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Mapa de Pendientes: Mapa de Orientaciones: 

Análisis sinóptico del relieve: 
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Superficie FORESTAL: 418,49 ha Sup. no forestal: 26,19 ha 

Mapa de Elevaciones: 

Predominan las exposiciones Norte y Oeste, aunque no existen dema-

siadas diferencias entre los distintos porcentajes. Las laderas ascenden-

tes cercanas al punto de inicio tienen exposiciones predominantemente 

Sur y Oeste. 

INFORMES POST-INCENDIO 

FICHA 1.1: CARACTERÍSTI-

CAS TOPOGRÁFICAS 

Existen unos 350 m de diferencia entre la cota más baja y la 

más alta. Los mayores porcentajes de superficie se dan entre 

las cotas que van de los 200 a los 350 m de altitud.   

INCENDIO: CARCAIXENT 

El incendio se inicia al pie de un barranco ascendente de orientación 

Oeste-Este, por lo que el viento general se ve reforzado por el viento 

topográfico que se encauza por el barranco. La propagación inicial se 

realiza, por tanto, en alineación 3/3, ya que las exposiciones principa-

les del barranco son Sur y Oeste. En estas circunstancias, la velocidad 

de propagación es muy elevada ya desde el inicio, y el fuego avanza 

rápidamente hasta llegar a la cumbre. Posteriormente, la cabeza de 

incendio se encuentra con barrancos de orientación NW-SE que cana-

lizan topográficamente el viento principal. Además, en las superficies 

más llanas de la cumbrera, el viento general no encuentra obstáculos, 

por lo que el incendio puede seguir progresando con mucha rapidez. 

Orientación 
Porcentaje 

superficie 
Orientación 

Porcentaje 

superficie 

Llano 0,01 Sur (135-225º) 23,58 

Norte (315-45º) 31,76 Oeste (225-315º) 25,84 

Este (45-135º) 18,80   

Piso altitudinal 
Porcentaje  

superficie 
Piso altitudinal 

Porcentaje 

superficie 

50-100m 2,16 250-300m 23,65 

100-150m 10,32 300-350m 21,80 

150-200m 14,65 350-400m 7,72 

200-250m 19,70   

Pendiente 
Porcentaje 

superficie 
Pendiente 

Porcentaje 

superficie 

0-3% 1,33 15-30% 26,82 

3-7% 6,55 30-50% 21,60 

7-15% 21,43 >50% 22,28 

Se trata de un macizo montañoso en el que las mayores pendien-

tes están en las laderas ascendentes hacia la altiplanicie que se 

encuentra en la parte superior del mismo. 
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Mapa de Modelos de Combustible (a partir del mapa de modelos del C. P. de Bomberos de Valencia): 

FICHA 1.2:  MODELOS DE 
COMBUSTIBLE, INTERFAZ, 
INFRAEST. DE DEFENSA (I) 

INCENDIO: CARCAIXENT 

Mod. Comb. 

Consorcio 

Bomberos  

Porcentaje 

superficie 

Mod. Comb. 

Consorcio 

Bomberos  

Porcentaje 

superficie 

M2 86,49 PM1 5,66 

MA1 0,21 Agrícola 1,97 

MA2 5,68   

INFORMES POST-INCENDIO  

 Se ha utilizado la cartografía de modelos de combustible del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, basada en la clasifica-
ción de Scott&Burgan (2005). El modelo predominante es el M2, correspondiente a un matorral de 0,3 a 1,2 m de altura, con un 
86,5% del total de la superficie afectada por el incendio. Existe también un pequeño porcentaje de matorral bajo arbolado, mode-
lo MA2, con presencia sobre todo en las caídas hacia zona de la Barraca d’Aigües Vives. Por otra parte, en la zona más SE del incen-
dio, se encuentra una zona de modelo PM1 (pasto y matorral <1,2 m de altura), que se corresponde aproximadamente con la zona 
afectada por el incendio de Rafelguaraf del año 2010, y por tanto la carga de combustible es menor que la encontrada en el resto 
del incendio. 

 No se encuentran áreas cortafuegos en la zona del incendio. Con respecto a depósitos específicos de incendios, los más cercanos 
se encuentran a unos 4-6 km en dirección Este. Sin embargo, existen balsas agrícolas alrededor de la zona del incendio, que pudie-
ron ser aprovechadas por los medios de extinción. 

 En relación a la interfaz urbano-forestal, tuvieron que ser evacuados a lo largo de la evolución del incendio el Hospital de Aguas 
Vivas, la urbanización Santa Marina, la urbanización Barraca, la de Sant Blai y la dels Amics, además de la residencia Virgen de 
Aguas Vivas. 

Fecha inicio: 11/09/2014 Hora inicio: 16:02 

Fecha control: 13/09/2014 Hora control: 10:30 

Superficie FORESTAL: 418,49 ha Sup. no forestal: 26,19 ha 
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Afecciones a las zonas de interfaz urbano-forestal: 

FICHA 1.2:  MODELOS DE 
COMBUSTIBLE, INTERFAZ, 
INFRAEST. DE DEFENSA (II) 

INCENDIO: CARCAIXENT INFORMES POST-INCENDIO  

Como ejemplo de afección del incendio a la interfaz urbana, se muestran a continuación unas imágenes de la 
urbanización Santa Marina (Carcaixent). En este caso la urbanización disponía de Plan de Autoprotección, que 
incluía un sistema de cañones de agua perimetrales a la misma, que lograron atenuar los efectos del frente de 
fuego. 

Fecha inicio: 11/09/2014 Hora inicio: 16:02 

Fecha control: 13/09/2014 Hora control: 10:30 

Superficie FORESTAL: 418,49 ha Sup. no forestal: 26,19 ha 

Fecha inicio: 16/06/2016 Hora inicio: 17:10 

Fecha control: 19/06/2016 Hora control: 21:25 
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Cañón de agua 



Mapa de Incendios históricos en la zona: 

FICHA 1.3:   

INCENDIOS HISTÓRICOS 

INCENDIO: CARCAIXENT INFORMES POST-INCENDIO  

 La zona ha sido afectada periódicamente por incendios de importancia desde que se tienen registros cartográficos. 

El 17/07/1981 ocurrió un incendio que quemó unas 2.500 ha, cuyo perímetro se ajusta casi completamente al del 

incendio estudiado. En el mapa está representado por una línea gruesa azul, con relleno azul semitransparente. Pos-

teriormente, el 13/07/1991, casi exactamente 10 años después, se registró otro incendio representado en este caso 

por una línea gruesa roja, y sin relleno. Quemó aproximadamente 4.500 ha, y parte de su perímetro también coinci-

de casi exactamente con el del incendio estudiado. Se trata por tanto de una zona cuya vegetación está adaptada a 

incendios recurrentes, matorralizada y con abundancia especies pirófitas. La orientación de la sierra de Carcaixent, 

de NW a SE, también tiene su influencia en la propagación de los incendios, ya que generalmente las condiciones 

más desfavorables acontecen con vientos de poniente (componente W), por lo que tanto el viento como la continui-

dad de combustible se alinean.  

 Otro incendio importante en la zona fue el que se inició en Rafelguaraf el 07/09/2010, representado en el mapa con 

color amarillo, y que quemó unas 2.100 ha. Como puede verse, la parte norte de este incendio afectó a una porción 

de la superficie del incendio estudiado. Al tratarse de un incendio más reciente, la vegetación no se había regenera-

do totalmente, por lo que la carga de combustible era mucho menor que en el resto de la zona. Este hecho afectó a 

la propagación de la cabeza del incendio estudiado, ralentizando su avance y disminuyendo la intensidad del fuego, 

lo cual dio mayores oportunidades a los medios de extinción. 
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Temperatura y humedad: 

Viento: 

Fecha inicio: 11/09/2014 Hora inicio: 16:02 

Fecha control: 13/09/2014 Hora control: 10:30 

Superficie FORESTAL: 418,49 ha Sup. no forestal: 26,19 ha 

Precipitación acumulada: 

Durante la semana previa al inicio del incendio, el viento se 

comporta con regímenes de  NE-S, con velocidades máximas de 

20km/h en horas centrales del día, coincidiendo con las máxi-

mas temperaturas. Las noches se mantienen en calma. 

El día previo al incendio, se registran vientos del W superiores a 

20km/h de media, que se mantienen en esta orientación duran-

te el día 16, aunque con velocidades inferiores durante la no-

che. 

El día 16 se registran rachas máximas de entre 30 y 44 km/h desde las 9h de componente oeste, con temperaturas de entre 25 y 30ºC y humedades 

inferiores al 30%.  Esta situación favorece el intercambio de humedad con la vegetación y por tanto su desecación y aumento de la disponibilidad. 

INFORMES POST-INCENDIO 

FICHA 2.1: METEOROLOGÍA 

PREVIA 

Los días previos al inicio del incendio se registraron tem-

peraturas superiores a los 30ºC, llegándose a alcanzar los 

38ºC el día 13 de junio. Durante las noches, la tempera-

tura se mantuvo cercana a los 20ºC. 

La humedad relativa registró valores cercanos al 30% en 

las horas centrales de los tres días anteriores al inicio del 

incendio, y durante la noche se alcanzaron valores cerca-

nos al 90%. Sin embargo la noche previa al inicio, esta 

situación cambió, y no se superó el 50%, lo que confiere 

a los combustibles finos muertos un estado de elevada 

disponibilidad frente al fuego, y aumenta la disponibili-

dad de los combustibles vivos. 

Por tanto, la situación de elevada temperatura, sequedad en el suelo y humedades bajas constituyen características típicas de gran in-

cendio forestal (GIF). 

INCENDIO: CARCAIXENT 

Aunque los valores acumulados de lluvia en la primavera de 2016 se consideran nor-

males (según datos de AEMET), al analizar el año hidrológico se observa que la zona 

del incendio de Carcaixent registra un porcentaje de precipitación acumulada infe-

rior al 50% respecto a la normal. El total de lluvia acumulado en el año hidrológico 

en la estación del SAIH es de 264,8mm. Por tanto, se arrastra una sequía desde el 

invierno (en los meses de noviembre a febrero la lluvia ha sido prácticamente nula), 

que conlleva bajas humedades del suelo y bajas humedades en la vegetación. 

La precipitación acumulada en la estación del SAIH del 

Júcar en el Barranco de la Casella en Alzira, es de 

115,5 mm desde el 1 de marzo hasta el inicio del in-

cendio. La última lluvia destacada se registró la segun-

da semana de mayo con 8,4 mm y la última más copio-

sa el 21 de marzo con 45,4mm. 
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Carcaixent 



Temperatura y humedad: 

Viento: 

Fecha inicio: 11/09/2014 Hora inicio: 16:02 

Fecha control: 13/09/2014 Hora control: 10:30 

Superficie FORESTAL: 418,49 ha Sup. no forestal: 26,19 ha 

Situación sinóptica: 

El fuego inicia con rachas de viento de 40km/h del W, 

situación que se mantiene durante las primeras horas 

de la propagación del incendio. Sobre las 21h, la inten-

sidad del viento desciende a valores inferiores a 10km/

h de componente S, y se mantiene así durante la noche. 

A partir de las 7h del día 17, aumenta la intensidad en 

forma de rachas con dirección variable de S-SW-SE, 

hasta que a las 13h se produce la entrada de levante 

con intensidad media de 15-20km/h y rachas de 30-

35km/h. A partir de las 16h desciende la intensidad 

pero con rachas de 20km/h, y la dirección varía de S a N 

y NE.  

A partir de las 2h del día 18, se mantiene el viento en calma durante la noche, y vuelve a aumentar de componente E a partir de las 7h. 

INFORMES POST-INCENDIO 

FICHA 2.2: METEOROLOGÍA 

DURANTE EL INCENDIO 

El incendio inicia con una temperatura de 30ºC y una 

HR del 25%, situación que se mantenía en condiciones 

similares desde las 13h, por lo que los combustibles 

finos muertos (con período de retardo de 1h) estaban 

totalmente desecados y disponibles. 

A partir del inicio, la temperatura comienza a descen-

der hasta llegar a temperaturas mínimas de 15 ºC du-

rante la noche. La humedad relativa comienza a subir, 

pero se mantiene por debajo del 60%, por lo que el 

aporte de humedad a los combustibles es prácticamen-

te nulo. 

El día 17, a partir de las 7h comienza a descender la HR hasta situarse en valores alrededor del 30%, superiores al día anterior, y tempe-

raturas de 30ºC alrededor de las 13h. A partir de este momento, se produce un cambio en la dirección del viento, con entrada de levan-

te (E), que se refleja en un descenso de la temperatura de unos 5ºC y un aumento de la humedad de casi un 10%. Esta situación se man-

tiene hasta las 21h, cuando ya empieza a aumentar la humedad hasta llegar a máximos de 90%, con aporte de humedad a los combusti-

bles, y a descender la temperatura hasta mínimos de 15ºC hasta las 6h. Durante el día 18, las temperaturas son más suaves y la hume-

dad se mantiene en valores mínimos de 40-50% en horas centrales. La situación es más favorable a la estabilización del incendio. 

INCENDIO: CARCAIXENT 

Se clasifica como advección del oeste anticiclónica, con bajas presio-

nes relativas situadas al norte de las islas Baleares, que favorecen la 

inestabilidad inicialmente, y altas presiones en el sur de la Península 

Ibérica, que se van desplazando hacia el norte con aumento de la 

presión y la estabilidad, a partir del día 18. 

En los radiosondeos de predicción del NOAA, se observa para el día 

16 a las 17h inestabilidad desde la superficie hasta los 700hpa, que 

favorecen el crecimiento en altura de las columnas convectivas y la 

generación de pirocúmulos.  

A primeras horas de la noche, 23h, se observa una inversión térmica en superficie que dura toda la noche, hasta las 8h de la mañana, 

cuando ya comienza a disiparse. Esta inversión ralentiza la propagación del fuego y acumula el humo en superficie, dificultando las ta-

reas de los medios aéreos al orto. 
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Potencialidad: 

Disponibilidad de los combustibles: 

Fecha inicio: 11/09/2014 Hora inicio: 16:02 

Fecha control: 13/09/2014 Hora control: 10:30 

Superficie FORESTAL: 418,49 ha Sup. no forestal: 26,19 ha 

Catalogación y Evolución del fuego: 

El inicio del fuego se produce con una Tª de 30ºC, HR de 25% y ra-

chas de viento de 40km/h del W. El punto de inicio se sitúa en la 

base de una ladera con orientación W. 

El fuego desarrolla carreras principales ascendentes con alineación 

3/3 (momento 1) (foto 1), con elevada intensidad y velocidad alre-

dedor de 10 m/min. 

Tras ascender la primera pendiente, la cabeza se alinea con el viento 

e inicia el desarrollo convectivo del incendio con velocidades de 

propagación de 35-40 m/min y lanzamiento masivo de focos secundarios en cabeza en la dirección de avance de la cabeza (SE). La cabeza 

del incendio recorre una distancia de 6km en las primeras 4h. En la foto 2 se observa la columna de humo, con generación de pirocúmulo 

y dirigida hacia el E-SE, por el viento principal. 

A partir de las 21:30h (momento 2) el viento comienza a descender de velocidad y rola a S. La cabeza sigue avanzando, pero con menor 

velocidad por el cambio de viento y porque llega a la zona afectada por el incendio de 2010, con menor combustible y mayor pedregosi-

dad. El flanco izquierdo pasa a desarrollar carreras con comportamiento de cabeza en dirección N, hacia la Barraca d’Aigües Vives, zona 

con elevada interfaz urbano-forestal y un combustible con estrato arbóreo de Pinus halepensis (foto 3). El impacto sobre las primeras 

viviendas se produce en la Urbanización de Santa Marina entre las 0:30 y las 2h del día 17/06/2016. 

INFORMES POST-INCENDIO 

FICHA 3: EVOLUCION DEL 

FUEGO (I) 

Los matorrales, presentes en casi el 90% de la superficie afectada, 

estaban extremadamente secos en cuanto a su contenido de hume-

dad, convirtiéndose en el motor de propagación del fuego. El estra-

to arbóreo, con presencia puntual en zonas de umbría y en barran-

cos, aunque presentaba valores normales de humedad, se compor-

tó como intensificador del fuego, al desecarse rápidamente por la 

intensidad generada al arder el matorral. Además, el combustible 

fino muerto, se encontraba totalmente disponible, dadas las condi-

ciones meteorológicas de las 48h previas el inicio del incendio. 

INCENDIO: CARCAIXENT 

El potencial inicial es elevado hacia la zona S y SE del incendio, lle-

gando a zonas ya quemadas en Simat de la Valldigna. Con el cambio 

de viento, la potencialidad se desplaza al N del incendio, con riesgo 

de propagación hacia la Serra de les Agulles y la Murta, en Alzira. 

Incendio de convección con viento. 

 

Fecha inicio: 16/06/2016 Hora inicio: 17:10 

Fecha control: 19/06/2016 Hora control: 21:25 

Superficie FORESTAL: 2.210,62 ha Sup. no forestal: 80,38 ha SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES 

Especie 
Extr. 

Seco 

Muy 

seco 
Seco Normal Húmedo  

Muy 

húmedo 

Pinus halpensis       

Rosmarinus officinalis       

Juniperus oxycedrus       

Ulex perviflorus       

Quercus coccifera       

Pistaciea lentiscus       

Longitud de 

llama máx. 

Velocidad de  
propagación 

Focos 

secunda-

Interfaz 

Urbano-

Propagación 

por cultivos 

15-25m 
Inicial: 10 m/min 

Convectivo: 35-40 m/min 
SI en cabe- SI NO 

Foto 1 

16/06/2016 17:54h. Fuente: GVA112 

Foto 2 

16/06/2016 20:25h. Fuente: UT902 



Fecha inicio: 11/09/2014 Hora inicio: 16:02 

Fecha control: 13/09/2014 Hora control: 10:30 

Superficie FORESTAL: 418,49 ha Sup. no forestal: 26,19 ha 

INFORMES POST-INCENDIO 

FICHA 3: EVOLUCION DEL 

FUEGO (II) 

A partir de las 9h del día 17/06/2016, una vez se ha levantado la 

inversión térmica matinal que contenía el fuego, el viento pasa a 

ser variable entre el NW y el S, con rachas de 15-20km/h, lo que 

favorece el avance del flanco derecho con algunas carreras en ba-

rrancos, y sobre todo, el avance de la cabeza situada más al W, en 

la zona del Realenc. 

La previsión en este momento era de entrada de viento del E, por 

lo que se localiza como punto crítico la zona conocida como el Es-

tret de les Aigües, con potencialidad de propagación por saltos ha-

cia la Serra de les Agulles. La distancia entre laderas en este punto 

es de sólo 150m. 

Con la entrada de viento del E con rachas superiores a 30km/h

(momento 4), las dos cabezas en las que se había dividido el flanco 

izquierdo se juntan, llegando hasta la zona de cultivos de la Barraca 

d’Aigües Vives. El frente desarrolla carreras principales hacia el 

INCENDIO: CARCAIXENT 

A lo largo de la noche, el viento se mantiene de S. El flanco derecho 

avanza muy poco sin alineación y el flanco izquierdo se abre en dos 

cabezas, provocado por la presencia de unos cultivos en la parte 

superior de la partida del Realenc, que inicialmente facilitan la con-

tención del avance del frente, pero que con el cambio de viento, el 

fuego los rodea y avanza hacia el N a favor de viento (foto 4). 
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Foto 3 

16/06/2016 21:30h. Fuente: MediXXI 

Foto 4 

17/06/2016 07:30h. Fuente: UT902 

Cultivos 

Frente de fuego 

Estret de les Aigües, donde es posible contenerlo y evitar el paso a 

la ladera opuesta (foto 5). 

El flanco derecho, con la entrada del E, evoluciona en la parte más 

SE con alineación 1/3, contra pendiente y contra viento, aunque 

en los momentos en los que se alinea con la topografía desarrolla 

carreras principales (foto 6). En la parte más SW desarrolla carre-

ras principales con alineación 3/3 hacia la zona conocida como 

Hort de Soriano, con longitudes de llama superiores a los 15m 

(foto 7). 

A partir de las 18h del día 17, el viento disminuye su intensidad 

(momento 5), aunque mantiene rachas de 20km/h, con dirección 

variable, pero domina la dirección S, la cual se mantendrá durante 

toda la noche con intensidades mucho menores (5km/h). 

Foto 7 

17/06/2016 17:30h. Fuente: V-402 

Foto 6 

17/06/2016 16:48h. Fuente: GVA112 

Foto 5 

17/06/2016 13:36h. Fuente: GVA 112 



Fecha inicio: 11/09/2014 Hora inicio: 16:02 

Fecha control: 13/09/2014 Hora control: 10:30 

Superficie FORESTAL: 418,49 ha Sup. no forestal: 26,19 ha 

INFORMES POST-INCENDIO 

FICHA 3: EVOLUCION DEL 

FUEGO (II) 

INCENDIO: CARCAIXENT 

Con la situación de vientos variables con componentes NW y NE, el 

flanco derecho evoluciona hacia el S con carreras principales por 

topografía. La entrada de viento del S, en esa zona, hace que se 

desarrollen carreras en retroceso, con alineación 1/3. 

Con el viento S, la zona activa del flanco izquierdo más cercana al 

punto de inicio que permanecía activa, sigue evolucionando sobre 

una zona de matorral y arbolado de regeneración y varios barran-

cos paralelos. Desarrolla carreras en dirección N, que se alinean 

puntualmente con el viento y la topografía. Es en este punto donde 

se produce un salto en dirección a la Urb. de Sant Blai, que quema 

una pequeña superficie forestal (foto 8). 

A partir de las 0h del día 18, el viento se mantiene de S, pero con 

intensidades alrededor de 5km/h, y se registran humedades supe-

riores a 80% y  temperaturas cercanas a 15ºC, lo que facilita la con-

tención de la mayor parte del perímetro. Con la llegada del orto, 

sólo algunos puntos permanecen activos y el incendio ya no pre-

senta variaciones en el perímetro. 

 

Fecha inicio: 16/06/2016 Hora inicio: 17:10 

Fecha control: 19/06/2016 Hora control: 21:25 

Superficie FORESTAL: 2.210,62 ha Sup. no forestal: 80,38 ha SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES 

Foto 8 

18/06/2016 09:00h. Fuente: UT902 

Salto de fuego 

Se adjuntan algunas fotos representativas del comportamiento y 

afecciones del incendio: 

 Foto 9: Barranco sobre el que se desarrolla la carrera princi-

pal en las primeras horas del incendio. 

 Foto 10: estado de afección de la Casa de Don Bernardo, 

sobre la que impacta la cabeza de la carrera principal. 

 Foto 11: Perímetro de incendio sobre la Urb. Santa Marina. 

Se observa la proximidad de las viviendas a la vegetación 

forestal 

 Foto 12: Discontinuidad de combustible en la zona agrícola 

de les Cases de Dalt.  

Foto 10 

 Fuente: UT902 

Foto 9 

Fuente: UT902 

Fuente: UT902 

Foto 11 

Fuente: UT902 

Foto 12 
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POST-INCENDIO

?

$5 $5

$5

$5

$5

$5

$5

$5

"

"

$5
" "

$5

$
5

$
5

$
5

$5

$5

$
5
$
5

"

$5

$5

$
5

$5

$5
$5

$
5

$
5 $

5

$5

$5

ââââââ
1

2

5

4

3

6

2

3

1

2

2

2

4

3
1

4

4

3

5

1
1

2

5

2

4

3

1

2

3

1

1

25

4

5

4
2

2

5

2

5

4

1

4

3

A l z i r aA l z i r a

C a r c a i x e n tC a r c a i x e n t

X à t i v aX à t i v a

S i m a t  d e  l a  V a l l d i g n aS i m a t  d e  l a  V a l l d i g n a

R a f e l g u a r a fR a f e l g u a r a f

L l a u r íL l a u r í

B e n i f a i r ó  d e  l a  V a l l d i g n aB e n i f a i r ó  d e  l a  V a l l d i g n a

l a  P o b l a  L l a r g al a  P o b l a  L l a r g a

l ' È n o v al ' È n o v a

F a v a r aF a v a r a

Urb. el  Pla

Urb. Sant Blai

la Barraca

i r

las

l'Altet

la Serratella

l'Hort Vell

el Pla

el Tossal

l'Algoleja

les Piletes del Callà

el Pla de Dalt

Serra de les Agulles

Pla de l'Olivera

l'Horteta

Serra de la Murta

Vall de la Casella

el Pinar Pla

Pla del Portixol

Pla dels Portellets

els Collets

Pla dels Portellers

els Abrells

de

Lloma de l'Arnadí

Hort del Pelat

Puntals de Malet

el Pinar dels Frares

el Barco

el Montot

Valletes dels Gallo

Hort d'Artaix

el Replanell

els Terrers de la Barraca

Molló Alt

el Pla de Xorro

el Corral Roig

els Corrals

el Racó d'Isidoro

l'Escala dels Rectorets

la Pitxona

la Galiana

la Plana

el Carrascal

Lloma de Vicentico

Lloma del Vinader

l'Esmeralda

Saleres de Serafí

Racó del Senill

el Pinaret Fosc

els Calciners

Lloma dels Pins

el Camí de la Font

els Escalons del Cristo

Vall d'Aigües Vives

els Terrers Blancs

Valletes de Bru

Pla del Palmeral

Solana de la Casella

la Font d'Agost

Lloma de les Carboneres

la Mallada dels Caragols

Vinya del Matat

Hort d'Arcadi

Estret d'Aigües Vives

el Cantal Gros

l'Escala Gran

Molló de la Vereda

les Basses del Rei

la Senyoria

Cara-sol del Barber

el Cocó de la Sabata

Pla de Cara-sols

Racó de les Voltes

la Solana

Lloma del Barranc Ample

Cara-sols de Patxarra

la Bossarta

la Carrasca

el Puig Gros

Pas del Llop

l'Esgolador

Pla de les Penyotes

Hort de Maltés

Hort de Carbonell

el Llomot

els Mollons

els Brucars

el Barranquet

Pla de Calces

Cara del Cisne

Cruz del Cardenal

Pla de Mula

el Femeret

les Solanes

Lloma de Miramar

Lloma Plana

la Redonda

Racó de Vicentico

el Cremat

Pla de Aguas Vivas

Sant Antoni

El Badre

Pla de Miramar

Pas del Pobre

Molló Roig

els Runars

la Muntanyeta

Finca de Sos

Pla de Reus

l'Assegador

els Covarxos

la Colomera

els Colmenars

els Covarxons

els Fondos

Racó de Rius

Hort de Quadrado

Barranc Negro

Pla de Matamoros

Racó de Cabot

el Cremençò

Racó de Matamoros

els Campos

Sanavega

instal.lacions

Hort del

Urb, els Amics

les Barraques

institut

Hort de Creïlla

Pilonets de Carmelo

Hort d'Hilarion

Hort del Palaciet

Hort de Castillo

Casa del Porxi del Senill

Penya de Jeroni

la Patera
Hort del Corralet

Hort d'Estrela

Hort de la Solera

Hort del Rullo

Hort de Peralt
Hort de Vidalet

Hort de la Roja

Hort del Tacat

Tenda de la Mitja Vara

Penya de les Sendes Blanques

Hort del Capellà

Corral del Sabater

Casa de la Solana de la Casella

Hort de les Escaletes

Hort del Xurro

Hort de Gastaldi

Hort de Vernic

Corral del Pardo

Hort de Ferreres

Hort del Pouet

Hort del Cadet

Pont de l'Arcada

Motor del Porcater

Hort de Pata

Hort del Barraquer

Hort de Giner

Hort de Ribera

Hort de Carreres

Pont dels Soldats

Hort de Vidalet

la Serratella

el Tossal

Sant Antoni

Hort de Carreres

del

l'Estret

la

l'Anell

tilde

el

les

Falz
ia

Brolls

Vila

Serafí

Palatroi

Barranc

Font de la Falzia

Perelló

Casella

Flores

Corral

Xia

Clara

dels

Xàtiva

Pins

Font de la Parra

l'Herba

Cocó de l'Esquella

l'Esmeralda

Font del Garrofer

Xar
ta

Xarrero

Bossarta

Surdets

Barxe
ta

Bru
cs

Curto

Carcagente

Font

Co
rbs

Ru
na

rs

Esmeralda

Morteres

Mi
r

Maria

Cabot

GranNoguera

Fondo

de

Redonda

Marq
ués

Mina

Barranc

Font

de

Barranc

Ba
rra

nc

Barranc

Barranc

de

de

la

de

de

Barranc

de

Barranc

la

de

de

de

de

de

dels

del

Barranc
de

Barranc

Barranc

Barranc

Barranc

de

Bar
ran

c

la

de
de

de

de

la

Barranc

la

Barranc

del
Barranc

dede

Ba
rra

nc

del

de

de

Barranc

les

de
l

de

la

Barranc

de

Barranc

la

del
s

de

de

de

de
ls

Barranc

de

la

deBarranc

la

Barranc

Barranc

dels

de

Barranc

Barranc

les

Ba
rra

nc

la

de

de

de

Barra
nc

de

la

Barranc

Barranc

de

la

Basses

la

la
la

la

la

722000

722000

724000

724000

726000

726000

728000

728000

730000

730000

43
26

00
0

43
26

00
0

43
28

00
0

43
28

00
0

43
30

00
0

43
30

00
0

43
32

00
0

43
32

00
0

43
34

00
0

43
34

00
0

±

Leyenda

âââ Origen

$5 Carrera principal
"Carrera secundaria

Carrera retroceso
Viento dominante

? Saltos de fuego
Evolución de perímetros

16/06/2016, 17:54
16/06/2016, 19:00
16/06/2016, 20:15
16/06/2016, 20:40
16/06/2016, 21:30
17/06/2016, 09:00
17/06/2016, 16:00
17/06/2016, 21:00
18/06/2016, 09:00

Villena

Enguera
Ayora

IbiBiar

Bicorp

Yátova

Chiva

Tous

Buñol
Turís

Valencia

Sueca

Alzira
Millares

Ontinyent

Onil
Alcoy/Alcoi

Oliva
Dénia

Quesa

Dos Aguas

Bocairent

Pego

Cheste

Torrent

Xàtiva

Picassent

Benissa

Mogente/Moixent

Gandia

Vallada

Cullera

Sella

Carlet
Llombai

Chella

Altea

Silla

Planes

Montesa

Jávea/Xàbia

Carcaixent

Llutxent

Sollana

Alzira
Navarrés

Penàguila

Bolbaite

VilamarxantChera

Albaida

Paterna

Cocentaina

Villalonga

Algemesí

Agres

Confrides

Anna

TeuladaLlíber

Polop

Godelleta

Montroy

Tàrbena

Barxeta

Orba

Quatretonda

Barx

Beneixama

Xeraco

Vall de Ebo

Antella
Corbera

Cañada
Tollos

Xeresa

Ador

Calpe/CalpBolulla

Xàtiva

Bellús

Alfafar

Jalance

Albal

Benifallim

Foios
Alboraya

Piles
Verger (el)

Daimús

Valencia

Alicante

INCENDIO: CARCAIXENT
    
    
    

Fecha inicio:
Fecha control:

Superficie FORESTAL:

Hora inicio:
Hora control:

Superficie no forestal:

FICHA 3: EVOLUCIÓN DEL FUEGO
MAPA 1

NOTA: las isócronas tienen carácter aproximado tanto en 
su ubicación como a la hora a la que hacen referencia

17:10
21:25

80,38 ha

16/06/2016
19/06/2016
2.210,62 ha

0 1.500 3.000750 metros

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALESPunto crítico

Estret de les Aigües

Urb. Santa Marina

Momento Fecha Desde hasta Dir.Vto Racha máx (km/h)
1 16/06/2016 inicio 22h W-NW 40
2 22h 9h S 10-15
3 17/06/2016 9h 12h NW-S 15-20
4 12h 18h E 35
5 18h 24h S-NW-NE 20
6 18/06/2016 0h 7h S 5

0

10

20

30

40

50

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

17:54 19:00 20:15 20:40 21:30 09:00 16:00 21:00 09:00
16-jun.-16 17-jun.-16 18-jun.-

16

kmha
area perimetro



Mapa de severidad de incendio: 

FICHA 4.1:   

SEVERIDAD INCENDIO (I) 

INCENDIO: CARCAIXENT INFORMES POST-INCENDIO  

El mapa de severidad de incendio (grado de daño sobre la vegetación) ha sido calculado a partir de imágenes del 

satélite Sentinel 2 de la ESA. Se utilizaron imágenes del día 10/06/2016 y del 20/06/2016 como pre y post-

incendio. El índice de severidad representado es el RdNBR. Se comprobó la precisión de clasificación mediante 

trabajos de campo. En los anexos del informe se presenta una descripción de la metodología empleada y de cada 

categoría de severidad considerada. 

Fecha inicio: 11/09/2014 Hora inicio: 16:02 

Fecha control: 13/09/2014 Hora control: 10:30 

Superficie FORESTAL: 418,49 ha Sup. no forestal: 26,19 ha 

Fecha inicio: 16/06/2016 Hora inicio: 17:10 

Fecha control: 19/06/2016 Hora control: 21:25 

Superficie FORESTAL: 2.210,62 ha Sup. no forestal: 80,38 ha SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES 

Categoría de Severidad 

(RdNBR) 

Porcentaje 

superficie 

Baja 4,8 

Moderada 33,9 

Alta 61,3 

La mayor parte de la superficie del incendio presenta daños asociados 

a severidad alta (61,3%). Puede comprobarse en el mapa como toda la 

franja central, correspondiente a la carrera principal de la cabeza del 

incendio, está quemada con alta severidad.  Las zonas quemadas con 

severidad moderada corresponden principalmente a comportamiento 

de cola o flancos, con pérdidas de alineación generalmente con vien-

to, con pendiente, o con ambos. Existe, por otra parte, muy poca su-

perficie quemada con severidad baja, tan solo un 4,8% del total. 

En el mapa aparece la ubicación desde donde se tomaron las fotografías post-incendio que ilustran los efectos 

del fuego, para cada una de las tras clases de severidad (ver página siguiente). 



Fotografía 1 (severidad baja): 

FICHA 4.1:   

SEVERIDAD INCENDIO (II) 

INCENDIO: CARCAIXENT INFORMES POST-INCENDIO  

Fecha inicio: 11/09/2014 Hora inicio: 16:02 

Fecha control: 13/09/2014 Hora control: 10:30 

Superficie FORESTAL: 418,49 ha Sup. no forestal: 26,19 ha 

Fecha inicio: 16/06/2016 Hora inicio: 17:10 

Fecha control: 19/06/2016 Hora control: 21:25 

Superficie FORESTAL: 2.210,62 ha Sup. no forestal: 80,38 ha SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES 

Fotografía 2 (severidad moderada): 

Fotografía 3 (severidad alta): 



Metodología seguida para el cálculo de la severidad de incendio: 

ANEXO 5.1. CÁLCULO DE LA SEVERIDAD INFORMES POST-INCENDIO  

Los mapas de severidad de incendio (grado de daño sobre la vegetación) se calculan a partir de imágenes del 

satélite Sentinel 2 de la ESA, utilizando las bandas B08A y B12 de 20 m de resolución de píxel, corregidas atmos-

féricamente a TOC (Top Of Canopy) mediante el método DOS (Dark Object Substraction) [1]. Se utiliza una ima-

gen pre y otra post-incendio, procurando que la fecha de éstas sea la más aproximada posible a la ocurrencia 

del incendio. Se descartan aquellas imágenes que contienen nubes sobre la zona del incendio.  

El índice de severidad representado es el RdNBR [2], reclasificado a partir de umbrales calibrados para evalua-

ción inicial de la severidad en monte mediterráneo [3]. La formulación matemática del RdNBR es la siguiente: 

 

 

Siendo el [4] NBR = (ρNIR – ρSWIR) / (ρNIR + ρSWIR).     NIR: (Infrarrojo Cercano). SWIR: (Infrarrojo Onda Corta).   

 

Descripción de las distintas categorías de severidad calculadas [3]: 

Severidad baja: en el caso del arbolado, las copas han quedado inalteradas en su mayor parte, y por tanto 

permanecen verdes casi en su totalidad. El dosel arbustivo presenta signos de chamuscado, pero las manchas 

de quemado no son predominantes. 

Severidad moderada: en el arbolado, más de la mitad del área cubierta por las copas está chamuscada, pero 

se conservan las hojas o acículas, por lo que predomina el color marrón. El matorral aparece calcinado en su 

mayor parte, pero la ceniza que se observa es predominantemente de color negro.  

Severidad alta: en el arbolado, las copas están completamente consumidas en más del 50% del área cubierta, 

sin que queden hojas o acículas ni elementos finos, por lo que predomina el color negro. El matorral se observa 

completamente carbonizado, quedando solamente los elementos más gruesos. La ceniza presenta tonos grises 

o blanquecinos de forma predominante.  
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