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De conformidad con la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, la cual indica que la 

redacción de los Planes locales de prevención de incendios forestales tendrá carácter 

obligatorio cuando en los municipios existan zonas de alto riesgo de incendios, se aprueba el 

Plan Local Reducido de Prevención de Incendios Forestales del municipio de L´Alqueria de la 

Comtessa (Zona meteorológica 5) con un periodo de vigencia de quince años con revisiones 

cada 10 años, comprendido entre: 

 

Vigencia de quince años tras la aprobación del presente PLRPIF 

 

 

 

 

Fecha de inicio: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Fecha fin de vigencia: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
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PLANOS 

1. SITUACIÓN. E: 1: 10.000 

2. MODELOS DE COMBUSTIBLES. E: 1: 10.000 

3. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN. PRIORIDAD DE DEFENSA.  E: 1: 10.000 

4. ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL RIESGO. E: 1: 10.000 

5. INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. E: 1: 10.000 

6. PLAN LOCAL DE QUEMAS. E: 1: 10.000 
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PLAN LOCAL REDUCIDO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE: 
L´ALQUERIA DE LA COMTESSA, (VALENCIA). 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

De conformidad con la nueva redacción del artículo 55.3 de la Ley 13/2018, de 1 junio, de la Generalitat, de 
modificación de la ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, 
todas las entidades locales con terrenos forestales deben, obligatoriamente, redactar y aprobar un Plan 
Local de Prevención de Incendios Forestales (en adelante PLPIF), y deberán enviarlos a la administración 
forestal de su demarcación. Estos planes locales tienen carácter subordinado respecto a los planes de 
prevención de incendios forestales de cada demarcación. 
En el caso de L´Alqueria de la Comtessa se va a realizar un Plan Local Reducido que a todos los efectos 
deberá cumplir con los requisitos especificados para los planes locales de prevención (proceso de 
aprobación, vigencia…) y tener en cuenta los criterios obligatorios y las recomendaciones generales que se 
recogen en el Informe de Revisión de las bases técnicas para la redacción de Planes locales de Prevención 
de Incendios Forestales, emitido por la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales de la 
Generalitat Valenciana, en febrero de 2017. 
 
La metodología utilizada para elegir los municipios en los que se pueden realizar un Plan Local Reducido de 
Prevención de Incendios Forestales es la siguiente: 
• Se ha tenido en cuenta la totalidad del terreno forestal independientemente de su titularidad. 
• La cartografía utilizada para la realización de loa cálculos se ha extraído del III Inventario Forestal 
Nacional (III IFN). 
• Al terreno forestal total se le ha restado el terreno forestal desarbolado que aparece en el III IFN, bajo 
la denominación, estrato tipo 0. Además, cada municipio valorará la integración en este terreno forestal 
desarbolado, la superficie quemada en los últimos años (desde 2009, año del III IFN, hasta la fecha en la 
que se redacte el plan local). 
• En los municipios incluidos en Parques Naturales (con su Plan de Prevención de Incendios Forestales 
aprobado), se ha restado la superficie que ocupa el Parque dentro del término municipal, considerándose a 
estos efectos, como terreno forestal desarbolado. 
• Al terreno forestal resultante de estos cálculos se le ha denominado terreno forestal desarbolado. 
 
En base a estos cálculos, los municipios que pueden redactar un Plan Local Reducido cumplirán con: 
1) Municipios que posean de 0 a 500 ha de terreno forestal arbolado. 
2) Municipios que posean de 500 a 1000 ha de terreno forestal arbolado discontinuo (si existe 
continuidad de las masas han de ser menores de 500 ha).  
 
El término municipal de L´Alqueria de la Comtessa presenta una superficie FORESTAL que alcanza las 17,4 
has (8,5% del término municipal). 
 
La redacción del Plan Local Reducido de Prevención de Incendios Forestales de L´Alqueria de la Comtessa 
se llevará a cabo siguiendo las instrucciones de la ORDEN 30/2017, de 20 de noviembre, de la Conselleria 
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se unifican y aprueban las 
normas técnicas para la redacción de planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF). 
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1.2. Aprobación del presente Plan 

Proceso de aprobación: 
 
El presente Plan Local Reducido de Prevención de incendio será aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 
L´Alqueria de la Comtessa. Se adjuntará copia del acta de aprobación. 
 
El proceso de aprobación del presente plan es el siguiente: 

 
Ilustración 1. Proceso de aprobación de un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales.  

 
La vigencia del presente plan es de un total de 15 años desde su aprobación. Se realizarán dos revisiones del 
Plan, una a los 10 años de su aprobación y otra a la finalización del periodo de vigencia (a los 15 años de su 
aprobación). En el transcurso de dicho periodo se podrán implementar aquellas consideraciones que se 
estimen necesarias para su correcto desarrollo. 
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1.3. Marco normativo existente 

 
- Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Polinyà del Xúquer. RESOLUCIÓN 
de 30 de julio de 2013, del conseller de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba el Plan de Prevención 
de Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Polinyà de Xúquer. 
 
- Plan local de Quemas. El municipio de L´Alqueria de la Comtessa no dispone de Plan Local de Quemas. 
La normativa actual establece que los Planes Locales de Quemas (PLQ) se incluyen en los Planes Locales de 
Prevención de Incendios, los cuales tienen una vigencia de 15 años con revisiones periódicas cada 5 años, y 
será obligatorio que el PLQ se modifique, revise o se redacte de nuevo en la primera revisión del Plan Local 
de Prevención de Incendios. En el caso de que no se disponga de Plan Local, el periodo de vigencia del PLQ 
será también de 5 años. Por lo tanto, el PLQ se redactará junto con el presente PLRPIF. 
 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana. Esta ley regula los derechos y las obligaciones de los propietarios de 
suelos.  
 
Fundamentos de derecho.  
 
9 Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural, por la que se unifican y aprueban las normas técnicas para la redacción de 
planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF).  

9 Orden 26/2017, de 21 de septiembre, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas para la redacción de nuevos planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF) o para 
la revisión de los ya aprobados por parte de los municipios de la Comunitat Valenciana en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 de la Comunitat Valenciana.  

9 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

9 Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Forestal de la 
Comunitat Valenciana.  

9 Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. 

 

 

1.4 Relación de montes del municipio 

1.4.1. Montes de titularidad o gestión pública 

No existen montes de titularidad pública en el término municipal de L´Alqueria de la Comtessa. 
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Nº Catálogo del 
M.U.P. Denominación 

Superficie dentro del 
municipio (ha) % Continuidad con otros municipios. 

- - - - - 
1.4.2. Figuras de protección (parque natural, parajes naturales municipales, microrreservas, paisajes 

protegidos…) 

No existen figuras de protección en el término municipal de L´Alqueria de la Comtessa. 
 

Decreto de aprobación Denominación 
Superficie dentro 

del municipio (ha) % 

Continuidad 
con otros 

municipios. 

- - - - - 
 
Así mismo, la totalidad de los terrenos que están clasificados como forestales también están catalogados 
como Terreno Forestal Estratégico, incluidos en la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

2.1. Situación del término municipal 

 
En el término municipal de No existen montes de titularidad pública en el término municipal de L´Alqueria de la 
Comtessa no existen montes de titularidad pública. Se sitúa en el este de la comarca valenciana de La Safor. El 
municipio limita con Bellreguard, La Font d’En Carròs, Oliva, Palmera, Piles y Rafelcofer, todas ellas de la 
provincia de Valencia. Se encuentra a 75 km al Sur de Valencia. La superficie total del término municipal es de 
2,15 km2. 
Las coordenadas UTM son: 

Coordenadas ETRS 89 (huso 30) 
X Y 

746.659 4.313.518 
 
El término municipal de L´Alqueria de la Comtessa es limítrofe con los siguientes términos municipales: 
 
- Norte: Bellreguard y Palmera. 
- Oeste: Rafelcofer. 
- Sur: Font d’En Carròs. 
- Este: Piles y Oliva.  
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Ilustración 2. De color verde se representa el Terreno forestal del municipio. Fuente: Elaboración propia a partir de la 

cartografía de referencia del PATFOR. 

Se adjunta el plano 1. Localización. 

2.2. Descripción de medio físico 

x Fisiografía:  
Orografía: En el término municipal de L´Alqueria de la Comtessa al tratarse de un municipio próximo al litoral 
costero de la comarca de La Safor presenta una fisiografía llana (pendientes entre el 0 y25%) en su mayor 
parte, la orografía destaca en la orientación Sur donde se localiza la Montaña del Rabat teniendo su punto 
más alto con valores de pendiente superiores al 50%. En lo que, a elementos fisiográficos se refiere, destacan 
la montaña del Rabat, el Barranco de Beniteixir y las zonas de cultivos que ocupan prácticamente toda la 
extensión del municipio.  

La altura máxima del municipio es de 176,77 m s.n.m., de El Pericó, localizado en el extremo sur, en Montaña 
del Rabat, la cota más baja es algo menor de 12,21 m s.n.m. Por tanto, el gradiente de alturas es de 164,56 m 
aproximadamente. 

x Climatología: (Estación meteorológica de Piles) 
Temperatura media anual:  17,10 ºC 

Precipitación media anual: 708,3 mm 

Humedad relativa media anual: Oscila entre el 70 - 80% 
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Viento:  dirección vientos dominantes: SSO      Velocidad media: 3,7 km/h, pudiendo alcanzar rachas de hasta 31 
km/h 

2.2. Descripción socio-económica del municipio. 
 

Se trata de un municipio de la comarca de La Safor, con un total de 1.476 habitantes, con una densidad de 
población de 685,46hab/km2, concentrados principalmente en dos núcleos de población y un diseminado de 
1 habitantes. 

 

 
 

 
 

 
 

 La evaluación de la población es fluctuante en el tiempo y se muestra estable entre el año 2010 y el 2025 para 
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descender en los años siguientes alcanzado un mínimo de 1.418 y al año siguiente en el 2019 alcanzar los 1.476 
actuales. 

 

 
 

En cuanto al movimiento de la población el 89,4% de la población del municipio es española, hay que destacar 
que, al tratarse de un municipio próximo al litoral costero, la población en época estival se verá 
considerablemente incrementada debido al turismo tanto extranjero, como nacional. 

 

 
 
En materia de prevención de incendios, de estos sectores hay que destacar sobre los demás, las actividades 
agrícolas por la gran extensión que representan del municipio y el uso cultural del fuego, utilizado como 
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herramienta de trabajo.  
 

El casco urbano no linda directamente con el terreno forestal según el PATFOR, pero si con el Barranco de 
Beniteixir por el límite norte del municipio y con zonas agrícolas, por tanto, un incendio que se produjera en 
el terreno forestal solo podría afectar a las viviendas y zona urbana si el perímetro agrícola del casco urbano 
quedase abandonado y la zona del barranco no presentara un mantenimiento regular de la vegetación. 

 
x Cultivos 

Los principales cultivos del término municipal, son los siguientes:  
 

Tabla 1. Cultivos del término municipal. Fuente: Superficies cultivadas por municipios, comarcas y cultivos 2019. 
 

COMARCA GRUPO DE 
CULTIVO 

Código 
cultivo CULTIVO SECANO 

(ha) 
REGADIO 

(ha) 
SUPERFICIE 

CULTIVADA (ha) 

LA SAFOR CITRICOS 1103 MANDARINO 0 30 30 

LA SAFOR CITRICOS 1101 NARANJO DULCE 0 35 35 

 
x Vías de Comunicación 

Las principales vías de comunicación de L´Alqueria de la Comtessa son la Carretera Nacional N-332 que 
comunica directamente con el municipio de Oliva y Bellreguard y la Carretera CV-679 que comunica con el 
municipio de Rafelcofer.  

 

2.4 Descripción de la superficie forestal del municipio 

2.4.1. Descripción de las masas 

La vegetación forestal del municipio se concentra en la Montaña del Rabat o el Pericó y el Barranco de 
Beniteixir. La vegetación del resto del término municipal está condicionada por el intenso uso de la 
agricultura, esencialmente de carácter citrícola, la cual proporciona al municipio un característico paisaje en 
mosaico agro-forestal. Hay que destacar que en la actualidad muchas de estas parcelas agrícolas se 
encuentran abandonadas o en desuso con proliferación de matorral forestal en su interior.  
 
Por lo tanto, en el término municipal además de la vegetación arvense que se puede desarrollar debajo de 
los cultivos y que tiene escaso interés botánico, el municipio presenta 3 grupos de vegetación: 
 

- La vegetación acuática se encuentra en el cauce del Barranco de Beniteixir, en las acequias, canales y 
todo tipo de medios acuáticos, ya sean temporales o permanentes, de agua estancada o corriente.  
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- La vegetación terrestre natural se encuentra en los márgenes de los cursos de agua, terrenos no 
cultivados, ribazos, márgenes de cultivos, caminos y sus riberas. 

- La vegetación forestal localizada en la orientación sur del término municipal y representada por la 
Montaña del Rabat o El Pericó. 
 
La vegetación presente en el municipio es coincidente con la vegetación presente a lo largo del curso del 
Barranco de Beniteixir y la vegetación de la Montaña del Rabat, con lo que la vegetación de ribera que se 
encuentra es la vegetación palustre propia de los ecosistemas de ribera, compuesta por Adelfa (Nerium 
oleander), Zarza (Rubus ulmiflorus), Caña común (Arundo donax), junto con algunos ejemplares de olmos 
(Ulmus minor). 
Mientras que la vegetación forestal presente en la Montaña del Rabat sería la propia de los carrascales 
litorales de (Quercus rotundifolia) con presencia de pino carrasco (Pinus halepensis). El sotobosque estaría 
formado por especies como la aliaga (Genista scorpius), la coscoja (Quercus coccifera), el romero 
(Rosmarinus officinalis), el aladierno (Rhamnus alaternus), el espino negro (Rhamnus lycioides) y el serbal 
(Sorbus sp.) 
 
Tras la consulta del histórico de incendios del Sistema de Integración de Incendios Forestales (SIGIF) y del 
Boletín Espurna, se han encontrado datos de incendios iniciados en el municipio o en municipios colindantes 
que hayan podido afectar al municipio. En la tabla siguiente se muestra la estadística de incendios del 
municipio. 

Tabla 2. Estadística de incendios del término municipal. Fuente: SIGIF 

Municipio Paraje Año Fecha 
detección Causa Sup. Arbolada Sup. No 

arbolada 
Sup. Forestal 

Total (ha) 
Alqueria de 

Comtessa (l')   1984 26/09/1984 Causa 
desconocida 0 1,5 1,5 

Alqueria de 
Comtessa (l') 

MONTANYETA 
DE LA CREU 2000 18/05/2000 Otras 

negligencias 1 0 0 

Alqueria de 
Comtessa (l') 

MONTE DE 
REBAT 2009 03/05/2009 Intencionado 0 0,15 0,15 

Alqueria de 
Comtessa (l') PERICO 2010 09/07/2020 Intencionado 0,5 0,5 0,5 

 

2.4.2. Modelos de combustibles presentes 

 
El tipo de vegetación condicionará la intensidad del fuego para cada zona. El aspecto más importante del 
análisis de la vegetación desde el punto de vista de su influencia en el comportamiento del fuego, es la 
correcta asignación del modelo de combustible.  
 
Analizando los distintos aspectos que definen el comportamiento del fuego (topografía, tiempo atmosférico 
y combustibles), es este último el único sobre el cual se puede actuar, de ahí la importancia de la 



 
Ajuntament de L´Alqueria de la Comtessa Octubre 2.020 

 

 Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) P á g i n a 16 | 70 

 
 

clasificación de los combustibles. 
En base al modelo de combustible podemos obtener la longitud de llama a través de un simulador. Para ello 
se fijan unas condiciones neutras meteorológicas y de pendiente (60% de humedad, 20ºC de temperatura y 
0% de pendiente). Posteriormente se tendrán en consideración dichos factores. 
 
Con estas condiciones se obtienen los siguientes valores para cada modelo de combustible: 
 

Modelo de Combustible Factor Longitud de Llama FL (m) 
1 0 
2 0,5 
3 1,7 
4 1,5 
5 0,3 
6 0,8 
7 0,7 
8 0,8 

 
Los modelos de combustible presentes en el municipio según la información que se indica en el PATFOR, y 
las observaciones en campo, son los siguientes:  
 

Modelo de combustible 5: Matorral denso, verde y bajo, de < de 1 m. de altura. Propagación del fuego por la 
hojarasca y el pasto.  

¾ Cantidad de combustible (M. S.): 5-8 t/ha. 

Modelo de combustible 6: Se trata de un matorral más viejo que su predecesor, el modelo 5. Con alturas 
entre 0,6 y 1,2 m. Los combustibles vivos son más escasos y dispersos. El conjunto es más inflamable que el 
modelo 5. El fuego se propaga por el matorral con vientos de moderados a fuertes. Se trata de un modelo 
donde existe una estructura de vegetación caracterizada por la presencia de matorral heliófilo procedente 
de rebrote o regeneración tras incendios recurrentes, y una densa masa de regenerado de pinar de Pinus 
halepensis. Se localiza como zona de transición entre los combustibles 5 y 7donde se pasa de las masas de 
pinares que forman el modelo 7 a las masas dominadas por la vegetación herbácea y arbustiva 
correspondientes al modelo 5. 

¾ Cantidad de combustible (M. S.): 10-15 t/ha 
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Ilustración 3. Modelos de combustible. Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de referencia del ICV. 

Tabla 3. Tabla de modelos de combustibles presentes en el municipio y la superficie que ocupan en él. Fuente: 
Elaboración propia a partir de la cartografía de referencia del ICV. 

Modelos de 
Combustible 

Superficie 
(m2) 

Superficie 
(ha) % 

5 115.481 11,5 5,5 

6 49.217,46 4,92 2,3 

TOTAL 115.973 16,42 7,8 

. 
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3. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Y PRIORIDAD DE DEFENSA 

3.1.  Áreas de especial protección 

 
Ilustración 4. Zonas de especial protección del término municipal de L´Alqueria de la Comtessa. Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 4. Zonas consideradas como áreas de especial protección. Fuente: Elaboración propia. 

ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
Casco urbano de L´Alqueria de la Comtessa 

Área recreativa ECO OCI 

Fonteta de Quaresma 

Barranco de Beniteixir 

Ermita de San Miguel 

Terreno Forestal 
. 
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- Bienes materiales: Se detallan en la siguiente tabla los bienes y zonas de especial protección 
 

TIPOLOGIA NOMBRE ESTADO 

INTERFAZ URBANO 
FORESTAL CASCO URBANO 

El casco urbano se encuentra localizado en el 
interior del término municipal lindando por el 
norte con el barranco de Beniteixir. 
Hay que destacar que al este del municipio se 
encuentran parcelas en situación de abandono 
en las que está proliferando vegetación forestal. 

 
Ilustración 5. Entorno del casco urbano. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 6. Vegetación presente en el barranco de Beniteixir Ejemplares de olmos). Fuente: Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 7. Vegetación presente en barranco Beneiteixir a la altura del Polideportivo. Fuente: Elaboración 

propia. 
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TIPOLOGIA NOMBRE ESTADO 

INTERFAZ URBANO 
FORESTAL 

Barranco de 
Beniteixir 

El barranco se sitúa al norte del término 
municipal, sirviendo de límite físico con el 
municipio de Palmera. El barranco presenta una 
alta densidad de vegetación y linda 
directamente con viviendas, infraestructuras 
públicas y parcelas agrícolas. 

 
Ilustración 8. Barranco de Beniteixir. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 9. Barranco de Beniteixir. Fuente: Elaboración propia. 

 
TIPOLOGIA NOMBRE ESTADO 

Área recreativa ECO OCI 

Zona recreativa ubicada en la falda de la 
Montaña del Rabat, se encuentra 
aproximadamente a 250 metros al sureste de la 
Pirotécnica Hermanos Borreda.   

 
Ilustración 10. Área recreativa ECO-OCI. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 11. Área recreativa ECO-OCI. Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 12. Área recreativa ECO-OCI: Fuente: Elaboración propia. 

 



 
Ajuntament de L´Alqueria de la Comtessa Octubre 2.020 

 

 Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) P á g i n a 24 | 70 

 
 

 
Ilustración 13. Área recreativa ECO-OCI: Fuente: Elaboración propia 

 
TIPOLOGIA NOMBRE ESTADO 

Área recreativa 
Fonteta de la 

Quaresma 

Zona recreativa de 2 ha, ubicada en la Montaña 
del Rabat. Cuenta con un cómodo acceso, 
mesas y un porche para guarecerse de la lluvia. 

 
Ilustración 14. Área recreativa Fonteta de la Quaresma. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 15. Área recreativa Fonteta de la Quaresma. Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 16. Área recreativa Fonteta de la Quaresma: Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 17. Vistas del término municipal desde la Fonteta de la Quaresma: Fuente: Elaboración propia 

 
 

TIPOLOGIA NOMBRE ESTADO 

Ermita Ermita de San 
Miguel 

La Ermita se encuentra situada en el punto más 
alto de la montaña de “Sant Miquel” y 
conforma un yacimiento arqueológico donde se 
encontraron restos romanos. . 
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Ilustración 18. Ermita de San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 19. Ermita de San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 20. Montana de San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 21. Montaña de San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 22. Montaña de San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 

. 
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TIPOLOGIA NOMBRE ESTADO 

Terreno Forestal Montaña del 
Rabat 

El terreno forestal presente en el término 
municipal queda localizado al sur del municipio. 
La vegetación arbórea dominante es la propia 
de los carrascales litorales de (Quercus 
rotundifolia), 

 
Ilustración 23. Terreno forestal, Montaña del Rabat. Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 24. Montaña del Rabat. Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 25. Montaña del Rabat con la Fonteta de la Quaresma al fondo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Ilustración 26. Montaña del Rabat. Fuente: Elaboración propia. 
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- Bienes naturales 
  

BIENES NATURALES ESTADO Y DESCRIPCIÓN 

ZONA LIC No Existen en el término municipal. 

PAISAJE PROTEGIDO No Existen en el término municipal. 

MUP No Existen en el término municipal. 

MICRORRESERVA DE 
FLORA 

No Existen en el término municipal. 

RESERVAS DE FAUNA No Existen en el término municipal. 

TERRENO FORESTAL 
ESTRATÉGICO  

La totalidad de los terrenos forestales del término municipal son considerados 
terreno forestal estratégico. 

Barranc de Beniteixir 

El cauce de este barranco transcurre por el límite norte del municipio sirviendo de 
límite fisiográfico con el municipio de Palmera. La vegetación que se encuentra a lo 
largo de los cauces está dominada por Adelfa, Caña común y zarza.  

En caso de incendio las llamas podrían afectar a la urbanización y a las parcelas en 
situación actual de abandono con proliferación de vegetación forestal en su 
interior. 

. 
 

3.2. Áreas de prioridad de defensa 

 
Las zonas de prioridad de defensa en el término municipal son las siguientes:  

TIPOLOGIA NOMBRE ESTADO PRIORIDAD DE 
DEFENSA 

NECESIDAD DE 
ACTUACIONES DE 

PROTECCIÓN 

Interfaz 
Urbano  

Casco Urbano 
 

El terreno forestal presenta continuidad de 
combustible por la orientación norte, la 
vegetación está representada por el Barranco de 
Beniteixir. Destaca la presencia de parcelas en 
situación abandono con proliferación de 
vegetación forestal en su interior 

MUY ALTA ALTA 

Interfaz 
Recreativo 

Forestal 

Área 
recreativa 

 

Instalación recreativa ECO OCI ubicada a los pies 
de la montaña de Creu, al sur del término 
municipal.  

MUY ALTA MEDIA  

Barranco de 
Beniteixir 

 

El terreno forestal presenta continuidad de 
combustible a lo largo del cauce del Barranco de 
Beniteixir 

ALTA ALTA 

Ermita de San 
Miguel 

Linda por su orientación suroeste con la 
pirotecnia de los Hermanos Borreda. MEDIA BAJA 

Terreno 
Forestal 

Montaña del 
Rabat 

Terreno forestal localizado al sur del término 
municipal. Linda al sur del término municipal con 
la Pirotecnia Hermanos Borreda, la Ermita de San 
Miguel y con el Área recreativa ECO OCI 

BAJA BAJA 
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4. INVENTARIO DE MEDIOS Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

4.1. Inventario de medios propios y movilizables 

4.1.1. Medios de personales 

El Ayuntamiento de L´Alqueria de la Comtessa, no cuenta con medios propios de vigilancia o extinción.  

4.1.2. Medios materiales 

El Ayuntamiento de L´Alqueria de la Comtessa no dispone de medios materiales propios para la 
extinción de incendios forestales. 

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

No se dispone de medios de actuación.  
 

5. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED ÓPTIMA MUNICIPAL 

5.1 Red Viaria 

 
No existen infraestructuras viarias de prevención incluidas en el Plan de Prevención de Incendios de la 
Demarcación Forestal de Polinyà del Xúquer. 
 
Dentro del plan local de incendios, los viales existentes en el término municipal y que son de interés 
para la prevención de incendios forestales, son los siguientes:  

 
Tabla 5. Viales propuestos en el presente PLPIF. 

O
RD

EN
 

ET
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U
ET

A 

RE
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T2
 

ID
EN

T COORDENADAS 

AN
CH

U
RA

 
(m

) 

LO
N

G
IT

U
D 

 
(m

) 

FI
RM

E 

Xi Yi Xf Yf 

3 PV-1 3 Mantenimiento  746.142 4.313.153 746.486 4.312.528 <3.5 798,67 Asfalto 

3 PV-2 3 Mantenimiento  746.434 4.313.159 746.420 4.312.590 <3.5 646,63 Asfalto 

3 PV-3 3 Mantenimiento  747.118 4.312.890 747.027 4.312.487 <3.5 567,67 Asfalto 

3 PV-4 3 Mantenimiento  746.660 4.312.392 746.945 4.312.500 <3.5 324,63 Asfalto 

. 
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5.2. Fajas cortafuego 

 
Dentro de las áreas cortafuegos, el plan de demarcación se contemplan las siguientes área 
cortafuegos en el término municipal de L´Alqueria de la Comtessa:  

 
Tabla 6. Fajas cortafuegos contemplados en el PPIF de la Demarcación de Polinyà del Xúquer 

O
RD

EN
 

EL
EM

EN
TO

 

TR
AM

O
 

ES
TA

DO
 

LO
N

G
IT

U
D

 

ET
IQ

U
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A 

CO
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G
O

1  

TI
PO

LO
G

IA
 

1 Faja cortafuegos 1 Sin actuación 1.315,5 46.02.01 POL-AC-46.02.01 Discontinuidad natural o artificial 

1 Faja cortafuegos 2 Sin actuación 20,63 46.02.03 POL-AC-46.02.03 Discontinuidad natural o artificial 
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5.3. Red hídrica 

No existen infraestructuras de Puntos de agua de prevención en el municipio de L´Alqueria de la 
Comtessa incluidas en el Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación Forestal de Polinyà del 
Xúquer. 
 
A continuación, se presentan los puntos de agua contemplados en el plan de demarcación con 
influencia sobre el término municipal. 

 
Tabla 7. Puntos de agua con influencia sobre el término municipal. Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de referencia del 
Plan de prevención de Incendios de la Demarcación Polinyà del Xúquer. 

Id
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To
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o 
de

 a
gu
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X Y 

M191 Existente 745.616 4.311.526 Balsa 
Agrícola Privada 200 - 500 Ambas Hidrante 

Uso Múltiple 
Autobomba y 
Helicóptero X 

M159 Existente 747.749 4.311.807 
Depósito 

agrícola 
Privada 200 - 500   

Uso Múltiple 

Helicóptero 

M161 Existente 746.530 4.311.459 
Depósito 

agrícola 
Privada 200 - 500   

Uso Múltiple 

Helicóptero 

. 

5.4. Infraestructuras de prevención en zonas de uso público y en áreas urbanizadas. 

 
No existen infraestructuras de prevención en zonas de uso público y en áreas urbanizadas incluidas 
en el Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación Forestal de Polinyà del Xúquer. 
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6. INVENTARIO Y DIVISIÓN EN ZONAS EN FUNCIÓN DE SU RIESGO DE INCENDIOS 

6.1 Justificación de los criterios 

 
Para la zonificación del riesgo de incendios en el municipio, se ha tenido en cuenta el riesgo de 
ignición antrópica, ya que la causa principal de incendio en el término municipal es la de 
(Negligencias y causas accidentales). Por tanto, se podrían zonificar dos zonas principales en el 
municipio.  

 
IDENTIFICADOR 

ZONA DESCRIPCIÓN 

ZONA DE RIESGO 
ALTO 

La zona considerada de riesgo alto se encontraría en la interfaz 
agroforestal y concretamente en los 30 primeros metros, donde se 
utiliza el fuego como herramienta agrícola y las negligencias o 
accidentes podrían derivar en incendios.  
Define como el terreno forestal que se encuentra a menos de 30 m del 
terreno agrícola, que debido al uso cultural del fuego entraña, un mayor 
riesgo de inicio de incendio.  

ZONA DE RIESGO 
MODERADO 

La zona considerada de riesgo moderado es aquella que se encentra a 
menos de 100 m de terreno agrícola, que debido al uso cultural fuego, 
entraña un mayor riesgo de incendio 

 
Los terrenos forestales que quedan en zonas intermedias de los terrenos agrícolas o en una zona de 
interfaz a menos de 30 metros presentan un riesgo de inicio de incendio mayor, mientras que las 
zonas de interfaz a menos de 100 metros se consideran zonas de riesgo moderado.  
 
En el caso del presente término municipal las zonas de mayor riesgo de incendio se corresponden 
con las zonas que se encuentra a menos de 30 y 100 metros del terreno forestal donde se hace un 
uso cultural de fuego, hay que destacar que aunque no queden incluidas en estas zonas, el municipio 
presenta varias parcelas de antiguo uso agrícola y en las cuales está proliferando  la vegetación 
forestal como resultado del abandono rural y que por tanto suponen son zonas de riesgo de inicio de 
incendio. 

 
Se detalla en el plano 4.  
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7. ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL PERIODO DE VIGENCIA 

7.1. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE LA INICIACIÓN 

7.1.1. Actuaciones de vigilancia y detección 

- El Ayuntamiento no cuenta con medio de vigilancia y prevención.  
7.1.2. Actuaciones sobre causas estructurales 

- Difusión para la construcción de quemadores.  
- Ejecución de zonas de defensa de infraestructuras e instalaciones o viviendas. Art. 32 del PATFOR.  

7.1.3. Educación, concienciación, información y divulgación 

- Jornada de difusión en materia de incendios forestales y Elaboración de un folleto para la 
divulgación y recomendaciones en zonas de interfaz.  
- Colocación de cartelería recomendaciones en materia de prevención de incendios. 

7.2. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN 

7.2.1. Áreas cortafuegos / Tratamiento de la vegetación 

- Desbroces anuales. Mantenimientos.  
- Tratamientos de la vegetación previstos en el plan local, según la ficha de actuación.  

7.2.2. Actuaciones sobre la red viaria 

- Las actuaciones sobre la red viaria son previstas en el plan local, según la ficha de actuación. Se 
trata de mantenimientos.  

7.2.3. Puntos de agua 

- Se propone el mantenimiento de los puntos de agua existentes en el término municipal.  
7.2.4 Otros 

- Registro de emplazamientos autorizados para el uso festivo del fuego. 
 

 

 

  



 
Ajuntament de L´Alqueria de la Comtessa Octubre 2.020 

 

 Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) P á g i n a 37 | 70 

 
 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

8.1. AMBITO NORMATIVO 

ACTUACIÓN Nº 1 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  

Redacción de las revisiones del Plan 
Local de Quemas 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN  
Los Planes Locales de Quema son obligatorios para aquellos municipios que se encuentren a menos de 
500 metros de terreno forestal y este es el caso del municipio que nos ocupa.  
 
En el caso de L´Alqueria de la Comtessa el último documento fue aprobado en 1996 por lo que no está 
en vigor y se redactará y adjuntará al presente PRLPIF. 
 
Este tipo de proyectos tienen una vigencia de 15 años con revisiones cada 5 por lo que la presente 
actuación hace referencia a las dos revisiones que tendrán lugar durante la vigencia del presente PRPIF. 

LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN 
El ámbito de actuación es el municipio de L´Alqueria de la Comtessa.  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

Si Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Polinyà del Xúquer. 
CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

Si Instrucciones para la redacción de planes locales de prevención de incendios forestales. 
PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 

Corto (inicio en 0 a 2 años)  
Medio (inicio en 3 a 5 años) Primera revisión en el año 5 
Largo (inicio en 6 a 10 
años) Segunda revisión en el año 10 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 
Las revisiones del PLQ tendrán un coste de 600€ y se realizarán cada 5 años. 
 

Coste revisión 
Número de acciones 

completadas durante la 
vigencia del Plan 

Coste Total 

600 € 2 1.200€ 
. 

INDICADOR DE REFERENCIA 
Número de acciones completadas. 

PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
No es necesaria la tramitación de disponibilidad.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
Cada una de las revisiones del PLQ tendrán un coste aproximado de 600€ y se realizarán cada 5 años. 
Presupuesto Municipal.  

SEGUIMIENTO 
Número de acciones completadas. 
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ACTUACIÓN Nº 2 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  

Registro de Emplazamientos para Actos y Festejos 
Tradicionales que Puedan Usar Fuego o Artefactos 
Pirotécnicos 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN 

Según el Decreto 148/2018, de 14 de septiembre, del Consell se modifica el reglamento forestal de la Ley 
3/1993, en el sentido de permitir, de manera excepcional, y previa autorización administrativa que 
garantice la adopción de todas las medidas y medios de prevención y seguridad necesarios, el uso festivo-
recreativo del fuego en suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior a 500 metros de terreno 
forestal. El mencionado Decreto indica que: 

1.Cada ayuntamiento deberá delimitar y proponer a la Dirección Territorial competente en prevención 
de incendios, el emplazamiento más adecuado (desde el punto de vista de la prevención de incendios 
forestales) para el montaje del evento en cuestión, para poder ser autorizado de forma excepcional. 
2. Una vez autorizado el emplazamiento, el Ayuntamiento promotor deberá realizar antes de la 
celebración de cada evento, una declaración responsable (definida en el Artículo 2 del Anexo II). Ésta 
será remitida a la Dirección Territorial competente en prevención de incendios, para organizar las labores 
de vigilancia y el seguimiento de las normas de seguridad dispuestas en el Anexo III del Decreto 
148/2018. 
3. No obstante, a lo anterior si el nivel de riesgo declarado es máximo (preemergencia 3) no se podrá 
celebrar ningún tipo de evento de los indicados (recogido en el Artículo 3 del Anexo II). 
4. Cada emplazamiento autorizado será inscrito en un registro de naturaleza administrativa y carácter 
público. 

Debido a lo anteriormente expuesto se plantea el Registro de Emplazamientos de las Fiestas del municipio 
de L´Alqueria de la Comtessa en las que se haga uso de elementos pirotécnicos. Anteriormente a este 
registro el Ayuntamiento deberá declarar dichas fiestas como Fiestas de Interés Local. 

LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN 
El ámbito de actuación es el municipio de L´Alqueria de la Comtessa.  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 
CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

NO El Plan de Demarcación no contempla instrucciones, guías o normas. Se ajustará al PLAN DE 
PREVENCIÓN DE CAUSAS: LÍNEAS DE ACTUACIÓN, del Plan de Demarcación. 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 
Corto (inicio en 0 a 2 años) Primera anualidad 

Medio (inicio en 3 a 5 años)  
Largo (inicio en 6 a 10 años)  
COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

1.200 € para la realización del registro y 500 € cada 5 años revisión. 
 

Coste ejecución Coste revisión Número de acciones completadas 
durante la vigencia del Plan Coste Total 

1.200 € 500 €  3 2.200€ 
 

INDICADOR DE REFERENCIA 
Número de acciones completadas. 

PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
No es necesaria la tramitación de disponibilidad.  
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EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
Presupuesto Municipal.  

SEGUIMIENTO 
Número de acciones completadas. 

8.2. COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

ACTUACIÓN 
Nº 3 DENOMINACIÓN 

ACTUACIÓN  Programa de concienciación a la población en general 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN  
Una de las medidas de mayor importancia para la prevención de los incendios forestales, la forman las 
acciones de comunicación y educación dirigidas a la ciudadanía, ya que llegan a un gran número de 
usuarios. 
Por esta razón se propone la creación de una campaña de divulgación que trate los siguientes puntos:  
 

x Informar y concienciar del uso de los lugares adecuados para el vertido de residuos, incidiendo en 
el peligro que ocasionan los vertidos ilegales (restos de jardinería, escombros, basuras, etc.) y su 
quema.  

x Se prestará especial atención a la gestión de los restos de jardinería de las viviendas residenciales 
situadas a menos de 500 metros de suelo forestal, instalando un mayor número de contenedores 
de recogida de restos de poda y jardinería. 

x Informar sobre las normas de uso de las quemas de restos agrícolas. 
x Publicitar las normas de uso de paelleros y barbacoas. 
x Concienciar a los fumadores del peligro de arrojar colillas cerca de zonas forestales.  
x Concienciar del peligro de los artefactos de pirotecnia cerca de masas forestales.  
x Adaptar los manuales e información a las diferentes lenguas del sector de la población 

LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN  
El ámbito de actuación es el municipio de L´Alqueria de la Comtessa.  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 
CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

NO El Plan de Demarcación no contempla instrucciones, guías o normas. Se ajustará al PLAN DE 
PREVENCIÓN DE CAUSAS: LÍNEAS DE ACTUACIÓN, del Plan de Demarcación. 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 

Corto (inicio en 0 a 2 años) Anual. Realización de dos campañas; pre-Semana Santa y pre-estival. 
Indefinida. 

Medio (inicio en 3 a 5 años)  
Largo (inicio en 6 a 10 años)  
COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Se estima un coste de 1.200 € anuales para gastos de material. 
 

Coste Anual Número de acciones completadas durante la 
vigencia del Plan Coste Total 

1.200 € 15 18.000 € 
. 
INDICADOR DE REFERENCIA 

Número de acciones completadas 
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PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
No es necesaria la tramitación de disponibilidad.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
Presupuesto Municipal.  

SEGUIMIENTO 
x Realización de encuestas entre los participantes en las campañas de concienciación; escolares, 

residentes de las urbanizaciones y de zonas rurales, agricultores, etc. 
x Observación del número de incidencias en zonas forestales y de interfaz urbano-forestal. 
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ACTUACIÓN Nº 4 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  Programa de concienciación a agricultores 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN  

Los agricultores son uno de los sectores principales donde hay que centrar las campañas de concienciación, 
educación y formación en relación a la Prevención de los Incendios Forestales, ya que el uso del fuego para la 
eliminación de los restos de poda y la vegetación de márgenes y taludes es una actividad tradicional muy 
arraigada. Informar y concienciar del uso de los lugares adecuados para el vertido de residuos, incidiendo en el 
peligro que ocasionan los vertidos ilegales (restos de jardinería, escombros, basuras, etc.) y su quema.  
 
Se realizarán jornadas de información y formación para agricultores donde se tratarán los siguientes temas: 

x Explicar de forma directa y eficaz el marco normativo regulador del uso del fuego en esta actividad, 
destacando los aspectos que puedan ser de mayor interés como las épocas, horarios, condiciones y 
zonas donde se pueda trabajar con fuego, así como los trámites administrativos para la solicitud de 
permisos y las sanciones y responsabilidades en caso de incendio forestal.  

x Desarrollar recomendaciones útiles para el uso seguro y eficaz del fuego.  
x Poner en conocimiento alternativas al manejo del fuego (trituración de restos agrícolas) así como las 

ayudas y subvenciones destinadas a este fin. 

LOCALI0ZACIÓN 
El ámbito de actuación es el municipio de L´Alqueria de la Comtessa. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

No Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 
CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

No El Plan de Demarcación no contempla instrucciones, guías o normas. Se ajustará al PLAN DE 
PREVENCIÓN DE CAUSAS: LÍNEAS DE ACTUACIÓN, del Plan de Demarcación. 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 

Corto (inicio en 0 a 2 años) Anual, centrándolas en la época post-estival (septiembre-octubre) donde 
empiezan las autorizaciones de las quemas agrícolas. Indefinida. 

Medio (inicio en 3 a 5 años)  
Largo (inicio en 6 a 10 años)  
COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Se estima un coste de 500 € anuales para gastos de material. 
 

Coste Anual Número de acciones completadas durante la vigencia 
del Plan Coste Total 

500 € 15 años 7.500 € 
. 

INDICADOR DE REFERENCIA 
Número de acciones completadas 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
Presupuesto Municipal 

PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
No es necesaria la tramitación de disponibilidad. 

SEGUIMIENTO 
x Realización de encuestas entre los agricultores.  
x Observación del número de incidencias debido a quemas agrícolas. 
x Observación de incumplimientos del Plan Local de Quemas 
x Comprobación del funcionamiento de las medidas contempladas en el PLQ. 
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ACTUACIÓN Nº 5 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  Coordinación entre municipios colindantes 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN 
 
En múltiples ocasiones se producen solapamientos o incompatibilidades en las actuaciones llevadas a cabo entre 
municipios colindantes en los límites de sus términos municipales. La delimitación natural de los espacios 
naturales o las masas forestales no suele coincidir con la delimitación administrativa entre municipios, de ahí que 
se haga necesario tender vías de comunicación y coordinación entre las administraciones locales para la puesta 
en marcha de medidas. 

 
Se pondrá en conocimiento de los municipios colindantes los contenidos del presente Plan y las actuaciones 
anuales a realizar en materia de Prevención de Incendios. 
 
Además, se propondrán reuniones de los municipios de la Mancomunidad de la Rectoría y colindantes para 
poner en común las diferentes medidas de prevención de incendios a aplicar en su entorno, con el fin de 
conseguir una adecuada colaboración y coordinación con los diferentes miembros y Administraciones 
representadas en ella. 

LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN 
El ámbito de actuación es el municipio de L´Alqueria de la Comtessa. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 
CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

NO El Plan de Demarcación no contempla instrucciones, guías o normas. Se ajustará al PLAN DE 
PREVENCIÓN DE CAUSAS: LÍNEAS DE ACTUACIÓN, del Plan de Demarcación. 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 
Corto (inicio en 0 a 2 años) Anual. Indefinido 
Medio (inicio en 3 a 5 años)  
Largo (inicio en 6 a 10 años)  
COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

La presente actuación no representa ningún coste económico ya que se trata tan solo de reuniones de las 
personas competentes en prevención de incendios forestales de los municipios colindantes. 

INDICADOR DE REFERENCIA 
Número de acciones completadas 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Sin repercusión económica 

PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
No es necesaria la tramitación de disponibilidad.  

SEGUIMIENTO 
Reunión anual al finalizar la temporada estival entre los diferentes representantes de los municipios colindantes 
(Bellreguard, Palmera, Rafelcofer, Font d’En Carròs, Piles y Oliva). Se analizará la temporada y se consensuarán 
las actuaciones conjuntas a realizar. Propuestas de mejoras. 
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8.3. ACTUACIONES SOBRE CAUSAS ESTRUCTURALES 

ACTUACIÓN Nº 6 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  Caracterización catastral de la franja de 500m al límite forestal 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN  
 
Se propone la realización de un informe de caracterización catastral de la franja de 500m desde el límite de la masa 
forestal del municipio. Los objetivos de dicha caracterización son: 
 

x Tener un mayor control durante la tramitación de los permisos de quema en el Plan Local de Quemas. 
x Posibilita un mayor control en dichas parcelas y la capacidad de definir y aplicar medidas de prevención más 

específicas. 
x Facilitar la realización de inventarios de las parcelas forestales y agrícolas situadas en esta franja, con el fin 

de determinar su estado de conservación y necesidad de trabajos de mantenimiento y prevención de 
incendios. 

x Permite una comunicación más directa con los propietarios. 

LOCALIZACIÓNACTUACIÓN 
Franja de 500 m desde el límite de la masa forestal del municipio de L´Alqueria de la Comtessa.  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 
CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

NO El Plan de Demarcación no contempla instrucciones, guías o normas. Se ajustará al PLAN DE 
PREVENCIÓN DE CAUSAS: LÍNEAS DE ACTUACIÓN, del Plan de Demarcación. 

PERIODODE EJECUCIÓN PREVISTO 
Corto (inicio en 0 a 2 años) Indefinida. 
Medio (inicio en 3 a 5 años)  
Largo (inicio en 6 a 10 años)  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 
1.200 € realización caracterización. 500 € cada 5 años revisión. 
 

Coste ejecución Coste revisión 
Número de acciones 
completadas durante 

la vigencia del Plan 
Coste Total 

1.200 €# 500 € 3 2.200€ 
. 
INDICADOR DE REFERENCIA 

Número de acciones completadas. 
PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Público-Privados. 
EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Presupuesto Municipal. 
SEGUIMIENTO 

Revisión y adaptación cada 5 años. 
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ACTUACIÓN Nº 7 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  

Directrices de Manejo y Conservación de la 
Vegetación Forestal en el Interior de Parcelas 
Urbanizadas. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN 

El Ayuntamiento velará por el adecuado mantenimiento de la vegetación en las parcelas urbanas o urbanizables 
que no han sido edificadas y están ocupadas por vegetación.  

Los técnicos del Ayuntamiento realizarán un inventario de las parcelas ocupadas por vegetación existentes en el 
interior de las urbanizaciones, analizando su estado de conservación (vegetación, vertidos, etc.) y necesidad de 
trabajos de mantenimiento. 
 
Anualmente se realizará una inspección de las parcelas forestales interiores para determinar el estado de 
conservación. 
 
Requerirá su limpieza a los propietarios de las parcelas que presenten mayor riesgo, de conformidad el art. 16 del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana (“En el suelo que sea rural a los efectos de esta ley, o esté vacante de edificación, el deber de 
conservarlo supone costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos y su masa vegetal en 
condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, así como daños o perjuicios a terceros…”. 

LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN 
Todas aquellas parcelas forestales urbanizadas del municipio de L´Alqueria de la Comtessa.  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 
CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

SI Normas Técnicas de Infraestructuras en Áreas Urbanizadas. 
PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 
Corto (inicio en 0 a 2 años)  
Medio (inicio en 3 a 5 años) Anual. Indefinida 

Largo (inicio en 6 a 10 años)  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 
La presente actuación no representa ningún coste económico ya que se trata tan solo de reuniones de las personas 
competentes en prevención de incendios forestales de los municipios colindantes. 

INDICADOR DE REFERENCIA 
Número de acciones completadas. 

PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Público-Privados. 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Presupuesto Municipal. 

SEGUIMIENTO 
x Revisión anual (septiembre-octubre) de zonas verdes interiores, áreas recreativas, parques.  
x Informe anual del estado y necesidad actuación parcelas forestales interiores. 
x Comunicación a los propietarios necesidad de actuaciones. 
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ACTUACIÓN Nº 8 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  

Limpieza y mantenimiento de las parcelas 
agrícolas abandonadas. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN 

El Ayuntamiento velará por el adecuado mantenimiento de la vegetación en las parcelas urbanas o 
urbanizables que no han sido edificadas y están ocupadas cañaverales, mayoritariamente. En particular, se hará 
especial hincapié en aquellas que se encuentren a menos de 100 m de suelo forestal. 

Los técnicos del Ayuntamiento realizarán un inventario anual de las parcelas ocupadas por la vegetación 
existentes en el interior de las urbanizaciones, analizando su estado de conservación (vegetación, vertidos, etc.) 
y necesidad de trabajos de mantenimiento. 
 

Requerirá su limpieza a los propietarios de las parcelas que presenten mayor riesgo, de conformidad el art. 
16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana (“En el suelo que sea rural a los efectos de esta ley, o esté vacante de edificación, el 
deber de conservarlo supone costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos y su masa 
vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, así como daños o perjuicios a 
terceros…”. 

LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN  
El ámbito de actuación es el municipio de L´Alqueria de la Comtessa.  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 
CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

SI Normas Técnicas de Infraestructuras en Áreas Urbanizadas. 
PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 
Corto (inicio en 0 a 2 años) Anual. Indefinida 

Medio (inicio en 3 a 5 años)  

Largo (inicio en 6 a 10 años)  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 
 

Coste Anual Número de acciones completadas durante la 
vigencia del Plan 

Coste Total 

600 € 15 años 9.000 € 

 
 

INDICADOR DE REFERENCIA 
Número de acciones completadas 

PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Público-Privados 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
Presupuesto Municipal 

SEGUIMIENTO 
x Revisión anual (septiembre-octubre) de zonas agrícolas para comprobar su estado.  
x Evaluación del grado de cumplimiento de los propietarios de las parcelas agrícolas de los trabajos de 

mantenimiento solicitados. 
x Comunicación a los propietarios necesidad de actuaciones. 
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ACTUACIÓN 
Nº 9 DENOMINACIÓN ACTUACIÓN  Mantenimiento de las Líneas Eléctricas 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN 
Estas infraestructuras son importantes desde el punto de vista tanto del inicio de incendios forestales como por 
la discontinuidad que determina en el territorio, si el tratamiento de la vegetación existente bajo tendido se ha 
realizado correctamente y conforme a normativa. 
 
Con objeto de evitar los siniestros producidos por líneas eléctricas, la Consellería competente y el Ayuntamiento 
de L´Alqueria de la Comtessa deben incidir en el cumplimiento de la normativa existente (Artículo 153 del 
Decreto 98/1995 en el que se desarrolla el reglamento de la Ley Forestal 3/93 de la Comunidad Valenciana) 
 
Para este fin se considera necesario solicitar a los titulares de las líneas eléctricas un registro cartográfico y de 
tipología y características de las líneas que circulan por terreno forestal, con el objeto de comprobar y exigir el 
cumplimiento de la normativa citada. 
 
Confección de un proyecto a nivel municipal que incluya como mínimo la siguiente información:  

Registro cartográfico de las líneas cuyo trazado pase por terreno forestal. Se incluirá la tipología y 
características de las líneas. 
x Inventario y descripción de la vegetación presente en las zonas de paso de las líneas.  
x En función de la información anterior, división en tramos de actuación homogéneos.  
x Descripción y pliego de prescripciones técnicas de los trabajos de tratamiento de la vegetación a realizar 

para cada uno de los tramos considerados. Se describirá también la periodicidad de los trabajos para 
lograr un mantenimiento con el menor coste posible.  

 
Los Técnicos municipales realizarán una revisión anual de las principales líneas eléctricas que atraviesan los 
terrenos forestales para determinar la necesidad de solicitar a los titulares de las líneas eléctricas que ejecuten 
los trabajos de mantenimiento de la vegetación bajo tendido. 
 
En este sentido se debe establecer desde los servicios de medio ambiente del Ayuntamiento una notificación 
anual a los titulares de las líneas con el objetivo de recordar la obligación de mantenimiento anteriormente 
citada, incluso solicitando a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica que se exija a los titulares de las líneas su mantenimiento. 
LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN 

Todas aquellas parcelas forestales por las que transcurran las líneas eléctricas. 
ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 
CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

SI 
Cumplimiento Instrucción Técnica IT-MVLAT para el tratamiento de la vegetación en la zona 
de protección de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos a su 
paso por terrenos forestales. 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 

Corto (inicio en 0 a 2 años) El proyecto de registro topográfico de parcelas se plantea para la segunda 
anualidad, pero la revisión anual de las parcelas será de carácter anual. 

Medio (inicio en 3 a 5 años)  

Largo (inicio en 6 a 10 años)  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 
En la presente actuación se plantea que el Ayuntamiento vele por el cumplimiento de la Normativa referente a 
la vegetación debajo de las líneas eléctricas por parte de los titulares de las mismas por lo que el coste tan solo 
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se referirá a la realización del proyecto por parte del propio técnico del Ayuntamiento y el envío de las 
notificaciones a la empresa propietaria de la línea eléctrica.  
Se establece un coste anual de 500€. 
 

Coste Anual Número de acciones completadas durante la vigencia 
del Plan Coste Total 

500 € 15 años 7.500 € 
. 

INDICADOR DE REFERENCIA 
Número de acciones completadas. 

PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Los terrenos por los que transcurren las líneas eléctricas son público-privados, pero sobre ellos existe una 
servidumbre de paso así que los propietarios de las líneas eléctricas han de permitir estos trabajos de 
mantenimiento. 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Presupuesto Municipal. 

SEGUIMIENTO 
x Revisión anual de las líneas eléctricas que atraviesan terrenos forestales.  
x Informe anual del estado y necesidad actuación en líneas eléctricas. 
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ACTUACIÓN Nº 10 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  

Mantenimiento de las Zonas Agrícolas 
Abandonadas Limítrofes a Suelo Forestal 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN 
Se utilizará el informe de caracterización catastral de la franja de 500m propuesto en la actuación nº5 para proceder 
al control del estado de mantenimiento de las parcelas agrícolas en una franja de 100 m del suelo forestal. 
Previo a la temporada estival de mayor riesgo se realizará un informe anual de aquellas parcelas en estado de 
abandono y se redactará un proyecto que contenga acciones concretas sobre estas parcelas a fin de reducir su 
inflamabilidad. 
 
Requerirá su limpieza a los propietarios de las parcelas que presenten mayor riesgo, de conformidad el art. 16 del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana (“En el suelo que sea rural a los efectos de esta ley, o esté vacante de edificación, el deber de 
conservarlo supone costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos y su masa vegetal en 
condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, así como daños o perjuicios a terceros…”. 
En estos trabajos de mantenimiento de las zonas agrícolas abandonadas se fomentarán técnicas alternativas al 
uso del fuego para la eliminación de restos vegetales, como la trituración in situ de los restos vegetales. 
 
El Ayuntamiento fomentará el desarrollo y aprobación de una Ordenanza para la Protección y Cuidado de las Zonas 
Verdes públicas y privadas, para exigir el adecuado mantenimiento de dichas parcelas a sus propietarios pudiendo 
fomentar vías de colaboración en caso de considerarlo necesario. 
LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN  

Parcelas agrícolas que formen parte de la interfaz agrícola-forestal (500m). 
ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 
CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

No art. 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 
Corto (inicio en 0 a 2 años) Anual. Indefinida 
Medio (inicio en 3 a 5 años)  
Largo (inicio en 6 a 10 años)  
COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Esta actuación se centra en acciones que han de realizar los propios técnicos del Ayuntamiento dentro del 
ejercicio de sus funciones. Se establece un coste de 600 € anuales en concepto de asistencia técnica para realizar 
el inventario de parcelas agrícolas con necesidad de actuación. 

Coste Anual Número de acciones completadas durante la vigencia 
del Plan Coste Total 

600 € 15 años 9.000 € 
. 
INDICADOR DE REFERENCIA 

Número de acciones completadas 
PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Las parcelas que forman la interfaz agrícola-forestal son privados 
EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Presupuesto Municipal 
SEGUIMIENTO 

x Visita anual a las zonas agrícolas para comprobar su estado. 
x Evaluación del grado de cumplimiento de los propietarios de las parcelas agrícolas de los trabajos de 

mantenimiento solicitados. 



 
Ajuntament de L´Alqueria de la Comtessa Octubre 2.020 

 

 Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) P á g i n a 50 | 70 

 
 

 

ACTUACIÓN Nº 11 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  Limpieza del Dominio Público Hidráulico 

DESCRIPCIÓNACTUACIÓN  
Aunque en el municipio de L´Alqueria de la Comtessa no existen barrancos conflictivos desde el punto de vista de los 
incendios forestales, sí que existe una importante zona categorizada como Dominio Público Hidráulico, el barranco 
de Beniteixir, que necesita de trabajos periódicos de mantenimiento de vegetación.  
 
Al tratarse de terrenos de dominio público hidráulico su mantenimiento es competencia de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. Por ello, se propone que desde el Ayuntamiento se solicite a la Confederación Hidrográfica 
del Júcar la limpieza de dicho cauce, como alternativa, que le den dotaciones económicas al Ayuntamiento para 
poder ejecutar directamente las actividades. También, se recurrirá a todas aquellas subvenciones de las 
administraciones encaminadas a la limpieza de cauces y trabajos forestales. 
LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN 

Cauce del Barranc de Beniteixir 
ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 
CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

NO Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico.  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 
Corto (inicio en 0 a 2 años) Año 2 

Medio (inicio en 3 a 5 años)  

Largo (inicio en 6 a 10 años)  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 
Esta actuación tendrá un coste de 6 000€/ha, por tanto, un coste total de 10.200€ y se repetirá cada 4 años. 

Actuación Zona Coste actuación (€) Nº acciones Coste total (€) 

Limpieza 
Dominio 
Público 

Barranco 
Beniteixir 10.200 € 4 40.800 € 

 

INDICADOR DE REFERENCIA 
Hectáreas 

PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Estas parcelas forman parte del dominio público hidráulico por lo que son propiedad de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Se solicitará el cumplimiento de esta actuación a la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el caso de que ellos 
no se encarguen de la limpieza se realizará por parte del Ayuntamiento pidiendo la pertinente ayuda a la 
Confederación. 

SEGUIMIENTO 
x Revisión anual (septiembre-octubre) de la zona que forma el dominio público hidráulico alrededor del 

cauce del río Girona.  
x Informe anual del estado y necesidad de actuación. 
x Comunicación con la Confederación Hidrográfica del Júcar para establecer la necesidad de las 

actuaciones.  
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ACTUACIÓN Nº 12 DENOMINACIÓN ACTUACIÓN  
Mantenimiento de la vegetación de la 
Muntanyeta de Sant Miquel (MUN1) 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN  
 
Una de las masas forestales del término municipal es la Muntanyeta de Sant Miquel. Se trata de una pequeña loma 
situada al sur del municipio entre campos de cultivo y la Pirotecnia Hermanos Borreda. Está compuesta de una 
masa poco densa de Pinus halepensis la cual cuenta con un buen estado de conservación y en la que se observa que 
se han realizado mantenimientos de la masa por lo que en la presente actuación se plantea la continuidad de 
dichos trabajos.  
 

Recomendaciones: 
Desbroce parcial del matorral, para evitar la continuidad del combustible. Se considerará el mantenimiento de 
aquellas especies de menor inflamabilidad. 
Se conservarán los árboles mejor conformados y dominantes. 
El arbolado se podará hasta los 2/3 de la altura total, hasta un máximo de 3 metros. 
 
LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN 

Muntanyeta de Sant Miquel 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA 
CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 

CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 
NO  

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 

Corto (inicio en 0 a 2 años)  

Medio (inicio en 3 a 5 años)  

Largo (inicio en 6 a 10 años) Anualidad 6. En la actualidad se encuentra en buen estado. 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

Coste de 5.260€ cada 5 años 

 

INDICADOR DE REFERENCIA 
Hectáreas 
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PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Los terrenos en los que se hará el tratamiento de la vegetación perimetral serán tanto públicos como privados por 

ello es necesario la obtención de la disponibilidad de terrenos de todos los propietarios, ya sea mediante solicitud 

expresa, o con la firma de un convenio de colaboración, que permita realizar el mantenimiento durante la 

vigencia del plan. 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
Existe una línea de ayudas de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 

Ecológica y la Diputación de Valencia para actuaciones de prevención de incendios y de mejora de las masas 

forestales por lo que se solicitarán cuando se vayan a realizar los trabajos. 

SEGUIMIENTO 
x Visita anual al área recreativa 

x Plan anual de actuaciones forestales. Seguimiento de la ejecución de las actuaciones contempladas. 
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ACTUACIÓN Nº 13 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  

Mantenimiento y Control de las Instalaciones de las 
Áreas Recreativas (ECO1 y QUA1) 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN  
Las instalaciones de recreo son puntos muy importantes desde la visión de la prevención de los incendios forestales, 
porque son lugares de gran afluencia de gente y en su mayoría se encuentran cerca de áreas forestales. El municipio de 
L´Alqueria de la Comtessa cuenta actualmente con un área recreativa, Área Recreativa Eco - Oci. 
En el momento de la redacción del presente Plan se observa que está cerrada y en desuso por lo que la vegetación 
interior está en abandono. 
El área recreativa cuenta con una zona perimetral de discontinuidad vegetal que se deberá mantener a lo largo de la 
vigencia del PLRPIF. 
Además, dispone de un equipamiento interno inflamable (papeleras, contenedores,...) o con peligro potencial de ser el 
origen de un incendio. 
Se tomará como referencia el cumplimiento de la Norma Técnica de Infraestructuras en las Instalaciones de Recreo que 
aparecen en el Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación de Polinyà del Xúquer. 
 

x VEGETACIÓN INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE RECREO 
Las medidas expuestas son recomendaciones para el tratamiento de la vegetación en el interior de las instalaciones 
recreativas: 

Recomendaciones: 
Desbroce parcial del matorral, para evitar la continuidad del combustible. Se considerará el mantenimiento de aquellas 
especies de menor inflamabilidad. 
Se conservarán los árboles mejor conformados y dominantes. 
El arbolado se podará hasta los 2/3 de la altura total, hasta un máximo de 3 metros. 
Se evitará la existencia de chopos hembra por el riesgo de inicio de incendios que genera sus semillas. 
 

x TRATAMIENTO DEL COMBUSTIBLE EN ZONAS PERIMETRALES 
o Discontinuidad de vegetación entre la instalación recreativa y la vegetación forestal circundante: 

- Se asegurará la discontinuidad del combustible entre la instalación recreativa y la zona forestal mediante la 
existencia de una discontinuidad natural o bien mediante la creación de ésta (área cortafuegos) 

o Creación de una zona de discontinuidad artificial entre la instalación recreativa y la zona forestal, 
en caso de ser necesario: 

- Se creará la discontinuidad mediante un área cortafuegos cuyo diseño y dimensionamiento se realizarán tal como 
establece el Plan de Selvicultura Preventiva frente a incendios en los sistemas forestales de la Comunidad 
Valenciana y pertenecerán al orden dos. Como mínimo será de 25 metros. 

- El dimensionamiento y diseño serán realizados por profesionales con titulación forestal universitaria. 
- Se realizará un área cortafuegos perimetral, que preferentemente debe iniciarse y terminar en pistas o carreteras 

para ser accesibles a los medios de extinción. 
 

x CONTENEDORES Y PAPELERAS EN INSTALACIONES RECREATIVAS 
o Características de los contenedores: 

- De material no combustible, incluido la tapa. 
- Ubicación de los contenedores: 

9 No deberán colocarse nunca cerca de los puntos de fuego. 
9 Suficientemente alejados de cualquier tipo de combustible, en un lugar en el que previamente se haya 

realizado un decapado, de tal forma que se elimine la vegetación herbácea y arbustiva, llegando a suelo 
mineral. Puede procederse al hormigonado de dicha superficie. 

9 Se colocarán unos pequeños muretes u otras estructuras que impidan el desplazamiento del contenedor 
por parte de personas distintas a las dedicadas al mantenimiento de la instalación recreativa o al personal 
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encargado de la recogida de residuos. 
o Características de las papeleras: 

- Siempre de materiales no inflamables, incluido la tapa. 
- Ubicación de las papeleras: 

9 En zonas estratégicas, cercanas a lugares de generación de residuos y alejadas de los puntos de fuego y 
del terreno forestal. 
 

x PUNTOS DE AGUA 
- El área recreativa de la “Eco - Oci” carece de hidrante para prevención de incendios forestales. 
En este caso, el área recreativa queda cubierta por la zona de influencia del depósito de prevención de incendios de la 
zona, quedando eximida de la necesidad de instalación de un hidrante, según indica la Norma Técnica de áreas de 
recreo del Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Polinyà del Xúquer. 
 

x Propuesta de Actuación 
Se deberán adaptar las instalaciones recreativas del término municipales a las directrices en materia de prevención de 
incendios forestales y realizar revisiones además de realizar un tratamiento perimetral al área recreativa de La Fonteta 
de la Quaresma.  
 
Previo a periodos de mayor riesgo de incendio (Semana Santa y verano) se procederá a la inspección por técnicos del 
Ayuntamiento de L´Alqueria de la Comtessa para asegurar el adecuado estado de la faja de prevención y de la 
vegetación interior. 
LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN  

En el área recreativa del “Eco - Oci” y en la de “La Fonteta de la Quaresma”.  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERÍA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 

CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

SI Instrucciones de diseño de áreas cortafuegos perimetrales (a instalaciones de recreo y 
descanso) del Plan de Demarcación de Polinyà del Xúquer. 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 

Corto (inicio en 0 a 2 años) Anualidad 1 (fajas perimetrales) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 
Anualidad 3. (mantenimientos zonas interiores) En la actualidad se 

encuentra en buen estado. 

Largo (inicio en 6 a 10 años)  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 
El coste para los trabajos de mantenimiento de las zonas interiores de las áreas recreativas es de 1.540€ con 

mantenimientos cada 5 años  
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El coste total de la franja perimetral a La Fonteta de Quaresma es de 1.878 con mantenimientos cada 5 años  

 

 

INDICADOR DE REFERENCIA 
Hectáreas 

PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Los terrenos en los que se hará el tratamiento de la vegetación perimetral serán tanto públicos como privados por 

ello es necesario la obtención de la disponibilidad de terrenos de todos los propietarios, ya sea mediante solicitud 

expresa, o con la firma de un convenio de colaboración, que permita realizar el mantenimiento durante la vigencia 

del plan. 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
Existe una línea de ayudas de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 

Ecológica y la Diputación de Valencia para actuaciones de prevención de incendios y de mejora de las masas 

forestales por lo que se solicitarán cuando se vayan a realizar los trabajos. 

SEGUIMIENTO 
x Visita anual al área recreativa 

x Plan anual de actuaciones forestales. Seguimiento de la ejecución de las actuaciones contempladas. 
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ACTUACIÓN Nº 14 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  

Áreas cortafuegos propuestas en el presente plan (perimetrales 
al interfaz agrícola-forestal). (RAB2, RAB3 y RAB4) 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN  
En el caso del presente término municipal las zonas de mayor riesgo corresponden con el interfaz agrícola forestal 
presente en la Muntanya del Rabat. Se trata de terrenos agrícolas donde se hace un uso cultural del fuego y que junto 
con el hecho de que se estén abandonando los cultivos y por tanto, prolifere la vegetación forestal hace que estas zonas 
supongan un elevado riesgo de inicio de incendios.  
 
Las áreas cortafuegos que se plantean en la presente actuación son elementos de ruptura en una superficie 
relativamente ancha en la que la vegetación natural se modifica para conseguir otra vegetación menos inflamable, con el 
fin de que se detengan los fuegos que lleguen hasta ella o puedan controlarse más fácilmente, sirviendo de base para 
establecer líneas de control.  

LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN  
- Interfaz agrícola-forestal del norte de La Muntanyeta del Rabat  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERÍA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 

CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

SI 
Instrucciones de diseño de áreas cortafuegos perimetrales. Demarcación Polinyà del 
Xúquer. 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 
Corto (inicio en 0 a 2 años) RAB2 (Año 2) 

Medio (inicio en 3 a 5 años) 
RAB3 (Año 3) 

RAB4 (Año 4) 

Largo (inicio en 6 a 10 años)  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 
Se prevé mantenimientos cada 4 años 

 

 

INDICADOR DE REFERENCIA 
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Hectáreas 

PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Los terrenos por los que discurren las áreas cortafuegos son tanto públicos como privados por ello es necesario la 
obtención de la disponibilidad de terrenos de todos los propietarios, ya sea mediante solicitud expresa, o con la firma de 
un convenio de colaboración, que permita realizar el mantenimiento durante la vigencia del plan. 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
En la actualidad existen ayudas de la Diputación de Valencia y Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica para la prevención de incendios forestales y mejora de masas forestales las cuales que 
pueden utilizar para la ejecución de estos trabajos. 

SEGUIMIENTO 
x Plan anual de actuaciones forestales. Seguimiento de la ejecución de las actuaciones contempladas. 
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ACTUACIÓN Nº 15 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  

Áreas cortafuegos pirotecnia Hermanos Borreda 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN  
El municipio cuenta con una importante actividad pirotécnica ya que se encuentra ubicada dentro de sus límites una 
empresa dedicada a este sector, la Pirotecnia Hermanos Borreda. 
Esta actividad presenta un gran peligro en cuanto a los incendios forestales ya que el material utilizado es altamente 
inflamable y además, en este caso concreto está situada en el interfaz forestal. A parte de lo mencionado 
anteriormente hay que destacar que esta actividad implica un mayor número de camiones circulando por lo que todo 
ello contribuye a aumentar el peligro de inicio de incendios forestales.  
Por todo ello se plantea una faja perimetral a la pirotecnia de manera que se disminuya la biomasa forestal, eliminando 
en todo momento los pies deformados, torcidos y modificando el modelo de combustible hacia aquellos más 
favorables a los incendios forestales. Estos tratamientos, además de crear masas forestales menos vulnerables y más 
resistentes a los incendios, lograrán masas de mayor calidad, más desarrolladas, con mayor biodiversidad y con mayor 
capacidad de regeneración post-incendio. 
A parte de lo anteriormente indicado el Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell que modifica el Decreto 67/2006, 
de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 
establece que los establecimientos industriales, limítrofes o interiores a áreas forestales dispondrán de los Planes de 
Autoprotección de empresa, núcleo de población aislada o urbanización que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de 
Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana.  
En este punto se van a plantear las fajas de tratamiento con la que deberá contar la empresa pirotécnica que deberá 
ser asumida y ejecutada por la empresa propietaria. Según esto, el Ayuntamiento de L´Alqueria de la Comtessa podrá 
exigir su ejecución según el PLPIF y el Decreto 36/2007. 

LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN  
- Interfaz agrícola-forestal del norte de La Muntanyeta del Rabat  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERÍA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior. 

CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

SI 
Instrucciones de diseño de áreas cortafuegos perimetrales a zonas industriales. 
Demarcación Polinyà del Xúquer. 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 
Corto (inicio en 0 a 2 años) PIRO1 (Año 1) 

Medio (inicio en 3 a 5 años)  

Largo (inicio en 6 a 10 años)  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 
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INDICADOR DE REFERENCIA 
Hectáreas 

PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Los terrenos por los que discurren las áreas cortafuegos son tanto públicos como privados por ello es necesario la 
obtención de la disponibilidad de terrenos de todos los propietarios, ya sea mediante solicitud expresa, o con la firma 
de un convenio de colaboración, que permita realizar el mantenimiento durante la vigencia del plan. 

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
En la actualidad existen ayudas de la Diputación de Valencia y Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica para la prevención de incendios forestales y mejora de masas forestales las cuales que 
pueden utilizar para la ejecución de estos trabajos. 

SEGUIMIENTO 
x Plan anual de actuaciones forestales. Seguimiento de la ejecución de las actuaciones contempladas. 
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8.4. RED VIARIA 

ACTUACIÓN Nº 16 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  Mantenimiento caminos propuestos en el Plan Local 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN 
 
Tras el inventario de los viales del municipio de la L´Alqueria de la Comtessa y viendo su estado actual se plantea el 
mantenimiento de viales de acceso a las zonas forestales, los cuales consideramos importantes frente a una posible 
actuación en caso de incendio. 
 

LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN 
Viales de acceso a las zonas forestales de La Muntanyeta del Rabat. 

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERÍA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior.  
CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

SI Norma Técnica de Viales para la Prevención de Incendios Forestales. 
PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 
Corto (inicio en 0 a 2 años)  

Medio (inicio en 3 a 5 años) Año 3 

Largo (inicio en 6 a 10 años)  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 
 

 

INDICADOR DE REFERENCIA 
Kms. 

PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Los terrenos donde se prevé esta actuación pueden ser tanto públicos como privados.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
En la actualidad existen ayudas de la Diputación de Valencia y Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica para la prevención de incendios forestales y mejora de masas forestales las cuales que 
pueden utilizar para la ejecución de estos trabajos. 

SEGUIMIENTO 
●Revisión anual del estado de las vías de comunicación que atraviesan terrenos forestales.  
● Informe anual del estado y necesidad actuación en vías de comunicación y grado de cumplimiento de los 
mantenimientos. 
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8.5. OTRAS 

ACTUACIÓN Nº 17 DENOMINACIÓN 
ACTUACIÓN  

Día de limpieza de parcelas abandonadas y márgenes de 
caminos 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN 
La presencia de basuras puede ser la desencadenante de algunos casos de incendios, por lo tanto, evitar la presencia 
de estas acumulaciones puede convertirse en una actividad preventiva adicional. 
Por ello, aprovechando alguna fecha señalada relativa al medio ambiente se propone una actuación de limpieza y 
recogida de basuras en aquellas zonas con presencia de vegetación que presenten esta problemática. 

LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN 
Parcelas abandonadas y márgenes de viales con vegetación espontanea donde se acumulen residuos y basuras.  

ACTUACIÓN RECOGIDA EN DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS Y/O REDACTADOS POR LA CONSELLERÍA 
COMPETENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

NO Esta actuación no está incluida en otros documentos de planificación superior.  
CONFORMIDAD NORMAS TÉCNICAS PLAN DEMARCACIÓN 

NO El Plan de Demarcación no contempla instrucciones, guías o normas. Se ajustará al PLAN DE 
PREVENCIÓN DE CAUSAS: LÍNEAS DE ACTUACIÓN, del Plan de Demarcación. 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO 
Corto (inicio en 0 a 2 años) Anual 

Medio (inicio en 3 a 5 años) Anual 

Largo (inicio en 6 a 10 años) Anual 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 
La actuación tendrá una partida a mano alzada de 500€ para material relacionada (camisetas, guantes de trabajo, 
bolsas de basura,). 
 

Coste Anual Número de acciones completadas durante la vigencia 
del Plan Coste Total 

500€ 15 años 7.500 € 
. 

INDICADOR DE REFERENCIA 
Número de acciones completadas 

PROPIEDAD DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Los terrenos donde se prevé esta actuación pueden ser tanto públicos como privados.  

EXPECTATIVA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
Es esperable que el coste de la organización sea inferior. Estas ayudas podrían ser objeto de colaboración por parte de 
las empresas de recogida de basuras. 

SEGUIMIENTO 
Visita de campo anual para escoger zona para realizar la jornada de limpieza 
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9. PROGRAMACIÓN ECONÓMICA 
Nº 

Actuación 
Descripción de 

la actuación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 TOTAL 

1. Ámbito Normativo                             

1 

Redacción de 
las revisiones 
del Plan Local 
de Quemas 

        600         600           1.200 

2 

Registro de 
Emplazamientos 
para Actos y 
Festejos 
Tradicionales 
que Puedan 
Usar Fuego o 
Artefactos 
Pirotécnicos 

1.200       500         500           2.200 

2. Comunicación, divulgación, concienciación, 
educación y formación                           

3 

Programa de 
concienciación a 
la población en 
general 

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 18.000 

4 
Programa de 
concienciación a 
agricultores 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7.500 

5 
Coordinación 
entre municipios 
colindantes 

S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E.   

3. Actuaciones sobre causas estructurales                           

6 

Caracterización 
catastral de la 
franja de 500m 
al límite forestal 

1.200       500         500           2.200 
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7 

Directrices de 
Manejo y 
Conservación 
de la 
Vegetación 
Interior de las 
Parcelas 
Forestales 
Urbanizadas. 

S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E.   

8 

Limpieza y 
mantenimiento 
de las parcelas 
agrícolas 
abandonadas. 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 9.000 

9 
Mantenimiento 
de Líneas 
Eléctricas  

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4.500 

10 

Mantenimiento 
de las Zonas 
Agrícolas 
Abandonadas 
Limítrofes a 
Suelo Forestal 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 9.000 

11 
Limpieza del 
Dominio Público 
Hidráulico 

  10.200       10.200       10.200       10.200   40.800 

12 

Mantenimiento 
de la vegetación 
de la 
Muntanyeta de 
Sant Miquel 

          5.260         5.260         10.520 

13 

Mantenimiento y 
Control de las 
Instalaciones de 
las Áreas 
Recreativas 
(ECO1 y QUA1) 

    1.600         1.600         1.600     4.800 



 
Ajuntament de L´Alqueria de la Comtessa Octubre 2.020 

 

 Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) P á g i n a 64 | 70 

 
 

13 

Franja 
perimetral 
Fonteta de la 
Quaresma 

1.878                            1.878 

13 

Mantenimiento 
fajas 
perimetrales 
Fonteta de la 
Quaresma 

        1.127         1.127           2.254 

4. Áreas cortafuegos   

14 

Áreas 
cortafuegos 
propuestas en 
el presente plan 
(interfaz 
agrícola-
forestal). (RAB2, 
RAB3 y RAB4) 

  2.458 4.114 6.002                       12.574 

14 

Mantenimientos 
de las AACC 
(RAB2, RAB3 y 
RAB4) 

         1.475 2.468 3.601   1.475 2.468 3.601   1.475 2.468 19.032 

15 

Áreas 
cortafuegos 
pirotecnia 
Hermanos 
Borreda 

1.757       1.054       1.054       1.054     4.920 

5. Red viaria   

16 

Mantenimiento 
caminos 
propuestos en 
el Plan Local 

   3.506                         3.506 

6. Otros   

17 

Día de limpieza 
de parcelas 
abandonadas y 
márgenes 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7.500 
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 AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8  Año 9 Año 10  Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 TOTAL 
 TOTAL 9.735 16.358 12.920 9.702 7.481 20.635 6.168 8.901 4.754 18.102 11.428 7.301 6.354 15.375 6.168 161.382 

 

S.R.E.: Sin Repercusión económica  
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3. Actuaciones sobre causas estructurales                           

6 

Caracterización 
catastral de la 
franja de 500m 
al límite forestal 

1.200 €       500 €         500 €           2.200 € 

7 

Directrices de 
Manejo y 
Conservación de 
la Vegetación 
Interior de las 
Parcelas 
Forestales 
Urbanizadas. 

S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E. S.R.E  

8 

Limpieza y 
mantenimiento 
de las parcelas 
agrícolas 
abandonadas. 

600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 9.000 € 

9 
Mantenimiento 
de Líneas 
Eléctricas  

500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 7.500 € 

10 

Mantenimiento 
de las Zonas 
Agrícolas 
Abandonadas 
Limítrofes a 
Suelo Forestal 

600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 9.000 € 

11 
Limpieza del 
Dominio Público 
Hidráulico 

  10.200 
€       10.200 

€       10.200 
€       10.200 

€   40.800 € 
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12 

Mantenimiento 
de la vegetación 
de la 
Muntanyeta de 
Sant Miquel 

          5.260 €         5.260 €         10.520 € 

13 

Mantenimiento 
y Control de las 
Instalaciones de 
las Áreas 
Recreativas 
(ECO1 y QUA1) 

    1.540 €         1.540 €         1.540 €     3.420 € 

13 

Franja 
perimetral a la 
Fonteta de la 
Quaresma 

1.483               1.483 

13 

Mantenimiento 
de la AACC 
perimetral a la 
Fonteta de la 
Quaresma 

     890     890     1.780 

4. Áreas cortafuegos   

14 

Áreas 
cortafuegos 
propuestas en el 
presente plan 
(interfaz 
agrícola-
forestal).(RAB1, 
RAB2, RAB3 y 
RAB4) 

  4.258 € 4.114 € 6.002 €                       14.374 € 

14 

Mantenimientos 
de las AACC 
(RAB1, RAB2, 
RAB3 y RAB4) 

         2.555 € 2.468 € 3.601 €   2.555 € 2.468 € 3.601 €   2.555 € 2.468 € 22.272 € 
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15 

Áreas 
cortafuegos 
pirotecnia 
Hermanos 
Borreda 

3.187 €       1.912 €       1.912 €       1.912 €     8.924 € 

5. Red viaria   

16 

Mantenimiento 
caminos 
propuestos en 
el Plan Local 

   3.506 €                         3.506 € 

6. Otros   

17 

Día de limpieza 
de parcelas 
abandonadas y 
márgenes de 
caminos 

500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 7.500 € 

                 
 

 AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8  Año 9 Año 10  Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 TOTAL 
 TOTAL 10.970 18.358 12.660 9.902 7.412 22.805 6.368 8.641 5.812 18.255 12518 7.501 6.952 16.655 6.368 171.179 
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10. FIRMAS 

 

En L´Alqueria de la Comtessa, a 27 de octubre de 2020 

 

Juan Francisco Picó Narbó 

Ingeniero Técnico Forestal.  

Coleg. Nº 3.993 
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ANEXOS A LA MEMORIA 
 

ANEXO I. PLAN LOCAL DE QUEMAS 
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ÍNDICE PLAN LOCAL DE QUEMAS 
 

1. INTRODUCCIÓN ................................

1.1. ANTECEDENTES ................................

1.2. OBJETO Y OBJETIVOS DEL PLAN

1.3. MARCO NORMATIVO Y JUSTIFICACIÓN LEGAL

1.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

3. INVENTARIO DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN EL USO DEL FUEGO.

3.1. QUEMAS AGRÍCOLAS

3.2. QUEMAS FORESTALES Y MATORRALES

4. REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL TIEMPO Y EN EL 

ESPACIO ................................

4.2. ORGANIZACIÓN TEMPORAL

4.2.1. Horario y fechas autorizadas para la realización de quemas

5. NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS QUEMAS

5.1. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL A TODA

5.2. NORMAS PARA QUEMAS AGRÍCOLAS EN ZONAS DE MÁXIMO RIESGO.

5.3. NORMAS PARA QUEMAS AGRÍCOLAS EN LA ZONA GENERAL.

5.4. NORMAS EN LA QUEMA DE MÁRGENES, ACEQUIAS, CUNETAS Y RASTROJOS
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5.5. NORMAS DE USO DEL FUEGO EN ACTIVIDADES APÍCOLAS

6. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

7. VIGENCIA DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS

8. MEDIOS QUE LAS ENTIDADES LOCALES DISPONEN PARA APOYAR EL PLQ

9. DISPOSICIONES ADICIONALES

10. DEBERES DE LOS AYUNTAMIENTOS
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Los incendios constituyen un grave problema, que en la actualidad se acentúa en las zonas 

mediterráneas, y muy especialmente en el territorio valenciano.

De forma recurrente, los incendios provocan graves daños en las masas forestales y las 

zonas próximas a los cultivos, con la consiguiente repercusión negativa sobre el medio natural, 

económico y social. Estos acontecimientos pueden dar lugar a situaciones 

catástrofe o calamidad pública, por lo cual se hace 

de Quemas, para una gestión y planificación correcta del uso del fuego en las distintas 

clasificaciones del suelo en el municipio de 

Las quemas agrícolas a menos de 500 metros de terreno forestal 

normativa, siendo autorizables por la 

forestales en determinadas épocas del año. 

locales de quemas, puede delegar total o parcialmente la competencia de 

ayuntamientos. 

 

1.2. OBJETO Y OBJETIVOS DEL PLAN

Ante el grave problema que supon

un incendios forestal y amparados por la normativa aplicable, se ti

de las normas contenidas en este Plan Local de Quemas (en adelante PLQ), para que actúe 

como regla fundamental, dentro de

gestión del uso cultural del fuego. 

 

1.3. MARCO NORMATIVO Y JUSTIFICACIÓN LEGAL

x Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

x Reglamento (CEE) 92/2158 del Consejo, de 23 de julio, protección de los bosques 

comunitarios contra los

x Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la 

Comunidad (Art. 57).

x Orden de 30 de marzo de 1994, de la 

regulan las medidas generales p

L´Alqueria de la Comtessa 

Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) 

Los incendios constituyen un grave problema, que en la actualidad se acentúa en las zonas 

mediterráneas, y muy especialmente en el territorio valenciano. 

De forma recurrente, los incendios provocan graves daños en las masas forestales y las 

zonas próximas a los cultivos, con la consiguiente repercusión negativa sobre el medio natural, 

económico y social. Estos acontecimientos pueden dar lugar a situaciones 

catástrofe o calamidad pública, por lo cual se hace necesaria la implementación del Plan Local 

de Quemas, para una gestión y planificación correcta del uso del fuego en las distintas 

clasificaciones del suelo en el municipio de L’Alqueria de la Comtessa (València

Las quemas agrícolas a menos de 500 metros de terreno forestal están reguladas

normativa, siendo autorizables por la Consellería competente en prevención de incendios 

forestales en determinadas épocas del año. Sin embargo, la Consellería a través de los planes 

, puede delegar total o parcialmente la competencia de la autorización

OBJETO Y OBJETIVOS DEL PLAN 

nte el grave problema que supone para los montes, las consecuencias que se d

un incendios forestal y amparados por la normativa aplicable, se tiene por objeto la redacción 

s contenidas en este Plan Local de Quemas (en adelante PLQ), para que actúe 

como regla fundamental, dentro del término municipal de L’Alqueria de la Comtessa

gestión del uso cultural del fuego.  

ARCO NORMATIVO Y JUSTIFICACIÓN LEGAL 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

Reglamento (CEE) 92/2158 del Consejo, de 23 de julio, protección de los bosques 

comunitarios contra los incendios forestales (DOCE L 217 de 31.7.92).

Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la 

Comunidad (Art. 57). 

Orden de 30 de marzo de 1994, de la Consellería de Medio Ambiente, por la que se 

regulan las medidas generales para la prevención de incendios forestales.
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Los incendios constituyen un grave problema, que en la actualidad se acentúa en las zonas 

De forma recurrente, los incendios provocan graves daños en las masas forestales y las 

zonas próximas a los cultivos, con la consiguiente repercusión negativa sobre el medio natural, 

económico y social. Estos acontecimientos pueden dar lugar a situaciones de grave riesgo, 

la implementación del Plan Local 

de Quemas, para una gestión y planificación correcta del uso del fuego en las distintas 

València). 

están reguladas por 

prevención de incendios 

a través de los planes 

la autorización en los 

e para los montes, las consecuencias que se derivan de 

objeto la redacción 

s contenidas en este Plan Local de Quemas (en adelante PLQ), para que actúe 

L’Alqueria de la Comtessa, en la 

Reglamento (CEE) 92/2158 del Consejo, de 23 de julio, protección de los bosques 

incendios forestales (DOCE L 217 de 31.7.92). 

Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la 

de Medio Ambiente, por la que se 

ara la prevención de incendios forestales. 
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x Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana. (Art. 148 y 149).

x Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 

el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad 

Valenciana.  

x Orden de 2 de marzo de 2005, de la 

se regulan las medidas extraordinarias para la prevención de incendios forestales 

durante el periodo de Semana Santa y Pascua.

x Decreto 233/1994 de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan 

las acampadas y el uso de instalaciones recreativ

Valenciana.  

x Resolución de 31 de octubre de 2011, de la 

y Medio Ambiente, sobre delegación del ejercicio de determinadas competencias 

sancionadoras en materia de incendios foresta

x Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrol

normas técnicas para la redacción de planes locales de prevención de 

forestales (PLPIF) 

x Resolución del 26 de enero de 2018, de la directora general de Prevención de 

Incendios Forestales, sobre modificación del periodo de quema. 

x Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 

25 de julio, de ordena

Valenciana.  

x Decreto 21/2019, de 15 de febrero, del Consell, por el que se modifica el Decreto 

148/2018, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto 

98/1995, de 16 de mayo, de

normas de seguridad en prevención de incendios 

festivo-recreativo del fuego en suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior 

a 500 metros de terreno forestal. 

 

1.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de este PLQ son todos aquellos terrenos que quedan a menos de 

500 metros del terreno forestal del 

excepto todos los terrenos ocupados por montes, entendiendo como tales, la definición que 

realiza la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana 3/1993, en su título I, los suelos 

L´Alqueria de la Comtessa 

Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) 

Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana. (Art. 148 y 149).

Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 

el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad 

Orden de 2 de marzo de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que 

regulan las medidas extraordinarias para la prevención de incendios forestales 

durante el periodo de Semana Santa y Pascua. 

Decreto 233/1994 de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan 

las acampadas y el uso de instalaciones recreativas en los montes de la Comunidad 

Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio 

y Medio Ambiente, sobre delegación del ejercicio de determinadas competencias 

sancionadoras en materia de incendios forestales.  

Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la Consellería de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se unifica

normas técnicas para la redacción de planes locales de prevención de 

Resolución del 26 de enero de 2018, de la directora general de Prevención de 

Incendios Forestales, sobre modificación del periodo de quema.  

Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 

25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat 

Decreto 21/2019, de 15 de febrero, del Consell, por el que se modifica el Decreto 

148/2018, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto 

98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, y por el que se aprueban las 

normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en el uso 

recreativo del fuego en suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior 

a 500 metros de terreno forestal.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación de este PLQ son todos aquellos terrenos que quedan a menos de 

500 metros del terreno forestal del término municipal de L’Alqueria de la Comtessa

excepto todos los terrenos ocupados por montes, entendiendo como tales, la definición que 

realiza la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana 3/1993, en su título I, los suelos 

Octubre 2.020 

 

P á g i n a 5 | 29 

Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana. (Art. 148 y 149). 

Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 

el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad 

de Territorio y Vivienda, por la que 

regulan las medidas extraordinarias para la prevención de incendios forestales 

Decreto 233/1994 de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan 

as en los montes de la Comunidad 

de Infraestructuras, Territorio 

y Medio Ambiente, sobre delegación del ejercicio de determinadas competencias 

de Agricultura, Medio 

lo Rural, por la que se unifican y aprueban las 

normas técnicas para la redacción de planes locales de prevención de incendios 

Resolución del 26 de enero de 2018, de la directora general de Prevención de 

Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 

ción del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat 

Decreto 21/2019, de 15 de febrero, del Consell, por el que se modifica el Decreto 

148/2018, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto 

l Gobierno Valenciano, y por el que se aprueban las 

a observar en el uso 

recreativo del fuego en suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior 

El ámbito de aplicación de este PLQ son todos aquellos terrenos que quedan a menos de 

L’Alqueria de la Comtessa (València), 

excepto todos los terrenos ocupados por montes, entendiendo como tales, la definición que 

realiza la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana 3/1993, en su título I, los suelos 
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clasificados como urbanos y urbanizables en el PGOU, y tampoco será de aplica

lechos de los ríos.  

Este Plan deroga cualquier PLQ anterior sobre la misma materia que se oponga al mismo 

así como otras versiones de los

 

2. DESCRIPCIÓN DEL 

De acuerdo con la delimitación de términos municipales que ofrece la cartografía oficial del 

Instituto Cartográfico Valenciano, 

la siguiente extensión:  

TÉRMINO MUNICIPAL
L’Alqueria de la Comtessa

 

El término municipal de L’Alqueria de la Comtessa

x Norte: Bellreguard y Palmera

x Este: Piles y Oliva.

x Sur: La Font d’en Carròs

x Oeste: Rafelcofer

 

La principal vía de comunicación del 

ejes vertebradores de la Comunitat Valenciana y que acumula grandes flujos de tráfico rodado. 

Esta carretera trascurre por el límite este del núcleo urbano y une el término municipal con 

Oliva y Palmera. Además de esta vía de comunicación el municipio también es atravesado de 

este a oeste por las carretera

Geomorfológicamente, podemos destacar que 

es prácticamente llano en su mayor parte, en cuanto a la orografía destaca en el límite sur la 

Montaña del Rabat, donde en su punto más alto se alcanzan pendientes 

Otros elementos de interés son el

prácticamente toda la extensión del municipio. 

El municipio tiene un total de 

TÉRMINO MUNICIPAL
L’Alqueria de la Comtessa 

Los cultivos son bastante extensos en el municipio y predominan

cítricos en su mayoría. 

L´Alqueria de la Comtessa 

Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) 

clasificados como urbanos y urbanizables en el PGOU, y tampoco será de aplica

Este Plan deroga cualquier PLQ anterior sobre la misma materia que se oponga al mismo 

de los Planes aprobados en su día. 

 TÉRMINO MUNICIPAL. 

De acuerdo con la delimitación de términos municipales que ofrece la cartografía oficial del 

Instituto Cartográfico Valenciano, el término municipal de L’Alqueria de la Comtessa

RMINO MUNICIPAL SUPERFICIE (ha)
L’Alqueria de la Comtessa 210

L’Alqueria de la Comtessa linda con los siguientes municipios:

Bellreguard y Palmera. 

y Oliva. 

La Font d’en Carròs. 

Rafelcofer 

La principal vía de comunicación del municipio es la carretera nacional N

ejes vertebradores de la Comunitat Valenciana y que acumula grandes flujos de tráfico rodado. 

Esta carretera trascurre por el límite este del núcleo urbano y une el término municipal con 

Además de esta vía de comunicación el municipio también es atravesado de 

carreteras CV-679 y CV-674.  

podemos destacar que el municipio de L’Alqueria de la Comtessa 

es prácticamente llano en su mayor parte, en cuanto a la orografía destaca en el límite sur la 

Montaña del Rabat, donde en su punto más alto se alcanzan pendientes mayores

elementos de interés son el Barranco de Palmera y las zonas de cultivos que ocupan 

prácticamente toda la extensión del municipio.  

El municipio tiene un total de 1.476 habitantes agrupados en un único núcleo urbano. 

TÉRMINO MUNICIPAL Población (Hab) Núcleos urbanos
1.476 

son bastante extensos en el municipio y predominan los cultivos de 
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clasificados como urbanos y urbanizables en el PGOU, y tampoco será de aplicación a los 

Este Plan deroga cualquier PLQ anterior sobre la misma materia que se oponga al mismo 

De acuerdo con la delimitación de términos municipales que ofrece la cartografía oficial del 

L’Alqueria de la Comtessa cuenta con 

SUPERFICIE (ha) 
210 

con los siguientes municipios: 

municipio es la carretera nacional N-332, uno de los 

ejes vertebradores de la Comunitat Valenciana y que acumula grandes flujos de tráfico rodado. 

Esta carretera trascurre por el límite este del núcleo urbano y une el término municipal con 

Además de esta vía de comunicación el municipio también es atravesado de 

el municipio de L’Alqueria de la Comtessa 

es prácticamente llano en su mayor parte, en cuanto a la orografía destaca en el límite sur la 

mayores del 50%. 

Barranco de Palmera y las zonas de cultivos que ocupan 

habitantes agrupados en un único núcleo urbano.  

Núcleos urbanos 
2 

los cultivos de regadío, 
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Cabe destacar las zonas de cul

zonas es donde se concentran 

La zona forestal de L’Alqueria de la Comtessa

del Rabat, ocupando una superficie de 

Los modelos de combustibles 

matorrales de escasa densidad

se desarrollan en suelos escasos y empobrecidos. 

mientras que el modelo 6 presente la misma composición con una densidad mayor de 

arbolado. 

 
Superficie TM 
Suelo urbano 
Suelo rústico 
Cultivos: 
Herbáceos 
Leñosos 
Pastos 
Especies forestales 

Fuente: Índice de Estadística Municipal. Diputación Provincial de 

3. INVENTARIO DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN EL USO DEL FUEGO

En el área mediterránea se ha utilizado el uso de fuego como herramienta cultural en 

distintos usos, como forma fácil de e

y como técnica generalizada 

también utilizado en actividades ganaderas, limpieza de monte bravo y rebrote de vegetación 

cinegética.  

El PLQ regulará exclusivamente las quemas agrícolas que se producen a menos de 500 

metros de terreno forestal. El resto de usos del fuego deben ser aprobados por la Consellería 

competente, o bien están prohibidos.

No se podrán quemar aquellos restos de poda o siega provenientes de:

a) jardines ubicados en suelo urbano.

b) residuos vegetales provenientes de obras 

independientemente de su clasificación urbanística. Este tipo de residuos deberá 

gestionarse mediante su reciclaje o compostaje, u otros métodos alternativos a la 

quema. 

L´Alqueria de la Comtessa 

Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) 

Cabe destacar las zonas de cultivo que forman el interfaz agrícola-forestal ya que en estas 

zonas es donde se concentran la mayoría de los incendios producidos por quemas agrícolas.

L’Alqueria de la Comtessa se concentra en la parte sur, en la montaña 

, ocupando una superficie de 21,16 Has (10% del término municipal).

Los modelos de combustibles predominantes son el 5 y 6. El modelo 5 está formado

nsidad. Está compuesto por espartizales, romerales y tomillares que 

se desarrollan en suelos escasos y empobrecidos. Las masas arboladas son muy escasas 

6 presente la misma composición con una densidad mayor de 

L’Alqueria de la Comtessa
(Ha)
215

50.03
134,33

146
1,3

87,61
10,34
0,75

Fuente: Índice de Estadística Municipal. Diputación Provincial de València

 

NVENTARIO DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN EL USO DEL FUEGO

En el área mediterránea se ha utilizado el uso de fuego como herramienta cultural en 

distintos usos, como forma fácil de eliminar los residuos en las actividades agrícolas, jardinería 

 para la limpieza de márgenes. En menor medida, el fuego ha sido 

también utilizado en actividades ganaderas, limpieza de monte bravo y rebrote de vegetación 

El PLQ regulará exclusivamente las quemas agrícolas que se producen a menos de 500 

restal. El resto de usos del fuego deben ser aprobados por la Consellería 

competente, o bien están prohibidos. 

No se podrán quemar aquellos restos de poda o siega provenientes de:

jardines ubicados en suelo urbano. 

residuos vegetales provenientes de obras o de la transformación del suelo, 

independientemente de su clasificación urbanística. Este tipo de residuos deberá 

gestionarse mediante su reciclaje o compostaje, u otros métodos alternativos a la 
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forestal ya que en estas 

roducidos por quemas agrícolas. 

se concentra en la parte sur, en la montaña 

% del término municipal). 

predominantes son el 5 y 6. El modelo 5 está formado por 

por espartizales, romerales y tomillares que 

masas arboladas son muy escasas 

6 presente la misma composición con una densidad mayor de 

L’Alqueria de la Comtessa 
(Ha) 

15 
50.03 
134,33 

146 
1,3 

87,61 
,34 

0,75 
València 

NVENTARIO DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN EL USO DEL FUEGO. 

En el área mediterránea se ha utilizado el uso de fuego como herramienta cultural en 

liminar los residuos en las actividades agrícolas, jardinería 

de márgenes. En menor medida, el fuego ha sido 

también utilizado en actividades ganaderas, limpieza de monte bravo y rebrote de vegetación 

El PLQ regulará exclusivamente las quemas agrícolas que se producen a menos de 500 

restal. El resto de usos del fuego deben ser aprobados por la Consellería 

No se podrán quemar aquellos restos de poda o siega provenientes de: 

o de la transformación del suelo, 

independientemente de su clasificación urbanística. Este tipo de residuos deberá 

gestionarse mediante su reciclaje o compostaje, u otros métodos alternativos a la 
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En la actualidad, en el término municipal de 

actividades culturales que se vienen desarrollando de forma tradicional del fuego son los 

siguientes: 

 

3.1. QUEMAS AGRÍCOLAS

Estas actividades se llevan

agrícolas de secano y regadío. El uso del fuego depende de la actividad agrícola que demanda 

cada tipo de cultivo. El uso más problemático está ligado a las labores de poda de los cítricos

tardíos que se llevan a cabo durante los meses de verano. 

En el siguiente cuadro se refleja la localización en e

que se vienen realizando con fuego 

CULTIVOS 
CÍTRICOS 
TARDÍOS 

PODA 
QUEMA 

 
CÍTRICOS 
TEMPRANOS 

PODA 
QUEMA 

 
** Mes en el que se realiza el fuego como herramienta para cada cultivo

El cultivo que presenta más problemas en cuanto a las quemas son lo

que estas tienen lugar durante los

incendios forestales. 

 

3.2. QUEMAS FORESTALES Y MATORRALES

Se entienden como todas aquellas

matorral, arbolado o sus restos

suelo no urbanizable).Incluye quema de márgenes, de ribazos con vegetación herbácea, de 

cunetas y de acequias. 

Este tipo de quemas quedan 

solo en el caso de que estén debidamente justificadas, podrán ser aprobadas de forma 

excepcional únicamente por la 

Forestales.  

Este tipo de quemas podrán realizarse en la Zona de Bajo Riesgo durante el periodo del 17 

de octubre al 1 de mayo.  
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el término municipal de L’Alqueria de la Comtessa

actividades culturales que se vienen desarrollando de forma tradicional del fuego son los 

QUEMAS AGRÍCOLAS 

llevan a cabo por los propietarios y arrendatarios de las explotacion

olas de secano y regadío. El uso del fuego depende de la actividad agrícola que demanda 

cada tipo de cultivo. El uso más problemático está ligado a las labores de poda de los cítricos

llevan a cabo durante los meses de verano.  

ro se refleja la localización en el ciclo anual de las labores agrícolas 

que se vienen realizando con fuego de los principales cultivos.  

E F M A M J J A S 
    ** ** ** **  
    ** ** ** ** ** 

** ** ** **      
 ** ** ** **     

en el que se realiza el fuego como herramienta para cada cultivo

cultivo que presenta más problemas en cuanto a las quemas son los cítricos tardíos ya 

tienen lugar durante los meses más peligrosos desde el punto de vista de los 

UEMAS FORESTALES Y MATORRALES 

todas aquellas quemas en las que se quema vegetación arbustiva, 

matorral, arbolado o sus restos, cuya consideración tiene el carácter de monte (nece

Incluye quema de márgenes, de ribazos con vegetación herbácea, de 

de quemas quedan prohibidas en las Zonas de Máximo Riesgo (0

solo en el caso de que estén debidamente justificadas, podrán ser aprobadas de forma 

excepcional únicamente por la Consellería competente en materia de Prevención de Incendios 

Este tipo de quemas podrán realizarse en la Zona de Bajo Riesgo durante el periodo del 17 
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L’Alqueria de la Comtessa, los usos y 

actividades culturales que se vienen desarrollando de forma tradicional del fuego son los 

rios de las explotaciones 

olas de secano y regadío. El uso del fuego depende de la actividad agrícola que demanda 

cada tipo de cultivo. El uso más problemático está ligado a las labores de poda de los cítricos 

ciclo anual de las labores agrícolas 

 O N D 
   

    

   
   

en el que se realiza el fuego como herramienta para cada cultivo 

s cítricos tardíos ya 

meses más peligrosos desde el punto de vista de los 

en las que se quema vegetación arbustiva, 

cuya consideración tiene el carácter de monte (necesita ser 

Incluye quema de márgenes, de ribazos con vegetación herbácea, de 

en las Zonas de Máximo Riesgo (0-50 m)  y tan 

solo en el caso de que estén debidamente justificadas, podrán ser aprobadas de forma 

competente en materia de Prevención de Incendios 

Este tipo de quemas podrán realizarse en la Zona de Bajo Riesgo durante el periodo del 17 
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4. REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL TIEMPO Y EN EL 
ESPACIO 

 
4.1. ZONIFICACIÓN  

A efectos de regulación del presente Plan se distinguen DOS zonas bien delimitadas con el 

objetivo de facilitar y clarificar la localización de la parcela donde se pretende realizar la quema:

 

x ZONA GENERAL O DE BAJO RIESGO:
Plan y está constituida por el territorio comprendido entre 50 y 500 m de terreno forestal. 

x ZONA DE MÁXIMO RIESGO: 
50 metros a este.  

Plano Zonificación Riesgo
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REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL TIEMPO Y EN EL 

A efectos de regulación del presente Plan se distinguen DOS zonas bien delimitadas con el 

objetivo de facilitar y clarificar la localización de la parcela donde se pretende realizar la quema:

ZONA GENERAL O DE BAJO RIESGO: Se determina en la cartografía adjunta a este 

Plan y está constituida por el territorio comprendido entre 50 y 500 m de terreno forestal. 

ZONA DE MÁXIMO RIESGO: Zona comprendida entre el límite del terreno forestal y los 

Zonificación Riesgo (Fuente: Elaboración propia) 
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REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL TIEMPO Y EN EL 

A efectos de regulación del presente Plan se distinguen DOS zonas bien delimitadas con el 

objetivo de facilitar y clarificar la localización de la parcela donde se pretende realizar la quema: 

Se determina en la cartografía adjunta a este 

Plan y está constituida por el territorio comprendido entre 50 y 500 m de terreno forestal.  

Zona comprendida entre el límite del terreno forestal y los 

 



 
Ajuntament de L´Alqueria de la Comtessa

 Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa

 

4.2. ORGANIZACIÓN TEMPORAL

4.2.1. Horario y fechas autorizadas para la realización de quemas

x Fechas no autorizadas
Como regla general, no está permitido

a) el 1 de junio y el 17 de octubre,

b) Semana Santa (del Jueves Santo al lunes de Sant Vicent; ambos incluidos, o 

aquellas fechas dispuestas por la Dirección General competente)

c) así como en los días indicados con riesgo extremo de alerta alta o máxima de 

incendios por la 

preemergencia 2 o 3. 

preemergencia 1.
Excepcionalmente, con autorización expresa de la 

competentes, podrán autorizarse quemas que, por interés público de primer orden, deban 

realizarse durante estas fechas, las cuales deberán contar con medidas extremas 

y, en su caso, extinción. 

x Días y horario autorizado
Las quemas se permiten en 

éstas en domingo o en día de 

El horario de las quemas agrícolas será desde el orto hasta las 13:00 h como máximo, hora 

en que deberán estar todas las quemas finalizadas, sin que queden 

calientes, debiendo utilizar, en caso necesario, el agua para finalizar las operaciones de la 

quema. 

No se puede usar el fuego ni autorizar su uso después de las 13
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RGANIZACIÓN TEMPORAL 

Horario y fechas autorizadas para la realización de quemas 

Fechas no autorizadas 
no está permitido el uso del fuego entre: 

el 1 de junio y el 17 de octubre, 

Semana Santa (del Jueves Santo al lunes de Sant Vicent; ambos incluidos, o 

aquellas fechas dispuestas por la Dirección General competente) 

así como en los días indicados con riesgo extremo de alerta alta o máxima de 

incendios por la Consellería o el Órgano municipal competente (Nivel de 

preemergencia 2 o 3. Sólo se podrán realizar quemas con nivel de 
preemergencia 1. 

Excepcionalmente, con autorización expresa de la Consellería y del órgano municipal 

competentes, podrán autorizarse quemas que, por interés público de primer orden, deban 

realizarse durante estas fechas, las cuales deberán contar con medidas extremas 

Días y horario autorizado para quemar 
Las quemas se permiten en días laborables entre lunes y sábado. No se podrán realizar 

éstas en domingo o en día de fiesta nacional, autonómica o local. 

El horario de las quemas agrícolas será desde el orto hasta las 13:00 h como máximo, hora 

todas las quemas finalizadas, sin que queden rescoldos, brasas

calientes, debiendo utilizar, en caso necesario, el agua para finalizar las operaciones de la 

No se puede usar el fuego ni autorizar su uso después de las 13:00 h.
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Semana Santa (del Jueves Santo al lunes de Sant Vicent; ambos incluidos, o 

 

así como en los días indicados con riesgo extremo de alerta alta o máxima de 

municipal competente (Nivel de 

Sólo se podrán realizar quemas con nivel de 

y del órgano municipal 

competentes, podrán autorizarse quemas que, por interés público de primer orden, deban 

realizarse durante estas fechas, las cuales deberán contar con medidas extremas de vigilancia 

se podrán realizar 

El horario de las quemas agrícolas será desde el orto hasta las 13:00 h como máximo, hora 

rescoldos, brasas o puntos 

calientes, debiendo utilizar, en caso necesario, el agua para finalizar las operaciones de la 

:00 h. 
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5. NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS QUEMAS

 

5.1. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL A TODAS LAS QUEMAS

El solicitante que vaya a realizar algún tipo de quema deberá seguir las siguientes normas 

generales: 

x No se podrá realizar ningún tipo de

correspondiente. 

x Se podrá quemar, siempre con autorización, en los días y horas que figuren en este 

Plan, que deberá coincidir con los del impreso de autorización, prevaleciendo lo que 

figure en el Plan en caso de error en la expedición. 

x Se deberá llevar consigo el permiso de quema, y permanecer vigilando la hoguera hasta 

extinguirla por completo. Así mismo, se deberá tener acondicionado el lugar donde se 

realizará, adoptando como mínimo las precauciones

autorización. 

x El interesado está obligado a mostrar el permiso de quema cuando se lo requiera 

alguna autoridad competente.

x Las quemas que tengan lugar dentro de la 

del terreno forestal)  se realizaran obligatoriamente en el interior de 

adecuados, cumpliendo los requisitos básicos del modelo del anexo, u otro de igual o 

superior eficiencia y grado de seguridad. (Ver Anexo III. Condici

agrícolas). 

x Las quemas agrícolas de la 

quemadores, en hogueras, aunque siempre será preferible el uso de quemadores. En el 

caso de quemar en hogueras estas se realizarán a una distancia de 

del monte o vegetación forestal y a más de 5 metros de parcelas colindantes. Si por las 

características de los terrenos (pequeñas propiedades, etc.), no fuera posible respetar la 

distancia, el solicitante está obligado a obtener autoriza

el que se ponga de manifiesto las medidas de seguridad con las que cuenta para la 

correcta quema sin riesgos. En caso de ser posible esta autorización favorable, la 

quema se efectuará dentro de la propiedad en el lugar más al

agrícola margen y bajo las condiciones indicadas.

x No se podrá abandonar la vigilancia de la quema hasta que el fuego esté totalmente 

apagado y transcurra al menos una hora sin que se observen brasas, humo o puntos 

calientes que en su caso deberán ser definitivamente extinguidos mediante aporte de 

agua en cantidad suficiente o cubrición total de la zona con 20 cm de tierra.
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NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS QUEMAS

NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL A TODAS LAS QUEMAS 

El solicitante que vaya a realizar algún tipo de quema deberá seguir las siguientes normas 

No se podrá realizar ningún tipo de quema si no se ha solicitado previamente el permiso 

Se podrá quemar, siempre con autorización, en los días y horas que figuren en este 

Plan, que deberá coincidir con los del impreso de autorización, prevaleciendo lo que 

en caso de error en la expedición.  

Se deberá llevar consigo el permiso de quema, y permanecer vigilando la hoguera hasta 

extinguirla por completo. Así mismo, se deberá tener acondicionado el lugar donde se 

realizará, adoptando como mínimo las precauciones que figuran en el impreso de 

El interesado está obligado a mostrar el permiso de quema cuando se lo requiera 

alguna autoridad competente. 

Las quemas que tengan lugar dentro de la zona de alto riesgo (a menos de 50 metros 

del terreno forestal)  se realizaran obligatoriamente en el interior de 

adecuados, cumpliendo los requisitos básicos del modelo del anexo, u otro de igual o 

superior eficiencia y grado de seguridad. (Ver Anexo III. Condiciones Quemadores 

Las quemas agrícolas de la zona de bajo de riesgo se pueden realizar fuera de 

quemadores, en hogueras, aunque siempre será preferible el uso de quemadores. En el 

caso de quemar en hogueras estas se realizarán a una distancia de al menos 50 metros 

del monte o vegetación forestal y a más de 5 metros de parcelas colindantes. Si por las 

características de los terrenos (pequeñas propiedades, etc.), no fuera posible respetar la 

distancia, el solicitante está obligado a obtener autorización del órgano competente, en 

el que se ponga de manifiesto las medidas de seguridad con las que cuenta para la 

correcta quema sin riesgos. En caso de ser posible esta autorización favorable, la 

quema se efectuará dentro de la propiedad en el lugar más alejado de la vegetación no 

agrícola margen y bajo las condiciones indicadas. 

No se podrá abandonar la vigilancia de la quema hasta que el fuego esté totalmente 

apagado y transcurra al menos una hora sin que se observen brasas, humo o puntos 

su caso deberán ser definitivamente extinguidos mediante aporte de 

agua en cantidad suficiente o cubrición total de la zona con 20 cm de tierra.

Octubre 2.020 

 

P á g i n a 11 | 29 

NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS QUEMAS 

El solicitante que vaya a realizar algún tipo de quema deberá seguir las siguientes normas 

quema si no se ha solicitado previamente el permiso 

Se podrá quemar, siempre con autorización, en los días y horas que figuren en este 

Plan, que deberá coincidir con los del impreso de autorización, prevaleciendo lo que 

Se deberá llevar consigo el permiso de quema, y permanecer vigilando la hoguera hasta 

extinguirla por completo. Así mismo, se deberá tener acondicionado el lugar donde se 

que figuran en el impreso de 

El interesado está obligado a mostrar el permiso de quema cuando se lo requiera 

(a menos de 50 metros 

del terreno forestal)  se realizaran obligatoriamente en el interior de quemadores 

adecuados, cumpliendo los requisitos básicos del modelo del anexo, u otro de igual o 

ones Quemadores 

se pueden realizar fuera de 

quemadores, en hogueras, aunque siempre será preferible el uso de quemadores. En el 

al menos 50 metros 

del monte o vegetación forestal y a más de 5 metros de parcelas colindantes. Si por las 

características de los terrenos (pequeñas propiedades, etc.), no fuera posible respetar la 

ción del órgano competente, en 

el que se ponga de manifiesto las medidas de seguridad con las que cuenta para la 

correcta quema sin riesgos. En caso de ser posible esta autorización favorable, la 

ejado de la vegetación no 

No se podrá abandonar la vigilancia de la quema hasta que el fuego esté totalmente 

apagado y transcurra al menos una hora sin que se observen brasas, humo o puntos 

su caso deberán ser definitivamente extinguidos mediante aporte de 

agua en cantidad suficiente o cubrición total de la zona con 20 cm de tierra. 
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x Se establecerá una zona de seguridad de 5 metros alrededor de los quemadores o la 

hoguera, donde se eliminará 

herbácea. En los primeros 2 metros de este cortafuego o zona de seguridad, se 

eliminará toda la vegetación existente y capa superficial del suelo, hasta llegar al suelo 

mineral. En el caso de los quemado

cemento chapado en piedra o similar en su caso.

x El personal a cargo del fuego deberá disponer de tierra para cubrir o de manguera de 

agua con presión suficiente, o de herramientas de sofocación a mano; mochila e

de 15-20 litros de capacidad como mínimo, azadas, batefuegos, 

x Se evitará quemar cuando las condiciones puedan dispersar el humo causando 

perjuicio a la seguridad vial, a la visibilidad o a la salud de los colindantes.

x Solo se podrá quemar en 

nivel 2 o 3 no se autorizará ningún tipo de fuego, y se perderá la validez de la 

autorización.  

x El nivel diario de preemergencia por riesgo de incendios forestales así como su 

previsión para el día siguiente, puede consultarse:

� En el Ayuntamiento

89 30 02  

� Central de Prevención de Incendios Forestales (CPIF): 965938221 (24 

horas). 

� En la página web: 

� En Twitter: gva_112cv

� App: Preemergencia IF Comunitat Valenciana.

 

5.2. NORMAS PARA QUEMAS AGRÍCOLAS EN ZONAS DE MÁXIMO RIESGO.

a) Las quemas se deben realizar en quemador debidamente 

quemas en hogueras estarán PROHIBIDAS.

b) Las quemas dentro de la franja de 

realizarán obligatoriamente dentro de 

c) Si por las características de su parcela esto no es posible, deben ser consideradas 

otras opciones antes de quemar (llevar los 

más lejana al terreno forestal, llevar los restos a un quemador de otra parcela de su 

propiedad, triturar…).

d) En la zona de Alto Riesgo queda prohibida la quema de cualquier tipo de 

vegetación, de márgenes de cauces y a

plano como zona de vegetación forestal. Excepcionalmente se podrá autorizar el 
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Se establecerá una zona de seguridad de 5 metros alrededor de los quemadores o la 

hoguera, donde se eliminará cualquier tipo de vegetación pirófita, especialmente 

herbácea. En los primeros 2 metros de este cortafuego o zona de seguridad, se 

eliminará toda la vegetación existente y capa superficial del suelo, hasta llegar al suelo 

mineral. En el caso de los quemadores se recomienda el empisado con mortero de 

cemento chapado en piedra o similar en su caso. 

El personal a cargo del fuego deberá disponer de tierra para cubrir o de manguera de 

agua con presión suficiente, o de herramientas de sofocación a mano; mochila e

20 litros de capacidad como mínimo, azadas, batefuegos, etc. 

Se evitará quemar cuando las condiciones puedan dispersar el humo causando 

perjuicio a la seguridad vial, a la visibilidad o a la salud de los colindantes.

Solo se podrá quemar en los días de Preemergencia 1. Los días de Preemergencia de 

nivel 2 o 3 no se autorizará ningún tipo de fuego, y se perderá la validez de la 

El nivel diario de preemergencia por riesgo de incendios forestales así como su 

siguiente, puede consultarse: 

el Ayuntamiento de L’Alqueria de la Comtessa (horario de oficina): 96

 

Central de Prevención de Incendios Forestales (CPIF): 965938221 (24 

En la página web: www.112.com 

Twitter: gva_112cv 

App: Preemergencia IF Comunitat Valenciana. 

NORMAS PARA QUEMAS AGRÍCOLAS EN ZONAS DE MÁXIMO RIESGO.

Las quemas se deben realizar en quemador debidamente acondicionado. Las

quemas en hogueras estarán PROHIBIDAS. 

Las quemas dentro de la franja de 50 metros a partir del terreno forestal se 

realizarán obligatoriamente dentro de quemadores.  

Si por las características de su parcela esto no es posible, deben ser consideradas 

otras opciones antes de quemar (llevar los restos a otra parcela de su propiedad 

más lejana al terreno forestal, llevar los restos a un quemador de otra parcela de su 

propiedad, triturar…). 

En la zona de Alto Riesgo queda prohibida la quema de cualquier tipo de 

vegetación, de márgenes de cauces y acequias, etc., estén o no grafiadas en el 

plano como zona de vegetación forestal. Excepcionalmente se podrá autorizar el 
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Se establecerá una zona de seguridad de 5 metros alrededor de los quemadores o la 

cualquier tipo de vegetación pirófita, especialmente 

herbácea. En los primeros 2 metros de este cortafuego o zona de seguridad, se 

eliminará toda la vegetación existente y capa superficial del suelo, hasta llegar al suelo 

res se recomienda el empisado con mortero de 

El personal a cargo del fuego deberá disponer de tierra para cubrir o de manguera de 

agua con presión suficiente, o de herramientas de sofocación a mano; mochila extintora 

Se evitará quemar cuando las condiciones puedan dispersar el humo causando 

perjuicio a la seguridad vial, a la visibilidad o a la salud de los colindantes. 

los días de Preemergencia 1. Los días de Preemergencia de 

nivel 2 o 3 no se autorizará ningún tipo de fuego, y se perderá la validez de la 

El nivel diario de preemergencia por riesgo de incendios forestales así como su 

(horario de oficina): 962 

Central de Prevención de Incendios Forestales (CPIF): 965938221 (24 

NORMAS PARA QUEMAS AGRÍCOLAS EN ZONAS DE MÁXIMO RIESGO. 

acondicionado. Las 

a partir del terreno forestal se 

Si por las características de su parcela esto no es posible, deben ser consideradas 

restos a otra parcela de su propiedad 

más lejana al terreno forestal, llevar los restos a un quemador de otra parcela de su 

En la zona de Alto Riesgo queda prohibida la quema de cualquier tipo de 

cequias, etc., estén o no grafiadas en el 

plano como zona de vegetación forestal. Excepcionalmente se podrá autorizar el 
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uso del fuego en aquellos casos justificados donde se demuestre la ausencia de 

riesgo y la idoneidad del uso del fuego como sistema de 

vegetación (especies de carácter invasor, eliminación de fitopatologías, eliminación 

de plagas, etc.). En todo caso se necesitará la autorización del Órgano Autonómico 

competente (Director Territorial) o persona en quien deleg

trámite para obtener esta autorización se podrá enviar mediante fax a la oficina 

comarcal de la Consellería

la cual los agentes medioambientales contactaran con el solicitante para conceder 

o denegar la solicitud.

e) Se ubicarán en el lugar de la parcela más alejado de la vegetación forestal.

f) En caso de que la parcela se encuentre rodeada de vegetación forestal se 

quemará en el centro de la parcela.

g) Se establecerá una zona de seguridad de 5 metro

donde se eliminará cualquier tipo de vegetación pirófita, especialmente herbácea. 

En los primeros 2 metros de este cortafuego o zona de seguridad, se eliminará 

toda la vegetación existente y capa superficial del suelo, hasta 

mineral. Se recomienda el empisado con mortero de cemento chapado en piedra o 

similar. 

h) La carga de los quemadores será moderada y adecuada a las condiciones 

ambientales del momento y del combustible que se 

para evitar el escape de pavesas y la soflamación de la vegetación circundante. Se 

evitará que las llamas sobresalgan por encima del quemador.

i) El horario en el que se podrá quemar según el periodo del año en que nos 

encontremos será el siguiente:

o Entre el 17 de octubre y el 31 de mayo
desde una hora antes 

o NO SE AUTORIZARÁN 
y el 16 de octubre; ambos inclu

o NO SE AUTORIZARÁN
de Sant Vicent, ambos inclusive, o aquellas fechas dispuestas por la Dirección 

General competente).

ESTARÁ PROHIBIDO QUEMAR 
máxima de incendios por la 

preemergencia 2 o 3). Sólo se podrán realizar quemas con nivel de preemergencia 1
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uso del fuego en aquellos casos justificados donde se demuestre la ausencia de 

riesgo y la idoneidad del uso del fuego como sistema de eliminación de la 

vegetación (especies de carácter invasor, eliminación de fitopatologías, eliminación 

). En todo caso se necesitará la autorización del Órgano Autonómico 

competente (Director Territorial) o persona en quien delegue. Para agi

trámite para obtener esta autorización se podrá enviar mediante fax a la oficina 

Consellería, ubicada en Altea, solicitud excepcional de quema, ante 

la cual los agentes medioambientales contactaran con el solicitante para conceder 

denegar la solicitud. 

Se ubicarán en el lugar de la parcela más alejado de la vegetación forestal.

En caso de que la parcela se encuentre rodeada de vegetación forestal se 

quemará en el centro de la parcela. 

Se establecerá una zona de seguridad de 5 metros alrededor de los quemadores, 

donde se eliminará cualquier tipo de vegetación pirófita, especialmente herbácea. 

En los primeros 2 metros de este cortafuego o zona de seguridad, se eliminará 

toda la vegetación existente y capa superficial del suelo, hasta 

recomienda el empisado con mortero de cemento chapado en piedra o 

La carga de los quemadores será moderada y adecuada a las condiciones 

ambientales del momento y del combustible que se esté eliminando (verde o seco), 

para evitar el escape de pavesas y la soflamación de la vegetación circundante. Se 

evitará que las llamas sobresalgan por encima del quemador. 

en el que se podrá quemar según el periodo del año en que nos 

será el siguiente: 

17 de octubre y el 31 de mayo, de lunes a sábado, ambos inclusive, 

una hora antes del amanecer hasta las 13:00 horas. 

NO SE AUTORIZARÁN quemas en la “Zona de Alto Riesgo” entre el 1 de junio 

y el 16 de octubre; ambos incluidos. 

NO SE AUTORIZARÁN quemas en Semana Santa (del Jueves Santo al lunes 

de Sant Vicent, ambos inclusive, o aquellas fechas dispuestas por la Dirección 

General competente). 

ESTARÁ PROHIBIDO QUEMAR en los días indicados con riesgo extremo de alerta alta o 

máxima de incendios por la Consellería o el Órgano municipal competente (Nivel de 

Sólo se podrán realizar quemas con nivel de preemergencia 1
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uso del fuego en aquellos casos justificados donde se demuestre la ausencia de 

eliminación de la 

vegetación (especies de carácter invasor, eliminación de fitopatologías, eliminación 

). En todo caso se necesitará la autorización del Órgano Autonómico 

e. Para agilizar el 

trámite para obtener esta autorización se podrá enviar mediante fax a la oficina 

, ubicada en Altea, solicitud excepcional de quema, ante 

la cual los agentes medioambientales contactaran con el solicitante para conceder 

Se ubicarán en el lugar de la parcela más alejado de la vegetación forestal. 

En caso de que la parcela se encuentre rodeada de vegetación forestal se 

s alrededor de los quemadores, 

donde se eliminará cualquier tipo de vegetación pirófita, especialmente herbácea. 

En los primeros 2 metros de este cortafuego o zona de seguridad, se eliminará 

toda la vegetación existente y capa superficial del suelo, hasta llegar al suelo 

recomienda el empisado con mortero de cemento chapado en piedra o 

La carga de los quemadores será moderada y adecuada a las condiciones 

eliminando (verde o seco), 

para evitar el escape de pavesas y la soflamación de la vegetación circundante. Se 

en el que se podrá quemar según el periodo del año en que nos 

, ambos inclusive, 

 

quemas en la “Zona de Alto Riesgo” entre el 1 de junio 

(del Jueves Santo al lunes 

de Sant Vicent, ambos inclusive, o aquellas fechas dispuestas por la Dirección 

en los días indicados con riesgo extremo de alerta alta o 

o el Órgano municipal competente (Nivel de 

Sólo se podrán realizar quemas con nivel de preemergencia 1 
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5.3. NORMAS PARA QUEMAS AGRÍCOLAS EN LA ZONA GENERAL.

a) Se considerará zona general o de bajo riesgo la grafiada en el plano del PLQ que 

se adjunta y que se sitúe 

forestal o asimilable a esta, márgenes, cunetas o formaciones vegetales con 

continuidad al terreno forestal.

b) Serán de obligado cumplimiento todas las normas indicadas en el punto 5.1. 

“NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL A TODAS LAS QUEMAS”.

c) Las quemas se podrán realizar en hogueras aunque se aconseja el uso de 

quemadores.  

d) La hoguera o quemador deberá situarse a 

vegetación forestal o asimilable y en el interior de la parcela agrícola.

e) Se establecerá una zona de seguridad de 5 metros alrededor de la hoguera o los 

quemadores, donde se elim

especialmente herbácea. En los primeros 2 metros de este cortafuego o zona de 

seguridad, se eliminará toda la vegetación existente y capa superficial del suelo, 

hasta llegar al suelo mineral. En el caso de los q

empisado con mortero de cemento chapado en piedra o similar.

f) La carga de las hogueras será moderada y adecuada a las condiciones 

ambientales del momento y del combustible que se 

para evitar el esca

g) Siempre ha de haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas, no 

abandonar la zona hasta que el fuego esté totalmente extinguido y sin humo.

j) El horario en el que se podrá quemar se

encontremos será el siguiente:

o Entre el 17 de octubre y el 31 de mayo
desde una hora antes del amanecer hasta las 13:00 horas

o NO SE AUTORIZARÁN
de Sant Vicent, o aquellas fechas dispuestas por la Dirección General 

competente). 

o NO SE AUTORIZARÁN quemas 
lunes a jueves

o En los terrenos situados a menos de 500 m de T
ESTARÁ PROHIBIDO QUEMAR 
alerta alta o máxima de incendios por la 

competente (Nivel de preemergencia 2 o 3). 

con nivel de preemergen
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NORMAS PARA QUEMAS AGRÍCOLAS EN LA ZONA GENERAL. 

Se considerará zona general o de bajo riesgo la grafiada en el plano del PLQ que 

se adjunta y que se sitúe a más de 50 metros de terreno forestal o con vegetación 

forestal o asimilable a esta, márgenes, cunetas o formaciones vegetales con 

rreno forestal. 

Serán de obligado cumplimiento todas las normas indicadas en el punto 5.1. 

“NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL A TODAS LAS QUEMAS”.

Las quemas se podrán realizar en hogueras aunque se aconseja el uso de 

La hoguera o quemador deberá situarse a más de 50 metros de cualquier tipo de 

vegetación forestal o asimilable y en el interior de la parcela agrícola.

Se establecerá una zona de seguridad de 5 metros alrededor de la hoguera o los 

quemadores, donde se eliminará cualquier tipo de vegetación pirófita, 

especialmente herbácea. En los primeros 2 metros de este cortafuego o zona de 

seguridad, se eliminará toda la vegetación existente y capa superficial del suelo, 

hasta llegar al suelo mineral. En el caso de los quemadores se recomienda el 

empisado con mortero de cemento chapado en piedra o similar. 

La carga de las hogueras será moderada y adecuada a las condiciones 

ambientales del momento y del combustible que se esté eliminando (verde o seco), 

para evitar el escape de pavesas y la soflamación de la vegetación circundante.

Siempre ha de haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas, no 

abandonar la zona hasta que el fuego esté totalmente extinguido y sin humo.

en el que se podrá quemar según el periodo del año en que nos 

encontremos será el siguiente: 

17 de octubre y el 31 de mayo, de lunes a sábado, ambos inclusive, 

una hora antes del amanecer hasta las 13:00 horas. 

NO SE AUTORIZARÁN quemas en Semana Santa (del Jueves Santo al lunes 

de Sant Vicent, o aquellas fechas dispuestas por la Dirección General 

 

NO SE AUTORIZARÁN quemas desde el 1 de junio al 16 de octubre
lunes a jueves, ambos inclusive. 

En los terrenos situados a menos de 500 m de TERRENO FORESTAL 
ESTARÁ PROHIBIDO QUEMAR en los días indicados con riesgo extremo de 

alerta alta o máxima de incendios por la Consellería o el Órgano municipal 

competente (Nivel de preemergencia 2 o 3). Sólo se podrán realizar quemas 
con nivel de preemergencia 1. 
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Se considerará zona general o de bajo riesgo la grafiada en el plano del PLQ que 

terreno forestal o con vegetación 

forestal o asimilable a esta, márgenes, cunetas o formaciones vegetales con 

Serán de obligado cumplimiento todas las normas indicadas en el punto 5.1. 

“NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL A TODAS LAS QUEMAS”. 

Las quemas se podrán realizar en hogueras aunque se aconseja el uso de 

de cualquier tipo de 

vegetación forestal o asimilable y en el interior de la parcela agrícola. 

Se establecerá una zona de seguridad de 5 metros alrededor de la hoguera o los 

inará cualquier tipo de vegetación pirófita, 

especialmente herbácea. En los primeros 2 metros de este cortafuego o zona de 

seguridad, se eliminará toda la vegetación existente y capa superficial del suelo, 

uemadores se recomienda el 

La carga de las hogueras será moderada y adecuada a las condiciones 

eliminando (verde o seco), 

pe de pavesas y la soflamación de la vegetación circundante. 

Siempre ha de haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas, no pudiéndose 

abandonar la zona hasta que el fuego esté totalmente extinguido y sin humo. 

gún el periodo del año en que nos 

, ambos inclusive, 

 

(del Jueves Santo al lunes 

de Sant Vicent, o aquellas fechas dispuestas por la Dirección General 

de junio al 16 de octubre, de 

ERRENO FORESTAL 
en los días indicados con riesgo extremo de 

o el Órgano municipal 

Sólo se podrán realizar quemas 
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k) En la “Zona General o de Bajo Riesgo” se podrá autorizar por parte del 

Ayuntamiento quemas de regulación especial
inclusive, para dar solución a las quemas de los restos de cultivos de cítricos 

tardíos que tienen luga

desde una hora antes del amanecer hasta las 11:00 am. 

Esta medida se aprobó en la Resolución de 12 de mayo de 2017, de la directora 

general de Prevención

de quemas.  

 

5.4. NORMAS EN LA QUEMA DE MÁRGENES, ACEQUIAS, CUNETAS Y RASTROJOS

a) a) ESTAN PROHIBIDAS
forma excepcional podrá pedirse la autorización a la Consellería competente en 

materia de Prevención de Incendios. 

b) En las zonas de bajo riesgo únicamente estarán autorizadas durante el periodo del 

16 de octubre al 1 de mayo previo permiso al Ayuntamiento. 

c) Serán de obligado cumplimiento todas las normas indicadas en el punto 5.1. 

“NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL A TODAS L

 

5.5. NORMAS DE USO DEL FUEGO EN ACTIVIDADES APÍCOLAS

a) Serán de obligado cumplimiento todas las normas indicadas en el punto 5.1. 

“NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL A TODAS LAS QUEMAS”.

b) Se deberá limpiar de toda la vegetación existente (labrado, cavado y

que sea de 2 m de ancho alrededor de las colmenas y entre estas.

c) Se deberá disponer de herramientas de sofocación del fuego en el sitio de trabajo 

mientras el ahumador este encendido. Estas herramientas pueden ser un extintor, 

o una mochila extintora u otros recipientes con agua que se pueda usar para 

sofocar fuego, que guarden como mínimo 15 litros; las herramientas de cavado y 

lanzado de tierra también son válidas para la sofocación.

d) Las herramientas de sofocación estarán situadas a una di

metros del ahumador encendido.

e) El material empleado para el encendido del ahumador se acumulará en un lugar 

seguro. 

f) El fuego se debe encender directamente en el interior del ahumador.

g) El ahumador se debe encender sobre terrenos desprov

en el centro de caminos de rodadura o dentro del perímetro de seguridad de las 
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En la “Zona General o de Bajo Riesgo” se podrá autorizar por parte del 

quemas de regulación especial entre el 1 al 15 de junio
inclusive, para dar solución a las quemas de los restos de cultivos de cítricos 

tardíos que tienen lugar en estas fechas. Estas quemas se autorizarán tan solo 

desde una hora antes del amanecer hasta las 11:00 am.  

Esta medida se aprobó en la Resolución de 12 de mayo de 2017, de la directora 

Prevención de Incendios Forestales, sobre la modificació

NORMAS EN LA QUEMA DE MÁRGENES, ACEQUIAS, CUNETAS Y RASTROJOS

PROHIBIDAS en las ZONAS DE ALTO RIESGO. Únicamente y de 

forma excepcional podrá pedirse la autorización a la Consellería competente en 

materia de Prevención de Incendios.  

En las zonas de bajo riesgo únicamente estarán autorizadas durante el periodo del 

16 de octubre al 1 de mayo previo permiso al Ayuntamiento.  

Serán de obligado cumplimiento todas las normas indicadas en el punto 5.1. 

“NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL A TODAS LAS QUEMAS”. 

NORMAS DE USO DEL FUEGO EN ACTIVIDADES APÍCOLAS 

Serán de obligado cumplimiento todas las normas indicadas en el punto 5.1. 

“NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL A TODAS LAS QUEMAS”.

Se deberá limpiar de toda la vegetación existente (labrado, cavado y

que sea de 2 m de ancho alrededor de las colmenas y entre estas.

Se deberá disponer de herramientas de sofocación del fuego en el sitio de trabajo 

mientras el ahumador este encendido. Estas herramientas pueden ser un extintor, 

extintora u otros recipientes con agua que se pueda usar para 

sofocar fuego, que guarden como mínimo 15 litros; las herramientas de cavado y 

lanzado de tierra también son válidas para la sofocación. 

Las herramientas de sofocación estarán situadas a una distancia máxima de 10 

metros del ahumador encendido. 

El material empleado para el encendido del ahumador se acumulará en un lugar 

El fuego se debe encender directamente en el interior del ahumador.

El ahumador se debe encender sobre terrenos desprovistos de vegetación, como 

en el centro de caminos de rodadura o dentro del perímetro de seguridad de las 
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En la “Zona General o de Bajo Riesgo” se podrá autorizar por parte del 

1 al 15 de junio ambos 

inclusive, para dar solución a las quemas de los restos de cultivos de cítricos 

r en estas fechas. Estas quemas se autorizarán tan solo 

Esta medida se aprobó en la Resolución de 12 de mayo de 2017, de la directora 

de Incendios Forestales, sobre la modificación del período 

NORMAS EN LA QUEMA DE MÁRGENES, ACEQUIAS, CUNETAS Y RASTROJOS 

. Únicamente y de 

forma excepcional podrá pedirse la autorización a la Consellería competente en 

En las zonas de bajo riesgo únicamente estarán autorizadas durante el periodo del 

Serán de obligado cumplimiento todas las normas indicadas en el punto 5.1. 

AS QUEMAS”.  

Serán de obligado cumplimiento todas las normas indicadas en el punto 5.1. 

“NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL A TODAS LAS QUEMAS”. 

Se deberá limpiar de toda la vegetación existente (labrado, cavado y/o rastrillado) 

que sea de 2 m de ancho alrededor de las colmenas y entre estas. 

Se deberá disponer de herramientas de sofocación del fuego en el sitio de trabajo 

mientras el ahumador este encendido. Estas herramientas pueden ser un extintor, 

extintora u otros recipientes con agua que se pueda usar para 

sofocar fuego, que guarden como mínimo 15 litros; las herramientas de cavado y 

stancia máxima de 10 

El material empleado para el encendido del ahumador se acumulará en un lugar 

El fuego se debe encender directamente en el interior del ahumador. 

istos de vegetación, como 

en el centro de caminos de rodadura o dentro del perímetro de seguridad de las 
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colmenas con una distancia mínima a la vegetación de 3 m en todos los casos. Se 

recomienda su encendido dentro de las cajas de transporte de los vehícu

carga si los hubiera.

h) Se revisará que el ahumador no desprenda pavesas; si fuese necesario se 

instalará una rejilla o se sustituirá el ahumador defectuoso por otro que se 

encuentre en las condiciones adecuadas.

i) El ahumador no se depositará nunca sob

j) Mientras el ahumador este encendido estará siempre a la vista, colocado encima 

de una colmena y nunca en el suelo.

k) Apagar el ahumador vertiendo agua en su interior. También se puede tapar la 

salida de humos y dejar que el

l) El ahumador se transportará apagado.

m) En ningún caso se vaciará el ahumador en el campo o monte.

 

6. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Todas las autorizaciones de quemas concedidas en aplicación de este Plan quedan 

automáticamente canceladas y prohibidas
adversas; soplen vientos fuertes o de poniente, así como en las fechas que sean declaradas 

de máximo riesgo (Preemergencia

Prevención de Incendios sin perjuicio de la anterior prohibición general. En el caso de que ya 

se hubieran iniciado la quema se suspenderá de inmediato la operación y se apagaran 

totalmente las brasas con los medios adecuados (agua y/o tierra) para evitar que se reaviven

La Consellería competente en prevención de incendios forestales podrá 

fuera de las fechas contempladas por razones de fuerza mayor (Salubridad pública, 

seguridad,…). 

 

7. VIGENCIA DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS

Los Planes Locales de Quemas se 

Prevención de Incendios, éstos últimos tienen un vigencia de 15 años con re

cada 5 años. Será obligatorio que el PLQ se modifique, revise o se redacte de nuevo en la 

primera revisión del Plan Local de Prevención de Incendios, 

El PLQ modificado se aprobará 

competente. 
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colmenas con una distancia mínima a la vegetación de 3 m en todos los casos. Se 

recomienda su encendido dentro de las cajas de transporte de los vehícu

carga si los hubiera. 

Se revisará que el ahumador no desprenda pavesas; si fuese necesario se 

instalará una rejilla o se sustituirá el ahumador defectuoso por otro que se 

encuentre en las condiciones adecuadas. 

El ahumador no se depositará nunca sobre terreno cubierto de vegetación.

Mientras el ahumador este encendido estará siempre a la vista, colocado encima 

de una colmena y nunca en el suelo. 

Apagar el ahumador vertiendo agua en su interior. También se puede tapar la 

salida de humos y dejar que el fuego se asfixie en su interior. 

El ahumador se transportará apagado. 

En ningún caso se vaciará el ahumador en el campo o monte. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Todas las autorizaciones de quemas concedidas en aplicación de este Plan quedan 

canceladas y prohibidas cuando las condiciones meteorológicas sean 
; soplen vientos fuertes o de poniente, así como en las fechas que sean declaradas 

Preemergencia 2 y 3) por la Consellería competente en materia de 

ncendios sin perjuicio de la anterior prohibición general. En el caso de que ya 

quema se suspenderá de inmediato la operación y se apagaran 

los medios adecuados (agua y/o tierra) para evitar que se reaviven

competente en prevención de incendios forestales podrá 

fuera de las fechas contempladas por razones de fuerza mayor (Salubridad pública, 

VIGENCIA DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS 

Los Planes Locales de Quemas se encuentran incluidos en los Planes Locales de 

Incendios, éstos últimos tienen un vigencia de 15 años con revisiones periódicas 

erá obligatorio que el PLQ se modifique, revise o se redacte de nuevo en la 

Local de Prevención de Incendios, a los 5 años.  

El PLQ modificado se aprobará en Pleno por el Ayuntamiento y se remitirá al órgano 
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colmenas con una distancia mínima a la vegetación de 3 m en todos los casos. Se 

recomienda su encendido dentro de las cajas de transporte de los vehículos de 

Se revisará que el ahumador no desprenda pavesas; si fuese necesario se 

instalará una rejilla o se sustituirá el ahumador defectuoso por otro que se 

re terreno cubierto de vegetación. 

Mientras el ahumador este encendido estará siempre a la vista, colocado encima 

Apagar el ahumador vertiendo agua en su interior. También se puede tapar la 

Todas las autorizaciones de quemas concedidas en aplicación de este Plan quedan 

condiciones meteorológicas sean 
; soplen vientos fuertes o de poniente, así como en las fechas que sean declaradas 

competente en materia de 

ncendios sin perjuicio de la anterior prohibición general. En el caso de que ya 

quema se suspenderá de inmediato la operación y se apagaran 

los medios adecuados (agua y/o tierra) para evitar que se reaviven. 

competente en prevención de incendios forestales podrá autorizar quemas 

fuera de las fechas contempladas por razones de fuerza mayor (Salubridad pública, 

encuentran incluidos en los Planes Locales de 

visiones periódicas 

erá obligatorio que el PLQ se modifique, revise o se redacte de nuevo en la 

por el Ayuntamiento y se remitirá al órgano 
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8. MEDIOS QUE LAS ENTIDADES LOCALES DISPONEN PARA APOYAR EL PLQ

El Ayuntamiento de L’Alqueria de la Comtessa

comprometen a hacer una campaña de difusión del contenido del presente Plan y sus 

modificaciones, en el caso de que se produzcan. 

Para que llegue al máximo de usuarios posibles se hará uso de los siguientes medi

x Página web del Ayuntamiento

x Bandos municipales

x Tablón de anuncios

x Cartas. 

x Carteles en los principales accesos y caminos agrícolas del municipio.

 

De igual manera evaluarán de forma continuada la marcha de este Plan con la 

competente, colaborando activamente en la corrección de las deficiencias y negligencias que 

sean observadas. 

 

9. DISPOSICIONES ADICIONALES

1. El modelo de solicitud para realizar las quemas es que figura en los anexos de este 

Plan. 

2. La expedición de las autorizaciones de los permisos de quema, incluidas en este PLQ 

(Agrícolas y de Cultivos) se 

extensiones administrativas.

3. La firma de las autorizaciones de quema para la que son

Ayuntamientos, corresponde a los Srs. Alcaldes Presidentes o personal en quien 

deleguen. 

4. Deberá facilitarse a los ciudadanos fotocopia del cuadro resumen de las 

autorizaciones. 

5. Los permisos de quema deberán llevar al dorso obligatoriamente

quema y firma del solicitante aceptándolas, y sin cuyo cumplimiento la autorización no 

es válida. Las condiciones que deben figurar son las siguientes:

a. Es obligatorio llevar consigo este permiso de autorización mientras se realiza la 

quema. 

b. El interesado permanecerá vigilando la hoguera hasta que esta se encuentre 

completamente extinguida
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MEDIOS QUE LAS ENTIDADES LOCALES DISPONEN PARA APOYAR EL PLQ

L’Alqueria de la Comtessa velará por el cumplimiento de este PLQ y se 

comprometen a hacer una campaña de difusión del contenido del presente Plan y sus 

modificaciones, en el caso de que se produzcan.  

Para que llegue al máximo de usuarios posibles se hará uso de los siguientes medi

Página web del Ayuntamiento 

Bandos municipales 

Tablón de anuncios 

Carteles en los principales accesos y caminos agrícolas del municipio.

De igual manera evaluarán de forma continuada la marcha de este Plan con la 

rando activamente en la corrección de las deficiencias y negligencias que 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

El modelo de solicitud para realizar las quemas es que figura en los anexos de este 

La expedición de las autorizaciones de los permisos de quema, incluidas en este PLQ 

(Agrícolas y de Cultivos) se efectuará por los Ayuntamientos a través de sus oficinas y 

extensiones administrativas. 

La firma de las autorizaciones de quema para la que son 

Ayuntamientos, corresponde a los Srs. Alcaldes Presidentes o personal en quien 

Deberá facilitarse a los ciudadanos fotocopia del cuadro resumen de las 

Los permisos de quema deberán llevar al dorso obligatoriamente las condiciones de 

quema y firma del solicitante aceptándolas, y sin cuyo cumplimiento la autorización no 

es válida. Las condiciones que deben figurar son las siguientes: 

Es obligatorio llevar consigo este permiso de autorización mientras se realiza la 

El interesado permanecerá vigilando la hoguera hasta que esta se encuentre 

completamente extinguida 
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MEDIOS QUE LAS ENTIDADES LOCALES DISPONEN PARA APOYAR EL PLQ 

velará por el cumplimiento de este PLQ y se 

comprometen a hacer una campaña de difusión del contenido del presente Plan y sus 

Para que llegue al máximo de usuarios posibles se hará uso de los siguientes medios: 

Carteles en los principales accesos y caminos agrícolas del municipio. 

De igual manera evaluarán de forma continuada la marcha de este Plan con la Consellería 

rando activamente en la corrección de las deficiencias y negligencias que 

El modelo de solicitud para realizar las quemas es que figura en los anexos de este 

La expedición de las autorizaciones de los permisos de quema, incluidas en este PLQ 

por los Ayuntamientos a través de sus oficinas y 

 competentes los 

Ayuntamientos, corresponde a los Srs. Alcaldes Presidentes o personal en quien 

Deberá facilitarse a los ciudadanos fotocopia del cuadro resumen de las 

las condiciones de 

quema y firma del solicitante aceptándolas, y sin cuyo cumplimiento la autorización no 

Es obligatorio llevar consigo este permiso de autorización mientras se realiza la 

El interesado permanecerá vigilando la hoguera hasta que esta se encuentre 
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c. Esta autorización quedará automáticamente prohibida y anulada cuando sople 

viento fuerte o de poniente, o en los días que sean declarados de peligro 

máximo por la Consellería competente en 

d. El solicitante deberá formar un

quemar, que no será inferior a 2 metros y deberá disponer de los medios de 

apoyo necesarios para controlar cualquier alteración del fuego.

e. La autorización solo será 

se ha indicado según el Plan Local de Quemas.

f. La responsabilidad penal a terceros será del peticionario.

g. Es obligación del peticionario informarse debidamente del estado de 

emergencia a través de uno de los siguientes medios:

 

x 

x 

x 

x 

x 

h. En caso de que 

cumpla con los días y horarios, así como las normas y precauciones que se 

establecen, o que por cualquier motivo no se hicieron los trámites necesarios, 

se sancionará según lo dispuesto en la 

Valenciana. 

i. La vulneración de las prescripciones contenidas en la Ley Forestal tendrá la 

consideración de infracción administrativa, y llevará consigo la imposición de 

sanciones a sus responsables, la obligación del res

indemnización de los perjuicios y la restauración física de los bienes dañados, 

todo ello con independencia de las responsabilidades penales, civiles o de otro 

orden en que pudieran 

Forestal). 
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Esta autorización quedará automáticamente prohibida y anulada cuando sople 

viento fuerte o de poniente, o en los días que sean declarados de peligro 

máximo por la Consellería competente en materia de Prevención de Incendios.

El solicitante deberá formar un cortafuegos alrededor de la zona que se va a 

que no será inferior a 2 metros y deberá disponer de los medios de 

apoyo necesarios para controlar cualquier alteración del fuego.

La autorización solo será válida para las fechas señaladas y en el hora

se ha indicado según el Plan Local de Quemas. 

La responsabilidad penal a terceros será del peticionario. 

Es obligación del peticionario informarse debidamente del estado de 

emergencia a través de uno de los siguientes medios: 

 Ayuntamiento de L’Alqueria de la Comtessa: 962 89 30 02

 Central de Prevención de Incendios Forestales (CPIF): 

965938221 (24 horas). 

 En la página web: www.112.com 

 En Twitter: gva_112cv 

 App: Preemergencia IF Comunitat Valenciana.

 

En caso de que en la franja de 500 metros adyacente al terrenos forestal no se 

cumpla con los días y horarios, así como las normas y precauciones que se 

establecen, o que por cualquier motivo no se hicieron los trámites necesarios, 

se sancionará según lo dispuesto en la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat 

La vulneración de las prescripciones contenidas en la Ley Forestal tendrá la 

consideración de infracción administrativa, y llevará consigo la imposición de 

sanciones a sus responsables, la obligación del resarcimiento de los daños e 

indemnización de los perjuicios y la restauración física de los bienes dañados, 

todo ello con independencia de las responsabilidades penales, civiles o de otro 

orden en que pudieran incurrir los infractores”. (Artículo 174 del Reg
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Esta autorización quedará automáticamente prohibida y anulada cuando sople 

viento fuerte o de poniente, o en los días que sean declarados de peligro 

de Prevención de Incendios. 

cortafuegos alrededor de la zona que se va a 

que no será inferior a 2 metros y deberá disponer de los medios de 

apoyo necesarios para controlar cualquier alteración del fuego. 

para las fechas señaladas y en el horario que 

Es obligación del peticionario informarse debidamente del estado de 

962 89 30 02 

Central de Prevención de Incendios Forestales (CPIF): 

App: Preemergencia IF Comunitat Valenciana. 

en la franja de 500 metros adyacente al terrenos forestal no se 

cumpla con los días y horarios, así como las normas y precauciones que se 

establecen, o que por cualquier motivo no se hicieron los trámites necesarios, 

Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat 

La vulneración de las prescripciones contenidas en la Ley Forestal tendrá la 

consideración de infracción administrativa, y llevará consigo la imposición de 

arcimiento de los daños e 

indemnización de los perjuicios y la restauración física de los bienes dañados, 

todo ello con independencia de las responsabilidades penales, civiles o de otro 

culo 174 del Reglamento 
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10. DEBERES DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

x Verificar que se cumplimenten correctamente los datos de las autorizaciones.

x Proporcionar una copia de las autorizaciones concedidas a la 

competencias en Prevención de Incendios, que serán recogidas por el Agente 

Medioambiental periódicamente o se enviarán a dicha 

x Informar de cualquier anomalía

competencias en Prevención de Incendios.
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DEBERES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

Verificar que se cumplimenten correctamente los datos de las autorizaciones.

Proporcionar una copia de las autorizaciones concedidas a la 

en Prevención de Incendios, que serán recogidas por el Agente 

Medioambiental periódicamente o se enviarán a dicha Consellería. 

anomalía o incumplimiento del presente Plan, a la 

competencias en Prevención de Incendios. 
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Verificar que se cumplimenten correctamente los datos de las autorizaciones. 

Proporcionar una copia de las autorizaciones concedidas a la Consellería con 

en Prevención de Incendios, que serán recogidas por el Agente 

o incumplimiento del presente Plan, a la Consellería con 
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I. CUADRO RESUMEN PLQ

II. MODELO SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE QUEMAS

III. CONDICIONES DE QUEMADOR AGRÍCOLA AUTORIZADO
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CUADRO RESUMEN PLQ 

MODELO SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE QUEMAS 

CONDICIONES DE QUEMADOR AGRÍCOLA AUTORIZADO 

 

Octubre 2.020 

 

P á g i n a 20 | 29 



 
Ajuntament de L´Alqueria de la Comtessa

 Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa

 

ANEXO I. CUADRO RESUMEN PLAN LOCAL DE QUEMAS DE 

TIPOS DE 
QUEMA ZONA PERIODO 

Quema de 
podas y 
restos 
agrícolas 

Zona de Alto 
Riesgo: 50 
metros a partir 
del terreno 
forestal 

17 de octubre al 31 de mayo 
(periodo ordinario) 

Semana Santa (del Jueves 
Santo al lunes de Sant Vicent
1 de junio al 17 de octubre 
(periodo extraordinario) 
Nivel preemergencia 2 y 3

Zona de Bajo 
Riesgo: de 50 a 
500 metros del 
terreno forestal 

16 de octubre al 31 de mayo 
(periodo ordinario) 

Semana Santa (del Jueves 
Santo al lunes de Sant Vicent)

1 de junio al 16 de junio 
(regulación especial) 

Nivel preemergencia 2 y 3

Quema de 
márgenes 

Zona de Alto 
Riesgo: 50 
metros a partir 
del terreno 
forestal 

Zona de Bajo 
Riesgo: de 50 a 
500 metros del 
terreno forestal 

17 de octubre al 1 de mayo
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ANEXO I. CUADRO RESUMEN PLAN LOCAL DE QUEMAS DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA 

DÍAS Y HORARIOS CONDICIONES 

17 de octubre al 31 de mayo De lunes a sábado 
Desde una hora antes 
del amanecer hasta las 
13:00 h 

- Obligatoriamente en el interior de 

Semana Santa (del Jueves 
Santo al lunes de Sant Vicent PROHIBIDO 

1 de junio al 17 de octubre 
 PROHIBIDO 

Nivel preemergencia 2 y 3 PROHIBIDO 

16 de octubre al 31 de mayo De lunes a sábado 
Desde una hora antes 
del amanecer hasta las 
13:00 h 

- Permitido en hogueras, aunque siempre preferible en 
quemadores. 
- Nunca a menos de 50 m de 
margen o cauce

Semana Santa (del Jueves 
Santo al lunes de Sant Vicent) PROHIBIDO 

1 de junio al 16 de junio De lunes a sábado 
Desde una hora antes 
del amanecer hasta las 
11:00 h 

-Solo de forma extraordinaria quema de 
tardías de cítricos
inaplazables. 

Nivel preemergencia 2 y 3 PROHIBIDO 

PROHIBIDO 

17 de octubre al 1 de mayo De lunes a sábado 
Desde una hora antes 
del amanecer hasta las 
13:00 h 

-Nunca a menos de 50 m de vegetación forestal, 
margen o cauce
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PROCEDIMIENTO 

Obligatoriamente en el interior de quemadores. 

Permitido en hogueras, aunque siempre preferible en 

Nunca a menos de 50 m de vegetación forestal, 
margen o cauce 

Solo de forma extraordinaria quema de variedades 
tardías de cítricos en regadío, con labores 

 

Nunca a menos de 50 m de vegetación forestal, 
margen o cauce 
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ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE QUEMAS

 

SU QUEMA PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO FORESTAL.POR FAVOR, EXTREME LA 

ANTES DE HACER FUEGO CONSULTE EL NIVEL DE PREEMERGENCIA. LLAME AL 112

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre y apellidos:……………………………………………..………

Domicilio:……………………………………..…..……

Teléfono:………………………………………

Nombre y apellidos de las personas distintas de Usted que van a intervenir en la 
realización de la quema:………………………………………………………………………………...

 

2. LOCALIZACIÓN DE LA QUEMA:
 

PARTIDA, POLÍGONO/PARCELA
 
 
 

 
3. DISTANCIA AL MONTE 

Distancia que existe entre la QUEMA que Usted va a realizar y el terreno forestal (o a una 
formación continua de vegetación 
cada parcela. 
 
A 
B 
 

4. OPERACIONES QUE SOLICITA AUTORIZACIÓN
 
 QUEMA DE RESTOS AGRÍCOLAS (Podas, etc.) 
DEL AMANECER hasta las 13:00 HORAS)

 
Fechas de autorización:

o Entre el 17 de octubre y el 31 de mayo
desde una hora antes 
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SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE QUEMAS 

DATOS DE LA SOLICITUD 

SU QUEMA PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO FORESTAL.POR FAVOR, EXTREME LA 
PRECAUCIÓN.  

ANTES DE HACER FUEGO CONSULTE EL NIVEL DE PREEMERGENCIA. LLAME AL 112

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
……………………………………………..………DNI:………………………….

……………………………………..…..……Población: ……..……..Provincia

……………………………………… 

Nombre y apellidos de las personas distintas de Usted que van a intervenir en la 
………………………………………………………………………………...

LOCALIZACIÓN DE LA QUEMA: 

PARTIDA, POLÍGONO/PARCELA PERIODO
 
 
 

 

Distancia que existe entre la QUEMA que Usted va a realizar y el terreno forestal (o a una 
formación continua de vegetación distinta de campos de cultivo).Marque con una cruz para 

Menos de 50 m  
Entre 50 y 500 m  

OPERACIONES QUE SOLICITA AUTORIZACIÓN 

QUEMA DE RESTOS AGRÍCOLAS (Podas, etc.) (Desde UNA HORA ANTES 

DEL AMANECER hasta las 13:00 HORAS) 

Fechas de autorización: 
17 de octubre y el 31 de mayo, de lunes a sábado, ambos inclusive, 

una hora antes del amanecer hasta las 13:00 horas. 
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SU QUEMA PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO FORESTAL.POR FAVOR, EXTREME LA 

ANTES DE HACER FUEGO CONSULTE EL NIVEL DE PREEMERGENCIA. LLAME AL 112 

…………………………. 

Provincia:………… 

Nombre y apellidos de las personas distintas de Usted que van a intervenir en la 
………………………………………………………………………………... 

PERIODO 

Distancia que existe entre la QUEMA que Usted va a realizar y el terreno forestal (o a una 
distinta de campos de cultivo).Marque con una cruz para 

(Desde UNA HORA ANTES 

, ambos inclusive, 
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o Quemas de REGULACIÓN ESPECIAL
tardíos entre el 

amanecer hasta las 11:00 horas.
o PROHIBIDAS 
o PROHIBIDAS 

Sant Vicent, o aquellas fechas dispuestas por

o En los terrenos situados a menos de 500 m de TERRENO FORESTAL 
ESTARÁ PROHIBIDO QUEMAR 
alerta alta o máxima de incendios por la 

competente (Nivel de preemergencia 2 o 3. 

con nivel de preemergencia 1.
 

x  ACTIVIDADES APÍCOLAS

 

Se autoriza a………………………………..…. a 
realizar la quema solicitada en el punto 4 en 
los lugares indicados en el punto 2, 
periodo comprendido entre el día …………… 
y el día……………….comprometiéndose a 
cumplir las normas que aparecen 
 
En L’Alqueria de la Comtessa
a…….de…………………..de….……
 
EL ALCALDE 
Por delegación: 
 
 
 
Nombre: 
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REGULACIÓN ESPECIAL de restos de variedades de 

entre el 1 y el 15 de junio, ambos inclusive, desde una hora antes de 
amanecer hasta las 11:00 horas. 
PROHIBIDAS las quemas entre el 1 de junio y el 16 de octubre. 

PROHIBIDAS las quemas en Semana Santa (del Jueves Santo al lunes de 

Sant Vicent, o aquellas fechas dispuestas por la Dirección General competente).

En los terrenos situados a menos de 500 m de TERRENO FORESTAL 
ESTARÁ PROHIBIDO QUEMAR en los días indicados con riesgo extremo de 

alerta alta o máxima de incendios por la Consellería o el Órgano municipal 

competente (Nivel de preemergencia 2 o 3. Sólo se podrán realizar quemas 
con nivel de preemergencia 1. 

ACTIVIDADES APÍCOLAS 

AUTORIZACIÓN 

Nº DE AUTORIZACIÓN……………….

Se autoriza a………………………………..…. a 
quema solicitada en el punto 4 en 

los lugares indicados en el punto 2, y en el 
periodo comprendido entre el día …………… 
y el día……………….comprometiéndose a 
cumplir las normas que aparecen al dorso. 

Dº/Dña……………………………………………
………………..con 
DNI……………………………………..me 
comprometo a seguir las Normas de 
Aplicación aquí reflejadas las cuales he leído 
y he entendido. 

L’Alqueria de la Comtessa, 
a…….de…………………..de….…… 

 
En L’Alqueria de la Comtessa
a…….de…………………..de….……
 
El/ la Solicitante 
 
 
 
 
Fdo: 

SI VE FUEGO LLAME AL 112 
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de restos de variedades de cítricos 
una hora antes de 

las quemas entre el 1 de junio y el 16 de octubre.  

(del Jueves Santo al lunes de 

la Dirección General competente). 

En los terrenos situados a menos de 500 m de TERRENO FORESTAL 
en los días indicados con riesgo extremo de 

o el Órgano municipal 

Sólo se podrán realizar quemas 

Nº DE AUTORIZACIÓN………………. 

Dº/Dña……………………………………………

DNI……………………………………..me 
ometo a seguir las Normas de 

Aplicación aquí reflejadas las cuales he leído 

L’Alqueria de la Comtessa, 
a…….de…………………..de….…… 



 
Ajuntament de L´Alqueria de la Comtessa

 Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa

 

x Queda totalmente prohibida
de junio y el 16 de octubre, durante Semana Santa
Sant Vicent incluidos), así como en los días excepcionales indicados por la 
o el Órgano municipal competente.

x Se podrá quemar, siempre con autorización, en los días y horas que figuren en este 
Plan, que deberá coincidir con los del impreso de autorización, prevaleciendo lo que 
figure en el Plan en caso de error en la expedición. 

x Se deberá llevar consigo el permiso de quema, y permanecer vigilando la hoguera hasta 
extinguirla por completo. 

x El interesado está oblig
alguna autoridad competente.

x Esta autorización quedará 
condiciones meteorológicas sean adversas
como en las fechas que sean declaradas de máximo riesgo (
la Consellería competente en materia de Prevención de Incendios sin perjuicio de la 
anterior prohibición general. En el caso de que ya se hubieran iniciado la quema se 
suspenderá de inmediato la operación y se apagaran totalmente las brasas con los 
medios adecuados (agua y/o tierra) para evitar que se reaviven.

x El horario permitido
AMANECER hasta las 1
finalizadas, sin que queden rescoldos, brasas o puntos calientes.

x Dentro de la zona de máximo peligro
quemadores adecuados
otro de igual o superior eficiencia y grado de seguridad.

x En el caso de las quemas realizadas en la
podrán realizar en hogueras aunque es recomendable que también se realicen en el 
interior de quemadores. 

x Todas las quemas agrícolas se realizarán a una distancia de al menos 30 metros del 
monte o vegetación forestal y a más de 5 metros de parcelas colindantes. 

x No se podrá abandonar la vigilancia de la quema hasta que el fuego esté totalmente 
apagado y transcurra al menos
calientes que en su caso deberán ser definitivamente extinguidos mediante aporte de 
agua en cantidad suficiente o cubrición total de la zona con 20 cm de tierra.

x Se establecerá una zona de seguridad de 5 
hogueras, donde se eliminará cualquier tipo de vegetación pirófita, especialmente 
herbácea. En los primeros 2 metros de este cortafuego o zona de seguridad, se 
eliminará toda la vegetación existente y capa superficial del suelo, hasta llegar al suelo 
mineral (cavado, laboreo, rastrillado).

x El personal a cargo del fuego deberá disponer de tierra para cubrir o de manguera de 
agua con presión suficiente, o de herramientas de sofocación a mano; mochila extintora 
de 15-20 litros de capacidad como mínimo, azadas

x Queda prohibida la quema de restos de poda o siega provenientes de jardines
ubicados tanto en suelo rústico como en suelo urbano y residuos vegetales 
provenientes de obras.
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NORMAS GENERALES 

Queda totalmente prohibida la quema durante el periodo comprendido entre el 1 
de junio y el 16 de octubre, durante Semana Santa (del Jueves Santo al lunes de 
Sant Vicent incluidos), así como en los días excepcionales indicados por la 
o el Órgano municipal competente. 
Se podrá quemar, siempre con autorización, en los días y horas que figuren en este 

ncidir con los del impreso de autorización, prevaleciendo lo que 
figure en el Plan en caso de error en la expedición.  
Se deberá llevar consigo el permiso de quema, y permanecer vigilando la hoguera hasta 
extinguirla por completo.  
El interesado está obligado a mostrar el permiso de quema cuando se lo requiera 
alguna autoridad competente. 
Esta autorización quedará automáticamente cancelada y prohibida
condiciones meteorológicas sean adversas; soplen vientos fuertes o de poniente, así 

fechas que sean declaradas de máximo riesgo (Preemergencia
competente en materia de Prevención de Incendios sin perjuicio de la 

anterior prohibición general. En el caso de que ya se hubieran iniciado la quema se 
diato la operación y se apagaran totalmente las brasas con los 

medios adecuados (agua y/o tierra) para evitar que se reaviven. 
horario permitido para efectuar la quema es desde UNA HORA ANTES DEL 

AMANECER hasta las 13:00 HORAS, hora en que deberán estar todas las quemas 
finalizadas, sin que queden rescoldos, brasas o puntos calientes. 

zona de máximo peligro todas las quemas se realizaran en el interior de 
quemadores adecuados, cumpliendo los requisitos básicos del modelo del anexo, u 

igual o superior eficiencia y grado de seguridad. 
de las quemas realizadas en la zona general o de riesgo bajo las quemas se 

podrán realizar en hogueras aunque es recomendable que también se realicen en el 
interior de quemadores.  

mas agrícolas se realizarán a una distancia de al menos 30 metros del 
monte o vegetación forestal y a más de 5 metros de parcelas colindantes. 
No se podrá abandonar la vigilancia de la quema hasta que el fuego esté totalmente 
apagado y transcurra al menos una hora sin que se observen brasas, humo o puntos 
calientes que en su caso deberán ser definitivamente extinguidos mediante aporte de 
agua en cantidad suficiente o cubrición total de la zona con 20 cm de tierra.
Se establecerá una zona de seguridad de 5 metros alrededor de los quemadores 
hogueras, donde se eliminará cualquier tipo de vegetación pirófita, especialmente 
herbácea. En los primeros 2 metros de este cortafuego o zona de seguridad, se 
eliminará toda la vegetación existente y capa superficial del suelo, hasta llegar al suelo 

ral (cavado, laboreo, rastrillado). 
El personal a cargo del fuego deberá disponer de tierra para cubrir o de manguera de 
agua con presión suficiente, o de herramientas de sofocación a mano; mochila extintora 

20 litros de capacidad como mínimo, azadas, batefuegos, etc. 
quema de restos de poda o siega provenientes de jardines

ubicados tanto en suelo rústico como en suelo urbano y residuos vegetales 
provenientes de obras. 
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durante el periodo comprendido entre el 1 
(del Jueves Santo al lunes de 

Sant Vicent incluidos), así como en los días excepcionales indicados por la Consellería 

Se podrá quemar, siempre con autorización, en los días y horas que figuren en este 
ncidir con los del impreso de autorización, prevaleciendo lo que 

Se deberá llevar consigo el permiso de quema, y permanecer vigilando la hoguera hasta 

ado a mostrar el permiso de quema cuando se lo requiera 

automáticamente cancelada y prohibida cuando las 
; soplen vientos fuertes o de poniente, así 

Preemergencia 2 y 3) por 
competente en materia de Prevención de Incendios sin perjuicio de la 

anterior prohibición general. En el caso de que ya se hubieran iniciado la quema se 
diato la operación y se apagaran totalmente las brasas con los 

UNA HORA ANTES DEL 
todas las quemas 

todas las quemas se realizaran en el interior de 
, cumpliendo los requisitos básicos del modelo del anexo, u 

o de riesgo bajo las quemas se 
podrán realizar en hogueras aunque es recomendable que también se realicen en el 

mas agrícolas se realizarán a una distancia de al menos 30 metros del 
monte o vegetación forestal y a más de 5 metros de parcelas colindantes.  
No se podrá abandonar la vigilancia de la quema hasta que el fuego esté totalmente 

una hora sin que se observen brasas, humo o puntos 
calientes que en su caso deberán ser definitivamente extinguidos mediante aporte de 
agua en cantidad suficiente o cubrición total de la zona con 20 cm de tierra. 

metros alrededor de los quemadores u 
hogueras, donde se eliminará cualquier tipo de vegetación pirófita, especialmente 
herbácea. En los primeros 2 metros de este cortafuego o zona de seguridad, se 
eliminará toda la vegetación existente y capa superficial del suelo, hasta llegar al suelo 

El personal a cargo del fuego deberá disponer de tierra para cubrir o de manguera de 
agua con presión suficiente, o de herramientas de sofocación a mano; mochila extintora 

quema de restos de poda o siega provenientes de jardines 
ubicados tanto en suelo rústico como en suelo urbano y residuos vegetales 
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x Se evitará quemar cuando las condiciones puedan dispersar el hum
perjuicio a la seguridad vial, a la visibilidad o a la salud de los colindantes.

x Solo se podrá quemar en los días de Preemergencia 1. Los días de Preemergencia de 
nivel 2 o 3 no se autorizará ningún tipo de fuego, y se perderá la validez de la 
autorización.  

x El nivel diario de preemergencia por riesgo de incendios forestales así como su 
previsión para el día siguiente, puede consultarse:
 

� En el Ayuntamiento de 

89 30 02 

� Central de Prevención de 

horas). 

� En la página web: 

� En Twitter: gva_112cv

� App: Preemergencia IF Comunitat Valenciana.

 

 

 

L´Alqueria de la Comtessa 

Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) 

Se evitará quemar cuando las condiciones puedan dispersar el hum
perjuicio a la seguridad vial, a la visibilidad o a la salud de los colindantes.
Solo se podrá quemar en los días de Preemergencia 1. Los días de Preemergencia de 
nivel 2 o 3 no se autorizará ningún tipo de fuego, y se perderá la validez de la 

El nivel diario de preemergencia por riesgo de incendios forestales así como su 
previsión para el día siguiente, puede consultarse: 

En el Ayuntamiento de L’Alqueria de la Comtessa (horarios de oficina):

 

Central de Prevención de Incendios Forestales (CPIF): 965938221 (24 

En la página web: www.112.com 

En Twitter: gva_112cv 

App: Preemergencia IF Comunitat Valenciana. 
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Se evitará quemar cuando las condiciones puedan dispersar el humo causando 
perjuicio a la seguridad vial, a la visibilidad o a la salud de los colindantes. 
Solo se podrá quemar en los días de Preemergencia 1. Los días de Preemergencia de 
nivel 2 o 3 no se autorizará ningún tipo de fuego, y se perderá la validez de la 

El nivel diario de preemergencia por riesgo de incendios forestales así como su 

(horarios de oficina):962 

Incendios Forestales (CPIF): 965938221 (24 
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ANEXO III. CONDICIONES DE QUEMADOR AGRÍCOLA AUTORIZADO

 

Todas las quemas dentro de la 

quemadores adecuados, cumpliendo los requisitos básicos a continuación indicados. En el 

caso de la Zona General o de Bajo Riesgo el uso de quemadores aunque no es obligatorio será 

recomendable.  

1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

x Construidos de obra o bloques de hormigón.

x Altura mínima de 2,5 m.

x Abertura opuesta al terreno forestal más próximo.

x Matachispas no deformable al calor con un ancho de malla máximo 0,5 cm y 1 cm de 

lado máximo. 

x En los quemadores con forma circular, el diámetro máximo interior del quemador será 

de 2,50 m. 

x En el caso de que el quemador tenga forma cuadrada cada lado no sobrepasará los 2 

m de largo. En todo caso la superficie del quemador no deberá exceder de 5 m

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

menos un metro. 

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

se encontrará libre de ramas o de otro material combustible. 

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

L´Alqueria de la Comtessa 

Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) 

ANEXO III. CONDICIONES DE QUEMADOR AGRÍCOLA AUTORIZADO 

Todas las quemas dentro de la Zona de Máximo Peligro se realizarán en el interior de 

, cumpliendo los requisitos básicos a continuación indicados. En el 

caso de la Zona General o de Bajo Riesgo el uso de quemadores aunque no es obligatorio será 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Construidos de obra o bloques de hormigón. 

ínima de 2,5 m. 

Abertura opuesta al terreno forestal más próximo. 

Matachispas no deformable al calor con un ancho de malla máximo 0,5 cm y 1 cm de 

En los quemadores con forma circular, el diámetro máximo interior del quemador será 

En el caso de que el quemador tenga forma cuadrada cada lado no sobrepasará los 2 

m de largo. En todo caso la superficie del quemador no deberá exceder de 5 m

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

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

se encontrará libre de ramas o de otro material combustible.  

La boca de alimentación será de 1,50 m de anchura como máximo. 
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se realizarán en el interior de 

, cumpliendo los requisitos básicos a continuación indicados. En el 

caso de la Zona General o de Bajo Riesgo el uso de quemadores aunque no es obligatorio será 

Matachispas no deformable al calor con un ancho de malla máximo 0,5 cm y 1 cm de 

En los quemadores con forma circular, el diámetro máximo interior del quemador será 

En el caso de que el quemador tenga forma cuadrada cada lado no sobrepasará los 2 

m de largo. En todo caso la superficie del quemador no deberá exceder de 5 m2. 

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

 

La parte superior del quemador y como mínimo 50 cm por encima y alrededor de éste, 
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Abertura lateral o boca de alimentación de

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

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

ese caso la apertura se realizará perpendicular a la direc

L´Alqueria de la Comtessa 

Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) 

Abertura lateral o boca de alimentación de un quemador agrícola. 
 

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

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

ese caso la apertura se realizará perpendicular a la dirección del viento dominante. 
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Esta abertura se encontrará en el lado opuesto al terreno forestal más próximo, salvo 

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

ción del viento dominante.  



 
Ajuntament de L´Alqueria de la Comtessa

 Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa

 

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

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

x Para mayor seguridad del trabajador se recomienda que los bloques se col

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

x Se recomienda mantener en condiciones adecuadas el quemador una vez construido.

2. CRITERIOS DE UBICACIÓN

x Se construirá siempre en la parte de la parcela que sea terreno 

x Deben de construirse en el lugar de la parcela más alejado del terreno forestal (más de 

30 metros), en el centro de la propiedad si la parcela se encuentra rodeada de monte.

x La zona donde se coloque el quemador debe de estar labrada, sin vegetaci

herbácea; si esta solución no es posible se dejará una franja alrededor del quemador 

de DOS metros de anchura mínima despejada de vegetación herbácea y de matorral.

x En aquellas parcelas de dimensiones reducidas es conveniente compartir quemador 

entre varios propietarios, ubicando esta infraestructura en el centro del linde de ambos 

bancales, (siempre que los márgenes se encuentren libres de vegetación), para 

asegurar su lejanía a la superficie forestal, 

superficie forestal. 

x Desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales la distancia entre el 

quemador y el límite de la propiedad debe ser siempre superior a 5 m.

x Según las características de la parcela agrícola y su distancia al terreno forestal, la 

ubicación en cada caso se corresponde con los siguientes croquis:

L´Alqueria de la Comtessa 

Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) 

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

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

Para mayor seguridad del trabajador se recomienda que los bloques se col

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

Se recomienda mantener en condiciones adecuadas el quemador una vez construido.

 

CRITERIOS DE UBICACIÓN 

Se construirá siempre en la parte de la parcela que sea terreno agrícola.

Deben de construirse en el lugar de la parcela más alejado del terreno forestal (más de 

30 metros), en el centro de la propiedad si la parcela se encuentra rodeada de monte.

La zona donde se coloque el quemador debe de estar labrada, sin vegetaci

herbácea; si esta solución no es posible se dejará una franja alrededor del quemador 

de DOS metros de anchura mínima despejada de vegetación herbácea y de matorral.

En aquellas parcelas de dimensiones reducidas es conveniente compartir quemador 

rios propietarios, ubicando esta infraestructura en el centro del linde de ambos 

bancales, (siempre que los márgenes se encuentren libres de vegetación), para 

ejanía a la superficie forestal, lo que debe asegurar su lejanía a la 

Desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales la distancia entre el 

quemador y el límite de la propiedad debe ser siempre superior a 5 m.

Según las características de la parcela agrícola y su distancia al terreno forestal, la 

ación en cada caso se corresponde con los siguientes croquis: 
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Si los bloques de hormigón se colocan dejando espacios entre ellos, estos huecos no 

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

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

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

Se recomienda mantener en condiciones adecuadas el quemador una vez construido. 

agrícola. 

Deben de construirse en el lugar de la parcela más alejado del terreno forestal (más de 

30 metros), en el centro de la propiedad si la parcela se encuentra rodeada de monte. 

La zona donde se coloque el quemador debe de estar labrada, sin vegetación 

herbácea; si esta solución no es posible se dejará una franja alrededor del quemador 

de DOS metros de anchura mínima despejada de vegetación herbácea y de matorral. 

En aquellas parcelas de dimensiones reducidas es conveniente compartir quemador 

rios propietarios, ubicando esta infraestructura en el centro del linde de ambos 

bancales, (siempre que los márgenes se encuentren libres de vegetación), para 

lo que debe asegurar su lejanía a la 

Desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales la distancia entre el 

quemador y el límite de la propiedad debe ser siempre superior a 5 m. 

Según las características de la parcela agrícola y su distancia al terreno forestal, la 
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x El quemador se construirá obligatoriamente en el lugar más alejado del monte. 

x Cuando la parcela exceda de los 30 m de distancia al terreno forestal, el quemador se 

ubicará preferentemente en 

x Las llamas no podrán superar los 2 m de altura en ningún caso.

x Para evitar soflamar otros árboles frutales, en las parcelas abancaladas debe tenerse 

en cuenta que no exista ninguna rama, ni árbol del 

encima del quemador.

 

 

L´Alqueria de la Comtessa 

Plan local reducido de prevención de incendios forestales del término 
municipal de L´Alqueria de la Comtessa (Valencia) 

El quemador se construirá obligatoriamente en el lugar más alejado del monte. 

Cuando la parcela exceda de los 30 m de distancia al terreno forestal, el quemador se 

ubicará preferentemente en el lugar más alejado del monte (siempre a más de 30 m).

Las llamas no podrán superar los 2 m de altura en ningún caso. 

Para evitar soflamar otros árboles frutales, en las parcelas abancaladas debe tenerse 

en cuenta que no exista ninguna rama, ni árbol del bancal superior que quede por 

encima del quemador. 
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El quemador se construirá obligatoriamente en el lugar más alejado del monte.  

Cuando la parcela exceda de los 30 m de distancia al terreno forestal, el quemador se 

el lugar más alejado del monte (siempre a más de 30 m). 

Para evitar soflamar otros árboles frutales, en las parcelas abancaladas debe tenerse 

bancal superior que quede por 
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1 SITUACIÓN
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Comunidad Valenciana

Provincia de Valencia
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Firma:
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3 ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Y

PRIORIDAD DE DEFENSA

Firma:
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4 ZONIFICCIÓN EN FUNCIÓN DEL RIESGO

Firma:
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