado al barranco de Farcha.. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Riesgo de inicio de la Interfaz Industrial-Forestal en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA 



 

156 

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL T.M. DE BENICÀSSIM 

CAPÍTULO IV – ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

 

 

La mayoría de las colmenas presentes en la Comunidad Valenciana se encuentran en terreno forestal y por lo tanto, 

el uso del fuego tiene que ejercerse con mucha precaución, por lo tanto desde la Consejería de Agricultura, Medio 

ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural se han redactado unas recomendaciones de seguridad en prevención 

de incendios forestales en el monte y a menos de 500 metros del terreno forestal, las cuales establecen unas normas 

específicas de aplicación para el uso del fuego en actividades apícolas, como son: 

• Mantener labrado o rastrillado el lugar donde estén instalados las colmenas y al menos 2 metros alrededor 

de estas. 

• Disponer de herramientas de sofoco del fuego en el puesto de trabajo (distancia máxima de 10 metros) 

mientras el fumador apícola esté encendido. 

• En el caso de que sea necesario quemar colmenas, estas se sacarán del terreno forestal (además de 500 

metros de este). 

• El fuego se debe de encender directamente en el interior del ahumador y en terrenos desproveídos de 

vegetación. 

• Se revisará que el ahumador no desprenda chispas. 

• Mientras el ahumador esté encendido, estará siempre a la vista, colocado por encima de una colmena y 

nunca al suelo, ni sobre terreno cubierto de vegetación. 

• Se tendrá que apagar el ahumador vertiendo agua en el interior o tapando la salida de humo. 

• El ahumador se transportará apagado. 

• El ahumador se vaciará en un contenedor o depósito adecuado. 

• Habrá que acumular el material utilizado para la encendida del ahumador en un lugar seguro. 

• Llevar un teléfono móvil y avisar inmediatamente al 112 en caso de incendio. 

Actualmente existen una gran variedad de ahumadores y muchos de estos diseños minimizan el riesgo de incendio 

forestal.  

Según la cartografía del PATFOR los recursos apícolas en el municipio de Benicàssim no son muy abundantes. Estos 

se concentran en la zona noreste del término municipal, así como en algunos rincones dispersos por la zona central 

y el oeste/ suroeste del término municipal. El potencial principal de los montes de Benicàssim es para miel multifloral.  

Debido a que esta es una actividad itinerante según la época de floración de las especies más relevantes por la 

obtención de miel, y de la climatología (transporte de las colmenas durante las épocas más desfavorables a otras 

zonas), este apartado no se ha considerado para la elaboración del mapa de riesgo de ignición por incendio forestal. 

No obstante, si se deberá tener en cuenta en la práctica, debido a la utilización de herramientas con fuego como son 

los ahumadores, para el uso de los cuales se deberá seguir las normas descritas anteriormente. 



 

157 

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL T.M. DE BENICÀSSIM 

CAPÍTULO IV – ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

 Riesgo ignición de la interfaz con los recursos apícolas. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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La actividad cinegética no presenta un riesgo específico, pero si influye en el riesgo de inicio de incendio forestal 

principalmente debido a la presencia de personas (cazadores) en contacto con vegetación forestal. Para minimizar 

este riesgo de inicio de incendio, la Consejería de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 

ha elaborado un manual de buenas prácticas para la prevención de incendios forestales, en el que se incluye la 

actividad de la caza. En concreto describe una serie de recomendaciones y prohibiciones que se muestran a 

continuación: 

• Está prohibida la caza en terrenos forestales incendiados, y sus enclavados menores a 250 ha, hasta la 

finalización de la temporada de caza que iniciada en el año natural posterior al suceso. 

• También está prohibida la caza en los días en los que, como consecuencia de enfermedades, incendios, 

niebla, inundaciones, nevadas uno otras causas excepcionales se reduzca la visibilidad a menos de 100 

metros. 

• Así como el abandono de las vainas de munición utilizada, así como cualquiera otro residuo no orgánico 

utilizado en la práctica cinegética. 

• No se podrán hacer hogueras fuera de los lugares autorizados y periodos habilidosos. 

Se recomienda la recogida de cualquier resto como basuras, puntas de cigarrillo, vidrios, etc. Si se localiza un incendio 

se tiene que llamar al 112 lo antes posible. 

Según la cartografía de la Consejería de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en el 

término municipal de Benicàssim solo existe una zona acotada para la práctica de la caza. El coto existente es el CS-

10084, que se extiende entre los municipios de Benicàssim y Oropesa. Este coto ocupa la parte central del término 

municipal y la zona forestal de la sierra del Desierto que no está incluida dentro del parque natural. Este es un coto 

deportivo de caza menor con la titularidad para la Sociedad de Cazadores de Benicàssim. 

A continuación se muestra un mapa con la ubicación de los diferentes cotos alrededor del término municipal de 

Benicàssim. 
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 Acotados de caza en el término municipal de Benicàssim. Fuente: GVA - elaboración MEDI XXI-GSA. 
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Los periodos que, generalmente, presentan mayor riesgo por afluencia de cazadores son desde mitad de octubre a 

finales de diciembre (veda general), del 15 de agosto hasta mitad de septiembre aproximadamente (media veda) y de 

mitad de julio al 12 de octubre (caza de conejo sin arma).  

Debido a que la zonificación cambia según la ubicación de los cazadores no se ha tenido en cuenta para la realización 

del mapa de riesgo de ignición. 

 

En este apartado se realiza una diferenciación entre los diferentes tipos de vías de comunicación presentes en el 

término municipal. Diferenciando por un lado las carreteras principales, que presentan un mayor ancho de vía y una 

mayor concurrencia de vehículos y que por lo tanto el riesgo se ve incrementado sobre el resto. Por otro lado, las 

carreteras secundarias, pudiendo estar asfaltadas o no, y que unen los viales principales con zonas de cultivo, zonas 

forestales, industrias o zonas habitadas.  

Por último, las pistas, sendas o calles, con menor concurrencia, pero mayor proximidad a la vegetación forestal y 

viviendas de interfaz urbano forestal. 

Así, la tabla de valores de riesgo que se ha asignado es la siguiente: 

 Asignación del riesgo de ignición para las vías de comunicación. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

TIPO DE ZONA ZONA DE INFLUENCIA (m) ÍNDICE 

Vías principales 

<50 4 

50 - 100 3 

100 - 250 2 

Vías secundarias 
<50 3 

50 - 100 2 

Sendas, pistas y calles <50 2 

Las vías de comunicación principales del municipio son: 

 Vías de comunicación principales según la titularidad. Fuente: Base Cartográfica Nacional 

VÍA TITULARIDAD 

AP-7 Estatal 

CV-144 Autonómica 

CV-1480 Autonómica 

CV-149 Autonómica 

CV-1501 Autonómica 

CV-1502 Autonómica 

N-340 Estatal 

Respecto a las vías de comunicación segundarias, caminos que por sus características (anchas entre 3,5 y 5 metros, 

generalmente) presentan tránsito considerable se encuentran: 

- Carretera del Bartolo 

- Camino del cigaler 

- Camino de la Font de la Ratlla 

- Camino del Llamp 

- Camino de la Magdalena 
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- Camino del Mas dels Flares 

- Camino de Moio 

- Camino del Palmeral o de les Vil·les 

- Camino de la Parreta 

- Camino de la Ratllat 

- Camino de la Seixa 

- Camino de la Senda del Retor 

- Camino de la Sénia de Panxa 

- Camino viejo de Barcelona 

- Camino de les Vil·les 

- Camino de Vila-Roig 

Finalmente, el resto de los viales se han contabilizado como terciarios. 

 
 Detalle de un vial terciario. Pista forestal del Mas d’Huguet. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Riesgo ignición final de las vías de comunicación. Fuente: Base Cartográfica Nacional y GVA. Elaboración: Medi XXI – GSA. 
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Aunque dentro del término municipal de Benicàssim no se registre ningún incendio por esta causa, hay que tener en 

cuenta una posible generación de chispas de ignición con este tipo de causa. El tráfico diario de trenes por las vías 

que discurren por el término municipal de Benicàssim es muy elevado, por eso se incluye dentro del análisis del riesgo 

los tramos de vía de ferrocarril con una influencia de 50 metros de esta y con contacto a suelo forestal. 

 Asignación del riesgo de ignición para las vías del ferrocarril. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

TIPO DE ZONA ZONA DE INFLUENCIA (m) ÍNDICE 

Ferrocarril <50 5 

 
 Detalle de la vía del tren a su paso por Benicàssim y sobre suelo forestal. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Riesgo ignición del ferrocarril. Fuente: Base Cartográfica Nacional y GVA. Elaboración: Medi XXI – GSA. 
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A continuación, se detallan las diferentes zonas de uso recreativo presentes en el término municipal de Benicàssim, 

que por su afluencia de personas y proximidad a vegetación forestal presentan un cierto riesgo de inicio de incendio 

forestal. Las causas más probables de inicio de incendio asociadas a este tipo de zonas, actividades y puntos, y, por 

lo tanto, a causas antrópicas, son las hogueras mal apagadas o descontroladas, generalmente en zonas no 

autorizadas y habilitadas para tal fin; los fumadores que echan las colillas encendidas o mal apagadas, y otras 

negligencias. 

Es importante dentro de la prevención en estos puntos la divulgación y educación de las personas que son usuarias 

de este tipo de actividades. 

 

Uno de los principales usos recreativos de las zonas forestales es la actividad excursionista y senderista. Por el término 

municipal de Benicàssim transcurren diferentes rutas senderistas homologadas por la FEMECV, promocionadas por 

el Ayuntamiento de Benicàssim y por el Parque Natural del Desierto de las Palmas. 

 Rutas promocionadas por el PN del Desierto de las Palmas en el término municipal de Benicàssim. Fuente: 
GVA.. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

TIPO NOMBRE DENOMINACIÓN LONGITUD TOTAL (m) LONGITUD DENTRO DEL T.M. (m) 

Senda El Bartolo Amarilla 4.766,86 4.120,30 

Senda Las Crestas Salmón 6.345,16 5.137,61 

Senda Bartolo y Les Santes Verde_1 12.433,12 2.184,72 

Senda La Pobla Tornesa Violeta 6.051,48 1.770,62 

Senda Castillo de Montornés Azul_2 1.676,54 1.676,54 

Senda Fuentes del Desierto Azul_1 6.192,47 2.231,18 

Senda Benicàssim-Font Tallà Verde 5.097,96 4.276,16 

 Rutas senderistas existentes en el término municipal de Benicàssim y promocionadas por el Ayuntamiento o 
la FEMECV.  Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim y FEMECV. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

TIPO NOMBRE DENOMINACIÓN 
LONGITUD TOTAL 

(m) 
LONGITUD DENTRO DEL 

T.M. (m) 

Senda 
Ruta1-Bartolo desde el Convento per 

Mas d'Huguet 
Ruta 1 6.842,27 5.602,18 

Senda 
Ruta2-Bartolo desde el Convento per 

Mas d'Huguet_2 
Ruta 2 .6781,51 5.358,32 

Senda 
Ruta3-Bartolo Ermita de les Santes 

desde Convento 
Ruta 3 14.600,59 3.999,00 

Senda Ruta4-Pobla de Tornes al Convento Ruta 4 1.2275,49 4.142,90 

Senda 
Ruta5-Castillo Montornés desde Centro 

Interpreta 
Ruta 5 2.324,68 2.324,68 

Senda Ruta7-Fuentes del Desierto Ruta7 7.799,47 3.501,26 

Senda Ruta8-Benicàssim la Font Alta Ruta 8 13.512,23 11.126,26 

PR-
CV 

PR-CV-397_2-Santa Águeda desde 
Benicàssim 

PR-CV-397_2 6.696,39 6.696,39 

PR-
CV 

PR-CV-397_1-Agulles desde 
Benicàssim 

PR-CV-397_1 9.699,73 8.006,73 

PR-
CV 

PR-CV451-Les Fonts del Desierto 
desde Benicàssim 

PR-CV451 13.633,93 7.015,71 

Como se puede observar, dentro del término municipal de Benicàssim hay una gran variedad de rutas habilitadas para 

la práctica del senderismo. Todas ellas recorren el territorio del Desierto de la Palmas, pero no todas ellas se 

encuentran dentro de los dominios del parque natural. También hay que tener en cuenta que muchas de las rutas van 
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más allá de los límites del parque natural, cosa que significa que los usuarios pueden empezar y terminar los recorridos 

fuera del término municipal y solo estar de paso. 

Respecto al mantenimiento de las sendas hay mucha variedad, sin distinción de quien las gestione (Conselleria o 

entidades locales). No obstante, de forma generalizada, todas ellas presentan un buen estado de mantenimiento. 

Debido a que el senderismo no contempla la utilización del fuego ni de vehículos, además de ser una zona de paso, 

el valor de riesgo de inicio asociado es bajo. 

 Asignación del riesgo de ignición para los senderos y ciclorrutas. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

TIPO DE ZONA ZONA DE INFLUENCIA (M) ÍNDICE 

Sendero <50 2 

 
 Detalle de la señalización de las sendas en Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Riesgo ignición de en sendas. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: Medi XXI – GSA. 
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Otro de los principales usos recreativos de las zonas forestales son las rutas en bicicleta todoterreno o BTT. 

Normalmente el uso de la BTT por terreno forestal se realiza por pistas y sendas forestales, con las limitaciones 

establecidas por la legislación vigente.  

En el caso de Benicàssim, este forma parte del Centro de BTT Costa Azahar. Este centro, ubicado en Torrenostra 

(Torreblanca), posee un total de 10 ruta señalizadas, de las cuales solo 4 tienen parte de su recorrido por dentro del 

término municipal de Benicàssim. Estas vienen descritas a continuación: 

 Rutas BTT incluidas en el Centro BTT Costa Azahar en el término municipal de Benicàssim. Fuente: Centro 

BTT Costa Azahar. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

TIPO NOMBRE DENOMINACIÓN 
LONGITUD TOTAL 

(m) 
LONGITUD DENTRO DEL T.M. 

(m) 

BTT El Bartolo Ruta 7 12.264,23 7.733,02 

BTT Desert de les Palmes Ruta 8 14.515,80 14.515,80 

BTT La Ermita de les Santes Ruta 9 21.824,78 5.943,58 

BTT 
Camino del litoral Benicàssim-

Peñíscola 
Ruta 10 54.547,07 452,06 

A parte de estas rutas homologadas, la práctica de BTT por el término municipal de Benicàssim es generalizada y se 

realiza por el resto de las pistas forestales y senderos habilitados del término. 

Visto que esta práctica de este deporte, principalmente se realiza por pistas forestales, sendero y viales de la red 

general, a efectos prácticos el análisis de su riesgo de inicio se considera contemplado en los apartados 

correspondientes de riesgo de inicio en vías de comunicación y senderos. 

 
 Foto del panel interpretativo del Centro BTT Costa Azahar en el Desierto de las Palmas. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

A continuación se muestra un mapa con el recorrido de las diferentes rutas BTT dentro del término municipal de 

Benicàssim. 
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 Mapa de las rutas BTT señalizadas dentro del término municipal de Benicàssim. Fuente: Centro BTT Costa Azahar. 
Elaboración: MEDI XXI-GSA 
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Las áreas de uso público forestales proporcionan una serie de servicios beneficiosos para sus usuarios, pero debido 

a su presencia en zonas naturales y susceptibles de verse afectadas por la influencia de las actividades antrópicas, 

estas áreas tienen que utilizarse con responsabilidad y siguiendo las directrices fijadas en la normativa legal al 

respecto. Un ejemplo de esto es aquello que se ha especificado en el Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del 

Gobierno Valenciano, por el cual se regulan las acampadas y el uso de instalaciones recreativas en las montañas de 

la Comunidad Valenciana, y dice que: 

• Se prohíben acampadas en las montañas o terrenos forestales de la Comunidad Valenciana, excepto en las 

zonas autorizadas a este efecto por la Consejería de Medio ambiente. 

• En las zonas de acampada, áreas recreativas y zonas itinerantes autorizadas, serán aplicables las medidas 

generales para la prevención de incendios establecidas en la normativa prevista por la Consejería de Medio 

Ambiente. 

• Como medida preventiva general, en las zonas de acampada, áreas recreativas y zonas itinerantes 

autorizadas, queda prohibido encender fuego con cualquier tipo de combustible. 

• Tendrán que utilizarse las instalaciones debidamente diseñadas y autorizadas para el uso del fuego con el 

fin de cocinar, que forman parte de las zonas de acampada o áreas recreativas autorizadas, excepto los 

días en que el índice de peligro sea extremo, en conformidad con la normativa aplicable. 

En las zonas de acampada autorizada, áreas recreativas y en las acampadas itinerantes: 

• Queda prohibido el uso de elementos o actividades productores de ruido, cuando puedan alterar los hábitos 

de la fauna silvestre o perjudican la normal convivencia de los usuarios. 

• Se respetará la flora y la fauna de la zona, en conformidad con la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

• La utilización de vehículos de motor se realizará de acuerdo con el Decreto 8/2008, de 25 de enero, del 

Consejo, por el cual se regula la circulación de vehículos por los terrenos forestales de la Comunidad 

Valenciana. 

Para el análisis del riesgo de incendio de este tipo de infraestructuras en este documento, se entienden como áreas 

recreativas aquellos espacios que cumplen los requisitos según la definición establecida en el Decreto 233/1994 de 8 

de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las acampadas y el uso de instalaciones recreativas en 

los montes de la Comunidad Valenciana. 

“Se entiende por área recreativa, aquellas zonas ubicadas en los montes o terrenos forestales públicos, debidamente 

acondicionados y autorizados para su utilización en estancias de día para actividades recreativas y de aire libre.” 

A continuación, se especifican las diferentes áreas de uso recreativo situadas en entorno forestal o a menos de 500 

metros de este dentro del término municipal de Benicàssim. Al mismo tiempo se analiza el cumplimiento de las normas 

técnicas de estas. 
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 Ficha descriptiva del área recreativa del Mirador de Sant Josep. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE MIRADOR DE SANT JOSEP 

Ubicación Fuente de Sant Josep 
Coordenadas 

UTM 

X:758578,17 

Y:4440919,86 

Descripción 

Zona recreativa situada enfrente de la fuente de Sant Josep, 
al lado de la CV-147. Cuenta con diversas infraestructuras 

de merendero y la vegetación interior está dominada por las 
encinas. 

Acceso 
El principal acceso es desde la carretera CV-147, en ambos 

sentidos 

Servicios/ 

equipamiento 

 Sí/No Núm. Observaciones 

Fuente SÍ   

Mesas SÍ 2 
De material 
combustible 

Bancos SÍ 5 
De material 
combustible 

Paellero/ 
barbacoa 

No   

Juegos 
infantiles 

No   

Papeleras No   

Contenedores Sí 1 
De material 
combustible 

Aparcamiento No   

Iluminación No   

Delimitación Sí   

Señalización Sí 1 
Cartel de 

prohibido hacer 
fuego 

Zona de 
acampada 

No   

Punto de 
información 

Sí  
Banderas 

direccionales 
de los senderos  

Medidas de 
prevención de 

incendios forestales 
Mantenimiento de la vegetación interior 

Época de máxima 
afluencia 

Primavera-Verano 

Observaciones 
Esta zona recreativa se encuentra anexa a un edificio 

religioso, al otro lado de la CV-147. 

Horarios/autorización 
para acceder 

Acceso libre. Sin horario 
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Finalmente hay que tener en cuenta que esta área recreativa es gestionada por la GVA y remarcar de nuevo que no 

contiene punto de fuego habilitado. A continuación se muestra la tabla con los valores de riesgo asignados a este tipo 

de infraestructuras. 

 Asignación del riesgo de ignición para áreas recreativas. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

TIPO DE ZONA ZONA DE INFLUENCIA (m) ÍNDICE 

Área recreativa 

<50 5 

50 – 100 4 

100 - 250 3 

A continuación se muestra el mapa con la ubicación de las áreas recreativas de Benicàssim y sus zonas de influencia 

en relación con el nivel de riesgo de inicio de incendio que presentan: 
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 Riesgo ignición de las áreas recreativas del municipio. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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Derivado del patrimonio histórico y natural de nuestro territorio, dentro del municipio de Benicàssim existen diferentes 

puntos de estancia recreativa que se deben sumar al riesgo antrópico de inicio de incendio. Al respecto se han 

considerado: 

 Los BIC o Bienes de Interés Cultural o monumentos arquitectónicos históricos existentes y que se ubican 

en terreno forestal o dentro de la franja de 500 metros de proximidad. Dentro de esta categoría se incluyen: 

- Castillo de Montornés 

- Creu del Bartolo 

- El antiguo Monasterio de los Padres Carmelitas 

- Ermita del Carme 

- El Convento Carmelitano 

- Ermita de los Desamparados 

- Ermita de Montserrat 

- Ermita del Naixement 

- Ermita de Santa Águeda 

- Ermita de Sant Elies 

- Ermita de Sant Eutimi 

- Ermita de Sant Francesc de Sena 

- Ermita de Sant Joan 

- Ermita de Sant Joan de la Creu 

- Ermita de Sant Josep  

- Ermita de Sant Miquel 

- Ermita de Santa Teresa 

- Iglesia del Convento viejo 

 Los miradores o puntos de interés como fuentes o el mismo Centro de Interpretación del parque, existentes 

en terreno forestal o dentro de la franja de 500 metros de influencia de este. Dentro de esta categoría se 

incluyen: 

- Coveta de Sant Antoni 

- Centro de Interpretación del parque natural del Desierto de las Palmas 

- Font de l’Arrufada 

- Font del Coll de la Mola  

- Font del Crist 

- Font de Dalt 
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- Font del Mas 

- Font del Mas de Xiva 

- Font de la Mina 

- Font del Naixement 

- Font del Pare Sant 

- Font de la Parreta 

- Font del Pi Gros 

- Font de la Pollosa 

- Font de Sant Elies 

- Font de Sant Joan 

- Font de Sant Josep 

- Font del Senyor 

- Font de la Teula 

- Mirador del Bartolo 

- Mirador del Desierto (en la CV-146) 

La asignación de riesgo en este caso es la siguiente: 

 Asignación del riesgo de ignición para los puntos de estancia recreativa. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

TIPO DE ZONA ZONA DE INFLUENCIA (m) ÍNDICE 

Puntos de estancia recreativa <100 2 

A continuación se muestra el mapa con la ubicación de puntos de estancia recreativa de Benicàssim y sus zonas de 

influencia en relación con el nivel de riesgo de inicio de incendio que presentan: 
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 Riesgo de inicio de los puntos de estancia recreativa del municipio. Fuente: MEDI XXI-GSA 
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La Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, en su artículo 57 prohíbe, como medida 

precautoria general, el uso del fuego en los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, regulando el uso del fuego 

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

de terreno forestal 

Respecto a la prevención de incendios forestales, el problema surge cuando este uso cultural y tradicional de 

elementos pirotécnicos tiene que combinarse, en determinadas situaciones y momentos, con la protección de nuestros 

montes.  

En dicho reglamento se prohíbe el lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan 

fuego o puedan producirlo, en los terrenos forestales, en los colindantes o los que se encuentren a menos de 500 

metros del terreno forestal. 

También se regula el procedimiento de autorización del emplazamiento para la celebración de fiestas locales o de 

arraigada tradición cultural que puedan usar fuego o artefactos pirotécnicos en suelo forestal, colindante o con una 

proximidad inferior a 500 metros de terreno forestal, debiendo incluirse en el registro de emplazamientos para actos y 

festejos tradicionales que pueden usar fuego o artefactos pirotécnicos excepcionalmente en suelo forestal y debiendo 

presentar una declaración responsable cada vez que se vaya a realizar el evento. 

El municipio de Benicàssim presenta un calendario de festividades y actividades lúdicas, donde algunas de las cuales 

pueden tener incidencia sobre los incendios forestales, al aumentar el riesgo de inicio de incendio, tanto por la 

utilización de fuegos artificiales y/o pirotecnia, la concentración de gente, así como el propio uso del fuego. 

Como festividades donde se hace algún uso cultural del fuego hay que destacar las siguientes:  

• Hogueras de Sant Antonio Adab y Santa Águeda (17 de enero). En el núcleo histórico de Benicàssim. 

Hogueras y paellas (a menos de 500 metros de suelo forestal). 

• Benicàssim Belle Époque (principio de septiembre). Uso de pirotecnia en el núcleo urbano (a menos de 500 

metros de suelo forestal). 

• Fiestas Patronales en honor a Santo Tomás (finales de septiembre). Uso de pirotecnia en el núcleo urbano 

(a menos de 500 metros de suelo forestal). 

Para todas estas festividades, según fuentes municipales se toman las medidas de prevención pertinentes y se 

solicitan los permisos necesarios en caso de que así sea. 

Además de estas festividades locales, algunas de las urbanizaciones realizan sus propias fiestas. No obstante en 

estas no se realiza ningún uso del fuego. 

También hay que tener en cuenta que a lo largo del año, ciertas festividades con carácter religioso consisten en la 

realización de romerías a diversas Ermitas situadas en suelo forestal. Este es el caso de la festividad de Santa Águeda, 

donde se realiza una romería popular hacia la ermita a principios de febrero. 

Finalmente, hay que tener en cuenta las distintas pruebas deportivas que se llevan a cabo por los montes de 

Benicàssim, o que parte de su recorrido pasa por suelo forestal. Estas son las siguientes: 

• Pedalada BTT 1.500 Castelló (principios de marzo). Carrera en BTT por suelo forestal. 
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• Mediterranean Extrem (mediados de abril). Carrera en BTT por suelo forestal. 

• Vuelta Ciclista Castellón (mayo). Vuelta ciclista por las carreteras del Desierto (suelo forestal). 

• Pujà al Bartolo (mediados de julio). Carrera de montaña por suelo forestal. 

Durante estos periodos, la afluencia de gente por zonas forestales aumenta considerablemente y con ello el riesgo de 

inicio de incendios. 

En todo caso será el organizador del evento el encargado de tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el 

inicio de un posible fuego no deseado, prestando especial atención al terreno forestal. Si el organizador es una entidad 

diferente al ayuntamiento, este debe velar porqué el organizador cumpla con sus obligaciones. 

Este apartado no se ha incluido para realizar el mapa de riesgo de ignición final debido a la puntualidad de estas 

actividades, puesto que el riesgo está presente el día de la realización de la actividad festera. Además, de que las 

actividades en las que se hace uso del fuego están ubicadas dentro de los cascos urbanos, por lo que ya se contabiliza 

el riesgo de ignición en el apartado correspondiente a interfaz urbano-forestal. 

 

Los incendios originados por esta actividad suelen ser originados por las chispas y el calor desprendido por la 

maquinaria utilizada en los trabajos, así como las quemas de restos de podas y desbroces, estas últimas actualmente 

prohibida por la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

El Decreto 7/2004 del 23 de enero de Consejo de la Generalitat, por el que se aprueba el pliegue general de normas 

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

terreno forestal o en sus inmediaciones, establece un conjunto de normas y obligaciones que la Administración Pública 

debe controlar en su cumplimiento. Este Decreto, será el eje normativo que contiene la normativa relativa a la 

prevención de incendios forestales de aplicación en la ejecución de toda obra y trabajo que se realice en terreno 

forestal y sus inmediaciones. 

Además, todos los proyectos de obra o trabajos, tanto promovidos por la Administración Pública cómo por privados, 

y que su ámbito de actuación coincida total o parcialmente con terreno forestal o a menos de 500 metros de este, 

tendrán que incluir en los pliegos de condiciones técnicas el pliego general de normas de seguridad en prevención de 

incendios forestales a observar en la ejecución de las obras y trabajos. 

En el término municipal de Benicàssim, como trabajos en el entorno forestal se desarrollan principalmente trabajos de 

mantenimiento de la zona de seguridad de las líneas eléctricas, además de construcción y jardinería, que al 

encontrarse en terrenos forestales o cerca de estos, requieren de una coordinación y prevención en materia de 

incendios forestales.  

A parte de estos, solo se realizan de forma periódica trabajos de mantenimiento a lo largo de la red de senderos 

promocionados por entidades gestoras o por el parque natural. Estos trabajos consisten, generalmente, en el desbroce 

de la vegetación, podas en altura y la eliminación de árboles caídos que obstaculicen el recorrido de los senderos, en 

su caso. 

Para el resto de las actuaciones en el entorno forestal, los trabajos silvícolas se consideran de carácter puntual y no 

tienen continuidad, por lo cual no hay zonas concretas que puedan definirse como tal. Estos trabajos se localizan 

principalmente junto a caminos de una cierta importancia, por lo cual el valor de riesgo que se podría vincular a estos 

se representará en las zonas de influencia de riesgo aplicadas en el apartado de vías de comunicación. 
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Debido a las características de estos trabajos y la dificultad de su localización, en la actualidad, no se puede analizar 

su riesgo de inicio de incendio en detalle. Como se ha nombrado anteriormente, su repercusión en el riesgo de incendio 

se encuentra vinculado a sus zonas de influencia de riesgo ya aplicadas.  

 

Dentro del término municipal de Benicàssim existe un punto de vertido controlado y gestionado por el Ayuntamiento 

de Benicàssim. Este punto conocido como Ecoparque de Benicàssim está abierto al público durante una franja horaria 

para la recogida selectiva de residuos.  

A continuación se recoge la información básica sobre este punto de vertido: 

ECOPARQUE DE BENICÀSSIM. 

C/ Jovellús s/n 

12560 – Benicàssim 

Teléfono: 964 300 897 

Horario de apertura: 

 De octubre a marzo:  

De lunes a viernes de 9 a 17 horas. 

Sábados de 9 a 14 horas. 

Domingos y festivos cerrado. 

 De abril a septiembre: 

De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas. 

Sábados de 9 a 14 horas. 

Domingos y festivos cerrado. 

Además de estos puntos de vertido controlados, se han detectado algunos puntos de vertido incontrolados, 

principalmente de restos de poda, pero también de materiales inertes. Estos últimos son complicados de detectar y 

difíciles de eliminar. A continuación se muestra una tabla con la ubicación de los puntos de vertido controlados e 

incontrolados detectados. 

 Localización de los puntos de vertido. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

TIPO LOCALIZACIÓN COORDENADA X COORDENADA Y 

Controlado C/ Jovellús s/n 762397,87 4440256,57 

Incontrolado Partida els Tamarits 757956,33 4435099,38 

Incontrolado Partida els Tamarits 757934,83 4435059,36 

Los puntos de vertido controlados, aun siendo controlados tienen un riesgo intrínseco, por eso se incluyen es este 

apartado. No obstante, los puntos incontrolados son los que presentan mayor riesgo, debido a sus propias 

características y por la falta de medidas de seguridad. 
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 Foto del Ecoparque de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

 

 Foto de punto incontrolado de vertido en Benicàssim. Zona de los Tamarits. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

A continuación, se muestra una tabla con los valores para los puntos de vertido, tanto controlados como incontrolados, 

para tener en cuenta para el cálculo del riesgo de inicio de incendio. Estos últimos,  

 Asignación del riesgo de ignición para los puntos de vertido. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

TIPO DE ZONA ZONA DE INFLUENCIA (m) ÍNDICE 

Controlado 
<50 3 

50 - 100 2 

Incontrolado 
<100 3 

100 - 150 2 
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 Riesgo de ignición para los puntos de vertido del municipio. Fuente: MEDI XXI-GSA 
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Las principales causas de incendios forestales debido a líneas eléctricas son la caída de líneas, cortocircuitos en 

estaciones, subestaciones o en transformadores y el contacto directo entre la vegetación y la propia línea. Estas 

causas se reducen considerablemente con un mantenimiento adecuado de las instalaciones y con un mantenimiento 

continuo de la vegetación debajo las líneas eléctricas, como establece el REAL DECRETO 150/2010, de 24 de 

septiembre, por el cual se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-*LAT 01 a 09. 

 

 Detalle del estado de los cortafuegos bajo línea eléctrica en Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

La tipología de líneas eléctricas de alta tensión que encontramos en Benicàssim es de entre 100 a 150 kV. Los valores 

asignados son los siguientes: 

 Asignación del riesgo de ignición para las líneas eléctricas. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

TIPO DE ZONA ZONA DE INFLUENCIA (m) ÍNDICE 

Alta tensión <100 4 

Subestación eléctrica <100 4 

La tipología de líneas eléctricas que se ha tenido en cuenta como posible punto de inicio de incendio son las de alta 

tensión que transportan la electricidad. La titularidad de la red eléctrica de distribución de alta tensión pertenece a 

Iberdrola. Para el cálculo del riesgo se ha tenido en cuenta también las subestaciones eléctricas.  



 

183 

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL T.M. DE BENICÀSSIM 

CAPÍTULO IV – ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

 Riesgo ignición por líneas eléctricas de alta tensión. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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Una vez analizado el riesgo de ignición específico de cada actividad, infraestructura o zona con riesgo de originar un 

posible incendio, se procede a la suma de todos estos factores de riesgo bajo la misma valoración y criterio, para 

obtener una zonificación de riesgo de inicio actual del término municipal. Para su clasificación se han asignado valores 

desde riesgo muy bajo hasta riesgo muy alto, según la interacción de los factores citados anteriormente. Para tal 

cálculo se ha cogido el mayor riesgo de inicio presente al municipio para la asignación ponderada de valores al resto. 

Despues del anàlisis, se observa como las zonas con un riesgo de inicio más elevado son aquellas donde existe 

mayor densidad de infraestructuras con elevados indices de riesgo de inicio (vías de comunicación, líneas electricas 

o edificaciones). A medida que las infraestructuras son menos densas, el índice de riesgo disminuye progresivamente.  

Así es que las zonas de mayor riesgo (alto y muy alto) se concentran entre la AP-7, la N-340 y la via del tren, 

principalmente por los accesos norte y centro de Benicàssim. También existe una pequeña zona con riesgo alto en 

los accesos a las urbanizaciones de la parte baja del Desierto, pero donde hay que prestar especial atención es en 

los alrededores del Monasterio, donde además de los viales de comunicación y las edificaciones, exiten diferentes 

áreas recreativas y es zona de paso con tendidos electricos. 

Alrededor de los principales núcleos urbanos con IUF, el índice de riesgo existente es medio o bajo, predominando 

este último. Esto se debe a que hay poco cruce de infraestructuras de riesgo (solo viales terciarios y viviendas con 

unos índices bajos).  

Para el resto de terrenos municipal el riesgo que se observa es entre bajo y muy bajo, es decir, igual que en los casos 

anteriores, las zonas con riesgo bajo y muy bajo son mayoritarias y se distribuyen de forma más o menos uniforme 

por todo el territorio forestal, exceptuando aquellos lugares donde existen línias eléctricas o viales principales con 

zonas aagrícolas alrededor, donde el riesgo de ignición es medio.  

A continuación se muestra una tabla de valores comparativos de las diferentes superfícies ocupadas por cada uno de 

los niveles de riesgo. 

 Clasificación del riesgo de ignición, la superficie y % respecto al total de cada nivel de riesgo en el término 
municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

NIVEL DE RIESGO VALOR SUPERFICIE (HA) % SUPERFICIE 

Muy bajo 1 1109,41 30,49 

Bajo 2 1477,26 40,60 

Medio 3 898,33 24,69 

Alto 4 133,7 3,67 

Muy alto 5 19,85 0,55 

Como se puede observar, las zonas con valores muy bajos y bajos son mayoría, con poco más del 70% de la superficie 

del territorio. A estos valores les siguen los terrenos con un nivel de riesgo medio, con casi el 25% de la superficie. 

Finalmente, los valores altos y muy altos superan por muy poco el 4% de la superficie total del término municipal de 

Benicàssim. 

El análisis de riesgo de inicio de incendio obtenido para el término municipal de Benicàssim se muestra en el mapa 

siguiente. En él se puede observar la influencia de las infraestructuras en colindantes de otros municipios. 
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 Riesgo ignición final para el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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La peligrosidad se define como la facilidad intrínseca de un sistema forestal para propagar el fuego, junto con la 

dificultad que pueda entrañar su control en unas condiciones meteorológicas determinadas, (PATFOR, 2012).  

La metodología empleada para su cálculo se basa en la propuesta por el Plan de demarcación, 

El cálculo y valoración, se realiza mediante la intersección de los siguientes parámetros: 

▪ Modelos de combustibles. 

▪ Pendientes y orientaciones. 

▪ Condiciones climáticas. 

Estos valores serán introducidos en un simulador de predicción de comportamiento del fuego en incendios forestales, 

FlamMap 5 (United State Departament of Agriculture, Unites State Monte Service, U.S.A), con el objetivo de obtener 

los parámetros necesarios para el cálculo y análisis de la peligrosidad en cada punto del terreno de la zona de estudio, 

obteniendo como resultado: 

▪ Longitud de llama. 

▪ Velocidad de propagación. 

A continuación, se desarrolla la metodología empleada para el estudio y clasificación de cada uno de los parámetros. 

 

Para el estudio de los modelos de combustible, se ha utilizado la clasificación realizada por el laboratorio de incendios 

forestales (NFFL) de Missoula, (ROTHERMEL, 1972), adaptadas para las condiciones específicas de nuestro territorio 

por el ICONA, simplificándolos en 13 modelos homogéneos. 

La cartografía de modelos de combustible del presente Plan está basada en la interacción de la cartografía elaborada 

PATFOR, junto con el trabajo de campo para una observación in situ, y el de gabinete apoyado en las ortofotos del 

territorio para una comprobación de la clasificación para su posterior modificación si fuera necesario. 

A partir de este estudio se ha obtenido el mapa de modelos de combustibles indicado en el apartado 3.1.5.5 de este 

Plan. 

 

El mapa de pendientes y orientaciones se ha elaborado a partir del Modelo Digital del Terreno proporcionada por el 

Instituto Cartográfico Valenciano. 

Los valores de pendientes utilizadas para el cálculo de la peligrosidad son los más altos de los rangos adoptados. Se 

debe tener en cuenta que a partir de una pendiente del 35 % la utilización de maquinaria se dificulta por lo que este 

es el valor adoptado como máximo. 

Ambos análisis se desarrollan en el punto 3.1.1 del presente Plan. 

 

Para estudiar la meteorología, se fijan unas condiciones estándar de humedad relativa, temperatura y viento, 

establecidas en el Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunidad Valenciana o PSP-CV (GVA, 1996), para las siete 
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unidades territoriales meteorológicas homogéneas, siendo la unidad meteorológica 7 la que corresponde al municipio 

de Benicàssim.  

Se realizan dos cálculos de la peligrosidad, uno para las condiciones menos desfavorables correspondientes a las 

condiciones estándar y vientos procedentes de levante, y la segunda la correspondiente a los vientos procedentes de 

poniente y condiciones ambientales más extremas, correspondientes al periodo estival. esta última será la utilizada 

como referencia, para posteriores análisis. 

Las condiciones meteorológicas que considerar a efectos de cálculo son las indicadas en la siguiente tabla. 

 Condiciones meteorológicas estándar y extremas. Fuente: PSPCV 1996, GVA. 

 CONDICIONES ESTÁNDAR CONDICIONES EXTREMAS 

Humedad relativa 60% 25% 

temperatura 20 34 

Velocidad del viento 6 km/h 60 km/h 

Dirección del viento 90º (Levante) 270º (Poniente) 

Velocidad del viento corregida 3,36 39,2 

También se tendrá en cuenta la humedad de los combustibles. 

 Condiciones del combustible según tiempo de retardo. Fuente: PSP-CV 1996, GVA. 

CLASE DE 
COMBUSTIBLE 

SEGÚN EL TIEMPO 
DE RETARDO 

INICIO DE LA 
PRIMAVERA ANTES 
DE LA BROTACIÓN 

FINAL DE LA 
PRIMAVERA 

DESPUÉS DE LA 
BROTACIÓN 

VERANO 
NORMAL 

VERANO 
SECO 

FINAL DEL 
VERANO CON 

SEQUÍA 
SEVERA 

1-h 8 9 6 4 3 

10-h 14 11 8 5 4 

100-h 18 15 10 7 6 

Combustible vivo 65 195 117 78 70 

 

Con los datos mostrados anteriormente, se procede a realizar el análisis mediante software específico, evaluando la 

longitud de llama y la velocidad de propagación para calcular la peligrosidad. Para obtener el calor deseado aplicamos 

un peso de 1/3 a la velocidad de propagación y 2/3 a la longitud de llama, tal y como expresa la metodología del Plan 

de Prevención de incendios forestales de la Demarcación de Vall d’Alba 

El resultado final se presenta en un mapa que representa la peligrosidad en el término municipal de Benicàssim, a 

partir de las condiciones climatológicas extremas establecidas al PSPCV, siendo estas más desfavorables. Para 

clasificar la peligrosidad en el mapa se han realizado rangos con los valores y una asignación de clase. 

 Clasificación valores de peligrosidad. Fuente: PPIF Demarcación de Vall d’Alba 

VALOR RELATIVO CLASE ASIGNADA 

0-8 Muy Baja 

8-16 Baja 

16-24 Media 

24-32 Alta 

32-40 Muy alta 
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Cómo se observa en el mapa siguiente de peligrosidad, las zonas que presentan mayor peligrosidad se encuentran, 

principalmente, distribuidas por todo el territorio forestal, pero también por toda la superficie urbanizable entre la N-

340 y el núcleo urbano de Benicàssim.  

En este sentido, se llega a la conclusión que el tipo de modelo de combustible es uno de los principales factores que 

influyen en la distribución de la peligrosidad por el término municipal. Por eso, aquellas zonas donde existen modelos 

con una mayor cantidad de combustible disponible (principalmente el modelo 4) o con modelos que son capaces de 

propagar el fuego más rápido (modelo 3), en condiciones desfavorables son los que tienen mayor probabilidad de 

generar incendios más graves.  

A este factor combustible se le une el factor topográfico, de forma que zonas con modelos de combustible menos 

peligrosos, pero con una topografía más abrupta pueden generar incendios que se comporten de forma diferente a la 

que lo harían en zonas más llanas. Este es el caso de las zonas centro y norte del Desierto de las Palmas, donde el 

combustible dominante es modelo 5, pero debido a la orografía (pendientes y orientación) de sus laderas presenta 

niveles de peligrosidad elevada en zonas concretas. Lo mismo pasa con las zonas donde el modelo de combustible 

dominante es modelo 6 o modelo 7, dependiendo de la orografía presenta niveles muy altos o niveles bajos. 
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 Peligrosidad o riesgo de incendio forestal para el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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Según la definición que encontramos en el PATFOR (GVA, 2012), “Se consideran áreas de especial protección 

aquellas zonas del territorio que contienen elementos singulares o de gran valor ecológico, económico y personal, así 

como las zonas donde si se produjese una perturbación, tal como un incendio forestal, sería necesario un mayor 

esfuerzo para la restitución a su estado original. 

En primer lugar, se deben establecer las áreas de especial protección, basándonos en las metodologías propuestas 

por el PATFOR relacionadas con el análisis de calidad, fragilidad y vulnerabilidad de medios materiales y personales. 

De este modo se realizará el estudio de demanda de medios para cada zona, en base a tres factores, la vulnerabilidad 

de los ecosistemas, la calidad del territorio y la localización de la interfaz urbano- forestal. 

En la figura siguiente se muestra la metodología empleada para la valoración de las áreas de especial protección, 

también nombradas en el PATFOR como áreas de mayor demanda de medios o protección. 

 
 Metodología empleada para la valoración de la demanda de medios. Fuente: (GVA, 2012) 

 

Se entiende por vulnerabilidad del medio la susceptibilidad del medio al deterioro frente a un incendio forestal. 

Para valorar la vulnerabilidad del medio, se ha seguido la metodología que se propone en el PATFOR (GVA, 2012), 

basada en la metodología para evaluar la fragilidad o vulnerabilidad de los montes a los incendios forestales (ALLOZA 

& VALLEJO, 2004), que se desarrolla a continuación. 

Áreas de especial protección 

Áreas de especial protección 
provisional

Vulnerabilidad Calidad

Zonas urbanizadas
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 Proceso para el cálculo de la fragilidad. Fuente: ALLOZA ET AL 2004. 

Los valores obtenidos de capacidad potencial de regeneración y riesgo de degradación se han integrado 

cualitativamente en una única variable denominada vulnerabilidad. 

Tras observarse que parte de las teselas catalogadas como terreno agrícola en el IFNIII (MAPAMA, 1997 - 2007) 

presentan en la actualidad vegetación forestal, se ha procedido a la actualización de la cartografía dotándolas de una 

caracterización propia del ecosistema presente en la actualidad. 

Se considera la capacidad de las comunidades vegetales de recuperarse después del incendio. Para el análisis, se 

han utilizado factores intrínsecos de la vegetación: el potencial de auto sucesión de la vegetación existente y la 

velocidad de regeneración, integrándose en una sola variable que resume la capacidad potencial de regeneración. 

 

Como criterio general, en los ecosistemas mediterráneos después del paso del fuego tiene lugar un proceso de 

autosucesión en el que las comunidades vegetales incendiadas se reinstalan y vuelven a conformar las mismas 

comunidades a corto plazo, en función de la recurrencia de incendios, las condiciones climáticas y la capacidad 

regeneradora o reproductiva de las especies. 

En la metodología utilizada se asume este proceso de autosucesión excepto en las teselas en las que la única especie 

arbórea sea el pino. En estas se considera la especie de pino y la altura (relacionada con la edad) para determinar su 

capacidad reproductiva. 

En la valoración del potencial de autosucesión se consideran tres categorías: 

a) Buena: Criterio general para todas las teselas, excepto aquellas que tienen únicamente pinos como especies 

arbóreas. En este último caso, se considera con buena capacidad de autosucesión a las teselas que están ocupadas 

exclusivamente por pino carrasco o rodeno (como especie arbórea) con una altura superior a los 3 m. Dentro de los 

intervalos de altura utilizados por el Inventario Forestal Nacional, (en adelante IFN), el límite de los 3 m. garantiza una 

edad reproductiva del arbolado. 

Vulnerabilidad

Capacidad potencial de 
regeneración 

Potencial de 
autosucesión

Velocidad de 
regeneración

Riesgo de 
degradación

Erosión potencial
Estación 

bioclimática
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b) Media: Teselas cuya única especie arbórea es pino carrasco y presentan una altura comprendida entre 1.5 y 3 m., 

intervalo de altura establecido por el Mapa Forestal Español, (en adelante MFE). También se incluye en esta categoría 

las teselas cuya especie principal es el pino carrasco pero que están ocupadas por otras especies secundarias y 

terciarias. 

A diferencia de la categoría anterior, para este intervalo de altura no hay plena seguridad de que el arbolado haya 

alcanzado la madurez reproductiva. 

En este punto se incluye al pinar de plantación del término municipal, debido a que las condiciones edáficas y 

climáticas de la zona podrían dificultar la autosucesión después del paso del fuego. 

c) Baja: Resto de casos en los cuales la única especie arbórea es pino u otras zonas con otros tipos de bosques 

(chopos, álamos). 

d) Zonas degradadas: En la valoración de la capacidad de autosucesión no se consideran las áreas catalogadas como 

degradadas (desierto o semidesierto en la terminología del MFE). Si bien la carga de combustible es muy baja (y por 

tanto el riesgo de incendios también), su escasa cobertura las hace, en términos generales, muy vulnerables. Dentro 

de esta categoría se incluyen las zonas de uso del suelo artificial. 

e) No valorable: Corresponden básicamente a parte de la superficie ocupada por mosaico agrícola-forestal o áreas en 

proceso de urbanización, en las cuales no hay información acerca de la altura o composición del arbolado. También 

se incluye la zona ocupada por agua. 

En el caso de Benicàssim, y siguiendo el mapa forestal español, observamos como las teselas que están ocupadas 

por especies arbóreas son, en lo general, formaciones de pino carrasco y pino rodeno, con capacidad de producir 

semillas. No obstante, en estas parcelas los pinos se encuentran mezclados con otras especies, principalmente de 

matorral, que dan como resultado final zonas con un potencial medio o bajo. Este es el caso de los pinares de la parta 

alta del Desierto, con valores medios y ajos; o de los pinares de la parte baja, alrededor de las principales 

urbanizaciones, donde el valor del potencial de autosucesión es medio. 

Por otra parte, las zonas forestales desarboladas del término municipal están formadas por especies arbustivas y 

herbáceas rebrotadora, que poseen con valor de autosucesión medio. Este es el caso de la mayor parte de la 

superficie forestal del Desierto de las Palmas. 

Por último, las zonas de cultivo aparecen en el mapa como zonas degradadas, por las características de la vegetación 

que albergan, así como las masas y cursos de agua son consideradas como no valorables, por no albergar vegetación 

alguna. 

En general, se puede concluir que la superficie forestal de Benicàssim tiene un potencial de autosucesión bueno, a 

excepción de las zonas arboladas con matorral. En el resto de la superficie municipal agrícola muestra un potencial 

bajo. 
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 Potencial de autosucesión en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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Las distintas estrategias reproductivas de las especies vegetales originan importantes diferencias en la rapidez de 

respuesta inmediata después del fuego. Se evalúa la velocidad teórica de regeneración de cada tesela en función de 

las especies presentes, para ello, se ha asignado la estrategia reproductiva a cada una de las cuatro posibles especies 

(o formaciones vegetales) principales. La valoración para cada tesela se establece atendiendo al porcentaje de 

superficie ocupada por especies rebrotadoras, ya que éstas presentan un rápido recubrimiento del suelo poco después 

del incendio. 

Las categorías establecidas son: 

a) Alta: Presencia de especies rebrotadoras en un mínimo del 40% de la superficie de la tesela. 

b) Media: Presencia de rebrotadoras con cobertura inferior al 40%, o no determinada, o especies con estrategia mixta 

(rebrotadora/germinadora). 

c) Baja: Presencia exclusiva de especies germinadoras. 

d) Áreas degradadas: Dadas su vulnerabilidad intrínseca, se ha mantenido como categoría diferenciada. Son aquellas 

zonas de monte desarbolado o sin formación arbolada. 

e) No valorable: Teselas en las cuales la falta de información en el MFE impide la valoración. Se asigna a las parcelas 

de cultivos. 

En el siguiente mapa se puede observar que una parte importante de la superficie forestal del término municipal de 

Benicàssim presenta unos niveles de velocidad de regeneración muy bajos o acorde a las zonas degradadas.  

La clasificación como zonas degradadas en una parte importante de la superficie forestal (como en la cuenca del 

barranco del Desert o de la Arrufarda, así como las cuencas de los barrancos de la zona norte o los acantilados del 

oeste del término municipal) es debida a la composición vegetal de las teselas, con vegetación forestal no arbolada y 

una tasa de rebrotadoras prácticamente inexistente y de germinadoras muy baja. Por lo que respecta a las zonas con 

niveles medios de regeneración, las teselas de pinar con matorral, en aquellas donde la especie dominante es el pino 

carrasco los niveles de regeneración son mayores que en las zonas donde la especie dominante es el pino rodeno. 

Finalmente, en las zonas donde hay presencia de matorral esclerófilo y rebrotadoras como la encina (por ejemplo en 

toda la zona alta del barranco de la Parreta o en la zona de la Comba), los valores obtenidos son buenos. 

El resultado obtenido viene determinado por la metodología utilizada y los datos del MFE se ha asignado un valor de 

zona degrada a las zonas de matorral no esclerófilo y pastizal, y valor bajo a las zonas de pinar, aunque en la mayoría 

de estas zonas, este viene acompañado de sotobosque con especies vegetales rebrotadoras. Las zonas catalogadas 

como “No valorable” corresponden con zonas cultivos y artificiales. 

Por último, se debe tener en cuenta que en las zonas clasificadas como degradadas, en la realidad pueden presentar 

una velocidad de regeneración media por la presencia de rebrotadoras. 
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 Velocidad de regeneración en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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El Potencial de Autosucesión y la Velocidad de Regeneración se integrado en una sola variable que resume la 

Capacidad Potencial de Regeneración.  

La integración se ha realizado por medio de una valoración cualitativa, tal y como recoge la siguiente tabla. 

 Integración de la información del Potencial de Autosucesión y Velocidad de Regeneración. Fuente: (ALLOZA 
& VALLEJO, 2004) 

CAPACIDAD POTENCIAL DE 
REGENERACIÓN 

VELOCIDAD DE REGENERACIÓN 

Alta Media Baja 
Áreas 

degradadas 

POTENCIAL DE 
AUTOSUCESIÓN 

Buena Buena Media Baja Áreas degradadas 

Media Buena Media Baja Áreas degradadas 

Baja Baja Baja Baja Áreas degradadas 

Áreas 
degradadas 

Áreas 
degradadas 

Áreas degradadas Áreas degradadas Áreas degradadas 

No valorable No valorable No valorable No valorable No valorable 

Cómo se puede observar al siguiente mapa de Capacidad Potencial de Regeneración, este no difiere demasiado de 

la velocidad de regeneración. 

La mayoría del término municipal presenta unos niveles de renegación muy bajos o similares a áreas degradadas, 

condicionados principalmente por el tipo de vegetación (mayor o menor presencia de especies 

rebrotadoras/germinadoras). Estas zonas con valores muy bajos o zonas degradadas corresponden a las zonas de 

matorral, mientras que las zonas con valores bajos corresponden a pinares de pino rodeno. Las zonas con niveles 

medios se corresponden a zonas donde el pinar de pino carrasco es el dominante, mientras que las zonas con 

matorrales esclerófilos y donde existen bosquetes de encina muestran valores con capacidad de regeneración buenos. 
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 Capacidad potencial de regeneración en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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Se considera degradación a la disminución en la capacidad, actual o potencial, del suelo para producir (cuantitativa y 

cualitativamente) bienes y servicios (FAO-UNEP, 1979) 

 Para cualificar este valor se han integrado, valorándolos cualitativamente, los factores correspondientes al medio 

físico, correspondientes al riesgo de erosión potencial y a la intensidad del periodo seco, basado en la metodología 

para evaluar la fragilidad o vulnerabilidad de los montes a los incendios forestales (ALLOZA & VALLEJO, 2004) 

 

La estimación del riesgo de erosión se ha efectuado a partir de la cartografía de erosión potencial procedente del 

PATFOR. Para facilitar la tarea de integrar la Erosión Potencial con la Intensidad Bioclimática Seca, se ha agrupado 

los valores existentes en tres categorías: “Alta” (>50 Tm/ha/año, se incluye el valor “muy alto” mayor de 200 

Tm/ha/año)), “Media” (entre 10 y 50 Tm/ha/año) y “Baja” (entre 0 y 10 Tm/ha/año). 

Analizando el siguiente mapa, se puede observar que todo el terreno forestal del término municipal de Benicàssim 

tiene un riesgo de erosión muy alto, a excepción de las pequeñas zonas de suelo forestal aisladas por la parte baja 

de la sierra del Desierto (como por ejemplo les Forques o el Tossalet dels Flares). 

Por lo que respecta a las zonas con riesgo de erosión medio, estas corresponden a aquellas zonas más llanas donde 

actualmente existen campos de cultivos (parte central del término), entre la sierra del Desierto y el núcleo urbano de 

Benicàssim. 

Finalmente, las zonas con un riesgo bajo corresponden a las zonas de costa o de marjal, con una topografía muy llana 

o en algunos casos incluso deprimida, principalmente en la zona del Quadro de Santiago. 
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 Riesgo de erosión potencial en el término municipal de Benicàssim. Fuente: ICV-GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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Como estimador de la intensidad del periodo seco se calculó la intensidad bioclimática seca (IBS), la cual mide la 

paralización vegetal por sequía. Los datos referentes a la IBS se obtuvieron del PATFOR-CV (GVA, 2012). 

Se procede a la asignación a los valores cuantitativos de los valores cualitativos, posibilitando así, la interacción con 

el riesgo de erosión, mediante la transformación expuesta en la siguiente tabla. 

 Asignación del valor cualitativo del IBS. Fuente: MEDI XXI-GSA 

CLASE VALOR ASIGNADO 

Alta >1,6 

Media 0,8-1,6 

Baja 0-0,8 

En la siguiente imagen se muestra gráficamente la Intensidad Bioclimática Seca al término municipal de Benicàssim. 

Cómo se puede comprobar la mayoría del término municipal muestra una IBS baja, a excepción de la parte baja y la 

zona norte de la sierra del Desierto, donde la IBS existente es media. Este es el caso del paraje de Montornés y 

cuenca del barranco de l’Arrufada, la zona de la Parreta y les Creuetes, Montemolino y els Covarxos o la mayoría de 

la cuenca del barranco de Santa Águeda y la zona de Cantallops. 
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 Intensidad Bioclimática Seca (IBS) en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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Los valores obtenidos anteriormente se han integrado en una única variable denominada riesgo de degradación, 

obteniéndose la siguiente tabla. 

 Integración de la información de erosión potencial e IBS. Fuente: (GVA, 2012) 

RIESGO DE DEGRADACIÓN 
INTENSIDAD BIOCLIMÁTICA SECA 

 Alta Media  Baja 

EROSIÓN POTENCIA 

Baja Alto Medio Bajo 

Media Alto Medio Medio 

Alta Muy Alto Alto Medio 

Como se puede observar en la siguiente imagen, el riesgo de degradación para el terreno forestal del municipio de 

Benicàssim muestra una distribución similar a la de la IBS, obviamente con el consiguiente cambio de valores, a 

excepción de la zona sur. 

Toda la zona central del término municipal, desde Montornés, la cuenca del barranco de l’Arrufada, la zona de la 

Parreta y les Creuetes, Montemolino y els Covarxos o la mayoría de la cuenca del barranco de Santa Águeda y la 

zona de Cantallops, presenta un riesgo de degradación alto, mientras que el resto del término municipal presenta un 

valor medio.  

No obstante, para este apartado del análisis, se han identificado zonas con un riesgo de degradación bajo en las 

zonas de costa y el resto de la superficie del marjal de Benicàssim o Quadro de Santiago. Hay que tener en cuenta 

que estos valores son teóricos en cuanto a sus valores y potenciales naturales, y no tienen en cuenta el riesgo de 

degradación por causas antrópicas como la edificación. 
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 Riesgo de degradación en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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En la siguiente tabla se muestran los valores de Vulnerabilidad del Medio, obtenidos de la integración de los valores 

de capacidad potencial de regeneración y riesgo de degradación. 

 Integración de la información del Riesgo de Degradación y la Capacidad de Regeneración. Fuente: (ALLOZA 
& VALLEJO, 2004) 

VULNERABILIDAD 
DEL MEDIO 

CAPACIDAD DE REGENERACIÓN 

 Baja Media Buena Áreas degradadas No valorable 

RIESGO DE 
DEGRADACIÓN 

Muy alto Muy alta Muy alta Alta Muy alta No valorable 

Alto Muy alta Alta Media Muy alta No valorable 

Medio Alta Media Baja Alta No valorable 

Bajo Media Baja Baja Media No valorable 

Tal y cómo se puede observar en el siguiente mapa de vulnerabilidad del medio, esta adquiere de forma generalizada 

calores de medios a muy altos a lo largo de todo el término municipal. 

Los valores más altos  de vulnerabilidad se registran a lo largo de la parte baja de la sierra del Desierto (a norte y sur 

de las urbanizaciones de la Parreta, Montornés y las Palmas, la cara norte de Montornés, l’Arrufada, el Molinás, la 

Lloma de Moltó y el Covarxos) pero también por algunas zonas de la parta alta, como el Portalet y toda la ladera sur 

del Pla de Miravet, en la parte central del desierto; o toda la cuenca de Santa Águeda y Cantallops, en la zona norte. 

Las zonas con niveles de vulnerabilidad alta se distribuyen de forma más irregular, no obstante se concentran la 

mayoría en las laderas de la parte alta de la sierra del Desierto de las Palmas, en la parte alta de Santa Águeda y en 

la parte más baja de término municipal, en la zona del Gurugú. 

No obstante, las zonas con niveles medios se distribuyen principalmente alrededor de las principales urbanizaciones 

de la parte baja de la sierra, siendo menos representativas alrededor de la urbanización de Montemolino. También 

muestran valores medios de vulnerabilidad las isletas de suelo forestal distribuidas en el llano de Benicàssim, como 

les Forques y el Tossalet dels Flares. 

Finalmente, por lo que respecta a las zonas con niveles más bajos de vulnerabilidad, estas se distribuyen a lo largo 

de la parte central y alta de la sierra del desierto. Los enclaves más características con vulnerabilidad más baja son 

la zona de les Creuetes (al sur de la urbanización el Refugio), la parte alta del barranco de la Parreta y las crestas del 

Coll de la Mola, la Roca Corba (cerca del repetidor del Desierto), la comba y la ladera sur de les Agulles. 
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 Mapa de vulnerabilidad en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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La metodología utilizada para el cálculo de calidad es la descrita en el PATFOR, dicho documento vincula la calidad 

del territorio a la clasificación del terreno forestal como estratégico.  

Se considera terreno forestal estratégico, 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 (GVA, 2012) 

Como se puede observar en el siguiente mapa, la mayoría de la superficie forestal del término municipal de Benicàssim 

está considerada de calidad alta, a excepción de la zona de les Agulles de Santa Águeda y la parte alta del Pla de 

Miravet, donde la calidad es muy alta. Esta excepción en la distribución de la calidad se debe a la clasificación de este 

tramo forestal como suelo forestal estratégico. 
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 Mapa de calidad en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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Para el cálculo de la demanda de protección provisional, se realiza la integración cualitativa según el criterio mostrado 

en la siguiente tabla: 

 Integración de la información de Calidad y Vulnerabilidad. Fuente: (GVA, 2012) 

ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PROVISIONAL 
VULNERABILIDAD 

Muy alta Alta Media Baja 

CALIDAD 
TERRENO FORESTAL ESTRATÉGICO Muy alta Alta Media Baja 

TERRENO FORESTAL Alta Media Baja Muy baja 

A las teselas que estaban catalogadas como no valorables en la capa de vulnerabilidad, se las ha asignado el valor 

de no valorables. 

Observando el siguiente mapa con la demanda de protección provisional de la superficie forestal del término municipal 

de Benicàssim, solo se identifica una pequeña zona con una demanda de protección muy alta en la parte baja de les 

Agulles. 

Toda la zona central del término municipal, desde la Roca Blanca en el sur; Montornés, la parte alta del barranco de 

l’Arrufada, la zona del Carrascal y el Portalet (bajo el Pla de Miravet), los alrededores del barranco de la Comba, en 

la parte central; hasta Els Covarxos, la cuenca del barranco de Santa Águeda y Cantallops, en el norte, presenta 

valores altos de demanda de protección provisional. 

Por lo que respecta a aquellas zonas con valores de demanda provisional medio, estos se distribuyen de forma más 

irregular y dispersa. Principalmente estas zonas se encuentran en la periferia de las zonas con una de protección más 

alta, a modo de zonas de transición entre estas y las zonas con niveles más bajos. No obstante, hay que destacar 

dentro de los espacios clasificados con este nivel de demanda, toda la parte alta del barranco del Mas de Xiva hasta 

la urbanización El Refugio, la ladera norte de esta urbanización hasta el barranco de la Parreta, toda la parte baja del 

repetidor del Desierto (Coscollar, el Rojal, la Roca Corba, etc.) y la parte alta del barranco de la Comba. 

Finalmente, el resto de la superficie forestal del término muestra niveles de demanda de protección provisional bajos 

o muy bajos. Mayoritariamente los espacios restantes tienen una demanda baja, a excepción de algunas zonas 

aisladas en el sur del término municipal (al lado de la N-340 y del camino de la Ratlla), la parte baja de l’Arrufada y los 

alrededores del Pla de Miravet. 
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 Mapa de demanda de protección provisional en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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Por último, al realizar el análisis de la demanda de protección provisional junto a la interfaz urbano-forestal, obtenemos 

la demanda de protección final. 

A continuación, se muestra la tabla con los valores dados a cada tipo de interfaz y en su análisis conjunto con la 

demanda de protección provisional, que nos dará la demanda de protección final. 

Debido a que las cuadrículas utilizadas para la clasificación de la interfaz urbano-forestal (PATFOR-CV) son muy 

grandes para trabajar a nivel de municipio, se ha optado por realizar otra metodología de obtención de la Demanda 

de Protección Final. En este caso, se ha realizado utilizando como base de la capa de clasificación de la IUF obtenida 

mediante la metodología PYROSUDOE ya utilizada en el apartado 4.2.1 del presente documento. 

La aplicación de mayor o menor demanda de protección se establecerá según el número de infraestructuras o 

viviendas se pueden ver afectados.  

 Integración de la información de la interfaz urbano-forestal y la demanda de protección provisional. Fuente: 
MEDI XXI-GSA. 

ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN FINAL 

DEMANDA PROTECCIÓN PROVISIONAL 

Muy 
alta 

Alta Media Baja 
Muy 
baja 

No 
valorable 

INTERFAZ URBANO-
FORESTAL 

Riesgo muy 
alto 

Muy alta 
Muy 
alta 

Alta Alta Media Baja 

Riesgo alto  Muy alta Alta Alta Media Baja Baja 

Riesgo medio Alta Alta Media Baja Baja Muy baja 

Riesgo bajo Alta Media Baja Baja Muy baja Muy baja 

Sin interfaz  Media Baja Baja 
Muy 
baja 

Muy baja Muy baja 

Respecto a la demanda de protección final, hay que entender que el cálculo estadístico incluye todas las 

infraestructuras y edificaciones, independientemente de su estado de conservación.  

Dicho esto, por lo que respecta a la demanda de protección final de la superficie forestal del término municipal de 

Benicàssim, se puede observar en el siguiente mapa como la mayoría de la superficie con una elevada demanda se 

concentra alrededor del suelo forestal contiguo de los principales núcleos urbanos. Es decir, las zonas con mayor 

demanda de protección final se localizan entorno a la Interfaz Urbano-Forestal de Benicàssim, salvo contadas 

excepciones.  

En este sentido, las zonas con un nivel de demanda muy alta se localizan al sureste de la urbanización de la Parreta, 

al noreste de la urbanización de La Palmas, al oeste de El Refugio, por la zona oeste de la urbanización Montemolino, 

en la parte noroeste del núcleo antiguo de Benicàssim (entre la gasolinera, el ayuntamiento y la calle Uruguay) y 

finalmente en la parte alta de la zona del Gurugú.  

Las zonas con una demanda de protección alta, como se ha comentado anteriormente, se localizan alrededor de la 

IUF (urbanizaciones la Parreta, las Palmas, el Refugio, Montemolino y núcleo de Benicàssim, pero también alrededor 

del Monasterio, la Bartola y las diferentes edificaciones dispersas y aisladas de la zana alta de la sierra), además de 

algunas zonas aisladas y dispersas por el término, como la parte alta de los barrancos de Santa Águeda y Cantallops 

o la parte baja de les Agulles de Santa Águeda y de les Agulles de Salandó. 

Respecto al resto del territorio, las zona con niveles medios se extienden a modo de zona de transición entre la IUF y 

el resto de suelo forestal, donde predominan los niveles bajos y muy bajos. 
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 Mapa de demanda de protección final en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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El objeto de estudio de este punto es realizar una priorización del territorio para una correcta planificación de las tareas 

a realizar en la prevención de incendios forestales, según diversos criterios como la calidad y vulnerabilidad de la 

zona, la peligrosidad en caso de que en ella se produjese un incendio forestal y la defensa de los núcleos de población 

y otras zonas de mayor valor como principal objetivo. 

Por ello, la zonificación del territorio se realiza integrando los resultados anteriormente obtenidos de: 

▪ Riesgo de inicio de incendios: lugares con mayor probabilidad de ignición. 

▪ Peligrosidad en situación de vientos terrales: dónde es más peligroso que se produzca un incendio forestal 

desde el punto de vista del comportamiento del fuego. 

▪ Áreas de especial protección o demanda de protección: zonas con un valor global mayor. 

A continuación, se muestra un esquema de los criterios utilizados para determinar esta prioridad de defensa. 

 

 Metodología empleada para la valoración de la Prioridad de defensa. – Fuente: PATFOR 2012, GVA. 

La integración de estos datos se realizará mediante las matrices de decisión que se muestran a continuación. 

En primer lugar, la integración de la peligrosidad y el riesgo de inicio nos proporcionarán el riesgo acumulado frente a 

incendios forestales mediante la siguiente combinación: 

 Integración del riesgo de inicio y la peligrosidad. Fuente: MEDI XXI-GSA 

RIESGO ACUMULADO 
PELIGROSIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta 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 

  

Prioridad de 
defensa

Riesgo acumulado

Peligrosidad Riesgo de inicio

Áreas especial 
protección

Áreas de especial 
protección 
provisional

Vulnerabilidad Calidad

Zonas urbanizadas
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Cómo se observa a la siguiente imagen, las zonas con un riesgo acumulado mayor se distribuyen principalmente 

entorno a la IUF. En la parte baja del término municipal, las zonas con prioridad de defensa muy alta se extienden de 

forma dispersa a lo largo de todo el límite de las urbanizaciones de la costa (el Quadro de Santiago, els Tamarits, el 

Palmeral o la Panxa), y se concentra principalmente en la zona norte del núcleo histórico de Benicàssim. Por lo que 

respecta a la IUF de las urbanizaciones de montaña, las zonas con mayor nivel de riesgo se distribuyen en la parte 

baja y sur de la urbanización de la Parreta y de la parte baja y norte de la urbanización de las Palmas. En cuanto a 

las urbanizaciones Montemolino y el Refugio, estas tienen una IUF con un riesgo muy alto y alto de forma generalizada. 

Esta situación ya indica que en estas dos urbanizaciones se deberá de actuar de forma prioritaria a la hora de ejecutar 

las propuestas. Finalmente, por lo que a la distribución de las zonas de mayor riesgo se refiere, la parte alta de la 

sierra del Desierto contiene importante superficie con este tipo de riesgo, principalmente en la parte alta de los 

barrancos de la Parreta, la Pollosa y del Desierto. En la parte norte del término, hay que destacar la parte baja de les 

Agules de Santa Águeda y parte de la loma del paraje de los Covarxos. 

En cuanto a las zonas con niveles altos y medios, estas se extienden de forma más uniforme. Por ejemplo, los 

principales enclaves del término municipal con niveles altos de riesgo acumulado se concentran en la parte más oeste, 

entre el barranco de la Parreta y los límites del término. También existe una importante superficie con este tipo de 

riesgo alrededor de la zona de las ermitas de la zona norte del Monasterio, pero principalmente, las zonas con un alto 

riesgo acumulado se distribuyen alrededor de las zonas con un riesgo muy alto, es decir, alrededor de la IUF.  

No obstante, las zonas con un riesgo acumulado medio se concentran entorno a las zonas agrícolas y las zonas no 

urbanizadas del perímetro de las urbanizaciones de costa. También son dominantes en la parte noreste del núcleo de 

Benicàssim, entorno al Pontasgo. Por lo que respecta a la distribución del riesgo acumulado a lo largo de la superficie 

forestal, este se concentra en la parte central, alrededor del monte de Montornés, l’Arrufada y la parte baja de la 

Comba. En cuanto a la zona forestal del tercio norte, el riesgo acumulado medio es el dominante por toda la parte alta 

de les Agulles de Santa Águeda y las cabeceras de los barrancos que nacen en ella. 

Finalmente, por lo que respecta a las zonas con un riesgo menor, estas se distribuyen de la siguiente forma. Las 

zonas con riesgo bajo se corresponden con las zonas urbanizadas, pero también se distribuyen a lo largo de la 

superficie agrícola en activo. En cambio, las zonas con un nivel de riesgo muy bajo se corresponden a aquellas zonas 

forestales con laderas orientadas hacia el oeste de las zonas como Montornés, les Agulles, la comba, Santa Águeda 

o Cantallops, principalmente. 
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 Mapa de riesgo acumulado en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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Una vez obtenido el mapa de riesgo acumulado, este se integra con el mapa de áreas de especial protección o 

demanda de protección final. Como resultado se obtiene la prioridad de defensa mediante un mapa de zonificación 

por valores. 

 Integración del riesgo acumulado y las áreas de especial protección. Fuente: MEDI XXI-GSA 

PRIORIDAD DE DEFENSA 
ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alto 

RIESGO ACUMULADO 

Muy bajo Muy baja Baja Media Media Alta 

Bajo Baja Baja Media Alta Muy Alta 

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 

Analizada la zonificación de prioridad de defensa se realiza el cálculo de la superficie para cada valor de esta, además 

del porcentaje respecto a la superficie total del término municipal. 

 Superficie y porcentaje según el valor asociado a la prioridad de defensa. Fuente: MEDI XXI-GSA 

PRIORIDAD DE DEFENSA SUPERFICIE (HA) PORCENTAJE (%) 

Muy alta 466,73 12,83 

Alta 508,68 13,98 

Media 1.364,41 37,50 

Baja 1.218,21 33,48 

Muy baja 80,84 2,22 

El mapa resultante no es muy diferente del obtenido durante el cálculo del riesgo acumulado. Es decir, las zonas con 

una prioridad de defensa mayor (niveles altos o muy altos) se distribuyen principalmente alrededor de la IUF de las 

principales urbanizaciones, siendo más representativas en las urbanizaciones de Montemolino y de El Refugio; así 

como a lo largo de las urbanizaciones de costa, siendo más representativas en la zona sur del Quadro de Santiago y 

alrededores y de la IUF de la zona oeste del núcleo histórico de Benicàssim. En la parte alta de la sierra del Desierto, 

las zonas con una prioridad de defensa mayor se distribuyen a lo largo de las diferentes edificaciones existentes en 

la zona norte. Sin embargo, más hacia el sur, en el tercio oeste del término existe una importante superficie con una 

prioridad de defensa alta, entorno al Morico y el mas de Xiva. 

En cambio, las zonas con una prioridad de defensa media se concentran más entorno a las zonas agrícolas y las 

zonas no urbanizadas contiguas a las urbanizaciones de costa, tanto al norte como en la zona centro de estas. Por lo 

que respecta a su distribución o a lo largo de la superficie forestal, esta se concentra en la parte central, alrededor del 

monte de Montornés, l’Arrufada y la parte baja de la Comba y de les Agulles. En cuanto a la zona forestal del tercio 

norte, la prioridad de defensa media es el dominante por toda la parte alta de las cabeceras de los barrancos que 

nacen en ella. Como se puede observar en la tabla, estas zonas junto con las de prioridad baja son las más abundantes 

del término municipal. 

Las zonas con una prioridad de defensa baja corresponden con la superficie ocupada por los principales 

asentamientos urbano, así como algunas zonas agrícolas de la zona norte y algunas zonas dispersas por la sierra del 

Desierto.  

Finalmente, en cuanto a las zonas con un nivel de prioridad muy baja, estas son las menos abundantes y se 

concentran alrededor de la Comba y de la Agulla de Salnadó. 
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 Mapa de los niveles de prioridad de defensa en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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En este apartado se persigue realizar una zonificación del término municipal de Benicàssim analizando las zonas 

donde sea prioritario llevar a cabo actuaciones preventivas que sirvan de apoyo a los operativos de extinción, 

dotándoles de zonas de oportunidad donde poder atajar la propagación de los incendios que muestren un 

comportamiento fuera de capacidad de extinción. para una eficiente gestión del incendio y evitar la propagación a 

zonas contiguas.  

Para tal efecto se definirán los puntos estratégicos de gestión (PEG), con el objetivo de delimitar las unidades 

homogéneas de gestión según indica el Anejo IV de Metodología para la obtención de puntos estratégicos de gestión  

y definir las unidades homogéneas de gestión de la Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la consellería de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la cual se unifican y aprueban las normas 

técnicas para la redacción de planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF) 

 

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, CASTELLNOU, MIRALLES, & KRAUS, 

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 este sobre el territorio, tanto en superficie como en intensidad, 

limitando las posibilidades de extinción e incrementando su afección. (ESCRIG et al, 2013). 

Los PEG se definen a partir de la identificación de los nodos de propagación más significativos. Se entienden por nodo 

de propagación, una zona concreta del terreno que por sus características topográficas puede alterar la propagación 

de un fuego: alterando flancos, velocidades, generando lanzamiento de pavesas, etc. Estos se clasifican según su 

localización orográfica en: 

 Nudos de Barranco 

 Nudos de Cresta 

 Collados 

Para la obtención de los nodos, se emplea un software libre como FlamMap 5 que realiza simulaciones de propagación 

a partir de la información de modelos de combustible previamente analizada, factores topográficos, altura de copas y 

factor viento, mediante la herramienta “tiempo de mínimo recorrido”.  

Tras disponer los puntos de inicio de incendio en el escenario, el simulador determina carreras de propagación de 

fuego, siendo los nodos los puntos de unión entre éstas, dibujándose ramificaciones de fuego. 

Tras dichas simulaciones, los nodos de propagación necesitan de un filtro estratégico, donde se identifican los nodos 

significativos mediante los siguientes criterios: 

1. Filtro de nodos de la metodología empleada en (ESCRIG & GARCíA, 2014). Nodos que cumplan con los 

siguientes criterios: 

- Cinco o más ramificaciones 

- Una carrera mayor de 3000 metros 

- Cuatro ramificaciones y una carrera de más de 1500 

- Tres ramificaciones y una carrera de más de 2000m 
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- Dos ramificaciones y una carrera de más de 2500m 

2. Filtro de nodos en base a las “Zonas fuera de capacidad de extinción”, es decir, aquellas que pueden suponer 

una elevada dificultad de extinción, condicionando su capacidad de extinción y la consecuente propagación del 

incendio, para determinadas condiciones topográficas (constantes) y climáticas (variables).  

Las zonas fuera de capacidad de extinción se establecen mediante la integración de los parámetros según (COSTA, 

CASTELLNOU, MIRALLES, & KRAUS, 2011). en “La prevención de los Grandes Incendios Forestales adaptada a los 

Incendios Tipo”: 

- Longitud de las llamas mayor de 3 m. 

- Velocidad de propagación del fuego mayor de 2 Km/h. 

- Actividad del fuego en modo fuego activo de copas. 

Sobre la longitud de las llamas debe tenerse en cuanta que las zonas con longitudes de llama mayores se 

corresponden con zonas con mayor carga de combustible vegetal, aumentando en estos puntos la virulencia del 

incendio e incrementando la dificultad de extinción del fuego (mayor intensidad y peligrosidad).  

Sobre la velocidad de propagación, se debe tener en cuenta que las zonas donde esta es mayor se corresponden en 

zonas donde los modelos de combustible, generalmente de pastizal, favorecen una rápida propagación del fuego; 

sumado a las pendientes (altas pendientes) y orientaciones (barlovento). 

Finalmente, sobre la actividad del fuego por las copas del arbolado, se debe entender como fuego activo de copas el 

comportamiento del fuego que avanza por las copas de los árboles, acoplado y dependiente del fuego de superficie. 

Por lo tanto, cuando el fuego se propaga por las copas se corresponden con zonas donde la longitud de llama es 

mayor debido a carga de combustible y envergadura de la vegetación. Estas zonas forman puntos de elevada 

intensidad y peligrosidad del fuego, impidiendo en gran medida la extinción de éste. Dado que el fuego activo de copas 

es dependiente del fuego de superficie, si este se extingue también se detiene el fuego de copas. 

Después del análisis de los anteriores parámetros, se obtiene el análisis de la capacidad de extinción de incendios, 

diferenciando la zonificación según se encuentre una zona concreta del territorio dentro o fuera de capacidad de 

extinción. Según esto se verá modificada la gestión del incendio por los medios de extinción. 

De este modo, del análisis de los factores anteriores se ha obtenido un mapa de aquellas zonas que se encuentran 

dentro de capacidad de extinción en el término municipal de Benicàssim y cuales están fuera. A continuación se 

muestra gráficamente aquellas zonas donde pueden darse estas condiciones. 

3. Filtro de nodos según criterio técnico, ajustado a la realidad del territorio. En este apartado se tiene en cuenta la 

accesibilidad del territorio forestal, las afecciones, la importancia estratégica, las infraestructuras de prevención 

existentes, los modelos de combustible, etc. 

Finalmente, para terminar este análisis, hay que puntualizar que los PEG en la realidad se traducirán como áreas 

propuestas para la gestión del combustible mediante quemas prescritas, acciones de mantenimiento/recuperación de 

la agricultura, acciones ganaderas para la reducción del combustible y mantenimiento de aquellas zonas donde ya se 

ha actuado, además de los trabajos silvícolas. 

A la hora de considerar estas zonas, además de las características nombradas anteriormente se deberá tener en 

cuenta la viabilidad de implantación de cada medida. 
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 Mapa de puntos críticos en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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Debido a que un punto define una mera localización geográfica en el territorio, a escala de ejecución de obra, para su 

correcta interpretación a la hora de ejecutarse estas localizaciones deberán ser siempre áreas. Así pues, el concepto 

de Áreas Estratégicas de Gestión (AEG) responde a una delimitación territorial de una actuación concreta (gestión del 

combustible) que sirva de apoyo en la estrategia de extinción del incendio. 

En este sentido, a parte de los PEG, a la hora de delimitar las AEG, se han tenido en cuenta otros factores como la 

accesibilidad y las infraestructuras existentes (principalmente cortafuegos, franjas perimetrales, etc.). De este modo, 

se pretende que las AEG complementen en cierto modo la red de cortafuegos. 

Las actuaciones propuestas para la gestión del combustible en cada una de las áreas delimitadas en el municipio se 

encuentran desarrolladas en el apartado 8 del presente documento. 

A continuación se muestra un mapa con la distribución de las AEG dentro del término municipal de Benicàssim. 
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 Áreas Estratégicas de Gestión en el término municipal de Benicàssim. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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Es fundamental para una planificación preventiva, la vigilancia del terreno forestal y el área de influencia a este, tanto 

para la prevención de causas antrópicas con acciones disuasivas cómo para la detección temprana de incendios, para 

una activación rápida de los medios de extinción que permite a estos el ataque de conatos o incendios de reducidas 

dimensiones, aumentando así las probabilidades de éxito. 

 

La vigilancia en materia de prevención de incendios forestales en el término municipal se lleva a cabo por parte de la 

administración autonómica. 

El término municipal de Benicàssim se encuentra incluido dentro de la zona operativa C2 según el Plan de Vigilancia, 

Detección y Disuasión del Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Vall d’Alba actualizado 

para el 2013. Dentro de esta zona se realiza una subdivisión en áreas de vigilancia, perteneciendo Benicàssim a la 

UP-C203. 

 
 Zona operativa para el término municipal de Benicàssim. Fuente: Plan de Prevención de Incendios Forestales de la 

Demarcación de Vall d’Alba. 

La operatividad de los medios de vigilancia dependerá, según el Plan de Vigilancia, del nivel de alerta por riesgo de 

incendio forestal decretado. Este nivel de preemergencia se declara diariamente y con una previsión de 48 horas por 

la Agencia Estado de Meteorología (AEMET) a través del Centro Meteorológico Territorial (CMT) en Valencia para 

cada una de las 7 zonas homogéneas meteorológicas, perteneciendo el municipio de Benicàssim a la zona 2. 

 Esta zonificación se realiza durante la época de mayor riesgo de incendios forestales, el resto del año la zonificación 

se realiza por provincias. Existen 3 niveles de preemergencia por riesgo de incendio forestal: 

• Nivel 1 de preemergencia: riesgo bajo-medio de incendio forestal. 

• Nivel 2 de preemergencia: riesgo alto de incendio forestal. 
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• Nivel 3 de preemergencia: riesgo extremo de incendio forestal. 

A continuación, se realiza un inventario de los medios de vigilancia disponibles para el municipio de Benicàssim, 

considerando las rutas o ámbito de actuación, los periodos y el horario operativo, así como los medios de los que 

disponen. 

Hay que tener en cuenta que el número de medios y los horarios del personal contratado pueden variar cada año 

dependiendo de la disponibilidad de recursos. Esta disponibilidad se encontrará definida en el Plan de Vigilancia anual. 

 

Las Unidades de Prevención de Incendios Forestales dependen de la Conselleria competente en materia de 

prevención de incendios, y se diferencian según los medios de los que disponen y el número de personal que las 

compone. 

Las unidades presentes en la zona de estudio, están compuestas, según el Plan de Vigilancia, por: 

UNIDADES DE PREVENCIÓN ORDINARIAS 

Unidades formadas por un operario y dotadas de un vehículo TT, así como todo el material necesario en 

comunicaciones y vigilancia. Las principales funciones son: la información de usos del fuego a usuarios, la vigilancia 

directa del territorio, la disuasión de actuaciones peligrosas y puntualmente, la primera intervención en conatos. 

UNIDADES DE PREVENCIÓN MOTORIZADAS 

Unidades formadas por tres operarios, que se distribuyen en dos equipos, uno en un vehículo TT y el otro formato por 

dos motocicletas, así como todo el material necesario en comunicaciones y vigilancia. Las principales funciones son: 

la información de usos del fuego a usuarios, la vigilancia directa del territorio, la disuasión de actuaciones peligrosas 

y puntualmente, la primera intervención en conatos. 

UNIDADES DE PREVENCIÓN POLIVALENTES 

Unidades formadas por dos operarios y un número máximo de tres voluntarios forestales. Se distribuyen en dos 

equipos, uno en vehículo todoterreno y otro realizando una ruta a pie. Están dotadas del material necesario en 

comunicaciones y vigilancia. 

UNIDADES DE SOPORTE Y SERVICIOS ESPECIALES 

Unidad con actuación a nivel provincial compuesta por un vigilante y un vehículo TT, dotado con las herramientas 

necesarias para poder realizar servicios especiales, tanto diurnos como nocturnos y así poder atender a las 

contingencias que se presentan inesperadamente. 

La movilización de estas unidades se realiza dónde y cuándo el técnico de guardia lo estime oportuno. 

UNIDAD TÉCNICA 

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 las 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.). 
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 Situación de los medios fijos y móviles de la provincia de Castellón. Fuente: GVA 

 

Los agentes medioambientales trabajan en tres turnos a lo largo del día: mañana (8 a 15 h), tarde (15 a 22 h) y noche 

(22 a 8 h).  

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 Vall d’Alba están asignados un total de 45 agentes 

medioambientales, distribuidos de la siguiente forma; 23 para la zona C1 y 22 para la zona C2.. 

 

En caso de preemergencia nivel 3 se puede contar con la participación de la Guardia Civil. Para ello, la delegación 

del Gobierno o Subdelegaciones del Gobierno, una vez informados de la preemergencia por el Centro de 

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

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

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

El municipio de Benicàssim tiene dependencias propias de la guardia Civil, en la calle Cuarter, 2. El teléfono de 

contacto es el 964 300 067. 

 

Dentro de los medios municipales se incluye a la Policía Local y a Protección Civil. 

Policía Local: El cuerpo de policía local de Benicàssim no cuenta con una unidad de Policía Medioambiental. No 

obstante el departamento de Medio Ambiente cuenta con una unidad de 2 controladores medioambientales que se 

dividen de la siguiente forma: Uno da apoyo al departamento de Medio Ambiente y el otro da apoyo a la Policía Local.  
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En caso de emergencia, la Policía Local efectúa tareas de dirigir, ordenar y señalizando el tráfico, prestar auxilio, 

resolución de conflictos, entre otras funciones. Durante los periodos de máximo riesgo, la Policía Local también podrá 

realizar tareas de prevención y vigilancia. 

Protección Civil: El municipio de Benicàssim no cuenta, en la actualidad, con cuerpo propio de Protección Civil. 

Antiguamente sí que había un agente de policía en segunda actividad que realizaba las funciones de protección civil. 

No obstante, en la actualidad cuando se necesita de este servicio se presta a través de la Diputación de Castellón. 

 

Además de la vigilancia movilizable, también existen puntos ubicados estratégicamente en el territorio para realizar 

una vigilancia y pronta detección de un posible fuego, estos puntos son fijos. 

 

Los observatorios forestales se sitúan en zonas de máxima visibilidad y para comprender la mayor superficie de 

vigilancia posible. Estos son dependientes de la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural, y las funciones que llevan a cabo son la detección de incendios y hacer de enlace de la red de 

comunicaciones. 

En la demarcación de Vall d’Alba hay un total de 6 observatorios dentro de su territorio y otros 19 fuera de los límites 

con visibilidad. El Desierto de las Palmas cuenta con un puesto de vigilancia situado dentro del término municipal de 

Benicàssim. 

 

 Durante la redacción de este documento el observatorio del Desierto se encuentra en obras y esta labor se lleva a cabo 
desde una caseta portátil temporal. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

Se han considerado los observatorios más cercanos a término municipal de Benicàssim. 
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 Datos de los observatorios forestales más próximos a Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

OBSERVATORIOS FORESTALES 

DENOMINACIÓN 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
COORDENADA X COORDENADA Y ALTITUD (M.S.N.M) 

Desert de les Palmes Benicàssim 758944 4442020 708 

Subarra Benlloch 762440 4453633 499 

 
 Situación de los observatorios forestales situados en la demarcación de Vall d’Alba. Fuente: Plan de Prevención de 

Incendios Forestales de la Demarcación de Vall d’Alba. 

 

 

El servicio de Bomberos Forestales depende orgánicamente de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a 

las Emergencias, competente en extinción y prevención de incendios forestales, y operativamente de los Consorcios 

de Bomberos Provinciales. 

Ley 4/2017, de 3 de febrero, por la que se crea la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias 

y se incorporan al texto de esta ley la modificación de los artículos 32, 37 y 59, así como del enunciado del capítulo II 

del título VI de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias.  

El servicio de Bomberos Forestales, entre otros, se encuadran bajo el genérico concepto de servicios esenciales de 

intervención, cuya definición y funciones se describen en el título VI, capítulo II, los artículos 59 y 60, respectivamente, 

de la citada Ley 4/2017, desarrollado en el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre, del Consell, por el cual se aprueba 

el Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat: 
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Artículo 59. El Servicio de Bomberos Forestales 

1. Se crea el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana dependiente de la Agencia Valenciana de 

Seguridad y Respuesta a las Emergencias o la Conselleria competente en materia de protección civil y gestión de 

emergencias.  

2. El Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana es un servicio público esencial de carácter 

autonómico que dependerá de la Conselleria competente en materia de protección civil y gestión de emergencias, 

cuyo mando lo ejercerá la dirección general competente en materia de protección civil y gestión de emergencias. 

3. El Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana estará integrado por el conjunto de personas que, 

pertenecientes a la Generalitat o contratadas por ella, por su formación específica y dedicación exclusiva, tienen como 

misión la extinción de incendios forestales y la intervención frente a las emergencias. 

A este personal se le reconocerá la categoría profesional de bombero forestal (5932) según viene recogida en el Real 

decreto 1591/2010, por el que se aprueba la clasificación nacional de empleos 2011. 

4. La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias o la dirección general competente en materia 

de protección civil y gestión de las emergencias ostentará la gestión ordinaria y extraordinaria del Servicio de 

Bomberos Forestales según sus directrices y procedimientos establecidos, así como la contratación directa de todo el 

personal adscrito al Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, de conformidad con la legislación vigente.  

5. El sistema de movilización y gestión del Servicio de Bomberos Forestales será el sistema integral de gestión de las 

emergencias 112 Comunitat Valenciana y las comunicaciones se realizarán a través de la red de comunicaciones de 

la Generalitat.» 

 Artículo 60. Funciones 

1. La extinción de incendios forestales. 

2. La colaboración en la prevención de incendios forestales. 

3. La intervención en situaciones de emergencia de origen meteorológico tales como nevadas, inundaciones, fuertes 

vientos, y otros fenómenos meteorológicos adversos. 

4. La colaboración en otras situaciones de riesgo contempladas en planes y procedimientos de protección civil y 

emergencias, de acuerdo con la legislación vigente. 

5. Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente y cualquiera otra función dirigida a la protección de las personas, 

los bienes y el medio ambiente. 

Las unidades de Bomberos forestales realizan labores de vigilancia y prevención cuando se declara nivel de 

preemergencia 2 y 3.  

El operativo de Bomberos forestales se estructura anualmente, por lo que los datos presentados pueden verse 

variados. 

Las unidades que históricamente se han ubicado más cercanas al municipio son las siguientes: 

 Parques Rurales de Emergencia de la provincia de Castellón en el ámbito de Benicàssim. Fuente: GVA 

 ANUALES TEMPORALES 

 AUTOBOMBAS BRIGADAS 
BRIGADAS 5 

MESES 
BRIGADAS 4 

MESES 
BRIGADAS 3 

MESES 

Alcalà de Xivert Sí Sí - - - 

Benlloch Sí Sí - - - 
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 ANUALES TEMPORALES 

 AUTOBOMBAS BRIGADAS 
BRIGADAS 5 

MESES 
BRIGADAS 4 

MESES 
BRIGADAS 3 

MESES 

Cabanes - - - Sí - 

 

El Consorcio Provincial de Castellón es el organismo dependiente de la Diputación de Castellón, cuyo fin primordial 

será el salvamento de personas y bienes, la extinción de incendios y la prevención y actuación en cualquier tipo de 

siniestro o situación en que la protección civil haga precisa su colaboración. 

El municipio de Benicàssim se encuentra dentro del área operativa del Parque de Bomberos Profesionales de la Plana 

Alta, en Oropesa del Mar.  

 Parques de Bomberos en la provincia de Castellón y en el ámbito de Benicàssim. Fuente: Consorci provincial 

de Bombers de Castelló 

BOMBEROS FORESTALES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Denominación Dirección Contacto 
Ámbito de 
actuación 

Periodo 
operativo 

Parque de Bomberos 
Profesionales de la Plana 

Alta 

Partrida Coniller, 7. 12594 Oropesa 
del Mar, Castellón 

964 35 98 08 Plana Alta 
Todo el año. 

24h. 

Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón. 

Servicios Centrales 

Gran Vía Tàrrega Monteblanco, 
282. 12006 Castellón de la Plana 

964 35 96 06 La Plana 
Todo el año 

24h.  

 

El Centro de Coordinación de Emergencias es quien declara los diferentes niveles de preemergencia ante el riesgo 

por incendio forestal, información que se comunica a los consistorios y que se encuentra disponible en www.112.com 

y se actualiza diariamente en torno a las 17:00 horas.  

Actualmente el municipio no dispone del Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Incendios Forestales (PAMIF), 

propuesta la cual figura en el apartado 8. Sin embargo, a continuación, se incluye el especificado en el Plan Especial 

de Incendios Forestales de la Comunidad valenciana (PEIF). 

Así pues, las actuaciones preventivas que se desarrollan en cada nivel de preemergencia, se llevarán a cabo de 

acuerdo con el que establece el "Plan de Vigilancia Preventiva contra los Incendios Forestales", que se actualiza 

anualmente por parte de la Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales, y los aspectos 

de los cuales más relevantes se han recogido en el presente apartado. 

El Instituto Nacional de Meteorología (INM) a través del Centro Meteorológico Territorial (CMT) en Valencia, 

determinará cada día, para un periodo de 48 horas, un índice de peligrosidad de incendios forestales diario 

(combinación entre el índice de ignición y el de propagación), 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 Valenciana declarará, a través del CEE autonómico, el nivel de 

preemergencia correspondiente. Hecho esto, el coordinador provincial del CCE movilizará y/o alertará a los medios 

previstos al Plan de Vigilancia Preventiva y de acuerdo con el esquema de actuación en preemergencias siguiente: 
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 Esquema de actuación en preemergencia. Fuente: PEIF CV. Elaboración: Medi XXI – GSA. 

 

 
 Protocolo de Activación en premergencias. Fuente: PEIF CV 2016 

Tal y como se muestra gráficamente, únicamente en situaciones de preemergencia de nivel 3, comunicada por el CEE 

de la Generalitat Valenciana, se activarán los medios previstos en el Plan de Actuación Municipal, en caso de contarse 

con él.  

Instituto Nacional de 
Meteorología (INM)

Centro Meteorológico 
Territorial

Índice de Peligrosidad

CCE Generalitat Valenciana
Nivel de Preemergencia (1, 2 

o 3)
Notifica

Centro de Coordinación de 
Emergencias Provincial de 

Castellón
Notifica/moviliza

Recursos. Plan de Vigilancia 
Preventiva

Detección y vigilancia 
preventiva
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En las zonas donde el nivel de preemergencia sea nivel 1, será la red de vigilancia fija la que de forma específica 

realizará tareas de detección. Estos lugares 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 tiene asignadas, sin perjuicio 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. 

El ayuntamiento no actúa. 

 

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 a tal efecto 

por la administración del Estado, realizarán labores de vigilancia disuasoria cuando se considere necesario en 

preemergencia 2 y 3. 

La movilización de los medios aéreos para realizar estas 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. 

El ayuntamiento no actúa. 

 

Además, del procedimiento del resto de recursos participantes, y notificado el nivel 3 expresamente a los 

Ayuntamientos, el Alcalde como a Jefe de Protección Civil y Director del Plan Territorial de Emergencias del municipio, 

movilizará en la medida de sus posibilidades los recursos propios con el objeto de establecer servicios de vigilancia 

disuasoria en las zonas más sensibles del término y/o las actuaciones que correspondan de acuerdo con el Plan de 

Actuación Municipal ante el riesgo de Incendios Forestales (PAMIF) existente.  

Bando informativo y recordatorio 

El alcalde emitirá un bando en el que se notifique la situación de nivel de preemergencia 3 y se recuerden las medidas 

preventivas de obligado cumplimiento, contempladas en la Orden de 30 de marzo de 1994, de la Conselleria de Medio 

Ambiente, por la que se regulan las medidas generales para la prevención de incendios forestales (DOGV n.º 2245, 

de 14.04.94). 

Vigilancia móvil en itinerarios prefijados 

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 según lo establecido para las siguientes situaciones: 

• Situaciones de riesgo que puedan requerir la intervención de los medios de extinción. 
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En estos casos se alertará de forma inmediata al CCE 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 Comunidad Valenciana, se procederá a solicitar la presencia de un 

Agente Medioambiental que denunciará el responsable, informándole documentalmente de los motivos de la 

denuncia. 

• Situaciones de riesgo que no requieran la intervención de los medios de extinción 

Se procederá del mismo modo que en el caso anterior, pero sin alertar al CCE Generalitat. Cómo 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 en la zona. 

• Control de accesos 

La misión del agente o agentes destacados en un punto de control es la de informar las personas que pasan 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 cualquier caso, recordarán las prohibiciones que se establecen en la Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la 

Comunidad Valenciana. 

• 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 tiene que cerrarse el acceso en 

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 en 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 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 todo 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 Emergencias y la identificación de las personas, quedando 

constancia escrita. Si no pudiera identificarse a las personas, se tomará nota con una descripción sucinta del vehículo, 

color, matrícula, número de ocupantes, etc.  
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El resto de 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 Comunidad Valenciana, o de la normativa estatal en materia 

de montañas, lo notificarán al CCE Generalitat. 

 

Por su carácter, no se requiere declaración del final de la preemergencia, considerándose finalizada cuando acaba el 

plazo para el cual se declaró la misma. 
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En la planificación de ámbito superior se encuentran inventariadas las infraestructuras actuales y proyectadas para su 

uso por los medios de prevención y extinción de incendios forestales. En el presente documento, además de estos, 

se han inventariado y caracterizado otros que se consideran necesarios mantener para la consecución de los objetivos 

del presente Plan. No obstante, como inventario de infraestructuras existentes solo se han tenido en cuenta para este 

plan las infraestructuras contempladas en el Plan de Prevención del Parque Natural del Desierto de las Palmas y en 

el Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación de Vall d’Alba 

Dentro de este apartado se incluye el análisis de las siguientes infraestructuras:  

• Las pistas y viales. 

• Los depósitos de extinción. 

• Las zonas de discontinuidad (áreas cortafuegos, fajas perimetrales…). 

Con ellas se persigue: 

• Garantizar el acceso al incendio de los medios de extinción terrestres de forma rápida y segura. 

• Asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los recursos hídricos para los medios de extinción terrestres y 

aéreos. 

• Mantener zonas de discontinuidad de combustible que compartimenten el territorio y sirvan de apoyo a los 

medios en sus labores de extinción. 

 

Los viales que dan acceso y circulan por terrenos forestales cumplen dos funciones fundamentales frente a los 

incendios: 

• Previamente a la emergencia, posibilitan la vigilancia y facilitan las tareas de disuasión e información que 

realizan los medios terrestres móviles, además permiten el acceso al monte para ejecutar trabajos 

forestales. 

• Una vez generada la emergencia por incendio forestal, posibilitan el acceso de los medios de extinción 

terrestres. 

Sin embargo, no todos los viales que pasan por terreno forestal forman parte de la red viaria óptima planificada para 

la prevención de incendios forestales. Evidentemente en las labores de vigilancia y en caso de incendio se utilizan los 

viales convenientes en cada caso, pero con la definición de una red viaria se consigue que con un número mínimo de 

viales se logre la máxima operatividad, optimizando los costes de ejecución y mantenimiento, a la vez que se asegura 

un acceso rápido a zonas forestales y a otras infraestructuras de prevención (puntos de agua y observatorios). 

Los viales pertenecientes a la red se clasifican según un Orden jerárquico (0, 1, 2 y 3), que refleja su importancia 

como conectores principales o secundarios dentro de la red. Por ejemplo, un vial de Orden 1 conectará y dará acceso 

a grandes zonas de terreno forestal, mientras que un vial de Orden 3 únicamente dará acceso a una zona concreta, 

básicamente a depósitos de agua y observatorios. 

 

La red viaria general en el término municipal de Benicàssim está compuesta por los siguientes viales. 
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 Vías de comunicación principales según la titularidad. Fuente: Base Cartográfica Nacional. Elaboración MEDI 

XXI-GSA 

VÍA TITULARIDAD 

AP-7 Estatal 

CV-144 Autonómica 

CV-146 Autonómica 

CV-147 Autonómica 

CV-1480 Autonómica 

CV-149 Autonómica 

CV-1501 Autonómica 

CV-1502 Autonómica 

N-340 Estatal 

 

En el término municipal de Benicàssim existe una importante red de caminos rurales y pistas forestales. En el presente 

apartado se tendrán en cuenta aquellos de mayor importancia por su relación con zonas forestales y con áreas de 

prioridad de defensa.  

Los caminos y viales que forman parte de esta red de caminos rurales y forestales, además de otros caminos rurales 

y pistas forestales, se nombran en el apartado 4.2 de Riesgo de inicio de incendio en vías de comunicación, y se 

representan gráficamente en el correspondiente plano de infraestructuras existentes. 

Por la importancia de dar acceso a las zonas forestales y zonas agrícolas disponibles a arder, se ha incluido en la red 

viaria un alto número de caminos rurales. 

 

La presente relación de viales considerados en este documento se ha obtenido del Plan de Prevención de Incendios 

Forestales de la Demarcación de Vall d’Alba, del Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural del 

Desierto de las Palmas, del estudio descriptivo de la red de caminos rurales del término municipal de Benicàssim, de 

la información proporcionada por el Ayuntamiento de Benicàssim, de la Base Cartográfica Nacional, además de los 

considerados para crear una red de comunicaciones que de acceso a la mayor parte del terreno forestal posible; 

facilitando de esta manera las tareas de vigilancia, prevención y acceso de los medios de extinción.  

Según las características de estas vías, estas se clasifican en 4 órdenes: 

• Orden 0: gran longitud de viaje, son meros conectores sin trascendencia forestal (autovías, 

autopistas y carreteras). 

• Orden 1: dan un acceso rápido en las zonas que comunican. 

• Orden 2: su trazado divide superficies importantes de monte. 

• Orden 3: son pistas de acceso a puntos concretos. 
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 Tabla de clasificación de viales. Fuente: PPIF Demarcación de Vall d’Alba 

CRITERIOS ORDEN 0 ORDEN 1 ORDEN 2 ORDEN 3 

Longitud del viaje  Gran longitud de viaje Gran longitud de viaje 
Longitud de viaje 

media 
Escasa longitud de 

viaje o vial sin salida 

Ámbito per al que 
el vial se 

considera de 
importancia para 
la prevención de 

incendios 
forestales 

Viales sin trascendencia 
forestal, son meros conectores 

Viales con 
trascendencia o sin 

forestal, 
Intermunicipales o 

ámbito superior 

Viales que 
comunican zonas 

forestales 
intermunicipales 

y/o municipales de 
gran entidad. 

Viales que dan 
acceso a parajes 

locales 

Corresponden 
con: 

Autopistas, autovías y 
carreteras 

Carreteras 
asimilables a vías 

forestales para 
discurrir por terreno 

forestal  

Pistas de acceso y 
recorrido por 

zonas forestales 

Pistas sin salida y/o 
de corto recorrido y/o 

que dan servicio a 
una reducida área 

forestal (orientativo: 
zonas menores de 

100 ha) 

Función principal 
que los 

caracteriza 

Vías de comunicación rápida 
Vías de transite 

rápidas por zonas 
forestales 

Distribución de los 
medios a partir de 

viales de su 
misma orden o 

superior (orden 1) 

Acceso a zonas 
concretas 

Son vías de comunicación 
entre los viales que realmente 

tengan función para la 
prevención y extinción 

Acceso a zonas 
forestales desde los 
municipios y la red 

básica de circulación, 
cuando contribuya a 
tareas de prevención 

y extinción 

Acceso a masas 
forestales de una 
cierta superficie a 

nivel de 
demarcación 
(como criterio 

orientativo zonas 
mayores de 500 
ha continuas de 
terreno forestal) 

Acceso a zonas 
forestales de ámbito 

reducido (por 
ejemplo, recorridos 

circulares), a 
observatorios 

forestales o puntos 
de agua o viales sin 

salida. 

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 en zonas muy 
concretas del terreno 

forestal y 
abastecimiento de 
agua por medios 

terrestres y aéreos de 
extinción. 

A continuación, se hace un análisis de la longitud de las vías dentro del término municipal de Benicàssim consideradas 

en el presente plan, según su orden y dependiendo del plan en el que se contemplan. 

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL PARQUE NATURAL DEL DESIERTO DE LAS PALMAS 

Respecto a los viales cartografiados en el Plan de Prevención de incendios Forestales del Parque Natural del Desierto 

de las Palmas, se ha detectado que la cartografía base oficial disponible en el espacio web contiene ciertas 

incoherencias. Del mismo modo, en la Memoria del Plan de Infraestructuras del PPIF del Desierto de las Palma, se 

han detectado incoherencias en los números absolutos y las unidades de medición respecto a los viales de la red 

óptima, mantenimiento de caminos y de los caminos de nueva apertura.  

En este sentido, se ha detectado que el recorrido de los viales se encuentra cartografiado por duplicado e incluso en 

algunos de ellos, el mismo vial se encuentra cartografiado dos veces, es decir, dos viales iguales, con la misma 

longitud y dos códigos diferentes. 
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 Detalle de la cartografía de los viales duplicados. Urbanización de Montornés. Fuente: PPIF del Parque Natural Desierto 

de las Palmas. Elaboración MEDI XXI-GSA. 
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 Detalle de los viales duplicados en la base de datos. Urbanización El Refugio. Fuente: PPIF del Parque Natural Desierto 

de las Palmas. Elaboración MEDI XXI-GSA. 

Este tipo de incoherencia no supone un inconveniente en la representación gráfica, sino a la hora de calcular las 

longitudes totales de los viales, ya que este dato es esencial para calcular el coste de las actuaciones previstas en los 

viales. Por eso, se ha considerado conveniente añadir hacer un cálculo estimo de la longitud total de los viales sin las 

duplicidades en la tabla siguiente: 

 Inventario de los viales, orden y longitud. Fuente: Fuente: PPIF del Parque Natural Desierto de las Palmas. 
Elaboración MEDI XXI-GSA. 

ORDEN LONGITUD CARTOGRAFIADA (m) LONGITUD ESTIMADA (m) 

1 81.228,18 30.893,13 

2 147.976,35 50.813,63 

3 16.919,34 5.202,83 
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Además de estas duplicidades, también se ha detectado que el recorrido de algunos viales no concuerda con la 

realidad. Es el caso de los viales con código DES-VI-0428, 0435 y 0436. Estos, teóricamente recorren por el medio 

del CEIP Santa Águeda y por un paso debajo de las vías del tren intransitables. 

 
 Detalle de los viales erróneos en la base de datos. Zona CEIP Santa Águeda Fuente: PPIF del Parque Natural Desierto 

de las Palmas. Elaboración MEDI XXI-GSA. 
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 Detalle del paso bajo las vías del tren, por donde discurren teóricamente los viales DES-VI-0428, 0435 y 0436 del PPIF 
del Parque Natural Desierto de las Palmas Fuente: MEDI XXI-GSA. 

A continuación se enumeran los viales contemplados por el Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque 

Natural del Desierto de las Palmas. Hay que tener en cuenta que, debido a las incoherencias enumeradas 

anteriormente, los viales están agrupados según su correspondencia con los viales contemplados con el plan de 

demarcación, a fin de facilitar su entendimiento y aproximarse a la realidad del territorio. 

 Red viaria propuesta por la planificación superior. Fuente: PPIF del PN del Desierto de las Palmas. Elaboración: 
MEDI XXI-GSA 

CÓDIGO PN CÓDIGO DEMARCACIÓN ESTADO ÓPTIMO ANCHO (m) LONGITUD (m) 

DES-VI-0004 y 
DES-VI-0028 a 00030 

VAL-VI-0.016.02 0 > 5,5 m 7.958,25 

DES-VI-0003 VAL-VI-1.014.02 1 > 5,5 m 2.698,69 

DES-VI-0038 VAL-VI-1.014.03 1 SD 5.092,36 

DES-VI-0027 VAL-VI-1.033.02 1 3,5 m - 5,5 m 2.307,49 

DES-VI-0078 a 0082 VAL-VI-1.034.01 1 > 5,5 m 13.115,09 

DES-VI-0404 a 0407 VAL-VI-1.035.02 1 3,5 m - 4,5 m 3.067,65 

DES-VI-0404 y DES-VI-0406 VAL-VI-1.035.01 1 < 3,5 m 271,28 

DES-VI-0075 a 0077 VAL-VI-2.103.02 2 > 5,5 m 326,78 

DES-VI-0423 VAL-VI-2.116.04 2 > 5,5 m 1.407,13 

DES-VI-0022 VAL-VI-2.116.01 2 4 m 279,84 

DES-VI-0422 y DES-VI-0424 VAL-VI-2.115.01 2 3,5 m - 5,5 m 485,03 

DES-VI-0293, DES-VI-0361 
y DES-VI-0361 

VAL-VI-2.110.01 
2 

3,5 m - 5,5 m 1.610,34 

DES-VI-0293 y DES-VI-0361 VAL-VI-2.111.01 2 3,5 m - 5,5 m 1.170,05 

DES-VI-0303 a DES-VI-0307 
y DES-VI-0371 a DES-VI-0375 

VAL-VI-2.112.02 
2 

4 m 3.437,80 

DES-VI-0025 VAL-VI-2.102.02 2 3,5 m - 5,5 m 438,33 

DES-VI-0026 VAL-VI-2.099.04 2 SD 2187,70 

DES-VI-0292 y DES-VI-0360 VAL-VI-2.110.02 2 3,5 m - 5,5 m 543,70 

DES-VI-0034 VAL-VI-2.116.06 2 3,5 m - 5,5 m 3,38 

DES-VI-0022 VAL-VI-2.116.02 2 3,5 m - 5,5 m 326,23 

DES-VI-0422 a 0425 VAL-VI-2.115.03 2 4 m 535,56 
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CÓDIGO PN CÓDIGO DEMARCACIÓN ESTADO ÓPTIMO ANCHO (m) LONGITUD (m) 

DES-VI-0020 y 
DES-VI-0375 

VAL-VI-2.112.01 
2 

3,5 m - 5,5 m 343,47 

DES-VI-0426/0427 VAL-VI-2.117.04 2 3,5 m - 5,5 m 310,13 

DES-VI-0061, DES-VI-0063 
y DES-VI-0064 

VAL-VI-2.105.06 
2 

3,5 m - 5,5 m 1.899,56 

DES-VI-0016 VAL-VI-2.109.03 2 SD 1.184,44 

DES-VI-0108  2 SD 29,70 

DES-VI-0287  2 SD 1.510,70 

DES-VI-0288  2 SD 475,89 

DES-VI-0322  2 SD 3.228,478 

DES-VI-0433  2 SD 323,22 

DES-VI-0109  2 SD 248,88 

DES-VI-0024  2 SD 360,49 

DES-VI-0012  2 SD 23,45 

DES-VI-0390  2 SD 1.332,11 

DES-VI-0376  2 SD 16,98 

DES-VI-0308  2 SD 119,30 

DES-VI-0355  2 SD 431,35 

DES-VI-0356  2 SD 205,117 

DES-VI-0430  2 SD 177,14 

DES-VI-0435  2 SD 0,46 

DES-VI-0436  2 SD 0,73 

DES-VI-0034, DES-VI-0107 
y DES-VI-0110 

VAL-VI-2.116.05 
2 

3,5 m - 5,5 m 1.378,971 

DES-VI-0060 VAL-VI-2.105.05 2 3,5 m 1.878,70 

DES-VI-0437 VAL-VI-2.117.02 2 3,5 m 297,16 

DES-VI-0437 VAL-VI-2.117.03 2 < 3,5 m 1.251,38 

DES-VI-0022 VAL-VI-2.116.03 2 < 3,5 m 203,53 

DES-VI-0422 y 
DES-VI-0424 

VAL-VI-2.115.02 
2 

> 3,5 m 315,99 

DES-VI-0263  3 SD 117,43 

DES-VI-0282 y 
DES-VI-0350 

 
3 

SD 51,64 

DES-VI-0283 y 
DES-VI-0351 

 
3 

SD 264,583 

DES-VI-0290  3 SD 850,11 

DES-VI-0325 y 
DES-VI-0393 

 
3 

SD 589,905 

DES-VI-0062  3 SD 1.192,89 

DES-VI-0323 y 
DES-VI-0391 

 
3 

SD 924,99 

DES-VI-0358  3 SD 392,92 

DES-VI-0324 y 
DES-VI-392 

 
3 

SD 502,26 

DES-VI-0303 y 
DES-VI-0371 

VAL-VI-3.039.01 
3 

3,5 m 424,40 

SD = Sin Datos 

Para consultar el trazado concreto de cada uno de los viales clasificados según su orden es necesario consultar el 

plano de infraestructuras existentes.  
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 Mapa de los viales previstos por el PPIF del Parque Natural del Desierto de las Palmas. Fuente: PPIF del Parque Natural 
del Desierto de las Palmas. Elaboración MEDI XXI-GSA 
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PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D’ALBA 

En cuanto a los viales del plan de Demarcación, no se ha detectado ninguna incoherencia. Las longitudes totales 

vienen recogidas en la siguiente tabla. 

 Inventario de los viales, orden y longitud. Fuente: PPIFs de Demarcación. Elaboración MEDI XXI-GSA. 

ORDEN LONGITUD (m) 

0 7.958,25 

1 26.552,55 

2 23.656,05 

3 584,13 

Por lo que respecta a la suma anterior, de los viales de orden 2 hay que sumar 1.184,43 metros de viales de nueva 

apertura. Hay que tener en cuenta que sobre este vial, según la planificación de mayor rango (PPIF del Parque Natural 

Desierto de las Palmas), solo se plantea mantenimiento sobre la senda existente. 

A continuación se enumeran los viales contemplados por este plan de prevención de incendios. 

 Red viaria propuesta por la planificación superior. Fuente: Plan de Demarcación de Vall d’Alba. Elaboración: 

MEDI XXI-GSA 

CÓDIGO DEMARCACIÓN CÓDIGO PN ESTADO ÓPTIMO ANCHO (m) LONGITUD (m) 

VAL-VI-0.016.02 
DES-VI-0004 y 

DES-VI-0028 a 00030 
0 > 5,5 m 7.958,25 

VAL-VI-1.014.02 DES-VI-0003 1 > 5,5 m 2.698,69 

VAL-VI-1.014.03 DES-VI-0038 1 SD 5.092,36 

VAL-VI-1.033.02 DES-VI-0027 1 3,5 m - 5,5 m 2.307,49 

VAL-VI-1.034.01 DES-VI-0078 a 0082 1 > 5,5 m 13.115,09 

VAL-VI-1.035.02 DES-VI-0404 a 0407 1 3,5 m - 4,5 m 3.067,65 

VAL-VI-1.035.01 DES-VI-0404 y DES-VI-0406 1 < 3,5 m 271,28 

VAL-VI-2.103.02 DES-VI-0075 a 0077 2 > 5,5 m 326,78 

VAL-VI-2.116.04 DES-VI-0423 2 > 5,5 m 1.407,13 

VAL-VI-2.115.04  2 > 5,5 m 1.109,00 

VAL-VI-2.116.01 DES-VI-0022 2 4 m 279,84 

VAL-VI-2.115.01 DES-VI-0422 y DES-VI-0424 2 3,5 m - 5,5 m 485,03 

VAL-VI-2.110.01 
DES-VI-0293, DES-VI-0361 

y DES-VI-0361 
2 

3,5 m - 5,5 m 1.610,34 

VAL-VI-2.111.01 DES-VI-0293 y DES-VI-0361 2 3,5 m - 5,5 m 1.170,05 

VAL-VI-2.112.02 
DES-VI-0303 a DES-VI-0307 

y DES-VI-0371 a DES-VI-0375 
2 

4 m 3.437,80 

VAL-VI-2.102.02 DES-VI-0025 2 3,5 m - 5,5 m 438,33 

VAL-VI-2.099.04 DES-VI-0026 2 SD 2187,70 

VAL-VI-2.110.02 DES-VI-0292 y DES-VI-0360 2 3,5 m - 5,5 m 543,70 

VAL-VI-2.116.06 DES-VI-0034 2 3,5 m - 5,5 m 3,38 

VAL-VI-2.116.02 DES-VI-0022 2 3,5 m - 5,5 m 326,23 

VAL-VI-2.115.03 DES-VI-0422 a 0425 2 4 m 535,56 

VAL-VI-2.112.01 
DES-VI-0020 y 
DES-VI-0375 

2 
3,5 m - 5,5 m 343,47 

VAL-VI-2.117.04 DES-VI-0426/0427 2 3,5 m - 5,5 m 310,13 

VAL-VI-2.117.01  2 3,5 m - 5,5 m 731,87 

VAL-VI-2.105.06 
DES-VI-0061, DES-VI-0063 

y DES-VI-0064 
2 

3,5 m - 5,5 m 1.899,56 

VAL-VI-2.109.03 DES-VI-0016 2 SD 1.184,44 

VAL-VI-2.116.05 
DES-VI-0034, DES-VI-0107 

y DES-VI-0110 
2 

3,5 m - 5,5 m 1.378,971 
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CÓDIGO DEMARCACIÓN CÓDIGO PN ESTADO ÓPTIMO ANCHO (m) LONGITUD (m) 

VAL-VI-2.105.05 DES-VI-0060 2 3,5 m 1.878,70 

VAL-VI-2.117.02 DES-VI-0437 2 3,5 m 297,16 

VAL-VI-2.117.03 DES-VI-0437 2 < 3,5 m 1.251,38 

VAL-VI-2.116.03 DES-VI-0022 2 < 3,5 m 203,53 

VAL-VI-2.115.02 
DES-VI-0422 y 
DES-VI-0424 

2 
> 3,5 m 315,99 

VAL-VI-3.038.01  3 3,5 m 159,73 

VAL-VI-3.039.01 
DES-VI-0303 y 
DES-VI-0371 

3 
3,5 m 424,40 

Para consultar el trazado concreto de cada uno de los viales clasificados según su orden es necesario consultar el 

plano de infraestructuras existentes.  
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 Mapa de la red viaria en el término municipal de Benicàssim, considerada por el PPIF de la Demarcación de Vall d’Alba. 
Fuente: PPIFs de Demarcación. Elaboración MEDI XXI-GSA. 
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La silvicultura preventiva tiene como finalidad la modificación del combustible existente para dificultar la propagación 

de los incendios forestales. 

Tanto la acumulación de biomasa por un abandono de la utilización de leñas, como la desaparición de zonas de 

discontinuidad por el abandono de tierras agrícolas, suponen un cambio en la continuidad y estructura de las zonas 

forestales, que provoca un aumento de la peligrosidad de los incendios.  

A la vista de esta situación se hace necesario crear zonas de discontinuidad del combustible forestal que permitan un 

ataque más efectivo por parte de los medios de extinción. 

Las áreas cortafuegos necesitan de un mantenimiento continuo, para que no pierdan su función como zonas de 

discontinuidad, este mantenimiento supone un coste importante que se puede abaratar realizando un control eficaz 

del pasto y matorral que crece en dichas áreas cortafuegos mediante actividades alternativas como el pastoreo. 

El PSPCV, propone el cambio de elementos de ruptura tradicionales por estructuras menos agresivas con el medio, 

disminuyendo en la medida de lo posible el impacto ambiental derivado de las actuaciones propuestas. 

 

En los diferentes documentos de la planificación superior se encuentra diseñada toda la red de áreas cortafuegos de 

primer, segundo y tercer orden dentro del término municipal de Benicàssim. En la actualidad, de estas infraestructuras 

hay algunas que se encuentran ejecutadas y otras se encuentran pendientes de ejecutar. Cabe destacar en la 

planificación superior los tramos contemplados sin actuación de orden 1 que se encuentran apoyados en 

discontinuidades naturales o artificiales.  

Hay que destacar que entre los dos documentos de planificación superior (PPIF de Demarcación y del Parque Natural), 

hay una coherencia total entre las propuestas planteadas por cada uno de ellos. 

A continuación, se muestra una tabla con las áreas cortafuegos recogida en la planificación superior a las cuales está 

vinculado el presente plan: 

 Inventario de los cortafuegos, orden y longitud. Fuente: PPIF de Parque Natural Desierto de las Palmas. 
Elaboración MEDI XXI-GSA. 

ORDEN ESTADO LONGITUD (m) 

1 Por ejecutar 14.358,63 

1 Sin actuación 3.050,92 

2 Por ejecutar 14.104,19 

3 Por ejecutar 5.928,03 

 Inventario de los cortafuegos, orden y longitud. Fuente: PPIFs de Demarcación. Elaboración MEDI XXI-GSA. 

ORDEN ESTADO LONGITUD (m) 

1 Por ejecutar 14.143,13 

1 Sin actuación 3.979,77 

2 Por ejecutar 6.544,30 

2 Ejecutado 7.559,92 

A continuación se muestra el desglose de las diferentes áreas cortafuegos agrupadas según la codificación 

equivalente en los dos tipos de planificación superior. 
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 Red de áreas cortafuego previstas por la planificación superior. Fuente: PPIF del PN del Desierto de las Palmas 

y Plan de Demarcación de Vall d’Alba. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

CÓDIGO PN CÓDIGO DEMARCACIÓN ORDEN ESTADO LONGITUD (m) 

DES-AC-02.03.10 VAL-AC-02.03.10 1 Por ejecutar 652,88 

DES-AC-02.08.19 VAL-AC-02.08.19 1 Por ejecutar 531,93 

DES-AC-02.03.02 VAL-AC-02.03.02 1 Por ejecutar 381,68 

DES-AC-02.03.06 VAL-AC-02.03.06 1 Por ejecutar 488,67 

DES-AC-02.03.01 VAL-AC-02.03.01 1 Por ejecutar 134,16 

DES-AC-02.03.04 VAL-AC-02.03.04 1 Por ejecutar 1088,72 

DES-AC-02.03.03 VAL-AC-02.03.03 1 Por ejecutar 499,83 

DES-AC-02.03.05 VAL-AC-02.03.05 1 Por ejecutar 1084,18 

DES-AC-02.03.12 VAL-AC-02.03.12 1 Por ejecutar 496,30 

DES-AC-02.03.13 VAL-AC-02.03.13 1 Por ejecutar 524,56 

DES-AC-02.03.14 VAL-AC-02.03.14 1 Por ejecutar 544,72 

DES-AC-02.03.15 VAL-AC-02.03.15 1 Por ejecutar 570,98 

DES-AC-02.03.16 VAL-AC-02.03.16 1 Por ejecutar 526,87 

DES-AC-02.03.17 VAL-AC-02.03.17 1 Por ejecutar 681,98 

DES-AC-02.03.18 VAL-AC-02.03.18 1 Por ejecutar 547,01 

DES-AC-02.03.19 VAL-AC-02.03.19 1 Por ejecutar 899,29 

DES-AC-02.03.21 VAL-AC-02.03.21 1 Por ejecutar 705,79 

DES-AC-02.03.07 VAL-AC-02.03.07 1 Por ejecutar 852,23 

DES-AC-02.03.08 VAL-AC-02.03.08 1 Por ejecutar 885,13 

DES-AC-02.08.18 VAL-AC-02.08.18 1 Por ejecutar 214,85 

DES-AC-02.08.17 VAL-AC-02.08.17 1 Por ejecutar 86,55 

DES-AC-02.09.12 VAL-AC-02.09.12 1 Por ejecutar 1254,27 

DES-AC-02.09.13 VAL-AC-02.09.13 1 Por ejecutar 490,55 

DES-AC-02.03.20 VAL-AC-02.03.20 1 Sin actuación 554,69 

DES-AC-02.03.11 VAL-AC-02.03.11 1 Sin actuación 215,47 

DES-AC-02.03.09 VAL-AC-02.03.09 1 Sin actuación 588,07 

DES-AC-02.09.11 VAL-AC-02.09.11 1 Sin actuación 222,84 

DES-AC-02.09.14 VAL-AC-02.09.14 1 Sin actuación 1685,34 

  VAL-AC-02.67.01 1 Sin actuación 713,36 

DES-AC-02.60.08 VAL-AC-02.60.08 2 Ejecutado 1499,79 

DES-AC-02.60.07 VAL-AC-02.60.07 2 Ejecutado 354,06 

DES-AC-02.60.06 VAL-AC-02.60.06 2 Ejecutado 1226,64 

DES-AC-02.60.05 VAL-AC-02.60.05 2 Ejecutado 2034,52 

DES-AC-02.60.04 VAL-AC-02.60.04 2 Ejecutado 486,43 
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DES-AC-02.60.02 VAL-AC-02.60.02 2 Ejecutado 313,60 

DES-AC-02.62.01 VAL-AC-02.62.01 2 Ejecutado 696,67 

DES-AC-02.62.02 VAL-AC-02.62.02 2 Ejecutado 122,29 

DES-AC-02.62.03 VAL-AC-02.62.03 2 Ejecutado 825,92 

DES-AC-02.61.03 VAL-AC-02.61.03 2 Por ejecutar 371,62 

DES-AC-02.61.02 VAL-AC-02.61.02 2 Por ejecutar 57,38 

DES-AC-02.60.03 VAL-AC-02.60.03 2 Por ejecutar 2719,95 

DES-AC-02.63.02 VAL-AC-02.63.02 2 Por ejecutar 1798,18 

DES-AC-02.63.01 VAL-AC-02.63.01 2 Por ejecutar 1597,17 

DES-AC-02.64.01  3 Por ejecutar 1460,703 

DES-AC-02.61.04  3 Por ejecutar 1846,404 

DES-AC-02.64.02  3 Por ejecutar 2620,924 

A continuación se muestra un mapa con el trazado de la red cortafuegos contemplada en este plan y prevista por la 

planificación superior. Para mayor detalle sobre el trazado de las infraestructuras contemplar el plano correspondiente 

en el apartado de cartografía. 
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 Mapa de las áreas cortafuego en el término municipal de Benicàssim, consideradas en este plan por la planificación 
superior. Fuente: PPIFs de Demarcación y PPIF de Parque Natural Desierto de las Palmas. Elaboración MEDI XXI-GSA. 
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Las principales causas de incendios forestales debido a líneas eléctricas son la caída de líneas, cortocircuitos en 

estaciones, subestaciones o en transformadores y el contacto directo entre la vegetación y la propia línea. Estas 

causas se reducen considerablemente con un mantenimiento adecuado de las instalaciones y con un mantenimiento 

continuo de la vegetación debajo las líneas eléctricas, realizando una zona de protección de la línea, como establece 

el Decreto 150/2010 de 24 de septiembre, del Consejo, por el cual se modifica el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 

de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunidad 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. 

En el municipio durante el trabajo de campo y análisis cartográfico se ha observado que en la gran mayoría de las 

líneas eléctricas existen zonas con tratamiento de la vegetación debajo de ellas. 

 

 Imagen de línea eléctrica con conductores desnudos con un cortafuegos como tratamiento de la vegetación, contra la 
pista de acceso al Bartolo. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

No obstante, sería conveniente la realización de estas zonas de protección de las líneas eléctricas no sólo en terreno 

forestal según el PATFOR-CV, sino que también en zonas agrícolas abandonadas o donde la vegetación sea 

suficientemente abundante como para generar un riesgo. Además, se tiene que tener en cuenta un adecuado 

mantenimiento para dar continuidad a la efectividad de estas áreas. Se muestra un mapa de la red de distribución 

eléctrica de alta tensión eléctrica. 

 Longitud de la red de distribución eléctrica en el término municipal de Benicàssim. Fuente: BTN-IGN. 

Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

DESCRIPCIÓN LONGITUD (m) 

Líneas eléctricas sobre terreno forestal 10.423,57 

Líneas eléctricas sobre terreno no forestal 10.242,43 
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 Mapa de la red de distribución eléctrica de alta y media tensión en el término municipal de Benicàssim. Fuente: Base 
cartográfica Nacional. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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El agua es un elemento fundamental en las labores de prevención y extinción de incendios forestales. Particularmente, 

en el entorno mediterráneo la disponibilidad de agua en el ámbito forestal se ve en numerosas ocasiones limitada, 

bien por su inexistencia (permanente o temporal) o bien por la falta de acceso adecuado para los medios. 

Los depósitos de extinción de incendios forestales se construyen con objeto de mejorar el acceso de los medios a 

dicho recurso, permitiendo reducir los tiempos de desplazamiento y carga. No obstante, al igual que con la red viaria, 

lo que se busca es optimizar los recursos disponibles, por lo tanto, no todos los puntos de agua existentes en el 

territorio forman parte de la red hídrica al igual que no es posible construir depósitos de extinción en cualquier punto 

del terreno forestal (por falta de disponibilidad de agua, por las características del terreno- pendientes, barrancos… 

que imposibilitarían su uso por los medios de extinción aéreos o que limitarían la simultaneidad de carga de medios 

terrestres y aéreos). 

En relación a los incendios forestales, los puntos de agua de un determinado territorio pueden dividirse en:  

• Puntos de agua específicos para la prevención de incendios forestales. 

• Puntos de agua de uso múltiple: son aquellos que han sido construidos para almacenar agua con fines 

distintos a la extinción de incendios, o bien son puntos de agua de origen natural. (Por ejemplo: lagunas, 

balsas agrícolas, embalses, etc.). 

 

 

Analizado el inventario de la red hídrica inventariada por la planificación superior, se observa que dentro del término 

municipal de Benicàssim hay diferentes puntos de agua específicos existentes. Además de estos, fuera de los límites 

municipales hay 1 punto de agua de uso específico, el radio de influencia del cual tiene alcance sobre el término. 

 
  Ejemplo de punto de agua de uso específico, contra el convento Viejo del Desierto. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Puntos de agua de uso específicos con alcance sobre el término municipal de Benicàssim. Fuente: PPIFs de 

Demarcación y PPIF de Parque Natural Desierto de las Palmas. Elaboración MEDI XXI-GSA. 
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Nota: “X” no cumple con los criterios mínimos de la norma técnica. “SD” sin determinar. 

 

Los puntos de agua de uso múltiple son puntos conveniados con la Generalitat Valenciana para su uso por los medios 

de extinción de incendios forestales. Estos puntos suelen corresponder principalmente con piscinas, balsas agrícolas 

y depósitos de cazadores que pueden ser muy útiles para la recarga de los medios de extinción tanto aéreos como 

terrestres, estos últimos en algunos casos.  

Estos puntos de agua de uso múltiple se encuentran inventariados por la planificación superior. En el término municipal 

de Benicàssim hay diferentes puntos de agua de uso múltiple, a los que hay suman los existentes de fuera de los 

límites del término, pero que tienen influencia en él. 

A continuación, se muestra una tabla con la caracterización de estos. 

 Puntos de agua de uso múltiple con alcance sobre el término municipal de Benicàssim. Fuente: PPIFs de 
Demarcación y PPIF de Parque Natural Desierto de las Palmas. Elaboración MEDI XXI-GSA. 
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M215 
 Benicàssim 758684,7755 4437236,501 
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2500 SD Sí No Sí No 
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M214 
 Benicàssim 758864,9537 4437312,407 
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1200 SD Sí No Sí No 

VAL-
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M213 
 Benicàssim 758932,8526 4437728,362 

Autobomba y 
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750 SD Sí No Sí No 
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 Cabanes 761624,8295 4443724,471 

Autobomba y 
Helicóptero 

750 SD Sí No No No 

VAL-
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M218 
 

Castelló de 
la Plana 

754884,2373 4435678,049 
Autobomba y 
Helicóptero 

220 SD Sí No Sí No 

VAL-
RHPTO-

M217 
 

Castelló de 
la Plana 

756916,1512 4436568,718 
Autobomba y 
Helicóptero 

3500 SD Sí No Sí No 

Nota: “X” no cumple con los criterios mínimos de la norma técnica. “SD” sin determinar. 

La red óptima de puntos de agua se define como aquella que permite una cadencia de helicópteros de 5 a 6 minutos, 

con una capacidad mínima de los puntos de agua de 200 m3.  

Como norma general, un círculo de 2,5 km de radio con centro en el propio depósito indica el área de servicio del 

depósito permite cumplir la dicha cadencia. (VÉLEZ, 2009) 

La cobertura actual proporcionada, tanto por los puntos de agua específicos propuestos, como por los de uso múltiple, 

es aceptable, aunque queda supeditado a que puntos de uso múltiple pueden albergar agua en la temporada de 

verano y la construcción de los propuestos. 

 
  Ejemplo de punto de agua de uso múltiple, en el Tossalet dels Flares. Fuente: MEDI XXI-GSA. 
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 Puntos de agua de uso múltiple con alcance sobre el término municipal de Benicàssim. Fuente: PPIFs de Demarcación y 
PPIF de Parque Natural Desierto de las Palmas. Elaboración MEDI XXI-GSA. 
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En Benicàssim, además de los puntos de agua descritos anteriormente, existe multitud de piscinas de propiedad 

privada en las parcelas de las urbanizaciones que actúan como reservorio de agua, y que podrían ser movilizables 

por parte del operativo de extinción de incendios, tanto terrestre como aéreo, si fuera necesario. Este tipo de 

reservorios presentan una serie de inconvenientes como son la accesibilidad, la disponibilidad de agua y la dificultad 

añadida de tratarse, en la mayoría de los casos, de zonas habitadas. 

Como ejemplo, y partiendo de una balsa o piscina mediana de 35 m2 de superficie por 1,3 metros de profundidad, 

esta puede contener hasta 45,5 m3 de agua, que en un momento dado puede ser movilizada y utilizada durante la 

extinción. Este volumen de agua, suponiendo que está accesible para los medios de extinción, puede abastecer 

alrededor de 3 nodrizas (13.500 l), 13 autobombas (3.500 l) o 30 helibaldes de helicóptero (1.500 l). 

A continuación, se muestra un mapa con la ubicación de los puntos de agua alternativo localizados que podrían ser 

utilizados por los medios de extinción (o los propios particulares). Se tiene que tener en cuenta que la disponibilidad 

de agua en caso de ser necesaria no está asegurada. 
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 Puntos de agua no convencional dentro del término de Benicàssim. Fuente: BTN-IGN. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 
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Los hidrantes son puntos de agua adaptados para los medios de extinción, con una condiciones y características de 

presión y caudal mínimas. Además de los hidrantes, si se encuentran habilitadas, las bocas de riego o tomas de agua 

de la red de suministro municipal también pueden ser utilizadas en caso de necesidad por los medios de extinción. 

Generalmente, este tipo de puntos de suministro de agua tienen un gran inconveniente, que no siempre se encuentran 

en el mejor estado de mantenimiento. Es por eso, por lo que en ocasiones no se puede garantizar su uso óptimo por 

los operativos de extinción. En este sentido, es importante que el ayuntamiento, si es el encargado de gestionar la red 

de suministro, o la empresa gestora en su defecto, hagan un mantenimiento adecuado de la red de hidrantes para 

que en caso de emergencia no haya contratiempos por averías en el suministro. 

   
 Detalle de los diferentes formatos de hidrantes y puntos de agua disponibles en las zonas urbanizadas de Benicàssim. 

Fuente: MEDI XXI-GSA. 

A continuación se incluye la información relativa a la ubicación de los diferentes puntos de agua en zonas urbanizadas. 

Este listado incluye tres tipos de punto de agua: con el código H se clasifican los Hidrantes revisados en el inventario 

de 2012, con el código BIN se clasifican las bocas de riego y tomas de agua de las cuales se dispone de algo de 

información revisadas en el 2012, y con el código PA se clasifican los puntos de agua de los que no se dispone de 

información y que están por revisar. 

En este sentido, durante los trabajos de recopilación de información y digitalización de los puntos se ha detectado que 

algunos de los hidrantes inventariados, en la actualidad se han desplazado de ubicación, se han suprimido o 

simplemente las coordenadas facilitadas no concuerdan con el punto exacto de su ubicación. Debido a esto y teniendo 

en cuenta la antigüedad de la información de la que dispone el Ayuntamiento de Benicàssim, dado el papel que juegan 

los puntos de agua en caso de incendio forestal, se recomienda la actualización de toda la red, con el fin de actualizar 

el inventario y repara aquellos puntos que no se encuentren en buen estado. 

 Listado de la ubicación y estado de los hidrantes, bocas de riego y puntos de agua en las zonas urbanizadas 
de Benicàssim. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

CÓDIGO TIPO SITUACIÓN ESTADO 
UTM ETRS 1989 COORDENADAS GPS 

ZONA 
X Y X Y 

BIN 02 BIN Termalismo, 12 Revisado 2012 763415 4438714 251408 4438380 V1 

BIN 03 BIN Pontadgo, 5. Revisado 2012 763233 4438752 251478 4438258 V1 

BIN 05 BIN Colombia (Juan Carlos i-vía) Revisado 2012 761935 4438746 250518 4438188 V1 

BIN 06 BIN Jorge Comín, 33 (Juan Carlos I-vía) Revisado 2012 761935 4438582 250172 4438338 V1 

BIN 07 BIN Sarthou Carreres, 6 Revisado 2012 761980 4438310 250289 4438183 V1 

BIN 08 BIN Gran Avenida, 22 Revisado 2012 762132 4438441 250180 4437910 V1 

BIN 09 BIN Mas Vell, 8 Revisado 2012 762383 4438493 250348 4438020 V1 

BIN 10 BIN Les Agulles, 6 (L'Ullat Salat) Revisado 2012 762080 4438082 250675 4438047 V1 

BIN 11 BIN José Asín Osés, 2 (Lleida) Revisado 2012 761613 4438186 250359 4437730 V1 

BIN 12 BIN Romerets (Barranco Farcha) Revisado 2012 761218 4437948 249813 4437801 V2 
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CÓDIGO TIPO SITUACIÓN ESTADO 
UTM ETRS 1989 COORDENADAS GPS 

ZONA 
X Y X Y 

BIN 13 BIN Cremaller, 6 Revisado 2012 761135 4437811 249389 4437592 V2 

BIN 14 BIN Mas deis Fiares (Gran Avenida, 210) Revisado 2012 760844 4437153 249311 4437459 V2 

BIN 15 BIN Av. Ferrandis Salvador, 77 (Villarreal) Revisado 2012 761112 4437003 248976 4436822 V2 

BIN 16 BIN Gran Avenida, 234 (El Cid) Revisado 2012 760637 4436960 249233 4436654 V2 

BIN 17 BIN Gran avenida, 254 (Les Barraques) Revisado 2012 760436 4436791 248757 4436643 V2 

BIN 18 BIN Gimeno Tomás, 9 (Delante H. Orange) Revisado 2012 760272 4436776 248545 4436488 V3 

BIN 19 BIN Pou Andreus, 3 (Quevedo, 9) Revisado 2012 759752 4436601 248380 4436484 V3 

BIN 20 BIN Vicente Fuentes, 33 Revisado 2012 759622 4436612 247812 4436412 V3 

BIN 21 BIN Gran Avenida, 354 (Enric Valor) Revisado 2012 759450 4436337 247720 4436364 V3 

BIN 22 BIN Astrónomo Pierre Machai, 27 Revisado 2012 759319 4436402 247530 4436102 V3 

BIN 23 BIN Salines de Santa Pola, 28 (Por Gran Avda.) Revisado 2012 759272 4436384 247404 4436175 V3 

BIN 24 BIN Gran Avenida - Av. Mohino Revisado 2012 758937 4436322 247356 4436161 V3 

BIN 25 BIN Gran Avenida (Mohino) Revisado 2012 759427 4436215 246973 4436127 V3 

BIN 26 BIN Enric Valor,49 Revisado 2012 759471 4436212 247499 4435982 V3 

BIN 27 BIN Enric Valor, 41 (Florida) Revisado 2012 759514 4436111 247543 4435976 V3 

BIN 28 BIN Mohíno, 70 (Florida) Revisado 2012 759200 4435891 247579 4435872 V3 

BIN 29 BIN Mohíno, 56 (Río Cerval) Revisado 2012 759252 4435791 247251 4435674 V3 

BIN 30 BIN Ferrandis Salvador, 288 Revisado 2012 759508 4434279 247296 4435570 V4 

BIN 31 BIN Rafael Balaguer, 2 (Blasco Ibáñez) Revisado 2012 758852 4435078 247450 4434044 V4 

BIN 32 BIN Ribalta, 23 (Ap. Acuario) Revisado 2012 759553 4435492 246849 4434886 V4 

BIN 33 BIN Ferrandis Salvador, 180 (Ribalta, 2) Revisado 2012 759886 4435709 247576 4435252 V4 

BIN 34 BIN Apóstol Santiago, 54 (Mohíno) Revisado 2012 759659 4435124 247923 4435446 V4 

BIN 35 BIN Pintor Castell, 36 Revisado 2012 759515 4435122 247657 4434877 V4 

BIN 36 BIN Serrada!, 57 (Montanejos) Revisado 2012 758977 4434566 246939 4434367 V4 

BIN 37 BIN Dr. Fleming, 49 (Ap. Costa Rica) Revisado 2012 759545 4435026 246939 4434367 V4 

BIN 38 BIN Dr. Fleming, 85 (PI. llles Columbretes) Revisado 2012 759467 4434690 247537 4434787 V4 

BIN 39 BIN José lturbi, 59 Revisado 2012 759245 4434411 247436 4434457 V4 

BIN 40 BIN José Serrano, 52 Revisado 2012 759167 4434422 247196 4434194 V4 

BIN 42 BIN Masen Oliver, 18 Revisado 2012 761292 4438462 247119 4434210 CA 

BIN 43 BIN Dolores, 22 Revisado 2012 761308 4438402 249652 4438008 CA 

BIN 49 BIN NORTE Instituto Secundaria Revisado 2012 760851 4437885 249511 4438098 V2 

BIN 50 BIN SUR Instituto Secundaria Revisado 2012 760778 4437793 249523 4438037 V2 

BIN 51 BIN Ferrandis Salvador, 142 Palmeral-esquina Revisado 2012 760223 4436245 249392 4438087 V3 

BIN 60 BIN Ctra. Palmas km 5,8 (pista roja) Revisado 2012 756976 4438780 249400 4437682 URB 

BIN 61 BIN Mas del Roig (El Refugio) Revisado 2012 757094 4439019 249324 4437962 URB 

BIN 62 BIN Cirerer El Pastor (El Refugio) Revisado 2012 756995 4439136 249291 4437758 URB 

BIN 63 BIN Barranc de l’aigua (El Refugio) Revisado 2012 757264 4439174 249094 4437607 URB 

BIN 64 BIN Mas del Roig, 187 B (El Refugio) Revisado 2012 757137 4439209 249032 4437552 URB 

BIN 65 BIN Les Canteretes, 92 (El Refugio) Revisado 2012 757401 4439300 248953 4437465 URB 

BIN 66 BIN Les Creuetes, 159 (El Refugio) Revisado 2012 757036 4439283 248295 4435958 URB 

BIN 67 BIN Ctra. Desierto Palmes, Km 6.5 (El Refugio) Revisado 2012 757129 4439423 245227 4438706 URB 

BIN 68 BIN Av. La Parreta (Camino contenedores) Revisado 2012 757811 4437173 245360 4438936 URB 

BIN 69 BIN Av. Las Palmas (parada bus) Revisado 2012 757874 4437092 245270 4439060 URB 

BIN 70 BIN Camino izq. Av. Parreta Villa Los Rosales Revisado 2012 757666 4437212 245486 4439070 URB 

BIN 71 BIN Ria Miño, 48 (La Parreta) Revisado 2012 757759 4437321 245416 4439123 URB 

BIN 72 BIN Ficha BIN 72 Ria Duero, 18 (La Parreta) Revisado 2012 757734 4437386 245686 4439196 URB 

BIN 73 BIN Ria Tajo, 28 (La Parreta) Revisado 2012 757732 4437447 245320 4439204 URB 

BIN 75 BIN Les Salzes, 6 Las Palmas) Revisado 2012 758058 4437519 245423 4439337 URB 



 

261 

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL T.M. DE BENICÀSSIM 

CAPÍTULO VI – INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

CÓDIGO TIPO SITUACIÓN ESTADO 
UTM ETRS 1989 COORDENADAS GPS 
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X Y X Y 

BIN 76 BIN Cerves, 34 (Las Palmas) Revisado 2012 758358 4437708 245951 4437046 URB 

BIN 77 BIN Les Sureres, 323A (Las Palmas) Revisado 2012 757924 4437874 246009 4436961 URB 

BIN 78 BIN Del Pins (Carrasca-Geranis Las Palmas) Revisado 2012 757914 4437979 245809 4437095 URB 

BIN 79 BIN Av. Las Palmas,39 (Las Palmas) Revisado 2012 757753 4437979 245910 4437197 URB 

BIN 80 BIN Av. Las Palmas, 44 (Las Palmas) Revisado 2012 757759 4438127 245889 4437264 URB 

BIN 81 BIN Ria Jabalón,1O (La Parreta) Revisado 2012 757636 4437910 245891 4437325 URB 

BIN 82 BIN Ria Guadiana, 18 (La Parreta) Revisado 2012 757593 4438103 246518 4437293 URB 

BIN 83 BIN Andrómeda, 19 final (La Parreta) Revisado 2012 757411 4438034 246221 4437375 URB 

BIN 84 BIN Ferradura, 253-Andrómeda (La Parreta) Revisado 2012 757221 4437841 246533 4437543 URB 

BIN 85 BIN Costa Perdius, 1O (La Parreta) Revisado 2012 757332 4437613 246111 4437738 URB 

BIN 86 BIN Timonet, 16 (La Parreta) Revisado 2012 757096 4437448 246108 4437843 URB 

BIN 87 BIN Quinta Avenida, 7 (La Parreta) Revisado 2012 757126 4437315 245948 4437854 URB 

BIN 88 BIN Melodía, 24 (La Parreta) Revisado 2012 757256 4437218 245964 4438001 URB 

BIN 89 BIN Melodía, 11 (La Parreta) Revisado 2012 757392 4437225 245826 4437793 URB 

BIN 90 BIN Las Mimosas, 14 (La Parreta) Revisado 2012 757435 4437273 245797 4437989 URB 

BIN 91 BIN Ria Miño, 14 (La Parreta) Revisado 2012 757523 4437296 245610 4437932 URB 

BIN 92 BIN Ria Miño, FINAL CALLE (La Parreta) Revisado 2012 757546 4437274 245408 4437752 URB 

BIN 93 BIN Av. Montemolino,5 Revisado 2012 760335 4438404 245503 4437517 URB 

BIN 94 BIN Av. Montemolino,24 Revisado 2012 760434 4438613 245349 4437575 URB 

BIN 95 BIN Av. Montemolino,42B Revisado 2012 760423 4438822 245278 4437234 URB 

BIN 96 BIN Molinás,2 Revisado 2012 760633 4438579 245401 4437128 URB 

BIN 97 BIN Molinás,59 Revisado 2012 760532 4438705 245537 4437126 URB 

BIN04 BIN Av. Barcelona, 49 Revisado 2012 762332 4438622 245583 4437171 V1 

BIN41 BIN Bayer, 27 (PI. Constitución) Revisado 2012 761439 4438382 245672 4437188 CA 

BIN44 BIN Sequiota, 2 Revisado 2012 761174 4438443 245694 4437165 CA 

BIN45 BIN Miguel Peris i Segarra, 40 Revisado 2012 761209 4438040 248553 4438104 CA 

BIN46 BIN Guitarrista Tárrega, 17 Revisado 2012 761114 4438314 248665 4438306 CA 

BIN47 BIN Guitarrista Tárrega, 4 Revisado 2012 761095 4438108 248668 4438515 CA 

BIN48 BIN Estadi (Leopoldo Querol) Revisado 2012 760909 4437944 248862 4438259 CA 

BIN74 BIN Mirador, 1O) Las Palmas) Revisado 2012 758360 4437457 248769 4438391 URB 

H1 H Pedrera, 19 Revisado 2012 763164 4438875 251408 4438379 V1 

H2 H Santo Tomás, 145 (Puente Hierro) Revisado 2012 761663 4438528 249886 4438138 V1 

H3 H Av. Mohino, 53 Revisado 2012 759307 4435640 247330 4435446 V3 

H4 H Bodolz, 2 (Desierto) Revisado 2012 760922 4438188 249123 4437852 V1 

H5 H Av. Castellón, 37 (Mercadona) Revisado 2012 760928 4438033 249125 4437687 CA 

PA01 PA Pontadgo, 11 (Hotel Palasiet) Sin revisar 763376 4438671 SD SD V1 

PA02 PA Manuel Sanchís Guarner, 11 con Vistabella Sin revisar 762746 4438762 SD SD V1 

PA03 PA Av. Barcelona, 62 (Bisbe Serra) Sin revisar 762386 4438619 SD SD V1 

PA04 PA Av. Barcelona, 62 (Gran Avenida) Sin revisar 762330 4438624 SD SD V1 

PA05 PA Bisbe Serra, 10 (frente Princicassim) Sin revisar 762474 4438466 SD SD V1 

PA06 PA A. Barcelona, 2 (Pº Pérez Bayer) Sin revisar 762310 4438591 SD SD V1 

PA07 PA Ausias March (Cuatre Camins) Sin revisar 761100 4438471 SD SD CA 

PA08 PA Ausias March (Ramón Muntaner) Sin revisar 760905 4438704 SD SD CA 

PA09 PA Av. Mediterránea (Ferran d'Aragó) Sin revisar 761079 4438834 SD SD CA 

PA10 PA Cuartel /Ferran d'Aragó) Sin revisar 761187 4438720 SD SD CA 

PA11 PA La Comba, 13 (Germà Colom) Sin revisar 761145 4438639 SD SD CA 

PA12 PA Estatuto, 24 (Mestre José Segarra) Sin revisar 761167 4438143 SD SD CA 

PA13 PA Bodolz, 16 (Barranco Farcha) Sin revisar 760782 4438028 SD SD CA 
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PA14 PA Bodolz. 16 (Frente Carmelitano) Sin revisar 760802 4438051 SD SD CA 

PA15 PA Crta. Desierto, 15 (Isaac Peral) Sin revisar 760632 4438272 SD SD CA 

PA16 PA Crta. Desierto, 15 (Camina estación FFCC) Sin revisar 760517 4438286 SD SD CA 

PA17 PA Ferrándiz Salvador, 2 (Torreón izquierda) Sin revisar 761883 4437531 SD SD V2 

PA18 PA Ferrándiz Salvador, 2 (Torreón derecha) Sin revisar 761839 4437516 SD SD V2 

PA19 PA Joanot Martorell, 12 Sin revisar 761092 4437488 SD SD V2 

PA20 PA Gimeno Tomás (Parking Aquarama) Sin revisar 760133 4437351 SD SD V3 

PA21 PA Castell de Polpis (Alcora) Sin revisar 759573 4435968 SD SD V3 

PA22 PA Traiguera, 5 (Castell de Castro) Sin revisar 759501 4435847 SD SD V3 

PA23 PA Calderón de la Barca, 27 (Blaumar) Sin revisar 759109 4435232 SD SD V4 

PA24 PA Quinta Avenida (final calle) Sin revisar 757110 4437332 SD SD URB 

PA25 PA Melodía, 353 (final calle) Sin revisar 757253 4437220 SD SD URB 

PA26 PA Teulains, 401 (La Parreta) Sin revisar 757052 4437659 SD SD URB 

PA27 PA Coll de la Mola, 45 (Cassim-La Parreta) Sin revisar 757337 4437511 SD SD URB 

PA28 PA Ample,57A (La Parreta) Sin revisar 757216 4437710 SD SD URB 

PA29 PA Terrerola, 15D (Vía Láctea-La Parreta) Sin revisar 757420 4437706 SD SD URB 

PA30 PA Av. La Parreta, 118 (Rio Jucar-La Parreta) Sin revisar 757640 4437707 SD SD URB 

PA31 PA Av. La Pobla, 13 I (Las Palmas) Sin revisar 758052 4437605 SD SD URB 

PA32 PA Piteres, 8 (Las Palmas) Sin revisar 758224 4437754 SD SD URB 

PA33 PA Esparraguera, 341A (Las Palmas) Sin revisar 758289 4437845 SD SD URB 

PA34 PA Esparraguera, 315 (Las Palmas) Sin revisar 757979 4437795 SD SD URB 

PA35 PA Av. Las Palmas, 10A (Las Palmas) Sin revisar 757747 4437847 SD SD URB 

PA36 PA Mas de Ferrer, 16 (El Refugio) Sin revisar 757308 4438981 SD SD URB 

PA37 PA Mas de Ferrer, 19 (El Refugio) Sin revisar 757260 4439019 SD SD URB 

PA38 PA Barranc de l'Aigua-Cantereres (EL Refugio) Sin revisar 757290 4439371 SD SD URB 

PA39 PA Barranc de l'Aigua-Mas Safonoriero (El Refugio) Sin revisar 757255 4439363 SD SD URB 

PA41 PA Camé Vell, 4 (El Refugio) Sin revisar 757064 4438945 SD SD URB 

PA42 PA Mas de Xiva, 115 (El Refugio) Sin revisar 756994 4439065 SD SD URB 

PA43 PA Mas del Puro, 68 (El Refugio) Sin revisar 757531 4439425 SD SD URB 

PA44 PA Av. Montemolino, 3 (Montemolino) Sin revisar 760342 4438385 SD SD URB 

PA45 PA Av. Montemolino, 42B (Montemolino) Sin revisar 760419 4438822 SD SD URB 

PA46 PA Av. Montemolino 53B (Montemolino) Sin revisar 760356 4438674 SD SD URB 

PA47 PA Av. Montemolino, 24 (Montemolino) Sin revisar 760436 4438615 SD SD URB 

PA48 PA Molinás, 2 (Montemolino) Sin revisar 760637 4438579 SD SD URB 

SD = Sin Datos. 

Por lo que respecta a las coordenadas de la tabla anterior, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

En las primeras columnas de coordenadas se fija de forma orientativa la ubicación del punto de agua en el sistema 

de referencia ETRS 1989-Proyección UTM en el Huso 30. Estas coordenadas se han obtenido de dos formas 

diferentes. En los puntos revisados durante el 2012, a partir de la conversión mediante software específico de las 

coordenadas facilitadas por el inventario del ayuntamiento. En los puntos no revisados, donde no se dispone de 

coordenadas en el inventario del ayuntamiento, mediante digitalización manual orientativa según la dirección de 

ubicación fijada en el inventario del ayuntamiento. En algunos casos, el error de estos puntos puede ser de hasta unos 

50 metros de radio. Este es uno de los principales motivos por los que se recomienda la actualización del inventario. 

En las segundas columnas de coordenadas se incluyen las coordenadas facilitadas en el inventario disponible en 

fuentes municipales. Estas se encuentran en el sistema de referencia del GPS con el que se capturaron, y que es 

WGS-1984 UTM en el Huso 31T. 
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 Mapa de ubicación de hidrantes, bocas de riego y puntos de agua en el núcleo de Benicàssim y en las urbanizaciones 
del término municipal. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: MEDI XXI – GSA. 
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En estas zonas perimetrales se deben realizar actuaciones para asegurar la adecuada protección de los núcleos 

poblados, como la construcción de fajas de defensa y fajas de modificación de combustible. La metodología empleada 

en el dimensionado de la faja perimetral es la marcada por el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la 

Demarcación de Vall d’Alba. La anchura que deben tener dichos elementos lineales de ruptura viene dada por diversos 

factores, como la longitud de llama producida por el combustible existente, la pendiente y las condiciones ambientales 

predominantes. 

En 2019 y dentro del programa de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta por las que se crea las Unidades 

de Prevención de Riesgos (UPR), al Ayuntamiento de Benicàssim ha solicitado un total de 3 actuaciones, 

principalmente de tratamientos silvícolas entorno a las urbanizaciones de montaña. Estas actuaciones están en 

distinto grado de ejecución en la actualidad. 

 
 Plano de las actuaciones sobre la IUF solicitadas por el Ayuntamiento de Benicàssim para la urbanización El Refugio. 

Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: Ayuntamiento de Benicàssim. 
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 Plano de las actuaciones sobre la IUF solicitadas por el Ayuntamiento de Benicàssim para la urbanización Montemolino. 

Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: Ayuntamiento de Benicàssim. 

 
 Plano de las actuaciones sobre la IUF solicitadas por el Ayuntamiento de Benicàssim para las urbanizaciones de La 

Parreta, Montornés y La Palmas. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: Ayuntamiento de Benicàssim. 
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Para más información, en el título 8: Propuestas de actuación, se diseñarán las franjas perimetrales necesarias para 

la protección de los núcleos poblados y viviendas en contacto con vegetación forestal. 

 
 Ejemplo de trabajos en franjas perimetrales alrededor de la urbanización Montemolino. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

 
 Ejemplo de los trabajos en franjas perimetrales alrededor de la urbanización de Montornés. Fuente: MEDI XXI-GSA 

A parte de las actuaciones descritas anteriormente, también se ha actuado en el entorno de la senda del Retor, entre 

la AP-7 y la N-340, en la zona noreste del término municipal. Esta actuación se concentra alrededor de dos viviendas 

agrupadas en zona de IUF. 
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 Plano de las actuaciones sobre la IUF solicitadas por el Ayuntamiento de Benicàssim para el entorno de la senda del 

Retor. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: Ayuntamiento de Benicàssim. 

 

 Ejemplo de los trabajos en franjas perimetrales alrededor del entorno de la senda del Retor. Fuente: MEDI XXI-GSA 
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El análisis DAFO permite, junto con el trabajo de campo y una revisión sistemática de la situación, evaluar la realidad 

actual del Término Municipal de Benicàssim con respecto a la defensa frente a los incendios forestales. Por otra parte, 

posibilita la identificación de diferentes riesgos y oportunidades que presenta el territorio objeto del presente plan para 

mejorar la defensa contra incendios de los valores sociales y económicos, la protección de las zonas forestales o que 

presentan vegetación propensa a arder (suelo agrícola abandonado) y las zonas habitadas que limitan con éstas, lo 

que se conoce como interfaz urbano-forestal, o agrícola-forestal. 

Como base para la realización de este análisis es importante no disuadirse del objetivo principal del presente 

documento: reducir hasta la máxima expresión el número de incendios forestales, y en caso de que se originen, 

minimizar los daños ambientales, económicos y humanos derivados. 

Las diferentes realidades que presentan en la actualidad las masas forestales del término de Benicàssim han sido 

valoradas desde diferentes perspectivas, por un lado, un análisis externo en el que se incluyen las oportunidades o 

amenazas, y por otro, un análisis interno, propio de la situación actual que presentan estas masas y sus zonas de 

interfaz, identificando sus fortalezas y debilidades para potenciarlas o limitarlas respectivamente. El trabajo de análisis 

se ha basado en la concurrencia de un panel de expertos de diversas áreas de conocimiento que han evaluado el 

territorio, la situación y sus diferentes aspectos desde los puntos de vista más relevantes para la defensa contra 

incendios forestales. 

 Base para la elaboración de la matriz DAFO. Fuente: Medi XXI – GSA. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FACTORES EXTERNOS 

 

En el marco de este análisis se han valorado aspectos que pueden no presentar una relación directa con la defensa 

frente a los incendios forestales, pero que, en cambio, si implican de forma directa o indirecta una interacción, positiva 

o negativa, con la problemática que se deriva de estas alteraciones. 

En el municipio de Benicàssim, cualquier alteración o variación en el ámbito ambiental, social, económico, político, 

etc. lleva consigo una reacción que afecta a todos los demás elementos de la ecuación territorial es por tanto 

recomendable tenerlos todos ellos en cuenta para la realización de este análisis dado que los incendios forestales, 

tanto a nivel preventivo como en la extinción, van a verse condicionados por todos estos factores. 

Para abordar el problema de los incendios forestales en todas sus dimensiones (Social, Natural, Económica y Técnica) 

se han abordado los siguientes ámbitos de actuación: 

• Legal y normativo 

• Medio Natural 

• Socioeconómico 
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• Estadística y frecuencia de incendios. 

• Infraestructuras preventivas y medios de extinción 

Las cuestiones abordadas en la presente matriz DAFO suponen la base para proponer las diferentes actuaciones que 

deben llevarse a cabo para cumplir los objetivos establecidos en el presente plan de defensa contra incendios 

forestales.  

 

 Matriz DAFO de Fortalezas. Fuente: MEDI XXI-GSA 

 FORTALEZAS 

L
E
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O

R
M
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T
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F1. Existe normativa de referencia de ámbito superior desarrollada en materia de defensa contra 

incendios forestales. Es de obligado cumplimiento. 

F2. Existe normativa específica por la que se aprueban medidas extraordinarias para periodos de 

máxima peligrosidad.  

F3. Hay normativa específica relativa a la Red Natura 2000. Directiva Hábitats y Directiva Aves 

Silvestres. 

F4. Los municipios disponen de marco normativo suficiente para legislar mediante Ordenanzas 

Municipales adaptadas a medida de cada porción territorial administrativa. 

F5. La mayor parte del municipio está clasificada como no urbanizable. 

F6. Normativa desarrollada para el mantenimiento de las parcelas urbanas con vegetación forestal. 

M
E
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A

T
U

R
A

L
 

F7. Comunidades vegetales arboladas de carácter pirófito, con alta potencialidad de resurgimiento 

tras los fuegos.  

F8. Escasa incidencia de rayos en la causalidad de incendios forestales, 15,79% para el periodo 

estudiado. Una reducción de las causas de origen antrópico implicaría un gran resultado en 

materia de prevención. 

F9. Humedad relativa estable a lo largo del año. 
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Ó
M

IC
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 F10. Residentes en zonas de IUF, por lo general, con elevada conciencia forestal. 

F11. Existe un entorno natural con suficientes recursos como para posibilitar la mejora de desarrollo 

del sector primario (agricultura y ganadería).  

F12. Potencial para el incremento del turismo de ocio en el monte gracias al potencial del Desierto de 

las Palmas. 
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F13. Conocimiento amplio sobre causalidad y superficie afectada (histórico de incendios). 

F14. Bajas superficies afectadas por incendio (conatos) durante el periodo analizado. El incendio más 

grave durante el periodo tiene una superficie máxima afectada 3 ha. 
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F15. Existencia de medios de múltiples agencias /organismos en el área (Diputación, Ministerios…). 

F16. Buena red de comunicaciones. 

F17. Elevada coordinación entre distintos consorcios y administraciones autonómicas. 

F18. Tratamientos bajo tendidos eléctricos de alta tensión realizados en la mayoría de los casos. 

F19. Inicio de tratamientos sobre la franjas perimetrales en IUF durante el último año. 

F20. Parque de bomberos de la Plana Alta y sede central del  

Consorcio Provincial de Bomberos a escasos quilómetros de Benicàssim. 

F21. Existencia de una torre de vigilancia dentro del término municipal (Desierto). 
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 Matriz DAFO de Debilidades. Fuente: MEDI XXI-GSA 

 DEBILIDADES 

L
E
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O
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T
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D1. Escasa normativa municipal específica en materia de prevención de incendios. 

D2. Hasta la fecha, Plan Local de Quemas anticuado y por adaptar a las Normas de Demarcación. 

D3. Carencia de planificación en la autoprotección de núcleos y viviendas aisladas frente a los incendios 

forestales. 

D4. Dotación insuficiente de recursos adecuados para el desarrollo y aplicación de la normativa de 

afección. 

D5. Aceptación del incumplimiento normativo como algo aceptable y normal por parte de la sociedad.   

D6. Escaso conocimiento por parte de la población de los mecanismos disponibles para la realización 

de trámites legales y/o administrativos. 

D7. Mucho terreno forestal propiedad de privada (lleva consigo descoordinación). 

D8. Carencia de un Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Incendios Forestales (PAMIF). 
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D9. Fragilidad de los ecosistemas con escasos mecanismos de adaptación o regeneración natural a 

fuegos de alta recurrencia. Pueden requerir intervención humana. 

D10. Comunidades vegetales poco resilientes a los incendios forestales. Gran riesgo de desaparición de 

comunidades completas ante un cambio en el régimen de incendios. 

D11. Reducción de los aportes de precipitación y humedad por causa del cambio climático. Periodos de 

sequía más acusados. 

D12. Relieve con pendientes elevadas y potencial convectivo. 

D13. Sistemas forestales fluviales autóctonos relegados por invasión de la caña común (Arundo donax) y 

especie pirófitas marcada por la Estrategia Valenciana de Prevención de Incendios como de muy 

alta prioridad de gestión por su inflamabilidad. 
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D14. Sin actividad ganadera extensiva en la zona. 

D15. Tasa de reposición generacional en sector primario casi inexistente.  

D16. No hay posibilidad de desarrollar un sector forestal. 

D17. Falta de población activa suficiente para asumir medidas encaminadas a gestionar ecosistemas 

agrarios y forestales de una forma sostenible, o relacionadas con el ecoturismo o la agricultura 

ecológica. 

D18. Progresivo abandono de tierras agrícolas por falta de rentabilidad y cuestiones sociales. 

D19. Mucha superficie urbanizable colonizada por pastos y vegetación forestal. 

D20. Falta de lindes definidos en las zonas de barranco para determinación de zonas de actuación. 
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D21. Elevada causalidad antrópica 

D22. El 10,53% de los incendios son intencionados. 

D23. La práctica totalidad de la superficie quemada durante el periodo es debido a causas antrópicas 

(97,18%). 
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D24. Algunas zonas urbanizadas y del monte no presentan una buena accesibilidad a través de viales. 

D25. Escasa ejecución de las áreas cortafuego y franjas perimetrales previstas en la planificación 

superior, y escaso mantenimiento de estas, disminuyendo significativamente la efectividad de 

infraestructuras en caso de incendio. 
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 Matriz DAFO de Oportunidades. Fuente: MEDI XXI-GSA 
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O1. Nuevo Programa Nacional de Desarrollo Rural 2021-2027, donde se espera se incluyan diferentes 

acciones para mejorar la prevención de incendios forestales: 

-Mejora de la ganadería extensiva para la prevención de incendios. 

-Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en espacios 

públicos en zonas y municipios rurales prioritarios. 

-Actuación relativa al aprovechamiento de la biomasa residual. 

- Acciones de interés general para restauración de los ecosistemas en áreas afectadas por catástrofes o 

sujetas a graves riesgos. 

-Conservación de los espacios naturales protegidos, de los hábitats y de la diversidad bilógica y geológica 

-Gestión sostenible de los recursos forestales. 

- Diferentes acciones de fomento del empleo joven o nuevos asentamientos. 

O2. Esfuerzos actuales a nivel competencial autonómico para articular mecanismos de subvención para 

el cumplimiento de la normativa vigente, que revierten en pro de la municipal 

O3. Esfuerzos actuales municipales para adaptarse a la normativa vigente en prevención de incendios. 

O4. Esfuerzos actuales a nivel competencial autonómico para la sensibilización y comunicación de la 

ciudadanía en la materia. 
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O5. Conciencia incipiente a nivel social y político de los Servicios Ambientales que presta un entorno 

natural en buen estado. 

O6. Mayor conciencia social general ante el cambio climático y la necesidad de su mitigación. 

O7. Crecimiento del turismo rural y ecológico o “turismo verde”. 

O8. Posibilidad de vertebración de estructuras ecológicas de ámbito supra-municipal con mayor valor 

social y económico para las entidades implicadas. 

O9. La mejora en la calidad de los sistemas forestales puede revertir en una mejora del ecoturismo y 

formar parte de la socioeconomía del municipio, ante la necesidad de la sociedad por estos lugares. 
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O10. Interés creciente del turismo de naturaleza en sociedades occidentales. Incremento poder 

adquisitivo en países emergentes. 

O11. Existe un alto grado de sensibilidad ambiental de los visitantes europeos, en su mayoría encantados 

con el entorno. 

O12. Posibilidad de financiación de actuaciones por parte de fondos europeos y estatales. 

O13. Posibilidad de implantación de ganadería semi-extensiva para la conservación de áreas cortafuegos, 

puntos estratégicos de gestión y terreno forestal en general. 

O14. Posibilidad de acogerse a las ayudas para el voluntariado ambiental. 
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O15. Tecnología digital barata y asequible para todos los usuarios. 

O16. De los incendios producidos durante el periodo analizado, la mayoría se ha originado entre 

primavera y verano, momento en que los medios de extinción y prevención son mayores que en 

otras épocas del año. 
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 O17. Posibilidad de vincular ecoturismo con financiación y mantenimiento de infraestructuras. 

O18. Posibilidad de recuperación de mosaicos agroforestales en muchas áreas estratégicas con coste 

asequible. 

O19. Red viaria relativamente extensa. Con las adaptaciones pertinentes se puede asegurar una fácil 

accesibilidad para medios de extinción 
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 Matriz DAFO de Amenazas. Fuente: MEDI XXI-GSA 
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 A1. La aplicación estricta de la normativa puede derivar en conflictos y desencuentros por falta de 

conciliación de intereses lo que puede entrañar conflictividad si no se articulan los mecanismos 

adecuados de Participación Pública y Comunicación Social adaptada a la realidad socioeconómica 

y sociocultural del municipio, y flexibilidad normativa. 

A2. Excesivo régimen de protección del medio forestal que, en algunas ocasiones, dificulta la gestión 

forestal y la adopción de medidas en el mismo. 

M
E

D
IO

 N
A

T
U

R
A

L
 

A3. Degradación ecológica hacia comunidades menos climáticas y más degradadas. 

A4. Destrucción de recursos hídricos para consumo humano. Pérdida de activos hídricos para otros 

usos. 

A5. Erosión de suelo (pérdida de suelo útil) y corrimientos de tierra. Afectación de carreteras y 

modificaciones orográficas relevantes debido a la pendiente. Incremento de los costes de 

mantenimiento de viales o reparación de daños. 

A6. Aumento de la aridez de zonas no áridas actualmente debido al cambio climático. 

A7. Pérdida de estructuras tradicionales de retención de suelo por abandono de bancales. 

A8. Escaso aprovechamiento de la biomasa actualmente en el municipio. 
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A9. Elevada tasa de abandono de las pocas explotaciones agrícolas que todavía se mantienen. 

A10. Elevado índice de recarga del combustible en zonas no gestionadas alrededor del suelo forestal. 

A11. Uso del fuego para la eliminación de restos agrícolas. 

A12. Alta superficie de contacto entre campos agrícolas y vegetación forestal, aumentando el riesgo de 

inicio. 

A13. Dificultad de la población para diferenciar las diferentes administraciones con competencias en la 

gestión del territorio (Ayuntamiento, Conselleria, Diputación, …) 

A14. Rechazo y desconfianza de la población a la gestión realizada por las administraciones superiores, 

principalmente sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

A15. Escaso aprovechamiento de la biomasa actualmente en el municipio. 
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A16. En el periodo analizado, un elevado número de incendios se ha iniciado en verano, época en la que 

la vegetación está más disponible para arder. 
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A17. Capacidad de extinción limitada ante emergencias de gran magnitud con incendios que provocan 

afección simultánea a diversos municipios y núcleos de población. 

A18. Colapso del sistema en caso de simultaneidad de emergencias por incendio forestal. 

A19. Elevado coste del mantenimiento de las infraestructuras. 
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Tras el diagnóstico realizado en puntos anteriores del presente Plan Local de prevención de incendios forestales, las 

medidas establecidas para la mejora de la prevención de los incendios forestales en el término municipal se 

fundamentarán sobre las siguientes líneas estratégicas: 

1. Evitar que se inicie un incendio forestal: 

• Disuasión de incendios provocados (vigilancia preventiva), 

• Evitar los incendios ocasionados por negligencias (formación e información población y residentes IUF, 

escolares, usuarios áreas de uso público, profesionales, acondicionamiento de quemadores agrícolas y 

alternativa a la quema de restos agrícolas) 

2. Posibilitar una respuesta de extinción rápida, al iniciarse un incendio:  

• Detección rápida (vigilancia, información, formación). 

• Creación de discontinuidades artificiales en la vegetación forestal que retrasan el avance del fuego y 

ofrezcan mejores oportunidades al operativo de extinción. 

• Disposición rápida del recurso de agua como elemento extintivo (cesión de uso de agua con particulares, 

acondicionamiento de los hidrantes en interfaz existentes) 

• Mantenimiento de la red viaria existente para la accesibilidad de los medios de extinción. 

A continuación se recogen las propuestas previstas por la planificación superior y aquellas propuestas que se 

consideran oportunas, según criterio técnico, por la planificación municipal con el fin de complementarlas . 

En cumplimiento de la normativa vigente en la materia, cabe reseñar la importancia y el carácter vinculante del 

presente apartado del Plan, en concreto atendiendo a 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:  

CAPÍTULO III. De los incendios forestales 

Artículo 55, 5 Los propietarios de terrenos forestales y entidades locales de cada demarcación forestal tendrán la 

obligación de adoptar y ejecutar las medidas de prevención de fuegos forestales incluidas en las directrices de los 

planes locales de prevención de incendios forestales de cada uno de los entes locales que existan en cada 

demarcación y deberán ejecutar los trabajos que se especifiquen en la programación de los planes locales de 

prevención de incendios forestales 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. 

Estos planes locales tendrán un periodo de vigencia de quince años, a finales del cual se revisarán. Con el fin de 

garantizar la vigencia y utilidad del plan, los entes locales deberán enviar un informe anual sobre el estado de 

desarrollo del plan. 

En el caso que, de manera fehaciente, se constate que los propietarios afectados no realizan los trabajos indicados 

en la programación en el tiempo y forma establecidos, la administración forestal podrá, después de una advertencia 

previa, hacer uso de la ejecución subsidiaria a coste obligado. 

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. 

Con motivo de tener que realizar tareas de extinción de incendios forestales, a pesar de que no se cuente con la 

autorización de los propietarios, se podrá entrar en los terrenos forestales, hacer uso de los caminos y aguas, abrir 
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cortafuegos y establecer contrafuegos. Con posterioridad, se informará a la autoridad judicial a los efectos oportunos 

en el plazo más breve posible. 

CAPÍTULO II. De las infracciones 

Artículo 72. Tipificación de las infracciones 

g) Las zonas de interfaz urbano-forestal, el incumplimiento de las obligaciones y normas establecidas en materia de 

prevención de incendios forestales que indican los planes generales de ordenación urbana o normas urbanísticas de 

rango inferior, planes locales de prevención de incendios forestales y las ordenanzas municipales. 

Por último, se deben tener en cuenta que el diseño de propuestas para el periodo de vigencia del Plan es de 15 años. 

Cada propuesta recoge una estimación económica de coste de inversión y una asignación según el agente implicado.  

Respecto a la estimación económica hay que reseñar que se han empleado costes subvencionables cuando las 

medidas estaban recogidas en planificación de ámbito superior vigente y a los que se tendrá que repercutir los 

impuestos pertinentes en el momento de la realización.  
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Se considera prioritario, a todos los efectos, conseguir el cumplimiento estricto del marco normativo en materia de 

prevención de incendios particular del municipio, dado que se trata del suceso de un episodio de emergencia con 

unas posibles repercusiones sobre la protección civil. 

 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

001 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE EL 

RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Atendiendo al Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la C. Valenciana, obliga a la elaboración del Plan de Actuación 

Municipal ante el riesgo de Incendio Forestal (PAM IF) para el municipio de Benicàssim. 

El Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Incendios Forestales (PAM IF), se centra exclusivamente a gestionar la emergencia 

que supone un incendio forestal una vez iniciado, mientras que el Plan local de Prevención planifica y gestiona las acciones y medios 

que evitan o disminuyen el inicio del incendio y que dificultan su propagación. Sin embargo, ambos planes poseen contenidos mínimos 

similares por el que se recomienda que se redactan paralelamente de forma que se establezca una coordinación y coherencia en las 

acciones planteadas a nivel local. 

Una vez aprobados ambos, los planes locales formarán parte del Plan Territorial Municipal de Emergencias que establece la Directriz 

Básica de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales. 

Las funciones básicas del PAM IF pretendidas son las siguientes: 

a) Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por incendios forestales, dentro del territorio 

del municipio o entidad local que corresponda. 

b) Establecer sistemas de articulación con las organizaciones otras administraciones locales incluidas en su entorno o ámbito territorial, 

según las previsiones del PEIF. 

c) Zonificar el territorio en función del riesgo y las posibles consecuencias de los incendios forestales, en concordancia con el cuándo 

establezca el PEIF, delimitar áreas según posibles requerimientos de prevención e intervención y despliegue de medios y recursos, así 

como localizar la infraestructura física a utilizar en operaciones de emergencia. 

d) Prever la organización de grupos locales para la prevención y primera intervención contra incendios forestales, en los cuales podría 

quedar encuadrado personal voluntario (que tendrá que cumplir los criterios establecidos en el punto 1.2.9 del Documento de 

Operatividad de este Plan); y fomentar y promover la autoprotección. 

y) Establecer medidas de información y formación a la población sobre el riesgo de incendio forestal, así como sobre las medidas de 

autoprotección a utilizar en caso de emergencia por incendios forestales. 

f) Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las actividades previstas. 

g) Poner en marcha medidas de autoprotección de los cascos urbanos y edificaciones, encaminadas a evitar el riesgo de Interfaz Urbano 

- Forestal. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal 
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ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 

COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SÍ PLAN ESPECIAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Contrata.  

➔ COSTE ESTIMADO: 5.000,00 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Término municipal de Benicàssim. 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN  

Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias. Diputación. 

SEGUIMIENTO 

Certificación de conformidad del PAM IF ante la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta ante las emergencias (AVSRE), previa 

de la aprobación del mismo por plenario. Homologación del mismo por Comisión de Protección Civil de la AVSRE. Implementación del 

PAMIF y mantenimiento. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

002 REDACCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Atendiendo al Plan Espceial Frente al riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana (PEIF), las zonas urbanizadas así 

como las áreas recreativas (independientemente de su propiedad), deberían de contar con una Plan de Autoprotección (PAU), derivado 

de su riesgo de incendio forestal y de la afluencia numerosa de usuarios en periodo estival. 

Los PAU de instalaciones y/o edificaciones situadas en áreas de IUF tendrán por objeto evitar la generación o propagación de incendios 

forestales y facilitar las labores de extinción de los servicios públicos especializados cuando su actuación resulte necesaria (PEIF, 2017). 

La elaboración de los PAU para riesgo de incendio forestal son responsabilidad de la persona, física o jurídica, titular de las instalaciones 

a las cuales el plan se refiere. En este sentido, antes de ejecutar las actuaciones concretas se deberá de realizar una identificación de 

los titulares de cada una de las zonas donde actuar. En aquellos casos donde la propiedad del suelo no sea municipal (urbanizaciones 

privadas) la función de la administración local será la de fomentar la redacción de este tipo de documentos. 

Del mismo modo, en las áreas recreativas de propiedad y gestionadas por administraciones supramunicipales, se deberá fomentar la 

redacción de estos PAU por parte de la administración local. 

El contenido de estos deberá ajustarse a lo especificado en el PEIF, recogiendo la información específica de los siguientes 

apartados:  

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONES TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO 

2. DESCRIPCIÓN  

3. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

4.PLA DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA EMERGENCIA 

5. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLA 

6. DIRECTORIO TELEFÓNICO 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- Urbanización La Parreta 

- Urbanización Montornés 

- Urbanización Las Palmas 

- Urbanización El Refugio 

- Urbanización Montemolino 

- Zona Gurugú y Termalismo 

- Área Recreativa Zona Monasterio 

- Área Recreativa Mirador de Sant Josep 

- Área Recreativa Centro de Interpretación 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 

COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SÍ PLAN ESPECIAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Asistencia técnica aproximada de 3.000,00 €/plan autoprotección urbanización. 

Asistencia técnica aproximada de 1.500,00 €/plan autoprotección zona recreativa forestal. 

➔ COSTE TOTAL: Redacción de 6 planes de autoprotección de urbanización =18.000,00 € 

                              Redacción de 3 planes de autoprotección de zonas recreativas = 4.500,00 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Pública/Privada 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN  

Conselleria competente en prevención de incendios forestales. Diputación provincial 

SEGUIMIENTO 

Nombre de PAUs redactados respecto del total. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

003 REVISIÓN PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

FORESTALES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Una vez aprobado el Plan, se realizarán dos revisiones de este (una a los 5 años de su aprobación y otra a los 10 años) en las que se 

podrán implementar todas aquellas consideraciones que se estimen necesarias para su correcto desarrollo. Una vez llegados al final del 

periodo de vigencia de este (año 15) se realizará una revisión completa del Plan. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Coste estimado de revisión parcial (año 5 y 10) → Recursos propios 

Coste estimado de revisión completa (año 15) → 3.000,00 € 

➔ COSTE TOTAL: 3.000,00 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

Mantenimiento y revisión del Plan. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

004 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DEL PATFOR-CV 

(SUELO FORESTAL) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Aunque la cartografía del PATFOR-CV sobre el terreno foresta tiene un carácter informativo y no es vinculante, se observan 

incompatibilidades que es necesario resolver, derivadas o bien por expedientes de transformaciones agrícolas que no se han 

incorporado, o bien por infracciones de la Ley Forestal. En cualquier caso, existen zonas en la realidad del territorio que se encuentran 

incorporados al terreno forestal y que no se pueden regular con el Plan Local de Quemas del municipio, por exceder su ámbito 

competencial, entre otras. 

 

 Terreno forestal del PATFOR alrededor de la CV-149. En la imagen se observa como algunos cultivos en producción de 

alrededor se clasifican como suelo forestal. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

Esta modificación de la clasificación del suelo responde a las múltiples afecciones territoriales que derivan de la catalogación de terrenos 

forestal, como los tratamientos sobre la vegetación que se consideran claves en la materia de prevención de incendios forestales, entre 
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otros. En definitiva, esta propuesta se concreta en la solicitud al Servicio de ordenación y gestión forestal para inicia el expediente de 

tramitación y evaluación de su conveniencia. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin coste económico. Ejecución mediante recursos propios.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Pública/Privada 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

Seguimiento del expediente tramitado. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

005 ORDENANZA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

FORESTALES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se considera estratégico, atendiendo al riesgo de incendio analizado y a la estadística de incendios forestales, el desarrollo y elaboración 

de una legislación municipal específica en materia de prevención de incendios forestales. 

Bajo la figura de ordenanza municipal, se pretende establecer la normativa específica en materia de prevención, donde se disponen las 

prohibiciones y requerimientos preventivos de obligatorio cumplimiento. Esta será aplicable al terreno forestal, así como su área de 

influencia inmediata de entre 30 metros – 500 metros (según el caso), bien sea de naturaleza urbana o rústica.  

Adaptada a la legislación vigente en la materia, así como a los documentos de planificación existentes, deberá de contener una 

regulación específica para la Interfaz Urbano-Forestal y Agrícola-Forestal, determinando deberes de los titulares, estableciendo un 

régimen sancionador y un mecanismo de control del nivel de seguimiento de la ordenanza, etc. 

Como ejemplo de actividades a regular mediante ordenanza son el mantenimiento y la limpieza preventiva de parcelas urbanas para 

ejecutar, manejo de la vegetación en campos de cultivos en estado de abandono, condiciones de los quemadores agrícolas a menos de 

30 metros, etc. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 

COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Asistencia técnica:  

➔ COSTE ESTIMADO: 3.500,00 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

Grado de cumplimiento de la ordenanza. Emisión de sanciones por incumplimiento. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

006 REGISTRO DE EMPLAZAMIENTO PARA ACTOS Y FESTEJOS 

TRADICIONALES QUE PUEDAN USAR EL FUEGO O ARTEFACTOS 

PIROTÉCNICOS EXCEPCIONALMENTE EN SUELO FORESTAL, 

COLINDANTE O CON UNA PROXIMIDAD INFERIOR A LOS 500 METROS 

DE ÉSTE. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, en su artículo 57, prohíbe como mesura preventiva general en 

los terrenos forestales, los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros, el lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de 

cualquier tipo que contengan fuego, o que puedan producirlo. El Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que 

se aprueba el reglamento de la ley forestal, regula el uso del fuego en ciertas actividades y acciones, previa autorización y siempre 

dependiendo del nivel de preemergencia. 

No obstante, hasta la aprobación del Decreto 148/2018, de 14 de septiembre, no quedaban reguladas las actividades relacionadas con 

el uso del fuego en actos festivos (fuegos artificiales, hogueras o cualquier otro tipo de uso del fuego relacionado con la actividad festiva), 

generando malestar en muchos municipios forestales con una enraizada tradición cultural, así como en colectivos profesionales tan 

importantes como el sector pirotécnico valenciano. 

El Decreto 148/2018, de 14 de septiembre, del Consell, modifica el reglamento forestal de la Ley 3/1993, en el sentido de permitir, de 

manera excepcional, y previa autorización administrativa que garantice la adopción de todas las medidas y medios de prevención y 

seguridad necesarios, el uso festivo-recreativo del fuego en suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior a los 500 metros de 

terreno forestal. 

Dicho Decreto indica que: 

1. Cada ayuntamiento tendrá que delimitar y proponer a la Dirección territorial competente en prevención de incendios, el 

emplazamiento más adecuado (desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales) para la celebración del acto 

en cuestión, para así poder ser autorizado de forma excepcional (requisitos definidos en el Artículo 1 del Anejo II). 

2. Una vez autorizada la ubicación, el ayuntamiento promotor tendrá que realizar antes de la celebración de cada acto, una 

declaración responsable (definida en el Artículo 2 del Anejo II). Esta será remitida a la Dirección territorial competente en 

prevención de incendios forestales, para organizar las labores de vigilancia y el seguimiento de las normas de seguridad 

dispuestas en el Anejo III del Decreto 148/2018. 

3. A pesar de lo anterior, si el nivel de riesgo declarado es el máximo (preemergencia de nivel 3) no se podrá celebrar ningún 

tipo de acto de los indicados (recogido en el Artículo 3 del Anejo II). 

4. Cada emplazamiento autorizado será inscrito en un registro de naturaleza administrativa y de carácter público (los tramites 

del cual están definidos en el Artículo 4 del Anejo II) 

En definitiva, ante la voluntad expresa del Ayuntamiento de Benicàssim en efectuar de forma excepcional las festividades de: 

• Hogueras de Sant Antonio Adab (17 de enero). En el núcleo histórico de Benicàssim (a menos de 500 metros de suelo 

forestal). 

Se propone la tramitación de una solicitud de autorización de emplazamiento ante la Dirección territorial competente en materia de 

prevención de incendios forestales por vía telemática, suscrita por la persona que ostente la representación legal de la entidad, la cual 

deberá contener: 

 Denominación del municipio solicitante. 

 Dirección postal y de correo electrónico, teléfono de contacto y fax de la entidad inscrita. 

 Responsable del ayuntamiento y persona de contacto. 

 Ubicación exacta del acto (calle, plaza, …) y/o descripción del itinerario a recorrer (ruta, distancia, …), coordenadas 

UTM y cartografía de la ubicación. 
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 Descripción detallada del acto a desarrollar (tipo de acto, participantes, elementos y componentes necesarios para 

su desarrollo, etc.). 

 Enumeración explícita de las medidas de prevención de incendios forestales a ejecutar durante el acto, sin prejuicio 

del cumplimiento de las normas genéricas. 

Se pretende que la ubicación puedas ser susceptible de acoger celebraciones de distinta índole, la solicitud de autorización deberá 

contemplar las características y medidas de prevención para cada acto. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Núcleo urbano de Benicàssim  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin coste económico. Ejecución mediante recursos propios.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Pública 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

Número de festejos incluidos en el catálogo. 
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Una parte importante de cualquier prevención es la comunicación y divulgación de la información para generar 

conciencia y percepción del riesgo, además de formación y educación concreta al respeto. Más del 80% de los fuegos 

que se inician en nuestro territorio tiene causas humanas, y dentro de estos las negligencias son las que más peso 

tienen.  

Al final, el uso del fuego en las inmediaciones del terreno forestal es una posible causa de incendio forestal evitable, 

diseñando un conjunto de acciones preventivas que modifican el posible comportamiento negligente de la ciudadanía. 

Las actividades de comunicación, divulgación, concienciación, educación y formación tienen como finalidad esto 

mismo, disminuir de forma progresiva, continua y relevante el número de negligencias, al mismo tiempo que aumentar 

el conocimiento en caso de emergencia, el aprecio por el patrimonio forestal que los rodea y propiciar, con ese aprecio, 

su protección y vigilancia inherente. Dichas actividades hay que dirigirlas, siguiendo los objetivos pretensos, tanto a 

la ciudadanía como a los recursos propios del municipio (funcionariado). 

Además, parece clave definir y homogeneizar el mensaje de comunicación que se pretende transmitir para hacerlo 

efectivo, el cual debe ser común sea cual sea la actividad escogida y el público diana.  

• Patrimonio forestal y riesgo de incendio asociado. 

• Beneficios de la conservación del patrimonio forestal, así como consecuencias de su pérdida. 

• Causalidad de los incendios 

• Acciones preventivas  

• Régimen sancionador vigente en caso de ignición por negligencia. 

• Pautas de reacción (acción y/o comunicación) ante un episodio de emergencia. 

Por último, se considera relevante escoger el periodo para su desarrollo, considerando que la época pre-estival es la 

más canalizable y efectiva para hacer efectivo el mensaje en el público diana. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

007 CONFERENCIA EDUCATIVA SOBRE LA PREVENCIÓN EN INCENDIOS 

FORESTALES A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN ZONAS DE IUF 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Debido a las características urbanísticas del término municipal de Benicàssim y su IUF, se considera necesario trabajar en la dimensión 

social de la planificación en la prevención de incendios forestales. Por eso, durante la vigencia del Plan de Prevención de Incendios 

Forestales se propone la realización de una conferencia quinquenal, dirigida a la población residente en las principales urbanizaciones 

de montaña, donde se informará y se educará sobre el siguiente contenido tratado: 

• Condiciones óptimas para encender fuego en los sitios habilitados. 

• Métodos alternativos al fuego. 

• Autoprotección y prevención frente a incendios forestales (mantenimiento de la vegetación interior y perimetral de la zona 

urbanizada) 

• Como actuar ante un incendio forestal 

• Prevención: minimización de les causes. 

 
 Conferencia educativa #STOPALFOC sobre la prevención en incendios forestales para los residentes en la urbanización de 

Montornés Fuente: MEDI XXI-GSA 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Dependencias municipales 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SÍ (Modificada) PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D’ALBA 
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PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Contrata: Coste estimado: 500 €/conferencia  

Periodo: Quinquenal. 3 jornadas durante la vigencia del plan. 

➔ COSTE TOTAL durante la vigencia del plan: 1.500 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en prevención de incendios forestales. Diputación provincial. 

SEGUIMIENTO 

Número de conferencias planificadas/ejecutadas. Asistencia de los vecinos a las conferencias. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

008 FORMACIÓN BÁSICA A LOS COLECTIVOS QUE UTILICEN EL FUEGO 

COMO HERRAMIENTA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Atendiendo al marco de la Estrategia Valenciana de Prevención de Incendios Forestales, se propone la realización de un programa de 

formación profesional básica, dirigida en concreto a los profesionales que utilicen el fuego como herramienta laboral.  

Los sectores profesionales con los cuales se trabaja son los agricultores (regadío y arrozal) y apicultores, y se han definido unas normas 

de uso del fuego para cada una de las actividades que desarrollan en sus quehaceres rutinarios. De especial relevancia es la formación 

a los profesionales a tiempo parcial, sobre todo a agricultores que se dedican a estas tareas únicamente los fines de semana y en 

vacaciones. 

La ejecución del programa de formación básica se compondrá de charlas participativas, presentaciones (videos o presentaciones) de 

“quema segura”, etc. La formación incluirá una parte teórica con los siguientes contenidos:  

▪ Manejo del fuego: uso, prevención, extinción  

▪ Tareas agrícolas peligrosas: maquinaria (uso y repostaje) o quema  

▪ Evaluación de las condiciones atmosféricas y paralización de trabajos. 

▪ Plan de quemas local: ¿mi parcela es zona de máximo riesgo de incendio forestal? Autorizaciones, calendario de quemas. 

▪ Tipo de quemas agrícolas y norma técnica de quemadores agrícolas 

▪ Prevención en campo: quema agrícola segura (banda perimetral, vigilancia, etc.). 

▪ Respuesta de emergencia ante un incendio forestal 

▪ Responsabilidades y sanciones por causa negligente de incendio forestal 

▪ Alternativas a la quema de restos agrícolas: trituración (ejemplo de trituradora municipal) 

▪ ¿Cómo puedes ayudar más? labrado de campo, mantenimiento caminos agrícolas netos, cesión uso balsa agrícola en caso 

de incendio. 

▪ apicultores: medidas preventivas  

Si se considera, se añadirá una parte práctica o algún tipo de examen práctico en campo: preparación de una quema agrícola segura y 

un simulacro de respuesta de emergencia en caso de incendio forestal. 

 

 
 Quema prescrita superficial sobre campo agrícola abandonado. Fuente: MEDI XXI-GSA 
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Dependencias municipales 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SÍ PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D’ALBA 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Contrata: Coste estimado: 500 €/conferencia  

Periodo: Quinquenal. 3 jornadas durante la vigencia del plan. 

➔ COSTE TOTAL durante la vigencia del plan: 1.500 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en prevención de incendios forestales. Diputación provincial. 

SEGUIMIENTO 

Nombre de conferencias planificadas/ejecutadas. Asistencia a las conferencias. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

009 CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A 

ESCOLARES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Atendiendo al Plan de Prevención de Incendios Forestales de la demarcación de Vall d’Alba, se propone la realización de un programa 

educativo basado en charlas participativas y talleres para alumnos de primaria (6 a 12 años) y de secundaria (12 a 16 años), para que 

cada alumno reciba a lo largo de su educación obligatoria como mínimo dos programas educativos sobre prevención. 

Ambos programas, tanto el de primaria (para escolares a partir de 10 años), como los de secundaria (escolares a partir de los 14 años), 

se diseñarán en función de la comprensión del público objetivo, con el objetivo principal de disminuir el número de incendios ocasionados 

por negligencias o descuido, sobre todo en los casos de juegos con fuego. 

Estas campañas serán coordinadas desde el Ayuntamiento con la colaboración de los departamentos correspondientes de los centros 

educativos del municipio. En el caso de Benicàssim, según la información disponible por parte del ayuntamiento, existen los centros 

siguientes: 

- CEIP Santa Águeda 

- CEIP El Palmerar  

- Colegio Liceo S.C.V.L. 

- IES Violant de Casalduch 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Centros educativos 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SÍ PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D’ALBA 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Contrata: Coste estimado: 250 €/conferencia  

Unidades educativas: 3 unidades de Educación primaria y 1 de Educación secundaria. 

➔ COSTE TOTAL: 15 años x 4 charlas/año x 250 €/charla= 15.000,00 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en prevención de incendios forestales. Diputación provincial. 

SEGUIMIENTO 

Número de conferencias planificadas/ejecutadas. Asistencia de los vecinos a las conferencias. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

010 SIMULACRO DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE INCENDIO 

FORESTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Atendiendo al Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunitat Valenciana, y a desde que se apruebe el Plan de 

Actuación Municipal ante el riesgo de Incendio Forestal (PAM IF), al objeto de practicar y evaluar los procedimientos para la intervención 

en emergencias por incendios forestales establecidos al documento, se propone la realización de un simulacro de: 

▪ Implantación: con el fin de comprobar que la implantación se ha efectuado correctamente, se podrá realizar un simulacro, con 

el alcance de los objetivos y actuaciones a definir por los responsables del Plan de Actuación Municipal. Si de la realización 

del simulacro se observaron carencias o errores, se procederá a la revisión del Plan. Finalizadas estas actuaciones, el Plan 

pasará a la fase de mantenimiento de la operatividad. 

▪ Seguimiento: la formación del personal implicado, contemplada en la fase de implantación, tiene que ser continuada, por las 

constantes revisiones y actualizaciones del PAMIF – anualmente se revisa. 

Los aspectos del Plan que, después de la realización de los simulacros se demuestran poco eficaces, serán modificados, incorporándose 

estas variaciones al texto de este. Así mismo se incorporarán al Plan las enseñanzas surgidas de la actuación frente a emergencias. 

La realización del simulacro deberá ser realizada y dirigida por técnicos competentes en la materia, con la emisión de un informe de 

conclusiones del ejercicio desarrollado. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN De INCENDIOS FORESTALES 

NO - 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Contrata: Coste estimado: 1.500,00 € 

Periodo: Bianual (una después de aprobar el PAM IF y otra a los dos años). 

➔ COSTE TOTAL durante la vigencia del plan: 3.000 €. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Término municipal  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en prevención de incendios forestales. Diputación provincial. 

SEGUIMIENTO 

Contratación del simulacro. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

011 COMUNICACIÓN DEL NIVEL DE PREEMERGENCIA Y DE SU PREVISIÓN 

EN EL BANDO MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se propone la implicación del consistorio en la difusión del nivel de preemergencia a través de sus principales canales de comunicación 

para que este llegue a la población en general, y en particular a aquellos ciudadanos para los cuales puede ser complicado el uso de 

otras tecnologías a la hora de acceder a la información.  

Disponer de la información de preemergencia existente y de la previsión para el día siguiente. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

Sí PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D’ALBA 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin coste económico. Ejecución mediante recursos propios.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Municipal 

SEGUIMIENTO 

Análisis de las quemas agrícolas fuera de plazo y condiciones. 

  



 

299 

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL T.M. DE BENICÀSSIM 

CAPÍTULO VII – PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

012 DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NUEVA ORDENANZA DE 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Una vez se haya redactado la Ordenanza de prevención de incendios forestales, se propone la implicación del consistorio en la difusión 

y promoción del contenido de esta. 

A través de los principales canales de comunicación se pretende hacer llegar a los ciudadanos en general y cualquier entidad interesada, 

unas nociones básicas sobre el contenido de esta nueva ordenanza, las principales regulaciones y donde obtener información concreta 

sobre esta. 

Se propone para esto realizar diversas notas de prensa en medios de comunicación de ámbito local y difusión a través de los canales 

de comunicación disponibles por el ayuntamiento. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin coste económico. Ejecución con recursos propios. 

Periodo: durante el proceso de aprobación de la ordenanza. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Municipal 

SEGUIMIENTO 

Análisis de las quemas agrícolas fuera de plazo y condiciones. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

013 FOLLETO DIVULGATIVO DE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y DE 

AUTOPROTECCIÓN PARA RESIDENTES Y VISITANTES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Para reforzar los contenidos tratados en la conferencia educativa para la población general, a la hora de reforzar la percepción del riesgo 

entre los residentes de la interfaz urbano-forestal, se propone la elaboración y edición de un folleto divulgativo sobre recomendaciones 

esenciales por, aplicables tanto de forma preventiva (recomendaciones preventivas) como de forma reactiva (recomendaciones de 

autoprotección en caso de incendio). 

 
 Ejemplo de folleto divulgativo genérico para la prevención de incendios forestales. Fuente: Medi XXI - GSA 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Coste orientativo de edición digital: 750,00 € 

Coste orientativo de promoción en papel: 800,00 € 

Impresión para su difusión en los puntos de información: 250,00 € 

➔ COSTE TOTAL: 750,00 € de edición inicial + 1.050,00 € de impresión y difusión (cada 5 años) = 3.900,00 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Municipal 

SEGUIMIENTO 

Análisis de las quemas agrícolas fuera de plazo y condiciones. 
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La conciliación de intereses y la colaboración en la causa común de la prevención de los incendios forestales, en pro 

de la conservación del patrimonio forestal se considera estratégica toda planificación que pretenda la eficiencia y la 

efectividad. 

 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

014 CONVENIO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES 

PARA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Dado el carácter de intermediario que puede ostentar el Ayuntamiento de Benicàssim entre Conselleria competente en materia de 

prevención de incendios forestales (CCPIF) y los propietarios de terrenos forestales o no forestales donde se plantea la ejecución de 

actuaciones de modificación de la vegetación, se propone la firma de un convenio de gestión auto prorrogable (se renueva 

automáticamente si ninguna de las partes se pronuncia en contra del mismo) entre el Consistorio y los propietarios mencionados. 

El objetivo de este convenio sería la de obtener de forma anticipada y estratégica la disponibilidad de los terrenos implicados, por un 

periodo mínimo de 15 años durante la vigencia del PLPIF, con el fin de poder ejecutar Propuestas para la Prevención de la Propagación, 

como: 

▪ Mantenimiento, adaptación o nueva apertura de áreas cortafuegos y tratamientos de vegetación en terrenos forestales no 

gestionados por CCPIF. 

▪ Tratamientos sobre las Áreas Estratégicas de Gestión.  

▪ Tratamientos sobre el cañar. 

Obviamente, dicha firma requerirá un trabajo registral-catastral previo por parte del ayuntamiento para identificar todos los propietarios 

implicados en cuestión. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Parcelas catastrales donde se plantean actuaciones para la prevención de la propagación 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin coste económico. Ejecución mediante recursos propios.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Público/Privado 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

Convenio de gestión firmado y autorizaciones conseguidas. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

015 COORDINACIÓN PREVENTIVA ENTRE MUNICIPIOS LIMÍTROFES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Dado que la delimitación de la masa forestal como conjunto combustible, en el presente caso, no coincide con la delimitación 

administrativa territorial del municipio, se hace necesaria la coordinación entre las administraciones locales para aplicar de forma 

sinérgica medidas concretas en prevención (vigilancia preventiva, infraestructuras preventivas sobre la vegetación). 

Al final, se propone el establecimiento de contactos y la realización de reuniones de coordinación entre departamentos técnicos como 

mínimo (medio ambiente, seguridad ciudadana, etc.), o en su defecto de los responsables del servicio externalizado en la materia, así 

como cargos políticos influyentes. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal y limítrofes 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin coste económico. Ejecución mediante recursos propios.  

Periodo: Anual 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

Número de cesiones de disponibilidad conseguidas respecto de las propuestas. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

016 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS PRIVADOS DE TERRENO 

FORESTAL Y FRANJA DE PROXIMIDAD DE 500 METROS. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Atendido a la caracterización de la propiedad del suelo del municipio, establecida en el punto 3.2.2 del presente documento, existen 

2.064,62 hectáreas de terreno forestal en el municipio, del cual la mayoría es de titularidad privada. 

Ante esta situación se debe que tener en cuenta la importancia de identificar a los titulares de los terrenos forestales para posibilitar una 

gestión eficiente de estos, ya sea para la prevención de los incendios forestales, como durante un incendio o para aplicar medidas post-

incendio.  

Con el fin de evitar los problemas derivados de una incompatibilidad registral-catastral de fincas, se propone iniciar lo más pronto posible 

una identificación de todo el régimen privado. 

El objetivo de dicha caracterización es doble:  

▪ Posibilitar una comunicación directa con los propietarios de las parcelas afectadas, consideradas. 

▪ Capacitar al Ayuntamiento para definir y aplicar medidas específicas de prevención de incendios forestales con el mayor 

grado de especificidad. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin coste económico. Ejecución mediante recursos propios.  

Periodo: Quinquenal 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

% de identificación completada respecto del total del parcelario incluido. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

017 REVISIÓN CONTRACTUAL CON LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL 

SERVICIO DE AGUAS MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Con el fin de garantizar el abastecimiento de agua en aquellos puntos de agua (hidrantes principalmente, pero también bocas de riego)  

ya habilitados o existentes, se propone la revisión/modificación de las condiciones del nuevo contrato entre la administración local y la 

empresa concesionaria del suministro de agua. En el nuevo contrato se deberá garantizar la adaptación de la red hidráulica, en caso de 

ser necesario, y el mantenimiento de esta (sin prejuicio del resto de aspectos que consideren oportuno los servicios técnicos del 

consistorio) para que el suministro de agua cumpla con las condiciones técnicas mínimas y necesarias para el funcionamiento óptimo 

de los puntos de agua en la interfaz urbano-forestal, tanto para los ya existentes, como para los proyectados de nueva ejecución en el 

apartado 8.2 de este plan. 

Estas condiciones técnicas necesarias van descritas en la Norma Técnica de Infraestructuras en Áreas Urbanizadas de Conselleria de 

Gobernación, donde se especifica lo siguiente: 

“La red hidráulica que alcanza a los hidrantes deberá permitir el funcionamiento simultáneo de 2 hidrantes consecutivos durante 2 horas, 

cada uno de ellos con un caudal de 1.020 l/min y una presión mínima de 1 bar (1,019 Kg/cm2) sin energía eléctrica”. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Red de suministro de agua municipal.  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO - 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin coste económico. Recursos propios Sin coste económico. Ejecución mediante recursos propios.  

Periodo: Quinquenal 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

Revisión contractual. Modificación si procede. 
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Las actuaciones dirigidas a disminuir o eliminar las causas de incendio forestal se consideran igualmente estratégicas 

en la materia de prevención, propuestas sobre instalaciones o infraestructuras ya establecidas y dispuestas en el 

territorio. 

 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

018 ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS URBANIZADAS A LA NORMA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Las áreas urbanizadas han de cumplir con las especificaciones recogidas en la Norma Técnica de Áreas Urbanizadas del Plan de 

Demarcación. 

Esta actuación se basa en 5 pilares: 

- Actuaciones sobre la zona perimetral (tratamiento sobre la vegetación y viales perimetrales) 

- Actuaciones sobre viales de acceso (mejora de las características de los viales de acceso y tratamiento de la vegetación contigua) 

- Actuaciones sobre la vegetación interior de la zona urbanizada (reducción de la carga de combustible) 

- Actuaciones sobre los puntos de agua (instalación de nuevos hidrantes perimetrales y valoración de la instalación de otros 

sistemas) 

- Actuaciones sobre los puntos de fuego (adaptación de paelleros y chimeneas) 

Se debe tener en cuenta para esta propuesta de actuación que muchas de las subunidades en que se fomenta se encuentran 

desglosadas en otras actuaciones ya desarrolladas o por desarrollar, principalmente en el apartado 8.2. de Propuestas para la prevención 

de la propagación. Sin embargo, otras actuaciones requerirán de un estudio pormenorizado para hacer una valoración de las 

adaptaciones a ejecutar, como por ejemplo en el caso de la adaptación de los puntos de fuego interiores o chimeneas. 

Por todo ello, lo que se propone es velar por el cumplimiento de las normas técnicas garantizando el desarrollo de las actuaciones 

propuestas en el apartado 8.2, así como complementas las que no se encuentran incluidas en estos apartados a través de las 

actuaciones de divulgación contempladas en el apartado 8.1.2. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- Urbanización La Parreta 

- Urbanización Montornés 

- Urbanización Las Palmas 

- Urbanización El Refugio 

- Urbanización Montemolino 

- Zona Gurugú y Termalismo 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SÍ PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D’ALBA 
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PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin coste económico. Estudios pormenorizados y divulgación de las normas técnicas con recursos propios. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

Número de solicitudes atendidas respeto las emitidas. Metros lineales de limpieza preventiva ejecutados. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

019 ADAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

RECREATIVAS, EN SUELO FORESTAL O A MENOS DE 500 METROS 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Aquellas instalaciones recreativas que no cumplan con las normas de seguridad que vienen recogidas en la Norma técnica de 

infraestructuras en instalaciones recreativas del Plan de Demarcación y/o que tampoco cumplan con las directrices del documento de 

divulgación técnica Norma Técnica de infraestructuras en Instalaciones Recreativas de la Conselleria de Gobernación y Justicia, donde 

existen diferentes criterios preventivos a cumplir en esta materia, aun si existe o no punto de fuego autorizado, deberán ser adaptadas.  

Analizando el uso recreativo vinculado a suelo forestal y en su entorno de 500 metros de proximidad, y las instalaciones recreativas 

existentes en el punto 4.2.7.3. del presente documento, se han detectado, de forma generalizada, las siguientes deficiencias y 

necesidades de mantenimiento (atendiendo a las directrices de la Norma técnica de infraestructuras en instalaciones recreativas del 

Plan de Demarcación) respecto a: 

- Delimitación. La instalación recreativa ha de estar delimitada, diferenciándose claramente el terreno que la rodea. Para ello se 

utilizarán elementos y materiales que se integren en el paisaje. 

- Tratamiento de la vegetación perimetral. Se asegurará que exista una discontinuidad de combustible entre la instalación recreativa 

y la zona forestal de alrededor. 

- Tratamiento de la vegetación interior. 

Zona general 

• Desbroce parcial del matorral, para evitar la continuidad del combustible. Se considerará el mantenimiento de arbustos 

ornamentales y de la vegetación que se mantenga verde y turgente durante el verano. 

• Se conservarán los árboles mejor formados y los dominantes. 

• El arbolado se podará a 2/3 de la altura total, hasta una altura máxima de 3 metros. 

• Se evitará la existencia de chopos hembra por el riesgo de inicio de incendio que generan sus semillas. 

Zonas de aparcamiento 

• Estará desprovista de cualquier tipo de vegetación herbácea o arbustiva, estando permitida la presencia de especies arbóreas 

diferentes de los chopos hembra. 

- Puntos de agua. Respecto a la instalación de puntos de agua, están eximidas de la instalación de estos aquellas áreas recreativas 

que estén a menos de 2,5 km, en línea recta, de un depósito asequible para la carga de helicóptero o a menos de 7,5 minutos de 

viaje en camión autobomba desde el hidrante o depósito donde se pueda cargar una autobomba de capacidad tipo (3,5 m3). 

Se debe tener en cuenta para esta propuesta de actuación que muchas de las subunidades en que se fomenta se encuentran 

desglosadas en otras actuaciones ya desarrolladas o por desarrollar, principalmente en el apartado 8.2. de Propuestas para la prevención 

de la propagación. Sin embargo, otras actuaciones requerirán de un estudio pormenorizado para hacer una valoración de las 

adaptaciones a ejecutar, como por ejemplo en el caso de la adaptación de los puntos de fuego interiores o chimeneas. 

Por todo ello, lo que se propone es velar por el cumplimiento de las normas técnicas garantizando el desarrollo de las actuaciones 

propuestas en el apartado 8.2, así como complementas las que no se encuentran incluidas en estos apartados a través de las 

actuaciones de divulgación contempladas en el apartado 8.1.2. 

Previo a la ejecución de las actuaciones de adaptación, se deberá redactar un informe pormenorizado sobre el cumplimiento de cada 

una de las áreas recreativas, donde se identifiquen las actuaciones específicas a realizar y se detalle con exactitud el coste económico 

de su adaptación. 
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 Zonas recreativas en suelo forestal o a menos de 500 metros dentro del término municipal de Benicàssim. Fuente: 

GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

NOMBRE TIPO 

Mirador de Sant Josep  Área Recreativa 

Zona Monasterio Área Recreativa 

Centro de Interpretación Área Recreativa 

 
 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SI PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D’ALBA 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Redacción del estudio pormenorizado de actuaciones. Sin coste económico. Recursos propios. 

- Coste de las actuaciones a realizar. Sin determinar. Se determinará dependiendo del contenido del informe pormenorizado. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Pública 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

Número de solicitudes atendidas respeto las emitidas. Metros lineales de limpieza preventiva ejecutados. 

  



 

309 

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL T.M. DE BENICÀSSIM 

CAPÍTULO VII – PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

020 SOLICITUD A LAS ADMINISTRACIONES SUPERIORES PROPIETARIAS 

DE LAS PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN QUE EJECUTEN Y 

MANTENGAN DE FORMA PERIÓDICA FAJAS AUXILIARES EN LOS 

MÁRGENES DE LAS VÍAS DURANTE EL MANTENIMIENTO. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Existe un riesgo de ignición de incendio asociado en concreto a aquellos tramos de viales que pasan por terreno forestal. El 

mantenimiento de la vegetación de los márgenes de los viales a modo de fajas auxiliares se considera estratégico, no solo para evitar 

posibles obstáculos en el vial por causas naturales, sino también para evitar el inicio de incendios, ya sea por accidente o por negligencia 

de los conductores u ocupantes de los vehículos. 

Al mismo tiempo, si en el diseño de este tipo de infraestructuras (dentro de sus posibilidades) se toma en consideración el papel 

fundamental que cumplen los viales durante una emergencia, ya sea para el acceso de los servicios de extinción, como para la 

evacuación de las personas afectadas; adaptar sus dimensiones para garantizar las operaciones de acceso y evacuación puede ser 

fundamental para la seguridad de las personas. 

De ese modo se propone a la administración municipal que solicite a las administraciones públicas supramunicipales que sea propietarias 

de los principales viales de comunicación, que incluyan en las labores de mantenimiento de los viales de su propiedad la ejecución de 

actuaciones de limpieza de la vegetación de los márgenes del vial a modo de fajas auxiliares, atendiendo no solo a razones de prevención 

de posibles incendios, sino para garantizar su operatividad durante una emergencia. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Tramos de viales propiedad de la Conselleria y de la Diputación. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SI (adaptada) PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D’ALBA 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin coste económico. Ejecución mediante recursos propios.  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Pública 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

Número de solicitudes atendidas respeto las emitidas. Metros lineales de limpieza preventiva ejecutados. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

021 SOLICITUD A EMPRESA DISTRIBUIDORA PARA EL CONTROL DE 

VEGETACIÓN EN LÍNEAS ELÉCTRICAS CON CONDUCTORES 

DESNUDOS Y RIESGO DE IGNICIÓN FORESTAL ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Existe un riesgo de ignición de incendio asociado en concreto a aquellos tramos de tendidos eléctricos de alta tensión donde concurre, 

por un lado, la disposición de conductores desnudos y, por otra, la existencia de vegetación forestal más allá de la distancia de seguridad 

frente a descargas disruptivas entre los conductores y la vegetación, definida en el DECRETO 150/2010, de 24 de septiembre, del 

Consell, por el cual se modifica el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunidad 

Valenciana, y se aprueba la Instrucción Técnica IT-MVLAT para el tratamiento de la vegetación en la zona de protección de los tendidos 

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

Además, independientemente de lugares eminentemente forestales, este riesgo de ignición también se da en tramos de tendidos 

eléctricos con vuelo aéreo por la misma interfaz urbano-forestal y parcelas con viviendas. En este contexto, también existe la agravación 

por riesgo de electrocución de los residentes propietarios, derivado de una posible conducción de descargas eléctricas espontáneas 

mediante ramas y troncos de arbolado en contacto con estas líneas. 

Al final, se propone al Consistorio local, por un lado, emitir solicitud de estudio técnico para su posible limpieza a la empresa distribuidora 

– definidos durante el trabajo de campo del presente documento-, en cumplimiento con el Decreto mencionado. Por otra parte, se 

propone que desde el Consistorio se informe a los residentes de la interfaz urbano-forestal (siempre y cuando sufran su vuelo aéreo y, 

además, tengan vegetación interior en contacto con ella), del riesgo al que están sometidos y de la posibilidad de beneficiarse con una 

limpieza gratuita - contactando directamente con la distribuidora y solicitando mínimamente una limpieza preventiva que evite el contacto 

árbol-línea o, si se trata de un árbol con riesgo de caída, eliminación total del pie.  

La ubicación espacial de la red de tendidos eléctricos se muestra en el presente documento, apartado 6.2.2. 

 

 Croquis de las distancias de seguridad para las líneas de transporte eléctrico. Fuente: Planes de Demarcación. 
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Tramos de líneas eléctricas identificados. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERÍA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SI PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D’ALBA 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin coste económico. Ejecución mediante recursos propios.  

Periodo: Bianual 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Público/Privado 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

Número de solicitudes atendidas respeto las emitidas. Metros lineales de limpieza preventiva ejecutados respecto de los determinados 

por incumplimiento de normativa. 
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La vigilancia preventiva con efecto disuasivo y detección temprana es una de las claves estratégicas en la prevención 

de incendios forestales, puesto que en los mejores de los casos contribuye a disuadir causalidad intencionada de 

incendio forestal y, en el peor, a la detección rápida para obtener un mayor tiempo de respuesta en extinción de este. 

 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

022 ESTABLECER UN GRUPO LOCAL DE VOLUNTARIADO FORESTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se pretende la instauración de un grupo colectivo mediante el ayuntamiento, de voluntariado forestal. Las tareas del voluntariado de 

vigilancia en lugares forestales del municipio incluirán la disuasión de igniciones intencionadas y detección temprana, información al 

usuario de montaña o control de quemas agrícolas. 

Existen dos opciones para su implementación, asunción propia de los gastos derivados por parte del Consistorio o tramitación de solicitud 

de gastos subvencionables, en concepto de actividades de voluntariado ambiental en materia de prevención de incendios forestales, 

campañas de sensibilización, de educación y concienciación a los visitantes en espacios naturales y forestales, por medio de acciones 

dirigidas a la información a los visitantes sobre el cumplimiento de las distintas normativas aplicables, a la vigilancia disuasoria, y a la 

aplicación de programas de educación ambiental con especial incidencia en el conocimiento del medio forestal. 

Al final, se propone el segundo caso con el siguiente procedimiento:  

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=661 

Se consideran gastos subvencionables los siguientes:  

a) Gastos de alimentación. 

b) Gastos de transporte, alquiler de vehículos, gasolina y dietas de desplazamiento. 

c) Material fungible necesario para la correcta realización del proyecto. 

d) Seguros obligatorios para el personal voluntario y de responsabilidad de la entidad, gastos de gestoría y telefonía. Solo se financiará 

gastos corrientes de la entidad necesarios para la realización objeto de la actividad subvencionada, nunca gastos de inversión o 

financieros 

e) Gastos de personal. Importe máximo el 10% del total concedido. 

f) Gastos de alojamiento del personal voluntario. 

Para optar a la posible fuente de financiamiento, que perpetúe la continuidad del voluntariado, se recomienda como requisito que este 

se constituya como entidad de voluntariado, según la definición que hace la Ley 4/2001, de 19 junio, de la Generalitat, del Voluntariado, 

entre los fines de la cual figuran la defensa y conservación de la naturaleza y la educación ambiental, así como ayuntamientos de la 

Comunidad Valenciana. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO - 

  

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=661
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PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Importe máximo subvencionable: 10.000 € 

Sin determinar. Recursos propios 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales. 

SEGUIMIENTO 

Número de voluntarios interesados. Constitución del voluntariado. Acuerdo adoptado por el Pleno o, si es el caso, por la Junta de 

Gobierno local cuando acredito tener esta facultad delegada, o por el alcalde de la corporación con la posterior ratificación del Pleno o 

de la junta en el supuesto de que tenga esta facultad delegada. 
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Existen determinadas necesidades materiales del municipio para hacer frente a la compleja materia de prevención de 

incendios forestales con recursos propios, así como necesidades que son beneficiosas de forma indirecta para la 

prevención de incendios forestales. 

 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

023 REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL EN 

MONTES GESTIONADOS POR LA GVA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Los instrumentos técnicos de gestión forestal se encargan de organizar los aprovechamientos, los usos y las mejoras de los montes.  

Por lo que respecta a la prevención de los incendios Forestals se debe tener en cuenta que cualquier actuación orientada a gestionar la 

masa forestal (claras, clareos, cortas, etc.) supone una extracción de biomasa del monte y, en definitiva, una reducción del combustible 

disponible. 

El coste de estas actuaciones se deberá costear por el propietario o titular del monte, en cada caso. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 Listado de los montes gestionados por la GVA, sin instrumento de gestión aprobados, dentro del término municipal 
de Benicàssim. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

Número catálogo del MUP Denominación Propiedad Superficie total (ha) 

CS3080 Masía la Comba Particular 30,01 

CS3068 Desierto de las Palmas Particular 309,53 

CS075 Agujas de Santa Águeda Ayuntamiento 81,66 

CS1217003 Cornisa de Azahar Particular 120,68 

CS1060 La Bartola GVA 11,71 

CS1060 La Bartola GVA 16,29 

 
 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO - 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Coste estimado de ordenación montes: 15 €/ha. 

➔ COSTE TOTAL: 569,88 ha de monte gestionado por la GVA x 15€/ha = 8.548,20 € 
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PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Pública/Privada 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales. Diputación provincial. 

SEGUIMIENTO 

Número de maquinaría adquirida respecto a la propuesta como necesaria. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

024 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA FORESTAL PARA TRABAJOS DE PREVENCIÓN 

DE INCENDIOS FORESTALES. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La dotación de maquinaría forestal al Consistorio se considera estratégica si se pretende disponer de autonomía en gestión. Así pues, 

dada la extensión de superficie forestal o la entidad de la misma, se propone la adquisición de la siguiente: 

▪ Adquisición de desbrozadora para trabajos forestales, con sistema antivibración, arrancada fácil, ajustamiento de manillar sin 

aperos, motor adecuado y hoja de corte específica para matorral. 

▪ Adquisición de motosierra para trabajos forestales, ligera, con capacidad alta de manejo, para poda y abatimiento de árboles de 

tamaño mediano/grande, con facilidad de cambio de candado y cierre del depósito sin herramienta requerida. Longitud de espada 

suficiente, de 45 cm mínimo. 

▪ Adquisición de podadora en altura o moto pértiga, posibilidad de alargamiento telescópico y ergonómica, con longitud estas de 

altura de entre 3-4 metros y con diámetro de corte de 4-5 cm en rama. 

▪ Adquisición de una biotrituradora municipal, que a pesar de se utilizará prioritariamente para restos agrícolas y la evitación de su 

quema en la franja de mayor riesgo (0-30 metros a terreno forestal), tiene que poderse hacer extensible para posibles restos de 

tratamientos silvícolas. Al final se considera del tipo Green Mech arbóreos 150/NMt26, para restos de tamaño mediano/bajo. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO - 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Coste estimado de adquisición de nueva desbrozadora para matorral: 1.300 euros/Ud. 

Coste estimado de adquisición de nueva motosierra para árboles de tamaño mediano/grande: 1.400 euros/ Ud. 

Coste estimado de adquisición de nueva moto pértiga para ramaje de altura máxima 2 – 3 metros: 800 euros/ Ud. 

Coste estimado de adquisición de nueva biotrituradora: 27.000 euros (subvencionables). 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales. Diputación provincial. 

SEGUIMIENTO 

Número de maquinaría adquirida respecto a la propuesta como necesaria. 
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Las infraestructuras para la prevención de la propagación de incendios se planifican para un determinado ámbito 

dentro de la Comunidad Valenciana, así existe una planificación general para todo el territorio dividida en planes de 

prevención de incendios forestales de las demarcaciones forestales y de los parques naturales (la elaboración de los 

cuales depende de la Conselleria competente en prevención de incendios forestales) y una planificación de prevención 

de incendios forestales a escala local (que depende de los municipios que poseen terreno forestal). 

A continuación se disponen aquellas actuaciones relativas a infraestructuras necesarias para la prevención y apoyo a 

la extinción de incendios forestales en el término municipal de Benicàssim. En el siguiente listado de actuaciones se 

incluyen las propuestas recogidas en los documentos de planificación superior (Plan de Prevención del Parque Natural 

del Desierto de las Palmas y Plan de Prevención de la Demarcación de Vall d’Alba) y los proyectos de ejecución ya 

existentes que contemplan este tipo de infraestructuras, como: 

 La red viaria 

 La red hídrica 

 La gestión de la vegetación 

 La recuperación de los usos tradicionales 

Las infraestructuras propuestas por la planificación superior se complementan, en los casos que se ha considerado 

oportuno según criterio técnico, con propuestas de ámbito municipal. 

El sistema de ejecución de las diferentes propuestas dependerá, principalmente, de la propiedad y/o disponibilidad de 

los terrenos. No obstante, al inicio de cada apartado se describe el procedimiento específico a seguir en cada caso. 

Todas las infraestructuras propuestas se adaptarán a las respectivas Normas Técnicas del Plan de Prevención de 

Incendios de Demarcación. Así mismo, todas las actuaciones propuestas deberán adaptarse en todo momento a la 

normativa específica del Plan Rector de Uso y Gestión del Paraje Natural del Desierto de las Palmas. Así mismo, 

aquellas actuaciones de gestión de la vegetación, a parte de la normativa específica nombrada anteriormente, también 

tendrán en cuenta las normas de gestión de la ZEC y los posibles condicionantes de las microrreservas de vegetación. 

 

La red viaria que da acceso y transitabilidad por terrenos forestales cumple un papel estratégico, por un lado y 

previamente a la emergencia, posibilita las tareas de vigilancia, disuasión, información y extinción, además de suponer 

una discontinuidad artificial de combustible o vegetación forestal si se encuentra bajo condiciones mínimas de 

seguridad. Por el contrario, aumenta el riesgo por ignición de incendios negligentes o intencionados o causa humana 

al permitir la accesibilidad al medio forestal. 

No obstante, en materia de incendios, se considera clave asegurar su viabilidad, condicionada no solo por las 

características constructivas, sino también por el estado de mantenimiento y otros factores limitadores como la 

existencia de puntos negros. Al final, las propuestas de actuación siguientes pretenden: 

 Asegurar la viabilidad de los vehículos autobomba. 

 Mejorar la viabilidad de los vehículos autobomba. 

 Mejorar la viabilidad de los medios de extinción por medio de la apertura de aquellos viales o tramos 

necesarios. 
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 Adaptar las características técnicas de los viales al que se ha establecido de acuerdo con la orden asignada. 

Además, se definen en función de los criterios técnicos de prioridad de actuación, los cuales son: 

 Eliminación de los puntos negros de los viales y realización del mantenimiento en los tramos de aquellos 

caminos en que su estado dificulte en gran medida el tráfico de los vehículos. 

 Mantenimiento de los viales existentes. 

 Ejecución de aquellos tramos de nueva apertura establecidos. 

 Mejora de las características de los viales de la red óptima que se tendrá que ajustar a aquello que se ha 

establecido como características óptimas de acuerdo con la orden del vial. 

Por último, estas propuestas se diseñan en base al sistema de ejecución, el cual dependerá de la titularidad y gestión 

donde se pretenden ejecutar las infraestructuras diseñadas. Se diferencia entre: 

 Viales situados en terrenos forestales gestionados directamente por la Generalitat como: los montes 

consorciados o conveniados, montes de utilidad pública y montes propiedad de la Generalitat. 

 Viales situados en terrenos forestales no gestionados directamente por la Generalitat (el resto de los 

terrenos forestales no incluidos en la clasificación anterior). 

 Viales que corresponden a carreteras y viales de la red de interés general del estado y carreteras de la 

Comunidad Valenciana. 

 El resto de los viales que no están en las clasificaciones anteriores, que fundamentalmente serán vías que 

se sitúan en terrenos predominantemente agrícolas y que dan acceso al terreno forestal des de la red de 

carreteras de titularidad y gestión supramunicipal. 
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 Sistema de ejecución de las propuestas. Fuente: PPIF de Demarcación. 

Dada la complejidad de este tipo de propuestas de actuación, la estimación económica dispuesta en cada una de 

estas requerirá de la redacción de los proyectos de ejecución concretos, ya sean de ejecución, de mejora o de 

mantenimiento. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

025 ELIMINACIÓN DE PUNTOS NEGROS DE LA RED VIARIA PROPUESTOS 

POR LA PLANIFICACIÓN SUPERIOR 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La eliminación de los puntos negros existentes en la red viaria se considera, según criterios de priorización como la principal. Son 

entendidos estos puntos negros como puntos o zonas donde la transitabilidad de los medios de extinción está comprometida, 

principalmente por curvas de radio reducido, cierres y restricciones de paso, vegetación que invade el vial, carencia de espacios de 

maniobra y cambio de sentido en viales sin salida, estrechamientos puntuales o desprendimientos.  

Los documentos de planificación superior disponen del siguiente listado de puntos negros a subsanar, dada su relevancia en una posible 

extinción de incendio forestal próximo a interfaz urbano-forestal y defensa de la masa forestal. En este sentido el listado de puntos 

negros a mejorar según la planificación superior es la siguiente:  

 Puntos negros de la red viaria a eliminar propuestos por la planificación superior. Fuente: PPIF Demarcación. 
Elaboración: MEDI XXI-GSA 

CÓDIGO TIPO DESCRIPCIÓN X Y 

VAL-VIPNG-0053 Otros Cerramientos 758073,62 4440496,15 

VAL-VIPNG-0165 Otros Intransitable 757042,11 4437679,51 

VAL-VIPNG-0166 Otros Cerramientos 759272,22 4439765,22 

VAL-VIPNG-0167 Otros Cerramientos 758307,12 4440417,28 

VAL-VIPNG-0168 Curvas Curvas 760766,84 4439087,18 

VAL-VIPNG-0169 Otros Intransitable 760258,34 4438551,84 

VAL-VIPNG-0170 Otros Intransitable 760261,03 4438797,81 

VAL-VIPNG-0176 Otros Intransitable 759575,85 4439137,90 

En total se plantea la mejora de 8 puntos negros en viales. 

La eliminación de los puntos negros en viales se debe ejecutar acorde con las directrices de la Norma Técnica de Viales del 

Plan de Demarcación de Vall d’Alba. 

El sistema de ejecución de las actuaciones previstas deberá adaptarse al esquema dispuesto anteriormente, en la introducción de este 

apartado. 
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
 Puntos negros identificados en el término municipal. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

Sí  PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D’ALBA 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 
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COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Coste estimado de eliminación de puntos negros situados en terreno forestal NO gestionado por la GVA: 1.350,00 €/punto. (El 

coste estimado de eliminación de un punto negro es el mismo que la mejora de 100 metros de vial). 

- Subvención por la eliminación de puntos negros en suelo forestal NO gestionado por la GVA: 415 €/punto 

 Relación de costes estimados para la eliminación de puntos negros en viales previstos por la planificación superior. 
Fuente: MEDI XXI-GSA. 

Tipo Titularidad Nombre Proyecto 
Coste 
total 

Subvención 
Coste 
final 

Repercusión 
sobre el 

ayuntamiento 

Eliminación de puntos negros Viales NO gestionados por la GVA 8 
2.476,00 

€ 
10.800 

€ 
3.320 € 

9.956,00 
€ 

SÍ* 

*El coste repercutido es teórico, ya que se atribuyen al ayuntamiento el coste de eliminación de puntos negros en viales donde la 

titularidad es desconocida. En los planes de ejecución se determinará el coste real diferenciando la titularidad. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privado/Público 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales. Diputación provincial. Ayuntamiento. Conselleria competente 

en materia de carreteras. Otros propietarios. 

SEGUIMIENTO 

Número de puntos negros eliminados respeto los planificados. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

026 ELIMINACIÓN DE PUNTOS NEGROS DE LA RED VIARIA PROPUESTOS 

POR LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La eliminación de los puntos negros existentes en la red viaria se considera, según criterios de priorización como la principal. Son 

entendidos estos puntos negros como puntos o zonas donde la transitabilidad de los medios de extinción está comprometida, 

principalmente por curvas de radio reducido, cierres y restricciones de paso, vegetación que invade el vial, carencia de espacios de 

maniobra y cambio de sentido en viales sin salida, estrechamientos puntuales o desprendimientos.  

Durante el trabajo de campo se han identificado diversos puntos que suponen un una limitación o un riesgo para la transitabilidad de los 

medios de extinción. En este sentido, el listado de puntos negros a subsanar, propuestos por la planificación municipal, dada su 

relevancia en una posible extinción de incendio forestal próximo a interfaz urbano-forestal y defensa de la masa forestal, es el siguiente:  

 Puntos negros de la red viaria a eliminar propuestos por la planificación municipal. Fuente: MEDI XXI-GSA 

CÓDIGO TRABAJO PROPUESTO X Y 

VIPN-BCS-001 Curva 760398,44 4438829,64 

VIPN-BCS-002 Punto de giro 758424,04 4440906,64 

VIPN-BCS-003 Punto de giro 759259,92 4440693,42 

VIPN-BCS-004 Punto de giro 759227,12 4440321,53 

VIPN-BCS-005 Curva 758358,01 4440425,99 

VIPN-BCS-006 Curva 758302,31 4440416,44 

VIPN-BCS-007 Punto de giro 756900,86 4439036,71 

VIPN-BCS-008 Punto de giro 757457,30 4439307,68 

VIPN-BCS-009 Punto de giro 758719,62 4438606,59 

VIPN-BCS-010 Curva 760231,44 4438494,53 

VIPN-BCS-011 Curva 760243,90 4438578,05 

VIPN-BCS-012 Curva 760252,20 4438531,04 

VIPN-BCS-013 Punto de giro 757414,45 4438038,42 

VIPN-BCS-014 Punto de giro 757594,94 4438133,29 

VIPN-BCS-015 Punto de giro 757451,93 4437262,58 

VIPN-BCS-016 Punto de giro 757473,39 4437350,07 

VIPN-BCS-017 Punto de giro 757981,61 4437999,15 

VIPN-BCS-018 Punto de giro 757251,44 4437216,12 

En total se plantea la mejora de 6 puntos negros en viales y la habilitación de 12 puntos de giro en final de vial. 

La eliminación de los puntos negros en viales se debe ejecutar acorde con las directrices de la Norma Técnica de Viales del 

Plan de Demarcación de Vall d’Alba. 

El sistema de ejecución de las actuaciones previstas deberá adaptarse al esquema dispuesto anteriormente, en la introducción de este 

apartado. 
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
 Puntos negros identificados en el término municipal por la planificación municipal. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO -  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 
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COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Superficie total de gestión para habilitación de cambio de giro: 500 m2/punto x 12 puntos de giro = 6.000 m2 = 0,60 ha 

- Coste estimado de los trabajos de ejecución de un punto de giro con bulldozer y tala de arbolado: 20.000 €/ha* 

*No se considera mantenimiento de la zona, ya que el decapado imposibilita la regeneración de la vegetación. 

- Coste estimado de eliminación de puntos negros situados en terreno forestal NO gestionado por la GVA: 1.350,00 €/punto. (El 

coste estimado de eliminación de un punto negro es el mismo que la mejora de 100 metros de vial). 

- Subvención por la eliminación de puntos negros en suelo forestal NO gestionado por la GVA: 415 €/punto 

 Relación de costes estimados para la eliminación de puntos negros en viales previstos por la planificación municipal. 
Fuente: MEDI XXI-GSA. 

Tipo Titularidad Nombre Proyecto 
Coste 
total 

Subvención 
Coste 
final 

Repercusión 

sobre el 
ayuntamiento 

Eliminación de puntos negros Viales NO gestionados por la GVA 6 
1.857,00 

€ 
8.100 € 2.490 € 

7.467,00 

€ 
SÍ* 

Habilitar puntos de giro Viales NO gestionados por la GVA 12 - 
12.000 

€ 
 12.000 € Si* 

*El coste repercutido es teórico, ya que se atribuyen al ayuntamiento el coste de eliminación de puntos negros en viales donde la 

titularidad es desconocida. En los planes de ejecución se determinará el coste real diferenciando la titularidad. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privado/Público 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales. Diputación provincial. Ayuntamiento. Conselleria competente 

en materia de carreteras. Otros propietarios. 

SEGUIMIENTO 

Número de puntos negros eliminados respeto los planificados. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

027 MANTENIMIENTO O MEJORA DE LA RED VIARIA IDENTIFICADA 

POR PLANIFICACIÓN DE ÁMBITO SUPERIOR 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

A los efectos del presente plan, el acondicionamiento de los viales requiere de dos actuaciones: el mantenimiento y la mejora de 

estos, aunque también está la opción de no actuar sobre ellos. 

Se define como mantenimiento la realización de las actuaciones necesarias para asegurar la transitabilidad en los viales 

existentes sin que estas actuaciones supongan la realización de obras de fábrica o que amplíen la plataforma de dichos viales. 

Fundamentalmente serán actuaciones de restauración de la capa de rodadura y limpieza de cunetas y obras de fábrica en caso 

de existir.  

Por otro lado, se define como mejora la realización de ampliación de la plataforma del vial, la mejora del firme mediante empleo 

de hormigón o capas asfálticas, la nueva apertura de cunetas, las nuevas obras de fábrica, la construcción de apartaderos, la 

realización de rotondas en pistas ciegas, etc. 

Estas actuaciones se realizarán conforme a lo especificado en la “Norma técnica de viales” del Plan de Demarcación. 

Los tramos de viales donde hay que hacer algún tipo de actuación, identificados por planificación de ámbito superior son las 

siguientes: 

 Red viaria a mantener o mejorar propuesta por la planificación Superior. Fuente: PPIF del PN del Desierto 
de las Palmas y Plan de Demarcación de Vall d’Alba. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

CÓDIGO PN 
CÓDIGO 

DEMARCACI
ÓN 

ESTADO ACTUAL 
ESTADO 
ÓPTIMO 

ANCH
O (m) 

LONGITU
D (m) 

TITULARID
AD 

DES-VI-0004 y 
DES-VI-0028 a 00030 

VAL-VI-
0.016.02 

0 Sin actuación 0 Existente 
> 5,5 

m 
7.958,25 

Administraci
ón General 
del Estado 

DES-VI-0003 
VAL-VI-
1.014.02 

0 Sin actuación 1 Existente 
> 5,5 

m 
2.698,69 

Administraci
ón General 
del Estado 

DES-VI-0038 
VAL-VI-
1.014.03 

0 Sin actuación 1 Existente SD 5.092,36 
Administraci
ón General 
del Estado 

DES-VI-0027 
VAL-VI-
1.033.02 

1 Sin actuación 1 Existente 
3,5 m - 
5,5 m 

2.307,49 Desconocida 

DES-VI-0078 a 0082 
VAL-VI-
1.034.01 

1 Sin actuación 1 Existente 
> 5,5 

m 
13.115,09 

Diputación 
de Castellón 

DES-VI-0404 a 0407 
VAL-VI-
1.035.02 

1 Sin actuación 
1 Existente 

3,5 m - 
4,5 m 

3.067,65 Desconocido 

DES-VI-0404 y DES-VI-
0406 

VAL-VI-
1.035.01 

1 Sin actuación 
1 Existente 

< 3,5 
m 

271,28 Desconocida 

DES-VI-0075 a 0077 
VAL-VI-
2.103.02 

1 Mantenimiento 2 Existente 
> 5,5 

m 
326,78 Desconocida 

DES-VI-0423 
VAL-VI-
2.116.04 

1 Mantenimiento 2 Existente 
> 5,5 

m 
1.407,13 Desconocida 

 
VAL-VI-
2.115.04 

1 Mantenimiento 2 Existente 
> 5,5 

m 
1.109,00 Desconocida 

DES-VI-0022 
VAL-VI-
2.116.01 

2 Mantenimiento 2 Existente 4 m 279,84 Desconocida 

DES-VI-0422 y DES-VI-
0424 

VAL-VI-
2.115.01 

2 Mantenimiento 2 Existente 
3,5 m - 
5,5 m 

485,03 Desconocida 

DES-VI-0293, DES-VI-
0361 

VAL-VI-
2.110.01 

2 Mantenimiento 2 Existente 
3,5 m - 
5,5 m 

1.610,34 Desconocida 
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y DES-VI-0361 

DES-VI-0293 y DES-VI-
0361 

VAL-VI-
2.111.01 

2 Mantenimiento 2 Existente 
3,5 m - 
5,5 m 

1.170,05 Desconocida 

DES-VI-0303 a DES-VI-
0307 

y DES-VI-0371 a DES-VI-
0375 

VAL-VI-
2.112.02 

2 Mantenimiento 2 Existente 4 m 3.437,80 Desconocida 

DES-VI-0025 
VAL-VI-
2.102.02 

2 Mantenimiento 2 Existente 
3,5 m - 
5,5 m 

438,33 Desconocida 

DES-VI-0026 
VAL-VI-
2.099.04 

2 Mantenimiento 2 Existente SD 2187,70 Desconocida 

DES-VI-0292 y DES-VI-
0360 

VAL-VI-
2.110.02 

2 Mantenimiento 2 Existente 
3,5 m - 
5,5 m 

543,70 Desconocida 

DES-VI-0034 
VAL-VI-
2.116.06 

2 Mantenimiento 2 Existente 
3,5 m - 
5,5 m 

3,38 Desconocida 

DES-VI-0022 
VAL-VI-
2.116.02 

2 Mantenimiento 2 Existente 
3,5 m - 
5,5 m 

326,23 Desconocida 

DES-VI-0422 a 0425 
VAL-VI-
2.115.03 

2 Mantenimiento 2 Existente 4 m 535,56 Desconocida 

DES-VI-0020 y 
DES-VI-0375 

VAL-VI-
2.112.01 

2 Mantenimiento 2 Existente 
3,5 m - 
5,5 m 

343,47 Desconocida 

DES-VI-0426/0427 
VAL-VI-
2.117.04 

2 Mantenimiento 2 Existente 
3,5 m - 
5,5 m 

310,13 Desconocida 

 
VAL-VI-
2.117.01 

2 Mantenimiento 2 Existente 
3,5 m - 
5,5 m 

731,87 Desconocida 

DES-VI-0061, DES-VI-
0063 

y DES-VI-0064 

VAL-VI-
2.105.06 

2 Mantenimiento 2 Existente 
3,5 m - 
5,5 m 

1.899,56 Desconocida 

DES-VI-0016 
VAL-VI-
2.109.03 

2 Mantenimiento 2 Existente SD 1.184,44 Desconocida 

DES-VI-0108  2 Mantenimiento 2 Existente SD 29,70 Desconocida 

DES-VI-0287  2 Mantenimiento 2 Existente SD 1.510,70 Desconocida 

DES-VI-0288  2 Mantenimiento 2 Existente SD 475,89 Desconocida 

DES-VI-0322  2 Mantenimiento 2 Existente SD 3.228,478 Desconocida 

DES-VI-0433  2 Mantenimiento 2 Existente SD 323,22 Desconocida 

DES-VI-0109  2 Mantenimiento 2 Existente SD 248,88 Desconocida 

DES-VI-0024  2 Mantenimiento 2 Existente SD 360,49 Desconocida 

DES-VI-0012  2 Mantenimiento 2 Existente SD 23,45 Desconocida 

DES-VI-0390  2 Mantenimiento 2 Existente SD 1.332,11 Desconocida 

DES-VI-0376  2 Mantenimiento 2 Existente SD 16,98 Desconocida 

DES-VI-0308  2 Mantenimiento 2 Existente SD 119,30 Desconocida 

DES-VI-0355  2 Mantenimiento 2 Existente SD 431,35 Desconocida 

DES-VI-0356  2 Mantenimiento 2 Existente SD 205,117 Desconocida 

DES-VI-0430  2 Mantenimiento 2 Existente SD 177,14 Desconocida 

DES-VI-0435  2 Mantenimiento 2 Existente SD 0,46 Desconocida 

DES-VI-0436  2 Mantenimiento 2 Existente SD 0,73 Desconocida 

DES-VI-0034, DES-VI-
0107 

y DES-VI-0110 

VAL-VI-
2.116.05 

2 Mantenimiento / 
Mejora 

2 Existente 
3,5 m - 
5,5 m 

1.378,971 Desconocida 

DES-VI-0060 
VAL-VI-
2.105.05 

3 Mantenimiento / 
Mejora 

2 Existente 3,5 m 1.878,70 Desconocida 

DES-VI-0437 
VAL-VI-
2.117.02 

3 Mantenimiento / 
Mejora 

2 Existente 3,5 m 297,16 Desconocida 

DES-VI-0437 
VAL-VI-
2.117.03 

X Mantenimiento / 
Mejora 

2 Existente 
< 3,5 

m 
1.251,38 Desconocida 

DES-VI-0022 
VAL-VI-
2.116.03 

X Mantenimiento / 
Mejora 

2 Existente 
< 3,5 

m 
203,53 Desconocida 

DES-VI-0422 y 
DES-VI-0424 

VAL-VI-
2.115.02 

X Mantenimiento / 
Mejora 

2 Existente 
> 3,5 

m 
315,99 Desconocida 
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VAL-VI-
3.038.01 

3 Mantenimiento 3 Existente 3,5 m 159,73 Desconocida 

DES-VI-0263  3 Mantenimiento 3 Existente SD 117,43 Desconocida 

DES-VI-0282 y 
DES-VI-0350 

 3 Mantenimiento 3 Existente SD 51,64 Desconocida 

DES-VI-0283 y 
DES-VI-0351 

 3 Mantenimiento 3 Existente SD 264,583 Desconocida 

DES-VI-0290  3 Mantenimiento 3 Existente SD 850,11 Desconocida 

DES-VI-0325 y 
DES-VI-0393 

 3 Mantenimiento 3 Existente SD 589,905 Desconocida 

DES-VI-0062  3 Mantenimiento 3 Existente SD 1.192,89 Desconocida 

DES-VI-0323 y 
DES-VI-0391 

 3 Mantenimiento 3 Existente SD 924,99 Desconocida 

DES-VI-0358  3 Mantenimiento 3 Existente SD 392,92 Desconocida 

DES-VI-0324 y 
DES-VI-392 

 3 Mantenimiento 3 Existente SD 502,26 Desconocida 

DES-VI-0303 y 
DES-VI-0371 

VAL-VI-
3.039.01 

3 Mantenimiento / 
Mejora 

3 Existente 3,5 m 424,40 Desconocida 

SD = Sin Datos 

El sistema de ejecución de las actuaciones previstas deberá adaptarse al esquema dispuesto anteriormente, en la introducción 

de este apartado. 
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 Actuaciones de red viaria proyectada en planes de ámbito superior. Fuente: PPIF del PN del Desierto de las Palmas y 
Plan de Demarcación de Vall d’Alba. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SI PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL PARQUE NATURAL DEL DESIERTO DE LAS PALMAS Y 

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D’ALBA 
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PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Coste de mantenimiento de viales gestionados por la GVA y administraciones superiores: 8.600 €/Km 

- Subvención de mantenimiento de viales NO gestionados por la GVA: 4.000 € euros/km anual 

Se estima que cada año se ejecutaran alrededor del 10% de los viales programados. 

- Coste de mejora de viales gestionados por la GVA y administraciones superiores: 13.500,00 €/Km 

- Subvención de mejora de viales NO gestionados por la GVA: 4.000 € euros/km anual 

 Relación de costes estimados de mantenimiento y mejora de los viales propuestos por la planificación 
superior. Fuente: PPIF del PN del Desierto de las Palmas y Plan de Demarcación de Vall d’Alba. Elaboración MEDI XXI-
GSA 

Tipo Titularidad Longitud (m) Proyectos Coste total Subvención Coste final 
Repercusión 

sobre el 
ayuntamiento 

Sin actuación 
Gestionados por  

administraciones superiores 
28.864,39 0 0 0 0 NO 

Sin actuación 
No gestionados por  

administraciones superiores 
5.646,42 0 0 0 0 SÍ* 

Mantenimiento 
Viales NO gestionados  

por la GVA 
31.860,79 

29.435,57 
€ 

274.002,82 
€ 

127.443,17 
€ 

175.995,22 
€ 

SÍ* 

Mejora 
Viales NO gestionados  

por la GVA 
5.750,13 4.091,19 € 

77.626,77 

€ 
23.000,52 € 

58.717,43 

€ 
SÍ* 

* El coste repercutido al ayuntamiento es teórico, ya que se le atribuyen los costes de mantenimiento y mejora de viales de 

titularidad desconocida. En los planes de ejecución se determinará el coste real diferenciando la titularidad.  

Los viales cuya titularidad corresponde a administraciones superiores no tienen repercusión económica sobre el ayuntamiento. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Público/Privado 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales. Diputación provincial. Ayuntamiento. Conselleria 

competente en materia de carreteras. Otros propietarios. 

SEGUIMIENTO 

Metros de mantenimiento de viales ejecutados respecto los planificados 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

028 MANTENIMIENTO O MEJORA DE LA RED VIARIA PROPUESTA POR LA 

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

A los efectos del presente plan, el acondicionamiento de los viales requiere de dos actuaciones: el mantenimiento y la mejora de estos, 

aunque también está la opción de no actuar sobre ellos. 

Se define como mantenimiento la realización de las actuaciones necesarias para asegurar la transitabilidad en los viales existentes sin 

que estas actuaciones supongan la realización de obras de fábrica o que amplíen la plataforma de dichos viales. Fundamentalmente 

serán actuaciones de restauración de la capa de rodadura y limpieza de cunetas y obras de fábrica en caso de existir.  

Por otro lado, se define como mejora la realización de ampliación de la plataforma del vial, la mejora del firme mediante empleo de 

hormigón o capas asfálticas, la nueva apertura de cunetas, las nuevas obras de fábrica, la construcción de apartaderos, la realización 

de rotondas en pistas ciegas, etc. 

Estas actuaciones se realizarán conforme a lo especificado en la “Norma técnica de viales” del Plan de Demarcación. 

Los tramos de mantenimiento o mejora a realizar, identificados por el trabajo de campo y la elaboración del presente PLPIF, para 

garantizar la transitabilidad del operativo de extinción en lugares forestales, son los siguientes: 

 Red viaria a mantener o mejorar propuesta por la planificación municipal. Fuente: MEDI XXI-GSA 

CÓDIGO ESTADO ACTUAL ESTADO ÓPTIMO ANCHO (m) LONGITUD (m) 

VI-BCS-03.01.01 3 Mantenimiento 3 Existente 3,5 m 262,63 

VI-BCS-03.02.01 X Mantenimiento/Mejora 3 Existente 3,5 m 355,53 

VI-BCS-03.01.02 X Mantenimiento/Mejora 3 Existente 3,5 m 94,88 

VI-BCS-03.03.01 X Mantenimiento/Mejora 3 Existente 3,5 m 208,53 

VI-BCS-03.03.02 3 Mantenimiento 3 Existente 3,5 m 442,72 

VI-BCS-03.03.04 3 Mantenimiento 3 Existente 3,5 m 87,87 

VI-BCS-03.03.03 3 Mantenimiento 3 Existente 3,5 m 1.110,29 

VI-BCS-03.04.01 X Mantenimiento/Mejora 3 Existente 3,5 m 55,56 

VI-BCS-03.05.01 SD Mantenimiento/Mejora 3 Existente > 5 m 642,89 

VI-BCS-03.06.01 SD Mantenimiento 3 Existente > 5 m 293,53 

VI-BCS-03.06.02 SD Mantenimiento 3 Existente > 5 m 569,79 

VI-BCS-03.06.03 SD Mantenimiento 3 Existente > 5 m 221,97 

VI-BCS-03.06.04 SD Mantenimiento 3 Existente > 5 m 292,61 

VI-BCS-03.06.05 SD Mantenimiento 3 Existente > 5 m 213,60 

VI-BCS-03.06.06 SD Mantenimiento 3 Existente > 5 m 413,59 

VI-BCS-03.07.01 3 Mantenimiento 3 Existente > 5 m 255,75 

VI-BCS-03.08.01 X Mantenimiento/Mejora 3 Existente 3,5 m 199,55 

El sistema de ejecución de las actuaciones previstas deberá adaptarse al esquema dispuesto anteriormente, en la introducción de este 

apartado. 
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
 Actuaciones de red viaria propuesta por la planificación municipal. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  
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PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Coste de mantenimiento de viales gestionados por la GVA y administraciones superiores: 8.600 €/Km 

- Subvención de mantenimiento de viales NO gestionados por la GVA: 4.000 € euros/km anual 

Se estima que cada año se ejecutaran alrededor del 10% de los viales programados. 

- Coste de mejora de viales gestionados por la GVA y administraciones superiores: 13.500,00 €/Km 

- Subvención de mejora de viales NO gestionados por la GVA: 4.000 € euros/km anual 

 Relación de costes estimados de mantenimiento y mejora de los viales propuestos por la planificación municipal. 
Fuente: MEDI XXI-GSA 

Tipo Titularidad Longitud (m) Proyectos 
Coste 

total 
Subvención 

Coste 

final 

Repercusión sobre el 

ayuntamiento 

Mantenimiento Desconocida o Administración local 4.164,34 3.847,36 € 
35.813,35 

€ 
16.657,37 € 

23.003,33 
€ 

SÍ* 

Mejora Desconocida o Administración local 1.556,94 1.107,75 € 
21.018,71 

€ 
6.227,77 € 

15.898,70 
€ 

SÍ* 

* El coste repercutido al ayuntamiento es teórico, ya que se le atribuyen los costes de mantenimiento y mejora de viales de titularidad 

desconocida. En los planes de ejecución se determinará el coste real diferenciando la titularidad.  

Los viales cuya titularidad corresponde a administraciones superiores no tienen repercusión económica sobre el ayuntamiento. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Público/Privado 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales. Diputación provincial. Ayuntamiento. Conselleria competente 

en materia de carreteras. Otros propietarios. 

SEGUIMIENTO 

Metros de mantenimiento de viales ejecutados respecto los planificados 
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De los tres principales factores que afectan al comportamiento del fuego, topografía, condiciones ambientales y 

vegetación, es sobre este último sobre el que es posible actuar fácilmente, modificando el comportamiento de un 

posible fuego y reduciendo el riesgo de ignición. 

El objetivo principal de esta línea de propuestas es el de mantener zonas de discontinuidad de combustible que 

compartimentan el territorio y sirvan de apoyo a los medios en el trabajo de casa de extinción, y en este sentido, es la 

selvicultura preventiva. Esta herramienta modifica la masa existente con objeto de dificultar la propagación de los 

incendios forestales, con la creación o mantenimiento de: 

 Discontinuidad en la vegetación (naturales o artificiales: zonas de cultivo, embalses, peñas, etc.) 

 Áreas de baja combustibilidad (incendio con menor intensidad), mediante el tratamiento de la vegetación. 

Estas propuestas se definirán en función de la necesidad o no de cumplir los criterios técnicos de prioridad de 

actuación: 

 Mantenimiento de las infraestructuras existentes e incluidas dentro de la red óptima; primer orden, segundo 

orden y tercer orden. 

 Adaptación de los cortafuegos existentes que no cumplan con el de Selvicultura Preventiva; primer orden, 

segundo orden y tercer orden. 

 Ejecución de las áreas cortafuegos de nueva apertura; primer orden, segundo orden y tercer orden. 

Además, para el desarrollo de las diferentes propuestas se tendrá en cuenta la declaración o no de Zonas de Actuación 

Urgente (ZAU) por Decreto. A demás de las directrices establecidas por las Normas Técnicas del Plan de Prevención 

de Incendios de la Demarcación de Vall d’Alba, para su desarrollo también se debe tener en cuenta lo establecido por 

la legislación específica del Parque Natural del Desierto de las Palmas (en este caso el PRUG) y lo establecido, tanto 

en las Normas de gestión de la ZEC, como en la legislación específica de las microrreservas de vegetación.  

Dada la complejidad de este tipo de propuestas de actuación, la estimación económica contemplada en cada una de 

estas necesitará de la redacción de los proyectos técnicos concretos, ya sean de ejecución, de mejora o de 

mantenimiento. 

Por último, las propuestas concretas de áreas cortafuegos se diseñan en base al sistema de ejecución, el cual 

dependerá de: 
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 Sistema de ejecución de las áreas cortafuegos. Fuente: PPIF de Demarcación 

En terrenos gestionados por Conselleria competente la ejecución será directa por la misma. 

Los tratamientos de selvicultura preventiva quedan condicionados por el medio físico donde se diseñan (como 

pedregosidad, afloramientos rocosos, pendiente, etc.), régimen de propiedad de los terrenos, biótico (modelo de 

combustible existente y futuro, etc.) y, por lo tanto, hay que estudiar su viabilidad técnica y económica en el respeto. 

Además, requieren de tramitación ambiental, para afectar directamente al patrimonio forestal. Al final, dada la 

complejidad advertida, se aconseja que la redacción de los proyectos y autorizaciones necesarias, ya sean de nueva 

apertura o de mantenimiento. 

La ejecución de las propuestas diseñadas que se determinan, como tratamientos silvícolas de prevención que afectan 

a terreno y vegetación forestal, deberán de atender al cumplimiento sistemático de las siguientes condiciones: 

1. Se tendrá que cumplir en todo caso la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal, de la Generalitat Valenciana y su Reglamento, 

así como la Ley 43/2003 de Montes. 

2. Se estará a lo que se dispone en el Decreto7/2004 de 23 de enero de la Conselleria de Medio Ambiente por el cual se 

aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución y trabajos 

que se realizan en terrenos forestales o en sus alrededores. 

3. Se tendrá que cumplir el Decreto 70/2009 de 22 de mayo, por el cual se crea el Catálogo Valenciano de Especies de Flora 

Amenazadas y se regulan las medidas adicionales de conservación. 

4. No se harán trabajos que afectan suelo mineral. 
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5. Se cumplirá la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la cual 

se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunidad Valenciana. 

6. Los trabajos se realizarán conforme con lo recogido en la memoria presentada. 

7. Los trabajos serán supervisados por técnicos y agentes medioambientales designados por la Conselleria de Agricultura, 

Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Cambio Climático. 

8. Los restos de árboles o matorrales que puedan originarse en estos trabajos tendrán que ser eliminados mediante astillado, 

trituración, o extracción de forma inmediata por motivos fitosanitarios y/o de prevención de incendios forestales, estas maderas 

se dejaron para leña de los vecinos de este municipio. 

9. Se comunicará con una antelación mínima de 10 días el inicio de los trabajos para conocimiento de los agentes 

medioambientales y de la sección forestal. Igualmente, también se comunicará a la sección forestal con una previsión de 10 

días, el fin de los trabajos con el fin de que se pueda realizar la visita de inspección antes de que estos se dan por concluidos. 

Las áreas cortafuegos son actuaciones que se incluyen dentro de la selvicultura preventiva. Consisten a realizar 

tratamientos silvícolas de carácter lineal y de anchura variable, que generalmente se apoyan sobre caminos o barreras 

naturales existentes, y su objetivo es transformar el modelo de combustible inicial en otro, la combustibilidad del cual 

sea inferior, de forma que se modifique el comportamiento del fuego permitiendo que la actuación de los medios de 

extinción sea más segura y eficaz. 

Los objetivos más concretamente de las redes de áreas cortafuegos son: 

 Fraccionar las masas forestales Con objeto 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.  

• Calidad 1: Sistemas forestales incluidos en un área protegida o en vía 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 cinco años. 

• Calidad 4: Sistemas forestales de coníferas y frondosas con FCC < 25% o repoblaciones con 

altura superior a dos metros que hayan sufrido un incendio en los últimos cinco años. 

• Calidad 5: Sistemas forestales de matorral, superficies incendiadas en los últimos cinco años, 

sistemas de frondosas y coníferas y repoblaciones que hayan sufrido más de un incendio en ese 

periodo o sistemas de frondosas y coníferas con FCC < 25% que hayan sufrido un incendio. 

 Maximizar la defensa de las zonas a proteger. El diseño en red busca acotar la superficie afectada de forma 

que, en caso de producirse un incendio, la estructura de tercera orden limito la afectación del incendio a la 

superficie correspondiente a su calidad. 

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. Además, 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 silvícola realizado. Estratégicamente suelen planificarse apoyadas sobre 

discontinuidades naturales (zonas de cumbreras, claros, arenales, afloramientos rocosos, zonas con una fracción de 
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cabida cubierta (FCC) menor al 10 por ciento, etc.) o artificiales (campos de cultivo en producción, embalses, canteras, 

etc.). 

La red de áreas cortafuegos planificada se encuentra jerarquizada en tres niveles, orden 1, 2 y 3 en los cuales varía 

su anchura en función de la superficie que engloban. Esta superficie defendida se determina a partir de la calidad de 

los sistemas de vegetación (para mayor información ver norma técnica de áreas cortafuegos). 

Independientemente de esta jerarquización, también existen planificadas Zonas de Actuación Urgente, donde se 

pretende con carácter urgente la ejecución o mantenimiento de áreas cortafuegos, diseñadas y estructuradas de tal 

forma que, minimizando impactos ambientales negativos, consiga garantizar en su conjunto la persistencia de las 

masas forestales ante el riesgo de incendios forestales.  

Para la ejecución de las mismas, y con el fin de conseguir una mayor racionalidad y eficacia en la realización de los 

trabajos, la ejecución de los trabajos de áreas cortafuegos en terrenos privados se promoverá que sea realizada de 

igual manera por la administración forestal, previa firma de los correspondientes convenios con los propietarios o 

titulares de estos. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

029 NUEVA APERTURA O ADAPTACIÓN DE ÁREA CORTAFUEGOS DE 

PLANIFICACIÓN SUPERIOR 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La nueva apertura o adaptación, entendida casi como una primera intervención debido a la falta de mantenimiento de esta, se 

considera estratégica en vistas de completar la red de áreas cortafuegos planificada. 

Las actuaciones a realizar, identificadas por planificación superior, son las siguientes: 

 Red de áreas cortafuego previstas por la planificación superior. Fuente: PPIF del PN del Desierto de las 
Palmas y Plan de Demarcación de Vall d’Alba. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

CÓDIGO PN 
CÓDIGO 

DEMARCACIÓN 
ORDEN ESTADO LONGITUD (m) TIPOLOGÍA ZAU 

DES-AC-02.03.10 VAL-AC-02.03.10 1 
Por 

ejecutar 652,88 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.08.19 VAL-AC-02.08.19 1 
Por 

ejecutar 531,93 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.02 VAL-AC-02.03.02 1 
Por 

ejecutar 381,68 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.06 VAL-AC-02.03.06 1 
Por 

ejecutar 488,67 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.01 VAL-AC-02.03.01 1 
Por 

ejecutar 134,16 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.04 VAL-AC-02.03.04 1 
Por 

ejecutar 1088,72 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.03 VAL-AC-02.03.03 1 
Por 

ejecutar 499,83 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.05 VAL-AC-02.03.05 1 
Por 

ejecutar 1084,18 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.12 VAL-AC-02.03.12 1 
Por 

ejecutar 496,30 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.13 VAL-AC-02.03.13 1 
Por 

ejecutar 524,56 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.14 VAL-AC-02.03.14 1 
Por 

ejecutar 544,72 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.15 VAL-AC-02.03.15 1 
Por 

ejecutar 570,98 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.16 VAL-AC-02.03.16 1 
Por 

ejecutar 526,87 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.17 VAL-AC-02.03.17 1 
Por 

ejecutar 681,98 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.18 VAL-AC-02.03.18 1 
Por 

ejecutar 547,01 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.19 VAL-AC-02.03.19 1 
Por 

ejecutar 899,29 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.21 VAL-AC-02.03.21 1 
Por 

ejecutar 705,79 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.07 VAL-AC-02.03.07 1 
Por 

ejecutar 852,23 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.03.08 VAL-AC-02.03.08 1 
Por 

ejecutar 885,13 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.08.18 VAL-AC-02.08.18 1 
Por 

ejecutar 214,85 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.08.17 VAL-AC-02.08.17 1 
Por 

ejecutar 86,55 Nueva apertura 
No 
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DES-AC-02.09.12 VAL-AC-02.09.12 1 
Por 

ejecutar 1254,27 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.09.13 VAL-AC-02.09.13 1 
Por 

ejecutar 490,55 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.61.03 VAL-AC-02.61.03 2 
Por 

ejecutar 371,62 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.61.02 VAL-AC-02.61.02 2 
Por 

ejecutar 57,38 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.60.03 VAL-AC-02.60.03 2 
Por 

ejecutar 2719,95 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.63.02 VAL-AC-02.63.02 2 
Por 

ejecutar 1798,18 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.63.01 VAL-AC-02.63.01 2 
Por 

ejecutar 1597,17 Nueva apertura 
No 

DES-AC-02.64.01 
 

 
Por 

ejecutar 1460,703 
3 nueva apertura no apoyado 

en vial 
No 

DES-AC-02.61.04 
 

1 
Por 

ejecutar 1846,404 3 nueva apertura sobre vial 
No 

DES-AC-02.64.02 
 

1 
Por 

ejecutar 2620,924 3 nueva apertura sobre vial 
No 

Previo a la ejecución y mantenimiento de las áreas cortafuegos se deberá redactar el pertinente proyecto de ejecución y 

mantenimiento. En él se diseñarán y dimensionarán las áreas cortafuegos según las “Instrucciones de diseño de áreas 

cortafuegos” del Plan de Demarcación. 

A demás, para su desarrollo también se debe tener en cuenta lo establecido por la legislación específica del Parque Natural del 

Desierto de las Palmas (en este caso el PRUG) y lo establecido, tanto en las Normas de gestión de la ZEC, como en la legislación 

específica de las microrreservas de vegetación.  

El sistema de ejecución de las actuaciones previstas deberá adaptarse al esquema dispuesto anteriormente, en la introducción 

de este apartado. 
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 Actuaciones en áreas cortafuegos proyectadas en planes de ámbito superior. Fuente: PPIF del PN del Desierto de las Palmas 
y Plan de Demarcación de Vall d’Alba. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SI PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL PARQUE NATURAL DEL DESIERTO DE LAS 

PALMAS Y PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL 

D’ALBA 
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PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Coste de ejecución de áreas cortafuegos de orden 1 en terrenos forestales gestionados por la GVA y otras administraciones: 
32.700,00 €/Km 

- Coste de ejecución de áreas cortafuegos de orden 2 en terrenos forestales gestionados por la GVA y otras administraciones: 
13.000,00 €/Km 

- Coste de ejecución de áreas cortafuegos de orden 3 en terrenos forestales gestionados por la GVA y otras administraciones: 
3.150,00 €/Km 

- Subvención de ejecución de áreas cortafuegos de orden 1 en terrenos forestales NO gestionados por la GVA: 9.600,00 €/Km 

- Subvención de ejecución de áreas cortafuegos de orden 2 en terrenos forestales NO gestionados por la GVA: 3.750,00 €/Km 

 Relación de costes estimados de nueva apertura de cortafuegos propuestos por la planificación superior. Fuente: 
MEDI XXI-GSA 

Tipo Actuación Prioridad Longitud (m) Proyectos Coste Subvención Coste total 

Orden 1 Nueva apertura Prioridad 1 14.143,13 5.892,97 € 462.480,35 € 135.774,05 € 332.599,27 € 

Orden 2 Nueva apertura Prioridad 2 6.544,3 2.726,79 € 85.075,90 € 24.541,13 € 63.261,57 € 

Orden 3 Nueva apertura Prioridad 3 5.928,03 2.470,01 € 18.673,30 € - 21.143,31 € 

En los proyectos de ejecución, además de determinar el importe definitivo de cada actuación, también se determinará el encargado de 

ejecutarla. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Público/Privado 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en medio ambiente o prevención de incendios forestales. Diputación provincial 

SEGUIMIENTO 

Número de áreas cortafuegos ejecutados respecto a las planificadas 



 

342 

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL T.M. DE BENICÀSSIM 

CAPÍTULO VII – PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

030 MANTENIMIENTO DE ÁREA CORTAFUEGOS DE PLANIFICACIÓN 

DE ÁMBITO SUPERIOR 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El mantenimiento de un área cortafuegos se considera igualmente estratégico que la apertura o adaptación, puesto que 

compuerta su pérdida de efectividad y en algunos casos se comparable a efectos de inexistencia de la misma.  

Al final, se propone continuar el mantenimiento de las siguientes áreas cortafuegos identificadas por planificación 

superior, conforme a lo especificado en las “Instrucciones de diseño de áreas cortafuegos” del Plan de Demarcación: 

A demás, para su desarrollo también se debe tener en cuenta lo establecido por la legislación específica del Parque Natural del 

Desierto de las Palmas (en este caso el PRUG) y lo establecido, tanto en las Normas de gestión de la ZEC, como en la legislación 

específica de las microrreservas de vegetación.  

 Red de áreas cortafuego previstas por la planificación superior. Fuente: PPIF del PN del Desierto de las 
Palmas y Plan de Demarcación de Vall d’Alba. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

CÓDIGO PN 
CÓDIGO 

DEMARCACIÓN 
ORDEN ESTADO LONGITUD (m) TIPOLOGÍA 

DES-AC-02.60.08 VAL-AC-02.60.08 2 Ejecutado 1499,79 Sobre cortafuegos existente 

DES-AC-02.60.07 VAL-AC-02.60.07 2 Ejecutado 354,06 Sobre cortafuegos existente 

DES-AC-02.60.06 VAL-AC-02.60.06 2 Ejecutado 1226,64 Sobre cortafuegos existente 

DES-AC-02.60.05 VAL-AC-02.60.05 2 Ejecutado 2034,52 Sobre cortafuegos existente 

DES-AC-02.60.04 VAL-AC-02.60.04 2 Ejecutado 486,43 Sobre cortafuegos existente 

DES-AC-02.60.02 VAL-AC-02.60.02 2 Ejecutado 313,60 Sobre cortafuegos existente 

DES-AC-02.62.01 VAL-AC-02.62.01 2 Ejecutado 696,67 Sobre cortafuegos existente 

DES-AC-02.62.02 VAL-AC-02.62.02 2 Ejecutado 122,29 Sobre cortafuegos existente 

DES-AC-02.62.03 VAL-AC-02.62.03 2 Ejecutado 825,92 Sobre cortafuegos existente 

DES-AC-02.03.10 VAL-AC-02.03.10 1 
Por 

ejecutar 
652,88 Nueva apertura 

DES-AC-02.08.19 VAL-AC-02.08.19 1 
Por 

ejecutar 
531,93 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.02 VAL-AC-02.03.02 1 
Por 

ejecutar 
381,68 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.06 VAL-AC-02.03.06 1 
Por 

ejecutar 
488,67 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.01 VAL-AC-02.03.01 1 
Por 

ejecutar 
134,16 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.04 VAL-AC-02.03.04 1 
Por 

ejecutar 
1088,72 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.03 VAL-AC-02.03.03 1 
Por 

ejecutar 
499,83 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.05 VAL-AC-02.03.05 1 
Por 

ejecutar 
1084,18 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.12 VAL-AC-02.03.12 1 
Por 

ejecutar 
496,30 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.13 VAL-AC-02.03.13 1 
Por 

ejecutar 
524,56 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.14 VAL-AC-02.03.14 1 
Por 

ejecutar 
544,72 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.15 VAL-AC-02.03.15 1 
Por 

ejecutar 
570,98 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.16 VAL-AC-02.03.16 1 
Por 

ejecutar 
526,87 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.17 VAL-AC-02.03.17 1 
Por 

ejecutar 
681,98 Nueva apertura 
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DES-AC-02.03.18 VAL-AC-02.03.18 1 
Por 

ejecutar 
547,01 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.19 VAL-AC-02.03.19 1 
Por 

ejecutar 
899,29 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.21 VAL-AC-02.03.21 1 
Por 

ejecutar 
705,79 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.07 VAL-AC-02.03.07 1 
Por 

ejecutar 
852,23 Nueva apertura 

DES-AC-02.03.08 VAL-AC-02.03.08 1 
Por 

ejecutar 
885,13 Nueva apertura 

DES-AC-02.08.18 VAL-AC-02.08.18 1 
Por 

ejecutar 
214,85 Nueva apertura 

DES-AC-02.08.17 VAL-AC-02.08.17 1 
Por 

ejecutar 
86,55 Nueva apertura 

DES-AC-02.09.12 VAL-AC-02.09.12 1 
Por 

ejecutar 
1254,27 Nueva apertura 

DES-AC-02.09.13 VAL-AC-02.09.13 1 
Por 

ejecutar 
490,55 Nueva apertura 

DES-AC-02.61.03 VAL-AC-02.61.03 2 
Por 

ejecutar 
371,62 Nueva apertura 

DES-AC-02.61.02 VAL-AC-02.61.02 2 
Por 

ejecutar 
57,38 Nueva apertura 

DES-AC-02.60.03 VAL-AC-02.60.03 2 
Por 

ejecutar 
2719,95 Nueva apertura 

DES-AC-02.63.02 VAL-AC-02.63.02 2 
Por 

ejecutar 
1798,18 Nueva apertura 

DES-AC-02.63.01 VAL-AC-02.63.01 2 
Por 

ejecutar 
1597,17 Nueva apertura 

DES-AC-02.64.01  3 
Por 

ejecutar 
1460,703 

nueva apertura no apoyado en 
vial 

DES-AC-02.61.04  3 
Por 

ejecutar 
1846,404 nueva apertura sobre vial 

DES-AC-02.64.02  3 
Por 

ejecutar 
2620,924 nueva apertura sobre vial 

Según el Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunidad Valenciana (PSP-CV), se prevé un mantenimiento de las áreas 

cortafuegos ejecutadas: 

▪ Cada dos años: mantenimiento de la banda de desbroce. 

▪ Cada cuatro años: mantenimiento de la totalidad del área (decapado, desbroce y banda auxiliar). 

El sistema de ejecución de las actuaciones previstas deberá adaptarse al esquema dispuesto anteriormente, en la introducción 

de este apartado. 

Para la estimación del coste de la actuación solo se contempla el mantenimiento cada cuatro años. En los proyectos de ejecución 

se valorará como alternativa desarrollar el mantenimiento mediante la ganadería extensiva. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Aquellos cortafuegos que se ejecuten dentro de la vigencia del Plan y cumplan los plazos indicados para su mantenimiento. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SI PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL PARQUE NATURAL DEL DESIERTO 

DE LAS PALMAS Y PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN 

DE VALL D’ALBA 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 
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COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Coste de mantenimiento cuadrienal de áreas cortafuegos de orden 1 en terrenos forestales gestionados por la GVA y otras 
administraciones: 13.450,00 €/Km 

- Coste de mantenimiento cuadrienal de áreas cortafuegos de orden 2 en terrenos forestales gestionados por la GVA y otras 
administraciones: 6.400,00 €/Km 

- Coste de mantenimiento cuadrienal de áreas cortafuegos de orden 3 en terrenos forestales gestionados por la GVA y otras 
administraciones: 1.800,00 €/Km 

- Subvención de mantenimiento cuadrienal de áreas cortafuegos de orden1 en terrenos forestales NO gestionados por la 
GVA: 3.200,00 €/Km 

- Subvención de mantenimiento cuadrienal de áreas cortafuegos de orden 2 en terrenos forestales NO gestionados por la 
GVA: 1.250,00 €/Km 

 Relación de costes estimados de mantenimiento de cortafuegos propuestos por la planificación superior. 
Fuente: MEDI XXI-GSA 

Tipo Actuación Prioridad Longitud (m) Proyectos Coste Subvención Coste total 

Orden 1 Nueva apertura Prioridad 1 21.743,05 3.207,99 € 292.444,02 € 69.577,76 € 226.074,25 € 

Orden 2 Nueva apertura Prioridad 2 6.544,30 965,55 € 41.883,52 € 8.180,38 € 34.668,70 € 

Orden 3 Nueva apertura Prioridad 3 5.928,03 874,63 € 10.670,46 € -   € 11.545,08 € 

En los proyectos de ejecución, además de determinar el importe definitivo de cada actuación, también se determinará el 

encargado de ejecutarla. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Público /privado 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en medio ambiente o prevención de incendios forestales. Diputación provincial. 

SEGUIMIENTO 

Número metros cuadrados ejecutados respeto las planificados. 
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En esta línea de tratamientos silvícolas se incluyen actuaciones diferentes en las áreas cortafuegos estrictos, pero 

igualmente estratégicos y de similar objetivo, dificultar y atrasar el avance de un posible fuego y ofrecer, tanto directa 

como indirectamente, un mayor tiempo de respuesta al operativo y oportunidad de control. 

Las actuaciones propuestas, debido a su variabilidad conceptual, se clasifican por un criterio meramente espacial, en 

actuaciones lineales o asimilables y areales. 

 

La necesidad de un mantenimiento adecuado de los montes para mejorar la prevención de posibles incendios hace 

aconsejable que el Ayuntamiento debe recomendar y/o fomentar la realización de tratamientos silvícolas por parte de 

los propietarios mediante convenios o ayudas. 

En esta línea se propone la realización de los siguientes trabajos silvícola en terrenos forestales, ejecutándose todos 

ellos tras la redacción del Plan Técnico de Gestión Forestal específico de cada monte:  

• Recuperación y revegetación de terrenos agrícolas 

• Creación de áreas de baja combustibilidad mediante tratamientos silvícolas 

Actuar sobre los puntos del terreno que suponen una elevada peligrosidad en caso de incendio forestal por el efecto 

multiplicador de la propagación de frentes, al ser puntos de cambio de comportamiento que, por la interacción de la 

topografía o la vegetación con el movimiento del incendio, amplían el potencial del mismo. 

La generación de un mapa de Áreas estratégicas de gestión que permita evaluar la compatibilidad otros usos del 

territorio con los incendios forestales es uno de los aspectos prioritarios en el desarrollo de este Plan Local. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

031 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREA ESTRATÉGICAS DE GESTIÓN 

MEDIANTE TRATAMIENTOS SILVÍCOLA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Tratamientos silvícolas propuestos para la reducción de combustibles forestales en áreas estratégicas de gestión con el objetivo de crear 

zonas de apoyo a los medios de extinción para llevar a cabo sus maniobras. Estas áreas deben diseñarse de forma que no se perjudiquen 

las funciones ecosistémicas que se encuentra cumpliendo, pero que suponga una mejora sustancial ante el riesgo por incendio forestal.  

En concreto, para las zonas establecidas, los tratamientos silvícolas se adaptan a las disposiciones técnicas del Plan de Acción Territorial 

Forestal de la Comunidad Valenciana, en base a lo dispuesto sobre el programa de actuaciones y la reducción de combustibilidad de 

las masas, que, al mismo tiempo, también es válido para mejorar la estabilidad estructural de las mismas: 

▪ Pinares de clases naturales de repoblado –superado el diseminado hasta tangencia de copas y monte bravo – entre el inicio 

de tangencia de copas con inicio de poda natural, en una FCC> 40% y FCC total > 70%): aclareo intenso, desbroce selectivo 

de germinadoras y poda baja. 

▪ Pinares de clases naturales latizal (de 10-cm de diámetro) y fustal (> 20 cm de diámetro): claras intensas, desbroce selectivo 

de germinadoras o total y poda baja. 

Como directrices genéricas, los tratamientos silvícolas se orientarán para la consecución de los siguientes parámetros: 

· Sobre el estrato arbustivo: reducir la cobertura FCC hasta un máximo de un 10% de la superficie parcelaria. 

· Sobre el estrato arbóreo: reducir la cobertura FCC hasta un máximo del 40% de la superficie parcelaria. 

Su ejecución requiere la redacción de un proyecto de obra menor forestal, con la autorización de los trabajos por parte de la 

Administración forestal, teniéndose que tramitarse una notificación exprés del cumplimiento del Decreto 7/2004, de 23 de enero, del 

Consell de la Generalitat, por el cual aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales que se 

tienen que observar en la ejecución de obras y trabajos que se realizan en terreno forestal o en sus alrededores y, además, una 

declaración responsable de obtención de productos forestales generados adicionalmente en actuaciones no consideradas 

aprovechamiento forestal en el siguiente enlace: 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18681&version=amp 

Al final, se recuerda que existen varias técnicas para la ejecución de trabajos silvícolas de desbroce total y su mantenimiento, en el 

último caso, si las características lo permiten se valorará la aplicación de técnicas basadas en la ganadería extensiva. 

 AEG gestionadas mediante tratamientos silvícolas. Fuente: MEDI XXI-GSA 

CÓDIGO ACTUACIÓN SUPERFICIE (ha) 

AEG-BCS-006 Tratamientos silvícolas 4,99 

AEG-BCS-008 Tratamientos silvícolas 1,31 

AEG-BCS-013 Tratamientos silvícolas 1,79 

AEG-BCS-001 Tratamientos silvícolas 3,51 

AEG-BCS-002 Tratamientos silvícolas 0,66 

Las áreas estratégicas de gestión incluidas en el presente Plan local de prevención de incendios están diseñadas complementando las 

actuaciones planteadas en los Planes de prevención de incendios forestales de ámbito superior ya aprobados, por lo que su efectividad 

se ve condicionada a la existencia de toda la red diseñada.  

Se hace necesaria la ejecución previa de los trabajos previstos de orden superior para que los aquí diseñados cumplan con los objetivos 

planteados en su diseño.  

El sistema de ejecución de las actuaciones previstas deberá adaptarse al esquema dispuesto anteriormente, en la introducción de este 

apartado. 

  

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18681&version=amp
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 Áreas estratégicas de gestión según tipo de actuación planteada para su mantenimiento o creación. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO -  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

      

A realizar durante la vigencia del plan. 

 

   Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 
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COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Estimación coste de tratamiento silvícolas de 12,26 ha * 2.400 €/ha = 29.424,00 € 

- Estimación coste de mantenimiento (cada 4 años) de 12,26 ha * 1.800 €/ha = 14.712,00 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Público/Privado 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en medio ambiente o prevención de incendios forestales. Diputación provincial. 

SEGUIMIENTO 

Número de ha tratadas respecto del total. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

032 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREA ESTRATÉGICAS DE GESTIÓN 

MEDIANTE RECUPERACIÓN DE CULTIVOS ABANDONADOS Y 

CONTINUIDAD DEL TERRENO AGRÍCOLA. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se pretende la recuperación de la actividad agrícola en aquellos terrenos que se encuentran en estado de abandono o garantizar la 

continuidad de aquellos que en la actualidad se encuentra en producción y que son de interés estratégico para la prevención de incendios 

forestales. 

El sistema de ejecución de esta propuesta variará en función de: 

▪ Mantenimiento de la consideración legal de cultivo: cultivos abandonados que mantengan el 50% de especies arbóreas originales 

en condiciones de producción agrícola → Requiere la identificación del titular y la disponibilidad de terrenos para su reactivación, 

o bien en forma de limpieza o bien en producción.  

▪ Consideración legal de terreno forestal: cultivos abandonados con cobertura de especies forestales arbóreas o arbustivas por 

encima del 30% de fracción de cabida cubierta, aplicado, como máximo, a escala de subparcela catastral → Requiere la 

identificación del titular y la disponibilidad de terrenos. Además, habrá que tramitar una autorización específica, en atención al 

dispuesto en el artículo 90 del Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el cual se aprueba el reglamento 

de la ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunidad Valenciana: 

“1. Las roturas de terrenos forestales no catalogados tendrán que ser autorizadas por la dirección general competente de la 

Conselleria de Medio Ambiente, aunque se trate de suelos aptos técnica y económicamente para el cultivo agrícola o el 

establecimiento de actividades agropecuarias. 

2. Las solicitudes se tramitarán en los servicios territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente teniendo que ser informados 

favorablemente tanto por estos servicios como por los correspondientes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 

en cuanto a su aptitud para el cultivo agrícola, tanto técnica como económicamente.” 

Este trámite se puede realizar des de la siguiente dirección: 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=664&version=amp 

Para definir el sistema de ejecución hará falta un trabajo de campo específico de inventariado forestal, por técnico competente, por 

contrata o no, o solicitud de visita al Agente Medioambiental de Demarcación Forestal. 

En cualquier caso, para la adopción de ambas opciones, se propone articularlas mediante subvención, tanto si se trata de una limpieza 

solo como si se trata de una reactivación de la explotación agrícola, al considerarse un efecto beneficiario para el conjunto del patrimonio 

municipal. La reactivación agrícola subvencionada podrá articularse mediante el Banco de Tierras del Municipio y para cultivo de secano 

preferentemente, puesto que el mantenimiento es mucho menos costoso. 

Por eso se plantea, de manera orientativa, incentivar económicamente a los propietarios mediante el pago de hasta 300 €/ha para 

recuperar campos abandonados y 150 €/ha para su mantenimiento. A cambio, los propietarios se deberán comprometer a mantener las 

parcelas aradas durante la época de máximo riesgo de incendio (de mayo a octubre).  

El ayuntamiento se reserva la potestad de decidir cuál es la partida económica anual destinada a esta actuación, según sus posibilidades 

económicas, y sin prejuicio de que se pueda obtener financiación alternativa de administraciones superiores. 

 AEG gestionadas mediante recuperación y mantenimiento de cultivos. Fuente: MEDI XXI-GSA 

CÓDIGO ACTUACIÓN SUPERFICIE (ha) 

AEG-BCS-003 Mantenimiento de cultivos 2,49 

AEG-BCS-004 Mantenimiento de cultivos 0,90 

AEG-BCS-005 Mantenimiento de cultivos 4,43 

AEG-BCS-007 Mantenimiento de cultivos 0,94 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=664&version=amp
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AEG-BCS-009 Mantenimiento de cultivos 2,49 

AEG-BCS-010 Mantenimiento de cultivos 1,53 

AEG-BCS-011 Mantenimiento de cultivos 0,48 

AEG-BCS-012 Mantenimiento de cultivos 1,01 

Las áreas estratégicas de gestión incluidas en el presente Plan local de prevención de incendios están diseñadas complementando las 

actuaciones planteadas en los Planes de prevención de incendios forestales de ámbito superior ya aprobados, por lo que su efectividad 

se ve condicionada a la existencia de toda la red diseñada.  

Se hace necesaria la ejecución previa de los trabajos previstos de orden superior para que los aquí diseñados cumplan con los objetivos 

planteados en su diseño.  

El sistema de ejecución de las actuaciones previstas deberá adaptarse al esquema dispuesto anteriormente, en la introducción de este 

apartado. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 Áreas estratégicas de gestión según tipo de actuación planteada para su mantenimiento o creación. Fuente: MEDI XXI-GSA 
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Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO - 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Estimación coste de recuperación de cultivos abandonados de secano: 0 ha * 300,00 €/ha = 0,00 € 

- Estimación coste de mantenimiento de terreno agrícola en producción de secano: 14,27 ha * 150,00 €/ha = 2.140,50 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privada 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en medio ambiente o prevención de incendios forestales. Diputación provincial.  

SEGUIMIENTO 

Número de ha tratadas respecto del total. 
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El agua es el recurso extintivo fundamental en caso de un episodio de emergencia y, por lo tanto, es de suma 

importancia evaluar su disponibilidad y accesibilidad para reducir el tiempo de respuesta en un incendio. Además, el 

agua también puede constituir un recurso de prevención, si se destina para humectar elementos combustibles y 

disminuir su disponibilidad al fuego. 

En un contexto mediterráneo, donde la disponibilidad de agua se ve limitada, bien por su inexistencia (permanente o 

temporal) o bien por la falta de acceso adecuado para los medios de extinción resulta todavía más estratégico planificar 

sobre la misma de forma adecuada. Por lo tanto, el objetivo principal de estas propuestas es el de asegurar la 

disponibilidad y accesibilidad de los recursos hídricos para los medios de extinción terrestres y aéreos. 

Con el fin de racionalizar las infraestructuras en el monte, la red de puntos de agua de un territorio debe ser óptima y 

no máxima. En función del tipo de medio de extinción que puede aprovechar el depósito, se diferencian entre dos 

tipos de redes: 

 Red óptima para medios aéreos. Es la que permite establecer una cadencia de carga de un helicóptero de 

5 a 6 minutos, para depósitos con una capacidad mínima de 200 m3. Como normal general, esto corresponde 

a una zona de influencia de 2,5 Km de radio desde el punto de carga. 

 Red óptima para medios terrestres. Queda definida como aquella zona donde pueden acceder los camiones 

autobomba una vez realizada la carga de agua, con un tiempo de recorrido de 15 minutos. Además de la 

ubicación de los depósitos, de deben tener en cuenta las características de los viales como la transitabilidad, 

su pendiente, etc. 

Respecto al aprovisionamiento de agua, se priorizarán aquellos depósitos abastecidos por fuentes naturales 

(surgencias, fuentes o manantiales) de forma que se asegure, en la medida de lo posible, que el depósito existente 

contenga agua suficiente para su movilización. En el caso de no disponer de fuentes de agua de este tipo, se optará 

por el aprovechamiento de las aguas de escorrentía, o en última instancia, al aprovisionamiento de agua desde la red 

general de abastecimiento. 

Las propuestas que acontecen respeto la red hídrica, responden a la clasificación de los puntos de agua establecida 

en el punto 6.3 del documento de Inventario, siendo esta: 

• Puntos de agua específicos para incendios forestales: son aquellos puntos construidos específicamente 

para ser empleados por los medios de extinción de incendios forestales (depósitos e hidrantes) 

• Puntos de agua de uso múltiple: son aquellos que han sido construidos para almacenar agua con fines 

diferentes a la extinción de incendios, o bien son puntos de agua de origen natural (lagunas, balsas 

agrícolas, embalses, etc.). 

También atienden a los medios de extinción para quien sean de utilidad, terrestres o aéreos o ambivalentes y los 

criterios de priorización: 

• Apertura y mantenimiento de puntos de agua específico. 

• Mejora y mantenimiento de los puntos de agua de uso múltiple existentes. 

• Ejecución de nuevos puntos de uso múltiple. 

Además, las propuestas se diseñan en base al sistema de ejecución, el cual dependerá de: 
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 Sistema de ejecución de las propuestas sobre los puntos de agua. Fuente: PPIF de Demarcación 

Previo a la ejecución y mantenimiento de la red hídrica se precisa de la redacción de los correspondientes proyectos 

o propuestas de mejora por parte del Servicio de prevención y extinción de la Conselleria competente en materia de 

prevención de incendios forestales. Los proyectos deberán cumplir con lo especificado en las Normas técnicas de 

puntos de agua del correspondiente Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación. 

En terrenos gestionados por Conselleria competente la ejecución será directa por la misma. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

033 CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE AGUA DE USO ESPECÍFICO POR 

PLANIFICACIÓN SUPERIOR 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La construcción de un punto de agua específico para extinción de incendios forestales, identificado como necesario por la planificación 

superior en la materia vigente, se considera estratégico en cumplimiento de la red hídrica óptima del territorio.  

Estas actuaciones se realizarán conforme al especificado en la “Norma técnica de Puntos de Agua” del Plan de Demarcación. 

Del mismo modo, este tipo de obras deberá cumplir la legislación vigente aplicable, tanto especifica como general, antes de su ejecución.  

Las actuaciones a realizar, identificadas por planificación superior son las siguientes: 

 Puntos de agua de nueva construcción previstos por la planificación superior. Fuente: PPIF de Demarcación de Vall 
d’Alba. Elaboración: MEDI XXI-GSA 
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VAL-RHPTO-N04 757340,7563 4440114,535 
Autobomba y Helicóptero 

(Nueva ejecución) 
SD SD Sí Sí Sí No 

SD = Sin Datos 

Para la ejecución de la propuesta se precisa de proyecto específico. 

El sistema de ejecución de las actuaciones previstas deberá adaptarse al esquema dispuesto anteriormente, en la introducción de este 

apartado. 
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 Ubicación propuesta para construcción de puntos de agua de uso específico por planificación superior. Fuente: PPIF de 
Demarcación de Vall d’Alba. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SI PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D’ALBA 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 
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COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Estimación del coste construcción de depósitos en terrenos forestales cuya gestión no depende de la Generalitat: 1 Ud. * 24.000,00 

€ = 24.000,00  

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privado 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en materia de prevención de incendios. Diputación provincial 

SEGUIMIENTO 

Número de puntos de agua ejecutados respecto a los propuestos. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

034 ADAPTACIÓN DE PUNTOS DE AGUA DE USO MÚLTIPLE COMO BALSAS 

O DEPÓSITOS, PREVISTOS POR LA PLANIFICACIÓN SUPERIOR. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La identificación de puntos de agua múltiple y su adaptación para poder ser aprovechados por los medios de extinción en caso de 

incendio forestal se considera estratégico para el cumplimiento de la red hídrica óptima. 

Estas actuaciones se realizarán conforme al especificado en la “Norma técnica de Puntos de Agua” del Plan de Demarcación.  

Las actuaciones a realizar, identificadas por la planificación superior son las siguientes: 

 Puntos de agua por adaptar previstos por la planificación superior. Fuente: PPIF de Demarcación de Vall d’Alba. 
Elaboración: MEDI XXI-GSA 
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VAL-RHPTO-
M216 

 759306,53 4437114,58 
Uso Múltiple Autobomba y 

Helicóptero 
1.200 SD Sí No Sí No 

VAL-RHPTO-
M215 

 758684,78 4437236,50 
Uso Múltiple Autobomba y 

Helicóptero 
2.500 SD Sí No Sí No 

VAL-RHPTO-
M214 

 758864,95 4437312,41 
Uso Múltiple Autobomba y 

Helicóptero 
1.200 SD Sí No Sí No 

VAL-RHPTO-
M213 

 758932,85 4437728,36 
Uso Múltiple Autobomba y 

Helicóptero 
750 SD Sí No Sí No 

SD = Sin Datos 

Antes de las actuaciones de mejora o adaptación se deberá redactar de un proyecto donde se especifiquen las actuaciones a realizar.  

El sistema de ejecución de las actuaciones previstas deberá adaptarse al esquema dispuesto anteriormente, en la introducción de este 

apartado. 
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 Ubicación propuesta para construcción de puntos de agua de uso específico por planificación superior. Fuente: PPIF de 
Demarcación de Vall d’Alba. Elaboración: MEDI XXI-GSA 

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

SÍ PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D’ALBA 
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PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Estimación del coste de adaptación de depósitos en terrenos forestales cuya gestión no depende de la Generalitat: 4 Ud. * 1.800,00 

€ = 7.200,00 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privada 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en materia de prevención de incendios. Diputación. 

SEGUIMIENTO 

Número de balsas de riego adaptadas respeto las propuestas. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

035 ADAPTACIÓN DE PUNTOS DE AGUA DE USO MÚLTIPLE COMO BALSAS 

O DEPÓSITOS, PREVISTOS POR LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La identificación de puntos de agua múltiple y su adaptación para poder ser aprovechados por los medios de extinción en caso de 

incendio forestal se considera estratégico para el cumplimiento de la red hídrica óptima. 

Estas actuaciones se realizarán conforme al especificado en la “Norma técnica de Puntos de Agua” del Plan de Demarcación.  

Las actuaciones a realizar, identificadas por la planificación superior son las siguientes: 

 Puntos de agua por adaptar previstos por la planificación municipal. Fuente: MEDI XXI-GSA 
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PH-BCS-M001 758426,79 4440902,18 Uso Múltiple Autobomba y Helicóptero SD SD Sí No Sí No 

PH-BCS-M002 763159,18 4439735,52 Uso Múltiple Helicóptero SD Privada Sí No No No 

PH-BCS-M003 761890,15 4439784,87 Uso Múltiple Helicóptero SD Privada Sí No No No 

SD = Sin Datos 

Antes de las actuaciones de mejora o adaptación se deberá redactar de un proyecto donde se especifiquen las actuaciones a realizar.  

El sistema de ejecución de las actuaciones previstas deberá adaptarse al esquema dispuesto anteriormente, en la introducción de este 

apartado.  
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 Ubicación propuesta para construcción de puntos de agua de uso específico por planificación municipal. Fuente: MEDI XXI-
GSA 

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 
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COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Estimación del coste de adaptación de depósitos en terrenos forestales cuya gestión no depende de la Generalitat: 3 Ud. * 1.800,00 

€ = 5.400,00 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privada 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en materia de prevención de incendios. Diputación. 

SEGUIMIENTO 

Número de balsas de riego adaptadas respeto las propuestas. 
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Se define la interfaz urbano-forestal (IUF) como los terrenos en los que coexisten la vegetación forestal y los 

asentamientos humanos, en los cuales el terreno forestal entra en contacto con zonas edificadas. Estas áreas suponen 

espacios de gran interés en cuanto a la ordenación territorial y a la gestión medioambiental, debido a sus 

características específicas derivadas del contacto entre espacio forestal y urbano. La creciente importancia de la IUF 

proviene del avance del espacio construido sobre superficie forestal. La proliferación de viviendas en ámbitos de 

carácter forestal junto a la progresión de la vegetación natural, ha provocado la fragmentación del territorio, 

degradando así los entornos naturales y alterando los hábitats, al tiempo que se incrementa el riesgo de incendio. Por 

lo general, la IUF incluye espacios próximos a grandes ciudades o núcleos urbanos de cierta entidad, pero también a 

pequeñas entidades urbanas como pueden ser urbanizaciones.  

Para reducir su vulnerabilidad, entre otras medidas (viales adecuados para el acceso y maniobra de los medios de 

extinción, utilización de materiales resistentes al fuego, planeamiento…), es importante que cuenten con zonas en las 

cuales exista discontinuidad de vegetación que se consigue realizando tratamientos silvícolas perimetrales. 

Siempre que los tratamientos silvícolas de prevención afectan a terreno forestal, se deberá de atender al cumplimiento 

sistemático de las siguientes condiciones: 

1. Se tendrá que cumplir en todo caso la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal, de la Generalitat Valenciana y su 

Reglamento, así como la Ley 43/2003 de Montes. 

2. Se estará en lo que se dispone en el Decreto7/2004 de 23 de enero de la Conselleria de Medio Ambiente por el cual se 

aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución y trabajos 

que se realizan en terrenos forestales o en sus alrededores. 

3. Se tendrá que cumplir el Decreto 70/2009 de 22 de mayo, por el cual se crea el Catálogo Valenciano de Especies de Flora 

Amenazadas y se regulan las medidas adicionales de conservación. 

4. No se harán trabajos que afectan suelo mineral. 

5. Se cumplirá la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la cual 

se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunidad Valenciana. 

6. Los trabajos se realizarán conforme con lo recogido en la memoria presentada. 

7. Los trabajos serán supervisados por técnicos y agentes medioambientales designados por la Conselleria de Agricultura, 

Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Cambio Climático. 

8. Los restos de árboles o matorrales que puedan originarse en estos trabajos tendrán que ser eliminados mediante astillado, 

trituración, o extracción de forma inmediata por motivos fitosanitarios y/o de prevención de incendios forestales, estas 

maderas se dejaron para leña de los vecinos de este municipio. 

9. Se comunicará con una antelación mínima de 10 días el inicio de los trabajos para conocimiento de los agentes 

medioambientales y de la sección forestal. Igualmente, también se comunicará a la sección forestal con una previsión de 10 

días, el fin de los trabajos con el fin de que se pueda realizar la visita de inspección antes de que estos se den por concluidos. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

036 REVISIÓN, ADAPTACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

RED DE HIDRANTES EN LA INTERFAZ URBANO – FORESTAL. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Para un correcto funcionamiento de la red de hidrantes perimetrales de la interfaz urbano-forestal presentes en término municipal, se 

considera estratégico revisar el estado de los hidrantes existentes en las zonas perimetrales de los núcleos poblados y adaptar-los a la 

Norma Técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas, la cual enuncia las siguientes condiciones en cuanto a: 

Características de funcionamiento: 

· La red hidráulica que alcance los hidrantes tiene que permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos 

durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.020 l/min y una presión mínima de 1 bar (1,019 Kg/cm2) sin energía 

eléctrica. 

· Si por motivos justificados, la instalación de hidrantes no puede conectarse a una red general de abastecimiento de agua, 

tiene que haber una reserva de agua adecuada para proporcionar un caudal mínimo de 720 l/min. 

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

Señalización: 

· Tendrán que estar debidamente señalizados según la norma UNIX 23033. 

· En el trazado de las redes de abastecimiento de agua incluidas en las actuaciones de planeamiento urbanístico, tiene que 

contemplarse una instalación de hidrantes perimetrales. 

 
 Señal de hidrante en arqueta – norma UNE 23-033 81. Diàmetro de 100mm. 12,7 y 6,4 coordenadas de el hidrants desde la 

fachada de referencia. 

 
 Señalización para indicar la dirección a seguir para acceder a un equipo de lucha contra incendios. 

Se propone actuar el listado de la Tabla 30 de hidrantes existentes indicada en el apartado 6.3.3 de Hidrantes de este documento. 

Se deberá garantizar que estos puntos estén plenamente operativos antes de la época de máximo riesgo, mediante la comprobación 

del estado de las tapas de las salidas, engrase de la rosca, estado de las juntas y comprobando el funcionamiento correcto de la válvula 

principal y del sistema de drenaje. 
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 Revisión, adaptación, reparación y mantenimiento de la red de hidrantes. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. Elaboración: 
MEDI XXI-GSA 

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO - 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 
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COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Estimación coste revisión y señalización de hidrantes: 140 Ud. * 250 € = 35.000,00 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Público 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

Base de datos anual sobre el estado de operatividad y nombre de adaptaciones y reparaciones efectuadas. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

037 INSTALACIÓN DE NUEVOS HIDRANTES EN LA INTERFAZ URBANO – 

FORESTAL. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Según la Norma Técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas, la red óptima de hidrantes perimetrales en zonas de IUF deberá 

cumplir las siguientes condiciones: 

Ubicación de los hidrantes: 

· En el perímetro exterior de la zona edificada, distribuidos de forma que la distancia entre ellos no sea mayor a 200 metros. 

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

Características de funcionamiento: 

· La red hidráulica que alcance los hidrantes tiene que permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos 

durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.020 l/min y una presión mínima de 1 bar (1,019 Kg/cm2) sin energía 

eléctrica. 

· Si por motivos justificados, la instalación de hidrantes no puede conectarse a una red general de abastecimiento de agua, 

tiene que haber una reserva de agua adecuada para proporcionar un caudal mínimo de 720 l/min. 

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

Señalización: 

· Tendrán que estar debidamente señalizados según la norma UNE 23033. 

En el trazado de las redes de abastecimiento de agua incluidas en las actuaciones de planeamiento urbanístico, tiene que contemplarse 

una instalación de hidrantes perimetrales. 

Se propone actuar en los siguientes puntos: 

 Hidrantes de nueva construcción en la zona de IUF del término municipal de Benicàssim. Elaboración: Medi XXI – 
GSA. 

ID TIPOLOGÍA 
COORDENADAS UTM (ETRS89) 

X Y 

HN-BCS-001 Hidrante de columna 758110,98 4440410,22 

HN-BCS-002 Hidrante de columna 757801,81 4440041,72 

HN-BCS-003 Hidrante de columna 757294,65 4439411,68 

HN-BCS-004 Hidrante de columna 756908,09 4438954,87 

HN-BCS-005 Hidrante de columna 757083,91 4439371,59 

HN-BCS-006 Hidrante de columna 758120,50 4437944,65 

HN-BCS-007 Hidrante de columna 758446,73 4437640,64 

HN-BCS-008 Hidrante de columna 758060,18 4437257,26 

HN-BCS-009 Hidrante de columna 758083,19 4437381,08 

HN-BCS-010 Hidrante de columna 757836,34 4437471,57 

HN-BCS-011 Hidrante de columna 757595,04 4437824,79 

HN-BCS-012 Hidrante de columna 757523,60 4437955,76 

HN-BCS-013 Hidrante de columna 757256,11 4437529,52 

HN-BCS-014 Hidrante de columna 757273,04 4437996,42 

HN-BCS-015 Hidrante de columna 758212,18 4437196,45 

HN-BCS-016 Hidrante de columna 760271,70 4438591,60 

HN-BCS-017 Hidrante de columna 761354,74 4438499,26 

HN-BCS-018 Hidrante de columna 761282,51 4438548,47 
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HN-BCS-019 Hidrante de columna 761611,12 4438735,00 

HN-BCS-020 Hidrante de columna 760707,33 4437929,99 

HN-BCS-021 Hidrante de columna 759342,16 4436555,75 

HN-BCS-022 Hidrante de columna 763211,60 4439021,17 

HN-BCS-023 Hidrante de columna 763271,92 4438856,07 

HN-BCS-024 Hidrante de columna 763470,89 4438812,68 

HN-BCS-025 Hidrante de columna 763362,94 4438839,66 

HN-BCS-026 Hidrante de columna 763503,70 4438710,02 

HN-BCS-027 Hidrante de columna 763526,19 4438642,81 

HN-BCS-028 Hidrante de columna 763047,29 4439158,75 

HN-BCS-029 Hidrante de columna 757947,36 4438050,79 

HN-BCS-030 Hidrante de columna 757978,55 4437995,22 

HN-BCS-031 Hidrante de columna 757817,69 4437868,22 

HN-BCS-032 Hidrante de columna 757945,74 4437723,23 

HN-BCS-033 Hidrante de columna 757783,50 4437726,61 

HN-BCS-034 Hidrante de columna 758094,23 4437674,23 

HN-BCS-035 Hidrante de columna 758178,90 4437812,87 

HN-BCS-036 Hidrante de columna 758410,38 4437479,13 

HN-BCS-037 Hidrante de columna 757086,90 4437580,72 

HN-BCS-038 Hidrante de columna 757261,53 4437293,38 

HN-BCS-039 Hidrante de columna 757371,07 4437159,24 

HN-BCS-040 Hidrante de columna 757651,26 4437301,32 

HN-BCS-041 Hidrante de columna 757662,37 4437620,41 

HN-BCS-042 Hidrante de columna 758375,32 4440427,71 

Estos puntos deberán de ser revisados anualmente antes de la época de máximo riesgo, mediante la comprobación del estado de las 

tapas de las salidas, engrase de la rosca, estado de las juntas y comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del 

sistema de drenaje. 
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 Hidrantes de nueva construcción en la IUF. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO - 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 
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COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Nueva construcción de hidrantes en IUF: 42 Ud. * 3.000 € = 126.000,00 € 

Sin repercusión económica. Subvencionable. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Público 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

- 

SEGUIMIENTO 

Número de hidrantes instalados respecto del total. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

038 EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE DISCONTINUIDAD 

PERIMETRALES A ZONAS URBANIZADAS 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Es obligatorio la realización de una zona de discontinuidad entre las zonas urbanizadas y la vegetación forestal, según las directrices 

establecidas en el Artículo 32 del PATFOR-CV. 

La anchura de la zona de discontinuidad se dimensionará según la metodología establecida por el Plan de Selvicultura Preventiva de la 

Comunidad Valenciana. Asumiendo que se trata de un área cortafuegos de orden 2, aplicando una corrección en función de la pendiente. 

El dimensionado y diseño estarán firmados por profesionales con titulación forestal universitaria. 

Estas zonas constarán de banda de decapado, banda de desbroce y banda auxiliar. 

En todo caso, cumplirán como mínimo las siguientes condiciones: 

• Actuación sobre el estrato arbustivo: fuerte aclarada del estrato arbustivo y eliminación del matorral. 

• Actuación sobre el estrato arbóreo: La fracción de cabida cubierta del arbolado será menor del 20%. El arbolado restando se 

podará hasta 2/3 de su altura, hasta un máximo de 3 metros. 

• Cuando exista una zona de cultivos abandonados, con el objetivo de evitar la continuidad de combustible se realizará un 

rastrillado. 

• La anchura de la zona de discontinuidad será como mínimo de 25 metros más un vial de 5 metros de anchura, ampliándose 

a 50 metros si se sitúa en terrenos con una pendiente superior al 30%. 

En las actuaciones sobre la vegetación arbustiva se actuará preferentemente sobre las especies más inflamables y combustibles en las 

épocas de mayor riesgo, respetando las especies protegidas, singulares, etc. 

En todo caso las franjas perimetrales se diseñarán y dimensionarán según las “Normas técnicas de Áreas Urbanizadas” del 

Plan de Demarcación. 

A continuación, se muestra una tabla con la superficie y un mapa con las áreas de seguridad perimetrales del municipio. El diseño 

detallado vendrá reflejado en los respectivos planes de autoprotección. 

 Franjas perimetrales propuestas por la planificación municipal. Fuente: MEDI XXI-GSA. 

CÓDIGO TRAMO ACTUACIÓN SUPERFICIE (ha) 

FP-BCS-001 Tratamientos silvícolas 2,4 

FP-BCS-002 Tratamientos silvícolas 0,9 

FP-BCS-003 Mantenimiento de cultivos 0,4 

FP-BCS-004 Tratamientos silvícolas 2,3 

FP-BCS-005 Tratamientos silvícolas 0,3 

FP-BCS-006 Tratamientos silvícolas 1,1 

FP-BCS-007 Mantenimiento de cultivos 1,9 

FP-BCS-008 Tratamientos silvícolas 0,8 

FP-BCS-010 Tratamientos silvícolas 1,3 

FP-BCS-011 Tratamientos silvícolas 0,8 

FP-BCS-012 Tratamientos silvícolas 2,3 

FP-BCS-013 Tratamientos silvícolas 0,5 

FP-BCS-014 Tratamientos silvícolas 0,5 

FP-BCS-015 Tratamientos silvícolas 0,5 

FP-BCS-016 Mantenimiento de cultivos 1,2 

FP-BCS-017 Sin actuación 0,2 

FP-BCS-009 Mantenimiento de cultivos 0,5 

FP-BCS-018 Tratamientos silvícolas 0,5 

FP-BCS-019 Mantenimiento de cultivos 0,3 
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FP-BCS-020 Tratamientos silvícolas 0,4 

Para la estimación económica de la medida, se ha considerado una estimación de 19,3 ha de franjas perimetrales totales en el término 

municipal de Benicàssim. 

Para una correcta funcionalidad de estas franjas cortafuegos se plantea su mantenimiento cada 2 años con desbroce de la banda auxiliar 

y cada 4 años un mantenimiento completo, desde su realización, pudiéndose reducir este periodo siempre que se considere adecuando 

para conservar la efectividad de estas áreas de discontinuidad. En los proyectos de ejecución se valorará como alternativa desarrollar 

el mantenimiento mediante la ganadería extensiva. 

Son los propietarios de los terrenos los encargados de ejecutar este tipo de actuaciones y su mantenimiento. En el caso de 

urbanizaciones privadas, la administración local se reserva el derecho a ejecutar los trabajos de forma subsidiaria. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
 Ejecución y mantenimiento de áreas de discontinuidad perimetrales a zonas urbanizadas. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía. 
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ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Coste de apertura de fajas perimetrales: 2.100 €/ha 

- Coste de mantenimiento cuadrienal de fajas perimetrales: 1.200,00 €/ha 

- Coste de mantenimiento de cultivos como a fajas perimetrales: 150 €/ha 

- Superficie de fajas de nueva apertura: 14,8 ha 

- Superficie de fajas a mantener: 14,8 ha 

- Superficie de fajas apoyadas en mantenimiento de cultivos: 4,4 ha 

➔ COSTE TOTAL de apertura = 31.080,00 € 

➔ COSTE TOTAL de mantenimiento (cuadrienal durante 15 años) = 53.280,00 € 

➔ COSTE TOTAL de mantenimiento de cultivos (anual) = 660,00 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Pública/Privada 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en prevención de incendios forestales, Diputación, Ayuntamiento y propietarios del terrenos y propiedades. 

SEGUIMIENTO 

Hectáreas de franja perimetral ejecutadas y mantenidas respecto del total. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

039 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE BAJA 

COMBUSTIBILIDAD EN ZONAS INTERIORES DE IUF MEDIANTE 

TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Es obligatorio la realización de una zona de discontinuidad entre las zonas urbanizadas y la vegetación forestal, según las directrices 

establecidas en el Artículo 32 del PATFOR-CV. 

En todo caso, cumplirán como mínimo las siguientes condiciones: 

• Actuación sobre el estrato arbustivo: reducción de la cobertura hasta un máximo de un 10% de fracción de cabida cubierta. 

• Actuación sobre el estrato arbóreo: La fracción de cabida cubierta del arbolado será menor del 40%. El arbolado restando se 

podará hasta 2/3 de su altura, hasta un máximo de 3 metros. 

En todo caso, la fracción de cabida cubierta del estrato arbustivo y del arbóreo no podrá superar el 40%. Se evitará el contacto de la 

vegetación con las edificaciones, estableciéndose como medida general una distancia de 3 metros entre las ramas y las construcciones. 

En todo caso las actuaciones en la vegetación interior se diseñarán y dimensionarán según las “Normas técnicas de Áreas 

Urbanizadas” del Plan de Demarcación. 

A continuación, se muestra una tabla con la superficie y un mapa con las áreas de baja combustibilidad interior previstas en el término 

municipal de Benicàssim.  

El diseño detallado vendrá reflejado en los respectivos proyectos de ejecución. 

 Tratamientos sobre la vegetación interior propuestas por la planificación municipal. Fuente: MEDI XXI-GSA 

CÓDIGO TRAMO ACTUACIÓN SUPERFICIE (ha) 

TI-BCS-001 Tratamientos silvícolas 1,09 

TI-BCS-002 Tratamientos silvícolas 2,57 

TI-BCS-003 Tratamientos silvícolas 4,45 

TI-BCS-004 Tratamientos silvícolas 0,79 

TI-BCS-005 Tratamientos silvícolas 1,11 

TI-BCS-006 Tratamientos silvícolas 2,53 

TI-BCS-007 Tratamientos silvícolas 6,94 

TI-BCS-008 Tratamientos silvícolas 0,90 

TI-BCS-009 Tratamientos silvícolas 2,12 

TI-BCS-010 Tratamientos silvícolas 0,58 

TI-BCS-011 Tratamientos silvícolas 0,97 

TI-BCS-012 Tratamientos silvícolas 4,32 

Para la estimación económica de la medida, se ha considerado una estimación de 28,36 ha totales de tratamientos de vegetación interior 

en zonas de IUF dentro del término municipal. 

Para una correcta funcionalidad de estas se plantea su mantenimiento cada 4 años un mantenimiento completo, desde su realización, 

pudiéndose reducir este periodo siempre que se considere adecuando para conservar la efectividad de estas áreas de discontinuidad.  

Son los propietarios de los terrenos los encargados de ejecutar este tipo de actuaciones y su mantenimiento. En el caso de 

urbanizaciones privadas, la administración local se reserva el derecho a ejecutar los trabajos de forma subsidiaria. 
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
 Ejecución y mantenimiento de áreas de discontinuidad perimetrales a zonas urbanizadas. Fuente: MEDI XXI-GSA 

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 
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COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

- Coste de apertura de áreas de baja combustibilidad: 2.400 €/ha 

- Coste de mantenimiento cuadrienal de áreas de baja combustibilidad: 1.200,00 €/ha 

- Superficie de apertura de áreas de baja combustibilidad: 28,36 ha 

- Superficie a mantener de áreas de baja combustibilidad: 28,36 ha 

➔ COSTE TOTAL de apertura = 68.064,00 € 

➔ COSTE TOTAL de mantenimiento (cuadrienal durante 15 años) = 102.096,00 € 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Pública/Privada 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Conselleria competente en prevención de incendios forestales, Diputación, Ayuntamiento y propietarios del terrenos y propiedades. 

SEGUIMIENTO 

Hectáreas de áreas de baja combustibilidad ejecutadas y mantenidas respecto del total. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

040 ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN POR LOS 

PROPIETARIOS DE INFRAESTRUCTURAS AISLADAS EN RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Todas las viviendas identificadas deberán de tomar las medidas necesarias para adecuar su entorno para garantizar su seguridad en 

caso de incendio.  

Tal y como establece el PATFOR (GVA, 2012) en su Artículo 32. Condiciones de seguridad en la interfaz urbano-forestal. 

2. Las viviendas aisladas situadas en entornos forestales, o colindantes a los mismos, deberán disponer de un área de defensa frente 

al riesgo de incendios forestales de, al menos, treinta metros. Dicha distancia se ampliará en función de la pendiente del terreno, 

alcanzando, como mínimo, los cincuenta metros cuando la pendiente sea superior al treinta por ciento. Estas anchuras podrán reducirse 

cuando se incorporen infraestructuras que propicien la misma protección frente al incendio forestal que la franja, tales como muros. 

3. La responsabilidad de la ejecución y mantenimiento del área de defensa o zona de discontinuidad corresponde al propietario o 

propietarios de las viviendas o terrenos urbanos. 

En este apartado se recogen aquellas infraestructuras que se considera que presentan una elevada vulnerabilidad ante un incendio 

forestal por lo que se insta a que se tomen las medidas correspondientes para la mejora de su autoprotección. 

En todo caso las actuaciones necesarias se diseñarán y dimensionarán según las “Normas técnicas de Áreas Urbanizadas” 

del Plan de Demarcación. 

 Edificaciones aisladas y dispersas en zona de riesgo del término municipal de Benicàssim. Elaboración: Medi XXI – 
GSA. 

CÓDIGO REF. CATASTRAL 

VA-BCS-001 12028A00400003 

VA-BCS-002 12028A00400003 

VA-BCS-003 12028A00409000 

VA-BCS-004 12028A00300028 

VA-BCS-005 12028A00300028 

VA-BCS-006 70051020000000 

VA-BCS-007 12028A00200003 

VA-BCS-008 60004010000000 

VA-BCS-009 12028A00100021 

VA-BCS-010 6075401BE4367N 

VA-BCS-011 6070201BE4367S 

VA-BCS-012 12028A00409000 

VA-BCS-013 70902010000000 

VA-BCS-014 12028A00400058 

VA-BCS-015 12028A00400110 

VA-BCS-016  12028A00400105 

VA-BCS-017 12028A00400103 

VA-BCS-018 12028A00400016 

VA-BCS-019 12028A00500012 

VA-BCS-020 12028A00500012 

VA-BCS-021 12028A00500012 

VA-BCS-022 009520200BE53G 

VA-BCS-023 12028A00609000 

VA-BCS-024 12028A00609000 

VA-BCS-025 12028A00600141 

VA-BCS-026 12028A00600079 

VA-BCS-027 12028A00609000 

VA-BCS-028 12028A00700155 

VA-BCS-029 50654010000000 

VA-BCS-030 50652040000000 
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VA-BCS-031 50652030000000 

VA-BCS-032 12028A00300022 

Una vez notificado a actuación a los titulares de las infraestructuras, periódicamente se realizará una actualización del estado de las 

infraestructuras en contacto con terreno forestal que se encuentren catalogadas. 

Aquellas que cumplan con las medidas de seguridad deberán ser clasificadas como Estructura no amenazada, en caso de no cumplir 

con los requerimientos técnicos establecidos en los Planes de demarcación estas estructuras corren el riesgo de no ser defendidas en 

caso de incendio forestal en virtud de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Esta catalogación podrá ser modificada una vez llevadas a cabo las medidas de protección contra incendios establecidas en el presente 

Decreto.  

Será responsabilidad de la propiedad notificar a la administración competente las medidas ejecutadas para su cambio de catalogación 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
 Ubicación de las infraestructuras aisladas y dispersas con mayor riesgo de incendio forestal en el término municipal de 

Benicàssim. Fuente: Medi XXI - GSA  

Nota. Para ver las actuaciones con más detalle consultar el mapa correspondiente en el Documento II de Cartografía. 
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ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERIA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

Corto (inicio en 0 a 2 años) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 

Largo (inicio en 6 a 15 años) 

A realizar durante la vigencia del plan. 

Indefinida (hasta la consecución de los objetivos deseados) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Sin coste. Recursos propios. 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privada 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Propietarios de las propiedades. 

SEGUIMIENTO 

Viviendas autoprotegidas respecto del total. 
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A continuación, se dispone la programación económica y temporal de las medidas propuestas anteriormente, durante 

la vigencia del presente Plan Local de Prevención de Incendios Forestales. 

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. El coste estimado establecido en 

presente Plan se obtiene en base a los precios unitarios medios obtenidos del Plan de Demarcación y otras tarifas de 

precios. 

En aquellas actuaciones que requieran la redacción de proyectos técnicos, se establecerá en los mismos el 

presupuesto de ejecución material definitivo de la actuación. 

Las acciones definidas en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 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 del desarrollo operativo de las acciones, la programación debe considerarse a nivel orientativo. 

Esta programación se ha estructurado en los siguientes apartados: 

1. PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE CAUSAS 

1.1. Ámbito normativo 

1.2. Comunicación, divulgación, concienciación, educación y formación 

1.3. Conciliación y colaboración 

1.4. Actuaciones sobre causas estructurales 

1.5. Vigilancia preventiva y disuasiva 

1.6. Inventario de necesidades municipales 

2. PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN 

2.1. Actuaciones sobre la red viaria 

2.2. Áreas cortafuegos y tratamientos sobre la vegetación 

2.3. Red hídrica 

2.4. Infraestructuras en interfaz: urbano-forestal 

El coste estimado de ejecución de las actuaciones que afectan al Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 

del término municipal de Benicàssim, para toda la vigencia del Plan, es de UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA 

Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES euros con CINCUENTA Y SEIS céntimos de euro (1.643.253,56 

€). 

 Reparto de inversión por anualidades. Fuente: MEDI XXI-GSA 

AÑO 1  165.280,76 €  

AÑO 2  170.469,76 €  

AÑO 3  174.517,96 €  

AÑO 4  149.133,76 €  

AÑO 5  203.626,80 €  

AÑO 6  167.589,61 €  

AÑO 7  115.287,18 €  

AÑO 8  101.145,68 €  

AÑO 9  107.922,21 €  

AÑO 10  95.295,21 €  
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AÑO 11  50.400,52 €  

AÑO 12  44.140,20 €  

AÑO 13  53.314,93 €  

AÑO 14  21.064,50 €  

AÑO 15  24.064,50 €  

Este es el importe estimado de ejecución de todas las actuaciones contempladas por el Plan Local de 

Prevención de incendios Forestales del término municipal de Benicàssim. Ello no quiere decir que sea el 

Ayuntamiento de Benicàssim el encargado de ejecutar y asumir el importe total estimado. Del mismo modo que 

en los proyectos de ejecución se determinará el coste real de cada actuación, también se determinará el responsable 

de ejecutarla. 

No obstante, dentro de sus posibilidades, el Ayuntamiento de Benicàssim se compromete a destinar una partida 

económica variable y de forma anual para la implementación del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales. 

Además, el Ayuntamiento de Benicàssim se compromete a buscar otras líneas de financiación para la ejecución de 

las actuaciones propuestas durante la vigencia del plan, con el fin de ejecutar el mayor número posible de actuaciones 

propuestas por este Plan Local de Prevención de Incendios forestales,  

Del mismo modo, y en la medida de lo posible, el Ayuntamiento de Benicàssim se compromete a hacer de 

intermediario entre los particulares obligados a ejecutar actuaciones y las administraciones superiores, en caso de ser 

necesario, con el fin de facilitar y agilizar los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo las actuaciones 

propuestas. 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN   TOTAL    Unidades Cantidad   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 

8.1 PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE CAUSAS   
97.948,20 

€ 
      38.800,00 € 6.500,00 € 15.548,20 € 8.500,00 € 8.050,00 € 6.000,00 € 

1.500,00 
€ 

1.000,00 
€ 

1.000,00 
€ 

2.050,00 € 
1.500,00 

€ 
1.500,00 

€ 
1.000,00 

€ 
1.000,00 € 

4.000,00 
€ 

8.1.1 ÁMBITO NORMATIVO   
34.000,00 

€ 
      8.500,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.000,00 

€ 

1 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE EL RIESGO 
DE INCENDIO FORESTAL 

  
5.000,00 

€ 
  Plan 1   5.000,00 €                             

2 REDACCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 

  
22.500,00 

€ 

  

Plan 9 

      6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 4.500,00 €                   

          
2 PAU 

urbanización 
2 PAU 

urbanización 
2 PAU 

urbanización 
3 PAU zona 
recreativa 

                  

3 
REVISIÓN DEL PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES 

  
3.000,00 

€ 

  

Revisión 3 

          S.R.E.         S.R.E.         
3.000,00 

€ 

              
Revisión 

parcial 
        

Revisión 

parcial 
        Revisión 

4 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DEL PATFOR-CV 
(SUELO FORESTAL) 

  S.R.E.   Revisión 1                                 

5 
ORDENANZA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

FORESTALES 
  

3.500,00 

€ 
  Ordenanza 1   3.500,00 €                             

6 

REGISTRO DE EMPLAZAMIENTO PARA ACTOS Y FESTEJOS 
TRADICIONALES QUE PUEDAN USAR EL FUEGO O ARTEFACTOS 

PIROTÉCNICOS EXCEPCIONALMENTE EN SUELO FORESTAL, 
COLINDANTE O CON UNA PROXIMIDAD INFERIOR A LOS 500 METROS 
DE ÉSTE. 

  S.R.E.   Registro 1   S.R.E.                             

8.1.2 COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN 
  

24.900,00 

€ 
      3.300,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 2.500,00 € 2.050,00 € 1.500,00 € 

1.500,00 

€ 

1.000,00 

€ 

1.000,00 

€ 
2.050,00 € 

1.500,00 

€ 

1.500,00 

€ 

1.000,00 

€ 
1.000,00 € 

1.000,00 

€ 

7 
CONFERENCIA EDUCATIVA SOBRE LA PREVENCIÓN EN INCENDIOS 
FORESTALES A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN ZONAS DE IUF 

  
1.500,00 

€ 
  Jornada 3   500,00 €         500,00 €         500,00 €         

8 
FORMACIÓN BÁSICA A LOS COLECTIVOS QUE UTILICEN EL FUEGO 
COMO HERRAMIENTA 

  
1.500,00 

€ 
  Jornada 3     500,00 €         500,00 €         500,00 €       

9 
CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A 
ESCOLARES 

  
15.000,00 

€ 
  Jornada 60   1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

1.000,00 
€ 

1.000,00 
€ 

1.000,00 
€ 

1.000,00 € 
1.000,00 

€ 
1.000,00 

€ 
1.000,00 

€ 
1.000,00 € 

1.000,00 
€ 

10 
SIMULACRO DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE INCENDIO 
FORESTAL 

  
3.000,00 

€ 
  Jornada 1     1.500,00 €   1.500,00 €                       

11 
COMUNICACIÓN DEL NIVEL DE PREEMERGENCIA Y DE SU PREVISIÓN 

EN EL BANDO MUNICIPAL 
  S.R.E.   Comunicación 15   S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. 

12 
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NUEVA ORDENANZA DE 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

  S.R.E.   Jornada 1   S.R.E.                             

13 
FOLLETO DIVULGATIVO DE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y DE 

AUTOPROTECCIÓN PARA RESIDENTES Y VISITANTES 
  

3.900,00 

€ 
  Folleto 3   1.800,00 €       1.050,00 €         1.050,00 €           

8.1.3 CONCILIACIÓN Y COLABORACIÓN   0,00 €       0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

14 
CONVENIO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PARA 

PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN 
  S.R.E.   Convenios      S.R.E.         S.R.E.         S.R.E.         

15 COORDINACIÓN PREVENTIVA ENTRE MUNICIPIOS LIMÍTROFES   S.R.E.   Convenios      S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. 

16 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS PRIVADOS DE TERRENO 
FORESTAL Y FRANJA DE PROXIMIDAD DE 500 METROS. 

  S.R.E.   Solicitud     S.R.E.         S.R.E.         S.R.E.         

17 
REVISIÓN CONTRACTUAL CON LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL 
SERVICIO DE AGUAS MUNICIPAL 

  S.R.E.   Convenio     S.R.E.         S.R.E.         S.R.E.         

8.1.4 ACTUACIONES SOBRE CAUSAS ESTRUCTURALES   0,00 €       0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

18 ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS URBANIZADAS A LA NORMA TÉCNICA 

  S.R.E.   Estudio  1   S.R.E.                             

  
S.R.E. 

  
Adaptación 6 

    S.D.       S.D.       S.D.       S.D.   

        Adaptación       Mantenimiento       Mantenimiento       Mantenimiento   

19 
ADAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

RECREATIVAS, EN SUELO FORESTAL O A MENOS DE 500 METROS 

  S.R.E.   Estudio  1   S.R.E.                             

  
S.D. 

  
Adaptación 3 

    S.D.       S.D.       S.D.       S.D.   

        Adaptación       Mantenimiento       Mantenimiento       Mantenimiento   

20 

SOLICITUD A LAS ADMINISTRACIONES SUPERIORES PROPIETARIAS 
DE LAS PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN QUE EJECUTEN Y 

MANTENGAN DE FORMA PERIÓDICA FAJAS AUXILIARES EN LOS 
MÁRGENES DE LAS VÍAS DURANTE EL MANTENIMIENTO. 

  S.R.E.   Solicitud 4   S.R.E.       S.R.E.         S.R.E.         S.R.E. 

21 

SOLICITUD A EMPRESA DISTRIBUIDORA PARA EL CONTROL DE 

VEGETACIÓN EN LÍNEAS ELÉCTRICAS CON VUELO AÉREO Y RIESGO 
DE IGNICIÓN FORESTAL ASOCIADO 

  S.R.E.   Solicitud 8   S.R.E.   S.R.E.   S.R.E.   S.R.E.   S.R.E.   S.R.E.   S.R.E.   S.R.E. 

8.1.5 VIGILANCIA PREVENTIVA Y DISUASORIA    0,00 €       0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

22 ESTABLECER UN GRUPO LOCAL DE VOLUNTARIADO FORESTAL   S.D.   Creación 1   S.D.                             
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN   TOTAL    Unidades Cantidad   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 

8.1.6 INVENTARIO DE NECESIDADES MUNICIPALES   
39.048,20 

€ 
      27.000,00 € 3.500,00 € 8.548,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

23 
REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL EN MONTES 

GESTIONADOS POR LA GVA 
  

8.548,20 

€ 
  Plan 6       8.548,20 €                         

24 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA FORESTAL PARA TRABAJOS DE 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

  30.500,00 
€ 

  
Maquinaria  4 

  27.000,00 € 3.500,00 €                           

      Biotrituradora Maquinaria                           

 
PROPUESTAS DE 
ACTUACIÓN 

  TOTAL    Unidades 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 

8.2 PROPUESTAS PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA 
PROPAGACIÓN 

  
1.545.305,36 

€ 
    

 
126.480,76 € 163.969,76 € 158.969,76 € 140.633,76 € 195.576,80 € 161.589,61 € 113.787,18 € 100.145,68 € 106.922,21 € 93.245,21 € 48.900,52 € 42.640,20 € 52.314,93 € 20.064,50 € 20.064,50 € 

8.2.1 RED VIARIA    303.037,68 €      35.199,04 € 37.688,04 € 37.688,04 € 37.688,04 € 37.688,04 € 18.412,86 € 18.412,86 € 20.679,36 € 20.679,36 € 11.501,67 € 11.501,67 € 7.949,35 € 7.949,35 € 0,00 € 0,00 € 

25 

ELIMINACIÓN DE 
PUNTOS NEGROS DE 
LA RED VIARIA 

PROPUESTOS POR LA 
PLANIFICACIÓN 
SUPERIOR 

  

9.956,00 € 

  

Puntos 8 

   2.489,00 € 2.489,00 € 2.489,00 € 2.489,00 €                     

    

 

  2 ud. 2 ud. 2 ud. 2 ud.                     

26 

ELIMINACIÓN DE 

PUNTOS NEGROS DE 
LA RED VIARIA 
PROPUESTOS 

  7.467,00 €   Puntos negros 6            3.733,50 € 3.733,50 € 6.000,00 € 6.000,00 €             

  11.000,00 €   Puntos de giro 12 
 

          
2 ud. Punto 

negro 
2 ud. Punto 

negro 
6 ud. Zona de 

giro 
6 ud. Zona de 

giro 
            

27 

MANTENIMIENTO O 

MEJORA DE LA RED 
VIARIA IDENTIFICADA 
POR PLANIFICACIÓN DE 
ÁMBITO SUPERIOR 

  175.995,22 €   
m.l. 

Mantenimiento 
31.860,79 

 
35.199,04 € 35.199,04 € 35.199,04 € 35.199,04 € 35.199,04 € 14.679,36 € 14.679,36 € 14.679,36 € 14.679,36 €             

  58.717,43 €   m.l. Mejora 5.750,13 
 

6,372,16 m.l. 
Mantenimiento 

6,372,16 m.l. 
Mantenimiento 

6,372,16 m.l. 
Mantenimiento 

6,372,16 m.l. 
Mantenimiento 

6,372,16 m.l. 
Mantenimiento 

1.9437,53 m.l. 
Mejora 

1.9437,53 m.l. 
Mejora 

1.9437,53 m.l. 
Mejora 

1.9437,53 m.l. 
Mejora 

            

28 

MANTENIMIENTO O 
MEJORA DE LA RED 
VIARIA PROPUESTA 
POR LA PLANIFICACIÓN 

MUNICIPAL 

  23.003,33 €   
m.l. 

Mantenimiento 
4.164,34 

 
                  11.501,67 € 11.501,67 € 7.949,35 € 7.949,35 €     

  15.898,70 €   m.l. Mejora 1.556,94 
 

                  
2.082,17 m.l. 

Mantenimiento 
2.082,17 m.l. 

Mantenimiento 
778,47 m.l. 

Mejora 
778,47 m.l. 

Mejora 
    

8.2.2 ÁREAS 
CORTAFUEGOS Y 
TRATAMIENTOS SOBRE LA 

VEGETACIÓN  

  780.247,68 €     

 

57.573,71 € 57.573,71 € 57.573,71 € 72.285,71 € 109.964,75 € 95.252,75 € 71.450,33 € 78.806,33 € 68.318,85 € 39.819,54 € 19.474,85 € 26.830,85 € 21.041,58 € 2.140,50 € 2.140,50 € 

29 

NUEVA APERTURA O 
ADAPTACIÓN DE ÁREA 
CORTAFUEGOS 

PROPUESTAS POR 
PLANIFICACIÓN DE 
ÁMBITO SUPERIOR 

  

417.004,15 € 

  

m.l. 26.615,46 

 55.433,21 € 55.433,21 € 55.433,21 € 55.433,21 € 55.433,21 € 55.433,21 € 31.630,79 € 31.630,79 € 21.143,31 €             

    

 

2.828,63 m.l. 
Prioridad 1 

2.828,63 m.l. 
Prioridad 1 

2.828,63 m.l. 
Prioridad 1 

2.828,63 m.l. 
Prioridad 1 

2.828,63 m.l. 
Prioridad 1 

2.828,63 m.l. 
Prioridad 1 

3,272,15 m.l. 
Prioridad 2 

3,272,15 m.l. 
Prioridad 2 

5.928,03 m.l. 
Prioridad 3 

            

30 

MANTENIMIENTO DE 

ÁREAS CORTAFUEGOS 
PROPUESTOS 
PROPUESTAS POR 
PLANIFICACIÓN DE 

ÁMBITO SUPERIOR 

  

272.288,03 € 

  

m.l. 34.215,38 

         37.679,04 € 37.679,04 € 37.679,04 € 37.679,04 € 37.679,04 € 37.679,04 € 17.334,35 € 17.334,35 € 11.545,08 €     

    

 

        
2.828,63 m.l. 
Prioridad 1 

2.828,63 m.l. 
Prioridad 1 

2.828,63 m.l. 
Prioridad 1 

2.828,63 m.l. 
Prioridad 1 

2.828,63 m.l. 
Prioridad 1 

2.828,63 m.l. 
Prioridad 1 

3,272,15 m.l. 
Prioridad 2 

3,272,15 m.l. 
Prioridad 2 

5.928,03 m.l. 
Prioridad 3 

    

31 

CREACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

ÁREA ESTRATÉGICAS 
DE GESTIÓN MEDIANTE 
TRATAMIENTOS 
SILVÍCOLA 

  

58.848,00 € 

  

ha 12,26 

       14.712,00 € 14.712,00 €     7.356,00 € 7.356,00 €     7.356,00 € 7.356,00 €     

    

 

      
6,13 ha 

Ejecución 
6,13 ha 

Ejecución 
    

6,13 ha 
Mantenimiento 

6,13 ha 
Mantenimiento 

    
6,13 ha 

Mantenimiento 
6,13 ha 

Mantenimiento 
    

32 

CREACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
ÁREA ESTRATÉGICAS 
DE GESTIÓN MEDIANTE 

RECUPERACIÓN DE 
CULTIVOS 
ABANDONADOS Y 
CONTINUIDAD DEL 

TERRENO AGRÍCOLA. 

  32.107,50 €   ha 

14,27 ha 

en 
producción 

 

2.140,50 € 2.140,50 € 2.140,50 € 2.140,50 € 2.140,50 € 2.140,50 € 2.140,50 € 2.140,50 € 2.140,50 € 2.140,50 € 2.140,50 € 2.140,50 € 2.140,50 € 2.140,50 € 2.140,50 € 
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CAPÍTULO IV – PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y TEMPORAL 

PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN 
  TOTAL    Unidades 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 

8.2.3 RED HÍDRICA    36.600,00 €      0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.000,00 € 0,00 € 7.200,00 € 5.400,00 € 0,00 € 0,00 € 

33 

CONSTRUCCIÓN DE 

PUNTOS DE AGUA DE 
USO ESPECÍFICO POR 
PLANIFICACIÓN 
SUPERIOR   

  

24.000,00 € 

  

Ud 1 

                   24.000,00 €           

    

 

                  1 ud.           

34 

ADAPTACIÓN DE 
PUNTOS DE AGUA DE 
USO MÚLTIPLE COMO 
BALSAS O DEPÓSITOS, 

PREVISTOS POR LA 
PLANIFICACIÓN 
SUPERIOR 

  

7.200,00 € 

  

Ud 4 

                       7.200,00 €       

    

 

                      4 ud.       

35 

ADAPTACIÓN DE 

PUNTOS DE AGUA DE 
USO MÚLTIPLE COMO 
BALSAS O DEPÓSITOS, 
PREVISTOS POR LA 

PLANIFICACIÓN 
MUNICIPAL 

  

5.400,00 € 

  

Ud 3 

                         5.400,00 €     

    

 

                        3 ud.     

8.2.4 INFRAESTRUCTURAS 

EN LA INTERFAZ: URBANO-
FORESTAL 

  425.420,00 €     

 

33.708,00 € 68.708,00 € 63.708,00 € 30.660,00 € 47.924,00 € 47.924,00 € 23.924,00 € 660,00 € 17.924,00 € 17.924,00 € 17.924,00 € 660,00 € 17.924,00 € 17.924,00 € 17.924,00 € 

36 

REVISIÓN, 
ADAPTACIÓN, 

REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
RED DE HIDRANTES EN 
LA INTERFAZ URBANA – 

FORESTAL. 

  

35.000,00 € 

  

Ud 140 

   35.000,00 €                           

    

 

  141 ud.                           

37 

INSTALACIÓN DE 
NUEVOS HIDRANTES 
EN LA INTERFAZ 

URBANO-FORESTAL 

  

126.000,00 € 

  

Ud 42 

     30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 6.000,00 €                 

    
 

    10 ud. 10 ud. 10 ud. 10 ud. 2 ud.                 

38 

EJECUCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

ÁREAS DE 
DISCONTINUIDAD 
PERIMETRALES A 
ZONAS URBANIZADAS 

  
84.360,00 € 

  ha Ejecución y 
mantenimiento 

22,47 

 10.360,00 € 10.360,00 € 10.360,00 €   5.920,00 € 5.920,00 € 5.920,00 €   5.920,00 € 5.920,00 € 5.920,00 €   5.920,00 € 5.920,00 € 5.920,00 € 

     Ejecución Ejecución Ejecución   Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento   Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento   Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento 

  9.900,00 €   
ha 

Mantenimiento 
cultivos 

4,24 
 

660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 

39 

CREACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
ÁREAS DE BAJA 
COMBUSTIBILIDAD EN 

ZONAS INTERIORES DE 
IUF MEDIANTE 
TRATAMIENTOS 
SILVÍCOLAS 

  

170.160,00 € 

  ha apretura 28,36  22.688,00 € 22.688,00 € 22.688,00 €   11.344,00 € 11.344,00 € 11.344,00 €   11.344,00 € 11.344,00 € 11.344,00 €   11.344,00 € 11.344,00 € 11.344,00 € 

    
ha de 

mantenimiento 
28,36 

 

9,45 ha 
Apertura 

9,45 ha 
Apertura 

9,45 ha 
Apertura 

  
9,45 ha 

Mantenimiento 
9,45 ha 

Mantenimiento 
9,45 ha 

Mantenimiento 
  

9,45 ha 
Mantenimiento 

9,45 ha 
Mantenimiento 

9,45 ha 
Mantenimiento 

  
9,45 ha 

Mantenimiento 
9,45 ha 

Mantenimiento 
9,45 ha 

Mantenimiento 

40 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
DE AUTOPROTECCIÓN 

POR LOS 

PROPIETARIOS DE 
INFRAESTRUCTURAS 
AISLADAS EN RIESGO 

  S.R.E.   Requerimiento 31 

 

S.R.E.                             

TOTAL   
1.643.253,56 

€ 
    

 
165.280,76 € 170.469,76 € 174.517,96 € 149.133,76 € 203.626,80 € 167.589,61 € 115.287,18 € 101.145,68 € 107.922,21 € 95.295,21 € 50.400,52 € 44.140,20 € 53.314,93 € 21.064,50 € 24.064,50 € 

NOTA: “S.R.E.” Sin repercusión económica. “S.D.” Sin determinar 
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CAPÍTULO X I– FIRMA Y FECHA 

 

 
En el presente Plan Local de Prevención de Incendios Forestales se ha realizado un análisis específico del término 

municipal para establecer las medidas y actuaciones en materia de prevención de incendios forestales, encaminadas 

a la defensa de los terrenos forestales, la protección de personas, bienes e infraestructuras, mediante la adopción de 

una política adecuada adaptada a las necesidades y posibilidades del municipio; con el objetivo de reducir el riesgo 

de inicio de incendios forestales, y la magnitud y peligrosidad en caso de producirse.  

Las actuaciones propuestas al presente documento, se dividen en medidas para la prevención de causas y en medidas 

para la prevención de la propagación, agrupadas varias líneas de actuación entre las que se encuentran: el ámbito 

normativo; comunicación, divulgación, concienciación, educación y formación; conciliación y colaboración; sobre 

causas estructurales; vigilancia preventiva y disuasoria, inventario de necesidades municipales, actuaciones sobre la 

red viaria, actuaciones sobre la red hídrica, y actuaciones sobre el combustible vegetal (áreas cortafuegos, franjas de 

seguridad, fajas auxiliares, tratamientos silvícolas,...) 

Por lo tanto, esta planificación servirá de hoja de ruta al Ayuntamiento para implementar durante los próximos 15 años 

(a partir de su aprobación) las medidas preventivas frente incendios forestales al término municipal. 

Todo lo referido en el presente Plan se subscribe para que conste a los efectos oportunos a fecha de octubre de 2020. 

FIRMADO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ferran Dalmau Rovira 
Ingeniero Forestal. Colegiado nº 3.968 

Técnico de Emergencias y Protección Civil 

Adrià Barceló Puig 
Ingeniero Forestal 

Licenciado en Ciencias Ambientales 
Máster en Técnicas de Gestión del Medio Ambiente y del 

Territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En representación de MEDI XXI-GSA: 
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ANEJO I: LISTADO DEL PARCELARIO RÚSTICO PÚBLICO DEL TM DE BENICÀSSIM 

A continuación, se muestra un listado de las diferentes parcelas rústicas propiedad del término municipal de 
Benicàssim, tanto de propiedad municipal, como de administraciones supramunicipales. 

 Parcelas forestales de titularidad pública. Fuente: Ayuntamiento de Benicàssim. 

Referencia catastral Titularidad Polígono Parcela 

12028A00100046 Ayuntamiento de Benicàssim 001 00046 

12028A00100114 Ayuntamiento de Benicàssim 001 00114 

12028A00109003 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09003 

12028A00109004 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09004 

12028A00109005 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09005 

12028A00109006 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09006 

12028A00109007 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09007 

12028A00109013 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09013 

12028A00109015 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09015 

12028A00109021 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09021 

12028A00109021 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09021 

12028A00109022 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09022 

12028A00109023 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09023 

12028A00109024 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09024 

12028A00109025 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09025 

12028A00109025 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09025 

12028A00109026 Ayuntamiento de Benicàssim 001 09026 

12028A00209001 Ayuntamiento de Benicàssim 002 09001 

12028A00209002 Ayuntamiento de Benicàssim 002 09002 

12028A00209003 Ayuntamiento de Benicàssim 002 09003 
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12028A00209004 Ayuntamiento de Benicàssim 002 09004 

12028A00209005 Ayuntamiento de Benicàssim 002 09005 

12028A00209006 Ayuntamiento de Benicàssim 002 09006 

12028A00209007 Ayuntamiento de Benicàssim 002 09007 

12028A00309001 Ayuntamiento de Benicàssim 003 09001 

12028A00309001 Ayuntamiento de Benicàssim 003 09001 

12028A00309003 Ayuntamiento de Benicàssim 003 09003 

12028A00309005 Ayuntamiento de Benicàssim 003 09005 

12028A00309007 Ayuntamiento de Benicàssim 003 09007 

12028A00309013 Ayuntamiento de Benicàssim 003 09013 

12028A00309014 Ayuntamiento de Benicàssim 003 09014 

12028A00309521 Ayuntamiento de Benicàssim 003 09521 

12028A00400014 Ayuntamiento de Benicàssim 004 00014 

12028A00400024 Ayuntamiento de Benicàssim 004 00024 

12028A00409001 Ayuntamiento de Benicàssim 004 09001 

12028A00409004 Ayuntamiento de Benicàssim 004 09004 

12028A00409009 Ayuntamiento de Benicàssim 004 09009 

12028A00409010 Ayuntamiento de Benicàssim 004 09010 

12028A00409012 Ayuntamiento de Benicàssim 004 09012 

12028A00409014 Ayuntamiento de Benicàssim 004 09014 

12028A00409015 Ayuntamiento de Benicàssim 004 09015 

12028A00409016 Ayuntamiento de Benicàssim 004 09016 

12028A00409017 Ayuntamiento de Benicàssim 004 09017 
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12028A00509005 Ayuntamiento de Benicàssim 005 09005 

12028A00509006 Ayuntamiento de Benicàssim 005 09006 

12028A00600104 Ayuntamiento de Benicàssim 006 00104 

12028A00609001 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09001 

12028A00609006 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09006 

12028A00609008 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09008 

12028A00609015 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09015 

12028A00609016 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09016 

12028A00609017 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09017 

12028A00609018 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09018 

12028A00609020 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09020 

12028A00609024 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09024 

12028A00609026 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09026 

12028A00609028 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09028 

12028A00609029 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09029 

12028A00609030 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09030 

12028A00609033 Ayuntamiento de Benicàssim 006 09033 

12028A00709002 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09002 

12028A00709003 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09003 

12028A00709004 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09004 

12028A00709007 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09007 

12028A00709008 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09008 

12028A00709009 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09009 
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12028A00709010 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09010 

12028A00709011 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09011 

12028A00709012 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09012 

12028A00709015 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09015 

12028A00709016 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09016 

12028A00709017 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09017 

12028A00709019 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09019 

12028A00709020 Ayuntamiento de Benicàssim 007 09020 

12028A00800621 Ayuntamiento de Benicàssim 008 00621 

12028A00800622 Ayuntamiento de Benicàssim 008 00622 

12028A00800624 Ayuntamiento de Benicàssim 008 00624 

12028A00809002 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09002 

12028A00809003 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09003 

12028A00809004 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09004 

12028A00809006 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09006 

12028A00809008 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09008 

12028A00809009 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09009 

12028A00809010 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09010 

12028A00809011 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09011 

12028A00809012 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09012 

12028A00809013 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09013 

12028A00809016 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09016 

12028A00809017 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09017 
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12028A00809018 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09018 

12028A00809019 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09019 

12028A00809020 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09020 

12028A00809020 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09020 

12028A00809021 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09021 

12028A00809022 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09022 

12028A00809025 Ayuntamiento de Benicàssim 008 09025 
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La Conselleria competente en prevención de incendios forestales, autoriza y regula el uso del fuego en actividades 

agrícolas que se realicen a menos de 500 m de terreno forestal, no obstante, los ayuntamientos podrán elaborar 

planes locales de quemas (PLQ) que serán la normativa reguladora en la gestión del uso cultural del fuego 

adecuada a las peculiaridades de cada territorio.  

El contenido mínimo de estos planes viene recogido en el 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. Estos contenidos mínimos son:  

▪ Inventario de acciones o actividades tradicionales que requieren del fuego como herramienta cultural. 

Cuantificación y justificación.  

▪ Propuesta de regulación y organización de las acciones o actividades en el tiempo y en el espacio, tanto 

agrícolas como ganaderas o cinegéticas, que garantice al máximo la conservación de los montes frente 

al riesgo de incendios.  

▪ Cartografía donde quede reflejada la organización propuesta con partidas, fechas de quema, ciclos de 

quema, etc.  

▪ Medios que la entidad local y los particulares pueden aportar para la consecución de la organización 

propuesta.  

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

competente en prevención de incendios forestales. De acuerdo con lo establecido en la Orden de 30 de marzo de 

1994 de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se señalan las medidas generales para 

prevención de incendios forestales y ante la necesidad de regular las actividades tradicionales dependientes de 

fuego como herramienta cultural, el ayuntamiento se dispone a redactar un Plan Local de Quemas el cual recoja 

las medidas y normas a cumplir. Dichos planes deben de recoger las peculiaridades de la zona en cuanto a tipos 

de cultivo, geografía local, meteorología, y otras especiales del término municipal. 

 

El presente Plan Local de Quemas establece las normas básicas, así como la regulación y planificación de forma 

temporal y espacial del uso del fuego para la quema de restos de poda agrícolas, así como la quema de matorrales 

y otras actividades, en las explotaciones agrícolas del término municipal de Benicàssim, con el fin de evitar los 

posibles incendios forestales por esta causa. 

 

En virtud del Título VII, Capítulo III del Reglamento de la Ley 3/1993, del 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad 

Valenciana se acuerda por parte del Ayuntamiento de Benicàssim realizar el presente Plan Local de Quemas, de 

forma que cualquier quema de residuos contemplados en el presente Plan, se realice de forma racional y conlleve 

el menor riesgo de incendio posible.  

Además, este Plan Local de quemas debe cumplir con las directrices de la RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 

2015, del conseller de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales 

de la Demarcación Forestal de Vall d’Alba. 
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Además, está sujeto al marco normativo determinado de: 

▪ ORDEN de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se regulan medidas 

extraordinarias para la prevención de incendios forestales durante el periodo de Semana Santa y Pascua. 

▪ RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2014, de la Dirección General de Prevención, Extinción de incendios y 

Emergencias, sobre la reducción de los horarios aptos para la realización de quemas. 

▪ RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2017, de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre 

la modificación del periodo de quemas. 

▪ RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2018, de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre 

modificación del período de quema. 

 

El ámbito de aplicación de este Plan Local de Quemas incluye todo el término municipal de Benicàssim. 

Dentro del ámbito de aplicación se diferencia entre los cultivos ubicados en una franja de 500 metros desde los 

terrenos catalogados como forestales, según lo establecido por la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la 

Comunidad Valenciana, y los situados fuera de la zona de influencia de 500 metros desde los terrenos catalogados 

como forestales. 

A efectos de definición, se entiende como terrenos forestales lo dispuesto por la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, 

Forestal de la Comunidad Valenciana y la Ley 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat de modificación de esta. 

“Articulo 2 

Son montes o terrenos forestales todas las superficies cubiertas de especies forestales arbóreas, arbustivas, de 

matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir 

funciones ecológicas, culturales, de protección, de producción, paisajísticas o recreativas.  

Igualmente, se considerarán montes o terrenos forestales:  

a) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas que tengan una superficie mínima de una hectárea, sin 

perjuicio de que enclaves con superficies inferiores puedan tener dicha condición de terreno forestal, 

siempre y cuando la administración competente determine, de forma expresa, la función ecológica de 

los mismos.  

b) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.  

c) Las construcciones y las infraestructuras que deberán estar contempladas en los planes de ordenación 

de los recursos forestales de las demarcaciones y que se destinen a los servicios públicos de los 

terrenos forestales siguientes:  

1. Prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.  

2. Gestión forestal.  

3. Ecoturismo.  

4. Aprovechamientos de recursos y productos naturales.  

5. Las pistas y caminos forestales.  
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d) Los terrenos agrícolas abandonados que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal. Se 

considera signo inequívoco del estado forestal de un terreno, la cobertura de especies forestales 

arbóreas o arbustivas por encima del treinta por ciento de fracción de cabida cubierta, aplicado, como 

máximo, a escala de subparcela catastral.  

Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser 

repoblado o transformado al uso forestal de conformidad con la normativa aplicable, así como los 

procedentes de compensaciones territoriales por cambio de uso forestal, espacios forestales 

recuperados en concesiones de explotaciones mineras, canteras, escombreras, vertederos y similares, 

o contemplados en los instrumentos de planificación, ordenación y gestión forestal que se aprueben al 

amparo de la legislación forestal de aplicación.  

e)  Los terrenos que pertenecen a un monte de utilidad pública o dominio público, aunque su uso y destino 

no sea forestal.  

f)  Los terrenos dedicados a cultivos temporales en terrenos agrícolas con especies forestales leñosas 

destinados a servicios de producción en régimen intensivo. Las plantaciones subvencionadas, 

mantendrán su condición de monte, al menos, durante la vigencia de sus turnos de aprovechamiento. 

Si el cultivo forestal se encuentra dentro del dominio público hidráulico, su condición de monte será 

permanente.” 

“Articulo 3. 

1. No tendrán la consideración legal de terrenos forestales:  

a) Los suelos clasificados legalmente como urbanos o urbanizables.  

b) Los dedicados a siembras o plantaciones de cultivos agrícolas.  

c) Las superficies destinadas al cultivo de plantas y árboles ornamentales y los viveros forestales.  

d) Los terrenos que previa resolución administrativa expresa cambien su uso forestal o compatible con el 

suelo forestal a otro distinto. 

e) Los terrenos agrícolas abandonados que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal, 

cuando las especies arbóreas de cultivo original se encuentren aún en perfectas condiciones de 

producción y posterior puesta en valor agrícola. Estos terrenos agrícolas tendrán, como mínimo, una 

cobertura del 50 % de especies arbóreas originales.  

2. Los terrenos forestales incluidos en espacios naturales protegidos se regirán por su normativa específica, sin 

perjuicio de que les sean aplicables los preceptos de esta ley que contengan superiores medidas de protección.” 

 

No se identifican zonas homogéneas. 

 

El objetivo de los planes locales de quemas es el de regular las quemas agrícolas que se realicen dentro del 

término municipal. La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural debe 

aprobar aquella parte del plan que regule las quemas agrícolas ejecutadas dentro de la franja de los 500 metros 
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del suelo forestal. Es facultad del Ayuntamiento de Benicàssim regular las quemas fuera de la zona de influencia 

de 500 metros de suelo forestal. 

El presente documento, una vez aprobado en Pleno por el Ayuntamiento, se remitirá a la Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo rural para su aprobación definitiva. 

El presente Plan entrará en vigor el día siguiente de su aprobación. 

 

 

El término municipal de Benicàssim pertenece a la comarca de La Plana Alta, situada al este de la provincia de 

Castellón y lindando con el mar Mediterráneo. El término municipal presenta una superficie total de 3.625,23 ha, 

de las cuales 2.080,82 ha (57,40%) están consideradas como terreno forestal según el Plan Especial frente al 

riesgo de incendios forestales de la Comunidad Valenciana. Según los datos del PATFOR-CV, la superficie forestal 

del término municipal de Benicàssim es de 2.005,00. De la superficie forestal total de Benicàssim 92,77 ha están 

catalogadas como terreno forestal estratégico según definición del PATFOR-CV. 

El municipio limita con las siguientes localidades: 

• Límite norte: Cabanes. 

• Límite noreste: Oropesa del Mar. 

• Límite este: Mar Mediterráneo. 

• Límite sur: Castellón de la Plana. 

• Límite oeste: Borriol y Pobla de Tornesa. 

A efectos de prevención de incendios forestales, la localidad pertenece a la demarcación de Vall d’Alba. 

El término municipal de Benicàssim, existen 4 núcleos de población. Estos son el núcleo histórico y todas las 

urbanizaciones de costa, la urbanización Montemolino, el núcleo formado por las urbanizaciones de la Parreta, 

Montornés y las Palmas, y finalmente la urbanización el Refugio. 

Por lo que a su fisiografía se refiere, el término municipal de Benicàssim se caracteriza por la existencia de un 

relieve relativamente accidentado en la parte montañosa, seguido de una planicie que desciende en altitud de 

forma progresiva hasta la costa. Las estructuras dominantes en los montes de Benicàssim son las de tipo 

montañoso, distribuidas por de la práctica totalidad del Desierto de las Palmas; a excepción de algunos enclaves 

colinados situados entre les Agulles de Santa Àgueda y el núcleo urbano de Benicàssim, así como en la parte 

más litoral de la Sierra de Oropesa (al noreste del término municipal). En el resto del término dominan las 

estructuras de carácter llano. 

En lo referente a la hidrología, cabe destacar, el río Mijares, que atraviesa el municipio de Benicàssim de oeste a 

este. Dicho río, en su curso a lo largo del término municipal de la Puebla se encuentra embalsado, en el conocido 

embalse de Arenoso. Además, el Mijares es el curso fluvial que presenta mayor cuenca y capacidad de avenida 

de la localidad.  

El término municipal de Benicàssim no tiene cursos de agua permanentes, son todos estacionarios. Como dato 

característico, cabe destacar que la totalidad de la red hidrológica de Benicàssim tiene origen dentro de su término 
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municipal o a escasos metros del límite de este. Como cauces más importantes, por orden de magnitud, se 

encuentran el barranco de Farcha, que desemboca a la altura de la playa de la Torre de Sant Vicent, y el barranco 

de la Parreta, que no desembocan en el mar, sino que vierte sus aguas en una zona pantanosa o marjal conocida 

como la Marjal del Quadro de Santiago.  

Por lo que respecta a los montes de utilidad pública o gestionados por la Generalitat (de ahora en adelante también 

MUP) el término municipal de Benicàssim alberga dentro de sus límites 5 MUP. Entre todos ocupan una superficie 

aproximada de 569,88 ha. 

El municipio de Benicàssim presenta una población, según el padrón de 2018, de 18.055 habitantes con un 

ascenso del 0,51% respecto al año anterior; y con una densidad de población de 500,14 habitantes por kilómetro 

cuadrado (año 2018). En cuanto a la ocupación del suelo, según los datos para el año 2012 obtenidas de la base 

de datos del Portal Argos de la Generalitat Valenciana, el municipio presenta un 70,99% de superficie rustica 

(2.562,87 ha) y el 23,37% de superficie urbana (843,63 ha). La superficie agrícola total en el Benicàssim para el 

2011 es de 2.371,43 ha, de las cuales el 1,86% corresponde a superficie de cultivos herbáceos, el 15,553% a 

cultivos leñosos, el 80,40% a superficies con pastos y el 2,19% a superficie ocupada por especies forestales. 

Respecto a la vegetación forestal, los modelos de combustible 5, 6 y 10, por orden de importancia, son los 

predominantes, con el 27,56%, 19,10% y 10,78% respectivamente. El modelo 6 tiene una velocidad de 

propagación y una longitud de llama mayores al modelo 7. Hay que tener en cuenta que una parte muy importante 

del término municipal (31,04%) corresponde a un modelo 0. 

 

 

A efectos de definición se denomina quema agrícola a la quema de restos vegetales que quedan después de 

trabajos agrícolas, como pueden ser rastrojos o restos de poda o de desbroce. 

No se consideran quemas agrícolas la quema de residuos sólidos urbanos, restos de poda de jardinería o de 

cualquier otro tipo como plásticos, envases de productos fitosanitarios, etc. Este tipo de residuos se debe gestionar 

a través de un gestor de residuos autorizado. 

El principal cultivo del término municipal de Benicàssim son los cítricos. La época de poda de estos árboles frutales 

se concentra entre los meses de diciembre a enero. Se debe tener en cuenta que este tipo de cultivos precisa de 

una poda extraordinaria los meses de junio a agosto de los injertos realizados durante la temporada pasada. 

En cambio, en el secano es el almendro el cultivo predominante, y en menor proporción se encuentran el algarrobo 

y el olivo. La época de poda de estos árboles puede durar de octubre hasta mayo. 

A continuación, se incluye una tabla con la superficie estimada que ocupa cada uno de los diferentes cultivos 

presentes dentro del término municipal de Benicàssim. 

 Tipo de cultivo por superficie en el término municipal de Benicàssim para el año 2018. Fuente: GVA. Elaboración: MEDI XXI-GSA. 

GRUPO DE CULTIVO TIPO DE CULTIVO 
SECAN
O (HA) 

REGADÍ
O (HA) 

SUPERFICIE 
CULTIVADA(HA

) 

CÍTRICOS NARANJO DULCE 0 43 43 

CÍTRICOS MANDARINO 0 117 117 

FRUTALES GRANADO 0 10 10 

FRUTALES AGUACATE 0 3 3 
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GRUPO DE CULTIVO TIPO DE CULTIVO 
SECAN
O (HA) 

REGADÍ
O (HA) 

SUPERFICIE 
CULTIVADA(HA

) 

FRUTALES ALMENDRO 73 9 82 

HORTALIZAS PEPINO 0 1 1 

HORTALIZAS TOMATE 0 4 4 

HORTALIZAS ALCACHOFA 0 3 3 

OLIVAR OLIVAR DE A. PARA ACEITE 2 3 5 

OTROS LEÑOSOS ALGARROBO 6 0 6 

TUBÉRCULOS CONSUMO 
HUMANO 

PATATA MEDIA ESTACIÓN 0 1 1 

VIÑEDO VIÑEDO UVA DE MESA 1 0 1 

VIÑEDO 
UVA TRANSF. CULTIVO 

ÚNICO 
1 0 1 

Después de las podas se realiza la quema de los restos. A continuación se resumen las épocas de poda y de 

quema según los tipos de cultivos identificados en el término municipal de Benicàssim: 

Cítricos: 

▪ Poda: de diciembre a enero, ambos inclusive. 

▪ Quema: de diciembre a enero, ambos inclusive. 

Almendro:  

▪ Poda: de octubre a febrero, ambos inclusive 

▪ Quema: de octubre a febrero, ambos inclusive 

Otros frutales:  

▪ Poda: de octubre a febrero, ambos inclusive 

▪ Quema: de octubre a febrero, ambos inclusive 

Olivo:  

▪ Poda: de octubre a mayo, ambos inclusive 

▪ Quema: de octubre a mayo, ambos inclusive 

Vid:  

▪ Poda: de noviembre a marzo, ambos inclusive. 

▪ Quema: de noviembre a marzo, ambos inclusive. 

 

Las quemas de matorral se producen a causa de la acumulación o almacenamiento de residuos vegetales 

agrícolas o quemas de cañas (que no cañares), márgenes de cultivos (herbáceos y arbustivos) y otros similares. 

También se entiende quema de matorral la quema de ribazos con vegetación herbácea, de cunetas y de acequias. 

La época donde se concentra este tipo de quemas es durante el invierno y la primavera. 
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Respecto a otras actividades en las cuales se utilice el fuego, se dispone del aprovechamiento apícola. El riesgo 

que esta actividad genero incendios forestales se debe, por un lado, al uso habitual del ahumador en las prácticas 

apícolas y, por otro, a las labores puntuales de mantenimiento de la colmena, como la eliminación de colmenas 

en mal estado fitosanitario, a través de una quema. 

 

A efectos de regulación y organización, se entiende que la normativa que se aplique a las acciones que requieran 

el uso del fuego como herramienta de trabajo, garantizara la conservación de los terrenos forestales del término 

municipal, así como la prevención de estos de todo riesgo de incendio forestal. 

Del mismo modo, se debe garantizar que las medidas que se consideran de aplicación para la prevención de 

incendios no sean incompatibles con las labores agrarias necesarias para el correcto desarrollo del sector agrícola 

La regulación del uso del fuego en el marco de este Plan Local de Quemas se efectúa en función de: 

▪ La ubicación de la quema (regulación en el espacio) 

▪ El periodo de quema (regulación en el tiempo) 

 

A continuación, se definen las zonas del término municipal de Benicàssim que se consideran incluidas dentro del 

Plan Local de Quemas y su justificación. 

El objetivo de los planes locales de quemas es regular las quemas agrícolas que se realizan dentro del término 

municipal. La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y de Desarrollo solo tiene que aprobar 

aquella parte del plan local de quemas que regulo las quemas agrícolas que se realizan a menos de 500metros 

de terreno forestal. 

El terreno agrícola situado a menos de 500 metros del terreno forestal se dividirá en las siguientes zonas: 

▪ Zonas de máximo riesgo. 

▪ Zona general. 

A su vez, con el fin de facilitar la vigilancia y el cumplimiento de las directrices de este Plan Local de Quemas, se 

divide el término municipal en tres bloques: 

BLOQUE Nº1. Polígono nº1 y Polígono nº8. Comprende este polígono desde el límite del término municipal de 

Castellón hasta la Carrerasa Mohíno. 

BLOQUE Nº2. Polígono nº7 y Polígono nº3. Comprende la zona centran entre la Carrerasa Mohíno y el Barranco 

de Farcha. 

BLOQUE Nº3. Polígonos nº6, 5 y 4. Comprende la Zona entre el Barranco de Farcha y el término municipal de 

Oropesa del Mar. 
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La “zona de máximo riesgo” está compuesta por las parcelas agrícolas que componen la interfaz agrícola-forestal 

y que se encuentran en su totalidad a menos de 30 metros de distancia de terreno forestal, incluyendo 

márgenes, cunetas o formaciones vegetales. 

En esta zona se recomienda que las quemas se realicen dentro de quemador agrícola debidamente 

acondicionado. 

Dentro de esta zona, es necesario localizar el lugar de uso del fuego dentro de la parcela. 

 

La “zona general” está compuesta por la parte del terreno agrícola municipal, que se encuentre en la franja 

comprendida a más de 30 metros de distancia al terreno forestal.  

Se diferencia entre los cultivos situados dentro de la zona de influencia de 30 a 500 metros de suelo forestal y los 

situados a más de 500 metros de suelo forestal. 

En ambas zonas está permitida cualquier tipo de quema. No obstante, en las zonas agrícolas situadas entre 30 y 

500 metros de suelo forestal, se recomienda la quema dentro de quemador agrícola debidamente 

acondicionado. 

 Resumen zonificación del área a menos de 500 metros del terreno forestal. Fuente: PPIFD de Vall d’Alba. 

Clasificación de las parcelas en función de la distancia a terreno forestal y el tipo de quema 

Modelo de quemas 

Distancia del punto de la parcela más alejado a la vegetación forestal 

0 - 30 m (Zona de máximo 
riesgo) 

< 30 m (Zona general) 

Sin quemador NO SE RECOMIENDA LA QUEMA 
No se recomienda de 30 a 500 m de suelo 

forestal 

Con quemador 
acondicionado 

Permitido quemar Permitido quemar 

 

La organización temporal está sujeta a la normativa vigente. 

Según el Reglamento de la Ley 3/1993, forestal de la Comunidad Valenciana, modificado por la RESOLUCIÓN 

de 12 de mayo de 2017, de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre la modificación del 

periodo de quemas, el calendario de quemas se divide en un periodo de bajo riesgo, comprendido del 17 de 

octubre al 31 de mayo, ambos incluidos donde se permiten las quemas; y uno de alto riesgo, comprendido del 1 

de junio al 16 de octubre, ambos incluidos, donde quedan prohibidas las quemas.  

Los periodos indicados podrán modificarse por la Dirección General competente, en función de las condiciones 

meteorológicas u otras condiciones que sea susceptibles de augmentar el peligro de incendios. 

Además, el Plan Local de Quemas tiene en cuenta: 

- La ORDEN de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, por la cual se regulan las 

medidas extraordinarias para la prevención de incendios forestales durante el periodo de Semana Santa 

y Pascua, quedando TODOS LOS AÑOS prohibidas las quemas durante el periodo (desde el Jueves 

Santo hasta el Lunes de San Vicente, ambos incluidos). 
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- El horario general de quemas establecido en la RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2014, de la Dirección 

General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, sobre la reducción de los horarios aptos 

para la realización de que quemas (DOGV 7242 DE 27.03.201) y mantenida por la RESOLUCIÓN de 

26 de enero de 2018, de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre la 

modificación del periodo de quema entre la salida del sol i las 13:30 h. 

- EL horario de quemas permitido por el Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación de Vall 

d’Alba es hasta las 15:00.  

 

MESES: 17 DE OCTUBRE – 31 DE MAYO 

Podrán realizarse quemas según la distribución siguiente: 

BLOQUE Nº1. Desde la salida del sol hasta las 11:00 de lunes a martes, estando prohibido quemar los festivos. 

(Además, se considerarán festivos los días comprendidos dentro del periodo que se prolongan las fiestas de 

Pascua). 

BLOQUE Nº2. Desde la salida del sol hasta las 11:00 los miércoles, estando prohibido quemar los festivos. 

(Además, se considerarán festivos los días comprendidos dentro del periodo que se prolongan las fiestas de 

Pascua). 

BLOQUE Nº3. Desde la salida del sol hasta las 11:00 de miércoles a viernes, estando prohibido quemar los 

festivos. (Además, se considerarán festivos los días comprendidos dentro del periodo que se prolongan las fiestas 

de Pascua). 

Por norma general se prohíbe quemar los fines de semana. 

 

MESES: 1 DE JUNIO – 16 DE OCTUBRE 

Como criterio general NO se permite ningún tipo de quema.  

Los agricultores tendrán dos opciones para eliminar posibles restos vegetales, estas son: dejarlos manojos junto 

al contenedor de materia orgánica o bien llevarlos al ECOPARQUE. Está última opción es la más interesante das 

del punto de vista de la prevención de incendios. El picado de los restos in situ, dentro de la parcela, también se 

considera una solución aceptada para la eliminación de los restos de poda. 

Excepcionalmente, se autorizará la quema de restos de la poda de cítricos procedentes de la poda tardía de 

injertos. Para esta autorización excepcional, se deberá justificar debidamente que la procedencia de los restos 

vegetales tiene este origen, la falta de disponibilidad de espacio para almacenar este tipo de residuos dentro de 

la parcela o la gran cantidad de restos de poda producidos que precisan de una eliminación de estas. Este tipo de 

quemas solo se permite para la zona general y dentro de quemador debidamente acondicionado, según la 

distribución siguiente: 

BLOQUE Nº1. Desde la salida del sol hasta las 11:00 de lunes a martes, estando prohibido quemar los festivos. 

(Además, se considerarán festivos los días comprendidos dentro del periodo que se prolongan las fiestas de 

Pascua). 
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BLOQUE Nº2. Desde la salida del sol hasta las 11:00 los miércoles, estando prohibido quemar los festivos. 

(Además, se considerarán festivos los días comprendidos dentro del periodo que se prolongan las fiestas de 

Pascua). 

BLOQUE Nº3. Desde la salida del sol hasta las 11:00 de miércoles a viernes, estando prohibido quemar los 

festivos. 

Por norma general se prohíbe quemar los fines de semana. 

 

 

• Las acciones o actividades recogidas y reguladas en el presente Plan Local de Quemas deberán 

realizarse previa autorización por escrito de la Corporación Local. Las quemas que se realicen a más 

de 500 metros de suelo forestal no precisan de autorización escrita. 

• Los Autorizaciones para realizar las quemas, se transmitirán al Ayuntamiento. Los solicitantes tendrán 

que rellenar la solicitud por escrito, siguiendo los modelos facilitados en el Anejo 2 de este documento 

y recoger el permiso que expedirá el Ayuntamiento para tal efecto. Una vez expedido el permiso, los 

solicitantes deberán llevarlo encima en todo momento mientras realizan la actividad de la quema. 

• El periodo de validez de las autorizaciones nunca será superior a 15 días naturales, desde la fecha de 

expedición de esta. 

• Durante los meses de época de alto riesgo, cuando uno de los días de quema resulte ser festivo o fiesta 

no laborable, las acciones de quema de dichos días se realizarán el siguiente día hábil al día que resulte 

inhabilitado para la realización de las quemas. 

• Si iniciada la quema, es produjera la aparición del viento de poniente, se suspenderá inmediatamente la 

operación de quema y se apagará el fuego. 

• No se abandonará la vigilancia de la zona de quema hasta que el fuego esté completamente apagado 

(y que transcurran 2 horas sin que se observan brasas). 

• Previamente a la quema se limpiará de hierbas y matorrales una faja de anchura suficiente y no inferior 

en ningún caso a los dos metros alrededor de dónde es quiere realizar la quema 

• Las personas que realizan los quemas tomarán las medidas oportunas y en todo momento serán 

responsables de cuántos daños causan. 

• Los personas que realizan acampadas en los terrenos incluida dentro del ámbito del Plan, además de 

cumplir con los normas propias que regulan esta actividad ("Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del 

Govern Valencià, por el cual se regulan los acampadas y el uso de los instalaciones recreativas a los 

monte de la Comunidad Valenciana"), estarán obligados a solicitar el correspondiente permiso a los 

titulares de los terrenos o entidades gestoras, las cuales, tendrán que dar este permiso por escrito y 

presentarlo al Ayuntamiento para su conocimiento, haciéndose responsables, los amos o entidades 

gestoras en todo momento del mal que es pudiera ocasionar. 

• Los campos colindantes con los lechos de los ríos necesitarán de autorización exprés, para poder 

realizar las actividades de quema quedando incluidos a todos los efectos dentro del Plan Local de 
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Quemas de este término. En ellos no es realizarán quemas en ningún caso a una distancia de 2 metros 

como mínimo de la boga del lecho del río. 

• En el casco urbano estará prohibido realizar quemas durante todo el año, excepto durante los Fiestas 

Patronales. El uso del fuego durante las Fiestas Patronales, si se encuentra a menos de 500 metros de 

suelo forestal se regula según 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 que 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. 

 

Será aplicable a todas las quemas. 

 

Criterios obligatorios: 

▪ A expensas de una nueva resolución, no estar en preemergencia de nivel 2 y 3. Los días de 

preemergencia de nivel 2 y 3 no se autorizará ningún tipo de fuego y perderán la validez las 

autorizaciones tramitadas para estos días. 

▪ A expensas de una nueva resolución, solamente se podrán llevar a término las quemas en 

preemergencia de nivel 1. 

▪ En caso de que el comportamiento del fuego pueda ser peligroso por cambios en la situación 

meteorológica, como aparición de vientos locales, vientos de poniente, rachas fuertes o de dirección 

variable, las quemas deberán de suspenderse inmediatamente. 

Recomendaciones: 

▪ Es preferible la realización de las quemas en condiciones de estabilidad atmosférica. 

▪ El ideal es realizar las quemas después de lluvias que dejan al menos 5 mm de precipitaciones. 

▪ El nivel de preemergencia, así como su previsión para el día siguiente puede consultarse en: 

La página web: www.112cv.com  

Red social Twitter: gva_112cv 

En el Ayuntamiento de Benicàssim en horario de oficina. 

 

Criterios obligatorios: 

▪ Según la Orden del 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, queda prohibido 

ejecutar quemas en el periodo comprendido entre el Jueves Santo y el lunes inmediatamente después 

del Lunes de Pascua, conocido como Lunes de San Vicente. 

▪ A expensas de una nueva resolución, aunque se encuentre dentro del periodo para realizar quemas, se 

suspenderán las autorizaciones concebidas en los días y zonas en los cuales se haya declarado 

preemergencia de nivel 2 i 3. 

http://www.112cv.com/
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▪ Las quemas tendrán que realizarse dentro del periodo y horario establecido y en las zonas que se 

determinan en este Plan. 

 

Criterios obligatorios: 

▪ En el momento en el cual se realiza la quema, la persona autorizada tiene que llevar consigo la 

correspondiente autorización. 

▪ La autorización será válida si previamente a la quema se ha limpiado de vegetación una franja de 

anchura suficiente, y no inferior a dos metros alrededor de esta. 

▪ La persona autorizada tiene que tomar las medidas que considero oportunas (ver normas específicas) 

y en todo momento es el responsable de los daños que pueda causar la quema. En cualquier caso, 

además del cumplimiento de las normas generales para la quema de márgenes y cañares, tendrá que 

realizarse un desbroce de la zona del alrededor y no quemar directamente. 

▪ Cuando la acumulación o almacenamiento sea de residuos agrícolas, la quema no podrá realizarse en 

los caminos o pistas forestales, ni en una franja de 10 metros de ancho a cada lado de estos. 

▪ La persona autorizada está obligada a permanecer vigilando la quema hasta que esta quedo totalmente 

extinguida, apagando las brasas con agua y tierra para evitar el vuelo de posibles cenizas. 

▪ Tener en cuenta la dirección del viento para minimizar, en la medida de lo posible, la perdida de 

visibilidad en los cauces de comunicación próximos. 

 

Criterios obligatorios: 

▪ En el lugar de realización de la quema se tiene que disponer de un teléfono móvil u otro medio de 

comunicación con el cual poder dar aviso de alarma rápidamente. 

▪ Si en el lugar de la quema no existiera cobertura de telefonía móvil, se debe tener localizado el lugar 

más próximo con cobertura. Se tiene que saber antes de iniciar los trabajos con fuego. 

▪ Durante la quema se debe contar con un extintor o una mochila extintora con una capacidad mínima de 

20 litros. 

 

Criterios obligatorios: 

▪ Se tiene que avisar inmediatamente al 112 en caso de que ocurra un escape de fuego. 

▪ Todos los trabajadores tendrán que atajar el conato, organizados de forma coordinada y diligente, hasta 

la llegada de los primeros medios de extinción. Además, también se tiene que esperar la llegada de los 

Agentes Medioambientales o de las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer declaración del 

ocurrido. El punto de inicio se tendrá que mantener, o alterar el menos posible. 

▪ Todas las personas que observan la existencia o el inicio de un incendio forestal, tienen que dar aviso 

del hecho trucando al teléfono de emergencia 112, o a los diferentes medios: Ayuntamiento de 
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Benicàssim, Agentes Forestales, Policía Local, Policía Autonómica, Guardia Civil y Vigilancia Rural o 

Agente de la Autoridad más próximo. 

 

Las normas específicas serán aplicables a las quemas de máximo riesgo, que son aquellas quemas agrícolas en 

pilas u hogueras que se realizan dentro de un quemador agrícola debidamente condicionado a menos de 30 

metros del terreno forestal. 

 

En todas las parcelas incluidas en la zona de máximo riesgo es necesario localizar el lugar de uso del fuego según 

las presentes normas específicas. 

El permiso para la quema en zona de máximo riesgo solo será autorizado cuando las parcelas para las cuales se 

solicita se encuentren integradas totalmente a menos de 30 metros del terreno forestal. Por lo tanto, en aquellas 

parcelas colindantes con terreno forestal, la extensión del cual exceda la franja de 30 metros, las quemas tendrán 

que realizarse siempre fuera de aquella franja de máximo riesgo. 

Las normas a seguir para la realización de quemas en zonas de máximo riesgo serán las de aplicación general 

para todas las quemas, descritas en el apartado 5.1. NORMAS GENERALES, además de: 

Criterios obligatorios: 

▪ A una distancia menor de 15 metros del terreno forestal se prohíbe cualquier tipo de quema. En casos 

excepcionales, se permitirá la quema en hogueras dentro de quemador agrícola debidamente adaptado 

cuando la parcela se encuentre totalmente a menos de 15 metros con formaciones vegetales con 

continuidad con el terreno forestal, siempre que el quemador se encuentre además de 10 metros de 

distancia del terreno forestal. 

▪ De 0 a 30 metros de distancia de terreno forestal, se recomienda la quema en quemador agrícola 

debidamente condicionado. 

▪ Las hogueras se situarán dentro del quemador en el interior de la parcela agrícola, a una distancia nunca 

inferior a 3 metros de los bordes de la parcela. 

▪ Se situarán en el lugar de la parcela más alejado de la vegetación forestal. 

▪ En el supuesto de que la parcela se encuentre rodeada de vegetación forestal, se quemará en el centro 

de la parcela, siempre que la distancia del quemador al terreno forestal sea superior a 10 metros. 

▪ La cantidad de residuos agrícolas de las hogueras en el quemador tiene que ser moderado y adecuado 

a las condiciones ambientales del momento y del combustible que se está eliminando, para evitar el 

posible escape de cenizas y el calentamiento de la vegetación circundante. 

▪ Las hogueras tienen que quedar completamente extinguidas mediante el siguiente proceso: 

o Con las cenizas recogidas en el centro de la hoguera, bañar los restos con agua, remover las 

brasas, volver a echar agua y remover, repitiendo el proceso hasta bañar el conjunto de las brasas. 

o No abandonar la hoguera hasta que las cenizas se encuentran a temperatura ambiente. 

o Cada trabajador tendrá a mano aperos de sofoco de fuego (mochilas extintoras, cubos de agua, 

matafuegos, aperos de cavado, etc.) para ser utilizadas en caso de necesidad. 
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Recomendaciones: 

▪ Antes de quemar, considerar otras opciones, como llevar los restos a otra parcela de su propiedad más 

alejada del terreno forestal, llevar los restos a un quemador de otra parcela de su propiedad, triturar los 

restos, etc. 

▪ Durante el proceso de la quema, estar acompañado de otra persona. 

▪ Preferentemente se deben de quemar restos verdes. 

▪ Tener en cuenta la dirección del viento para minimizar, en lo posible, la pérdida de visibilidad a los 

cauces de comunicación próximos. 

 

Las siguientes normas serán válidas para todas las quemas de restos vegetales en hogueras dentro de la zona 

general definida en el apartado 4.1.2. de ZONA GENERAL de este documento. 

Preferentemente, en la zona de 30 a 500 metros de suelo forestal, las quemas se tienen que realizar en quemador 

debidamente condicionado. 

Las normas a seguir para la realización de estas quemas serán las de aplicación general para todas las quemas 

(apartado 5.1) y, en el caso de no ser posible quemar en quemador, además: 

Criterios obligatorios: 

▪ Las hogueras se situarán en el interior de la parcela agrícola. 

▪ Su ubicación en la parcela será la más alejada de la vegetación forestal, o sea, más de 30 metros. 

▪ En el supuesto de que la parcela se encuentre rodeada de vegetación forestal, se quemará en el centro 

de la parcela, siempre que existan más de 30 metros de distancia desde el centro de la parcela hasta el 

terreno forestal. 

▪ Las hogueras se harán con una banda perimetral limpia de vegetación hasta suelo mineral de 2 m de 

anchura (suelo cavado o rastrillado) o dentro de terreno labrado con el mismo perímetro de seguridad 

como mínimo. 

▪ La cantidad de residuos agrícolas de las hogueras tiene que ser moderado y adecuado a las condiciones 

ambientales del momento y del combustible que se está eliminando, para evitar el posible escape de 

cenizas y el calentamiento de la vegetación circundante. 

▪ Las hogueras tienen que quedar completamente extinguidas mediante el siguiente proceso: 

- Con las cenizas recogidas en el centro de la hoguera, bañar los restos con agua, remover las 

brasas, volver a echar agua y remover, repitiendo el proceso hasta bañar el conjunto de las brasas. 

- No abandonar la hoguera hasta que las cenizas se encuentran a temperatura ambiente. 

- Cada trabajador tendrá a mano aperos de sofoco de fuego (mochilas extintoras, cubos de agua, 

batefuegos, aperos de cavado, etc.) para ser utilizadas en caso de necesidad. 

Si no tiene agua suficiente para realizar el proceso anterior:  

- Mezcle y revuelva tierra o arena con las brasas para apagarlo todo. 
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- Examine bien todos los residuos de la hoguera y asegúrese que no quede nada ardiendo, puede 

echar agua para asegurarse. 

- No entierre las brasas, pues pueden continuar ardiendo sin llamas y producir una carbonera. 

- No abandonar la hoguera hasta que el conjunto de restos se encuentre aproximadamente a 

temperatura ambiente. 

Recomendaciones: 

▪ Preferentemente se tienen que quemar restos verdes. 

▪ Tener en cuenta la dirección del viento para minimizar en la medida de lo posible la perdida de visibilidad 

en los cauces de comunicación próximos. 

 

Las siguientes normas serán aplicables para realizar desbroces agrícolas mediante quema. 

Criterios obligatorios: 

▪ Los bancales circundantes en la zona de la quema tienen que estar labrados. En todos los casos, no existirá 

continuidad de vegetación y/o material combustible entre la zona de quema y la zona forestal (mínimo 10 

metros). 

▪ Cortar o compactar todo el material combustible que pasada de 0,5 metros de altura en el área a quemar. 

▪ La quema se iniciará siempre en contra del viento y empezando siempre en la parte más elevada de la 

parcela para realizarla en contra de pendiente. Cuando el fuego haya quemado a la contra una anchura 

mínima de 3 metros, se puede encender a favor. 

▪ El frente del fuego nunca podrá ser superior a 5 metros de longitud. 

▪ Siempre tiene que haber personal presente si hay fuego vive. Se tiene que vigilar la quema hasta que quedo 

completamente extinguida, apagando las brasas y rescoldos con agua o tierra para evitar el vuelo de 

cenizas. 

Recomendaciones: 

▪ Las pequeñas manchas o golpes de vegetación en los terrenos agrícolas son reservorios biológicos, donde 

por ejemplo se refugia la fauna cinegética. Se tiene que pensar bien sobre la necesidad de quemar esas 

manchas de “suciedad”, puede ser que el mal provocado sea superior al beneficio obtenido. 

▪ Tener en cuenta la dirección del viento para minimizar, en la medida que sea posible, la perdida de visibilidad 

en los cauces de comunicación próximos. 

▪ Las quemas se tienen que realizar sin viento o con brisas débiles. Los días de fuertes vientos se tienen que 

suspender. 

▪ Se tiene que quemar a primera hora de la mañana debida que la humedad es mayor y la temperatura menor. 

▪ Para aumentar la docilidad del fuego se puede intervenir sobre la vegetación de las siguientes formas: 

humedeciéndola antes de la quema o disminuyendo su altura (compactándola o cortándola). 
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Las siguientes normas serán válidas para el uso del fuego en actividades apícolas. 

Criterios obligatorios:  

▪ Limpieza de toda la vegetación existente (labrado, cavado y/o rastrillado) de 2 m de ancho alrededor de las 

colmenas y entre estas. 

▪ Se deberá disponer de herramientas de sofocación del fuego en el lugar de trabajo mientras el ahumador 

esté encendido. Estas herramientas pueden ser un extintor, o una mochila extintora u otros recipientes con 

agua que se pueda usar para sofocar fuego, que guarden como mínimo 15 litros; las herramientas de cavado 

y lanzado de tierra también son válidas para la sofocación. 

▪ Las herramientas de sofocación estarán situadas a una distancia máxima de 10 metros del ahumador 

encendido. 

▪ El material empleado para el encendido del ahumador se acumulará en un lugar seguro. 

▪ El fuego se debe encender directamente en el interior del ahumador. 

▪ El ahumador se debe encender sobre terrenos desprovistos de vegetación, como en el centro de caminos 

de rodadura o dentro del perímetro de seguridad de las colmenas con una distancia mínima a la vegetación 

de 3 m en todos los casos. Se recomienda su encendido dentro de las cajas de transporte de los vehículos 

de carga, si los hubiera. 

▪ Se revisará que el ahumador no desprenda pavesas; si fuese necesario se instalará una rejilla o se sustituirá 

el ahumador defectuoso por otro que se encuentre en las condiciones adecuadas. 

▪ El ahumador no se depositará nunca sobre terreno cubierto de vegetación. 

▪ Mientras el ahumador esté encendido estará siempre a la vista, colocado encima de una colmena y nunca 

en el suelo. 

▪ Apagar el ahumador vertiendo agua en su interior. También se puede tapar la salida de humos y dejar que 

el fuego se asfixie en su interior. 

▪ El ahumador se transportará apagado. 

▪ En ningún caso se vaciará el ahumador en el campo o monte. 

Recomendaciones: 

▪ Que trabajan dos personas de manera conjunta en la abejar, puesto que mientras una se encarga de dirigir 

el humo para mantener controladas a las abejas, la otra persona se dedica a examinar, revisar o realizar las 

actividades programadas en la colmena. 

 

Es recomendable la construcción, en caso de que no exista, de quemadores agrícolas autorizados para la 

realización de las quemas en hogueras cuando la distancia de la quema al terreno forestal sea inferior a 500 

metros, con las siguientes características: 

Constructivas: 

▪ Construidos de obra o con bloques de hormigón. 
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▪ Altura mínima de 2,5 metros. 

▪ Apertura opuesta al terreno forestal más próximo. 

▪ “Matachispas” no deformable con el calor con un ancho de malla máximo de 0,5 x 0,5 cm. 

 
 Planta y alzado de un quemador debidamente acondicionado. Fuente: Norma técnica de quemadores agrícolas del PPIF de la 

Demarcación de Vall d’Alba. 

Ubicación: 

▪ En la parte de la parcela que sea terreno agrícola. 

▪ En el lugar de la parcela que se encuentre más alejado del terreno forestal (más de 15 metros). En el centro 

de la parcela si esta se encuentra rodeada de terreno forestal. 

▪ En una zona que se encuentre labrada, sin vegetación herbácea; en caso de que no sea posible, tiene que 

existir una franja alrededor del quemador de un metro de anchura mínima vaciada de vegetación herbácea 

y matorral. 

▪ Si las parcelas son de dimensiones reducidas, es conveniente compartir el quemador entre varios 

propietarios, situándolo en el centro de la boga de ambos bancales, lo cual tiene que asegurar su lejanía de 

la superficie forestal. 
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Las actividades que aun estando restringidas dentro del ámbito de la aplicación de la presente orden podrán 

realizarse previa autorización son las siguientes: 

▪ Almacenamiento, transporte o utilización de material inflamable o explosivo. 

▪ Operaciones de destilación de plantas aromáticas. 

▪ Utilización de grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de explosión, aparatos de soldadura, etc.., 

incluidos los pertenecientes en maquetas dirigidas por radio control. 

▪ Acumulación y almacenamiento de madera, leña y cualquier tipo de residuo agrícola o forestal. 

▪ Quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales en los periodos y en los lugares no 

permitidos por el Plan. 

▪ Quema de cañares de los márgenes de los ríos o de los barrancos, necesitarán siempre el correspondiente 

permiso y se tendrá que acordar también el día de quema. 

 

▪ Realizar cualquier tipo de fuego en días de máxima alerta (Nivel 2 y 3). 

▪ Realizar cualquier tipo de fuego en fechas señaladas como las de Pascua. 

▪ Lanzar fósforos y colillas encendidas. 

▪ Encender fuego con la única finalidad de cocinar o calentarse fuera de los lugares preparados y autorizados 

sobre este tema. 

▪ La instalación o mantenimiento de depósitos o vertederos de residuos sólidos que incumplan las condiciones 

legales establecidas para su instalación. 

▪ Lanzar basura u otro tipo de desecho fuera de las zonas establecidas sobre este tema, el lanzamiento de 

cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego o puedan producirlo. 

▪ La quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales durante el periodo y en los lugares no 

permitidos por el Plan, así como en los días festivos.  

▪ La quema de cañares; carrizales o matorrales (ligada a algún tipo de aprovechamiento ganadero, cinegético 

o de cualquier otro tipo), durante el periodo y en los lugares y días no permitidos por el Plan, así como en 

días festivos. 

▪ Queda totalmente prohibido hacer cualquier clase de quema a menos de dos metros de cualquier montañas 

o barranco, todavía habiendo sido autorizado a poder quemar en la parcela. 

 

Queda completamente prohibido realizar quemas cuando las condiciones meteorológicas sean adversas, ya sea 

por vientos fuertes o de poniente, o porque la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y de 

Desarrollo Rural haya declarado días de máximo riesgo de incendio forestal, es decir, se haya activado el nivel de 

preemergencia de nivel 2 i 3. En estos casos, las autorizaciones, permisos y quemas quedan automáticamente 

cancelados y prohibidos. En el posible caso que la quema ya se hubiera iniciado, se tendrá que suspender 
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inmediatamente y se tendrán que apagar totalmente las brasas mediante el uso de agua y/o tierra para evitar que 

reviven. 

Queda prohibida la expedición de permisos durante el mes de agosto. 

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y de Desarrollo Rural podrá autorizar quemas 

fuera de las fechas contempladas por razones de fuerza mayor. 

 

Este Plan Local de Quemas será válido mientras no se publique una normativa de rango superior en materia de 

prevención de incendios forestales, o hasta que sea necesaria una modificación. 

La vigencia de los Planes Locales de Prevención de Incendios es de 15 años, con revisiones periódicas cada 5 

años. Será obligatorio que este plan se modifique, revise o se redacte de nuevo en la primera revisión del Plan 

Local de Prevención de Incendios, puesto que el Plan Local de Quemas pertenece a este. En caso de no disponer 

de este Plan todavía, el periodo de vigencia será también de 5 años y se tendrá que revisar y modificar si es 

necesario. 

En ambos casos, el Plan Local de Quemas modificado se aprobará en Pleno por el Ayuntamiento de Benicàssim 

y se remitirá al órgano competente. 

 

El término municipal no dispone de medios propios para el control de la quema. 

Los agricultores, que además de su dilatada experiencia en menesteres de quema de rastrojos y matorrales, 

posean a su disposición los utensilios propios como motobombas y motores de pulverizar etc. 

El Ayuntamiento de Benicàssim adopta el compromiso para la difusión del contenido del plan local de quemas y 

de sus anexos para toda la población a través de los canales disponibles. Del mismo modo, la administración 

municipal adopta el compromiso de comunicar a la población la declaración de los días de máximo peligro de 

incendio forestal que le remita la Conselleria competente en protección civil. 

 

Para poder realizar la quema en la franja de 500 metros a terreno forestal, se deberá realizar una comunicación 

por escrito al Ayuntamiento. Las quemas forestales, ganaderas o cinegéticas necesitaran de permiso por parte de 

la Conselleria competente.  

Las comunicaciones realizadas por escrito, por parte de los usuarios, deberán ir cuñadas por parte del 

Ayuntamiento, con la fecha que se presentó en el mismo dicha comunicación. 

Las comunicaciones serán para cada periodo establecido en el PLQ y con una validez de autorización de 15 días. 

Si durante esa quincena no se efectúa la quema, deberá proceder a otra nueva comunicación. 

Queda totalmente prohibido el uso del fuego sin la correspondiente autorización o comunicación conformada por 

el Ayuntamiento, esta se deberá mostrar cuando lo solicite algún agente de la autoridad competente. 

La responsabilidad de daños a terceros, tanto civil como penal, caerán de parte del solicitante. 
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Toda situación no recogida o prevista en este Plan se atendrá a aquello que dispone las normas de aplicación 

general: 

▪ Ley 3/1993, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

▪ Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Govern Valencià, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 3/1993, 

de 9 de diciembre, forestal de la Comunidad Valenciana. 

▪ 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 Comunidad Valenciana. 

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

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

La vulneración de las prescripciones contenidas en la Ley Forestal tendrá la consideración de infracción 

administrativa, y llevará consigo la imposición de sanciones a sus responsables, la obligación del resarcimiento 

de los daños e indemnización de los perjuicios y la restauración física de los bienes dañados, todo ello con 

independencia de las responsabilidades penales, civiles o de otro orden en que pudieran incurrir los infractores 

(artículo 174 del Reglamento de la Ley Forestal).  

El establecimiento de sanciones por incumplimiento de las directrices establecidas por el presente Plan Local de 

Quemas será según lo dispuesto en la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana. 
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ZONAS 
TIPO DE 
QUEMA 

PERIODO DÍAS HORARIO  PROCEDIMIENTO 

Máximo 
riesgo 

0 - 30 m del 
terreno forestal 

Sin quemador 

17 de octubre 
– 

31 de mayo 

BLOQUE Nº1. Lunes 
y martes 
BLOQUE Nº2. 
Miércoles 
BLOQUE Nº3. 
Miércoles a viernes 

Desde el alba hasta 
las 11:00 horas. 

No se recomienda la quema. Autorización para quemas en zonas de 
máximo riesgo 

Con 
quemador* 

Autorización para quemas en zonas de máximo riesgo 

Zona 
general 

30 - 500 m del 
terreno forestal 

Sin quemador 

Autorización para quemas en zona general 

Con 
quemador 

Máximo 
riesgo 

0 - 30 m del 
terreno forestal 

Sin quemador 

1 de junio – 16 de 
octubre 

 

Prohibida la quema 

Con 
quemador 

BLOQUE Nº1. Lunes 
y martes 
BLOQUE Nº2. 
Miércoles 
BLOQUE Nº3. 
Miércoles a viernes 

Desde el alba hasta 
las 11:00 horas. 

Autorización excepcional para quemas en zonas de máximo riesgo 

Zona 
general 

30 - 500 m del 
terreno forestal 

Sin quemador 

Autorización excepcional para quemas en zona general Con 
quemador 

* Si la parcela se encuentra totalmente incluida en esta franja, podrá quemar en quemador agrícola debidamente acondicionado siempre que éste se localice a más de 10 m de distancia 

del terreno forestal. 

OBSERVACIONES 

En el momento de realizar la quema, la persona autorizada tendrá que llevar la correspondiente autorización. 
La validez de las autorizaciones no será superior a 15 días, siendo el horario autorizado durante el periodo de validez entre la salida del sol y las 11:00 h. 
La autorización no tendrá validez en los días con viento fuerte o de poniente, si iniciados los trabajos se produjera la aparición de este, se suspenderá inmediatamente la operación y se apagará el 
fuego. Tampoco tendrán validez las autorizaciones en los días donde el nivel de alerta sea de nivel 2 o 3. 
Las autorizaciones serán automáticamente prohibidas y anuladas los días que sean declarados de máximo peligro por el Centro de Coordinación de Emergencias. 
No se podrá abandonar la vigilancia de la quema hasta que el fuego esté totalmente apagado (el conjunto de los restos tiene que estar a temperatura ambiente) y transcurra al menos dos horas sin que 
se observan brasas. 
Llevar teléfono móvil operativo u otro medio de comunicación. En caso de no haber cobertura, tener localizado (antes de iniciar los trabajos con fuego) el lugar más próximo desde el que se puede 
hacer una comunicación efectiva 
En caso de escape de fuego avisar inmediatamente al 112. 
Ver condiciones de Quemador agrícola condicionado en la memoria del Pla local de quemas. Todas las quemas deberán cumplir las condiciones establecidas por el presente Plan Local de Quemas. 
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SI VE FUEGO LLAME AL 112 

AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM.  

Calle Médico Segarra, 4 

CP: 12560. Tlf:964 30 09 62 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES CON FUEGO DENTRO DE ZONA DE MÁXIMO RIESGO 
(Parcelas agrícolas situadas a menos de 30 metros de suelo forestal) 

Decreto 98/95 Reglamento de la Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana 

SU QUEMA SE ENCUENTRA EN ZONA DE MÁXIMO RIEGO, PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO FORESTAL. 

POR FAVOR, EXTREME LA PRECAUCIÓN. 

1. Datos del solicitante. 

Nombre y Apellidos o Razón Social NIF o Pasaporte 

    

Domicilio Población Provincia 

      

Teléfono/móvil de contacto e-mail 

     

2. Tipo de quema (marque con una cruz). 

 *Quema agrícola en quemador acondicionado a más de 10 metros de suelo forestal  *(Únicamente en el caso que su parcela se encuentre en su 
totalidad a menos de 15 metros de suelo forestal)  Quema sin quemador agrícola acondicionado a menos de 30 m, 

 Quema agrícola sin quemador acondicionado a menos de 30 m. 

3. Ubicación de la quema. 

 Polígono Parcela Partida 
Nº 

Bloque 

Fecha 

prevista 

Día de la 

semana 
Dispone de quemador habilitado 

Distancia entre la quema y el 

suelo forestal 

A        Sí  No  > 10 m  > 15 m 

B        Sí  No  > 10 m  > 15 m 

C        Sí  No  > 10 m  > 15 m 

D        Sí  No  > 10 m  > 15 m 

El solicitante identificado en el punto 1 se compromete a aceptar y seguir las normas de carácter general y específico establecidas en el Plan Local 

de Quemas del término municipal del Benicàssim y en el dorso de esta solicitud, las cuales ha leído y entendido, y por la consiguiente se hace 

responsable del correcto desarrollo de la quema. 

Benicàssim, a……………de………  de 20…… 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

(aceptando las condiciones establecidas en el PLQ) 

AUTORIZACIÓN (a rellenar por la administración local) 

FECHAS DE AUTORIZACIÓN:  Del………..de…………………..de 20….. 

Al…………..de………………….de 20….. 

Nº de AUTORIZACIÓN……………………../año 

 

FIRMA Y SELLO DEL AYUNTAMIENTO 

Benicàssim, a……………de………  de 20…… 

 

 

EXCM/A SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM 

ANTES DE PROCEDER A LA QUEMA: VER NORMAS DETRÁS DEL IMPRESO. INFORMARSE DEL NIVEL DE ALERTA EN EL TFNO.:112 ó www.112cv.com 

http://www.112cv.com/


 

SI VE FUEGO LLAME AL 112 

AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM.  

Calle Médico Segarra, 4 

CP: 12560. Tlf:964 30 09 62 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS QUEMAS 

ZONAS 
TIPO DE 
QUEMA 

PERIODO DÍAS HORARIO  PROCEDIMIENTO 

Máximo 
riesgo 

0 - 30 m del 
terreno 
forestal 

Sin 
quemador 

17 de octubre 
– 

31 de mayo 

BLOQUE Nº1. 
Lunes y 
martes 
BLOQUE Nº2. 
Miércoles 
BLOQUE Nº3. 
Miércoles a 
viernes 

Desde el alba 
hasta las 11:00 

horas. 

No se recomienda. Autorización para quemas en zonas de máximo 
riesgo 

Con 
quemador 

Autorización para quemas en zonas de máximo riesgo 

Zona 
general 

30 - 500 m 
del terreno 
forestal 

Sin 
quemador 

Autorización para quemas en zona general 

Con 
quemador 

Máximo 
riesgo 

0 - 30 m del 
terreno 
forestal 

Sin 
quemador 

1 de junio – 
16 de octubre 

 

Prohibida la quema 

Con 
quemador 

BLOQUE Nº1. 
Lunes y 
martes 
BLOQUE Nº2. 
Miércoles 
BLOQUE Nº3. 
Miércoles a 
viernes 

Desde el alba 
hasta las 11:00 

horas. 

Autorización excepcional para quemas en zonas de máximo riesgo 

Zona 
general 

30 - 500 m 
del terreno 
forestal 

Sin 
quemador 

Autorización excepcional para quemas en zona general 
Con 

quemador 

* Si la parcela se encuentra totalmente incluida en esta franja, podrá quemar en quemador agrícola debidamente acondicionado siempre que éste se localice a más de 10 m de 

distancia del terreno forestal. 

Se atenderá en cualquier caso a las siguientes indicaciones de forma obligatoria: 

Generales: 

-En los días de Alerta 3 queda prohibido cualquier tipo de fuego, incluso la utilización de camping gas y paelleros de áreas recreativas o zonas de acampada. 

-Las quemas solo podrán realizarse en los meses y horarios establecidos en el Plan Local de Quemas. Solamente se podrán realizar en preemergencia por incendios forestales 
NIVEL 1. 

-Los permisos no tendrán validez en los días de viento (superior a 10 km/h). Si iniciados los trabajos se produjese la aparición de este, se suspenderá inmediatamente la 
operación y se apagará el fuego. 

-No se abandonará la vigilancia de la zona hasta que el fuego este totalmente apagado. 

-La persona autorizada tomará todas las medidas que considere oportunas y en su caso las indicadas por el Agente Medioambiental, en todo momento será el responsable 
de cuantos daños pueda causar. 

-Cualquier persona que advierta un incendio forestal deberá dar aviso lo más rápidamente posible al teléfono 112 o a la autoridad competente más cercana. 

-Bajo ningún concepto la altura de la llama superará los 4 metros. 

-No se permitirá la quema de residuos sólidos urbanos, ni productos que su procedencia no sea restos vegetales agrícolas.   

-Será obligatorio llevar consigo esta autorización durante la ejecución de la quema. 

-Las autorizaciones tendrán una validez de 15 días a partir de la fecha de la firma. 

-En las parcelas situadas en su totalidad a menos de 10 metros de márgenes, cunetas o formaciones vegetales con continuidad con el terreno forestal, la quema se deberá 

realizar dentro de quemador acondicionado. 

Específicas: 

-Está totalmente prohibido realizar quemas de márgenes, cunetas, acequias o rastrojeras en las zonas que disten menos de 50 m de una masa forestal. 

-Se establecerá una distancia mínima entre la hoguera y los márgenes, cunetas, o cualquier otra formación en la que haya continuidad de la vegetación susceptible de poderse 

quemar, de al menos 5 metros. 

-La persona que realice la quema tendrá que ir provista de una mochila de fumigación de 20 l. de capacidad como mínimo, siempre que no disponga de manguera o depósito 

de agua, del que hacer uso en caso de tener que apagar la hoguera. 

-Los bancales superiores e inferiores que delimiten la zona de quema de márgenes, cunetas, acequias y rastrojeras, se deberán estar perfectamente labrados, sin posibilidad 

de continuidad del fuego por ningún lado. Se iniciará la quema contra el viento y nunca a favor de este, y siempre desde la parte superior del margen. 

-Los extremos de los márgenes, cunetas, o acequias, así como cualquier otro punto con continuidad de combustible que se pudiera prender, se deberán de limpiar 
previamente a mano, dejando una anchura mínima de 10 metros.  



 

SI VE FUEGO LLAME AL 112 

AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM.  

Calle Médico Segarra, 4 

CP: 12560. Tlf:964 30 09 62 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES CON FUEGO DENTRO DE ZONA GENERAL 
(Parcelas agrícolas situadas entre 30 y 500 metros de suelo forestal) 

Decreto 98/95 Reglamento de la Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana 

4. Datos del solicitante. 

Nombre y Apellidos o Razón Social NIF o Pasaporte 

    

Domicilio Población Provincia 

      

Teléfono/móvil de contacto e-mail 

     

5. Tipo de quema (marque con una cruz). 

   Quema agrícola en quemador acondicionado a más de 30 m. 

   Quema agrícola sin quemador acondicionado a más de 30 m. 

...Quema de márgenes de cultivo, ribazos, cunetas o acequias. 

   Otros (especificar)................................................................................................................................................................................................... 

6. Ubicación de la quema. 

 Polígono Parcela Partida 
Nº 

Bloque 

Fecha 

prevista 

Día de la 

semana 
Dispone de quemador habilitado 

Distancia entre la quema y el 

suelo forestal 

A        Sí  No  30 - 100 m  100 - 500 m 

B        Sí  No  30 - 100 m  100 - 500 m 

C        Sí  No  30 - 100 m  100 - 500 m 

D        Sí  No  30 - 100 m  100 - 500 m 

El solicitante identificado en el punto 1 se compromete a aceptar y seguir las normas de carácter general y específico establecidas en el Plan Local 

de Quemas del término municipal del Benicàssim y en el dorso de esta solicitud, las cuales ha leído y entendido, y por la consiguiente se hace 

responsable del correcto desarrollo de la quema. 

Benicàssim, a……………de………  de 20…… 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

(aceptando las condiciones establecidas en el PLQ) 

AUTORIZACIÓN (a rellenar por la administración local) 

FECHAS DE AUTORIZACIÓN:  Del………..de…………………..de 20………… 

Al…………..de………………….de 20………… 

Nº de AUTORIZACIÓN……………………../año 

 

FIRMA Y SELLO DEL AYUNTAMIENTO 

Benicàssim, a……………de………  de 20…… 

 

 

EXCM/A SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM 

ANTES DE PROCEDER A LA QUEMA: VER NORMAS DETRÁS DEL IMPRESO. INFORMARSE DEL NIVEL DE ALERTA EN EL TFNO.:112 ó www.112cv.com 

http://www.112cv.com/


 

SI VE FUEGO LLAME AL 112 

AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM.  

Calle Médico Segarra, 4 

CP: 12560. Tlf:964 30 09 62 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS QUEMAS 

ZONAS 
TIPO DE 
QUEMA 

PERIODO DÍAS HORARIO  PROCEDIMIENTO 

Máximo 
riesgo 

0 - 30 m del 
terreno 
forestal 

Sin 
quemador 

17 de octubre 
– 

31 de mayo 

BLOQUE Nº1. 
Lunes y 
martes 
BLOQUE Nº2. 
Miércoles 
BLOQUE Nº3. 
Miércoles a 
viernes 

Desde el alba 
hasta las 11:00 

horas. 

No se recomienda. Autorización para quemas en zonas de máximo 
riesgo 

Con 
quemador 

Autorización para quemas en zonas de máximo riesgo 

Zona 
general 

30 - 500 m 
del terreno 
forestal 

Sin 
quemador 

Autorización para quemas en zona general 

Con 
quemador 

Máximo 
riesgo 

0 - 30 m del 
terreno 
forestal 

Sin 
quemador 

1 de junio – 
16 de octubre 

 

Prohibida la quema 

Con 
quemador 

BLOQUE Nº1. 
Lunes y 
martes 
BLOQUE Nº2. 
Miércoles 
BLOQUE Nº3. 
Miércoles a 
viernes 

Desde el alba 
hasta las 11:00 

horas. 

Autorización excepcional para quemas en zonas de máximo riesgo 

Zona 
general 

30 - 500 m 
del terreno 
forestal 

Sin 
quemador 

Autorización excepcional para quemas en zona general 
Con 

quemador 

* Si la parcela se encuentra totalmente incluida en esta franja, podrá quemar en quemador agrícola debidamente acondicionado siempre que éste se localice a más de 10 m de 

distancia del terreno forestal. 

Se atenderá en cualquier caso a las siguientes indicaciones de forma obligatoria: 

Generales: 

-En los días de Alerta 3 queda prohibido cualquier tipo de fuego, incluso la utilización de camping gas y paelleros de áreas recreativas o zonas de acampada. 

-Las quemas solo podrán realizarse en los meses y horarios establecidos en el Plan Local de Quemas. Solamente se podrán realizar en preemergencia por incendios forestales 
NIVEL 1. 

-Los permisos no tendrán validez en los días de viento (superior a 10 km/h). Si iniciados los trabajos se produjese la aparición de este, se suspenderá inmediatamente la 
operación y se apagará el fuego. 

-No se abandonará la vigilancia de la zona hasta que el fuego este totalmente apagado. 

-La persona autorizada tomará todas las medidas que considere oportunas y en su caso las indicadas por el Agente Medioambiental, en todo momento será el responsable 
de cuantos daños pueda causar. 

-Cualquier persona que advierta un incendio forestal deberá dar aviso lo más rápidamente posible al teléfono 112 o a la autoridad competente más cercana. 

-Bajo ningún concepto la altura de la llama superará los 4 metros. 

-No se permitirá la quema de residuos sólidos urbanos, ni productos que su procedencia no sea restos vegetales agrícolas.   

-Será obligatorio llevar consigo esta autorización durante la ejecución de la quema. 

-Las autorizaciones tendrán una validez de 15 días a partir de la fecha de la firma. 

-En las parcelas situadas en su totalidad a menos de 10 metros de márgenes, cunetas o formaciones vegetales con continuidad con el terreno forestal, la quema se deberá 

realizar dentro de quemador acondicionado. 

Específicas: 

-Está totalmente prohibido realizar quemas de márgenes, cunetas, acequias o rastrojeras en las zonas que disten menos de 50 m de una masa forestal. 

-Se establecerá una distancia mínima entre la hoguera y los márgenes, cunetas, o cualquier otra formación en la que haya continuidad de la vegetación susceptible de poderse 

quemar, de al menos 5 metros. 

-La persona que realice la quema tendrá que ir provista de una mochila de fumigación de 20 l. de capacidad como mínimo, siempre que no disponga de manguera o depósito 

de agua, del que hacer uso en caso de tener que apagar la hoguera. 

-Los bancales superiores e inferiores que delimiten la zona de quema de márgenes, cunetas, acequias y rastrojeras, se deberán estar perfectamente labrados, sin posibilidad 

de continuidad del fuego por ningún lado. Se iniciará la quema contra el viento y nunca a favor de este, y siempre desde la parte superior del margen. 

-Los extremos de los márgenes, cunetas, o acequias, así como cualquier otro punto con continuidad de combustible que se pudiera prender, se deberán de limpiar previamente 

a mano, dejando una anchura mínima de 10 metros.
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PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL T.M. DE BENICÀSSIM 
ANEJO III. ACUERDO PLENÁRIO DE APROBACIÓN PLPIF Y PLAN LOCAL DE QUEMAS 

ANEJO III. ACUERDO PLENÁRIO DE APROBACIÓN DEL 

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

FORESTALS Y DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS DEL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE BENICÀSSIM. 

  



 

2 

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL T.M. DE BENICÀSSIM 
ANEJO III. ACUERDO PLENÁRIO DE APROBACIÓN PLPIF Y PLAN LOCAL DE QUEMAS 

A continuación, se anexa el compromiso relativo al Plan Local de Prevención de Incendios Forestales del término 
municipal de Benicàssim, tal y como establece la 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). 

Para tal efecto se adjunta la resolución de aprobación del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales del 
término municipal de Benicàssim adoptada por el Pleno del Ayuntamiento de Benicàssim.  

Así mismo, también se adjunta la resolución de aprobación del Plan Local Quemas del término municipal de 
Benicàssim adoptada por el órgano competente de Benicàssim.  
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PENDIENTES
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Valor %

0 - 3
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LEYENDA

PLANO:

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES DEL T.M. DE BENICÀSSIM

INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS

¬¬ Hidrante de columna
Puntos de agua Planificación superior
Tipo, Carga
") Específico, Autobomba y Helicóptero
") Nueva ejecución, Autobomba y Helicóptero
") Uso Múltiple, Autobomba y Helicóptero
") Punto de agua Parque Natual

Puntos de agua Planificación municipal
Representa
") Múltiple, Autobomba y Helicóptero
!( Múltiple, Helicóptero
") Nueva ejecución, Autobomba y Helicóptero

Zona de influencia de carga
Tipo

Específico
Nuevo
Uso Múltiple

Viales PPIF PN Desierto
Orden, Actuación

1, Sin actuación
2, Mantenimiento
3, Mantenimiento

Viales PlD
Orden, Actuacion

0, Mantenimiento
1, Mantenimiento
1, Mantenimiento / Mejora
2, Mantenimiento
2, Mantenimiento / Mejora
2, Nueva apertura
3, Mantenimiento
3, Mantenimiento / Mejora

Viales Planificación municipal
Orden, Actuacion

3, Mantenimiento
! ! ! 3, Mantenimiento/Mejora
Puntos negros
_̂ Curvas
!( Otros

Cortafuegos PPIF PN Desierto
Orden, Actuación

1, Nueva apertura
1, Sin actuación
2, Nueva apertura
3, Nueva apertura

Cortafuegos PID
Orden, Estado

1, Por ejecutar
1, Sin actuación
2, Por ejecutar
2, Ejecutado

Franjas Perimetrales
Tipo

Apoyada en cortafuegos
Mantenimiento de cultivos

\ \ Sin actuación
Tratamientos selvícolas
Tratamientos interiores

AEG
Mantenimiento de cultivos
Tratamientos silvícolas

Infraestructuras habitadas
88 Vivendas críticas aisladas

Red de carreteras
Red de caminos
Red hidrográfica
Edificaciones
Suelo forestal
Límite Parque Natural
Límites municipales
T.M. de Benicàssim

0 1 2 3 40,5
Kilómetros

SISTEMA DE REFERENCIA:
ETRS 1989 

PROYECCIÓN UTM HUSO 30N
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