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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Unidad Administrativa: Secretaría General
de la Administración Municipal
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
sobre trámite de aprobación definitiva del Plan Local de
Quemas de Restos Agrícolas de este término municipal.
ANUNCIO
Expediente: 8AG10.
El Pleno del Ayuntamiento de Valencia, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2010, acordó la aprobación inicial del Plan
Local de Quemas de restos agrícolas del término municipal de Valencia. El acuerdo de aprobación inicial fue objeto de exposición
pública y anuncio en el BOP, número 225, de 22 de septiembre de
2010 a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar
reclamaciones o alegaciones que consideren oportunas durante el
plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al de publicación
del anuncio en el BOP.
No habiéndose presentado alegaciones ni reclamaciones se entiende
el acuerdo de aprobación inicial definitivamente aprobado, según
prevé el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Para ello y a efectos de su entrada en vigor, se publica a continuación
en el BOP el texto íntegro del Plan tal y como ha quedado redactado:
Artículo 1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
1. De acuerdo con lo establecido en la Orden de 30 de marzo de 1994
de la Consellería de Medio Ambiente (D.O.G.V., núm. 2.245 del
14-04-94), por la que se regulan las medidas generales para la prevención de incendios forestales, y lo dispuesto en el artículo 148 y
siguientes del Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre,
Forestal de la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. núm. 2.520 del 0106-95), aprobado por Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, las entidades locales podrán elaborar, con la participación de los consejos agrarios locales, planes locales de quemas
que recojan las peculiaridades de la zona en cuanto a tipos de cultivo, meteorología, etc.
El término municipal de Valencia posee una zona de huerta que
genera una gran demanda de utilización del fuego para la quema de
restos agrícolas. Por ello, y con la finalidad de reducir el riesgo de
incendios por el uso del fuego en las actividades agrarias, se redacta el presente Plan Local de Quemas del Término Municipal de
Valencia, como normativa reguladora en la gestión del uso cultural
del fuego en las quemas agrícolas.
2. La regulación de las quemas se efectúa según la zonificación que
a continuación se detalla:
ZONA A) PARQUE NATURAL DE L’ALBUFERA Y EL SALER
Quedan fuera del ámbito del presente Plan las quemas de restos
agrícolas realizadas sobre las parcelas que se hallen dentro o en las
proximidades del Parque Natural de L’Albufera y el Saler, que se
regirán por lo dispuesto en el Plan Básico de Actuación de Prevención
de Incendios Forestales en el Saler.
ZONA B) AQUELLAS SITUADAS A UNA DISTANCIA IGUAL O
INFERIOR A 500 METROS DE CUALQUIER MASA FORESTAL
Dentro del Término Municipal de Valencia, la zona que presenta
parcelas de uso agrícola situadas a una distancia igual o inferior a
500 metros de masa forestal, excluido el ámbito o las proximidades
del Parque Natural de L’Albufera y el Saler, es una franja de terreno
situada en la Pedanía de Masarrojos.
Serán de directa aplicación a las labores de quemas agrícolas sobre
las parcelas incluidas en esta zona, por su proximidad a masa forestal, las siguientes normas:
a) Los artículos 145 a 148 del Reglamento de la Ley 3/1993, de 9
de diciembre, Forestal de la Comunidad Valencia, aprobado por
Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano.
b) El artículo 6 del Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de
la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de
seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la
ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en
sus inmediaciones.
c) La Orden de 2 de marzo de 2005, de la Consellería de Territorio
y Vivienda, por la que se regulan medidas extraordinarias para la
prevención de incendios forestales durante el período de Semana
Santa y Pascua.
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d) El Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la
Comunidad Valencia, aprobado por Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano.
ZONA C) AQUELLAS SITUADAS A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 500 METROS DE CUALQUIER MASA FORESTAL
Se considerará incluido en esta zona, el resto del término municipal
con suelo dedicado a siembras o plantaciones de cultivos agrícolas.
3. Se adjunta a este documento un plano del término municipal de
Valencia, en el que se detallan las diferentes zonas que se definen en
el Plan.
Artículo 2. INVENTARIO DE ACCIONES O ACTIVIDADES
TRADICIONALES AGRARIAS QUE REQUIEREN DEL FUEGO
COMO HERRAMIENTA CULTURAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL.
1. Los cultivos existentes dentro de los terrenos afectados por el
presente Plan son los que se señalan a continuación:
a) Agrios de las diversas variedades.
b) Hortícolas, alternados de forma diseminada con los anteriores.
c) Frutales.
2. Las actividades tradicionales agrarias, que requieren del fuego
como herramienta cultural son las siguientes:
a) Quema de restos de poda y cultivos de agrios y frutales, incluso
márgenes de cultivo, fuera de los meses estivales.
b) Quema de restos de poda y cultivo de agrios de variedades tardías,
en meses de julio a septiembre.
c) Quema de restos de poda procedentes de limpiezas de acequias,
caminos rurales y barrancos.
Artículo 3. REGULACIÓN
Se establecen las siguientes normas para las quemas de restos agrícolas:
1. Normas específicas de aplicación a las quemas agrícolas situadas
a una distancia inferior a 500 metros de masa forestal (Zona B).
1.1 El artículo 145 del Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, establece que quedan
prohibidas como medida de precaución general en los terrenos forestales, en los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros
de aquellos, las acciones o actividades siguientes:
a) La quema de márgenes de cultivos o de restos agrícolas o forestales durante el período comprendido entre el 1 de julio y 30 de
septiembre.
b) La quema de cañares, carrizales o matorrales ligada a algún tipo
de aprovechamiento ganadero, cinegético o de cualquier otro tipo
durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
c) Los períodos indicados en el apartado anterior podrán modificarse por la dirección general competente en función de las condiciones
de peligro de incendio.
1.2 En virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 7/2004, de
23 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, con carácter
general, en los días y zonas para los que el nivel de preemergencia
ante el riesgo de incendios forestales, que recoge el Plan Especial
frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana, establezca el nivel 3 de peligrosidad de incendios, se suspenderán
todos los trabajos o actividades que pudiendo entrañar grave riesgo
de incendio les sea de aplicación el pliego general de normas de
seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la
ejecución de obras y trabajos que se realicen en terrenos forestal o
en sus inmediaciones.
1.3 El artículo 1 de la Orden de 2 de marzo de 2005 de la Consellería de Territorio y Vivienda, con base en el artículo 145.2 del Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana,
conforme al cual para el período comprendido entre el Jueves Santo
y el lunes inmediatamente siguiente al Lunes de Pascual, ambos
inclusive, quedan prohibidas, como medida precautoria general, en
los terrenos forestales, en los colindantes o con una proximidad
menor a 500 metros de aquellos, las actividades de quema de márgenes de cultivos o de restos agrícolas o forestales.
1.4 Asimismo, en los casos en que quede decretado el nivel 3 de
peligrosidad de incendios se prohíbe la realización de cualquier tipo
de quema de las indicadas en el apartado anterior.
1.5 Los trabajos de quemas en esta zona, por considerarse de especial
riesgo, sólo se autorizarán en las fechas permitidas. Se diferenciarán,
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a efectos de este Plan, según la distancia mínima de seguridad desde
el punto de la quema a la zona forestal, por el método de quema
empleado:
a) Con quemador acondicionado: El punto de quema deberá estar a
una distancia mínima de cincuenta metros de la vegetación forestal.
b) Sin quemador acondicionado: La distancia mínima de seguridad
deberá ser de cien metros de la vegetación forestal.
1.6 Se entenderán igualmente aplicables a las quemas agrícolas de
las parcelas sitas en la Zona “B”, las normas establecidas en el apartado siguiente, respetando en todo caso sus condiciones temporales
obligatorias.
2. Normas específicas de aplicación a las quemas agrícolas situadas
a una distancia superior a 500 metros de masa forestal (ZONA C).
2.1 Se recomienda realizar las quemas dentro de un quemador agrario acondicionado. Si no fuera posible quemar en quemador, las
hogueras se situarán en el interior de la parcela agrícola, a una distancia nunca inferior a cinco metros de los bordes de la parcela.
2.2 Las hogueras se harán con una banda perimetral limpia de vegetación (suelo cavado o rastrillado) de diez metros de anchura mínima
o dentro de terreno labrado con el mínimo perímetro de seguridad.
2.3 La carga de las hogueras será moderada y adecuada a las condiciones ambientales del momento y del combustible que se esté eliminado (verde o seco), para evitar el escape de pavesas y la soflamación de la vegetación circundante. Asimismo, se deberá cortar o
compactar todo el material combustible, para que no sobrepase de
0,5 m de altura, sobre la rasante de la parcela. El frente de fuego
nunca podrá superar los 5 metros de longitud.
2.4 Mientras permanezca el fuego vivo o ascuas deberá haber personal responsable de mantener las debidas condiciones de seguridad.
Dicho personal deberá contar con herramientas de sofocación de
fuego como mochilas e xtintoras, cubos de agua herramientas de
cavado y lanzado de tierra (azadas, palas, ramas, etc), para ser usadas
en caso de necesidad.
2.5 La quema se iniciará siempre en contra del viento y empezando
en la parte superior del margen. Cuando el fuego haya quemado a la
contra 3 metros como mínimo se puede prender a favor.
2.6 Queda prohibida, con carácter general, la realización de quemas
en caminos, barrancos, desagües y riberas de dominio público.
2.7 En el caso de que el índice de peligrosidad que diariamente
elabora el Centro de Meteorológico Zonal de Valencia del Instituto
Nacional de Meteorología, en el marco del Plan de Prevención de
Incendios Forestales (PREVIFOC), sea extremo (Preemergencia
Nivel 3), quedarán automáticamente suspendidas todas las autorizaciones que se hubieran concedido. Son medios de consulta del nivel
de preemergencia:
Mediante teléfono móvil: Enviando FOC CONSULTA al 7213
En la página web: www.112cv.com
2.8 En caso de que el comportamiento del fuego pueda ser peligroso
por cambios en la situación meteorológica, como aparición de vientos de poniente, rachas de dirección variable o fuerte, los trabajos de
quema deben suspenderse inmediatamente.
3. Normas para realizar rozas agrícolas mediante quema, incluyendo
quema de márgenes de ribazos y de acequias en terrenos agrícolas.
Se establecen las siguientes normas para realizar rozas agrícolas
mediante quema, incluyendo quema de márgenes, de ribazos y de
acequias en terrenos agrícolas:
3.1 Los bancales circundantes a la zona a quemar deberán estar labrados.
3.2 No deberá existir para la quema continuidad de vegetación entre
la zona de quema y la zona forestal, existiendo como mínimo 10 m
limpios de vegetación y materiales combustibles entre la zona de
quema y la zona con vegetación. Igualmente, se deberá cortar o
compactar todo el material combustible, para que no sobrepase de
0,5 m de altura, sobre la rasante de la parcela. El frente de fuego
nunca podrá superar los 5 metros de longitud.
3.3 A las rozas agrícolas mediante quema les resultaran también de
aplicación lo establecido en los apartados 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8 de
este artículo.
Artículo 4. DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DE QUEMA DE RESTOS AGRÍCOLAS
4.1 Del 1 de julio al 30 de septiembre:
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a) Se autorizará exclusivamente la realización de quemas agrícolas
en la zona situada a más de 500 metros de terrenos forestales, Zona
“C”.
b) El horario permitido para la quema será desde las 7:00 HORAS
hasta las 19.00 HORAS, de lunes a viernes, inclusive.
4.2 Del 1 de octubre al 30 de junio:
a) Además de la realización de quemas agrícolas en zonas situadas
a más de 500 metros de terrenos forestales, Zona “C”, se podrán
realizar quemas en zonas situadas a menos de 500 metros de terrenos
forestales, Zona “B”.
b) En horario de lunes a viernes, incluidos, entre las 7.00 HORAS y
las 19.00 HORAS.
4.3 Queda prohibida la ejecución de quemas agrícolas en zonas situadas a menos de 500 metros de terrenos forestales, en el período
comprendido entre el Jueves Santo y el lunes inmediatamente después
del Lunes de Pascua conocido como Lunes de San Vicente.
4.4 Excepcionalmente, el Consell Agrari Municipal, en los términos
que establezca la legislación aplicable, y previo informe y aceptación
del Servicio Territorial de la Consellería de Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana, podrán autorizar fuera de las fechas contempladas en este Plan y por razones de fuerza mayor (salubridad pública, seguridad, etc), la realización de alguna QUEMA EXTRAORDINARIA.
Artículo 5. PROCEDIMIENTO.
Las autorizaciones de quema se tramitarán por el procedimiento de
actuaciones comunicadas previstos en los apartados siguientes:
5.1 El procedimiento de actuaciones comunicadas se iniciará mediante instancia, de acuerdo con el modelo normalizado que facilitará el Consell Agrari Municipal, comunicando al organismo la
propuesta de ejecución de la quema.
5.2 Esta comunicación se presentará, preferentemente, en el Registro
de Entrada del Consell Agrari Municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.3 En la comunicación de la quema se consignará los datos que se
citan a continuación:
a) Datos de identificación, domicilio del interesado y teléfono de
contacto.
b) Tipo de quema.
c) Fecha prevista para la quema.
d) Localización de la quema.
e) Declaración de conocer y aceptar las normas de este Plan.
5.4 La comunicación presentada será analizada por los Guardas
Rurales del Servicio de Guardería Rural encargado de tramitar el
procedimiento de actuaciones comunicadas, pudiendo suceder que:
a) Si girada visita de inspección al lugar de la propuesta de quema,
por el Servicio de Guardería Rural, resultase, que la petición no es
conforme a lo dispuesto en el presente Plan o contraviene otra normativa de aplicación, se requerirá al interesado a fin de que subsane
las deficiencias observadas, en los términos que corresponda, no
pudiendo realizarse la quema, en tanto no se acredite el cumplimiento del Plan.
b) Si girada visita de inspección al lugar de la propuesta de quema,
por el Servicio de Guardería Rural se comprueba que la misma es
correcta, se completará la comunicación con una diligencia de “conforme”, firmada por la Jefatura de la unidad administrativa correspondiente, estimándose concluso el procedimiento y archivándose
sin más trámites la comunicación.
c) Cuando por causas excepcionales la documentación completa no
pueda ser analizada de inmediato por los Guardas Rurales del Servicio de Guardería Rural encargado de tramitar el procedimiento de
actuaciones comunicadas, transcurrido un plazo de diez días hábiles
desde la fecha de presentación en el Registro de Entrada del Consell
Agrari Municipal o treinta días en el supuesto de que se presente en
un registro diferente, se entenderá que la actuación es conforme y el
interesado podrá realizar la quema.
5.5 Desde el Consell Agrari Municipal se confeccionará una relación
de las quemas que se realizan en el término municipal, dando traslado de dicha información al Servicio de Bomberos, Prevención e
Intervención en emergencias del Ayuntamiento de Valencia.
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Artículo 6. VIGENCIA DEL PLAN DE QUEMAS
Conforme a lo establecido en el artículo 150 del Decreto 98/1995,
de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el
Reglamento de Ley Forestal de la Comunidad Valenciana, este Plan
Local de Quemas es válido desde su aprobación por la Dirección
Territorial de la Consellería de Medio Ambiente y hasta su expresa
derogación por uno posterior.
Artículo 7. MEDIOS QUE LA ENTIDAD LOCAL PONE A DISPOSICIÓN DEL PLAN
1. Para llevar a cabo la regulación propuesta en el Plan Local de
Quemas del Municipio de Valencia, se cuentan con los siguientes
medios:
a) La dotación del Servicio de Guardería Rural del Consell Agrari,
compuesta por un Jefe de Guardas, un Guarda Mayor, dos Cabos, y
9 Guardas Rurales, con horario de 8,00 a 21,00, de lunes a viernes
en turnos de 3 o 4 personas.
b) Los miembros de la Policía Local de Valencia, en el ejercicio de
las funciones que tienen encomendadas.
c) Los miembros del Servicio de Prevención e Extinción de Incendios
del Ayuntamiento de Valencia, en el ejercicio de las funciones que
tienen encomendadas.
2. En relación a la vigilancia del cumplimiento de las condiciones
que se contemplan en este documento, el Consell Agrari Municipal
dará traslado de las posibles infracciones en que pudiesen incurrirse
a los servicios municipales competentes en materia sancionadora.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Primera.
En el caso de que las normas reguladoras contenidas en el presente
Plan Local de Quemas fuesen modificadas o reformadas, con inclusión o exclusión de alguna de ellas, por la Consellería de la Generalitat Valenciana competente en la materia, se autoriza al Presidente
del Organismo Autónomo para que adopte las medidas que considere oportunas en aras a la aplicación de dichas modificaciones al citado Plan.
Segunda.
Aunque en este Plan se plantea la regulación de la quema de los
residuos generados por las actividades agrarias para reducir el riesgo
de incendio forestal, queda abierto a futuras optimizaciones como
pueden ser, la recogida, almacenamiento y valorización de los residuos, para su posterior gestión como materia generadora de energía,
bien mediante las conocidas técnicas de fermentación de la biomasa
hasta bioalcohol o biogás, bien mediante la extracción de aceite para
la obtención de biodiesel, bien mediante la quema directa en reactores con turbinas o bien mediante la aplicación de cualquier otra
tecnología que permita su aprovechamiento, evitando así el uso de
hidrocarburos de origen fósil y con ello la emisión de CO22007 a la
atmósfera, tal y como se plantea en el Programa de Desarrollo Rural
de la Comunidad Valenciana 2007-2013 (PDR-CV) y en la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte
2007-2012-2020, aprobada por el Consejo Nacional del Clima de 25
de octubre de 2007 y el Consejo de Ministros el 2 de noviembre de
2007.
Este Estatuto entrará en vigor al día siguiente de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a
lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En Valencia, 16 de noviembre de 2010.—El secretario general de la
Administración Municipal, Fco. Javier Vila Biosca.
2010/37135
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