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1. 
Introducción 

 
1.1. Objetivo 
 
El Plan Territorial Municipal tiene como objetivo obtener la máxima protección para las personas, 
el medio ambiente y los bienes, que puedan resultar afectados en cualquier situación de 
emergencia, estableciendo para ello una estructura de organización jerárquica y funcional de los 
medios y recursos, tanto públicos como privados en el municipio, que permita hacer frente a 
situaciones de riesgo o emergencia grave. 
 
 
1.2. Alcance 
 
Funcional 
 
El Plan debe ofrecer respuesta a riesgos genéricos y actuar como complementario de cualquier 
Plan de actuación específico elaborado, así como de aquellos Planes de Autoprotección de 
edificios públicos y establecimientos de pública concurrencia que se consideren en el municipio. 
 
Superados los recursos incluidos en el Plan, se solicitará la actuación complementaria del Plan 
Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana. 
 
Territorial 
 
El alcance territorial del Plan es el término municipal de Real.  
 
 
1.3. Justificación Legal 
 
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo objeto es asegurar la 
coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil. 
 
 En su artículo 15.2 dice "Son Planes Territoriales todos aquellos que se elaboran para hacer 

frente a los riesgos de emergencias que se puedan presentar en el territorio de una 
comunidad autónoma o de una entidad local. Dichos planes serán aprobados por la 
administración correspondiente, autonómica o local, de conformidad con lo previsto en su 
legislación específica" 
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Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su artículo 25.2 
establece que "El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias": 
 

 Protección Civil, prevención y extinción de incendios. 
 
Real Decreto 407/1992, de 24 de Abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. 
Norma Básica que constituye el marco fundamental para la integración de los Planes de 
Protección Civil en un conjunto operativo y susceptible de una rápida aplicación. 
 

 Según el artículo 3.1. "los Planes Territoriales se elaborarán para hacer frente a las 
emergencias generales que se puedan presentar en cada ámbito territorial de Comunidad 
Autónoma y de ámbito inferior, y establecerá la organización de los servicios y recursos 
que procedan bien de la propia Administración que efectúa el Plan, de otras 
Administraciones Públicas o de otras Entidades públicas o privadas". 

 
 El artículo 8.3. establece que "las entidades locales elaborarán y aprobarán, cuando 

proceda y según el marco de planificación establecido en cada ámbito territorial, sus 
correspondientes Planes Territoriales de protección civil". 

 
 La competencia de dirección y coordinación de las acciones previstas en estos planes, 

corresponde a la autoridad local, sin perjuicio de que en el caso de ser activado el Plan 
Territorial de ámbito superior, tales funciones las ejerza la autoridad designada en el 
mismo. 

 
Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias. 
 

 El artículo 14.1.b establece que corresponde a los municipios "elaborar y aprobar el Plan 
Territorial Municipal frente a emergencias" y el artículo 14.1.d que corresponde a los 
municipios "elaborar el mapa de riesgos y el catálogo de recursos municipales en 
situaciones de emergencia." 

 
 El artículo 23.1 establece que "los planes territoriales de ámbito inferior al comunitario 

serán de ámbito municipal y supramunicipal", y en el artículo 23.2 que estos "planes 
acomodarán su estructura y contenido a las directrices dispuestas en esta ley y a las que 
fije el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana." 

 
 El artículo 23.3 establece que "dichos Planes serán aprobados por los Plenos de sus 

respectivas corporaciones locales, o por el órgano supramunicipal, en su caso, previo al 
trámite de información pública, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección 
Civil de la Comunitat Valenciana." 
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2. 
Características Municipales 

 
En este documento se relaciona el conjunto de datos que describen las características 
geográficas, físicas y climáticas más significativas del municipio. 
 
2.1. Situación geográfica, límites y superficie 
 
El municipio de Real tiene una forma sensiblemente triangular en cuyo vértice oeste confluyen 
los términos de Montroi, Real y Llombai. Está situado dentro de la comarca de la Ribera Alta del 
Júcar en la subcomarca de la Vall dels Alcalans.  
 
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.  
 
 

 
Ilustración 1.  Plano de situación del Término Municipal de Faura. Fuente: Elaboración propia.  

 
Dista, en línea recta, unos 34 km de Valencia capital.  
 
El acceso al municipio se realiza a través de la CV-50 y CV-405 por el norte y este. 
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Se puede acceder también por el centro norte a través de la carretera CV-435, la cual lleva al 
casco urbano. Otro de los accesos es a través de la carretera CV-422, próxima al barranco del 
l’Algóder, y la cual atraviesa el municipio en dirección al barranco de la Macarena. 
 
Tabla 1 - Situación geográfica. Fuente: Foro-Ciudad 

Comarca La Ribera Alta 
Coordenadas  
geográficas 

39°20′09″N  
0°36′34″O 

Límites 

Norte: Monserrat y Montroi 
Sur: Llombai 
Este: Llombai 
Oeste: Dos Aguas 

Superficie 18,32 Km2 
 
 
2.2. Población 
 
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2021 el número de habitantes en Real es de 
2.250, 96 habitantes más que el en el año 2020. 
 
Tabla 2 - Población. Fuente: GVA 

Año del Padrón 2021 
Población: 2.250 
Población temporal: 3.074 

 
La población temporal máxima es una estimación de la población máxima que soporta Real. En 
el cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de vinculación o relación con el 
municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en él. Los 
datos son publicados anualmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 
colaboración con las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. 
 
Núcleos habitados 
 
Los cascos urbanos de Montroi y Real constituyen un continuo edificado cuya única conexión es 
el puente Lázaro sobre el río Magro. Dicho puente forma parte del trazado de la CV-50 y dada la 
inexistencia de espacio para arcenes o aceras se ha construido recientemente una pasarela 
anexa que sirve para albergar el frecuente paso peatonal entre ambos núcleos. 
 
Los núcleos habitados del término municipal se detallan a continuación:  

Tabla 3 - Núcleos de población. Fuente: Elaboración propia.  

Núcleo Urbano Población Población estival Vías de acceso y 
evacuación 

Real 2044 2780 CV-50, CV-435, CV-405 

La Serreta 76 103 Camino Serreta Alta, 
CV-50 
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Lloma Paella 87 118 Camino de la serreta, 
CV-50 

La Paridera 21 29 
CV 435, Camí de la 
Paridera Y Cami de 

l’Algoder 

l’Algoder 22 30 
CV-422, Camí de la 

Llometa de la Clotxa, 
Senda dels Colmeners 

 

 
Ilustración 2 Áreas urbanizadas. Fuente: GVA.  

 
2.3. Principales características geográficas del municipio 
 
2.3.1. Climatología 
 
El clima de Real es mediterráneo. La orografía montañosa y compartimentada, junto con los 
contrastados grados de exposición a los flujos húmedos responsables de las precipitaciones, son 
los que dan lugar a esa variabilidad biogeográfica en la Comunitat Valenciana. 
 
Siendo la clasificación de Rivas-Martinez B2b el índice de continentalidad, oceánico euroceánico 
bajo. Y el tipo de bioclima, corresponde a mediterráneo Xérico oceánico, termo mediterráneo 
bajo semiárido superior. 
 
2.3.1.1.- Pluviometría 
 

La pluviometría anual es de 515 mm.  
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Tabla 4. Valores de precipitación para la estación termopluviométrica de PIcassent. Fuente: Red Siar.  

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC 

Pm 42,01 11,09 26,11 20,65 11,75 15,99 6,57 10,45 29,22 29,71 46,72 12,28 

 

Siendo: 
 Pm: Precipitación media (mm).  

Como se ve en la tabla 4, los meses de mayor precipitación son en otoño.  
El estudio de la pluviometría permite determinar el periodo temporal crítico en el que existe un 
déficit hídrico o sequía, que constituye uno de los factores de mayor importancia e influyentes 
en la producción y el desarrollo de los incendios forestales, ya que afecta directamente al grado 
de humedad de la vegetación.  
 
Además, la elevada precipitación junto con otros factores influye en el riesgo de inundación.  
 
2.3.1.2.- Humedad relativa 
 
La humedad relativa es un factor importante que afecta al comportamiento del fuego y por tanto 
al riesgo de incendio forestal ya que:  
 La disponibilidad de oxígeno: mayor humedad relativa del aire menor proporción de 

oxígeno en el ambiente. 

 La Humedad de la vegetación: cuanto mayor es el contenido de humedad del 
combustible mayores requerimientos calóricos necesita para su ignición. 

Tabla 5. Valores de humedad relativa la estación termopluviométrica de Picassent. Fuente: Red Siar. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC 
Humedad 
Relativa 

media (%) 
58,06 57,52 58,58 62,21 59,31 59,13 61,87 63,97 65,63 66,26 63,12 69,25 

 
 
2.3.1.3.- Temperatura 

 
La temperatura es un factor de suma importancia en la formación de un tipo de clima, estando 
condicionado a su vez por aspectos como la radiación solar y la insolación media entre otros.  
 
Tabla 5. Valores de temperatura para la estación termopluviométrica de Picassent. Fuente: Red Siar. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC 

Tm 10,55 11,05 12,76 14,99 18,60 22,36 25,21 25,39 22,48 18,62 13,72 11,31 

TMm 16,38 17,09 18,98 20,96 24,90 28,48 31,03 31,10 28,47 24,84 19,27 17,08 

Tmm 5,82 5,86 7,22 9,46 12,35 16,09 19,29 20,06 17,33 13,66 9,28 6,88 

 
Siendo: 
 Tª m: Temperatura media. 
 Tª Mm: Temperaturas medias máxima. 
 Tª mm: Temperaturas medias mínimas. 
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La temperatura media es de 16,30ºC. Durante la época estival se alcanzan valores medios de 23,35 
ºC, pudiendo alcanzar máximos durante julio y agosto 31,03ºC y 31,10ºC, respectivamente (tabla 
6), debido principalmente a la llegada de vientos de poniente que elevan la temperatura del aire 
y reducen la humedad relativa, lo que provoca el aumento del riesgo de incendio forestal.  
 
Además, cuando se produce un período cálido y lluvioso, se produce la fusión acelerada de la 
nieve, lo que puede implicar un riesgo de inundación elevado.  
 
2.3.1.4.- Régimen de vientos 
 
El viento es un elemento decisivo en el comportamiento del fuego, siendo muchas veces 
responsable de que el incendio supere las barreras de defensa y de la formación de fuegos de 
copas que se manifiestan de forma virulenta.  

Tabla 6. Valores de velocidad de viento de la estación termopluviométrica de Picassent. Fuente: Red Siar 

 

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

Velocidad del viento media 
(Km/h) 5,41 5,09 4,58 4,03 3,75 3,59 3,51 3,34 3,22 2,92 3,91 4,78 

Dirección media O NO NE NE NE E NE NE NE N NO O 

 

 
 

Ilustración 3. Rosa de los vientos. Fuente: Red Siar. 

 

 

2.3.2. Orografía  
 
Dentro de su relieve destaca el río Magro, cuyo curso agua recorre el término de Real ajustado 
al límite de término por el extremo N. E y abraza en un meandro a la población de Real. 
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El término municipal presenta diferencias de altitud. En la zona septentrional, con menores 
altitudes, y la zona SO del municipio, con altitudes más altas.  
 
El municipio se encuentra con alturas entre 102 m y 492m.  
 

 
Ilustración 4. Modelo digital del terreno. Fuente: ICV 

La mayor parte del municipio dispone de fisiografía básicamente plana a 102 msnm donde se 
ubica el núcleo de población. 
 
Entre las elevaciones destacan la Serreta, el Espolón, el Carruchal y las lomas del Peñasco y de 
Sogroy. Las mayores altitudes corresponden a parajes como la Loma del barranco de Perenne 
(381 msnm) y Lloma Plana (347 msnm), Loma de la Serreta (196msnm), el Repetidor (209msnm) 
de fisiografía montañosa.  
 
Discurren por él diversos barrancos como el Barranco de L’Oliva, Barranco de Perenne, Barranco 
de Real, Barranco d’Isidro, Barranco de l’Algóder, Barranco de la Macarena, Rio Magro, Barranco 
de Rabones, Barranco de Muegra, Barranco de Sabanes, Barranco de Pilotes, Barranco de 
Castellars. 
 
La pendiente media del término municipal es de 12,70 %.  
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Ilustración 5. Pendiente del término municipal. Fuente: ICV 

La geomorfología del terreno, es un factor de gran influencia en el análisis ante un incendio 
forestal, siendo una de las variables que influirán en el avance y comportamiento del fuego. Así, 
cuando se produce un incendio y tenemos pendientes ascendentes, la velocidad de propagación 
aumenta notablemente, favoreciendo el avance de las llamas. La zona forestal del término 
municipal se encuentra en zona montañosa con elevada pendiente.  
 
La orografía junto con otros factores permite determinar la peligrosidad de inundación y 
determinar las zonas inundables.  
 
En cuanto a la fiosiografía, la superficie del término municipal de Real se puede dividir en las 
siguientes unidades fisiográficas: 
 

- Plano y Ondulado (pendiente 0-3 %). Al Norte y la mayor parte del término municipal 
respectivamente.  

- Fuertemente ondulado (3-12 %) y colinado (12-35 %).  
- Laderas acentuadas (12-35 %). Presente en la zona Sur del término municipal, coincidiendo 

con las zonas de mayor altitud.  
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                     

PLAN TERRITORIAL MUNICIPAL FRENTE A EMERGENCIAS DE REAL 

14 

 
 

Ilustración 6. Fisiografía del término municipal. Fuente: ICV.  

 
La orografía se puede consultar en los mapas del Anexo IV, Plano 2 “Medio Físico”. 
 
 
2.3.3. Hidrología 
 
Se encuentra en la cuenca del río Júcar. El principal curso de agua que recorre el término de Real 
es el río Magro, que discurre ajustado al límite de término por el extremo N. E. Los barrancos y 
ramblas son cursos de agua de marcado régimen estacional y torrencial, con fuertes crecidas 
estivales y acusados estiajes durante el verano. 
 
El río Magro es un afluente del río Júcar. Recorre una distancia de aproximadamente 126 
kilómetros, extendiéndose su cuenca unos 1.543,7 km². 
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Ilustración 7 – Hidrografía. Fuente ICV.  

Tabla 7 – Cursos de Agua. Fuente: ICV 

Nombre del curso de agua Cuenca hidrográfica Municipio aguas arriba Municipio aguas abajo 
Rio Magro Júcar Montroi Llombai 

 
La hidrografía comarcal caracteriza el paisaje del municipio de Real. A través de barrancos, 
cortados, fuentes entre los que cabe destacar: 

• Barranco de L’Oliva 
• Barranco de Perenne 
• Barranco de Real 
• Barranco de Algóder 
• Barranco de la Macarena 
• Barranco de Rabones 
• Barranco de Muegra 
• Barranco de Sabanes 
• Barranco de Pilotes 
• Barranco de Castellars 

 
La hidrografía se puede consultar en los mapas del Anexo IV, Plano 2 “Medio Físico”. 
 
2.3.4. Geología 
 
Geológicamente queda comprendida en las estribaciones surorientales de la cordillera Ibérica, 
con la zona oriental cubierta por los depósitos cuaternarios, lo que da lugar a la existencia de 
dos partes con características morfológicas y geológicas distintas.  
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En la zona Ibérica afloran, en su mayor parte, sedimentos mesozoicos plegados y fracturados. 
También existen afloramientos de triásico (Keuper) con carácter diapírico ligado a fracturas.  
 
El terciario inferior se presenta plegado, en contacto mecánico con los materiales mesozoicos, 
y el terciario medio superior esta horizontal.  
 
El cuaternario ocupa una amplia zona por donde discurre el río Magro. 
 
La zona objeto de planificación se encuentra en la hoja 746 (MAGNA 50) 
 
Geológicamente corresponde a materiales de los siguientes periodos. 
Tabla 8. Períodos geológicos. Fuente: IGN.  

Periodos   Materiales 

Cuaternario 

Holoceno Holoceno Limos pardos fluviales recientes. Limos arenosos 
con cantos subredondeados sueltos. 

Pleistoceno Superior 

Limos de vertiente. Limos rosados carbonatados 
con cantos angulosos. 

Terrazas fluviales. Arenas limos y cantos. 
Terrazas fluviales. Arenas limos y cantos. 

Terciario Neogeno 

Mioceno. Superior Calizas lacustres con tubos de algas. 
Mioceno. Superior y medio. 

(Helvet-
Tordon/Vindoboniense) 

Arcillas rojas y margas limolíticas con niveles de 
conglomerado. 

Margas grises con yesos. 
 Paleog. Paleoceno Calizas con intraclastros margas y margocalizas. 

Cretácico 

Superior 

Maatrich Calizas con intraclastros margas y margocalizas. 

Santoniense Alternancia de calizas con caráceas y margas 
rosadas y amarillas en blancos finos. 

Cenomaniense. Medio e 
Inferio 

Alternancia de dolomías y arcillas dolomíticas en 
bancos finos. 

Inferior Albiense / Aptiense / 
Barremiense F.W. 

Calizas gravelosas con Orbitolínas nivles de 
margas arenosas y biocalcarenitas y calizas 

orbitolinas y rudistas. 

Jurásico 

Malm Kimmerid. Inferior 
Oxfordiense 

Alternacia r´timica de calizas arcillosas grises y 
margas hojosas con Ammonites, Belemnites, 

Esponas,Braquiopodos. 
Dogger Dogger  

Lias Lias Lolomías masivas orquerosas y brechoides. En la 
parte superior calizas cristalinas. 

Triásico Keuper Keuper Arcillas versicolores con yesos. 
 
La geología se puede consultar en los mapas del Anexo IV, Plano 2 “Medio Físico”. 
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Ilustración 8 – Geología. Fuente IGME 

 

2.4. Infraestructuras y vías de comunicación 
 
A continuación, se describen las principales vías de comunicación del término municipal de Real, 
así como su titularidad y su referencia en el plano (Consultar el Anexo IV, Plano 3 “Infraestructuras 
del término municipal''). 
 
Tabla 9- Infraestructuras y vías de comunicación. Fuente: GVA.  

Carretera km entrada 
al TM 

km salida 
del TM Titularidad Referencia 

en Plano 
cv-50 46+320 50+323 Conselleria Plano 3 
cv-422 11+708 13+573 Diputación Plano 3 
cv-435 0 2+157 Diputación Plano 3 

 
En Real existe una red de vías secundarias compuesta por caminos agrícolas de tierra, algunos 
asfaltados, senderos y las vías forestales. Estos caminos pueden consultarse en el Anexo IV, 
Plano 3.- “INFRAESTRUCTURAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL”. Las principales que discurren por el 
término municipal son:  
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Tabla 10- Caminos del término municipal. Fuente: GVA.  

 

Camino Tipo Características Referencia en plano 

Camí de la Foieta Carretera 
Carretera convencional de doble 

sentido y pavimentada en su gran 
mayoría.  

Plano 3 

Camí de la Llameta Carretera 
Carretera convencional de doble 

sentido y pavimentada en su gran 
mayoría.  

Plano 3 

Camí de la Llometa de la 
Clotxa Carretera 

Carretera convencional de doble 
sentido y pavimentada en su gran 

mayoría. 
Plano 3 

Camí de la Paridera Carretera 
Carretera convencional de doble 

sentido y pavimentada en su gran 
mayoría. 

Plano 3 

Camí de L’Algoder Carretera Carretera convencional de doble 
sentido y pavimentada.  Plano 3 

Camí del Sogrony Carretera Carretera convencional de doble 
sentido y pavimentada.  Plano 3 

Camí dels Colmeners Carretera 
Carretera convencional de doble 

sentido y pavimentada en su gran 
mayoría.  

Plano 3 

Camí de la Carraira Vial camino Camino no pavimentado de doble 
sentido.  Plano 3 

Camí de La Mallada Vial camino Camino no pavimentado de doble 
sentido. Plano 3 

Camí de la Serreta Vial camino 
Carretera convencional de doble 
sentido pavimentada en su gran 

mayoría.  
Plano 3 

Camí de Requena Vial camino Camino no pavimentado de doble 
sentido. Plano 3 

Camí del Molló Blanc Vial camino  Camino no pavimentado de doble 
sentido. Plano 3 

Camí del Pantano de 
Poyos a Escolapios Vial camino Camino no pavimentado de doble 

sentido. Plano 3 

Camí del Teular y La 
Coloma Vial camino Camino no pavimentado en su gran 

mayoría, de doble sentido. Plano 3 

Camí dels Castellars Vial camino Camino no pavimentado de doble 
sentido. Plano 3 

 
 
Actualmente, en el T.M. de Real no existe línea de ferrocarril.  
 
En cuanto a infraestructuras relevantes no presenta.  
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2.5. Actividades económicas i sociolaborales 
 
Su economía descansa fundamentalmente en la una agricultura mixta de secano y regadío. Los 
terrenos de regadío se dedican a naranjos, maíz, frutales y hortalizas. En secano se encuentran 
el cultivo de la vid, mientras que el olivo y el algarrobo se encuentran en franca regresión. 
 
Tabla 11 – Superficies de cultivo. Fuente: GVA.  

 
 
 
La producción vinícola es elaborada por la cooperativa local La Realense, suministrando además 
materia prima a una industria de anisados y licores. 
 
La ganadería cuenta con varios cientos de cabezas entre vacuno, lanar y porcino; también está 
muy desarrollada la avícola. 
 

Tabla 12 – Actividades económicas sociolaborales. Fuente: GVA 
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Tabla 13 – Empresas activas 2022. Fuente: GVA 

 
 

 
 
2.6. Servicios Municipales 
 
Para ver la ubicación de los pozos, depósitos e hidrantes de abastecimiento del municipio, así 
como la relación de hidrantes del término municipal con interés para incendios forestales 
consultar Anexo IV, Plano 5 “Servicios y Equipamientos en el Término Municipal”. 
 
Red de abastecimiento de agua 
 
La red es de titularidad del Ayuntamiento de Real y la empresa explotadora es el Ayuntamiento 
de Real (Mancomunidad Vall dels Alcalans).  
 
La depuradora del municipio se encuentra ubicada en el polígono 14 parcela 367 cuya referencia 
catastral es 46174A014003670000GB. Pertenece al término municipal de Montserrat.  
 
Relación de pozos y depósitos 
 
A continuación, se muestran la relación de Hidrantes, pozos y depósitos del núcleo urbano y del 
término municipal.  
 
En la actualidad el agua que abastece al casco urbano de Real, proviene de dos perforaciones en 
la partida Canya del Pi, del término municipal de Montroi, propiedad de la Mancomunitat Vall 
dels Alcalans. Aunque no se descarta que dado que el municipio de Real pertenece a la Entidad 
Metropolitana de Servicios Hidráulicos se acabe aportando el agua algún día a través de la 
potabilizadora que esta posee en Picassent. 
 
Los pozos son los siguientes:  
 



   

                                                                     

PLAN TERRITORIAL MUNICIPAL FRENTE A EMERGENCIAS DE REAL 

21 

 Pozo Gabach. Ubicado en partida Canya del Pi. Presenta una perforación de 400 metros 
de profundidad, nivel estático de 95 metros y caudal de 3.000 l/min. 

Tabla 14. Características del Pozo Gabach. Fuente: Ayuntamiento de Real.  

 
 
 Pozo San Miguel. Ubicado en partida Canya del Pi. Tiene una perforación de 400 metros 

de profundidad y nivel estático de 96 metros y caudal de 7.500 l/min. 
 

Tabla 15. Características del Pozo San Miguel. Fuente: Ayuntamiento de Real.  
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En cuanto a los hidrantes, tras consultar al ayuntamiento, no se ha podido determinar su existencia y 
ubicación, ya que no disponen de esta información.  

A continuación, se muestra la relación de puntos de agua contemplados en el Plan Local Reducido de 
Incendios Forestales del término municipal y en el Plan de Demarcación de Prevención de Incendios 
Forestales de Polinyà del Xúquer.  

 

Relación de puntos de agua para la extinción de incendios forestales 
 
Tabla 16 – Relación de puntos de agua. Fuente: PLRPIF de Real.  

Red de Puntos de agua para extinción de incendios del TM de Real 

Ubicación UTM (X,Y)  
Características 

Referencia en plano / Nº 
de plano 

708377,4355411 
Uso múltiple autobomba y 

helicóptero 
POL-RHPTO-M224/5 

705222,4355446 
Uso múltiple autobomba y 

helicóptero 
POL-RHPTO-M283/5 

704767,4354787 
Uso múltiple autobomba y 

helicóptero 
POL-RHPTO-M284/5 

705517,4353821 
Uso múltiple autobomba y 

helicóptero 
POL-RHPTO-M285/5 

705480,43553131 
Uso múltiple autobomba y 

helicóptero 
POL-RHPTO-M286/5 

704580,4352831 
Uso múltiple autobomba y 

helicóptero 
POL-RHPTO-M287/5 

 
 

Recogida de Residuos  
 
La recogida de residuos se gestiona a través de: Gestión Integral de Residuos Sólidos S.A. 
(GIRSA).  
 
El ecoparque pertenece al Consorcio de la Ribera y está ubicado en el polígono industrial Les 
Valletes, en la calle dels Obres, en el término municipal de Montserrat y da servicio a tres 
municipios en total.  
 

Red Eléctrica: 
 
La compañía suministradora de electricidad en el término es: Iberdrola. 
 
El término municipal es atravesado por las siguientes líneas de alta tensión.  
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Tabla 17- Líneas de alta tensión. Fuente: ICV.  

Nombre Referencia en Plano /Nº de 
plano 

Linea elÉctrica genèrica con tensión < de 66 Kv LE-66 /5 
Linea eléctrica de alta tensión de 400 Kv LE -400/5 
Linea eléctrica de alta tensión de 132 Kv LE-132 /5 

 
En el término municipal existen los siguientes transformadores: 
 
Tabla 18- Transformadores T.M. Fuente: Ayuntamiento de Real. Fuente: ICV.  

 

Nombre Ubicación Coordenadas UTM(X,Y) Referencia 
en Plano Nº de Plano 

Transformador 1 (cementerio) 706.061,01, 4.356.364,82    T1 

Plano 6.1  

Transformador 2 (C/Pérez Galdos) 705.866,16, 4.356.453,69 T2 
Transformador 3 (C/Valencia) 705.832,75,  4.356.479,07 T3 
Transformador 4 (C/Jaume I) 706.016,15, 4.356.551,67 T4 

Transformador 5 (C/Riu Magre) 706.063,01,  4.357.060,97 T5 
Transformador 6 (C/Jaume I) 706.013,24, 4.356.574,18 T6 
Transformador 7 (C/Catolics)  706.163,71, 4.356.973,23 T7 
Transformador 8 (C/Maestro 

Romaguera) 706.075,03, 4.356.547,7 T8 

Transformador 9 (C/Maestro 
Romaguera) 706.366,55, 4.356.918,35 T9 

 
 

 
Red de Gas 
 
El municipio no dispone de gas natural.  
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3. 
Análisis de los riesgos 

 
3.1. Riesgos en el término municipal. 
 
Riesgo de Incendio Forestal 
El término municipal de Real tiene una superficie total de 1.877,66 ha, de la cuales 593,9 ha 
corresponden a terreno forestal y 361,8 ha de superficie gestionada por la Generalitat. 

 
Ilustración 9 Terreno forestal en el municipio. Fuente: ICV.  

El terreno forestal está compuesto por los siguientes ecosistemas principalmente:  
- Garriga. 
- Arbolado de Pinus halepensis.  
- Otros matorrales y herbazales calcícolas mediterráneos.  
- Romeral o tomillar calcícola mediterráneo.  
- Vegetación de ribera.  

 
En cuanto a la superficie forestal 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 
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estructuras de vegetación que podemos encontrar en la naturaleza y que son susceptibles de 
propagar un fuego.  
 
A continuación, se representan los modelos de combustible y para ello se ha utilizado la capa 
cartográfica más reciente que es la 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. 
 

 
Ilustración 10 . Modelos de combustible. Fuente: ICV.  

El modelo más abundante es el 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.  
 
En los últimos años diez años, los incendios forestales que han afectado al término municipal han 
sido los siguientes:  
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Tabla 19 – Incendios en los últimos 20 años. Fuente: SIGFIF 

Fecha Paraje Causa Arbolada Rasa Total 

28/05/2000 EL CORRECHAR Quema agrícola 0,00 0,12 0,12 

23/06/2003 SERRETA BAIXA Causa desconocida 0,00 0,05 0,05 

26/05/2006 COVA FUMÀ Otras negligencias 0,00 0,10 0,10 

04/07/2006 EL TEULÁN Intencionado 0,00 0,65 0,65 

02/08/2009 LA SERRETA Intencionado 0,50 0,00 0,50 

02/04/2012  Otras negligencias 0,00 1,40 1,40 

03/09/2012  Trabajos forestales 0,00 0,30 0,30 

22/07/2013 FUENTE DE ALGODER Intencionado 0,17 0,03 0,20 

30/01/2019 Barranco del Sogrony Intencionado 0,0800 0,0000 0,0800 

 
 
Según el Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana es 
recomendable que el municipio elabore un Plan de Actuación Municipal frente a este riesgo. 
 
Según el Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunitat Valenciana el 
riesgo del municipio es alto en la mayoría de las masas forestales.  
 
El plano relacionado con este riesgo el 7.1.  
 
Riesgo de Inundaciones 
 
El término municipal se encuentra enclavado en la cuenca fluvial 31.00 del río Júcar, siendo el río 
Magro a su paso por el municipio el más relevante. Este, discurre ajustado al límite de término 
por el extremo N. E. Los barrancos y ramblas son cursos de agua de marcado régimen estacional 
y torrencial, con fuertes crecidas estivales y acusados estiajes durante el verano. 
 
El riesgo de inundación de origen fluvial en el municipio es: Medio. 
 

 
Ilustración 11 – Riesgo de inundación de origen fluvial. Fuente GVA 
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A continuación, se muestra la peligrosidad del término municipal.  

Ilustración 12 – Peligrosidad de inundaciones. Fuente: PATRICOVA.  

 

Se puede observar, que cerca del núcleo urbano de Real presenta peligrosidad 2 y 
geomorfológica. En las proximidades de la Serreta, la urbanización La Lloma y l’Algoder presenta 
peligrosidad 1 y geomorfológica.  
 
Además, según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), el término 
municipal se representa de la siguiente manera:  
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Ilustración 13 – Zonas inundables. Fuente: SNCZI. 

 
Además, el embalse de Forata se encuentra aguas arriba situado en el municipio de Yátova. Se 
construyó en el año 1969 en el cauce del río Magro sobre una superficie de 231 hectáreas y con 
una capacidad máxima de 37 hm³. Tiene una presa de gravedad. 
 
Los municipios afectados por la ola de avenida por la rotura de la presa o balsa en las primeras 
dos horas (zonas I y II), elaborarán un Protocolo de Actuación Municipal por accidente o rotura 
de la citada tomada, que se incorporará al PTM / PAM ante el riesgo de inundaciones  
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Ilustración 14 – Afección de municipios embalse de Forata. Fuente: GVA 

 
Tabla 20 - Tabla de afección. Fuente: GVA 

Nº punto de 
afección def 

Descripción 
de la 

afección 

Distancia 
presa (m) 

condenada 
X 

Coordenada 
Y 

Termino 
municipal 

Caudal 
max. 
(m2/s) 

Calado 
max. 
(m) 

Velocidad 
max (m/s) 

Tiempo 
llegada 

onda (h) 

Calificación 
directriz 

NU1 Núcleo 
urbano 

36+000 a  
36+700 

705,900 a 
706,100 

4.357,700 a 
4.357,100 Real 26.273 1-2 7,6 0:49:00 afección 

Grave 

 
 
Real, no ha sufrido inundaciones importantes.  
 
Según el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones de la Comunitat Valenciana el riesgo del 
municipio es: MEDIO Zona II: PE Embalse de FORATA. 
 
La cartografía relativa a este riesgo se encuentra en el plano 7.2.  
 
 
Riesgo en el Transporte de Mercancías Peligrosas 
 
El término municipal no se encuentra atravesado por autovías o autopistas. 
 
El término municipal no presenta gasolineras. La más próxima se encuentra en el núcleo urbano 
adyacente de Montroi. 
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Según el Plan Especial frente al riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera o ferrocarril es: BAJO.  
 
En el municipio no se han accidentes de mercancías peligrosas.  
 
Riesgo Sísmico 
 
Según el plan especial sísmico es prioritaria la planificación ante el riesgo sísmico de los 
municipios que se encuentran ubicados en la zona donde son previsibles sismos de intensidad 
igual o superior a VII (EMS), para un periodo de retorno de 500 años, según el mapa de 
"Peligrosidad Sísmica de la Comunitat Valenciana". Además, se Recomienda la planificación ante 
el riesgo sísmico de los municipios que se encuentran ubicados en la zona donde son previsibles 
sismos de intensidad comprendida entre el grado VI y VII (EMS), para un periodo de retorno de 
500 años, según el mapa de "Peligrosidad Sísmica de la Comunitat Valenciana".  El resto de los 
municipios con intensidades esperadas inferiores a VI no será necesario que elaboren el Plan de 
Actuación Municipal 
 
La intensidad sísmica máxima esperada en el término municipal para un periodo de retorno de 
500 años es: 7.0.  
 
El municipio se encuentra en la Plataforma Valenciana y Prebético de Alicante. Presenta Fallas 
normales 
En su interior se han documentado numerosas fallas activas cuaternarias con direcciones NW-SE 
y NNW-SSE, de cinemática normal, y ENE-WSW direccionales (cf. IGME, 2012). 

Ilustración 15- Mapa de intensidad sísmica esperada para 500 años. Fuente: Plan Especial de Emergencias frente a Riesgo 
Sísmico.  



   

                                                                     

PLAN TERRITORIAL MUNICIPAL FRENTE A EMERGENCIAS DE REAL 

31 

 
Así, la peligrosidad ante el riesgo sísmico del municipio de Real es Muy Alto. 
 
Riesgo de Accidentes Graves en los que intervengan sustancias peligrosas 
 
El Plan de Emergencia Exterior establece la organización y los procedimientos de actuación y 
coordinación de los medios y recursos de la Comunitat Valenciana y de otras Administraciones 
públicas asignados al plan con el objeto de prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de 
estos accidentes sobre la población, el medio ambiente y los bienes que puedan verse afectados. 
 
Según los listados de la Generalitat Valenciana de empresas afectadas por el R.D. 840/2015 frente 
al Riesgo de Accidentes graves en los que intervengas sustancias peligrosas: No hay en el 
municipio Actividades que impliquen este tipo de riesgo. 
 
Riesgo de Accidente Industrial 
 
Únicamente existe un polígono industrial en el T.M, colindante con el núcleo urbano de Real.  
En el, desarrollan su actividad 6 empresas. El acceso principal al mismo es por CV-435 (pk 0,300) 
o por la Cv-50 (pk 49,500).  
 
Las empresas que gestionan residuos peligrosos según el registro oficial son 8, pero solamente 
localizan su actividad de las cuales 7 están en el núcleo urbano de Real y 1 en el paraje la Font del 
Pinar fuera del casco urbano.  
 
Tabla 21. Empresas productoras o gestoras de residuos peligrosos. Fuente: registro RRPP GVA. 

Nombre Tipo de residuo 
peligroso 

Ref. 
plano Nº de Plano Coord. X Coord. Y 

C.M Nagar S.L (C/Jaume I,80) Todo tipo RP1 Plano 7.4 705.935,19 4.356.403,72 
Jose Vicente Arocas Herrero 

(C/Jaime I,8 bajo) Automoción RP2 Plano 7.4 741774,61 4313067,95 

Luis Mercedes Cuesta 
VillaRRoel (C/Jose Garrigos 

88) 
Todo tipo RP3 Plano 7.4 741785,64 4313075,89 

Laura Plastic S.L(Carreterera 
Dos Aguas,km165) Todo tipo RP4 Plano 7.4 741568,69 4313033,99 

Talleres Barbera (C/Perez 
Galdos S/n) Automoción RP5 Plano 7.4 705.928,55   4356431,56 

Alejandro Martinez 
García(C/Jose Garrigos 34) Automoción RP6 Plano 7.4. 706.172,08 4.356.688,95 

Francisco Navidad Ruiz  
(C/Jose Garrigos 46) Automoción RP7 Plano 7.4. 706.221,6 4.356.618,6 

Sport Rj Sanza SLL ( C/Ausias 
March , S/N) Automoción RP8 Plano 7.4. 706.011,32 4.356.468,78 

 
 
La cartografía relativa a este riesgo se encuentra en el plano 7.3.  
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Riesgo de Nevadas 
 
Según el Procedimiento de Actuación frente al riesgo de nevadas de la Comunitat Valenciana el 
riesgo del municipio es BAJO. 
 
La cota del casco urbano es:  132 m. 
 
Las cotas máximas de las carreteras que atraviesan el término municipal no superan los 400M. 

 Carretera CV-50 cota 135m, cruza el casco urbano y llega hasta las poblaciones de 
Llombai y Turis. 

 Carretera CV435 cota 140, Sale del casco urbano hasta Dos Aguas. 
 Carretera CV-422 cota 164m. Cruza el municipio y llega hasta las poblaciones de Llombai 

y Altury. 
 
Datos sobre nevadas 1961 - 1990 en el municipio de Real. 

Número Medio Anual de Nevadas 0,2  
Duración 3,0 
Fecha Primera Nevada 07 febrero  
Fecha Última Nevada 18 febrero 

 
No se registran nevadas importantes en los últimos 20 años 
 
Riesgo por concentración de masas  
 
Si la emergencia ocurre en estos días festivos hay que tener en cuenta que, en determinados 
momentos de estos días, la Cv-435 a la altura del casco urbano puede estar cortada, por lo que 
se dejará siempre como vía de evacuación la cv-50.  
 

- Fallas: Se celebran la primera quincena de marzo. Se produce en el núcleo urbano de la 
ciudad y la afluencia de personas es entre 900-1000 personas. En los actos festivos se 
destaca pirotecnia y la cremà. Para todas actividades el ayuntamiento tiene los permisos 
pertinentes.  

- Fiestas patronales: Acontece a primeros de julio en honor a San Pedro Apóstol, entre las 
fiestas destaca el acto de la cabalgata, totalmente artesanal y realizado por los grupos de 
amigos del pueblo. Las fiestas se dividen en, los días de verbena por las noches y de 
procesión de los distintos santos. La tradición del "barracó", en la semana taurina, es una 
fiesta de riqueza social, donde la población de Real y de alrededores, se reúnen para 
disfrutar de unos días de comida, bebida, y música. Además, se realizan actos pirotécnicos 
como castillos de fuegos artificiales y mascletás. La afluencia es entre 900-1000 personas; 
el ayuntamiento cuenta con las autorizaciones y toma las medidas de seguridad que 
marca la normativa vigente.  

- Entrada Mora:  A finales de septiembre y consiste en pasacalles por el casco urbano de la 
ciudad. Afluencia estimada 500-600 personas.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_Ap%C3%B3stol
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3.2. Planes de Actuación Municipal necesarios 
 
Los planes necesarios son los siguientes:  
 
Tabla 22 – Planes de actuación municipal necesarios. Fuente: Elaboración propia.  

Riesgo Nivel Realización del PAM 
Incendio Forestal Alto Recomendado 

Inundaciones Medio Obligatorio 
Sísmico 7.0 Obligatorio. 

Accidentes graves Bajo - 
 
Para el resto de los riesgos indicados se considera suficiente la activación del presente Plan. 
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4. 
Estructura y Organización 

 
En este apartado se establece la estructura y organización jerárquica y funcional de los servicios 
del municipio a intervenir en caso de emergencia. 
 
4.1. Esquema Organizativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) 
 
Es el órgano coordinador de las actuaciones en la emergencia. Está al mando del director del Plan 
y constituido por un Comité Asesor, un Gabinete de Información y un Centro de Comunicaciones.  
 
El CECOPAL podrá constituirse en situación de emergencia por decisión propia del director del 
PTM o a requerimiento del director del plan de ámbito superior, asimismo el CECOPAL también 
podrá constituirse de forma preventiva en situaciones de preemergencia si así lo decide el 
director del PTM. 
 

PMA 

CRM 

Comité  
Asesor 

Director del Plan 

CECOPAL 

Gabinete de 
Información 

Centro de 
Comunicaciones 

Unidades Básicas 

Intervención 
Sanitaria y 
Asistencial Seguridad Apoyo 

CCE Generalitat 

 Sala de 
Emergencias 
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Se ubicará el CECOPAL en el Ayuntamiento inicialmente, pero debido a que su construcción data 
del 1995, en caso de riesgo sísmico se propone una ubicación alternativa, ya que no cumple la 
normativa sísmica.  
 
Tabla 23– 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 6.1 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 

 

 
 
Tabla 24– 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 6.1 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 
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Ilustración 16. Ubicaciones del CECOPAL. Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Director del Plan 
 
La dirección del Plan corresponde al Alcalde 
 
En caso de ausencia, le sustituirá el teniente de Alcalde. 
 
Le corresponde la dirección de todas las operaciones que deban realizarse al amparo del Plan, 
en cualquiera de las fases que caracterizan la evolución de la emergencia. 
 

a) En Situación de Preemergencia: 
 

 Recibir la declaración de preemergencia y alertar a los recursos municipales. 
 Proporcionar información de retorno al CCE. 

 
b) En Situación de Emergencia: 
 

 Convocar a los miembros del Comité Asesor, el Gabinete de Información y activar 
todo los servicios y recursos municipales necesarios en la gestión de la 
emergencia. 

 Decidir en cada momento y con el consejo del Comité Asesor, las actuaciones más 
convenientes para hacer frente a la situación de emergencia, y a la aplicación de 
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las medidas de protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al 
personal adscrito al Plan. 

 Proponer la orden de evacuación al Director del Plan Especial, o en casos de 
urgencia y necesidad apremiante, ordenarla. 

 Dar las instrucciones para el avituallamiento de víveres y artículos de primera 
necesidad. 

 Mantener la comunicación con el CCE / CECOPI y solicitar, en su caso, la 
intervención de medios y recursos externos al municipio. 

 Determinar, coordinar y facilitar la información a la población durante la 
emergencia, a través de los medios propios del PTM y los medios de comunicación 
social de ámbito local. 

 Establecer prioridades, y ordenar las actuaciones necesarias para la restitución de 
los servicios básicos y la vuelta a la normalidad. 

 Declarar el fin de la emergencia. 
 Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan. 

 
Los datos de localización del Director del Plan y su sustituto se reflejan en la ficha "Componentes 
del CECOPAL" que figura en el Directorio (Ver Anexo III). 
 
4.4. Comité Asesor 
 
Para asistir al Director del Plan, en los distintos aspectos relacionados con la emergencia, el 
Alcalde podrá constituir el 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. 
 
Los responsables municipales que integran el Comité Asesor son:  
 

- Teniente alcalde. 

- Concejal de Bienestar Social. 

- Concejal de tráfico, policía y deportes. 

 
Principales funciones del Comité Asesor: 
 

 Aconsejar al Director del Plan sobre las medidas de protección a la población que se 
consideren necesarias. 

 Aconsejar al Director del Plan sobre los recursos humanos y materiales que deben 
asignarse a la emergencia en función de su tipo y gravedad. 

 Evaluar la situación de riesgo. 
 Recopilar la información y elaborar los informes sobre la gestión de la emergencia 

desde el ámbito de sus competencias. 
 
 
Los datos de localización de los miembros del Comité Asesor se reflejan en la ficha "Componentes 
del CECOPAL" que figura en el Directorio (Ver Anexo III). 
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4.5. Gabinete de Información 
 
Dependiendo directamente del Director del Plan, se podrá constituir en su momento el Gabinete 
de Información. A través de dicho Gabinete y en coordinación con el CCE, se canalizará toda la 
información a los medios de comunicación social y a la población. 
 
Sus funciones básicas serán: 
 

 Elaborar y coordinar la difusión de órdenes, consignas y consejos a la población. 
 Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla 

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

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

 
Los componentes de este Gabinete serán los miembros del Gabinete de Prensa del 
Ayuntamiento en caso de que lo hubiese, de lo contrario serán designados por el Director del 
Plan. 
 
Los datos de localización de los integrantes del Gabinete de Información se reflejan en la ficha 
Componentes del CECOPAL que figura en el Directorio (Ver Anexo III). 
 
4.6. Centro de Comunicaciones 
 
El Centro de Comunicaciones está formado por el conjunto de instalaciones / recursos que 
dispone el municipio para recibir y transmitir las alertas, declaraciones de preemergencia / 
emergencia, consignas a la población y en general cualquier tipo de información.  
Sus funciones básicas serán: 
 

 Recibir y transmitir las notificaciones y alertas al Director del Plan. 
 Recibir y transmitir la información general. 
 Transmitir las órdenes de actuación. 
 Localizar a las personas, medios y recursos adscritos al Plan. 
 Mantener constancia escrita de la gestión del Centro de Comunicaciones. 

 
El Centro de Comunicaciones deberá canalizar sus informaciones y solicitudes de recursos 
externos a través del teléfono 1·1·2 Comunitat Valenciana o Red de Radio COMDES. 
 
El lugar donde se ejercerá está función es el Ayuntamiento, sede de la policía local.  
Tabla 25– Datos de Centro de Comunicaciones. Ubicación.  

Centro de Comunicaciones Ayuntamiento 
Dependencia Planta baja 

Dirección Carrer la Pau 2 
Teléfono    653 682 616 
Accesos CV-435, Carrer Maestro Romanguera 
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4.7. CCE de la Generalitat 
 
La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de 
Emergencias, establece que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE 
Generalitat) servirá para asegurar la imprescindible coordinación de las diversas 
administraciones y entidades que deban actuar en cada situación de urgencia y emergencia, 
garantizando una ágil y eficaz respuesta a las demandas de ayuda de los ciudadanos. Todo ello, 
respetando la competencia que a cada organismo le corresponda en la ejecución material del 
servicio solicitado y en la organización, movilización y gestión de los recursos que se consideren 
adecuados para la actuación en concreto. 
 
El funcionamiento del CCE Generalitat es de 24 horas con personal técnico especializado. El CCE 
Generalitat y, desde el momento de su constitución, el CECOPI (Centro de Coordinación 
Operativa Integrada) centralizaran toda la información sobre la evolución de la emergencia y las 
actuaciones adoptadas para su control, estableciendo prioridades y transmitiendo a los Centros 
de Coordinación Sectoriales las órdenes oportunas. 
 
El CCE Generalitat dispone de una aplicación informática de gestión de emergencias. De acuerdo 
con los protocolos informatizados, el funcionamiento de los CCE Generalitat / CECOPI se organiza 
en base a las siguientes acciones fundamentales: 
 

 Recepción vía telefónica y/o vía radio de todo flujo de información y peticiones 
provenientes de las zonas afectadas. 

 Planificación de las actuaciones y toma de decisiones. 
 Enlace vía telefónica y/o vía radio con los PMA y con los Centros de Coordinación de los 

respectivos Planes Sectoriales para la movilización de los recursos humanos y 
materiales. 

 Seguimiento y control de todas las misiones relacionadas con la emergencia llevadas a 
cabo, bajo la dirección del Director del Plan. 

 Tratamiento y clasificación de la información. 
 
En el esquema organizativo se contempla la conexión entre el CECOPAL y el CCE Generalitat. 
Dicha conexión será meramente informativa o para solicitar recursos supramunicipales incluidos 
en el Plan de ámbito superior. 
 
 
4.8. PMA (Puesto de Mando Avanzado) 
 
De acuerdo con la gravedad y tipo de emergencia el Director del Plan podrá constituir en las 
inmediaciones de la zona afectada un Puesto de Mando Avanzado desde el que dirigir y coordinar 
la intervención de las Unidades Básicas. 
 
Está compuesto por los Coordinadores de las Unidades Básicas desplazados a la zona. 
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El PMA estará en comunicación constante con el CECOPAL, siguiendo las directrices del Director 
del Plan Territorial Municipal. 
 
En los Planes de actuación frente a riesgos concretos, vendrá definida la figura del director del 
PMA. 
 
Si no se dispone de Plan de Actuación ante la emergencia el Director del PMA será designado por 
el Director del PTM en función de la misma. 
 
En el caso de que se activará un Plan de ámbito superior, se estará a lo dispuesto por el Director 
del mismo. 
 
Las funciones básicas del Director del PMA son: 
 

 Ubicar y constituir el PMA. 
 Determinar la zona de intervención. 
 Recabar la información sobre la emergencia y su evolución dando cuenta al CECOPAL. 
 Canalizar las órdenes formales del CECOPAL, respecto a los Coordinadores de las 

Unidades Básicas. 
 Coordinar las solicitudes de recursos. 
 Dependiendo de la evolución de la emergencia, prever los puntos de encuentro para 

evacuaciones, así como lugares de recogida de medios y recursos. 
 
4.9. Unidades Básicas  
 
Los servicios y personas que intervienen desde los primeros momentos en el lugar de la 
emergencia, se estructuran en Unidades Básicas, conforme se especifica a continuación: 
 
 

 SEGURIDAD 
 INTERVENCIÓN 
 SANITARIA Y ASISTENCIAL 
 APOYO 

 
 
La coordinación de la Unidad en el terreno la ejercerá el Coordinador de la Unidad, que se 
integrará en el Puesto de Mando Avanzado. 
 
La necesidad de intervención de estas unidades, vendrá determinada por el tipo de emergencia 
y las necesidades que esta genere. 
 
La composición y los datos de localización de los recursos locales adscritos a estas unidades se 
reflejan en el Directorio. 
 
4.9.1. Unidad Básica de Seguridad 
 

Unidades Básicas 

Intervención 
Sanitaria y 
Asistencial Seguridad Apoyo 
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Está compuesto por la Policía Local.  
 
Sus funciones generales serán: 
 

 Velar por la seguridad ciudadana 
 Controlar los accesos y regular el tráfico 
 Avisar a la población 
 Coordinar una posible evacuación 

 
Cuando sea necesaria la movilización de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en apoyo a la 
Policía Local del Municipio mediante su incorporación a la Unidad Básica, se integrará en el PMA 
un mando / representante de la Guardia Civil de LLombai / CNP para ejercer la coordinación de 
los recursos propios, en estos casos, la coordinación de la Unidad corresponderá a un concejal 
del Ayuntamiento designado por el alcalde del municipio. 
 
La Coordinación de la Unidad Básica de Seguridad depende del Concejal de tráfico, policía y 
deportes. 
 
Los datos sobre la Unidad Básica se reflejan en el Anexo III.  
 
4.9.2. Unidad Básica de Intervención 
 
Está compuesto por personal del Consorcio Provincial de Bomberos. 
 
Sus funciones generales serán: 
 

 Rescate, socorro y salvamento de personas 
 Labores propias del Servicio de Extinción de Incendios 
 Desescombro y desencarcelamiento 

 
El Coordinador de la Unidad será el mando de bomberos del Consorcio. 
 
4.9.3. Unidad Básica Sanitaria y Asistencial 
 
Está compuesta básicamente por el Servicio Sanitario de respuesta inmediata, (médico y ATS en 
el ambulatorio municipal en horas previstas y equipo médico de urgencias en el Hospital de 
Valencia, farmacéuticos y asistente social y otros recursos sanitarios movilizados por el CICU. 
 

Sus funciones generales serán: 
 

 Asistencia sanitaria de urgencia en el lugar del siniestro 
 Clasificación, estabilización y evacuación de heridos. 
 Coordinación del traslado de accidentados a centros hospitalarios receptores. 
 Evaluación del estado sanitario de la emergencia y sanidad ambiental 
 Albergue de evacuados 
 Asistencia social a grupos críticos y posibles damnificados 
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El Coordinador de esta Unidad será el Médico del SAMU o el médico designado por el CICU. 
 
El Centro de Salud de Real (Agència Valenciana de Salut), abre todas las mañanas de los días 
laborables, no así sábados y domingos.  Allí se puede realizar una atención primaria a cargo del 
personal.  
Para casos de mayor gravedad, se debe realizar el traslado o la consulta al equipo médico de 
urgencias del Hospital General de Valencia. 
Cuando se requiera de medicinas o material de curas, puede recurrirse a la farmacia de la 
Farmacia de Calle Jaume I, 16.  
 
Todos estos medios se verán reflejados en el catálogo de recursos.  (Ficha nº3 del Anexo I). 
 
4.9.4. Unidad Básica de Apoyo 
 
Está compuesta por los servicios municipales de agua (Mancomunidad Vall dels Alcalans) y por 
los servicios privados los servicios privados de maquinaria de obras públicas (Asfaltos Elsan – 
Torrescamara), transporte de materiales y abastecimientos necesarios.  
 
Sus funciones generales serán: 
 

 Restablecimiento de las vías de comunicación 
 Rehabilitación de servicios esenciales 
 Transporte en general 
 Asegurar las comunicaciones del Plan 
 El apoyo logístico y el asesoramiento técnico sobre la emergencia 

 
El coordinador de la Unidad Básica de apoyo se corresponde con el capataz de la brigada de 
trabajo del ayuntamiento, que utilizará los medios humanos y materiales de los que dispone para 
la realización de los trabajos de mantenimiento del municipio.  
 
Para el ejercicio de sus funciones, esta unidad cuenta con los siguientes recursos:  
 

 Camión de 3500 Tn 
 Furgoneta 5 plazas 
 Maquinaria (motosierras, desbrozadoras,) 
 Grupo electrógeno 
 Aperos (azadas, palas, …) 

 
Los datos sobre la Unidad Básica se reflejan en el anexo II.  
 
4.10. Voluntariado 
 
No Existe agrupación local de voluntario de protección civil. 
 
Tampoco existe otras Agrupaciones Locales de Voluntarios ni colectivos de voluntariado. 
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5. 
Operatividad 

 
Este apartado establece el conjunto de mecanismos y procedimientos planificados previamente, 
para la puesta en marcha o activación del Plan frente a una emergencia y de acuerdo con la 
gravedad de la misma. 
 
5.1 Notificación 
 
Es el acto de recibir y transmitir las informaciones sobre accidentes, emergencias o situaciones 
de preemergencia. Dado que éstas se pueden producir en cualquier momento, es necesario 
establecer un Centro de Comunicaciones con capacidad de respuesta las 24 horas del día. 
 
La Policía Local de Real se hará cargo de recibir y transmitir la información. El lugar previsto para 
establecer el Centro de Comunicaciones es la Central de la Policía Local (Ayuntamiento). Debido 
a que el cuerpo trabaja las 24 horas del día y tiene rápido acceso a la información más relevante, 
además de contar con equipos de radio y megafonía. 
 
5.2 Activación del Plan 
 
Activar un Plan es la acción de ponerlo en marcha por la autoridad competente. 
 
El Plan se podrá activar global o parcialmente dependiendo del ámbito, tipo y gravedad de la 
emergencia. 
 
Cuando se produzca la activación del Plan, el Director del mismo verificará que dicho hecho es 
conocido por el CCE, intercambiando información de forma periódica sobre la evolución de la 
situación. 
 
Si los recursos municipales resultaran insuficientes, se solicitará ayuda al CCE desde donde se 
activará un plan de ámbito superior (PTECV, Planes Especiales o Procedimientos de Actuación 
elaborados por la Generalitat). 
 
El plan puede activarse en fase de preemergencia o emergencia. 
 
5.2.1 Preemergencia 
 
La preemergencia viene definida por la posibilidad de que se desencadene un determinado 
riesgo. 
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Los riesgos que usualmente tienen fase de preemergencia, son los que pueden tener una 
previsión meteorológica por tratarse de riesgos naturales, (vientos fuertes, inundaciones, 
nevadas, etc.) 
 
Se consideran dos casos: 
 

a) El CCE Generalitat decreta la preemergencia para una zona meteorológica que incluye 
el término municipal.  
 
Al recibir el comunicado el Centro de Comunicaciones informará al Director del PTM 
que procederá a activar el PTM en fase de preemergencia. 
 

b) El Centro de Comunicaciones es conocedor de una circunstancia que ante su 
evolución desfavorable haga necesaria la transmisión de una alerta preventiva, con 
el fin de que en caso necesario se produzca la movilización y acceso al lugar del 
siniestro con mayor rapidez de las Unidades Básicas o bien se adopten una serie de 
medidas de carácter preventivo. 
 
En éste caso, el Centro de Comunicaciones informará al Director del PTM, quien 
valorará establecer la situación de preemergencia. Si se declara ésta se informará al 
CCE Generalitat.  

 
Comunicación de preemergencia meteorológica por el CCE Generalitat 
 
La Agencia Estatal de Meteorología con objeto de poder facilitar la información sobre la 
predicción y vigilancia de los fenómenos meteorológicos ha diseñado el Plan Meteoalerta que es 
un plan específico de avisos de riesgos meteorológicos. 
 
El CCE Generalitat a partir del Boletín Meteoalerta recibido activará un Plan o procedimiento en 
su fase de PREEMERGENCIA. 
 
Esta comunicación se transmite a los municipios potencialmente afectados, organismos 
implicados de las administraciones públicas y empresas de servicios básicos, que deberán 
adoptar las medidas preventivas que se consideren necesarias. 
 
Si se producen incidencias notables en su ámbito competencial, deberá facilitar información al 
CCE Generalitat por los canales habituales o a través del Teléfono de Emergencias 112 CV. 
 
5.2.2. Emergencia 
 
Se corresponde con la materialización de aquellos riesgos que hubiesen motivado la fase de 
preemergencia, o de aquellos otros que se inician con la misma. 
 
 
 



   

                                                                     

PLAN TERRITORIAL MUNICIPAL FRENTE A EMERGENCIAS DE REAL 

45 

Niveles de emergencia 
 
Con objeto de graduar la activación del plan y asegurar su integración con los Planes de ámbito 
superior se definen los siguientes niveles de emergencia: 
 

 Nivel I: emergencias que producen daños limitados en los que para su control son 
suficientes los recursos locales, sin precisar la constitución del CECOPAL.  

 Nivel II: emergencias que para su control requieren la constitución del CECOPAL. 
 Nivel III: nivel de emergencia establecido por activación de un plan de ámbito superior. 

 
Activación del Plan 
 
Se consideran dos casos: 
 

a) El CCE decreta el nivel de emergencia para una comarca que incluye el municipio. 
 

Al recibir la notificación el Centro de Comunicaciones informará al Director del PTM, 
quien activará el presente plan y establecerá la emergencia de Nivel III. 

 
b) El Centro de Comunicaciones es conocedor de un accidente / emergencia que precisa 

para su resolución de la actuación de los recursos municipales. 
 

En éste caso se informará al Director del PTM, quien valorará si procede activar el 
presente Plan y el nivel de la emergencia que debe declararse. 
 
En caso de activarse el plan y declararse la emergencia de nivel I ó II, se informará al 
CCE. 

 
5.2.3. Fin de la preemergencia / emergencia 
 
Se consideran de nuevo dos casos: 
 

a) Si la preemergencia / emergencia ha sido declarada por activación de un plan de 
ámbito superior, el CCE notificará al Centro de Comunicaciones del municipio su 
finalización. El Director del PTM, una vez comprobado que han desaparecido las 
causas que generaron ésta y restablecidos los servicios básicos o esenciales para la 
población, decretará el fin de la preemergencia / emergencia y la retirada gradual de 
los recursos locales movilizados. 

 
b) Si la preemergencia / emergencia ha sido declarada por el Director del PTM, será éste 

el que, una vez comprobado que han desaparecido las causas que generaron la 
misma y restablecidos los servicios básicos o esenciales para la población, decretará 
el fin de la preemergencia / emergencia y la retirada gradual de los recursos locales 
movilizados. 
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Una vez decretado el final de la situación de preemergencia / emergencia, el Centro de 
Comunicaciones lo notificará al CCE. 
 
5.3 Esquemas de Activación 
 
5.3.1. Preemergencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCE Generalitat 

transmite la preemergencia 

Municipios 

declara a nivel local 

Preemergencia 

Director del PTM 

Centro 
Comunicaciones 

traslada a servicios / 
recursos locales 
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5.3.2. Emergencia I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noticia del accidente 
/ emergencia 

CCE Generalitat 

 Sala de 
Emergencias 

Municipios 

activa el Plan y declara 

emergencia nivel I 

Director del PTM 

Centro 
Comunicaciones 

moviliza a recursos 
locales y se constituye ... 

PMA 

Unidades Básicas 

Intervención 
Sanitaria y 
Asistencial Seguridad Apoyo 
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5.3.3. Emergencia II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noticia del accidente 
/ emergencia 

CCE Generalitat 

 Sala de 
Emergencias 

Municipios 

activa el Plan y declara 

emergencia nivel II 

Director del PTM 

moviliza a recursos 
locales y se constituye ... 

PMA 

Unidades Básicas 

Intervención 
Sanitaria y 
Asistencial Seguridad Apoyo 

constituye 

Comité  
Asesor 

Director del Plan 

CECOPAL 

Gabinete de 
Información 

Centro de 
Comunicaciones 

movilización de  
recursos de apoyo 
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5.3.4. Emergencia III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

noticia del accidente 
/ emergencia 

CCE Generalitat 

 Sala de 
Emergencias 

Municipios 

activa el Plan y declara 

emergencia nivel III 

Director del PTM 

moviliza a recursos locales que se 
integran en ... 

activa un plan de protección civil 
de ámbito superior, 

constituyéndose las estructuras 
de respuesta en función de la 

situación que se declare 

constituye 

Comité  
Asesor 

Director del Plan 

CECOPAL 

Gabinete de 
Información 

Centro de 
Comunicaciones 

PMA 

CRM 

Intervención Sanitaria Seguridad 

Unidades Básicas 

Apoyo 
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5.4. Procedimiento de Actuación 
 
5.4.1. En caso de preemergencia: 
 
En caso de activarse una preemergencia el/la Director/a o persona que lo sustituya, atendiendo 
a la característica del riesgo que dé lugar a la situación de preemergencia, activará: 
 
 La Unidad Básica de Seguridad (Policía Local). 
 La Unidad Básica de Apoyo Logístico.  

 
Asimismo, adoptará como medidas preventivas: 
 
 La Suspensión de pruebas deportivas que se celebren al aire libre. 
 La Suspensión de procesiones y/o desfiles. 
 El cierre de los jardines públicos  
 La suspensión de uso de los senderos de uso recreativo, como el paseo de La Serreta y 

los márgenes del río Magro (PR-CV-411).  
 La suspensión de espectáculos públicos que se celebren en las vías públicas o recintos al 

aire libre. 
 La suspensión del ejercicio de la venta no sedentaria en espacios públicos (mercadillos). 
 Impedir la circulación de vehículos, mediante el cierre con vallas, por aquellos caminos 

que supongan un riesgo en el caso de fuertes lluvias. 
 Se impedirá la acampada y estacionamiento de vehículos en zonas de riesgo.  

 
El Director del PTM podrá convocar preventivamente a aquellos miembros del Comité Asesor 
que considere, así como al responsable del Gabinete de Información. 
 
El Centro de Comunicaciones recabará datos sobre el desarrollo de la situación de 
preemergencia y proporcionará información de retorno al CCE Generalitat. 
 
Es recomendable que, si la alerta para algún riesgo es alta, se revise la organización y cartografía 
del PTM y se avise previamente de las directrices aquí expuestas a los agentes participantes. 
Además, deberá revisarse el listín telefónico y el catálogo de medios disponibles, al menos de los 
que puedan requerirse para la emergencia prevista. 
 
5.4.2. En caso de emergencia: 
 
Emergencia Nivel I 
 
El Director del PTM establecerá los recursos municipales que deben intervenir en función del tipo 
de emergencia. Estos recursos serán movilizados por el Centro de Comunicaciones. Los recursos 
actuantes se organizarán en el terreno en base a las Unidades Básicas descritas en el apartado 
correspondiente. Los Coordinadores de las Unidades Básicas se integrarán en el PMA que estará 
a cargo del responsable designado por el director del PTM 
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El Centro de Comunicaciones alertará de forma preventiva a los componentes del CECOPAL que 
el director del PTM estime conveniente y transmitirá la información sobre el desarrollo de la 
emergencia al CCE. 

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

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

Emergencias Nivel II. 

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

Desde el CECOPAL se ejercerán las siguientes funciones: 

 Coordinar la actuación de los recursos y servicios municipales movilizados.
 Atención y Albergue de las personas evacuadas.
 Apoyo logístico a los recursos de intervención movilizados

El CCE Generalitat, a solicitud del CECOPAL movilizará recursos de apoyo. 

Emergencias Nivel III 

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

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

Una vez activado el Plan de ámbito superior, los recursos movilizados hasta el momento y 
organizados en las Unidades Básicas descritas anteriormente se integrarán en la estructura de 
respuesta prevista en el plan de ámbito superior activado, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 La Policía Local se integrará en la Unidad Básica de Seguridad.
 El personal con funciones de abastecimiento, reparaciones y obras, se integrará en la

Unidad Básica de Apoyo Logístico.
 El personal voluntario se integrará en la Unidad Básica que designe el Director del Plan

activado, fundamentalmente en la de Apoyo Logístico para colaborar en labores de
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avituallamiento y en el de Albergue y Asistencia en los Centros de Recepción de 
Evacuados. 

5.5. Reposición de Servicios Básicos y vuelta a la normalidad 

5.5.1. Reposición de servicios básicos 

En situaciones de emergencia puede producirse el corte en el funcionamiento o suministro de 
servicios básicos municipales. 

Se incluyen en este tipo de servicios los siguientes: 

 Suministro de agua potable
 Suministro eléctrico
 Servicio telefónico
 Suministro de gas

Corresponde al CECOPAL, coordinar las labores y actuaciones tendentes a la reposición de los 
servicios básicos. 

Dada la titularidad municipal del suministro de agua potable, la reposición del servicio se realizará 
con la intervención de la Unidad de Apoyo, donde se integra entre otros el encargado del agua 
en el municipio, así como los componentes de la brigada de obras. 

Para el restablecimiento del suministro eléctrico y del servicio telefónico, se solicitará al CCE el 
contacto con las compañías pertinentes, estableciéndose desde éste el orden de prioridades, 
cuando existan varios municipios afectados. 

El CCE mantendrá informado al Director del PTM de las actuaciones que desarrollen las distintas 
compañías. 

El Director del PTM informará a la población de las actuaciones que se desarrollen en el 
restablecimiento de los servicios afectados. 

En caso necesario, se solicitará al CCE las soluciones para proveer de servicios alternativos al 
municipio, de acuerdo con lo establecido en el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad. 

5.5.2. Vuelta a la normalidad 

La vuelta a la normalidad comprende tres etapas, que dependerán de la gravedad de la 
emergencia padecida. 

La primera etapa consistirá en la valoración de daños que se realizará, según lo establecido en la 
legislación vigente por: 
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 Los servicios técnicos del Ayuntamiento, para los bienes afectados de titularidad
municipal.

 Los particulares, con la ayuda del Ayuntamiento, para los bienes de entidad privada.

La segunda etapa la constituyen aquellas actuaciones que tienen por objeto: 

 Reconstrucción de las infraestructuras
 Reparación de daños
 Limpieza de zonas afectadas
 Reposición de servicios no básicos

La reconstrucción de infraestructuras correrá a cargo de los organismos que ostenten la 
titularidad de las mismas. 

La Unidad de Apoyo intervendrá en las tareas mencionadas, pudiendo solicitar al CCE la ayuda 
de los recursos supramunicipales, si resultaran insuficientes los de ámbito municipal. 

Por último, la tercera etapa comprende: 

 Pago de los servicios movilizados
 Tramitación de indemnizaciones y subvenciones

5.6 Medidas de protección a la población 

Se consideran medidas de protección a la población las actuaciones previstas en el presente Plan, 
con el fin de evitar o atenuar las consecuencias que para la población tienen la situación de riesgo 
generada por la emergencia. 

Las medidas de protección para la población se concretan en la preparación previa de la misma 
mediante información y sensibilización sobre medidas de autoprotección, o bien, su aviso o 
puesta en marcha en caso de que preventivamente se decida el confinamiento o evacuación ante 
una posible evolución negativa de la emergencia. 

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.
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 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.

 Disgregación o aislamiento: consiste en una evacuación fraccionada que busca la
separación física de los colectivos evacuados en función del riesgo que uno de ellos
pueda tener para los demás. Esta separación se realiza desde un punto de vista
estrictamente sanitario (epidemias).

 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.

5.6.1. Evacuación 

Por la importancia que tiene la evacuación en toda situación de emergencia, se describen a 
continuación sus aspectos más relevantes: 

5.6.2. Orden de evacuación 

Ante una situación de inminente gravedad, el Director del PTM asumirá la decisión de ordenar la 
evacuación. 

Si se hubiera activado un plan de ámbito superior y no existiera peligro inminente, el Director del 
PTM transmitirá al CCE la necesidad de la adopción de esta medida, siendo el director del Plan de 
ámbito superior el responsable de llevarla a cabo. 

Si se activa un Plan de ámbito superior, el responsable de dar la orden de evacuación, será el 
Director del Plan activado. 

En todos los casos, el Director del PTM con los medios municipales en primera instancia, 
coordinará y dirigirá la evacuación. 

5.6.3. Aviso a la población 
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Para poder realizar el aviso a la población, el municipio de Real cuenta con los siguientes medios: 
- Megafonía por todo el casco urbano.
- Redes sociales oficiales del ayuntamiento, así como la web municipal.
- Vehículo de la policía local con sistema de megafonía.

Esta se usará para informar a la población en las diferentes situaciones de emergencia según los 
riesgos que afecten al municipio. 

En un primer nivel, los avisos a la población se efectuarán mediante los sistemas de megafonía 
con lo que se podrá informar a la población de las medidas de protección de aplicación 
inminente. Además, se utilizarán las redes sociales oficiales del ayuntamiento. 

En caso de necesidad se podrán utilizar los sistemas de megafonía móvil de la policía local para 
avisar a población dispersa. 

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://ajuntamentdereal.es/es/), redes sociales. 

5.6.4. Punto de concentración 

A continuación, se citan los puntos de encuentro o concentración, los cuales se encuentran 
representados en la cartografía del Anexo IV: Plano 4. Infraestructuras de los núcleos urbanos.  
Tabla 26 – Puntos de concentración. Fuente: Elaboración propia.  

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

Núcleo urbano de Real. Plaza País Valencia s/n / 
706065,99; 4356845,77 PE-1 /Plano 4.4 

Núcleo urbano de Real. Parque de 
Real/705891,3;4356545,4 PE-2/Plano 4.4 

Núcleo urbano de la Serreta. Camí de la Serreta 
/706811,8;4355931,97 PE-3/Plano 4.3 

Núcleo urbano de la Serreta. Camí de la Serreta / 
707096,8;4356103,82 PE-4/Plano 4.3 

Núcleo urbano de la Serreta. Camí de la Serreta / 
707151,18;4355429,81 PE-5/Plano 4.3 

Núcleo urbano de la Serreta. Cami 
Naranjos/706953,56;4355224,24 PE-6/Plano 4.3 

Zona diseminados. CV-50/707312,88;4356163,37 PE-7/Plano 4.3 
Núcleo urbano Lloma Paella. Camí Serreta / 

707541,71;4355789,91 PE-8/Plano 4.2 

Núcleo urbano de La Paridera. Camí de la Paridera 
/705372,77;4354986,35 PE-9/Plano 4.2 

Núcleo urbano de L’Algoder. Camí de La LLometa de la 
Clotxa/702982,86;4353083,1 PE-10/Plano 4.1 
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5.6.5. Medios de transporte 

Para un transporte inmediato se hará uso de los vehículos existentes en el municipio, hasta la 
recepción de otros medios que se faciliten por el CCE. 

El helicóptero de la Generalitat Valenciana podrá ser solicitado al CCE para un traslado urgente, 
realizando en este caso la evacuación desde las inmediaciones de la emergencia, si ello es 
factible, o desde los puntos de aterrizaje de helicópteros reflejados a continuación: 

Tabla 27 – Puntos de aterrizaje de helicópteros. Fuente: Elaboración propia.  

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-1/6.1 

Este punto de aterrizaje, se representa cartográficamente en el Anexo IV: Plano 6 SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS II EN LOS NÚCLEOS.  

5.6.6. Albergue de evacuados 

Los datos de localización figuran en el catálogo de medios y recursos. 
Tabla 28 - listado de los lugares destinados a albergue de evacuados. Fuente: Ayuntamiento de Real.  

Entidad Dirección Responsable / cargo Teléfono Capacidad Plazas 
comedor 

Referencia 
en la 

cartografía / 
N.º de Plano

Polideportivo 

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

Lores Lopez / 
Concejal de Bienestar 

Social 
962555006/649848101 190 57 ALB-1 /6 

Colegio 

C.P Sant Pere
Apòstol 

C/Jaume I,15 

Luis Miguel San 
Jaime/Director 962980090 150 45 ALB-2/6 

Escuela Infantil 
de Primer Ciclo 

Municipal 
María Salvador 
C/San Vicent, 8 

Lores Lopez / 
Concejal de Bienestar 

Social 
962555006/649848101 35 12 ALB-3/6 

Los albergues, se representan cartográficamente en el Anexo IV: Plano 6 SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS II EN LOS NÚCLEOS.  

5.6.7. Datos evacuación de los núcleos 

A continuación, se representan los datos más relevantes para la evacuación de los diferentes 
núcleos urbanos:  
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Tabla 29. Datos para las evacuaciones de los núcleos. Fuente: Ayuntamiento 

Nombre del núcleo habitado / instalación: Núcleo urbano de Real 
Numero de edificios o población 2044 

Principales vías de acceso y de evacuación: 
problemáticas 

PE-1 
 CV-50, CV-435

PE-2 
 Cv-435, C/América, C/Valencia, C/Pérez

Galdós

Punto de reunión o encuentro para la evacuación: PE-1- Plaza País Valencià s/n 
PE-2 – Parque de Real 

Población vulnerable: 354 <16 años y 437 >65 

Sistemas de avisos: Megafonía Policía local y ayuntamiento, redes 
sociales oficiales del ayuntamiento, web municipal 

Persona de contacto: Alcalde 
Nº de plano 4.4 

Nombre del núcleo habitado / instalación: Núcleo urbano La Serreta 
Numero de edificios o población 76 

Principales vías de acceso y de evacuación: 
problemáticas 

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

Punto de reunión o encuentro para la evacuación: 

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 

Población vulnerable 12 <16 años y 15 >65 

Sistemas de avisos: Megafonía Policía local y ayuntamiento, redes 
sociales oficiales del ayuntamiento, web municipal 

Persona de contacto: Alcalde 
Nº de plano 4.3 

Nombre del núcleo habitado / instalación: Núcleo urbano Lloma Paella 
Numero de edificios o población 87 

Principales vías de acceso y de evacuación: 
problemáticas 

PE-8 
 Camí de la Serreta, CV-50

Punto de reunión o encuentro para la evacuación: PE-8:  Camí Serreta / 707541,71;4355789,91 

Población vulnerable 14 <16 años y 17 >65 

Sistemas de avisos: Megafonía Policía local y ayuntamiento, redes 
sociales oficiales del ayuntamiento, web municipal 

Persona de contacto: Alcalde. 
Nº de plano 4.3 
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Nombre del núcleo habitado / instalación: Diseminados 
Numero de edificios o población 20 

Principales vías de acceso y de evacuación: 
problemáticas 

PE-7 
 CV-50

Punto de reunión o encuentro para la evacuación: PE-7:  CV-50/707312,88;4356163,37 
Población vulnerable 3 <16 años y 4 >65 

Sistemas de avisos: Megafonía Policía local y ayuntamiento, redes 
sociales oficiales del ayuntamiento, web municipal 

Persona de contacto: Alcalde 
Nº de plano 4.3 

Nombre del núcleo habitado / instalación: La Paridera 
Numero de edificios o población 21 

Principales vías de acceso y de evacuación: 
problemáticas 

PE-9 
 Camí de la Paridera, CV-435

Punto de reunión o encuentro para la evacuación: PE-9: Camí de la Paridera /705372,77;4354986,35 
Población vulnerable 3 <16 años y 4 >65 

Sistemas de avisos: Megafonía Policía local y ayuntamiento, redes 
sociales oficiales del ayuntamiento, web municipal 

Persona de contacto: Alcalde Gerardo Lopez Mateu:  651936702. 
Nº de plano 4.2 

Nombre del núcleo habitado / instalación: L’Algoder 
Numero de edificios o población 22 

Principales vías de acceso y de evacuación: 
problemáticas 

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

Punto de reunión o encuentro para la evacuación: PE-10: Camí de La LLometa de la Clotxa/ 
702982,86;4353083,1 

Población vulnerable 3 <16 años y 4 >65 

Sistemas de avisos: Megafonía Policía local y ayuntamiento, redes 
sociales oficiales del ayuntamiento, web municipal 

Persona de contacto: Alcalde. 
Nº de plano 4.1 

5.7 Información a la población 

La información a la población debe entenderse como una política informativa orientada a: 

 Realizar campañas de información preventiva sobre los riesgos a que la población está
expuesta e información sobre el presente Plan.
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 En caso de preemergencia/emergencia, facilitar información sobre la misma, mediante
mensajes de alerta y recomendaciones a seguir por la población.

En situaciones graves, es esencial que la población conozca cual es la situación en cada momento 
y la evolución previsible, con objeto de que: 

 Pueda actuar en consecuencia
 Se eviten la aparición de falsas noticias que alarmen sin motivo a la población.

El Gabinete de Información será el responsable de difundir la información a la población, 
elaborada en el CECOPAL en coordinación con el CCE. 

Se transmitirán mensajes de alerta y recomendaciones a seguir por la población según el tipo de 
emergencia. 

La información a la población se podrá realizar mediante el coche de la Policía Local provisto de 
megafonía móvil. 

No se pueden establecer unos itinerarios de información debido al desconocimiento de las 
características de la emergencia, por lo que se establecerán momentos antes, comenzando en 
primer lugar en las inmediaciones de la misma. 

En el caso de que se active un Plan de ámbito superior, la información será facilitada al CECOPAL 
por el Gabinete de Información del CCE. 
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6. 
Integración del PTM en el Plan Territorial 

de Emergencia de la Comunitat Valenciana 

El presente Plan se integra en el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana 
teniendo en cuenta los siguientes criterios de coordinación: 

 El PTM está elaborado según la estructura operativa descrita en el Plan Territorial de
Emergencia de la Comunitat Valenciana.

 Cuando los recursos contemplados en el presente plan son insuficientes para la
resolución de la emergencia, está prevista la declaración de la emergencia de nivel III
que supone la activación de un plan de ámbito superior. En este caso, los recursos
locales se integran en la estructura de respuesta prevista en el citado plan.

 El PTM prevé los procedimientos operativos a adoptar en caso de que la preemergencia
o emergencia sea declarada por el CCE cuando se active un plan de ámbito superior.

 El PTM prevé la información de retorno sobre la evolución de la emergencia al CCE.
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7. 
Implantación y mantenimiento 

de la operatividad del Plan 

A partir de la homologación del PTM se iniciará su implantación. Para que el PTM sea operativo, 
es necesario que el personal interviniente, tenga conocimiento profundo de los mecanismos y 
actuaciones planificadas y asignadas. 

Esta fase de información y asunción de actuaciones se denomina implantación. 

El Ayuntamiento promoverá las actuaciones necesarias para su implantación y el mantenimiento 
de su operatividad. Asimismo, llevará un inventario de la población crítica (aquella que por sus 
propias características es susceptible de un mayor grado de afectación ante cualquier situación 
de riesgo) que no ha sido reflejado anteriormente en el apartado de población por su carácter 
altamente variable.  

Tras la homologación del Plan se establecerá una planificación anual de actividades que deban 
desarrollarse, tanto en lo que se refiere a dotación de infraestructuras, divulgación y simulacros, 
como a la actualización y revisión periódica del mismo. 

7.1. Implantación 

7.1.1. Fases de la implantación 

Las fases en las que se abordan durante la implantación son las siguientes: 

 Verificación de la infraestructura del Plan
 Difusión
 Formación y adiestramiento
 Simulacro

En los tres meses siguientes a la homologación del Plan, se desarrollarán las fases de 
implantación del mismo entre el personal implicado: 

 Personal del CECOPAL (Director del Plan, Comité Asesor y Gabinete de Información) y
personal del Centro de Comunicaciones.

 Personal implicado en las Unidades Básicas.
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7.1.2. Verificación de la infraestructura 

Previamente a la puesta en marcha del Plan, el Ayuntamiento verificará la existencia e idoneidad 
de funcionalidad de las infraestructuras básicas necesarias para su funcionamiento y en especial: 

 Sistemas de comunicación entre servicios.
 Dotación de medios necesarios al CECOPAL.
 Sistemas de avisos a la población (dotación de medios a los Policías Locales).

7.1.3. Difusión del Plan 

La difusión del Plan consiste en la remisión de copia del mismo al personal del CECOPAL y del 
Centro de Comunicaciones y reunión informativa a fin de aclarar posibles dudas. 

La remisión de aquellos apartados relevante del Plan para el personal implicado en las Unidades 
Básicas se realizará por parte del Director del Plan. 

7.1.4. Formación y adiestramiento 

Durante esta fase se desarrollarán los cursos de formación para los diferentes servicios 
implicados. 

7.1.5. Simulacros 

El Director del Plan valorará la necesidad de realizar de simulacros (parciales o globales). 

7.1.6. Información preventiva a la población 

Dentro de la fase de implantación, se seguirá una política informativa, de cara a la divulgación 
del PTM a la población, a fin de facilitar su familiarización con el mismo. Asimismo, se efectuará 
una difusión de las recomendaciones y consejos a seguir por la población frente a los diferentes 
riesgos existente en el municipio. 

Será una información de tipo preventivo con el objeto de conseguir una concienciación popular. 
La información se llevará a cabo mediante campañas periódicas y la difusión de un resumen del 
PTM, en el que se remarcará aspectos más importantes para la población. 

Desde el Ayuntamiento se realizarán campañas de información preventiva sobre los riesgos a los 
que la población está expuesta e información sobre el presente Plan a través de los medios 
locales que el ayuntamiento considere incluyendo la difusión en las redes sociales municipales, y 
de mensajería.   

El Gabinete de Información en colaboración con la Policía Local y las Unidades Asistenciales 
Sanitarias, de Albergue y Apoyo Logístico, y de apoyo del municipio podrán desarrollar 
programas preventivos consistentes en la realización de simulacros de evacuación de centros 
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docentes y de otro tipo de instalaciones. Dentro de estos programas se evaluará la necesidad de 
incorporar la información relativa al Plan Territorial de Emergencias de Real.  

Los objetivos generales de estos programas serán: 

I. La reducción de la vulnerabilidad de la población.
II. El incremento y refuerzo de actitudes preventivas; aumentando, por un lado, el nivel de

organización cognitiva (saber QUÉ hacer) y, por otro lado, aumentando la capacidad de
afrontamiento (saber CÓMO hacer).

Estos objetivos generales contendrán una serie de objetivos específicos entre los 
cuales se encuentran: 

1. Informar de la presencia de riesgos a nivel cognoscitivo.
2. Dar a conocer los Planes y el importante papel de la población en ellos
3. Normalizar el sentimiento de miedo y objetivar todo ello en un claro nivel emocional.
4. Motivar la conciencia cívica proactiva.
5. Consolidación de un voluntariado de Protección Civil como cauce de colaboración.

Para ello se propondrán, en la medida de lo posible actividades: 

1. De iniciativa institucional, como la realización de “Semanas para la prevención”, mesas
informativas y actividades de comunicación mediante soportes virtuales o publicaciones
basadas en encuentro informativos, incentivando las actividades de intercambio de
conocimientos entre líderes sociales naturales y grupos institucionales realizando una
Jornada Anual de Protección Civil  como verdadero foro de intercambio de ideas para el
logro de los objetivos preventivos y a los efectos, incluso, de actualizar el PTM.

2. El entrenamiento de la población vulnerable mediante la práctica y el simulacro,
generando una sensibilización específica mediante la participación en ellos.

Al mismo tiempo es fundamental contar, para la puesta en marcha de campañas de 
concienciación, con la participación de la concejalía de educación Ayuntamiento de Real en los 
diversos programas que, en función de las necesidades detectadas, se consideren importantes 
para lograr una resiliencia social frente a las catástrofes. 

En el desarrollo de dichas campañas y programas se precisa la participación de los servicios que 
integran las Unidades Básicas de Intervención y Seguridad. El mismo sentido, una importante 
herramienta para el logro de la difusión e implantación, en la estructura social del municipio, de 
la Cultura Preventiva lo constituye la creación de una Agrupación de Voluntariado de Protección 
Civil; concebido como lugar de encuentro y formación de todos aquellos ciudadanos que, 
especialmente sensibilizados con los riesgos, decidan ejercer su derecho a la colaboración 
regular con las autoridades municipales en este tipo de tareas. 

Estás campañas facilitaran la educación preventiva a la población y la capacidad de respuesta en 
caso de una evacuación. Un buen conocimiento de los puntos de encuentro y vías de evacuación, 
que figuran en el Anexo IV “Infraestructuras de los Núcleos Urbanos” permitirá que la 
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colaboración entre Unidades de Seguridad e Intervención y Apoyo y los grupos locales de 
voluntariado puedan actuar coordinadamente para guiar la evacuación de la población 
señalizando y orientando adecuadamente y con efectividad.  

En caso de preemergencia / emergencia, se facilitará información sobre la misma, a través de los 
medios de comunicación locales, a saber, el servicio de mensajería y los grupos de difusión en 
redes sociales de Real coordinados por el Gabinete de mensajería y comunicación del 
Ayuntamiento. Además, en el municipio de Real, se utilizará la megafonía móvil de la Policía 
Local, para emitir mensajes de alerta y recomendaciones a seguir por la población.  

7.2. Mantenimiento de la operatividad del PTM 

7.2.1. Actualización - Revisión 

Los Servicios Técnicos Municipales efectuarán la actualización y revisión periódica del PTM, para 
el mantenimiento de su vigencia y operatividad, mediante la incorporación al mismo, de 
cualquier modificación en el Catálogo de Medios y Recursos y el Directorio. Esta actualización se 
llevará a cabo anualmente. 

El Plan Territorial Municipal, en sus aspectos relativos a la descripción de los riesgos y los 
procedimientos operativos, será revisado de forma exhaustiva cada seis años. 

El Director del Plan valorará la conveniencia de realización de un ejercicio y/o simulacro durante 
esta fase. Aquellos aspectos que, tras la realización de los simulacros, se demuestren no eficaces, 
serán modificados, incorporándose dichas variaciones al texto del Plan. 

Las modificaciones que se incorporen al Plan, serán comunicadas a la Dirección General 
competente en materia de protección civil. 

7.2.2. Formación Permanente 

La formación del personal implicado, reflejada en el apartado 7.1.4., será una labor continuada, 
ya que el presente Plan es un documento vivo sujeto a continuas revisiones y actualizaciones.  

Así mismo la puesta en marcha de simulacros periódicos formará parte de dicha labor de 
formación permanente. 
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8. 
Conclusiones y Firma 

 
 
El presente documento ha sido redactado siguiendo la normativa vigente y el Plan Territorial 
Municipal frente a Emergencias.  
 
En Real, a fecha de firma digital.  
 
 
 
Equipo Redactor: 
 
 
 
Fdo:  

 
 
 
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 
APROBACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL PLAN 
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Anexo I 
Aprobación y Homologación del Plan 

FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE HOMOLOGACIÓN 
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ANEXO II 
CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 
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Anexo II 
Catálogo de Medios y Recursos 

Para garantizar la operatividad del PTM habrá que revisar la información que figura en este anexo 
al menos una vez en el año, y siempre que se produzca un cambio en la corporación local. 
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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. 
Avenida Tres 
Cruces, s/n 

Valencia Responsable médico 961 972 000 Abierto 24h - 

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-1/6 
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Farmacia 

Farmacia de 
Real 

Calle Jaume I, 
16 

Real Responsable Farmacia 962 55 50 01 Material 
sanitario FAR-1/6 

Servicio de 
Asistencia 
Social 

C/La Pau 2 Real 
Personal 

ayuntamiento 962 55 50 06 Servicio 
social AS-1/6 

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-1/6 

Colegio 

C.P Sant Pere 
Apòstol 

C/Jaume I,15 

Luis Miguel San 
Jaime/Director 962980090 150 45 ALB-2/6 

Escuela Infantil 
de Primer Ciclo 
Municipal María 

Salvador 
C/San Vicent, 8 

Lores Lopez / Concejal 
de Bienestar Social 962555006/649848101 35 12 ALB-3/6 

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 
Maquinaria (motosierras, 
desbrozadoras,) 
Grupo electrógeno 
Aperos (azadas, palas,…) 

BRIG-1/6 
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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 /6 

Supermercado MAS Y 
MAS

C/ Jaume I, 40  Encargado de tienda  962 55 52 08  Alimentación  AL-1/6 

Carnicería Santa Bárbara  C/ Santa Barbèra, 
Nº46 

Encargado de tienda 962 55 58 99  Alimentación  AL-2/6 

Asfaltos Elsan – 
Torrescamara 

CV-50,pk47+200 Gerente 963160127 Obras publicas  OBR-1/6 

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
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ANEXO III 
DIRECTORIO 
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Anexo III 
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 
Hospital de Valencia Responsable médico 961 972 000 

UNIDAD BÁSICA DE APOYO 
NOMBRE CARGO TELF. / FAX 
Vicente del Valle Carrión Capataz brigada de obras 6155044172 
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ANEXO IV 
CARTOGRAFÍA 
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Anexo IV 
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