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1. INTRODUCCIÓN 
  
Los incendios forestales constituyen un grave problema en el área mediterránea y en especial en 
los municipios valencianos, donde ocasionan recurrentemente, graves daños en sus masas 
forestales y la consiguiente repercusión negativa sobre el medio ambiente. 
 
El Consell de la Generalitat aprobó el Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF) 
de la Comunitat Valenciana, el cual, es directriz de la planificación territorial de ámbito inferior 
frente a este riesgo, estableciendo las funciones básicas y el contenido mínimo de los planes de 
actuación municipales. 
 
En el PEIF se relacionan aquellos municipios de la Comunitat Valenciana afectados por el riesgo 
de incendios forestales a los que se les recomienda elaborar su plan de actuación de ámbito local 
frente al riesgo de incendios forestales (PAM IF), entre los que se encuentra el municipio de Real.  
 

2. OBJETO, ÁMBITO Y MARCO COMPETENCIAL 
 
El objeto de este Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de Incendios Forestales es 
establecer los aspectos relativos a la organización y procedimiento de actuación de los recursos 
y servicios cuya titularidad corresponde al ayuntamiento de Real y de los que puedan serle 
asignados por otras administraciones públicas o por otras entidades públicas o privadas, al 
objeto de hacer frente a las situaciones de preemergencia y a las emergencias por incendios 
forestales, dentro del término municipal de Real.     
 
El presente PAM IF en el municipio de Real contempla la integración de los recursos del mismo 
en la estructura del plan especial, dado que el PEIF está permanentemente activado tanto en 
situaciones de preemergencia como de emergencia.  
 
La activación del PAM IF se comunicará inmediatamente al Centro de Coordinación de 
Emergencias de la Generalitat (CCE Generalitat). 
 
La elaboración del PAM IF compete al ayuntamiento, una vez redactado, siguiendo el modelo 
propuesto en el PEIF, se aprobará por parte de la Corporación Local, previo trámite de 
información pública, y deberá ser homologado por la Comisión de Protección Civil de la 
Comunitat Valenciana. 
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3. INFORMACIÓN TERRITORIAL Y ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
3.1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA  
 
El término municipal de Real se encuentra situado en el centro de la provincia de Valencia, en la 
comarca de “La Ribera Alta”. El municipio ocupa una superficie de 1.831,80 ha y su altitud máxima 
es de 498 m.   
 
El término municipal de Real limita al Sur con el municipio de LLombai, al Este con Llombai y 
Montserrat, al Norte con Montroi y Montserrat y al Oeste con el T.M. de Dos Aguas. Dista, en 
línea recta, unos 34 km de Valencia capital. Sus coordenadas geográficas son 39°20′09″N 
0°36′34″O y se encuentra a una altitud de 135 metros sobre el nivel del mar. 
 
Los accesos a Real son, en coche desde Valencia por la CV-405 y CV-50.  
 
Pertenece a la Demarcación forestal de Polinyà del Xúquer.  

 
Ilustración 1. Mapa de la situación en la Comunidad Valenciana y en la Comarca. 
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Ilustración 2. Mapa de la situación en la Comunidad Valenciana y en la Comarca forestal. 

 
 
3.2.  DESCRIPCIÓN DE LA MASA FORESTAL 
 
Se entiende por montes o terrenos forestales todas las superficies cubiertas de especies 
arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o 
plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ecológicas, de protección, de producción, 
de paisaje o recreativo, excepto las de producción agrícola. Igualmente, se considerarán montes 
o terrenos forestales:  

A. Los enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiéndose como tales aquéllos que por 
su extensión puedan cumplir algunas de las funciones citadas en el párrafo anterior.  

B. Los terrenos que, aun no reuniendo los requisitos señalados anteriormente, queden 
adscritos a la finalidad de su transformación futura en forestal, en aplicación de las 
previsiones contenidas en la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana, u otras 
leyes, y en los planes aprobados en ejecución de las mismas.  
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Ilustración 3. Mapa de terreno forestal PATFOR del término municipal. Fuente: ICV. 

C.  Los terrenos yermos y aquéllos en los que la actividad agraria haya sido abandonada por 
un plazo superior a diez años que se encuentren situados en los límites de los montes 

D.  Las pistas y caminos forestales. 
 
El término municipal de Real cuenta con una superficie forestal de 617,12 ha según el Plan Especial 
frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (Revisión 01/02/2021).    
 
El 60 % del terreno forestal está gestionado por la Conselleria, siendo Montes de Utilidad Pública.  
 
Las zonas forestales se concentran principalmente en la zona Este y Sur del término municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La cartografía asociada se muestra en el Anexo III. Cartografía (en los planos 4, 5,6 y 7).  

 

3.2.1. ECOSISTEMAS FORESTALES 

La vegetación actual, presenta como especie principal el pino carrasco (Pinus halepensis), 
constituyendo masas al SE, donde también se puede encontrar coscoja y otros matorrales y 
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herbazales calcícolas, romeral o tomillar calcícola mediterráneo. En la zona SurOeste destacan 
los ecosistemas de garriga principalmente, matorrales y una pequeña masa de Pinus halepensis.  

 

 
 
 

 
La cartografía asociada se muestra en el Anexo III. Cartografía (en el plano 5).  
 
3.2.2 MONTES DE TITULARIDAD O GESTIÓN PÚBLICA 
 
A continuación, se recogen las diferentes tipologías de montes presentes en el término 
municipal de según el Listado de Montes Gestionados por la Generalitat Valenciana y 
el Catálogo de Montes de Dominio Público y de Utilidad Pública. 
 
Montes Catalogados 
 
Tabla 1. Montes Catalogados. Fuente: ICV. 

 
IDENTIFICADOR NUMERO DENOMINACIÓN CUP PROPIEDAD SUP (HA) 

V156V1015 V156 RIBERAS DEL RÍO MAGRO SI Generalitat 10,493 

Ilustración 4. Mapa de Ecosistemas forestalesl del término municipal. Fuente: ICV. 
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V038 V038 SAN ANTONIO SI Ayuntamiento 0,199 
V037V3016 V037 CIMARRONES SI Ayuntamiento 3,244 

 
Montes no Catalogados 
 
Tabla 2. Montes no Catalogados. Fuente: ICV. 

 
IDENTIFICADOR NUMERO DENOMINACIÓN CUP PROPIEDAD SUP (HA) 

V037V3016  EL MONTE NO Ayuntamiento 329,14 

 
Enclavados 
 
Tabla 3. Enclavados. Fuente: ICV. 

 
IDENTIFICADOR NUMERO DENOMINACIÓN CUP PROPIEDAD SUP (HA) 

E1V3029 - - ENC - 5.12 
E2V3029 - - ENC - 2.382 
E3V3029 - - ENC - 2.384 
E4V3029 - - ENC - 7.651 
E5V3029 - - ENC - 0.108 
E6V3029 - - ENC - 0.563 
E7V3029 - - ENC - 0.283 
E8V3029 - - ENC - 0.359 

 

 
Ilustración 5. Mapa de montes gestionados GVA del término municipal. Fuente: ICV. 
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La cartografía asociada se muestra en el Anexo III. Cartografía (en el plano 4).  
 

3.2.3.COMBUSTIBILIDAD Y MODELOS DE COMBUSTIBLE 
 
La combustibilidad indica la forma en la que arden los combustibles una vez que se han 
inflamado, es decir, la mayor o menor facilidad con la que arde un combustible, desprendiendo 
la energía suficiente para consumirse y provocar la inflamación de la vegetación vecina. 
 
Los modelos de combustible son representaciones de las distintas estructuras de vegetación 
que podemos encontrar en la naturaleza y que son susceptibles de propagar un fuego. 
 
Se ha utilizado la capa de modelos de combustible más reciente, que utiliza la metodología de 
Scott, J. y Burgan, R. 2005. Esta cartografía ya está basada en la nueva clasificación que utiliza 
actualmente el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y conocida 
como la Clasificación de Modelos de Combustibles de Scott y Burgan que contempla 40 modelos 
y abarca la variabilidad necesaria para representar nuestro diverso paisaje. 
 
Tabla 4. Modelos del combustible del término municipal. Fuente: ICV.  
 

Modelo de 
combustible Descripción 

GR2 

 
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 cultivo 
recientemente abandonados, zonas frecuentemente pastoreadas y áreas de 
montaña de cierta altitud. 
 

GR4 

 
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.  

GR7 

 
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. 
 

GR8 

 
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. 
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SH1 

El fuego es propagado por el matorral disperso y los restos de este 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.  

SH3 

 
El fuego es propagado por el matorral relativamente disperso, aunque más 
continuo que en el caso de SH-1, y los restos de este sobre el suelo. La talla 
del matorral no es fundamental, la característica más importante es la 
discontinuidad.  

SH4 

 
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.  

SH5 

 
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 típicas omero, genista, aliaga, coscoja, lentisco, enebro, etc.  

TU1 

 
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. 
 

TU2 
 
Matorral de menos de 1 m de altura, bajo dosel de arbolado adulto tanto de 
pináceas como de quercíneas.  

TU3 
 
Matorral de más de 1 m de altura, bajo dosel de arbolado adulto tanto de 
pináceas como de quercíneas.  
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Ilustración 6: Mapa de modelos de combustible del término municipal. Fuente: ICV. 

 
 
La cartografía asociada se muestra en el Anexo III. Cartografía (en el plano 6).  

 

3.2.4. ESPACIOS PROTEGIDOS 
 
La superficie protegida del término municipal son 277,07 ha, 15,12% respecto a la superficie del 
municipio, según el Banco de Datos Municipal ARGOS de la GVA.  
 
El término municipal de Real presenta los siguientes espacios protegidos:  

- Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) “Sierra de Martes y Muela de Cortes”: 
248,19 ha, que corresponden con 0,16 % del espacio natural. 

- Zona de Especial Conservación (ZEC)” Sierra de Martés y El Ave”: 276,40 ha, 0,78%.  
- Lugar de Interés Comunitario (LIC)” Sierra de Martés y El Ave”: 276,40 ha, 0,78%. 
- Microrreserva “Lloma de Coca”:1,54 ha, 100% espacio protegido 
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Ilustración 7. Mapa de los Espacios Naturales Protegidos del término municipal. Fuente: ICV.  

 
 
ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA AVES (ZEPA) “SIERRA DE MARTÉS Y MUELA DE 
CORTES”. 
 
Esta fue declarada por el 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.  
Se caracteriza porque alberga importantes poblaciones de aves rapaces: culebrera europea, 
águila real, águila-azor perdicera, aguililla calzada, halcón peregrino, búho real y otras. También 
destaca la presencia de carraca, collalba negra y chova piquirroja. Nidifican 19 especies del anexo 
I, incluyendo el 5% de las parejas nidificantes y el 9% de las colonias de buitre leonado de la 
Comunitat Valenciana. La ampliación de la ZEPA designada en 2000 permite incluir nuevas 
poblaciones de alimoche común, buitre leonado, águila-azor perdicera y águila real. 
 
ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC) “SIERRA DE MARTÉS Y EL AVE” 
 
Se declara mediante DECRETO 10/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se declaran como 
zonas especiales de conservación (ZEC) los lugares de importancia comunitaria (LIC) la Sierra de 
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Martés y el Ave, la Muela de Cortes y el Caroche, Valle de Ayora y la Sierra del Boquerón, Sierra 
de Enguera, y Sierra de Malacara, se modifica el ámbito territorial de la zona de especial 
protección para las aves (ZEPA) denominada Sierras de Martés-Muela de Cortes, y se aprueba la 
norma de gestión de tales ZEC y ZEPA, así como de la ZEPA la Sierra de Malacara. [ 
 
Es de especial importancia ya que se trata de un área montañosa que constituye probablemente, 
la mejor área de matorrales litorales mediterráneos en el conjunto valenciano. La zona 
comprende la Cueva Hermosa, considerada un refugio importante para los murciélagos. 
Además, la abundancia de roquedos la convierten en un área de especial interés para las aves 
rapaces y en especial para el águila perdicera, que presenta tres parejas nidificantes en la zona. 
 
LUGAR DE INTERÉS COMUNITARIO (LIC) “SIERRA DE MARTÉS Y AVE”. 
 
Se declara por 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.  
 
MICRORRESERVA “LLOMA DE COCA”.  
 
Esta se declara mediante ORDEN 15/2014, de 14 de julio, de la Consellería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican las órdenes de 4 de mayo de 1999, 6 de 
noviembre de 2000, 22 de octubre de 2002, 24 de octubre de 2003, 17 de julio de 2006, 24 de 
enero de 2011 y 25 de julio de 2013, de declaración de microrreservas de flora en la provincia de 
Valencia.  
La microrreserva queda delimitada por el polígono cuyos vértices tienen las siguientes 
coordenadas UTM sobre el huso 30 (Datum europeo): 
Vértices X Y 
1 701810 4351910 
2 701890 4351848 
3 701974 4351936 
4 701972 4352049 
 
Presenta una superficie de 1,54ha.  
Las especies prioritarias: Verbascum fontqueri, Sideritis incana, Thymus piperella, Arbutus unedo, 
Chamaeropshumilis, Anacamptispyramidalis.  
Las unidades de vegetación prioritarias son: 
 Matorral termomediterráneo preestépico Phillyreo angustifoliae-Rhamnetum 

angustifoliae (CódigoNatura2000:5330) 
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 Pastizales anuales de la Thero-Brachypodietea (Código Natura 2000: 6220*) 
La cartografía asociada a los espacios protegidos se representa en el Anexo III (plano 7).  
       

 

3.3.  ELEMENTOS VULNERABLES EN ZONA FORESTAL E INTERFAZ URBANO-
FORESTAL  

 
 
Para determinar los elementos vulnerables del término municipal se ha tenido en cuenta la capa 
de superficie forestal del PATFOR y todas aquellas edificaciones que se encuentran a menos de 
500 metros de superficie forestal, quedando como resultado el mapa que se muestra a 
continuación (Ilustración 8).  
 

 
Ilustración 8. Elementos vulnerables del término municipal. Fuente: Elaboración propia.  

El término municipal de Real cuenta con una superficie de 18,32 km2 y una población de 2.207 
habitantes.  
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El término municipal de Real cuenta con diversos núcleos de interfaz urbano-forestal. 

Además, la población aumenta considerablemente en época estival. 

Además de los núcleos urbanos, se han considerado unas zonas de diversa índole 
económica como fábrica de colmenas y almacenes, por su proximidad a terreno forestal.  

NÚCLEO URBANO REAL 

Descripción Borde de gran población con matorral. 

Población permanente 2044 

Población estacional 2780 
Densidad de casas 3-10 casas /ha.

Particularidades 

Interfaz compuesto por viviendas en casco urbano rural que están 
en contacto o se mezclan con la masa forestal arbolada y que, 
frecuentemente, se asocia a un mosaico de terrenos de cultivo. La 
exposición de las viviendas en contacto con la masa forestal es 
mayor que las interiores, pero estas últimas pueden recibir pavesas 
y causar la destrucción por el tejado. Las viviendas frecuentemente 
son de construcción resistente al fuego y las destrucciones 
registradas son por la estructura bajo el tejado, que suele ser de 
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madera. Los accesos son muy buenos en número y calidad, pues 
estarán dotados prácticamente de los mismos servicios que el resto 
de la ciudad. 

Desarrollo del fuego 

Fuego de superficie, y de no gran intensidad pues el fuego se genera 
dentro de la zona de interfaz urbano forestal, pues fuera de esos 
límites no existe vegetación, sólo ciudad. En las cercanías de las 
viviendas es frecuente observar fuego que se desarrolla por maleza, 
matorrales en las lindes o arbustos en los márgenes de los cauces. El 
fuego no progresa dentro del núcleo. 

Elementos de defensa 

A lo largo de la frontera entre la masa forestal y la población, la 
construcción de una faja de protección con baja densidad de 
vegetación arbórea y ausencia de vegetación de superficie ayudará a 
la protección de las casas situadas inmediatamente después, además 
de facilitar las labores de extinción. Las infraestructuras de defensa 
han de situarse a lo largo de esta línea, y las casas han de contar con 
elementos resistentes al fuego. Paralelamente ha de planificarse la 
defensa de la salida del fuego de la población hacia la zona no 
forestal. 

Evaluación del Riesgo por incendio forestal 

Peligrosidad Grave – Zona Oeste, modelo de combustible 5 de Rothermel.  

Vulnerabilidad Alta – Zona Oeste.  

Cumplimiento normativo en materia de Prevención de IF 

Plan de autoprotección No presenta.  

Franja perimetral No presenta.  

Vías de acceso  8, las principales son la CV-50 y la CV-435 

Vial perimetral  No presenta.  

Tratamientos selvicolas No presenta. 

Puntos de agua No presenta. 

Datos para evacuación 

Datos de contacto Alcalde  

Vías de acceso  Cv-50 y CV-435 

Puntos de encuentro PE-1- Plaza País Valencià s/n 
PE-2 – Parque de Real 

Vías de evacuación 

PE-1- 
 C/Blasco Ibáñez, C/Jose Garrigós, Cv-50 
 C/Jaume I, Cv435 

PE-2 
 C/Sant Pere, C/Blasco Ibañez, C/Jose Garrigós, Cv-50 
 C/Sant Pere, C/Pérez Galdós, CV-435 

Nº de Plano 10.1 
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NÚCLEO URBANO LA SERRETA 
 
COORDENADAS UTM X: 707630,16 Y: 4355869,43 

 
 

Descripción Población en mosaico agroforestal. 

Población permanente 76. 

Población estacional 103. 
Densidad de casas Alta. 

Particularidades 

Interfaz compuesto por viviendas en casco urbano rural que están 
en contacto o se mezclan con la mosaico agro-forestal, 
frecuentemente, se asocia a un mosaico de terrenos de cultivo. La 
exposición de las viviendas en contacto con la masa forestal es 
menor que en los casos de poblaciones dentro de la masa forestal, 
pero estas últimas pueden recibir pavesas y causar la destrucción por 
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el tejado. Las viviendas frecuentemente son de construcción 
resistente al fuego y las destrucciones registradas son por la 
estructura bajo el tejado, que suele ser de madera. 

Desarrollo del fuego 

Fuego de superficie y raramente fuego de copas. En las cercanías de 
las viviendas es frecuente observar fuego que se desarrolla por 
maleza, matorrales en las lindes o arbustos en los márgenes de los 
cauces. El fuego no progresa dentro del núcleo. Aunque 
generalmente el núcleo es resistente al fuego y puede servir de 
abrigo ante una situación de atrapamiento, es necesario contar con 
el humo y las posibles pavesas que puedan caer en los tejados o 
entrar en las casas. 

Elementos de defensa 

De modo general, la evacuación es la práctica más recomendable si 
se hace con suficiente tiempo y se dispone de áreas seguras para la 
población, pero en caso extremo este tipo puede ofrecer refugio 
seguro si se encuentra atrapado por el fuego. Las viviendas situadas 
en el borde, idealmente, han de contar con áreas defendibles y 
accesos, separando éstas de la masa forestal. En poblaciones 
remotas es aconsejable un protocolo de auto-protección. 

Evaluación del Riesgo por incendio forestal 

Peligrosidad Grave – Zona Sur, modelo de combustible 5 de Rothermel.  

Vulnerabilidad Media, siendo alta en la zona Sur.  

Cumplimiento normativo en materia de Prevención de IF 

Plan de autoprotección No presenta.  

Franja perimetral No presenta.  

Vías de acceso  4, las principales son Camí de la Serreta, CV-50  
Vial perimetral  No presenta.  

Tratamientos selvicolas No presenta. 

Puntos de agua No presenta. 

Datos para evacuación 

Datos de contacto Alcalde  

Vías de acceso  Camí de la Serreta, CV-50 

Puntos de encuentro /Coordenadas 
UTM(x,y) 

PE-3:  Camí de la Serreta /706811,8;4355931,97 
PE-4: Camí de la Serreta / 707096,8;4356103,82 
PE-5: Camí de la Serreta / 707151,18;4355429,81 
PE-6: Cami Naranjos/706953,56;4355224,24 

Vías de evacuación 

PE-3 
 Camí de la Serreta, CV-50 

PE-4 
 Camí de la Serreta, CV-50 

PE-5 
 Camí de la Serreta, CV-50 

PE-6 
 Camí de la Serreta, CV-50 

Nº de Plano 10.2 
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NÚCLEO URBANO LLOMA PAELLA 

 
Descripción Urbanización dispersa en matorral.  

Población permanente 87. 

Población estacional 118. 
Densidad de casas 3 -8 casas/ha. 

Particularidades 

Las viviendas se sitúan separadas unas de otras, o en pequeños 
grupos o alineaciones, dejando grandes espacios de terreno forestal 
de matorral. Frecuentemente presentan intrincadas redes de calles 
con salidas únicas y ‘cul de sac’. Situadas en terreno abrupto, las 
calles dibujan numerosas curvas (aspecto de “nido de lombrices”).  

Desarrollo del fuego 

El fuego se desarrolla sin solución de continuidad con intensidad 
alrededor de las viviendas, presentando mayor virulencia en las 
laderas y cañones. Las pistas y calles frecuentemente sí que suponen 
una barrera al fuego, pues si el matorral no es muy alto no cabe 
esperar longitudes de llama muy altas, pero aun así hay que tener 
precaución porque se pueden constituir trampas en los procesos de 
evacuación. 

Elementos de defensa 

Los protocolos de autodefensa son muy importantes. Las 
operaciones de evacuación han de realizarse con tiempo. 
Idealmente, las viviendas han de contar con área defendible y servir 
de refugio en caso de atrapamiento. 

Evaluación del Riesgo por incendio forestal 

Peligrosidad Grave – Zona Sur, modelo de combustible 5 de Rothermel.  

Vulnerabilidad Alta.  

Cumplimiento normativo en materia de Prevención de IF 

Plan de autoprotección No presenta.  

Franja perimetral No presenta.  
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Vías de acceso  2, las principales son Camí de la Serreta, CV-50.  
Vial perimetral  No presenta.  

Tratamientos selvicolas No presenta. 

Puntos de agua No presenta. 

Datos para evacuación 

Datos de contacto Alcalde. 

Vías de acceso  Camí de la Serreta, CV-50. 
Puntos de encuentro/ Coordenadas 
UTM(x,y) PE-8:  Camí Serreta / 707541,71;4355789,91 

Vías de evacuación 
PE-8 

 Camí de la Serreta, CV-50. 
 

Nº de Plano 10.2 
 

 
NÚCLEO URBANO LA PARIDERA 
COORDENADAS UTM X: 705142,86 Y: 4354924,23 

  
 

Descripción Población rodeada de campos de cultivo en producción, a menos de 
500 m de terreno forestal.  

Población permanente 21. 

Población estacional 29. 
Densidad de casas Media. 

Particularidades 

Interfaz compuesto por viviendas en casco urbano rural, Interfaz 
compuesto por viviendas en casco urbano rural que están en 
contacto o se mezclan con la mosaico agro-forestal, como en la 
Serreta.  
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Elementos de defensa 

Mantener el perímetro del núcleo urbano con cultivos en 
producción, hace de discontinuidad artificial en caso de incendio 
forestal. Las viviendas situadas en el borde, idealmente, han de 
contar con áreas defendibles y accesos, separando éstas de la masa 
forestal. 

Evaluación del Riesgo por incendio forestal 

Peligrosidad Grave. 

Vulnerabilidad Alta. 

Cumplimiento normativo en materia de Prevención de IF 

Plan de autoprotección No presenta.  

Franja perimetral No presenta.  

Vías de acceso  2, las principales son CV-435, Camí de la Paridera.  
Vial perimetral  No presenta.  

Tratamientos selvicolas No presenta. 

Puntos de agua Presenta una balsa de agrícola, para carga de autobomba y 
helicóptero próxima. POL-RHPTO-M284. 

Datos para evacuación 

Datos de contacto Alcalde  

Vías de acceso  CV-435, Camí de la Paridera.  
Puntos de encuentro / Coordenadas 
UTM(x,y) PE-9: Camí de la Paridera /705372,77;4354986,35 

Vías de evacuación 
PE-9 

• Camí de la Paridera, CV-435. 
 

Nº de Plano 10.3 

 
NÚCLEO URBANO L’ALGÓDER 
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Descripción Población en mosaico agro-forestal.   

Población permanente 22. 

Población estacional 30.  
Densidad de casas Media.  

Particularidades Se encuentran rodeadas de cultivos en producción, excepto un par 
de viviendas que limitan con superficie forestal.  

Elementos de defensa 

Las viviendas situadas en el borde, idealmente, han de contar con 
áreas defendibles y accesos, separando éstas de la masa forestal. 
El resto de viviendas que limitan con cultivos en producción se debe 
mantener el perímetro de los cultivos con las viviendas, de forma que 
estos hagan de discontinuidad artificial en caso de incendio forestal.  

Evaluación del Riesgo por incendio forestal 

Peligrosidad Grave – Zona Oeste que limita con varias viviendas, modelo de 
combustible 5 de Rothermel.  

Vulnerabilidad Alta -Zona Oeste.  

Cumplimiento normativo en materia de Prevención de IF 

Plan de autoprotección No presenta.  

Franja perimetral No presenta.  

Vías de acceso  Las principales son Camí de la Llometa de la Clotxa, CV-422.  
  

Vial perimetral  No presenta.  

Tratamientos selvicolas No presenta. 

Puntos de agua No presenta. 

Datos para evacuación 

Datos de contacto Alcalde. 

Vías de acceso  Camí de la Serreta, CV-50. 
Puntos de encuentro/ Coordenadas 
UTM(x,y) PE-10: Camí de La LLometa de la Clotxa/ 702982,86;4353083,1 

Vías de evacuación 
PE-10 

• Camí de la Llometa de la Clotxa, CV-422. 
 

Nº de Plano 10.4 
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DISEMINADOS 
 

 
 
 
Descripción Población en mosaico agro-forestal.   

Población permanente 12. 

Población estacional 20.   
Densidad de casas Media.  
Particularidades Se encuentran rodeadas de cultivos en producción  

Elementos de defensa 
Las viviendas que limitan con cultivos en producción se debe 
mantener el perímetro de los cultivos con las viviendas, de forma que 
estos hagan de discontinuidad artificial en caso de incendio forestal.  

Evaluación del Riesgo por incendio forestal 

Peligrosidad Grave – A 50 m en la zona Norte ya que limita con la vegetación de 
ribera del riu Magre.  

Vulnerabilidad Alta – En la zona Norte.  

Cumplimiento normativo en materia de Prevención de IF 

Plan de autoprotección No presenta.  

Franja perimetral No presenta.  

Vías de acceso  2  

Vial perimetral  No presenta.  

Tratamientos selvicolas No presenta. 

Puntos de agua No presenta. 

Datos para evacuación 

Datos de contacto Alcalde. 

Vías de acceso  CV-50. 
Puntos de encuentro/ Coordenadas 
UTM(x,y) PE-7:  CV-50/707312,88;4356163,37 

Vías de evacuación 
PE-7 

 CV-50 
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Nº de Plano 10.2 

 
 
ZONA INDUSTRIAL 1 DE REAL 
 

 
 

Descripción 

Se trata de varias empresas de diversa índole, que limitan con 
superficie forestal.  

- Fábrica de colmenas 
- C.M Nagar carpintería metáica 
- Materiales de construcción hermanos Aragonés 

Nº de trabajadores Se desconoce.  

Particularidades 

Se encuentran rodeadas de cultivos en producción, excepto la zona 
oeste que presenta el modelo GR-7 de Scott and Burgan, 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. 

Elementos de defensa Presenta vial perimetral. Mantener un área de discontinuidad 
perimetral.  

Evaluación del Riesgo por incendio forestal 

Peligrosidad Media  

Vulnerabilidad Media  

Cumplimiento normativo en materia de Prevención de IF 

Plan de autoprotección No presenta.  

Franja perimetral No presenta.  
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Vías de acceso  2  

Vial perimetral  Sí.  

Tratamientos selvicolas No presenta. 

Puntos de agua No presenta. 

Datos para evacuación 

Datos de contacto Gerente C.M Nagar S.L 

Vías de acceso  CV-435 
Puntos de encuentro/ Coordenadas 
UTM(x,y) PE-11:  705882,21/4356277,15 

Vías de evacuación 
PE-11 

 CV-435 
 

Nº de Plano 10.1 

 
 
ZONA INDUSTRIAL 2 DE REAL 
 

 
 

Descripción Se trata de una empresa Su actividad consiste en producción de asfalto 
en caliente y aglomerado 

Nº de trabajadores Se desconoce.  

Particularidades 
Se encuentran rodeadas de cultivos en producción, excepto la zona 
oeste que presenta el modelo GR-7 de Scott and Burgan, como en el 
caso anterior.  

Elementos de defensa Mantener un área de discontinuidad perimetral.  

Evaluación del Riesgo por incendio forestal 
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Peligrosidad Grave. 

Vulnerabilidad Media.  

Cumplimiento normativo en materia de Prevención de IF 

Plan de autoprotección No presenta.  

Franja perimetral No presenta.  

Vías de acceso  2  

Vial perimetral  No.  

Tratamientos selvicolas No presenta. 

Puntos de agua No presenta. 

Datos para evacuación 

Datos de contacto Gerente Elsan Torres - Cámara 

Vías de acceso  CV-50. 
Puntos de encuentro/ Coordenadas 
UTM(x,y) PE-12: 707631,34,4356188,21 

Vías de evacuación 
PE-12 

 CV-50 
 

Nº de Plano 10.2 

 

 
3.4. VÍAS DE COMUNICACIÓN Y PISTAS FORESTALES 
 
La red viaria constituye un elemento muy importante ya que dan acceso y circulan por terrenos 
forestales. Cumplen dos funciones fundamentales frente a los incendios forestales: 

- Previamente a la emergencia posibilitan la vigilancia, disuasión e información de los 
medios terrestres móviles y permiten el acceso al monte para la realización de trabajos 
forestales de prevención. 

-  Una vez generada la emergencia por incendio forestal posibilitan el acceso de los medios 
terrestres de extinción.  
 

Por tanto, la a red viaria cumple como objetivo principal el permitir el acceso de los medios 
terrestres de prevención y extinción, así como optimizar los tiempos de acceso y desplazamiento 
por el territorio. 
 
A continuación, se muestran las características principales que tienen los viales en función de su 
clasificación:  
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Tabla 5. Resumen de las principales características en la clasificación de viales. Fuente: Norma Técnica del Plan de Prevención 
de Incendios Forestales de la Demarcación de Polinyà del Xúquer.   

 

CRITERIOS ORDEN 0 ORDEN 1 ORDEN 2 ORDEN 3 

Longitud de viaje Gran longitud de 
viaje. 

Gran longitud de 
viaje. 

Longitud de viaje 
media. 

Escasa longitud 
de viaje, o vial sin 

salida. 

Ámbito para el 
cual el vial se 
considera de 

importancia para 
la prevención de 

incendios 
forestales 

Viales sin 
trascendencia 

forestal, son meros 
conectores. 

Viales con o sin 
transcendencia 

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 por 
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 tránsito 
rápidas por zonas 

forestales. 

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

(orden 1). 

Acceso a zonas 
concretas. 

Son vías de 
comunicación entre 

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 labores 
de prevención y 

extinción. 

Acceso a masas 
forestales de 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 
ramales ciegos. 

En caso de 
emergencia por 

incendio forestal, 
son: 

Viales de movilidad 
y distribución de 

medios a nivel 
demarcación o 

superior. 

Distribuidor de 
medios a nivel 

comarcal. 

Distribuidor de 
medios a nivel 

municipal. 

Acceso a zonas 
muy concretas 

del terreno 
forestal y 

abastecimiento 
de agua por 

medios terrestres 
y aéreos de 
extinción. 
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Los viales presentes en el término municipal son los siguientes:  
 
Tabla 6. Viales presentes en el término municipal. Fuente: Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de 
Polinyà del Xúquer.   
 

NOMBRE ORDEN TIPO ANCHURA LONGITUD ESTADO CODIGO REF 

CV-422 0 0 > 5,5 m 25 Mantenimiento POL-VI-0.001.01 

CV-422 0 0 > 5,5 m 1825 Mantenimiento POL-VI-0.001.02 

CV-435 0 0 > 5,5 m 2159 Mantenimiento RE-VI-02 

CV-50 0 0 SD 2377 Mantenimiento RE-VI-01 

CV-50 1 1  1632 Mantenimiento POL-VI-1.002.01 
Camino del Molló 

Blanc 
1 X 3 m 940 

Mantenimiento / 
Mejora 

POL-VI-1.006.01 

Camino del Molló 
Blanc 

1 X 3 m 18 
Mantenimiento / 

Mejora 
POL-VI-1.006.02 

Camino 2 X 3 m 291 
Mantenimiento / 

Mejora 
POL-VI-2.008.01 

Camí del Corral 
de la Serreta 

1 3 4 m 1294 
Mantenimiento / 

Mejora 
POL-VI-1.003.01 

Camí de la 
Serreta 

1 X 3 m 2005 
Mantenimiento / 

Mejora 
POL-VI-1.003.02 

Camí de la 
llometa de la 

Clotxa 
1 2 4 m 568 

Mantenimiento / 
Mejora 

POL-VI-1.005.01 

Camí dels 
Colmeners 

1 3 4 m 790 
Mantenimiento / 

Mejora 
POL-VI-1.005.02 

Camí de la 
Paridera 

0 0 sd 2375 Mantenimiento - 

Camí del Sogrony 1 1 sd 3250 Mantenimiento - 
Camí de la 

Llometa Roja 
1 1 sd 1980 Mantenimiento - 

Camí de la 
Mallada 

3 3 sd 1918 Mantenimiento - 

Camí del Teular 
de la Coloma 

3 3 sd 2510 Mantenimiento - 

Camí de 
L’Algoder 

1 1 sd 2735 Mantenimiento - 

Camí de la Foieta 1 1 sd 1526 Mantenimiento - 
Camí de la 

Revolta 
1 1 sd 1802 Mantenimiento - 
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Ilustración 9. Red Viaria según PLPIF de Real. Fuente: PLPIF de Real. 
 

Las vías de comunicación se encuentran representadas en el Anexo III (Plano 9. Infraestructuras 
de prevención existentes en el término municipal).  

 
3.5. INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
A continuación, se describen las principales infraestructuras de prevención y extinción de 
incendios forestales que se hallan dentro del término municipal de Real, según datos del Plan 
Local de Prevención de Incendios Forestales y el Plan de Prevención de Incendios Forestales de 
la de Demarcación de Polinyà del Xúquer.  
 
Estas infraestructuras se encuentran representadas en el Anexo III (Plano 9. Infraestructuras de 
prevención existentes en el término municipal).  
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ÁREAS CORTAFUEGOS 
 
Las áreas cortafuegos son actuaciones que se incluyen dentro de la selvicultura preventiva. 
Consisten en realizar tratamientos selvícolas de carácter lineal y de anchura variable, que 
generalmente se apoyan sobre caminos o barreras naturales existentes, siendo su objetivo 
transformar el modelo de combustible inicial a otro cuya combustibilidad 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. 
 
A continuación, se muestra la clasificación de los mismos en función de la calidad de los sistemas 
forestales y del orden: 

 
 

Ilustración 10.Módulos de superficie en función de la calidad del sistema forestal y del orden. Fuente: PPIFD de Polinyà del 
Xúquer. 

 
Las áreas cortafuegos presentes en el término municipal son las siguientes:  
 
 
 
Tabla 5. Áreas Cortafuegos presentes en el término municipal. Fuente: Plan de Prevención de Incendios Forestales de la 
Demarcación de Polinyà del Xúquer 
 

CÓDIGO ORDEN ESTADO TIPOLOGÍA LONGITUD (m.) 

POL-AC-36.14.02 2 Ejecutado Sobre cortafuegos existente 179 

POL-AC-36.14.03 2 Ejecutado Sobre cortafuegos existente 387 
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Ilustración 11. Imagen satélite de Áreas Cortafuegos. Fuente: Elaboración propia.  

 

RED HÍDRICA 
 
Una red hídrica óptima en la zona, constituye una de las infraestructuras de mayor importancia 
en materia de prevención y extinción de incendios forestales ya que, asegura la disponibilidad en 
todo momento, de recursos hídricos para los medios de extinción terrestres y aéreos, además 
de que, disminuye considerablemente los tiempos de respuesta y garantiza si el acceso es 
adecuado para la captación de los diferentes medios de extinción empleados en el incendio.  
 
En relación a los incendios forestales, los puntos de agua de un determinado territorio pueden 
dividirse en:  

• Puntos de agua de uso múltiple: aquellos que han sido construidos para almacenar agua, 
pero con fines distintos a la extinción de incendios, o bien puntos de agua de origen 
natural (por ejemplo: lagunas, balsas agrícolas, embalses, etc.).  

• Puntos de agua específicos para la extinción de incendios forestales.  
 
A continuación, se realiza un inventario de los puntos de agua de uso múltiple y específico, así 
como, de la red óptima de puntos de agua para la operatividad de los medios de extinción aéreos, 
según los recogido en el PPIF de la Demarcación de Polinyà del Xúquer y el Plan Local de 
Prevención de Incendios Forestal del término municipal.  
 
Tabla 7. Puntos de agua de uso múltiple para el T.M. de Real. Fuente: PPIF Demarcación Polinyà del Xúquer y PLRPIF de Real. 
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Código Ref 

X Y 

M224 Mantenimiento 708.377.228.158 435.541.135.663 Uso Múltiple Pública > 500 POL-RHPTO-M224 

M283 Mantenimiento 705.222.310.615 435.544.631.486 Uso Múltiple Privada > 500 POL-RHPTO-M283 

M284 Mantenimiento 704.767.309.607 435.478.731.635 Uso Múltiple Privada > 500 POL-RHPTO-M284 

M285 Mantenimiento 705.517.273.662 435.382.133.584 Uso Múltiple Privada > 500 POL-RHPTO-M285 

M286 Mantenimiento 70.548.026.193 435.313.134.276 Uso Múltiple Privada > 500 POL-RHPTO-M286 

M287 Mantenimiento 704.580.274.727 4.352.831.337 Uso Múltiple Privada > 500 POL-RHPTO-M287 

 
En las siguientes tablas se describen los puntos de agua más relevantes del listado anterior para 
la prevención de incendios:  

 
 

M224 

NUEVA CONSTRUCCIÓN MEJORA → X MANTENIMIENTO→ X 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

Nº de Identificador en planos POL-RHPTO-M224 

Monte de UP NO 

Coordenadas 
X 708.377.228.158 

Y 708.377.228.158 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Se trata de un azud 
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CAPTACIÓN DE AGUA: Río Magro.  

PROTECCIÓN PERIMETRAL: No.  

CAPTACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES 

Aspiración No Racor Barcelona Capacidad >500 m3 Superficie 
20.230 m2 

No presenta cartelería 
Tipo de acceso: pista 
forestal que hay que 
mejorar.  

CAPTACIÓN POR MEDIOS AÉREOS: Sí.  

OBSERVACIONES 
Presencia de vegetación que puede dificultar la carga por medios terrestres.  
Próximo a la CV-50  

 

 
 

M283 

NUEVA CONSTRUCCIÓN MEJORA → X MANTENIMIENTO→ X 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

Nº de Identificador en planos POL-RHPTO-M283 

Monte de UP NO 

Coordenadas 
X 705222 

Y 4355446 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Se trata de una balsa agrícola 

PROTECCIÓN PERIMETRAL: No.  
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CAPTACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES 

Aspiración No Racor Barcelona Capacidad >500 m3 Superficie 
5.189 m2 

No presenta cartelería 
Tipo de acceso: pista 
forestal que hay que 
mejorar.  

CAPTACIÓN POR MEDIOS AÉREOS: Sí.  

OBSERVACIONES 
Presencia de vegetación que puede dificultar la carga por medios terrestres.  
Mejorar el vial de acceso 

 

 
 

M284 

NUEVA CONSTRUCCIÓN MEJORA → X MANTENIMIENTO→ X 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

Nº de Identificador en planos POL-RHPTO-M284 

Monte de UP NO 

Coordenadas 
X 704767 

Y 4354787 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Se trata de una balsa agrícola 

PROTECCIÓN PERIMETRAL: No.  

CAPTACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES 
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Aspiración No Racor Barcelona Capacidad >500 m3 Superficie 
1396 m2 

No presenta cartelería 
Tipo de acceso: camino 
  

CAPTACIÓN POR MEDIOS AÉREOS: Sí.  

OBSERVACIONES 

Balsa agrícola en uso 

 

 
 

M286 

NUEVA CONSTRUCCIÓN MEJORA → X MANTENIMIENTO→ X 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

Nº de Identificador en planos POL-RHPTO-M286 

Monte de UP NO 

Coordenadas 
X 705480 

Y 4353131 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Se trata de una laguna artificial.  

PROTECCIÓN PERIMETRAL: No.  

CAPTACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES 

Aspiración No Racor Barcelona Capacidad >500 m3 Superficie 
900 m2 

No presenta cartelería 
Tipo de acceso: camino 
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CAPTACIÓN POR MEDIOS AÉREOS: Sí.  

 
ZONAS DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS  
En cuanto a las zonas de aterrizaje de helicópteros más óptimos dentro del término municipal de 
Real, se ha tenido en cuenta que fueran zonas llanas de 30x30 metros y con pendientes menores 
del 3%, además de no tener ningún obstáculo ni material suelto.  
 
Tabla 8. Puntos de aterrizaje. Fuente: Ayuntamiento de Real.  
 

Ubicación /Coordenadas UTM (X, Y) Referencia en la 
cartografía / N.º de Plano 

Polideportivo Pep Cervero. Campo de Futbol. 
Llano de la Paridera s/n 
705848,46;4355904,08 

PH-1/10.1 

 
En la superficie forestal las pendientes son mayores del 3%, ya que se trata de terreno abrupto.  
 
No presenta observatorio forestal, ni base de extinción de incendios.  
 
4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
 
Según lo que establece el PEIF existen dos fases: la preemergencia y la emergencia. 
 
La preemergencia es la fase previa a que tenga lugar el incendio forestal, caracterizada por una 
serie de parámetros que influyen en la posibilidad de que el incendio se dé y en su futura 
evolución. El CCE Generalitat clasifica la preemergencia en tres niveles, según la gravedad del 
riesgo existente: 
 

NIVEL 1  Riesgo bajo-medio de incendio forestal 

   

NIVEL 2  Riesgo alto de incendio forestal 

   

NIVEL 3  Riesgo extremo de incendio forestal 

 
 

La fase de emergencia se inicia automáticamente cuando empieza el incendio forestal. La 
clasificación de las emergencias por incendios forestales en situaciones operativas se realizará 
por parte del CCE Generalitat, según lo que establece el PEIF. En dicha clasificación se considera 
el índice de gravedad potencial del incendio, la disponibilidad de medios y recursos para la 
extinción del mismo y para la atención y socorro de la población afectada, la simultaneidad 
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temporal y/o concentración espacial de incendios forestales y cualquier otra circunstancia que 
pudiera afectar a la capacidad de respuesta de los medios y recursos incluidos en el PEIF. 
 
4.1.  CECOPAL 
  
El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) es el máximo órgano de coordinación 
y gestión de los recursos municipales frente al riesgo de incendios forestales. 

 
A iniciativa de la persona titular de la alcaldía de Real o a requerimiento de la Dirección del PEIF, 
se constituirá el CECOPAL. En ese caso el representante del ayuntamiento en el PMA, será el 
enlace entre el CECOPAL y el PMA. El CECOPAL está ubicado en las siguientes ubicaciones:  

Tabla 9– Datos del CECOPAL. Ubicación principal  

CECOPAL 1 Ayuntamiento 
Dependencia Planta baja 

Dirección Carrer la Pau 2 
Teléfono 962 55 50 06 
Accesos CV-435, Carrer Maestro Romanguera 

Código de Referencia / Nº de Plano CECOPAL-1 / Plano 11 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 

 

 
 
Tabla 10– Datos del CECOPAL. Ubicación alternativa 

CECOPAL 2 Casa de la Cultura 
Dependencia Planta baja 

Dirección Carrer Riu Magre 1 
Teléfono 962 55 50 06 
Accesos CV-50, Carrer Riu Magre, Carrer Pintor Sorolla 

Código de Referencia / Nº de Plano CECOPAL-2 / Plano 11 
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Fotografía 

 
 

 
En el Anexo II se incluyen los datos de los miembros que componen el CECOPAL.  
 
4.1.1. DIRECTOR DEL PLAN 
 
La dirección del PAM IF la ejerce la persona titular de la alcaldía, o la persona en quien esta 
delegue.  
 
En caso de ausencia, le sustituirá El teniente de Alcalde. 
 
Le corresponde la dirección de todas las operaciones que deban realizarse al amparo del PAM IF, 
en cualquiera de las fases de la emergencia. 
 
Las funciones básicas del director son: 
 
 Convocar a los componentes del Comité Asesor que considere necesario.  
 Decidir en cada momento, con el consejo del Comité Asesor, las actuaciones más 

convenientes para hacer frente al incendio forestal. 
 Determinar, de acuerdo con lo que establece el PEIF, en función del tipo y gravedad de la 

emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse. 
 Determinar, de acuerdo con lo que establece el PEIF, la información que debe facilitarse 

a la población en relación con la situación de emergencia, a través de los medios propios 
municipales y de los medios de comunicación social.  

 Garantizar la integración de las Unidades Básicas del PAM IF en las correspondientes 
Unidades Básicas del PEIF. 

 Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan de Actuación Municipal. 
 Facilitar información acerca de la emergencia y de las actuaciones adoptadas al CCE 

Generalitat. 
 
Los datos de localización del director del PAM IF y su sustituto figuran en el Anexo II. 
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4.1.2. COMITÉ ASESOR 
   
Para asistir al Director del PAM IF en los distintos aspectos relacionados con la emergencia, se 
podrá constituir un Comité Asesor compuesto por los responsables municipales de los 
departamentos involucrados en la gestión de la emergencia y las personas que el Director del 
Plan considere oportuno.  
 
Sus funciones básicas son: 
 Recopilar la información necesaria sobre la emergencia desde el ámbito de sus 

competencias. 
 Evaluar la situación de riesgo.  
 Aconsejar al Director del PAM IF sobre los recursos humanos y materiales que deben 

asignarse a la emergencia en función de su gravedad. 
 Aconsejar al Director del PAM IF sobre las medidas de protección a la población que se 

consideren necesarias. 
 
Los datos de localización de los miembros del Comité Asesor figuran en el Anexo II. 
 

4.1.3 GABINETE DE INFORMACIÓN 
 
Dependiendo directamente del director del PAM IF se podrá constituir en su momento el 
Gabinete de Información, que estará a cargo el teniente alcalde y se ubicará en el CECOPAL. A 
través de dicho gabinete, y en coordinación con el CCE Generalitat, se canalizará la información 
a transmitir sobre la emergencia a los medios de comunicación social y a la población. 
  
Sus funciones básicas son: 
 
 Elaborar y coordinar la difusión de órdenes, consignas y consejos a la población del 

municipio. 
 Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla 

a los medios de comunicación social. 
 Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten. Facilitar 

información relativa a posibles afectados, los contactos familiares y la localización de 
personas. 

 
Los datos de localización de la persona responsable del Gabinete de Información figuran en el 
Anexo II. 
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4.1.4. CENTRAL DE COMUNICACIONES 
  
La central de comunicaciones se encuentra ubicado en el ayuntamiento, en la ubicación de la 
policía local, a cargo el jefe de policía local.       
  
 Transmitir las órdenes de actuación del CECOPAL. 
 Localizar a las personas, medios y recursos adscritos al PAM IF. 
 Mantener constancia escrita de la gestión realizada por parte de la Central de 

Comunicaciones/CECOPAL. 
Los datos de los medios de comunicación, figuran en el Anexo II.  

 
4.2.  ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA EMERGENCIA 
 
Dado que el ayuntamiento de Real no dispone de recursos suficientes para constituir la Unidad 
Básica de Intervención, que es la encargada de la extinción propiamente dicha, la organización 
de los recursos en la emergencia seguirá establecido en el PEIF, integrándose los recursos locales 
en las unidades básicas de dicho plan. 
 
4.2.1.  ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS ACTUANTES PREVISTA EN EL PEIF 
 
EL PMA (PUESTO DE MANDO AVANZADO) 
 
En los incendios se constituirá un PMA desde el cual se dirigirán y coordinarán las actuaciones de 
las Unidades Básicas.  
 
Inicialmente, las labores de coordinación del incendio serán ejercidas según lo que establece el 
PEIF. A la llegada al incendio del mando asignado para dirigir el PMA, este constituirá y dirigirá el 
PMA, asumiendo también la Dirección Técnica de la Extinción y la Coordinación de la Unidad 
Básica de Intervención.  
 
La ubicación del PMA estará perfectamente definida durante la emergencia, cualquier cambio en 
su ubicación se comunicará a las diferentes centrales (CCE Generalitat, Central de Coordinación 
del SPEIS correspondiente y CECOPAL).  
 
El Director del PMA constituirá, cuando lo considere necesario, un Centro de Recepción de Medios 
(CRM), de acuerdo con lo que establece el PEIF. 
 
 El PMA estará compuesto por: 

 El Director del PMA. 
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 La persona representante de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 
 Los Coordinadores de las Unidades Básicas presentes en el terreno. 
 Las personas al mando de otros cuerpos de bomberos intervinientes. 
 En su caso, las personas al mando de los recursos intervinientes no adscritos al PEIF. 
 El alcalde de Real. Los datos de contacto figuran en el Anexo II. 

 
El representante del ayuntamiento, en el caso de que se haya constituido el CECOPAL, 
garantizará el enlace entre éste y el PMA. 
 
En un primer momento y hasta la constitución de las Unidades Básicas, todos los medios 
humanos y materiales en el terreno estarán bajo el mando directo del Director del PMA. En el 
momento en que estas se constituyan, dichos medios pasarán a formar parte de sus Unidades 
Básicas respectivas. 

 
Las funciones del Director del PMA son las que se establecen en el PEIF. 
 
LAS UNIDADES BÁSICAS 
 
Se consideran Unidades Básicas, al conjunto de medios humanos y materiales llamados a 
intervenir en la emergencia, con unas actuaciones concretas para cada una de ellas, que se 
desarrollan a continuación. 
 
La intervención de las Unidades Básicas está determinada por el nivel de gravedad del incendio 
forestal y/o su duración. 
 
Unidad Básica de Intervención 
 
COORDINACIÓN: 
 
Inicialmente, las labores de coordinación del incendio serán ejercidas según lo que establece el 
PEIF. A la llegada al incendio del mando asignado para dirigir el PMA, este asumirá también la 
Coordinación de la Unidad Básica de Intervención. 
 
COMPOSICIÓN: 
 
 Bomberos Forestales y Jefes de Dotaciones. 
 Medios y mandos de los Consorcios Provinciales de Bomberos. 
 Brigadas Forestales de la Diputación Provincial de Valencia. 
 Medios aéreos de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 
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 Agentes Medioambientales / Personal técnico de la Conselleria competente en materia 
de prevención de incendios forestales. 

 Maquinaria u otros recursos privados. 
 Unidades de Bomberos de los Parques Municipales. 
 Fuerzas Armadas, incluida la Unidad Militar de Emergencias. 
 Medios estatales, medios de otras administraciones, recursos internacionales, ... 

 
FUNCIONES: 
 
 Recibir en primera instancia la notificación de la emergencia  
 Combatir el incendio, auxiliar a las víctimas en su caso y aplicar las medidas de protección 

para las personas y los bienes que puedan verse amenazados por el fuego. 
 En la fase inicial asumir funciones y agrupar componentes de todas las Unidades Básicas. 

 
Unidad Básica de Seguridad 
 
COORDINACIÓN: 

 
El mando sobre el terreno de la Guardia Civil.  
 
Los integrantes de esta unidad actuarán en el ejercicio de sus funciones, bajo la responsabilidad 
de sus mandos naturales, que atenderán las instrucciones de la persona encargada de la 
Coordinación de la Unidad. 

 
COMPOSICIÓN: 

 
 Guardia Civil 
 Cuerpo Nacional de Policía 
 Unidad del CNP adscrita a la Comunitat Valenciana 
 Policía local 

 
Los datos de contacto figuran en el Anexo I. 
 
FUNCIONES: 
 
 Establecer las previsiones necesarias con el fin de atender cuantas necesidades surjan en 

relación con: 
• La seguridad ciudadana 
• El control de accesos a la zona de intervención, al PMA y al CRM. 
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• Control de la circulación vial.  
• Los avisos a la población. 
• La coordinación y ejecución de posibles evacuaciones. 

 La UB de Seguridad será la encargada de centralizar la información sobre cualquier indicio 
acerca del origen del incendio o sus causas, lesiones personales y daños existentes, al ser 
responsable de la instrucción de diligencias judiciales, para lo cual cualquiera de los 
participantes de cualquier grupo de actuación hará llegar al mismo la información de que 
disponga sobre los hechos expuestos. 

 Los miembros de la Unidad del CNP adscrita a la Comunitat Valenciana serán los 
encargados de realizar el balizamiento y control de accesos del PMA. 

 
Unidad Básica de Apoyo. 
 
COORDINACIÓN: 

 
Las funciones que desarrolla esta Unidad serán coordinadas por el CCE Generalitat en 
colaboración con los responsables de cada materia en el PMA.  En caso de que se considere 
necesario, el CCE Generalitat movilizará a personal técnico de la Agencia de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias para asumir dicha coordinación. 
 
COMPOSICIÓN: 

 
 Personal del Plan Sectorial de Abastecimiento. 
 Personal técnico de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 
 Personal de las Unidades de Prevención. 
 Técnico Forestal de Guardia y Agentes medioambientales 
 Recursos de Cruz Roja. 
 Capataz de brigada de obras del ayuntamiento de Real.  
 Otros recursos técnicos de apoyo. 

 
Los datos de contacto figuran en el Anexo I. 
 
FUNCIONES GENÉRICAS DE LA UNIDAD: 

 
 Gestión y abastecimiento de víveres 
 Transporte, albergue y asistencia a los afectados. 
 Asesoramiento técnico 
 Coordinación de la logística de Bases Aéreas. 
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 Facilitar el abastecimiento de combustible y otros materiales necesarios para la 
 extinción de incendios forestales. 
  

Estas funciones se coordinarán y apoyarán en los Planes Sectoriales del Plan Territorial de 
Emergencia de la C. Valenciana. El resto de las funciones de esta UB se detalla en el PEIF. 
 
Unidad Básica Sanitaria 

 
COORDINACIÓN: 

 
El médico del equipo SAMU, de acuerdo con lo que establece el PEIF. 
 
COMPOSICIÓN: 

 
 Equipo/s SAMU. 
 Recursos de transporte sanitario. 
 Hospitales. 
    Asistente social 
    Consultorio Médico. 

 
FUNCIONES: 

 
 Constituir el puesto de asistencia sanitaria y el centro sanitario de evacuación si 

procede. 
 Realizar las funciones propias de clasificación de las víctimas y asistencia y evacuación 

sanitaria. 
 Valorar la necesidad de asistencia psicológica a los afectados y solicitarla al CCE através 

del Centro de Comunicaciones. 
 

4.2.2 INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS LOCALES EN LA ESTRUCTURA PREVISTA EN EL PEIF 
 
Tal y como se ha señalado anteriormente los recursos locales se integrarán en la estructura de 
respuesta a la emergencia prevista en el PEIF; dicha integración se llevará a cabo de la siguiente 
manera:  

 
 En la UB Sanitaria se integrarán los recursos sanitarios de atención primaria (médicos, 

farmacéuticos, etc.) En este caso dado que no hay recursos sanitarios locales estará 
constituido por la asistente social.  
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 En la UB de Apoyo se integrarán: Personal municipal con funciones asignadas de 
abastecimiento y albergue. 
 

 En la UB de Seguridad se integrará la Policía Local. Esta será la responsable de la 
integración de los recursos locales en la UB de Seguridad, presentándose ante el 
Coordinador de la misma en el PMA y trasladando las instrucciones correspondientes a 
su personal. 
 

5. OPERATIVIDAD DEL PLAN 
 
Este apartado se establece el conjunto de actuaciones a llevar a cabo por parte de los recursos 
municipales que forman parte del presente PAM IF, tanto en situaciones de preemergencia como 
de emergencia. 
 
Asimismo, se articula el procedimiento para que el PAM IF quede integrado en el Plan Especial 
frente al riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana. 
 
5.1. ACTUACIONES EN PREEMERGENCIA 
 
Cada día, para un periodo de 48 horas, el CCE Generalitat declara el nivel de preemergencia para 
las diferentes zonas en las que se encuentra dividido el territorio valenciano, según la siguiente 
escala: 
 

Nivel 1: riesgo bajo-medio de incendio forestal 
Nivel 2: riesgo alto de incendio forestal 
Nivel 3: riesgo extremo de incendio forestal  

 
El nivel de preemergencia declarado se encuentra publicado en www.112cv.com 
 
En situaciones de preemergencia nivel 3 en la zona en la que se encuentra el municipio de Real 
el CCE Generalitat avisará directamente al ayuntamiento a través del fax/correo electrónico, así 
como a los servicios y departamentos municipales incluidos en el protocolo de avisos del 112 por 
los medios habituales 
 
En situaciones de preemergencia nivel 3 se adoptarán las siguientes medidas:  
 

 El alcalde, como Director del PAM IF, 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. Haciendo especial hincapié en aquellas que 

http://www.112cv.com/
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limiten o se sitúen dentro de superficie forestal como las que priorizamos a 
continuación: Núcleo urbano de Real, Áreas urbanizadas de la Serreta y Lloma Paella, 
conjunto de diseminados.  

 El ayuntamiento difundirá la información sobre el nivel de la preemergencia y 
recordarán las medidas preventivas de obligado cumplimiento contempladas en el 
Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, sobre medidas 
generales para la prevención de incendios forestales a través del Servicio Municipal de 
SMS, la App Municipal.  

 Se mantendrá informada a toda persona que realice algún tipo de actividad esencial en 
terreno forestal o interfaz agrícola-forestal, limitando el acceso a los caminos al 
personal esencial.  

 Se notificará a los agentes forestales de la demarcación para que ayuden a controlar los 
accesos a las zonas forestales que puedan verse afectadas por los incendios. 

 En la medida de lo posible, se intentará conocer el estado de las balsas agrícolas y 
piscinas para llegado el momento, informar de cuáles pueden ser empleadas. Además, 
se deberá actualizar periódicamente el catálogo de medios disponibles del 
ayuntamiento, así como de las empresas privadas que puedan colaborar en caso de 
emergencia (vallas, maquinaria, et.). 

 Los puntos de concentración quedarán señalizados de manera inequívoca para realizar 
una evacuación de forma ordenada y rápida. 

 La policía local revisará que las vías principales de evacuación están despejadas, en caso 
contrario, establecerá otras guiándose por el contenido de este documento. 

🗶🗶 Se suspenderán las autorizaciones que se hubieren concedido para ese día sobre 
terreno forestal. 

🗶🗶 Se suspenderán los festejos que transcurran por zonas forestales o interfaz urbano-
forestal (romerías o similares). 
 

Las preemergencias, por su carácter, no precisan una declaración del final de las mismas, 
considerándose finalizada la situación cuando termina el plazo para el que se declaró. 
 

5.2. ACTUACIONES EN EMERGENCIAS 
 
El aviso de la existencia de un incendio forestal, tanto en el término municipal de Real, como en 
su entorno próximo con el que haya continuidad de masa forestal, puede provenir de un 
particular o de cualquier medio dispuesto por los organismos que gestionan la vigilancia y 
detección de incendios forestales.  
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Si el aviso llega primero al ayuntamiento, éste lo notificará inmediatamente al CCE Generalitat, a 
través del teléfono 1·1·2, el cual movilizará los medios previstos en el PEIF.  
 
A continuación, se notificará al Director del PAM IF, que convocará al CECOPAL y se movilizarán 
a los diferentes medios y recursos locales, que se integrarán en las diferentes UB que forman 
parte del PEIF, según lo que establece este PAM IF.  
 
La clasificación de las emergencias o incendios forestales en el PEIF, está en función de las 
condiciones topográficas de la zona donde se desarrolle el incendio o los incendios simultáneos, 
la extensión y características de las masas forestales que se encuentran amenazadas, las 
condiciones de las infraestructuras (cortafuegos, red viaria, reservas, puntos de agua, etc.) y las 
condiciones meteorológicas reinantes (viento, temperatura, humedad relativa), así como los 
posibles peligros para personas no relacionadas con las labores de extinción y, en todo caso, la 
protección de personas y bienes, en relación con los efectivos disponibles. 
 
Inicialmente, todos los incendios forestales se entenderán tácitamente clasificados como de 
situación 0, salvo que por parte del Director del PEIF, en función de las características del 
incendio, su peligrosidad o su posible evolución, se decida expresamente clasificar la emergencia 
como situación 1 ó 2. 
 
Una vez establecida la ubicación del incendio forestal, y una previsión inicial de cual podría ser su 
rumbo y qué territorio podría verse afectado, la policía local alertará a los diseminados que estén 
en situación de riesgo, evacuándolos si es necesario. En caso de no poder conocer si toda la 
población residente en los mismos es conocedora de la situación de riesgo, deberán circular con 
la megafonía móvil y en últimas circunstancias visitando todos los portales para informar a la 
población y asegurarse de disponer de una comunicación directa con la información transmitida 
por el CECOPAL.  

 
El director del CECOPAL deberá asegurarse de tener una vía de comunicación continua y fiable 
con todos los núcleos, pudiendo recurrir a las personas listadas en el apartado 5.3.2. También 
deberá revisar que las vías de evacuación se encuentran despejadas (sin existencia de obras, 
derribos u otros incidentes que puedan impedir la correcta circulación de las personas y los 
vehículos) y en caso de creer que pueda ser necesario su empleo, despejarlas de vehículos que 
puedan entorpecer el tránsito. Para ello, puede auxiliarse en la Unidad de Apoyo o en la Unidad 
de Seguridad.  
En cuanto a la emergencia nivel 0 se adoptará por constituir un comité técnico asesor para 
realizar funciones de comunicación e información. 

 



 

 

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES DE REAL 

AYUNTAMIENTO DE REAL 49 

La declaración del final de las emergencias se realizará según lo que establece el PEIF. En todos 
los casos el final de la emergencia será trasmitida a los mismos organismos y servicios que se 
alertaron en su declaración. 
El esquema organizativo del PAM IF frente a un incendio forestal es el siguiente: 
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5.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN. PLAN DE EVACUACIÓN 
 

Las medidas de protección a la población comprenden: 
 

 Control de accesos: El control de accesos debe realizarse en las zonas dañadas o 
amenazadas, y se extenderá tanto a las personas como a los vehículos, de forma que 
se impida su paso a zonas de peligro y se facilite así mismo la actuación de los colectivos 
implicados en la emergencia. Puede ser necesaria la reordenación de zonas próximas 
para facilitar la llegada de nuevos recursos. 

 
 Aviso a la población: A lo largo de todo el tiempo que dure el riesgo deberán darse 

avisos periódicos a la población afectada o susceptible de ser afectada. Con la finalidad 
de alertar a la población e informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso 
y sobre la adopción de las medidas de protección adecuadas. 

 
 Medidas de autoprotección personal: son aquellas medidas sencillas que pueden ser 

llevadas a cabo por la propia población.  
 

 Confinamiento: esta medida consiste en el refugio de la población en sus propios 
domicilios, recintos o habitáculos próximos en el momento de anunciarse la adopción 
de la medida. Esta medida debe complementarse con las medidas de autoprotección 
personal. 

 
 Alejamiento: consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a 

lugares seguros, generalmente poco distantes, utilizando sus propios medios. 
 

 Evacuación: consiste en el traslado de la población que se encuentra en la zona de 
riesgo hacia zonas seguras. Se trata de una medida definitiva, que por norma general 
se prolongará en el tiempo, por lo que habrá que prever alojamiento y atención de la 
población afectada. Se justifica únicamente si el peligro al que está expuesta la 
población es grande. A la hora de decidir una evacuación, hay que evaluar las 
condiciones específicas del siniestro y valorar las ventajas frente a los inconvenientes 
que ésta conlleva.  

 
La orden de confinamiento, alejamiento o evacuación, será dada por el Director del PEIF a 
propuesta del Director del PMA o del alcalde, o bien, será dada por el alcalde bajo su entera 
responsabilidad. El que dé la orden, verificará que todos los anteriores tengan conocimiento de 
la misma. 
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El traslado de la orden será del Director del PMA al Coordinador de la Unidad Básica de Seguridad. 
La notificación a la población de la orden, su sujeción y la dirección y ejecución de la misma, será 
asumida por la UB de Seguridad, con recursos propios, recursos locales o solicitados al CCE 
Generalitat. 
 
En caso de amenaza de peligro inminente sobre viviendas o núcleos poblados, las medidas de 
protección podrán ser ordenadas por el Director del PMA o por el Coordinador de la UB de 
Seguridad, con notificación inmediata al Director del PMA. En este caso, el Director del PMA, 
informará lo antes posible sobre las medidas adoptadas, al Director del PEIF y al alcalde. 
 
En ausencia de miembros de la UB de Seguridad, el Director del PMA, ordenará las medidas de 
protección, con los medios de que disponga. 
 
 
5.3.1. SISTEMAS DE AVISOS A LA POBLACIÓN 

 
Tienen por finalidad alertar a la población e informarla sobre la actuación más conveniente en 
cada caso y sobre la aplicación de las medidas de protección antes citadas: autoprotección, 
confinamiento, alejamiento y evacuación. 
 
 En un primer nivel, los avisos a la población se efectuarán mediante los sistemas de megafonía 
móvil instalada en los vehículos del ayuntamiento de Real, con lo que se podrá informar a la 
población de las medidas de protección de aplicación inminente.  
 
En un segundo nivel, la información a la población sobre la evolución de la situación en el 
municipio, se realizará a través de los medios de comunicación locales, Web municipal 
(https://www.algimiadealfara.es/), redes sociales y teléfono de atención al ciudadano 010, cuyos 
gestores se encuentran representados en el CECOPAL y forman parte del sistema de avisos del 
Gabinete de Información para la operativa local. 
 
 
5.3.2. PLANES DE EVACUACIÓN 
 
A continuación, se muestran los planes de evacuación para aquellos elementos más vulnerables 
ante un incendio forestal y que no disponen de plan de autoprotección en la actualidad. 
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Núcleo Urbano de Real y Zona industrial 1 

 
Ilustración 12. Plan de evacuación de núcleo urbano de Real y zona industrial 1.  
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Tabla 11. Plan de evacuación de núcleo urbano de Real y zona industrial 1. 

Núcleo  Población 
Principales vías de 

acceso y de 
evacuación 

Punto de reunión 
para evacuación 

(Ref.) 

Población 
vulnerable 

Sistema de 
Aviso 

Persona 
de 

Contacto 

Nº de 
Plano 

Núcleo 
de Real 

2044 

Cv-50, CV-435 

PE-1 

C/Blasco Ibáñez, 
C/Jose Garrigós, Cv-
50 

C/Jaume I, Cv435 

PE-2 

C/Sant Pere, 
C/Blasco Ibañez, 
C/Jose Garrigós, Cv-
50 

C/Sant Pere, 
C/Pérez Galdós, CV-
435 

PE-1: Plaza País 
Valencià s/n 
 
 
PE-2 Parque de Real 

Menores 
de 16 años: 
22,6 % de la 
población 

Mayores 
de 64 años: 
31,50 % de 

la 
población 

Megafonía, 
SMS, web 

y App 
Alcalde 

Plano 
10.1 

Zona 
industrial 

1 
- 

cv-435 

PE-11: cv-435 

PE-11: 
Coordenadas UTM 
(X,Y) 
705882,21/4356277,15 

  

Gerente 
de C.M 
Nagar 

S.L: 962 
55 51 51 

Plano 
10.1 

 
Núcleo Urbano La Serreta 
 

Tabla 12. Plan de evacuación de núcleo urbano de La Serreta. 

Núcleo  Población 
Principales vías 
de acceso y de 

evacuación 

Punto de reunión para 
evacuación 

Coordenadas UTM 
(X,Y) 

Ref,  

Población 
vulnerable 

Sistema 
de Aviso 

Persona 
de 

Contacto 

Nº de 
Plano 

Núcleo 
de La 

Serreta 
76 

Camí de la 
Serreta, CV-50 

PE-3 
Camí de la 
Serreta, CV-50 
PE-4 
Camí de la 
Serreta, CV-50 
PE-5 
Camí de la 
Serreta, CV-50 
PE-6 

PE-3:  Camí de la 
Serreta  
706811,8; 4355931,97 
PE-4: Camí de la Serreta 
707096,8;4356103,82 
PE-5: Camí de la Serreta 
707151,18;4355429,81 
PE-6: Cami Naranjos 

706953,56;4355224,24 

Menores de 
16 años: 

22,6 % de la 
población 

Mayores de 
64 años: 

31,50 % de la 
población 

Megafoní
a, SMS, 
web y 
App 

Alcalde 
Plano 
10.2 
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Camí de la 
Serreta, CV-50 

 

 

 
Ilustración 13. Plan de evacuación de núcleo urbano de La Serreta.  
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Núcleo Urbano Lloma Paella 
 

 
 

Ilustración 14. Plan de evacuación de núcleo urbano de Lloma Paella.   
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Tabla 13. Plan de evacuación de núcleo urbano de Lloma Paella 

Núcleo  Población 
Principales vías 
de acceso y de 

evacuación 

Punto de reunión para 
evacuación 

Coordenadas UTM 
(X,Y) 

Ref,  

Población 
vulnerable 

Sistema 
de Aviso 

Persona 
de 

Contacto 

Nº de 
Plano 

Núcleo 
de 

Lloma 
Paella 

87 

Camí de la 
Serreta, CV-50 

PE-8 
Camí de la 
Serreta, CV-50 
 

PE-8:  Camí Serreta / 
707541,71;4355789,91 

Menores de 
16 años: 

22,6 % de la 
población 

Mayores de 
64 años: 

31,50 % de la 
población 

Megafoní
a, SMS, 
web y 
App 

Alcalde 
Plano 
10.2 

 
 
Núcleo Urbano La Paridera 
 

Tabla 14. Plan de evacuación de núcleo urbano de La Paridera 

Núcleo  Población 
Principales vías 
de acceso y de 

evacuación 

Punto de reunión para 
evacuación 

Coordenadas UTM 
(X,Y) 

Ref,  

Población 
vulnerable 

Sistema 
de Aviso 

Persona 
de 

Contacto 

Nº de 
Plano 

Núcleo de 
La 

Paridera 
87 

CV-435, Camí 
de la Paridera 
 
PE-9 
Camí de la 
Paridera, CV-
435. 
 

PE-9: Camí de la 
Paridera 
705372,77;4354986,35 

Menores de 
16 años: 

22,6 % de la 
población 

Mayores de 
64 años: 

31,50 % de la 
población 

Megafoní
a, SMS, 
web y 
App 

Alcalde 
Plano 
10.3 
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Ilustración 15. Plan de evacuación de núcleo urbano de La Paridera.    
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Núcleo Urbano L’Algóder 

 
 

Ilustración 16. Plan de evacuación de núcleo urbano de L’Algoder.  
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Tabla 15. Plan de evacuación de núcleo urbano de L’Algoder 

Núcleo Población 
Principales vías 
de acceso y de 

evacuación 

Punto de reunión para 
evacuación 

Coordenadas UTM 
(X,Y) 

Ref,  

Población 
vulnerable 

Sistema 
de Aviso 

Persona 
de 

Contacto 

Nº de 
Plano 

Núcleo de 
L’Algoder 

22 

Camí de la 
Llometa de la 
Clotxa, CV-422 
 
PE-10 
Camí de la 
Llometa de la 
Clotxa, CV-
422. 
 

PE-10: Camí de La 
LLometa de la Clotxa/ 
702982,86;4353083,1 

Menores de 
16 años: 

22,6 % de la 
población 

Mayores de 
64 años: 

31,50 % de la 
población 

Megafoní
a, SMS, 
web y 
App 

Alcalde 
Plano 
10.4 

 
Diseminados 

Tabla 16. Plan de evacuación de zona de diseminados 

Núcleo 
Pobla-

ción 

Principales vías 
de acceso y de 

evacuación 

Punto de reunión para 
evacuación 

Coordenadas UTM 
(X,Y) 

Ref,  

Población 
vulnerable 

Sistema 
de Aviso 

Persona 
de 

Contacto 

Nº de 
Plano 

Diseminados 12 
CV-50 
 
PE-7:CV-50 
 

PE-7:  CV-50 

707312,88;4356163,37 

Menores de 
16 años: 

22,6 % de la 
población 

Mayores de 
64 años: 

31,50 % de la 
población 

Megafoní
a, SMS, 
web y 
App 

Alcalde 
Plano 
10.2 
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Ilustración 17. Plan de evacuación de diseminados.  

 
Zona industrial 2 

 
Tabla 17. Plan de evacuación de zona de diseminados 

Núcleo Población 
Principales vías 
de acceso y de 

evacuación 

Punto de reunión para 
evacuación 

Coordenadas UTM 
(X,Y) 

Ref,  

Población 
vulnerable 

Sistema 
de Aviso 

Persona 
de 

Contacto 

Nº de 
Plano 

Zona 
industria 

l 2 

- 
CV-50 
 
PE-12:CV-50 
 

PE-12:   

707631,34,4356188,21 

Menores de 
16 años: 

22,6 % de la 
población 

Mayores de 
64 años: 

Megafoní
a, SMS, 
web y 
App 

Gerente 
Elsan 

Torres - 
Cámara 

Plano 
10.2 
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31,50 % de la 
población 

 
Ilustración 18. Plan de evacuación de Zona industrial 2.  

5.3.3. CONSEJOS A  LA POBLACIÓN Y MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PERSONAL 

 
A continuación, se describen los principios y acciones a llevar a cabo en caso de detectar un 
incendio:   
 

 Mantén la calma  
 Llama inmediatamente al 1·1·2 y proporciona toda la información posible. Una detección 

rápida del incendio incipiente es un factor clave para el éxito de su extinción inmediata. 
Tu llamada al 1·1·2 debe transmitir la información de forma clara y concisa, con frases 
cortas y fáciles de entender: 

 Indica qué ocurre, sé preciso.  
 Qué es lo que se está quemando (árboles, matorral, pasto, jardines, viviendas,…).  
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 Dónde es el incendio (en qué municipio, carreteras próximas, paraje más cercano…). 
 De qué color, forma y densidad es la columna de humo (¿Se ven llamas?, ¿Cuántos focos 

hay?, tamaño…) 
 Indica si amenaza a alguna población, urbanización, vivienda, camping, actividad 

industrial, gasolinera u otros bienes. 
 Sí es el caso, avisa a tus vecinos, usando los medios previstos o disponibles: 
 Activa la señal de alarma centralizada, si existe. 
 Por megafonía móvil o sirenas de aviso. 
 Por teléfono.  
 Puerta por puerta.  
 Volteo de campanas. 

 
En caso de incendio forestal lo principal es atender a las indicaciones de los servicios de 
emergencia y seguir de inmediato las órdenes de evacuación, mientras tanto sigue estos 
consejos:  
 
SI TE ENCUENTRAS EN UNA CASA y el fuego se acerca a ella:  
 

 Vístete de forma adecuada: Evita las quemaduras cubriendo la mayor superficie posible 
del cuerpo. Utiliza ropa de algodón de manga larga, calzado cerrado y una mascarilla o 
pañuelo húmedo y escurrido. ¡Evita tejidos sintéticos! 

 Ciérralo todo: Cierra puertas, ventanas y aperturas (chimenea, rejillas de ventilación, 
etc.), llaves de paso de gas, gasóleo y otros combustibles. Desconecta los mecanismos 
automáticos de apertura y cierre de puertas. Coloca toallas mojadas bajo las puertas.  

 Almacena agua. Reúne cubos y recipientes y llénalos con agua. Llena también la bañera 
y los fregaderos. Mantén las mangueras conectadas a la red hídrica. El agua es muy 
preciada en caso de incendio: no la malgastes.  

 Cuando el fuego esté próximo a tu casa, remoja el techo y los elementos sensibles más 
cercanos a las llamas.  

 Activa los aspersores y el sistema de riego automático sólo unos momentos antes de la 
llegada del incendio para evitar un descenso de la presión de la red hidráulica de la 
comunidad.  

 Retira el material combustible: Tanto de alrededor de la casa (muebles, lonas, cubos…) 
como de dentro de la casa especialmente el que esté próximo a puertas y ventanas 
(cortinas, estores, muebles).  

 Focos incipientes: Sofoca inmediatamente pavesas y chispas con mangueras, cubos de 
agua, ramas o tierra. 

 Vehículos: Colócalos en posición protegida con respecto a la dirección de avance del 
fuego. 
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Recuerda mantenerte atento a las órdenes de evacuación 
 
SI TE ENCUENTRAS EN UN COCHE y te ves rodeado por el fuego: 
 

 No conduzcas ciegamente a través del humo denso. 
 Enciende los faros y las luces de emergencia.  
 Busca un sitio para detenerte donde el suelo esté sin vegetación, tan lejos como sea 

posible del avance del incendio.  
Cierra todas las ventanas y puntos de ventilación; échate en el suelo del coche y cúbrete con las 
alfombrillas.  

 Permanece en el coche todo el tiempo que puedas; si el vehículo se incendia y tienes 
que salir, procura que la mayor parte de tu piel esté cubierta 

 
SI CAMINAS POR EL MONTE y hay un incendio en las proximidades: 
 

 Evita los lugares con gran acumulación de combustible o situados ladera arriba del 
incendio. Permanece en terreno desnudo o quemado. 

 Desplázate según las curvas de nivel, apartándote de la dirección de avance del fuego, 
buscando ladera abajo la cola del incendio. 

 No vayas ladera arriba, a menos que sepas que existe un sitio seguro allí. 
 No intentes cruzar las llamas, salvo que puedas ver claramente lo que hay detrás de 

ellas. 
 Si te ves rodeado, protégete de la radiación: échate al suelo detrás de una gran roca, 

un tronco o en una depresión y cúbrete con tierra o arena; refúgiate en piscinas o 
arroyos; evita los depósitos de agua elevados (se calentarán debido al incendio). 

 
Estas recomendaciones no garantizan tu supervivencia. La única regla segura es evitar el empleo 
del fuego en el monte en cualquiera de sus formas, durante la época de peligro. 
 
 

6. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD 
 
Una vez aprobado el PAM por el Pleno del Ayuntamiento, se remitirá a la Dirección General 
competente en materia de emergencias y extinción de incendios para su homologación por la 
Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana. 
 
A partir de ese momento el ayuntamiento promoverá las actuaciones necesarias para su 
implantación y el mantenimiento de su operatividad y divulgación entre la población. En 
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concreto en los tres meses siguientes a la homologación se establecerá una planificación anual 
de actividades que deban desarrollarse, tanto en lo que se refiere a dotación de infraestructura, 
divulgación y simulacros, como a la actualización y revisión periódica del mismo. 

Para que el PAM IF sea operativo, es necesario que el personal interviniente, tenga conocimiento 
de los mecanismos y actuaciones planificadas y asignadas. 

6.1. IMPLANTACIÓN 

6.1.1. VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

Previamente a la puesta en marcha del PAM, el ayuntamiento verificará la existencia e idoneidad 
de funcionalidad de las infraestructuras básicas necesarias para su funcionamiento. 

6.1.2. FORMACIÓN DEL PERSONAL IMPLICADO 

En los tres meses siguientes a la homologación del PAM, se desarrollará la programación anual 
para el desarrollo de las fases de implantación del mismo entre el personal implicado: 

 Personal del CECOPAL (Director del PAM, Comité Asesor, Gabinete de Información y
Central de Comunicaciones).

 Personal de las Unidades Básicas.

La implantación del PAM entre dicho personal seguirá las siguientes fases: 

 Remisión de copia del mismo al personal del CECOPAL y reunión informativa a fin de
aclarar posibles dudas.

 Difusión del PAM al personal que podrá incorporarse a las Unidades Básicas.
 Cursos de adiestramiento y formación para los diferentes servicios implicados, de

acuerdo con lo que establece el PEIF.
 Realización de ejercicios y simulacros (parciales y globales).

6.1.3. INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 

Dentro de la fase de implantación deberá seguirse una política informativa de cara a la 
divulgación del PAM IF a la población, a fin de facilitar la familiarización de ésta con las medidas 
de protección contempladas en el presente Plan. 
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Dicha política informativa irá orientada a dar información: 
 
1º Sobre el riesgo de incendios forestales 
 

 Será una información de tipo preventivo y en la línea de conseguir una concienciación 
popular. 

 En esta deberá informarse a la población sobre las medidas de autoprotección y forma 
de actuar ante un incendio forestal (incluyendo la forma de aviso a la población, el 
punto de encuentro y las vías de evacuación, etc.). 

 Asimismo, se informará a través de qué medios se transmitirá la información en caso de 
que ocurriera la emergencia y pudiera afectar a personas. 

 Se orientará en forma de campañas periódicas dirigidas a diferentes grupos de 
población. Se aprovecharán los periodos con mayor probabilidad de que se produzca 
dicho riesgo para informar sobre el mismo.  

 
2º Sobre la emergencia cuando ya se ha producido un incendio forestal 
 

 Esta información se facilitará cuando ya se haya producido la emergencia y sea 
necesario actuar de forma inmediata. Se transmitirá información a la población y a los 
medios de comunicación social y todo ello a través del Gabinete de Información 
adscrito al Comité de Dirección. 

 La población debe recibir una información clara sobre lo que ha de hacer y evitar en 
todo momento las informaciones contradictorias que pudieran provocar reacciones 
negativas.  

 Se dará información sobre: 
 Situación real del incendio en cada momento. 
 Medidas de protección. 
 Previsión sobre la evolución. 

 
El fin de la emergencia se comunicará a la población por los medios utilizados durante la fase de 
emergencia. 
 

6.2. MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL PLAN 
 
6.2.1 ACTUALIZACIÓN – REVISIÓN 
 
Periódicamente se efectuará la actualización y revisión periódica del PAM IF, para el 
mantenimiento de su vigencia y operatividad, incorporando al mismo cualquier modificación de 
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personas, medios y recursos incluidos en el PAM IF. La responsabilidad de la actualización y 
revisión será del alcalde, como Director del PAM IF. 
  
Aquellos aspectos que, tras la realización de los simulacros, se demuestren no eficaces, serán 
modificados, incorporándose dichas variaciones al texto del PAM IF a la vez que se notificarán a 
la Dirección General competente en materia de emergencias y extinción de incendios en el plazo 
máximo de un mes. 
 
6.2.2. FORMACIÓN PERMANENTE 
 
La formación del personal implicado, contemplada en la fase de implantación, deberá ser una 
labor continuada ya que se trata de un documento vivo, sujeto a constantes revisiones y 
actualizaciones. La responsabilidad de dicha formación recae sobre el Director del PAM IF. 
 
Asimismo, la puesta en marcha de simulacros periódicos formará parte de dicha labor de 
formación permanente. 
 

7. CONCLUSIONES Y FIRMA 
 
El presente documento ha sido redactado siguiendo la normativa vigente y el modelo de Plan de 
Actuación Municipal ante el riesgo de incendios forestales.  
 
En Real, a fecha de firma digital 
 
 
 
Fdo:  
 
Equipo Redactor: 
 
 

• Rosario Guijarro Molinero                                      Natalia Mena Martínez  
Ingeniera Técnica Forestal. Col Nº6398               Ingeniera de Montes Col. Nº6802 

 
 
 
 

• Jonathan Casas Martínez  
Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales y Graduado en Geografía. 
Col.N°3635 
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ANEXO I. CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS 

UNIDAD BÁSICA DE SEGURIDAD 

FICHA Nº 1 

Entidad Dirección Población Responsable / Cargo Teléfono 
Policía Local Carrer la Pau 2 Real Santos Rubio Urbina 653682616 

Recursos 
Policía local 

1 coche 
Dos agentes de policía local 

Guardia Civil Av. de Alfarp,9 Llombai Comandante de la Guardia 
Civil 962550406 

Cuartel / 
Comisaría de 
referencia 

Av. de Alfarp,9 Llombai Comandante de la Guardia 
Civil 962550406 

UNIDAD BÁSICA DE INTERVENCIÓN 

FICHA Nº 2 

Entidad Dirección Población Responsable / cargo Teléfono 

Consorcio 
Provincial de 

Bomberos 

Parque de Bomberos de 
Torrent 

Av. Ricardo Capella,117, 
Torrent(Valencia) 

Torrent 

Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia / 
Técnico / Operador en 

Centro de Control 

961571764 
112 

Parque de 
Bomberos de 

Referencia 
C. El Collado,38 Chiva 

Consorcio Provincial de 
Bomberos / 

Técnico / Operador en 
Centro de Control 

962524520112 

Bomberos 
Forestales Se desconoce Yátova Jefe de brigada de extinción 112 

UNIDAD BÁSICA SANITARIA Y DE ALBERGUE Y ASISTENCIA 

FICHA Nº 3 Recursos Sanitarios y de Acción Social 

Entidad Dirección Población Responsable / cargo Teléfono Recursos REF./Nº 
de plano 

Hospital 
Hospital General 
Universitario de 
Valencia. 

Valencia Responsable médico 961 972 000 Abierto 24h -
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Avenida Tres 
Cruces, s/n 

Centro de 
Salud 

Consultorio 
Salud Real. 

C\ Jaume I,12 
Real Responsable centro 

de salud 962 55 51 11 Horario de 
8h a 15h CS-1/11 

Farmacia 

Farmacia de 
Real 

Calle Jaume I, 
16 

Real Responsable Farmacia 962 55 50 01 Material 
sanitario FAR-1/11 

Servicio de 
Asistencia 

Social 
C/La Pau 2 Real 

Personal 
ayuntamiento 962 55 50 06 Servicio 

social AS-1/11 

FICHA Nº 4 Centros de Albergue 

Entidad Dirección Responsable / 
cargo Teléfono Capacidad Plazas 

comedor 

Referencia 
en la 

cartografía 
/ N.º de 
Plano 

Polideportivos 

Polideportivo 
Pep Cervero. 
CARRETERA, 
CV-435, S/N,
46194 Real.

Lores Lopez / 
Concejal de 
Bienestar 

Social 

962555006/649848101 190 57 ALB-1/11 

Colegios 

C.P Sant Pere
Apòstol

C/Jaume I,15 

Luis Miguel 
San 

Jaime/Director 
962980090 150 45 ALB-2/11 

Escuela 
Infantil de 

Primer Ciclo 
Municipal 

María 
Salvador 

C/San Vicent, 
8 

Lores Lopez / 
Concejal de 
Bienestar 

Social 

962555006/649848101 35 12 ALB-3/11 

UNIDAD BÁSICA DE APOYO LOGÍSTICO 

FICHA Nº 5 RECURSOS 

Entidad Dirección Responsable / 
cargo Teléfono Recursos 

Referencia 
en la 

cartografía 
/ N.º de 
Plano 

Brigada de 
Obras 

Ayuntamiento 
(C/La Pau,2) 

Vicente del Valle 
Carrión 615044172 Camión de 3500 Tn 

Furgoneta 5 plazas BRIG-1/11 
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Maquinaria (motosierras, 
desbrozadoras,) 
Grupo electrógeno 
Aperos (azadas, palas,…) 

FICHA Nº 6 Centros de Abastecimiento y otros recursos logísticos 

Entidad Dirección Responsable / 
cargo Teléfono Recursos 

Referencia 
en la 

cartografía 
/ N.º de 
Plano 

Hornos: Pastelería 
Isabel 

 Carrer García 
Araus, 0 

 Responsable de 
tienda 

  962 55 55 
86  Alimentación  HOR-1 /11 

Supermercado MAS Y 
MAS C/ Jaume I, 40  Encargado de 

tienda 
 962 55 52 
08  Alimentación  AL-1/11 

Carnicería Santa 
Bárbara 

C/ Santa Barbèra, 
Nº46 

Encargado de 
tienda 962 55 58 99  Alimentación  AL-2/11 

Asfaltos Elsan – 
Torrescamara CV-50,pk47+200 Gerente 963160127 Obras 

publicas  OBR-1/11 

https://www.google.com/search?q=horno%20de%20real&rlz=1C1GCEU_esES822ES822&oq=horno+de+real&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.1974j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=162821856449490966&lqi=Cg1ob3JubyBkZSByZWFsSMTMxJbmgICACFoTEAAYAiINaG9ybm8gZGUgcmVhbJIBBmJha2VyeaoBDRABKgkiBWhvcm5vKA4&phdesc=_b9eVSZ6vbo&ved=2ahUKEwiusr7cpKL2AhV8gP0HHaUuD-0QvS56BAgHEAE&rlst=f
https://www.google.com/search?q=horno%20de%20real&rlz=1C1GCEU_esES822ES822&oq=horno+de+real&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.1974j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=162821856449490966&lqi=Cg1ob3JubyBkZSByZWFsSMTMxJbmgICACFoTEAAYAiINaG9ybm8gZGUgcmVhbJIBBmJha2VyeaoBDRABKgkiBWhvcm5vKA4&phdesc=_b9eVSZ6vbo&ved=2ahUKEwiusr7cpKL2AhV8gP0HHaUuD-0QvS56BAgHEAE&rlst=f
https://www.google.com/search?q=MAS+Y+MAS+REAL&rlz=1C1GCEU_esES822ES822&tbm=lcl&ei=2a0cYum6HMLwaPvApcAO&oq=MAS+Y+MAS+REAL&gs_l=psy-ab.3..0i512k1j0i22i30k1l2j38.302693.304346.0.304604.14.10.0.4.4.0.157.1153.3j6.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.13.1160...0i512i433i131k1j0i512i433k1j0i67k1j0i433i131k1j0i433i131i67k1j0i433i67k1.0.aPLHnG275rg
https://www.google.com/search?q=MAS+Y+MAS+REAL&rlz=1C1GCEU_esES822ES822&tbm=lcl&ei=2a0cYum6HMLwaPvApcAO&oq=MAS+Y+MAS+REAL&gs_l=psy-ab.3..0i512k1j0i22i30k1l2j38.302693.304346.0.304604.14.10.0.4.4.0.157.1153.3j6.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.13.1160...0i512i433i131k1j0i512i433k1j0i67k1j0i433i131k1j0i433i131i67k1j0i433i67k1.0.aPLHnG275rg
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ANEXO II. DIRECTORIO 

DIRECTOR DEL PLAN 
NOMBRE CARGO TELF. / FAX 
Gerardo López Mateu Alcalde 651 936 702 

SUSTITUTO 
NOMBRE CARGO TELF. / FAX 
Mª Dolores López Garrigos Teniente alcalde 621269061 

COMITÉ ASESOR 

NOMBRE CARGO TELF. / FAX 
Mª Dolores López Garrigos  Teniente alcalde 621269061  
Lores López Concejalía de Bienestar 649 848 101 
Manuel Canto Hurtado Concejal de tráfico, policía y deportes 678455435 

GABINETE DE INFORMACIÓN 
NOMBRE CARGO TELF. / FAX 
Mª Dolores López Garrigos   Teniente alcalde 621269061  

UNIDAD BÁSICA DE SEGURIDAD 
NOMBRE CARGO TELF. / FAX 
Manuel Canto Hurtado Concejal de tráfico, policía y deportes 678455435 
Policía Local Santos Rubio Urbina 653 682 616 

UNIDAD BÁSICA DE INTERVENCIÓN 
NOMBRE CARGO TELF. / FAX 
 Consorcio provincial de Bomberos de 
Chiva Técnico/Operador 962524520 / 112 

Brigadas forestales de Yátova Jefe de brigada de extinción 112 

UNIDAD BÁSICA SANITARIA Y ASISTENCIA 
NOMBRE CARGO TELF. / FAX 
Centro de Salud de Real  Médico encargado del centro 962 55 51 11 
Farmacia de Real Farmacéutica 962562005 

UNIDAD BÁSICA DE APOYO 
NOMBRE CARGO TELF. / FAX 

Vicente del Valle Carrión Brigada de obras 615044172 
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ANEXO II. MAPA DEL RIESGO Y RECURSOS ESPECÍFICOS 

PLANO 1 - “LOCALIZACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL “ 

PLANO 2 - “PENDIENTES”  

PLANO 3 - “ORIENTACIÓN”  

PLANO 4 - “SUPERFICIE FORESTAL”  

PLANO 5 - “ECOSISTEMAS FORESTALES”  

PLANO 6 - “MODELOS DE COMBUSTIBLE”  

PLANO 7 - “ESPACIOS PROTEGIDOS” 

PLANO 8 - “EDIFICACIONES VULNERABLES” 

PLANO 9 - “INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL” 

PLANO 10 .1 - “PLAN DE EVACUACIÓN DEL NÚCLEO DE REAL-ZONA INDUSTRIAL 1” 

PLANO 10.2 - “PLAN DE EVACUACIÓN DE LA SERRETA, LLOMA PAELLA, DISEMINADOS Y ZONA 
INDUSTRIAL 2” 

PLANO 10.3 - “PLAN DE EVACUACIÓN DE LA PARIDERA” 

PLANO 10.4 - “PLAN DE EVACUACIÓN DE L’ALGODER” 

PLANO 11- “SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS DE LOS NÚCLEOS URBANOS_REAL” 
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