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PRESENTACIÓN PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTALES PARQUE REGIONAL EL VALLE

Este Plan, que se desarrollará en el período 2009-2012, pretende analizar el
riesgo actual de incendios forestales y establecer pautas para la concienciación
y conciliación de intereses (con especial incidencia en las zonas urbanizadas
limítrofes y las enclavadas en el Parque).
Entre los objetivos también están los de crear un programa de vigilancia
disuasoria y mejorar las infraestructuras para la defensa contra incendios
forestales.
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El Parque Regional de El Valle-Carrascoy es uno de nuestros espacios
naturales más emblemáticos. Cuenta con una superficie de 17.410
hectáreas que abarcan los términos municipales de Murcia, Alhama de
Murcia y Fuente Álamo.

Además está declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA).

La vegetación predominante es el pinar. Entre el matorral destacan las
especies de romero, coscoja, albaida, espino negro y herbáceas, como el
esparto.
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Entre su fauna, las aves constituyen el grupo más importante, con la
presencia de especies como el Búho real, Águila real, Halcón peregrino,
Culebrera europea y Águila-Azor perdicera, entre otras.
También destaca la presencia de mamíferos, así como 6 especies de
anfibios y 12 de reptiles.

Por su condición de parque periurbano, rodeado de muchas pedanías con
85.000 personas, el monte de El Valle es una zona de uso público que
cuenta con importantes instalaciones medioambientales, ya que es el
Parque Regional mas visitado, con un millón y medio de visitas anuales.

En el período 1983-2006 se produjeron en el citado Parque un total de 168
incendios. El 35 por ciento de ellos fueron motivados por negligencias
humanas y el 24 por ciento fueron intencionados.
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La mayor parte de ellos se produjeron en los meses de julio (22 por ciento),
junio (20 por ciento) y agosto (20 por ciento) y septiembre (12 por ciento),
meses considerados de peligro alto.

Por las condiciones climáticas, por el tipo de vegetación existente y por
las pendientes que se presentan, el 69 por ciento del Parque Regional
tiene una peligrosidad muy alta de incendios forestales.
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Se ha codificado los principales viales del interior del Parque con el objetivo de
generar una red que lo vertebre y permita el acceso a las zonas más
peligrosas.
Se llevará a cabo la mejora de 26 kilómetros de caminos y se abrirán 6
kilómetros de nuevos caminos en la zona de Carrascoy.

Se han inventariado además los puntos de agua existentes en el Parque
susceptibles de ser utilizados en caso de incendios forestales, así como
los hidrantes pertenecientes a la red municipal de Torreguil, El Palmar, La
Alberca, Santo Ángel, Algezares, Los Garres y San José de la Montaña.
La Consejería construirá 5 nuevos depósitos de agua, de 100.000 litros de
capacidad, semienterrados, para abastecer a los medios terrestres, que
estarán situados en El Cerrillar, sierra del Puerto, el Majal Blanco, Las Navetas
y las cercanías del pico de Carrascoy.

Abertis nos cedió en 2.009 un depósito de 100.000 litros en la zona de las
antenas de Carrascoy.
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La ejecución de este Plan, a través de la realización principalmente de
áreas cortafuegos y fajas auxiliares, nos va a permitir dividir el parque en
18 sectores, y de esta forma, en el peor de los casos, en caso de
producirse un incendio en las condiciones más adversas, y si fallaran
todos los medios de extinción existentes, como máximo se quemaría uno
de ellos.

6

Región de Murcia
Consejería de Agricultura y Agua
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

Servicio de Ordenación y
Gestión de los Recursos Naturales
Catedrático Eugenio Ubeda, 3, 3ª planta
30.008 Murcia

El Plan incluye la creación de una red de áreas cortafuegos de 43
kilómetros de longitud, que ocupará una superficie de 300 hectáreas y
que presentará una mayor densidad en la zona de El Valle, donde el
riesgo de incendios es mayor.
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La finalidad de realizar estas infraestructuras de selvicultura preventiva
es dificultar el inicio de incendios, sectorizar y evitar que el fuego pueda
pasar de un lado a otro y aumentar las medidas de protección para los
trabajadores de las brigadas que tienen que realizar la extinción de
aquellos posibles incendios que se pudieran originar, pues el riesgo de
accidente es muy alto, y dificultan las labores de extinción.
En ningún momento se utilizan productos químicos, sólo el corte de la
vegetación, mediante motosierra, motodesbrozadora y desbrozadotas de
cadenas o martillos.
También se creará una red de áreas cortafuegos perimetrales de 15´5
kilómetros en los perímetros de las zonas urbanizadas, que protegerán los
núcleos situados en el límite del Parque Regional, tales como Algezares,
Teatinos, La Alberca y las proximidades del Cigarrón.
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En los márgenes de los principales viales que atraviesan el Parque se
construirá una red de fajas auxiliares de pista de 60 kilómetros (24 nuevas
fajas en una superficie de 360 hectáreas), para dificultar el avance del fuego
y disminuir el riesgo que los viales suponen para el inicio de incendios
forestales, y para facilitar la extinción en el caso de incendio.

La inversión de este Plan para los próximos cuatro años es de cerca de
1,9 millones de euros.

El Plan de Defensa contra Incendios Forestales del Parque Regional del
Valle y Carrascoy, se puede descargar en la siguiente dirección:
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidosdinamicos?artId=126706
El estado actual es el siguiente:
De las 6 fases en las que se ha dividido el Plan de Defensa contra
Incendios Forestales del Parque Regional, actualmente, se están
ejecutando 4 con una inversión de 500.000 € a través del Convenio con la
Caixa. Y está previsto realizar 2 fases más:
• 5ª fase: a través del Convenio MIMAM y CARM con un importe
740.000 € (comenzará en octubre de 2.010 y se continuarán hasta
2.012).
• 6ª fase: a través del Convenio MIMAM y CARM para actuaciones en
materia de protección del patrimonio natural y la biodiversidad,
una con un coste de 650.000 € (comenzará en 2011)
.
Las actuaciones que se están llevando a cabo en las 4 fases son las
siguientes:
•

Fase I: creación de 4 áreas cortafuegos perimetrales (PP-01, PP-02,
PP-03 y PP-04), 5 fajas auxiliares (FA-01, FA-05, FA-07, FA-09 y FA13), 6 áreas cortafuegos (AC-01, AC-02, AC-07, AC-08, AC-09 y AC11), 1 depósito (coordenada X=665793, Y=4198604), cartelería
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informativa, polidípticos informativos y 2 controles de caminos
(Umbría de los Sánchez y Los Abuelos).
Fase II: creación de 1 área cortafuegos perimetral (PP-05), 3 fajas
auxiliares (FA-25, FA-26 y FA-27), 3 áreas cortafuegos (AC-14, AC15 y AC-16,) y 1 depósito DP02 (coordenada X=660530, Y=4194803).
Fase III: Creación de 1 faja auxiliar (FA-13_01) y 1 depósito en Los
Briones (X=658697,65, Y=4192152,72)
Fase IV: creación de 3 fajas auxiliares (FA-11, FA-12 y FA-16), 1 área
cortafuegos (AC-6) y 1 depósito en La Heredad (X=664504,65,
Y=4197627,83)

Por lo tanto se ejecutará previsiblemente hasta junio un total de 14,5 km
de áreas cortafuegos y 28,5 km de fajas auxiliares.
Además de las actuaciones contratadas del Plan de Defensa, también está
trabajando en la zona la Brigada Forestal de Murcia que está incluida en el
dispositivo contra incendios forestales del Plan Infomur, y que también
están haciendo labores de limpieza y mantenimiento de fajas auxiliares.
En las fajas auxiliares, se reduce la densidad del arbolado a ambos lados
del camino en una anchura de 30 metros a cada lado, con la intención de
dificultar el que el fuego pueda pasar de un lado de un camino al otro
lado, y para ello se reduce la densidad a 250 pies/ha (se separan los
árboles un máximo de 7x7 m). Y se eliminan los árboles más débiles y
peor conformados, torcidos, enfermos, … Después de la corta, se hace un
desbroce del matorral dejando las especies de matorral que están
protegidas. Se retira la madera y se desbroza y astillan los residuos.
Se han dado 4 charlas explicando el Plan a distintos colectivos de
población, y se tiene previsto dar otra a Protección Civil del Ayuntamiento
de Murcia el 16 de abril.
Durante los últimos años, se han realizado actuaciones similares en otros
espacios por parte de la Unidad Técnica Centro-Nordeste, además de los
realizados con las Brigadas Forestales del Plan Infomur:
•
•
•

Sierra del Oro: faja auxiliar 4,7 km y mantenimiento de faja
cortafuegos 473 m
Sierra de Ricote: 2 áreas cortafuegos 3,7 km y 2 fajas auxiliares 8,5
km
Sierra de la Navela: 5 km

10

11

