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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

En las últimas décadas, como consecuencia de la creciente conciencia ambiental de la sociedad, 

el fenómeno de los incendios forestales ha cobrado una gran relevancia social. La relación de la 

sociedad con el entorno forestal en el ámbito mediterráneo ha variado notablemente, desde 

una concepción del monte como fuente de recursos a una demanda casi exclusiva de usos 

recreativos. El presente plan surge de la necesidad de evitar los frecuentes incendios forestales 

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

mediterráneos, ya que provocan la regresión y pérdida de valor, entendido en su sentido más 

amplio, del sistema forestal. La normativa existente (Ley 43/2003, de Montes y Ley 3/1993, 

Forestal de la Comunidad Valenciana) en materia de prevención de incendios forestales 

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

zonas en las que existe un riesgo alto de incendios. En la Comunidad Valenciana, todos los 

municipios con superficie forestal están declarados como zonas de alto riesgo de incendios 

forestales según la Resolución de 29 de julio de 2005 de la Conselleria de Territori i Habitatge, 

por la que se declaran los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana zona de alto riesgo de 

incendio. Por consiguiente, el municipio de Cerdà también está declarado como zona de alto 

riesgo de manera que el ayuntamiento debe redactar un plan local de prevención de incendios 

forestales. 

Según 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), los municipios que 

pueden redactar un Plan Local Reducido de Prevención de Incendios Forestales cumplirán con: 

 Municipios que posean de 0 a 500 ha de terreno forestal. 

 Municipios que posean de 500 a 1000 has de terreno forestal discontinuo (si existe 

continuidad del terreno forestal debe ser menor de 500 ha). 

El municipio de Cerdà cumple con los criterios anteriormente mencionados (superficie forestal 

inferior a 500 hectáreas) de manera que se presenta un modelo reducido del PLPIF. 
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1.2 Aprobación del presente plan 

El presente Plan Local Reducido de Prevención de Incendios Forestales será aprobado en pleno 

del ayuntamiento y, posteriormente, se adjuntará como anexo al plan una copia del acta de 

aprobación en dicho pleno, cumpliendo así con lo que establece la Orden 30/2017 de 20 de 

noviembre, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural. 

1.3 Marco normativo existente 

 PPIF de la demarcación forestal de Xàtiva. Aprobado en marzo de 2014, con revisiones 

cada 5 años. 

 Plan Local de Quemas de Cerdà. Aprobado en julio de 2014. 

No existe normativa municipal referente a incendios forestales en el municipio de Cerdà. 

1.4 Relación de montes del municipio 

1.4.1 Montes de titularidad o gestión pública 

Por el momento, no existe en el término municipal de Cerdà montes de titularidad o gestión 

pública. 

1.4.2 Figuras de protección 

Por el momento, no existen figuras de protección en la superficie correspondiente al municipio 

de Cerdà. 

1.4.3 Otros montes 

Las áreas montañosas del término municipal de Cerdà se encuentran al oeste, en la zona 

conocida como “els Fontanars”. Fuera del término cabe destacar la “Lloma Prima” al norte, la 

“Penya Roja” y “Punta de Anna” al oeste y “el Molló Blanc” al sur. 
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Figura 1. Vistas desde el Tossalet. Fuente. Propia. 

 

 

Figura 2. Zona "els Fontanars". Fuente. Propia 

 

 

Figura 3. Barranco "els Fontanars". Fuente. Propia. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

2.1 Situación del término municipal 

El municipio de Cerdà se encuentra situado al sudoeste de la provincia de Valencia, 

concretamente en la comarca de La Costera y pertenece a la demarcación forestal de Xàtiva. La 

superficie total del término municipal de Cerdà es de 152,25 hectáreas, distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

Figura 4. Superficie del término municipal de Cerdà. Fuente. ICV y elaboración propia. 

Tal y como se puede observar en la figura anterior, se trata de un término con territorio 

discontinuo, con numerosos enclaves situados en los términos colindantes de Torrella, Canals y 

Xàtiva, siendo los límites: 

 Límite norte: T.M. Torrella. 

 Límite Sur: T.M. Canals. 

 Límite este: T.M. Torrella y T.M. Xàtiva. 

 Límite oeste: T.M. Canals y T.M. Torrella. 

 

En el plano “Nº1 Plano de Situación” puede consultarse dónde está situado el municipio con 

mayor detalle. 
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2.2 Descripción del medio físico 

2.2.1 Fisiografía 

En el municipio de Cerdà se pueden diferenciar dos zonas según su orografía. Por un lado, la 

parte oriental del término donde el relieve se presenta en forma de llanura con pendientes 

suaves, constituyendo el área más deprimida. Por otro lado, la parte occidental que limita con 

el municipio de Xàtiva donde el relieve es ligeramente más abrupto, con pendientes más 

acusadas y presencia de barrancos que forman pequeños valles. 

La siguiente figura muestra la elevación del terreno en el municipio: 

 

Figura 5. Elevación del terreno en el municipio de Cerdà. Fuente. ICV y elaboración propia. 

 

La pendiente media del término municipal se sitúa en torno al 10%. Las pendientes más acusadas 

se encuentran en la zona del barranco, así como en las zonas de mayor cota. 

En el Plano “Nº2 Pendientes” aparecen dibujadas las pendientes del término municipal de 

Cerdà, obtenidas a partir de las curvas de nivel a 20 metros. 
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2.2.2 Climatología 

Los datos climatológicos se han extraído de la estación meteorológica de Xàtiva (Altitud: 105 m. 

UTMX: 712192, UTMY: 4319500, Huso: 30), al ser la estación más cercana al municipio de Cerdà. 

La serie de datos comprende desde el año 2001 hasta el año 2019. 

 Temperatura media anual: 17,2 ºC 

 Precipitación media anual: 563 mm. 

 Humedad relativa media anual: 67,5 % 

 Viento: dirección vientos dominantes: Oeste 

 Velocidad media: 3,16 km/h. 

 

2.3 Descripción socioeconómica del municipio 

A continuación, se muestran los datos socioeconómicos del municipio de Cerdà, extraídos de la 

ficha municipal presente en el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana: 
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2.3.1 Interfaz urbano forestal 

No existen en el término municipal de Cerdà zonas de interfaz urbano forestal. El núcleo urbano 

del municipio se encuentra rodeado, en su mayoría, de terrenos agrícolas y, en la zona norte, 

del núcleo urbano de Torrella. Toda la población de Cerdà se concentra en su núcleo urbano. 

 

Figura 6. Núcleo urbano del T.M. Cerdà. Fuente. Google Earth Pro. 
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2.3.2 Interfaz agrícola forestal 

La actividad agrícola se realiza de manera dispersa por todo el municipio. Por un lado, y sobre 

todo en los aledaños del núcleo urbano de Cerdà, predomina el cultivo de frutales en regadío 

intensivo donde destaca el cultivo de cítricos y kaki. Algunos de estos terrenos han pasado a ser 

eriales sin cultivar como consecuencia del abandono de la actividad agrícola. Ello supone un 

problema desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales, pues algunas 

parcelas se encuentran muy próximas al matorral colindante y a otras formaciones forestales. 

En estas zonas, la interfaz agrícola forestal es elevada. 

Por otro lado, los cultivos arbóreos de secano, principalmente olivos, se presentan en menor 

cantidad en algunas parcelas situadas en las proximidades del cementerio. 

En la actividad agrícola el uso del fuego se basa en la quema de restos vegetales agrícolas. Cabe 

mencionar que muy pocas parcelas poseen quemadores agrícolas, infraestructura 

imprescindible para reducir el riesgo de inicio de incendio, sobre todo en aquellos terrenos que 

se encuentran en contacto con terreno forestal, como los ubicados en el barranco de 

Fontanares, en la parte occidental.  

La actividad agrícola del municipio está distribuida de la siguiente manera: 

 

Figura 7. Actividad agrícola en el municipio de Cerdà. Fuente. ICV y elaboración propia. 
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Figura 8. Terrenos agrícolas y al fondo núcleo urbano de Cerdà. Fuente. Propia. 

 

2.3.3 Trabajos en el entorno forestal 

Fundamentalmente en este punto se especifican los posibles trabajos que, además de las 

actividades agrícolas, se desarrollan en las inmediaciones del entorno forestal. La prevención de 

incendios forestales requiere de una actuación sobre todos los posibles factores que inciden en 

el riesgo de estos. 

Los trabajos realizados en terrenos forestales requieren de una coordinación en materia de 

prevención de incendios forestales. El Decreto 7/2004 del 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 tener en cuenta en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en 

terreno forestal o en sus inmediaciones, establece un conjunto de normas y obligaciones que la 

administración pública debe de controlar en su cumplimiento. Este Decreto será pues, el eje 

normativo que establezca las normas de prevención de incendios forestales que sean de 

aplicación en la ejecución de todas las obras y trabajos que se realicen en terrenos forestales o 

en sus inmediaciones. 

Además, y como bien especifica la norma, todos los proyectos de obra o trabajos bien 

promovidos por la administración pública o bien promovidos por agentes particulares cuyo 

ámbito de actuación sea coincidente total o parcialmente con terrenos forestales, con los 

colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquellos, habrán de recoger dentro 

de sus pliegos de condiciones técnicas el pliego general de normas de seguridad en prevención 

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

terrenos. 
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En el entorno forestal de Cerdà, los trabajos directamente relacionados con la actividad forestal 

(aprovechamiento de madera, trabajos selvícolas, etc.) son casi inexistentes y muy puntuales. 

 

2.3.4 Actividades lúdico-festivas 

A continuación, se describen aquellas actividades lúdico-festivas que se desarrollan en el 

municipio de Cerdà y tienen incidencia sobre los incendios forestales, ya sea por celebrarse en 

época de mayor riesgo de incendio forestal o porque se hace uso del fuego. 

Fiestas patronales de San Antonio 

Las fiestas patronales en honor a San Antonio Abad se celebran el fin de semana posterior al 17 

de enero, siempre y cuando éste no caiga en domingo. 

Festeros, colaboradores y vecinos preparan una tradicional estructura de forma cónica hecha 

con restos vegetales, que se enciende el día de la “cremà” por la noche. Al día siguiente, a medio 

día, se dispara la tradicional “mascletà” y, ya por la noche, un castillo de fuegos artificiales indica 

el fin de la fiesta. 

Esta festividad se celebra en el núcleo urbano de Cerdà, alejado de terreno forestal, y en enero, 

época de menor riesgo de incendios forestales. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que se 

hace uso del fuego, la valoración subjetiva como consecuencia de la actividad festera es de 

riesgo de incendio MEDIO. 

Fiestas de San Roque 

Las fiestas de San Roque comienzan el día 16 de Agosto y en ella se celebra una misa y, entrada 

la tarde noche, una procesión. Al finalizar la fiesta se lanza un castillo de fuegos artificiales. Para 

esta fiesta, y teniendo en cuenta los datos descritos, se ha valorado subjetivamente el riesgo de 

incendio como ALTO, debido principalmente a que se celebra en época de mayor riesgo de 

incendios forestales. 

  



 

17 
 

PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

2.3.5 Líneas eléctricas 

Las líneas eléctricas son uno de los principales peligros de inicio de incendio forestal, ya que en 

muchos casos atraviesan zonas forestales uniéndose los tres elementos del fuego: el oxígeno, 

combustible vegetal y la electricidad como fuente de calor para generar el incendio. Por este 

motivo hay que tener especial cuidado en el mantenimiento de este tipo de infraestructuras, a 

fin de separar la masa forestal del hilo conductor de la electricidad. 

En todos los casos como medida de prevención se aplicará 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 Comunidad Valenciana. A continuación, se señalan los artículos en los 

que se describe las acciones a realizar por las empresas titulares de las conducciones eléctricas 

a fin de prevenir los incendios forestales: 

Articulo 77 

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

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

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

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

4. Si fuesen imprescindibles para la construcción o conservación de instalaciones, obras o 

infraestructuras, o para la realización de actividades extractivas, legalmente 

autorizadas. 

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

de conducción eléctrica o de comunicaciones. 

Articulo 153 

Los titulares de líneas aéreas de conducción eléctrica habrán de mantener limpias de vegetación 

las zonas de proyección de los conductores, de acuerdo con lo que establece la normativa 

vigente sobre esta materia. En el caso de tendidos eléctricos de probada seguridad, la 

Conselleria de Medio Ambiente podrá establecer otras medidas preventivas alternativas. 

En el caso del término municipal de Cerdà cabe destacar la existencia de líneas eléctricas de alta 

tensión proyectadas en terreno forestal que atraviesan el barranco dels Fontanars. Estas 

infraestructuras mantienen las zonas de proyección de los conductores libres de vegetación tal 

y como se observa en la siguiente figura: 
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Figura 9. Estado de la vegetación bajo línea eléctrica de alta tensión en Cerdà. Fuente. Propia. 

 

Las líneas eléctricas de alta tensión que cruzan el término son de diferente voltaje: 400 Kv, 132 

Kv y 66 Kv, y se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Figura 10. Recorrido de las líneas eléctricas presentes en Cerdà. Fuente. ICV y elaboración propia. 
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2.3.6 Ferrocarril 

La línea ferroviaria más próxima al T.M. de Cerdà corresponde a la de Valencia-Alicante que 

discurre por el sur del municipio y lo atraviesa en la zona más oriental, sobre el río Cáñoles. 

 

Figura 11. Línea ferroviaria próxima al municipio de Cerdà. Fuente. ICV y elaboración propia. 

 

Figura 12. Línea ferroviaria a su paso por las balsas de riego. Fuente. Propia. 
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2.3.7 Carreteras 

Las carreteras principales que podemos encontrar en las proximidades del municipio de Cerdà y 

dentro del mismo son: 

 Autovía A-35. También conocida como autovía Almansa-Xàtiva, atraviesa el T.M. de 

Cerdà en dirección NE-SO recorriendo poco más de 1 km dentro del municipio. 

 Autopista A-7. También conocida como autopista del Mediterráneo, enlaza con la A-35 

al norte del T.M. 

 CV-40: Se trata de un tramo de la A-7 con dirección N-S que va desde la autovía hasta 

Alcoy. 

 Carretera CV-567. Es uno de los principales accesos al núcleo urbano de Cerdà y es 

comunicación fundamental con la cabecera de la comarca. Tiene dirección E-O y se le 

conoce popularmente como el camí de Xàtiva. 

 Carretera CV-585. Atraviesa parte del término en la zona de “els Fontanars”, 

conectando con los municipios de Enguera y Anna. 

 

Figura 13. Carreteras principales en el municipio de Cerdà. Fuente. ICV y elaboración propia. 

 

2.3.8 Uso recreativo 

En el término municipal de Cerdà, por el momento, no existen áreas recreativas consideradas 

como tal. Hace años se consideró dotar de “protección paisajística” la zona conocida como “els 

Fontanars” con el fin de que los visitantes pudieran desarrollar actividades recreativas y de 

esparcimiento. 
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2.4 Descripción de la superficie forestal del municipio 

2.4.1 Descripción de las masas 

2.4.1.1 Vegetación existente 

Las principales formaciones vegetales existentes en el término municipal de Cerdà son los 

pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), el matorral típico del mediterráneo y la vegetación 

de ribera, que se distribuyen sobre todo en la zona más occidental. Asimismo, existe una gran 

extensión destinada a cultivos situada en la parte central y oriental del término, junto al casco 

urbano. 

BOSQUES 

En el municipio de Cerdà los bosques están formados principalmente por pinares de pino 

carrasco que se desarrollan en  áreas montañosas, encontrándose mayoritariamente en la mitad 

oeste del término, aunque también aparecen pequeñas masas al norte. 

Bajo el dosel arbóreo nos encontramos con un estrato arbustivo en el que predominan especies 

como la aliaga (Ulex parviflorus), el romero (Rosmarinus officinalis), la coscoja (Quercus 

coccifera), el lentisco (Pistacea lentiscus) o el aladierno (Rhamnus alaternus), entre otras. 

En el estrato herbáceo podemos encontrar matas de siempreviva (Helichrysum stoechas), 

diferentes especies de festuca (Festuca sp.), el lastón (Brachypodium retusum), manzanilla basta 

(Santolina chamaecyparissus), etc. 

 

Figura 14. Formación boscosa en Cerdà. Fuente. Propia. 
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MATORRAL 

La presencia de esta formación indica la degradación sufrida por el término municipal, debido a 

diferentes perturbaciones, ya que puede dar lugar a zonas con riesgo de erosión que pueden 

tener un efecto irreversible. El estrato arbustivo presente en Cerdà posee una elevada densidad 

del combustible e intercala pies jóvenes de pino carrasco camuflados entre dicho estrato. 

También aparecen garroferas (Ceratonia siliqua) procedentes de cultivos abandonados. 

Las especies presentes en este tipo de formación vegetal son principalmente romero 

(Rosmarinus officinalis), brezo (Erica multiflora), lentisco (Pistacea lentiscus), coscoja (Quercus 

coccifera) y otras especies termófilas como la aliaga (Ulex parviflorus). 

El estrato inferior está dominado por lastón (Brachypodium retusum), manzanilla (Santolina 

chamaecyparissus), siempreviva (Helichrysum stoechas), etc. 

 

Figura 15. Presencia de matorral en els Fontanars. Fuente. Propia. 

VEGETACIÓN DE RIBERA 

Los escasos cursos fluviales presentes en el término municipal dan lugar a microclimas con 

mayor humedad, lo que da lugar a la aparición de especies con características diferentes a las 

especies mediterráneas, más adaptadas a vivir en estos ambientes. 

El barranco de Fontanares, presente al oeste del término municipal, es un espacio que cumple 

con estas características y en él se pueden observar especies como la adelfa (Nerium oleander), 

la zarzamora (Rubus ulmifolius) o la higuera (Ficus carica). 
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Figura 16. Vegetación de ribera en el barranco de Fontanars. Fuente. Propia. 

2.4.1.2 Tipo de cobertura 

Como se ha comentado, el municipio tiene una cobertura vegetal bastante densa en las zonas 

forestales, tanto arbolada como de matorral. Ello hace pensar que desde hace años la gestión y 

el aprovechamiento forestal en estas zonas ha sido más bien escaso, lo que ha dado lugar al 

paisaje actual: zonas forestales con cobertura prácticamente plena, lo que las hace, en 

ocasiones, impenetrables. Desde el punto de vista de los incendios forestales, este escenario 

conlleva un gran riesgo de propagación en caso de producirse un fuego, debido a la continuidad 

del combustible. Las áreas potencialmente peligrosas se sitúan en la zona de “els Fontanars”. 

 

Figura 17. Zona els Fontanars. Fuente. Propia. 
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Si a la situación mencionada le sumamos el factor topográfico (zona de mayor pendiente del 

municipio) el escenario se complica en las labores de los medios de extinción terrestres en caso 

de incendio forestal. 

2.4.1.3 Afecciones sanitarias 

Las afecciones sanitarias en las masas forestales de Cerdà son, principalmente, aquellas que 

están relacionadas con el pino carrasco, ya que supone la especie arbórea dominante en este 

entorno. Así pues, se distinguen las siguientes plagas: 

 Procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa): Se trata de un lepidóptero que 

ataca a pinos y cedros. Son defoliadores que debilitan el árbol facilitando así el ataque 

de insectos perforadores que sí pueden causar la muerte del árbol. 

 Tomicus sp.: Se trata de un escolítido que ataca a todo tipo de pinos, pudiendo causar 

incluso la muerte. Forman galerías en la corteza y tronco debilitando así el árbol, lo que 

puede provocar la atracción de más escarabajos. 

Existen otras afecciones sanitarias en terrenos agrícolas, pero no son objeto del presente plan. 

 

Figura 18. Procesionaria del pino. Fuente. Propia. 
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2.4.1.4 Incendios anteriores 

No existe registro de incendios forestales que hayan tenido su punto de inicio en el municipio 

de Cerdà. Los incendios forestales que han afectado a la superficie del T.M. de Cerdà han tenido 

su origen fuera del término, siendo éstos poco numerosos y escasos en superficie afectada, tal 

y como indica la siguiente figura: 

 

Figura 19. Superficie afectada por los incendios forestales en Cerdà. Fuente. Instituto Cartográfico Valenciano (ICV). 

 

Las principales características de estos incendios se resumen en la siguiente tabla, cuyos datos 

han sido extraídos de la Estadística de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana. 

Año Municipio Paraje Punto de inicio Causa 
Superficie de 

Cerdà 
afectada(ha) 

2010 Xàtiva Barranco río Cáñoles Senda Intencionado 2 

2011 Novetlè Molino viejo de novetlè Cultivos Quema agrícola 6 

2014 Genovés el Brúfol Pista forestal Intencionado 0,05 

Tabla 1.Características principales de los IIFF en el T.M. de Cerdà. Fuente. Estadística de incendios Forestales. 

 



 

26 
 

PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

2.4.2 Modelos de combustibles presentes 

Es importante realizar una buena clasificación de los modelos de combustible ya que es el único 

factor que influye en la propagación del fuego sobre el que se puede actuar. 

Para determinar los modelos de combustible presentes en el municipio de Cerdà se ha 

consultado el mapa de modelos de combustible de la Comunidad Valenciana, perteneciente a 

la Dirección general de Prevención de Incendios Forestales, que aplica la clasificación Scott & 

Burgan. La distribución de los modelos de combustible en la superficie de Cerdà es la siguiente: 

 

Figura 20. Modelos de combustible presentes en Cerdà. Fuente. Modelos de combustible de la CV y elaboración 

propia. 

 

A continuación se describe cada modelo de combustible presente en el municipio tal y como 

viene en la Clave fotográfica de modelos de combustible de la CV: 

MODELOS DE PASTO (GR) 

 GR-2: Este modelo de combustible se refiere a los pastizales más o menos continuos, de 

una altura no superior a 1 m. El conductor del fuego es el combustible herbáceo, de 

origen natural o pastoreado. Puede haber existencia de pequeñas cantidades de 

combustible fino muerto y de matorrales o arbolado disperso. Es típico de campos de 
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cultivo recientemente abandonados, zonas frecuentemente pastoreadas y áreas de 

montaña de cierta altitud. 

 GR-4: Este modelo de combustible se refiere a los pastizales de una altura superior a 1 

m. Modelo típico de campos abandonados o de aquellos en producción pero que no son 

arados y permiten el crecimiento de especies herbáceas, así como de los cultivos de 

cereal. Suele tener bastante continuidad horizontal, lo que favorece la propagación del 

incendio. 

 GR-7: Modelo representante de zonas húmedas o marjales, compuesto principalmente 

por especies de carrizal, juncos, etc. Alturas variables, generalmente de más de 1 m. 

Carga de combustible alta y elevada continuidad horizontal. 

 GR-8: Modelo representante de los cañaverales de Arundo donax. Puede encontrarse 

mezclado también con otras especies como zarzales, carrizo o juncos, pero el 

combustible mayoritario es el que proporcionan las cañas. 

MODELOS DE MATORRAL (SH) 

 SH-1: El fuego es propagado por el matorral disperso y los restos de éste sobre el suelo. 

Baja carga de combustible o poca continuidad. Puede haber una ligera presencia de 

pastos que no afectan mucho al comportamiento del fuego. Podría asimilarse este 

modelo también a los matorrales bajos y discontinuos de alta montaña o de suelos muy 

pobres o rocosos. La talla del matorral no es fundamental, la característica más 

importante es la discontinuidad. 

 SH-3: El fuego es propagado por el matorral relativamente disperso, aunque más 

continuo que en el caso de SH-1, y los restos de éste sobre el suelo. La talla del matorral 

no es fundamental, la característica más importante es la discontinuidad. 

 SH-4: El portador primario de fuego en el SH4 son arbustos leñosos y hojarasca de 

arbusto y de elevada continuidad. Especies características de este modelo serían el 

romero, la aliaga, la coscoja con pequeño porte (por ejemplo, como regenerado después 

de un incendio), Juniperus, Phillyrea, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, etc. 

Cuando los suelos se hacen menos profundos y la irradiación solar aumenta aparecen 

las jaras, brezos, retamas, etc. 

 SH-5: El fuego es propagado por matorral muy denso, tanto horizontal como 

verticalmente. Puede existir material herbáceo discontinuo y matorrales de porte 

arbóreo con ramificaciones iniciales entremezclados con el matorral continuo 

superficial. La altura o profundidad media del matorral es superior a 1 m. Especies 
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típicas: romero, genista, aliaga, coscoja, lentisco, enebro, etc. 

MODELOS DE MATORRAL BAJO ARBOLADO (TU) 

 TU-1: El fuego se propaga principalmente por herbáceas bajo arbolado. Puede haber 

también presencia de matorral y hojarasca. Como ejemplos típicos de este modelo se 

encuentran: los pinares de repoblación, las zonas de ribera con Tamarix sp. (excepto en 

zonas con zarzales u otras especies de matorrales), herbáceas bajo choperas, herbáceas 

bajo pinar en zonas abancaladas, herbáceas bajo pinar en infraestructuras de defensa 

(fajas auxiliares, etc.). También se incluye en este modelo los bosques densos de 

coníferas o frondosas en los que el fuego se propaga por una capa compacta de 

hojarasca, aunque puede haber restos de corta ligeros y presencia de herbáceas. 

 TU-2: Matorral de menos de 1 m de altura, bajo dosel de arbolado adulto tanto de 

pináceas como de quercíneas. 

 TU-3: Matorral de más de 1 m de altura, bajo dosel de arbolado adulto tanto de pináceas 

como de quercíneas. 

MODELOS INCOMBUSTIBLES (NB) 

 NB-1: Suelo urbano, sub-urbano e industrial incombustible. Incluye también 

infraestructuras urbanas incombustibles como vías de comunicación, autovías, líneas 

ferroviarias o parte de zonas de explotaciones mineras. Se corresponde con aquellas 

zonas que no deben permitir la propagación de incendios forestales. En algunos casos, 

las áreas mapeadas como NB1 pueden experimentar pérdidas estructurales durante un 

incidente de incendio forestal; sin embargo, la ignición de la estructura en esos casos se 

produce vivienda a vivienda o por caída de pavesas, en ocasiones ayudada por la ignición 

de la vegetación ornamental acompañante. Si existe suficiente vegetación alrededor de 

las edificaciones como para permitir la propagación del incendio forestal, esta 

vegetación se debe clasificar dentro de la categoría de modelo de combustible 

apropiada. 

 NB-3: Zonas agrícolas y arrozales. Se corresponde con campos de cultivo en producción, 

que no permiten el paso del fuego al no tener vegetación herbácea en superficie. Incluye 

cultivos de secano, regadío y huerta, además de arrozales. Sin embargo, hay muchas 

áreas agrícolas que no se mantienen en condiciones no combustibles. Por ejemplo, 

además de cultivos abandonados y fuera de producción, a menudo se permite que la 

hierba crezca debajo de las vides o árboles frutales, y los campos de cereales antes de 

la cosecha se pueden encontrar secos y disponibles para el fuego. En estos casos se debe 
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usar un modelo de combustible distinto al NB3. 

 NB-9: Suelo desnudo. Se corresponde con superficie desprovista de vegetación como 

playas, roquedos, minas y canteras, y otras actuaciones en terreno forestal que llegan 

hasta suelo mineral, por las que el fuego no es capaz de propagar. 

La siguiente tabla indica la superficie que ocupa cada modelo de combustible descrito en el T.M. 

de Cerdà. 

Modelo de Combustible Superficie (ha) Porcentaje 

GR-2 34,78 22,82% 

GR-4 2,96 1,94% 

GR-7 1,5 0,98% 

GR-8 0,04 0,03% 

SH-1 0,33 0,22% 

SH-3 3,05 2,00% 

SH-4 20,55 13,49% 

SH-5 4,57 3,00% 

TU-1 1,76 1,15% 

TU-2 1,32 0,87% 

TU-3 25,72 16,88% 

NB-1 14,59 9,57% 

NB-3 38,75 25,43% 

NB-9 2,47 1,62% 

TOTAL 152,39 100% 

Tabla 2. Superficie que ocupa cada modelo de combustible en Cerdà. Fuente. Modelos de combustible de la 

Comunidad Valenciana. 

 

Atendiendo a la anterior tabla, los modelos predominantes son el NB-3 y el GR-2, que 

corresponden con la mayoría de los terrenos agrícolas del municipio, algunos en evidente estado 

de abandono que da lugar a la aparición de vegetación herbácea. En los modelos de pasto, sobre 

todo en pastos secos, la velocidad de propagación suele ser mayor debido al material fino que 

los compone, llegando a alcanzar intensidades de fuego fuera de la capacidad de extinción. 

Por otro lado, se presentan el modelo TU-3, correspondiente al matorral de más de un metro de 

altura situado bajo el pinar, y el modelo SH-4 de matorral leñoso continuo. Ambos modelos 

predominan en la zona dels Fontanars en la parte oeste del municipio donde se encuentra más 

del 90% del terreno forestal del municipio. 
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Figura 21. Modelos NB-3 y GR-2 en los alrededores del núcleo urbano de Cerdà. Fuente. Propia. 

 

Figura 22. Modelo TU-3 presente en els Fontanars. Fuente. Propia. 

 

Figura 23. Modelo SH-4 bajo tendido eléctrico en els Fontanars. Fuente. Propia. 

En el plano “Nº3 Modelos de combustible e infraestructuras existentes” aparecen dibujados 

los modelos de combustible en el municipio de Cerdà, así como las curvas de nivel y las 

infraestructuras existentes. 
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3. ÀREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Y PRIORIDAD DE DEFENSA 

3.1 Áreas de especial protección 

3.1.1 Bienes materiales 

Dado que, en caso de incendio forestal, las personas y sus bienes son lo primero que hay que 

proteger, se ha asignado mayor protección a las zonas urbanizadas. En el municipio de Cerdà 

estas zonas corresponden principalmente al núcleo urbano, aunque también existen 

construcciones aisladas próximas a zonas forestales. Se incluye también aquellas vías de mayor 

tránsito, como la autovía A-35. 

3.1.2 Bienes naturales 

Los bienes naturales son aquellos espacios o elementos que se declaran de especial protección 

por su valor paisajístico, ecológico, ambiental y/o recreativo. En el municipio de Cerdà, un 

ejemplo de ello es el que ocupa la zona del barranco dels Fontanars, incluyendo el dominio 

público hidráulico. Con esto se pretende proteger el medio forestal más representativo del 

término municipal. 

Por otro lado, se incluye como bien natural aquellas masas de pino adulto que puedan facilitar 

la regeneración tras una posible perturbación. En caso de incendio, las semillas procedentes de 

estos pies serán las encargadas de asegurar la regeneración de la masa. 

3.2 Áreas de prioridad de defensa 

La prioridad de defensa se ha establecido atendiendo a las áreas de especial protección, de 

manera que las zonas de protección muy alta tienen asignada una prioridad de defensa 1. 

 Prioridad 1: Zonas habitadas o construcciones en contacto con terreno forestal o 

cultivos abandonados. Corresponde a las áreas de especial protección Muy Alta. 

 Prioridad 2: Barranco dels Fontanars y su zona de policía (100m). Corresponde a las 

áreas de especial protección Alta. 

 Prioridad 3: Terreno forestal con arbolado de Pinus halepensis. Corresponde a las áreas 

de especial protección Media. 

 Prioridad 4: Resto de terreno existente. Corresponde a las áreas de especial protección 

Baja. 
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En el plano “Nº4 Áreas de Especial Protección y prioridad de defensa” quedan dibujadas las 

áreas de especial protección en el municipio de Cerdà. 

 

Figura 24. Zonas de prioridad de defensa en Cerdà. Fuente. Elaboración propia. 
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4. INVENTARIO DE MEDIOS Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

4.1 Inventario de medios propios y movilizables 

Este punto tratará de inventariar los medios propios de prevención del ayuntamiento y aquellos 

medios propios que se puedan movilizar en caso de incendio. El número de medios y los horarios 

del personal contratado puede variar cada año, según el presupuesto asignado a la asistencia 

técnica que es la encargada de gestionar al personal de las unidades de vigilancia (móviles y 

observatorios), a los voluntarios forestales y a parte del personal técnico. 

4.1.1 Medios personales 

El municipio no cuenta con medios de vigilancia propios ni con medios de extinción de incendios 

forestales. Tampoco hay constancia de que exista un voluntariado medioambiental destinado a 

este ámbito. El servicio de apoyo más próximo es el de la guardia civil de Canales. 

4.1.2 Medios materiales 

De momento, el municipio no cuenta con medios materiales propios destinados a la defensa y 

prevención de los incendios forestales. 

 

4.2 Protocolo de actuación en función de los distintos grados de alerta de 

incendios 

No existe en el municipio de Cerdà ningún protocolo de actuación en caso de emergencia, por 

lo que, ante una situación de este tipo, se actuará según indica el Plan de prevención de 

Incendios Forestales de la demarcación forestal de Xàtiva: 

ACTIVACIÓN DEL PLAN 

En el caso de darse un nivel de preemergencia 3 se informará al ayuntamiento de Cerdà el cual 

movilizará, en la medida de sus posibilidades, los recursos propios con el objetivo de establecer 

los servicios de vigilancia en las zonas más sensibles del municipio. 

Asimismo, el alcalde o alcaldesa deberá informar al municipio sobre la situación y las medidas 

preventivas que se deben cumplir según contempla el artículo 156 de la Ley 3/93 Forestal de la 

Comunitat Valenciana: quedará totalmente prohibido el uso del fuego ya sea para quemas 
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agrícolas, para el uso de paelleros en terreno forestal, etc. Del mismo modo se suspenderán 

todas las actuaciones previstas en el plan local de quemas. 

ACTUACIÓN EN PREEMERGENCIAS 

 Nivel 1: En las zonas donde el nivel de preemergencia sea el 1, será la red de vigilancia 

fija de la Conselleria la que de forma específica realizará labores de detección. Estos 

puestos fijos estarán complementados con la vigilancia móvil que realizan las Unidades 

de Prevención, el voluntariado forestal y los agentes medioambientales. El resto de 

medios que participan en las tareas de detección y vigilancia realizarán las misiones 

ordinarias que cada organismo les tiene asignadas, sin perjuicio de que en el desarrollo 

de las mismas presten especial atención a la vigilancia y disuasión de situaciones o 

acciones que puedan derivar en un incendio forestal. 

 Nivel 2: En este nivel, además de los recursos asignados para las tareas de vigilancia en 

nivel 1, 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 dicha agencia, como los que aporta el Estado, realizarán labores de vigilancia 

disuasoria según especifique el Técnico de Emergencias de guardia del CCE, que podrá 

establecer rutas interprovinciales de vigilancia con los medios aéreos. 

 Nivel 3: En este nivel, además de los recursos movilizados para preemergencias de nivel 

1 y 2, se movilizarán y/o alertarán: 

 Guardia Civil: La Delegación/Subdelegación de Gobierno, una vez informada 

de la preemergencia por el CCE Generalitat, movilizarán a la Guardia Civil 

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

vigilancia y a la observación del cumplimiento de lo establecido en la 

Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, sobre 

medidas generales para la prevención de incendios forestales. 

 Policía autonómica: Realizará las misiones que para cada zona concreta 

establezca el plan de vigilancia, siendo movilizada por el CCE Generalitat. 

 Ayuntamiento: Los ayuntamientos de las zonas afectadas por este nivel 

serán alertados por el CCE Generalitat. Establecida la alerta, el 

alcalde/alcaldesa movilizará en la medida de sus posibilidades los recursos 

propios al objeto de establecer servicios de vigilancia disuasoria en las zonas 

más sensibles de su término municipal, como ya se ha comentado. Los 

ayuntamientos difundirán la información sobre el nivel de la preemergencia 
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y recordarán las medidas preventivas de obligado cumplimiento 

contempladas en el Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat 

Valenciana, sobre medidas generales para la prevención de incendios 

forestales. 

 Brigadas forestales de la diputación: En caso de situaciones de 

preemergencia de nivel 3, las brigadas realizarán tareas de vigilancia 

preventiva durante toda la jornada, en lugar de sus labores habituales, 

llegando incluso a ampliar su horario si así lo requiere la Central de 

Coordinación del Consorcio de Bomberos, por necesidades urgentes en el 

servicio. 

Los Agentes Medioambientales, las Brigadas de Emergencia de la Agencia de Seguridad y 

Respuesta a las Emergencias, las Unidades de Prevención, las Brigadas de la Diputación de 

Valencia, Guardias Civiles, Policías Autonómicos y Policías Locales, una vez movilizados, 

realizarán los servicios encomendados en el Plan de Vigilancia, conforme con lo establecido en 

los siguientes supuestos: 

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 de acuerdo a lo establecido para las siguientes situaciones: 

o Situaciones de riesgo que puedan requerir la intervención de los medios de extinción. 

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 Comunitat Valenciana, se procederá a solicitar la presencia de un Agente 

Medioambiental que denunciará al responsable, informándole documentalmente de los 

motivos de la denuncia. 

o Situaciones de riesgo que NO requieran la intervención de los medios de extinción. 

Se procederá de la misma manera que en el caso anterior, pero sin alertar al CCE 

Generalitat. Como en el resto de los casos, se facilitará la información escrita 
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consiguiente. 

CONTROL DE ACCESOS Y CIERRE DE CAMINOS 

El objetivo de este tipo de misiones es el control de accesos o, en su caso, el cierre de caminos 

a vehículos y personas no vinculadas con la zona. 

 Control de accesos. La misión del agente o agentes destacados en un punto de control 

es la de informar a las personas que pasen por el mismo de la situación especial en que 

se encuentra la zona. Los agentes actuantes comunicarán la situación de preemergencia 

y facilitarán la documentación correspondiente. En cualquier caso, recordarán las 

prohibiciones que se establecen en la Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la 

Comunitat 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 debe cerrarse el acceso a alguna zona por las condiciones ambientales y 

por la peligrosidad a causa de dificultades de evacuación, lo solicitará al titular de la vía, 

independientemente de que el cierre pueda ser ejecutado, con la autorización 

oportuna, por los diferentes agentes de la autoridad contemplados anteriormente. 

La misión del agente o agentes destacados en un punto de cierre de camino es la de impedir de 

forma razonada el paso por el mismo a personas no vinculadas con la zona. 

Se entenderá que una persona está vinculada a la zona cuando el corte del camino le impida 

acceder a alguna de sus propiedades o le limite en sus actividades cotidianas (agricultura, 

ganadería, servicios, etc.). Los agentes actuantes, en cualquiera de los casos, informarán a la 

persona o personas afectadas de las circunstancias que han motivado el cierre con especial 

insistencia en el tema de la propia seguridad de las personas. En cualquier caso, la misión de los 

agentes de la autoridad en los controles de acceso será la entrega de la documentación 

elaborada por la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la identificación de las 

personas, quedando constancia escrita. Si no pudiera identificarse a las personas, se tomará 

nota con una descripción somera del vehículo, color, matrícula, número de ocupantes, etc. Los 

restantes medios movilizados que no puedan actuar como agentes de la autoridad, colaborarán 

en la entrega de documentación y en la toma de datos anteriormente mencionada. En el caso 

de observar un posible incendio o una infracción del Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de 

la Comunidad Valenciana, o de la normativa estatal en materia de montes, lo notificarán al CCE. 
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5. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED ÓPTIMA 

MUNICIPAL 

Se describen a continuación las principales características de la red de infraestructuras existente 

en el término municipal de Cerdà, según el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la 

Demarcación Forestal de Xàtiva (PPIFDF). 

5.1 Red viaria 

La red viaria del municipio de Cerdà se ha tomado del inventario recogido en el PPIFDF de Xàtiva, 

que diferencia cuatro órdenes de viales en función de sus dimensiones. La siguiente tabla 

muestra las principales características de ÚNICAMENTE los viales que atraviesan el municipio, 

es decir, la longitud de los mismos está referida a aquellos viales que se encuentran dentro del 

T.M. de Cerdà. 
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Observaciones 

2.036.01 036 01 2 3 Existente 89,36 < 3,5 0 
Pista sin 
asfaltar 

0.006.01 006 01 0 0 Existente 109,36 > 5 0 CV-585 

0.007.01 007 01 0 0 Existente 1.135 > 5 0 A-35 

0.013.01 013 01 0 0 Existente 14,51 > 5 0 CV-40 

3.046.01 046 01 3 X Proyectado 1.800 < 3,5 0 
Camino dels 

Fontanars 

Tabla 3. Características principales de la red viaria de Cerdà. Fuente. PPIFDF Xàtiva y elaboración propia. 

La información de cada cuadro queda descrita en la Norma Técnica de Viales presente en el 

PPIFDF de Xàtiva. 

Toda la red viaria descrita en la tabla anterior, excepto el vial 3.046.01, es EXISTENTE y se 

encuentra en buen estado. Sobre vial 2.036.01 se han realizado actuaciones de mejora en los 

últimos meses y actualmente no es necesario mejorarlo por lo que se considera su estado en 

mantenimiento. 
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Figura 25. Vial 2.036.01 en el T.M. de Cerdà. Fuente. Propia. 

El presente PLRPIF de Cerdà planteará la mejora del camino de fontanares, proponiendo las 

actuaciones de mejora necesarias para convertir esta pista, que actualmente se encuentra en 

un estado de transitabilidad muy malo, en un vial de orden 3. Este camino conecta los viales 

2.036.01 y 0.006.01 y se le ha asignado el identificador 3.046.01. 

 

Figura 26. Estado actual camino dels Fontanars. Fuente. Propia. 

5.1.1 Puntos negros en viales 

No existen puntos negros reseñables en la red viaria del T.M. de Cerdà.  

En el plano “Nº3 Modelos de combustible e infraestructuras existentes” queda dibujada la red 

viaria existente en el término municipal y alrededores. 
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5.2 Áreas cortafuegos / Tratamientos Selvícolas 

La red de áreas cortafuegos (aacc) del municipio de Cerdà viene recogida en el inventario del 

PPIFDF de Xàtiva. En este caso, son solo dos tramos los que atraviesan el término y corresponden 

a la Autovía A-35 y la pista forestal situada al oeste del municipio. Ésta última se encuentra por 

ejecutar por lo que se incluirá en las propuestas de actuación del presente plan. 
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Etiqueta 

02 10 1 
Sin 

actuación 
Discontinuidad 

natural o artificial 
Sí 428,26 > 25 41.02.10.0 

02 07 1 Por ejecutar Nueva apertura Sí 82,08 5 41.02.07.0 

Tabla 4.Principales características de la red de áreas cortafuegos de Cerdà. Fuente. PPIFDF Xàtiva y elaboración 

propia. 

La anchura del tramo 07 actualmente es de aproximadamente 5 metros. En las propuestas de 

actuación se definirá cual es la anchura que debe tener este tramo de aacc, atendiendo a lo que 

indican las Instrucciones para el diseño de Áreas Cortafuegos cuyo documento aparece en el 

PPIFDF de Xàtiva. 

 

Figura 27. Estado actual del aacc 41.02.07.0 a su paso por el T.M. de Cerdà. Fuente. Propia. 

En el plano “Nº6 Infraestructuras proyectadas” queda dibujada la red de áreas cortafuegos 

proyectada de Cerdà, entre otras infraestructuras. 

Los tratamientos selvícolas en el T.M. de Cerdà se enfocan principalmente en el mantenimiento 

de las zonas de proyección de las líneas eléctricas. 
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5.3 Red hídrica 

No existen puntos de agua en el municipio de Cerdà que puedan ser utilizados por los medios 

de extinción. El PPIDF de Xàtiva recoge un inventario de puntos de agua aptos para ser usados 

por estos medios pero ninguno se encuentra dentro del término municipal. 

Se muestra a continuación una tabla con las principales características de los puntos de agua 

cuya área de influencia abarca el municipio de Cerdà o parte de él. 
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Tabla 5. Características de la red hídrica próxima al municipio de Cerdà. Fuente. PPIFDF Xàtiva. 

Cabe destacar los depósitos M-153 y M-154 por abarcar su área de influencia gran parte del 

término municipal. 

 

Figura 28. Depósito M-154. Fuente. Propia. 

 

Figura 29. Depósito M-153. Fuente. Propia. 

 

La localización de los puntos de agua en los alrededores del municipio de Cerdà queda reflejada 

en el plano “Nº3 Modelos de combustible e infraestructuras existentes”. 
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5.4 Infraestructuras de prevención en zonas de uso público y en áreas 

urbanizadas 

No existen infraestructuras de prevención en zonas de uso público ni en áreas urbanizadas. 

Recordemos que las áreas urbanizadas en Cerdà corresponden al núcleo urbano del municipio 

y como se ha comentado no existen terrenos forestales próximos a este, por lo que, a priori, no 

se plantea crear nuevas infraestructuras de prevención en esta zona. Sin embargo, no hay que 

perder de vista los cultivos adyacentes al casco urbano, pues un abandono de la actividad 

agrícola puede dar lugar a la aparición de vegetación forestal, más inflamable y con mayor 

continuidad. Si se diera el caso, habría que plantearse establecer infraestructuras de prevención. 
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6. INVENTARIO Y DIVISIÓN EN ZONAS EN FUNCIÓN DE SU 

RIESGO DE INCENDIOS 

6.1 Criterios utilizados para la división en zonas en función de su riesgo 

A continuación, se describen los criterios empleados para realizar el mapa de riesgo de inicio de 

incendio forestal en el municipio de Cerdà. Este mapa tiene en cuenta las zonas de mayor 

afluencia de personas y un área de influencia orientativa, es decir, indica las zonas donde es más 

probable que se inicie un incendio forestal por causas antrópicas. 

En primer lugar, se eligen aquellas infraestructuras o zonas que son más vulnerables al inicio de 

un incendio forestal. 

En segundo lugar, se dibuja un área de influencia alrededor de estas infraestructuras o zonas, y 

se le asigna un valor en función del riesgo de inicio. 

Una vez asignado el valor se realiza una integración de todas las zonas e infraestructuras, que 

consiste en sumar cada valor que se superponga y reclasificarlo de manera que valores más altos 

indicarían un mayor riesgo de inicio de incendio forestal. 

La siguiente tabla muestra la identificación y descripción de cada zona, indicando su área de 

influencia en función del riesgo de inicio de incendio. 

Identificador zona Descripción 

Zonas Urbanizadas 

Las zonas urbanizadas del municipio de Cerdà corresponden al núcleo 
urbano principalmente, pero existen edificaciones dispersas a tener en 
cuenta. Sobre estas zonas se ha dibujado un área de influencia de 50, 
150 y 500 metros, de manera que las zonas a 50 metros o menos tienen 
mayor valor de riesgo de inicio (valor 3) y las zonas a 500 metros tienen 
menor valor de riesgo de inicio (valor 1). 

Zonas Agrícolas 

La actividad agrícola requiere del uso del fuego para la eliminación de 
restos vegetales, por esta razón se toman los cultivos como zonas de 
riesgo de inicio de incendio. Se ha dibujado un área de influencia sobre 
estos espacios de 30, 150 y 500 metros, aplicando el mismo criterio 
que en las zonas urbanizadas.  

Viales 
A los principales viales del municipio se les ha dibujado un área de 
influencia de 25, 50 y 150 metros ya que también son infraestructuras 
susceptibles de generar un incendio. 

Líneas Eléctricas 
Para las líneas eléctricas se ha dibujado un área de influencia de 25, 50 
y 150 metros. 

Tabla 6. Descripción zonas de riesgo de inicio de incendio forestal. Fuente. Elaboración propia. 
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Los valores del riesgo de inicio de incendio se clasifican según indica esta tabla: 

RANGO VALOR 

Bajo 0-4 

Medio 4-8 

Alto 8-12 

Tabla 7. Riesgo de inicio según el valor calculado. Fuente. Elaboración propia. 

El resultado de la integración de las capas anteriormente descritas se muestra a continuación: 

 

Figura 30. Riesgo de inicio de incendio en el municipio de Cerdà. Fuente. Elaboración propia. 

El riesgo de inicio de incendio alto se da en aquellas zonas del municipio donde confluyen 

diferentes “buffers” de las variables establecidas. Así, en las proximidades del casco urbano 

tenemos que coinciden los buffers de las zonas agrícolas, el casco urbano y la línea eléctrica. 

Otras zonas con riesgo de inicio de incendio alto son las principales carreteras que atraviesan el 

municipio y las líneas eléctricas situadas en els Fontanars. 

 En el plano “Nº5 Zonificación del municipio en función del riesgo” se puede consultar la 

zonificación en función del riesgo de inicio de incendio. 
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7. ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL PERIODO DE VIGENCIA 

7.1 Actuaciones de prevención de la iniciación 

7.1.1 Actuaciones de vigilancia y detección 

7.1.1.1 Colaboración con otros servicios y cuerpos de seguridad en eventos deportivos de 

montaña y actividades que se desarrollen en terreno forestal. 

7.1.1.2 Establecimiento de un grupo de voluntariado forestal. 

7.1.1.3 Aumentar la vigilancia de zonas forestales en nivel de preemergencia 3. 

7.1.2 Actuaciones sobre causas estructurales 

7.1.2.1 Mantenimiento de la vegetación bajo el tendido eléctrico. 

7.1.3 Educación, concienciación, información y divulgación 

7.1.3.1 Campañas de divulgación dirigidas a la población. 

7.1.3.2 Campañas dirigidas a los agricultores. 

7.1.3.3 Divulgación de las posibles subvenciones que la administración conceda en 

materia de incendios forestales. Apoyo técnico a la solicitud de dichas 

subvenciones. 

7.1.4 Otras 

7.1.4.1 Revisión del PLRPIF del municipio de Cerdà. 

7.1.4.2 Coordinación y colaboración entre municipios colindantes. 

7.1.4.3 Colaboración de particulares para el uso de puntos de agua privados (piscinas, 

balsas, depósitos de agua privados, etc.). 

7.1.4.4 Construcción de quemadores agrícolas comunitarios. 

7.1.4.5 Fomento del pastoreo para el control de biomasa forestal. Redacción de un 

estudio de viabilidad. 
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7.2 Actuaciones de prevención de la propagación 

7.2.1 Áreas cortafuegos / tratamientos de la vegetación 

7.2.1.1 Ejecución del tramo del área cortafuegos XAT-AC-41.02.07.0 a su paso por Cerdà. 

7.2.1.2 Mantenimiento de las áreas cortafuegos ejecutadas. 

7.2.2 Actuaciones sobre la red viaria 

7.2.2.1 Ejecución de vial de nueva apertura 3.046.01. 

El presente PLPIF de Cerdà no plantea el mantenimiento del resto de viales en los 15 años de 

vigencia del plan ya que, una vez realizado el inventario de la red viaria, se considera que se 

encuentra en buen estado. En la próxima revisión del plan se volverá a hacer un inventario del 

estado de los viales y, si es necesario, se plantearán actuaciones de mantenimiento. 

7.2.3 Puntos de agua 

No se tiene previsto construir ningún depósito, con los puntos de agua existentes en los 

municipios aledaños se consideran cubiertas las necesidades hídricas del T.M. de Cerdà. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES  

A continuación, se describen las características de las actuaciones. Los precios han sido extraídos 

del PPIFDF Xàtiva, del documento “Líneas de Actuación”. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.1.1.1 Colaboración con otros servicios y cuerpos de seguridad en 

eventos deportivos de montaña y actividades que se desarrollen 

en terreno forestal 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se recomienda que en eventos deportivos y/o recreativos siempre haya presencia de los medios 

del servicio de bomberos forestales, brigadas de diputación, protección civil, y/o brigadas de 

emergencias realizando tareas de vigilancia y prevención de incendios forestales, con 

independencia del nivel de preemergencia existente en el momento del evento. De esta manera 

se reducirá el riesgo de inicio de incendio en estas zonas tan vulnerables. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal de Cerdà 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS 

POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO ---- 

PERÍODO 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 10 años) 

☒ 15 años 

☐Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

---- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

---- 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

S.R.E. (Sin Repercusión Económica) 

SEGUIMIENTO 

Indicador: Número de acciones completadas. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.1.1.2 Establecimiento de un grupo de voluntariado forestal 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Establecer un grupo de voluntariado que realice labores de vigilancia en épocas de mayor riesgo 

de incendio forestal (verano). Durante el resto del año, este colectivo puede dedicarse a mantener 

en óptimas condiciones las diferentes áreas naturales presentes en Cerdà, ya sea recogiendo 

basuras o manteniendo sendas y carteles. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Zonas forestales del municipio de Cerdà 

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 

Forestal de Xàtiva (PPIFDF) 

PERÍODO 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 10 años) 

☒ 15 años 

☐Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Terrenos forestales públicos y privados 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

GVA (subvenciones) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

S.R.E. (Sin Repercusión Económica) 

SEGUIMIENTO 

El ayuntamiento deberá consultar las subvenciones destinadas a este tipo de servicios y, en su 

caso, solicitarlas. Indicador: Número de acciones completadas. 
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PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.1.1.3 Aumentar la vigilancia de zonas forestales en nivel de 

preemergencia 3 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se propone aumentar la vigilancia, por parte de la policía local de Cerdà y los medios que haya 

disponibles, cuando el nivel de preemergencia sea 3. Para ello deben realizar itinerarios de 

vigilancia por zonas forestales y zonas de mayor riesgo de inicio de incendio. De este modo, se 

intentará disminuir el número de incendios forestales intencionados y/o la afección de estos. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal de Cerdà 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS 

POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO ---- 

PERÍODO 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 10 años) 

☒ 15 años 

☐Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Terrenos forestales públicos y privados 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

---- 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

S.R.E. (Sin Repercusión Económica) 

SEGUIMIENTO 

Cuando se dé el nivel de preemergencia 3 la policía local debe realizar labores de vigilancia. 

Indicador: Número de acciones completadas. 
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PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.1.2.1 Control del estado de la vegetación bajo el tendido eléctrico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El Ayuntamiento de Cerdà realizará tareas de control y revisión del estado de los cortafuegos bajo 

el tendido eléctrico, con el objetivo de avisar de posibles deficiencias o problemas en dichos 

cortafuegos a la compañía eléctrica pertinente para que se haga cargo del problema y realice las 

tareas de mantenimiento oportunas. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Líneas eléctricas del término municipal de Cerdà 

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 

Forestal de Xàtiva (PPIFDF) 

PERÍODO 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 10 años) 

☒ 15 años 

☐Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Compañía eléctrica 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

---- 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

S.R.E. (Sin Repercusión Económica) 

SEGUIMIENTO 

Mediante visitas a estas zonas se determinará el estado de la vegetación. Indicador: número de 

visitas a las zonas situadas bajo el tendido eléctrico. 
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PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.1.3.1 Campañas de divulgación dirigidas a la población 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se propone la programación de campañas de divulgación, tanto a nivel general de la población 

como para los menores de edad. Su cumplimiento y coordinación será responsabilidad del 

ayuntamiento. Todas las campañas y acciones de formación deben de tener en común los 

siguientes aspectos:  

 Situación actual del terreno forestal.  

 Beneficios que aporta el sistema forestal. 

 Causas de los incendios y acciones de prevención. 

 Pasos a seguir si nos encontramos ante un incendio.  

La forma de divulgación será mediante carteles informativos en tablones de anuncios (ubicados 

en el ayuntamiento), mediante redes sociales o en el Bando. Se recomienda realizar estas 

campañas en época estival ya que coincide con el período de mayor riesgo. Se prevé realizar una 

campaña cada 3 años, es decir, 5 campañas en total. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal de Cerdà 

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 

Forestal de Xàtiva (PPIFDF) 

PERÍODO 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 10 años) 

☒ 15 años 

☐Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

---- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

GVA (subvenciones) o ayuntamiento 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

250 €/Ud. = 1.250 € 

SEGUIMIENTO 

Indicador: número de campañas de divulgación realizadas. 
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PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.1.3.2 Campañas dirigidas a los agricultores 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se propone realizar jornadas de formación y campañas informativas hacia este colectivo ya que 

sus trabajos incluyen el uso del fuego para eliminar los restos vegetales. Las jornadas tratarán los 

siguientes temas: 

 Buenas prácticas en el uso del fuego para quema de restos vegetales. 

 Facilitar información relativa a épocas, horario y zonas donde realizar quemas, así como 

trámites para pedir permisos, sanciones administrativas y responsabilidades en caso de 

producir un incendio forestal. 

 Dar a conocer las alternativas al uso del fuego: productos que ayudan a compostar restos 

orgánicos, utilización como biomasa, etc.  

Las campañas intensivas dirigidas a los agricultores han de hacerse en febrero, junio y octubre. En 

el caso de los incendios asociados a actividades recreativas, las campañas intensivas deben 

realizarse principalmente antes de Semana Santa. 

Se propone realizar 4 campañas durante la vigencia del plan. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal de Cerdà 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS 

POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO ---- 

PERÍODO 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 10 años) 

☒ 15 años 

☐Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

---- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

GVA (subvenciones) o ayuntamiento 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

250 €/Ud. = 1.000 € 

SEGUIMIENTO 

Indicador: número de campañas dirigidas a los agricultores realizadas. 
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PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.1.3.3 Divulgación de las posibles subvenciones que la administración 

conceda en materia de incendios forestales. Apoyo técnico a la 

solicitud de dichas subvenciones 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El Ayuntamiento de Cerdà prestará su apoyo para la redacción de memorias valoradas y/o 

memorias técnicas cuyo fin sea solicitar subvenciones en materia de prevención de incendios 

forestales, proviniendo éstas de cualquier administración pública. También divulgará dichas ayudas 

mediante anuncios en las redes sociales y en el Bando. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal de Cerdà 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS 

POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO ---- 

PERÍODO 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 10 años) 

☒ 15 años 

☐Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

---- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

GVA (subvenciones) o ayuntamiento 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

S.R.E. (Sin Repercusión Económica) 

SEGUIMIENTO 

Indicador: número de acciones completadas. 
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PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.1.4.1 Revisión del PLRPIF del municipio de Cerdà 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Revisión del presente Plan Local Reducido de Prevención de Incendios Forestales del municipio de 

Cerdà.  

Se podrá actualizar o redactar de nuevo al cabo de 5 años si quedase desfasado o discorde con la 

realidad normativa, de manera que se realizarán revisiones los años 5, 10 y 15, es decir, se 

realizarán un total de 3 revisiones dentro del período de vigencia del presente PLRPIF.  

Por lo tanto, se establece un período de 5 años por revisión. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal de Cerdà 

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 

Forestal de Xàtiva (PPIFDF) 

PERÍODO 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 10 años) 

☒ 15 años 

☐Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

---- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

GVA (subvenciones) 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

3.500€ / revisión = 10.500 € 

SEGUIMIENTO 

La Conselleria indicará qué planes hay que revisar en función de las modificaciones de la legislación 

y las necesidades del municipio. Indicador: Si/No en la revisión de dichos documentos. 
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PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.1.4.2 Coordinación y colaboración entre municipios colindantes 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

En muchas ocasiones se producen incompatibilidades en las actuaciones llevadas a cabo entre 

municipios colindantes en los límites de sus términos municipales. Dado que la delimitación natural 

de la masa forestal y los espacios naturales, en la mayoría de las ocasiones, no coincide con la 

delimitación administrativa se hace necesaria la coordinación entre las administraciones locales en 

el momento de aplicar las medidas concretas en los respectivos términos municipales. Por esta 

razón se propone aplicar una serie de medidas que posibiliten la coordinación entre en el municipio 

de Cerdà y los municipios con terreno forestal colindante a éste, como son Canals y Xàtiva 

principalmente. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Términos municipales de Cerdà, Xàtiva, y Canals. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS 

POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO ---- 

PERÍODO 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 10 años) 

☒ 15 años 

☐Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

---- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

---- 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

S.R.E. (Sin Repercusión Económica) 

SEGUIMIENTO 

Mediante la firma de acuerdos y/o convenios de colaboración en materia de prevención de 

incendios forestales entre el municipio de Cerdà y los municipios colindantes. Indicador: Número 

de acciones completadas. 
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PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.1.4.3 Colaboración de particulares para el uso de puntos de agua 

privados (piscinas, balsas, depósitos de agua privados, etc.) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se pretende establecer una colaboración con los propietarios de piscinas, balsas o cualquier otro 

depósito de agua con el fin de mantener estas infraestructuras con un volumen de agua suficiente 

durante los meses de mayor riesgo de incendio forestal, de forma que se pueda contar con un 

aporte extra de agua en caso de que los medios de extinción lo necesiten. Para ello, se realizará 

una campaña de información por parte del Ayuntamiento a este colectivo, informando de los 

beneficios operativos que, en caso de incendio forestal, conlleva tener un aporte extra de agua.  La 

campaña de información consistirá en publicitar estas medidas en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, redes sociales y en el Bando. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal de Cerdà 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS 

POR LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO ---- 

PERÍODO 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 10 años) 

☒ 15 años 

☐Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privada 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

---- 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

S.R.E. (Sin Repercusión Económica) 

SEGUIMIENTO 

Serán los propietarios de estos puntos de agua privados los que informen del estado de los mismos. 

Indicador: número de acciones completadas. 
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PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.1.4.4 Construcción de dos quemadores agrícolas comunitarios 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se propone la construcción de dos quemadores agrícolas comunitarios en parcelas próximas a 

terreno forestal (entre 15 y 30 metros) o cultivos abandonados, donde los agricultores puedan 

acceder para hacer uso de estos y así disminuir el riesgo de inicio de incendio forestal. Las 

características de estos quemadores aparecen en la norma técnica relativa a la construcción de 

quemadores agrícolas que aparece en el PPIFDF de Xàtiva. Los criterios de construcción son: 

 Los quemadores se construirán con bloques de hormigón o en su defecto de obra de 

ladrillo. 

 La altura mínima del quemador será de 2,50 m. 

 El quemador será de forma circular, con diámetro máximo interior de 2,50 m. En todo caso 

la superficie del quemador no deberá exceder de 5 m2. 

 En la parte superior se instalará una red matachispas no deformable al calor con un ancho 

de malla entre 0,5 cm y 1 cm de lado como máximo. 

 
 El quemador debe de estar rodeado por una franja sin vegetación herbácea de al menos 

un metro.  

 La parte superior del quemador y como mínimo 50 cm por encima y alrededor de éste, se 

encontrará libre de ramas o de otro material combustible. 

 La boca de alimentación será de 1,50 m de anchura como máximo. 

 Esta abertura se encontrará en el lado opuesto al terreno forestal más próximo, salvo en el 

caso de que toda la parcela agrícola se encuentre rodeada de terreno forestal. En ese caso 

la apertura se realizará perpendicular a la dirección del viento dominante. 

 Si los bloques de hormigón se colocan dejando espacios entre ellos, estos huecos no deben 

sobrepasar los 15 cm de anchura medidos por la parte exterior. 



 

58 
 

PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

 Para mayor seguridad del trabajador se recomienda que los bloques se coloquen unidos 

mediante mortero de cemento y no sólo apoyados por su propio peso. 

Se propone construir los dos quemadores el segundo año de vigencia del plan. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El emplazamiento de los quemadores se determinará en el momento de la construcción de los 

mismos y será el ayuntamiento el que decida donde instalarlos en función de las necesidades de 

los agricultores. 

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 

Forestal de Xàtiva (PPIFDF) 

PERÍODO 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 10 años) 

☐ 15 años 

☒Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Terrenos agrícolas 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

GVA (subvenciones) o ayuntamiento 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

300 € / Ud. = 600 € 

SEGUIMIENTO 

Mediante la visita a las zonas donde esté previsto construir los quemadores. Indicador: número de 

quemadores construidos. 
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PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.1.4.5 Fomento del pastoreo para el control de biomasa forestal. 

Redacción de un estudio de viabilidad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se propone fomentar el pastoreo controlado en zonas forestales con el fin de controlar la densidad 

del combustible y mantener en su estado óptimo tanto las áreas cortafuegos como las fajas 

auxiliares existentes. Para llevar a cabo un proyecto de control de masa forestal mediante el 

pastoreo es necesario realizar un estudio de viabilidad del mismo. Se debe estudiar la conciliación 

de intereses entre pastoreo y la gestión de la biomasa. Los propietarios de terrenos forestales 

privados deberán ofrecer sus terrenos a los ganaderos de la zona para que por ellos paste el ganado, 

creando así zonas de baja combustibilidad que disminuyan la propagación del fuego. 

Se propone la redacción del estudio de viabilidad el tercer año del plan. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Término municipal de Cerdà 

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 

Forestal de Xàtiva (PPIFDF) 

PERÍODO 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 10 años) 

☐ 15 años 

☒Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Privada 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

GVA (subvenciones) o ayuntamiento 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

2.000 € 

SEGUIMIENTO 

Se comprobará, mediante visitas a las parcelas por parte de las brigadas de prevención, que el 

ganado pasta en estas zonas. Indicador: Si/No en la redacción del estudio. 
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PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.2.1.1 Ejecución del tramo del área cortafuegos XAT-AC-41.02.07.0 a su 

paso por Cerdà. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Nueva apertura del tramo 41.02.07.0 de la red de áreas cortafuegos inventariada en el PPIFDF de 

Xàtiva. Todos los cortafuegos propuestos por demarcación son de orden 1. 

 Longitud aproximada dentro del municipio de Cerdà: 100 metros. 

La ejecución de estas infraestructuras debe realizarse atendiendo a las “Instrucciones de diseño de 
Áreas Cortafuegos” presentes en el PPIFDF de Xàtiva, cuyo documento indica las características y 

dimensiones que deben tener estos elementos. La localización de los puntos límite de los tramos 

se puede consultar en el PPIFDF de Xàtiva, en la tabla de áreas cortafuegos, así como las longitudes 

de los tramos y las anchuras existentes. 

Se propone la ejecución durante el 4º año de vigencia del plan. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

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 

Forestal de Xàtiva (PPIFDF) 

PERÍODO 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 10 años) 

☒ 15 años 

☒Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 
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PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Públicos y privados 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

GVA (subvenciones) o ayuntamiento 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

9.600 €/km * 0,1 km = 960 € 

SEGUIMIENTO 

Mediante visitas a las áreas cortafuegos y la supervisión de los trabajos realizados. Indicador: 

metros en áreas cortafuegos ejecutados. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.2.1.2 Mantenimiento de las áreas cortafuegos ejecutadas 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se pretende realizar un mantenimiento de la red de áreas cortafuegos ejecutadas en el término 

municipal de Cerdà. 

 Longitud total de cortafuegos orden 1 a mantener: 100 metros. 

Dicho mantenimiento ha de realizarse atendiendo a las “Instrucciones de diseño de Áreas 
Cortafuegos” presentes en el PPIFDF de Xàtiva, cuyo documento indica las características y 

dimensiones que deben tener estas infraestructuras. En este caso, la demarcación forestal de Xàtiva 

aporta las anchuras correspondientes a cada tramo. En el anexo económico quedan detalladas las 

características de los cortafuegos a mantener.  

Se propone realizar el primer mantenimiento de las áreas cortafuegos el año 8 y el segundo 

mantenimiento en el año 12 de vigencia del plan. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Áreas cortafuegos del término municipal de Cerdà 

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 

Forestal de Xàtiva (PPIFDF) 

PERÍODO 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 10 años) 

☒ 15 años 

☐Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Públicos y privados 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

GVA (subvenciones) o ayuntamiento 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

3.200 €/km * 0,1 km = 320 € x 2 mantenimientos = 640€. 

SEGUIMIENTO 

Mediante visitas a las áreas cortafuegos y la supervisión de los trabajos realizados. Indicador: 

metros en áreas cortafuegos mantenidos. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

7.2.2.1 Ejecución de vial de nueva apertura 3.046.01 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se propone realizar la ejecución del vial 3.046.01 de nueva apertura ubicado en el camino dels 

Fontanars, cuya longitud dentro del T.M. de Cerdà es de aproximadamente 1.800 metros. Las 

características de la red viaria óptima se muestran en la siguiente tabla extraída de la norma técnica 

de viales que aparece en el PPIFDF de Xàtiva: 

 
El vial deberá cumplir las características de los viales de orden 3 de la tabla anterior. 

La ejecución del vial se ha dividido en 6 años, con un coste anual de 2.400€, en los años 1º, 2º, 4º, 
6º, 7º y 8º de vigencia del plan, con el fin de repartir el gasto anual. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Vial 3.046.01: 
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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 

SI Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación 

Forestal de Xàtiva (PPIFDF) 

PERÍODO 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 10 años) 

☒ 15 años 

☐Indefinida (hasta que no se consigan los objetivos deseados) 

PROPIEDAD/DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

---- 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

GVA (subvenciones) o ayuntamiento 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

8.000 €/km * 1,8 km = 14.400 € 

SEGUIMIENTO 

Mediante visitas a la zona y comprobación de los medios de extinción terrestres. Indicador: metros 

de vial ejecutado. 
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9. RESUMEN DE INVERSIONES 

9.1 Planificación de las actuaciones con repercusión económica 

AÑO COSTE ACTUACIÓN (€) 
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AÑO 1 250 250          2.400 

AÑO 2       600      2.400 

AÑO 3         2.000     

AÑO 4 250         960   2.400 

AÑO 5   250 3.500          

AÑO 6                2.400 

AÑO 7 250              2.400 

AÑO 8              320  2.400 

AÑO 9   250             

AÑO 10 250   3.500           

AÑO 11                

AÑO 12             320   

AÑO 13 250 250            

AÑO 14                

AÑO 15     3.500          

TOTAL 1.250 1.000 10.500 600 2.000 960 640 14.400 

Tabla 8. Coste estimado de las actuaciones previstas en el PLRPIF de Cerdà. Fuente. Elaboración propia. 

 Se estima un gasto total en los 15 años de vigencia del plan de unos 31.350 €. La actuación de 

mayor coste es la de la ejecución del vial, de manera que se ha dividido en 6 años con el fin de 

reducir e igualar el gasto anual. El mayor gasto se realizará los primeros años de vigencia del 

plan.  



 

66 
 

PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERDÀ (VALENCIA) 

9.2 Previsión de presupuesto por año 

Se estima que todas las actuaciones previstas en el PLRPIF de Cerdà son subvencionables por la 

Conselleria competente en materia de incendios forestales por lo que se recomienda que el 

consistorio esté al tanto de la publicación de las ayudas y, si lo cree conveniente, solicitarlas.  

 PRESUPUESTO PREVISTO (€) 
Expectativa de financiación Subvenciones Inversión directa Otras  TOTAL 

AÑO 1 2.900 0  2.900 

AÑO 2 3.000 0  3.000 

AÑO 3 2.000 0  2.000 

AÑO 4 3.610 0  3.610 

AÑO 5 3.750 0  3.750 

AÑO 6 2.400 0  2.400 

AÑO 7 2.650 0  2.650 

AÑO 8 2.720 0  2.720 

AÑO 9 250 0  250 

AÑO 10 3.750 0  3.750 

AÑO 11 0 0  0 

AÑO 12 320 0  320 

AÑO 13 500 0  500 

AÑO 14 0 0  0 

AÑO 15 3.500 0  3.500 

Presupuesto total del Plan Local Reducido de Prevención de Incendios Forestales de Cerdà. 
31.350 € 

Tabla 9. Presupuesto previsto de las actuaciones del PLRPIF de Cerdà. Fuente. Elaboración propia. 
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10. DISPOSICIONES ADICIONALES 

El presente Plan Local Reducido de Prevención de Incendios Forestales del término municipal de 

Cerdà entrará en vigor cuando se apruebe en pleno del Ayuntamiento y la Conselleria 

competente proceda a su aprobación definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valencia, Noviembre 2021 

 

Fdo.: Marco Bonet Edesa 

Ingeniero Técnico Forestal 
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ANEXO II 

PLAN LOCAL DE QUEMAS 



































ZONA PERIODO DÍAS HORARIO PROCEDIMIENTO

A

Partida de 

Fontanares

1 de Octubre al 30 de Junio

(resto del año y semana santa 

prohibido)

Las que autorice el Agetne Medioambiental 

previa petición al Ayuntamiento.

Requieren de certificado de lugar de uso del 

furgo si están de 0 a 30m de terreno forestal sin 

quemador y 0 a 15 m de terreno forestal con 

quemador.

B

La Caseta

Entrada de la 

Hoya

Las Hoyas

Fillola de Saurina

La Font

Escaleta

Herrero

Corral de Ballester

El Garro

Enchilagar

Tossalet

(a 500m de 

terreno forestal)

1 de Octubre al 30 de Junio

(resto del año y semana santa 

prohibido)

Todos
Desde una hora antes de la salida del sol hasta 

las 16:00 h.
Cumplir horarios y normas

C

Braçal de Baix

Braçal de la Creu

Molino Gerrilla

(a 1000m de 

terreno forestal)

Todo el año Todos
Desde una hora antes de la salida del sol hasta 

las 16:00 h.
Cumplir horarios y normas

CONSULTA NIVEL DE PELIGROSIDAD Twiter: @gva_112cv Aprobación Plan Local de Quemas 2014

En el Ayuntamiento www.112cv.com Modificaciones No

Excepcionalmente se podrá hacer fuego en los meses de julio, agosto y septiembre con autorización del Agente Medioambiental.

Todas las quemas y autorizaciones quedarán prohibidas y anuladas cuando sople el viento fuerte o de poniente, ó los días declarados de peligro máximo por la Conselleria (Nivel 3 de preemergencia)

En el lugar de realización de la quema debe haber un teléfono móvil operativo y otro medio de comunicación que permita dar un aviso de alarma rápidamente. En caso de no haber cobertura  habrá que tener 

localizado el lugar más cercano desde el que se puede hacer una comunicación efectiva.

En el caso de autorización escrita, se llevará consigo durante la ejecución de la quema.

RESUMEN DE AUTORIZACIONES Y CONDICIONES DE QUEMAS EN T.M. DE CERDÀ

TIPO QUEMA

OBSERVACIONES

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

Quema de podas y restos 

vegetales y márgenes de cultivo
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