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1. INTRODUCCIÓN
La Conselleria competente en prevención de incendios forestales, autoriza y

regula el uso del fuego en actividades agrícolas que se realicen a menos de 500 m del

terreno forestal.  No obstante,  los ayuntamientos podrán elaborar  planes locales  de

quemas que serán la normativa reguladora en la gestión del uso cultural del fuego

adecuada a las peculiaridades de cada territorio, regulando las quemas agrícolas a

nivel municipal.

El  contenido  mínimo  de  los  Planes  Locales  de  Quemas  se  estipula  en  el

Reglamento de la Ley Forestal de la Comunitat Valenciana (Decreto 98/1995), pero

tras la experiencia de la vigencia de estos planes y, detectadas algunas oportunidades

de mejora, es necesaria la progresiva adaptación de éstos a la vigente instrucción, o la

redacción de los nuevos, como se da en este caso, a las especificaciones reflejadas

en la norma técnica “Instrucciones para la redacción de Planes Locales de Quemas”

dentro del Plan de Prevención de Incendios Forestales de Demarcación.

Con la presente norma técnica a nivel  de demarcación forestal  se pretende

establecer los criterios a los cuales se deben adaptar las distintas normas locales y

reglamentaciones  existentes,  sin  perjuicio  de  que  por  situaciones  excepcionales

puedan establecerse cuestiones distintas a las reflejadas, siempre justificadamente.

El  presente  Plan  Local  está  supeditado  a  la  “Norma  técnica  de  Quemas

Agrícolas”  del  Plan  de Prevención  de Incendios  Forestales  de la  Demarcación  de

Segorbe,  demarcación  a  la  que  pertenece  Onda.  Así  como al  resto  de normativa

aplicable al territorio objeto del presente Plan en dicha materia.

Ante  el  problema  y  la  gravedad  que  presentan  los  incendios,

fundamentalmente, sobre la superficie que según el PATFOR y de acuerdo al Decreto

58/2013  de  3  de  mayo  de  2013,  figuran  como terreno  forestal  y,  también,  sobre

aquellas  otras  zonas  que  presenten  circunstancias  que  las  hagan  especialmente

sensibles a la problemática de los incendios  forestales,  y conforme a la normativa

vigente sobre el uso del fuego y amparados en el reglamento de la Ley 3/1993, de 9

de diciembre de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunidad Valenciana se

acuerda por  parte  del  Ayuntamiento  de Onda,  redactar  el  siguiente  Plan Local  de
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Quemas (PLQ), que será la normativa reguladora en la gestión del uso cultural del

fuego  adecuada  a  las  peculiaridades  de  este  término  municipal  como  documento

vinculado al Plan de Local de Prevención de Incendios Forestales.

1.1. MARCO NORMATIVO Y JUSTIFICACIÓN LEGAL  

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

G̶ Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la

Comunidad Valenciana.

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

aprueba el reglamento de la Ley 3/1993.

G̶ Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que

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.

G̶ Orden de 30 de marzo de 1994, de la Conselleria de Medio Ambiente, por

la que se regulan las medidas generales para la prevención de incendios

forestales.

G̶ Orden de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda,

por  la  que  se  regulan  medidas  extraordinarias  para  la  prevención  de

incendios forestales durante el periodo de Semana Santa y Pascua.

G̶ 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).

G̶ Resolución  de  29  de  julio  de  2005,  de  la  Conselleria  de  Territorio  y

Vivienda, por la que se declaran los terrenos forestales de la Comunidad

Valenciana zona de alto riesgo de incendio.
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G̶ Resolución  de  10  de  marzo  de  2014,  de  la  Dirección  General  de

Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, sobre reducción de los

horarios aptos para la realización de quemas.

G̶ Resolución de 28 de enero de 2016, del director territorial de Castellón,

sobre delegación de competencias para la autorización previa de acciones

o actividades del uso del fuego en la provincia de Castellón.

G̶ Resolución de 26 de mayo de 2016, de la directora general de Prevención

de Incendios Forestales, sobre modificación del periodo de quemas para

2016 (DOCV nº 7796, de 02/06/16).

G̶ Resolución de 12 de mayo de 2017, de la directora general de Prevención

de Incendios Forestales, sobre modificación del periodo de quemas.

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

de Incendios Forestales, sobre modificación del periodo de quemas.

G̶ Resolución de 15 de marzo de 2020, del director general de Prevención de

Incendios  Forestales,  sobre  la  modificación  del  período  de  quemas

motivado por el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis

sanitaria ocasionada por el COVID-19.

G̶ RESOLUCIÓN  de  18  de  marzo  de  2020,  del  director  territorial  de

Castellón, por la que se resuelve delegar en los agentes medioambientales

la autorización de acciones o actividades del uso del fuego en la provincia

de Castellón.

G̶ RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2020, del director general de Prevención

de  Incendios  Forestales,  sobre  la  modificación  del  período  de  quemas

motivado por el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis

sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Para aquellos aspectos no previstos o regulados en el presente Plan Local de

Quemas  serán  de  aplicación  las  normas  de  la  legislación  general  en  materia  de
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Prevención de Incendios Forestales que tengan vigencia en el Término Municipal de

Onda.

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.3.1. Ámbito funcional

El  presente  Plan Local  de Quemas,  establece las  normas básicas  y

regula las condiciones de las acciones o actividades que requieren el uso del

fuego como herramienta cultural  de trabajo en las explotaciones agrícolas y

pecuarias de este término municipal.

1.3.2. Ámbito territorial

Lo  establecido  en  este  Plan  será  de  aplicación  a  todo  el  término

municipal de Onda.

1.3.3. Ámbito personal

Se  regirán  por  el  presente  plan,  los  propietarios  de  terrenos  de

titularidad pública o privada, así como los titulares de derecho de disfrute de

cualquier naturaleza de los mismos en este término municipal.

1.3.4. Ámbito temporal

Las  normas  propuestas,  comenzarán  a  regir  el  día  siguiente  a  la

aprobación del mismo y regulará la quema de restos agrícolas durante todo el

año. El plan se prorrogará cada año si  el  Ayuntamiento o la Conselleria no

proponen modificaciones al mismo.

1.2. OBJETO Y OBJETIVOS DEL PLAN  

El  presente  de  la  redacción  del  presente  Plan  Local  de  Quemas  pretende

establecer una normativa reguladora para planificar de forma temporal y espacial el

uso cultural del fuego en el término municipal de Onda, con el fin de evitar los posibles

incendios forestales por esta causa.
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Sólo quedan autorizadas las quemas en las zonas indicadas para su realización en

el calendario de actuaciones, según el PLQ, respetándose éste en su totalidad. Todo

lo que incumpla este Plan será sancionado de acuerdo a lo  establecido en la Ley

Forestal de la Comunidad, en la ordenanza municipal reguladora del medio rural del

término municipal de Onda y de manera supletoria en la normativa medioambiental

vigente aplicable.

1.4. ZONAS HOMOGÉNEAS CON OTROS MUNICIPIOS

Se ha tenido en cuenta en este P.L.Q. de Onda, establecer este tipo de zonas,

pese a que tal y como se observa en la Figura nº 4, existe un gran porcentaje de

monocultivos  de  agrios  que  tienen  continuidad  territorial  con  los  municipios

colindantes.

El presente Plan sólo es para el término municipal de Onda, pero ya que se

han  encontrado  zonas  agrícolas  homogéneas  con  otros  municipios,  podrían

coordinarse y crear zonas homogéneas agrícolas, aunque se deberá consensuar con

los otros municipios.

Un plan local de incendios se define para la superficie de un término municipal,

pero las masas forestales y muchas de las infraestructuras tienen continuidad más allá

de  esta,  por  tanto,  es  necesaria  la  coordinación  entre  las  administraciones  locales

limítrofes.

Se propone realizar una reunión informativa en el momento de aprobación para

la  difusión  del  Plan  para  los  responsables  de  gestión  del  medioambiente  de  los

municipios  limítrofes  con  Onda  con  la  finalidad  de  evitar  solapamientos  e

incompatibilidades si están realizando o realizarán un plan local en el futuro.

A su vez, hay que destacar que el término de Onda se encuentra en una zona

homogénea  en  cuanto  al  tipo  de  cultivo  con  los  términos  municipales  limítrofes.

Pertenece exactamente a la zona homogénea 1 compuesta por la siguiente relación de

municipios (Alfondeguilla, Almenara, Alquerias, Artana, Betxí, Burriana, La Llosa, Onda,

Ribesalbes, Tales, Vall d'Uixò, Villareal, Vilavella y Xilxes).

A pesar  de  esto,  cuando  se decida  revisar  el  Plan  Local  de  Quemas será

conveniente  que  se  actualice  el  tipo  de  cultivo  existente  presente  en  el  término

municipal, por si se ha realizado algún cambio de cultivo y se ha creado alguna zona

homogénea  de  otro  tipo  y  también  se  consensue  entre  los  municipios  próximos
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(ayuntamientos,  oficinas  agrarias,  cooperativas…)  si  existen  zonas  agrícolas

homogéneas que puedan regularse de la misma manera conjuntamente.

Las ventajas de esta división son múltiples ya que favorece al propietario que

posee parcelas similares en términos municipales colindantes y también a los medios

de  vigilancia  que  de  este  modo  controlan  zonas  homogéneas  más  extensas

reglamentadas por la misma normativa.

1.5. PROCESO DE APROBACIÓN

Aunque los planes de quemas forman parte de los planes locales de prevención

de incendios, poseen un proceso de aprobación distinto e independiente al de éstos.

Una vez tramitado el Plan Local de Quemas se pueden aplicar directamente, aunque

el municipio  aún no cuente con la aprobación de su Plan Local  de Prevención de

Incendios Forestales.

El presente documento, una vez aprobado en Pleno por el Ayuntamiento, se 

remitirá a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo rural para su aprobación definitiva.

El presente Plan entrará en vigor el día siguiente de su aprobación.
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Figura 1. Proceso de aprobación Plan Local de Quemas (PLQ). Fuente GVA.

2. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO, COMUNICACIONES PRINCIPALES, 

CURSOS DE AGUA Y CLIMA

El término municipal de Onda está situado al norte de la comarca castellonense

de la Plana Baixa. El municipio se sitúa a 194 msnm. 

La superficie del término municipal es bastante montañoso en los extremos y

zonas llanas en el centro. Gran parte de superficie del municipio presenta pendientes

elevadas,  exceptuando  el  centro  donde  tiene  pendientes  más  suaves,  donde

mayoritariamente se encuentra la zona de cultivo. Los terrenos del norte y noreste

vierten hacia la cuenca del Millars, mientras que la parte sur se drena por el río Seco.
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El municipio está situado a 22 km de Castelló de la Plana. El principal acceso e

importante  vía  de  comunicación  a  esta  localidad  es  desde  Castelló  de  la  Plana

tomando la CV-10 y luego la CV-20 que llega hasta la población. 

El término municipal de Onda presenta una red hídrica amplia en cuanto se 

refiere a barrancos. La mayoría se encuentran secos durante todo el año, a excepción 

de fuertes episodios de lluvia, donde por escorrentía, las aguas confluyen en ellos.

Las cotas mínimas del municipio, se pueden encontrar al este del municipio.

Las cotas máximas se dan al suroeste del término. Estas zonas presentan altitudes

comprendidas entre 60 y 605 metros (Montí).

Figura 2. Localización del término municipal de Onda (Castellón). Fuente: Elaboración propia.

El  clima  de  este  término  es  típicamente  mediterráneo,  con  veranos

calurosos y secos e inviernos suaves y las velocidades medias de viento a lo
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largo  del  año  no  varían  prácticamente  siendo  de  intensidades  bajas  no

sobrepasando los 6,50 km/h de media.

Los valores  medios  anuales  de temperaturas  y  precipitaciones  en el

municipio son los que se muestran a continuación:

 Temperatura media anual (ºC): 16,85

 Temperatura media de las máximas anuales (ºC): 22,5

 Temperatura media de las mínimas anuales (ºC): 11,83

 Precipitación anual (mm): 435,92

Existen dos máximos pluviométricos, uno en primavera y otro, de mayor 

relevancia, en otoño; cabe destacar el carácter torrencial de las precipitaciones en 

estos meses.

SUPERFICIE TOTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y NÚMERO DE HABITANTES 

DEL NÚCLEO

El  término  municipal  de  Onda  tiene  una  superficie  de  10.868  ha  y

actualmente, el municipio cuenta con una población de 24.850 habitantes según

los  datos  del  último  padrón  municipal  del  Portal  Estadístico  de  la  Generalitat

Valenciana. 

LÍMITES DEL TÉRMINO

Es limítrofe por el Norte con L’Alcora, este con Castelló de la Plana, Almassora

y Vila-real, sur con Betxí, Artana y Tales y oestecon Fanzara y Ribesalbes. 
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Figura 3. Situación y límites del término municipal. Fuente: Elaboración propia.

      

MONTES GESTIONADOS POR LA GENERALITAT DENTRO DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL

En el término municipal de Onda aparece un montes perteneciente a la 

Confederación Hidrográfica del Júcar incluido en el Catálogo de Montes de 

Utilidad Pública.

EMBALSE DE SITJAR (CS091). Tiene una superficie pública de 

119,104 ha. 

SUPERFICIE AGRÍCOLA REGADÍO/SECANO

Onda es un pueblo de tradición agrícola. La superficie total agrícola asciende a

5262,18 hectáreas. De todas estas, la gran mayoría son frutales de regadío intensivo
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(cítricos),  y  se  realizan  labores  que conllevan  a  la  eliminación  de restos  agrícolas

mediante el uso del fuego.

Figura 4.Cultivos presentes en el término municipal. Fuente: Elaboración propia.

En  cuanto  a  los  cultivos  existentes,  hay  que  diferenciar  en  dos  tipos,  el  de

secano y el de regadío mayoritariamente. Los cultivos de secano, aunque bastante

escasos, y relegados a zonas abruptas y sin posibilidad de transformación a regadío,

encontramos, mayoritariamente, algarrobos, olivos, almendros, y algún que otro frutal. 

SUPERFICIES AGRÍCOLAS HOMOGÉNEAS JUNTO CON OTROS MUNICIPIOS, 

EN CASO DE QUE EL PLAN SEA PARA SU APLICACIÓN EN VARIOS 

MUNICIPIOS

Como se ha comentado anteriormente, hay que destacar que el  término de

Onda  se  encuentra  en  una  zona  homogénea  en  cuanto  al  tipo  de  cultivo  con  los

términos  municipales  limítrofes.  Pertenece  exactamente  a  la  zona  homogéna  1

compuesta por la siguiente relación de municipios (Alfondeguilla, Almenara, Alquerias,

Artana,  Betxí,  Burriana,  La  Llosa,  Onda,  Ribesalbes,  Tales,  Vall  d'Uixò,  Villareal,

Vilavella y Xilxes).
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SUPERFICIE FORESTAL

Dentro del término municipal de Onda, se encuentran diferentes formaciones

vegetales forestales, que suponen 3.917 ha.  La superficie forestal representa el 36 %

de la superficie total de su término municipal.

DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN FORESTAL Y MODELO DE COMBUSTIBLE

Bosques y matorral son las dos formaciones predominantes.  En la mayoría del

territorio forestal de Onda está presente el pino carrasco (Pinus halepensis), que es la

especie  actualmente  predominante  de  entre  todas  las  de  porte  arbóreo,  y  que

actualmente  está  colonizando  campos  de  cultivo  abandonados,  creando  un  grave

problema  en  relación  con  los  incendios  forestales.  Esta  superficie  forestal  es

mayoritariamente de propiedad privada.
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Figura 5. Formaciones vegetales presentes en Onda. Fuente: Elaboración propia.

Respecto  a  los  modelos  de  combustible,  analizando  exhaustivamente  la

vegetación de las zonas forestales del término municipal de Onda se han encontrado

seis modelos de combustible diferentes:

Tabla 1. Modelos de combustible y representación dentro del término municipal de Onda.

Modelo
Superficie

Forestal (ha)
Porcentaje

(%)
3 12,53 0,33
4 11,83 0,31
5 371,58 9,79
6 1.853,25 48,83
7 1.463,79 38,57
8 82,38 2,17

La distribución de los modelos de combustible en el terreno forestal del término

municipal de Onda se puede observar en la siguiente figura, donde se aprecia que los

modelos predominantes son el 6 y el 7.

Figura 6. Modelos de Combustible en Onda. Fuente: Elaboración propia.
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3. INVENTARIO  DE  ACTIVIDADES  QUE
REQUIEREN  EL  USO  DEL  FUEGO.
CUANTIFICACIÓN  Y  JUSTIFICACIÓN  DE
ESTAS ACTIVIDADES

3.1. QUEMAS AGRÍCOLAS

Caracterización de las quemas agrícolas

El  uso  principal  del  fuego  es  como  herramienta  cultural  necesaria  para  la

eliminación  de restos producidos en los cultivos  agrícolas  presentes  en el  término

municipal,  principalmente,  la  quema  de  restos  de  poda  procedentes  de  cultivos

leñosos (regadío y secano).

Principales cultivos

Como principales cultivos encontramos, los cítricos, olivar, almendros, 

algarrobos, hortalizas y de manera puntual, frutales variados.

Calendario de labores agrícolas para los cultivos principales

Podas:

En su mayor parte, la poda se realiza durante el período invernal, aunque en el

caso de los cítricos se alarga hasta el periodo estival, según la variedad y debido a

que también se realiza una poda en periodo estival,  consistente en el desbrote de

ramas (chupones) para favorecer una mayor iluminación en el interior de la copa y

conseguir  una  mejor  fructificación,  cuyos  restos  también  son  necesarios  eliminar.

Otros restos originados son la tala de la leña sobrante de las plantaciones de cítricos

que han sido injertadas, que se corta durante los meses de junio, julio y agosto.

La poda de los cítricos, cuya recolección de la producción de los mismos suele

recogerse en la primera y segunda temporada de cada campaña naranjera que se
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realiza  durante  los  meses  de  febrero,  marzo,  abril  y  mayo,  así  como  la  tercera

temporada o tardías que se efectúa en los meses de junio y julio.

Transformaciones agrícolas:

De manera puntual, y cada vez más a menudo, debido a la baja rentabilidad de

la plantación o a que las plantaciones han llegado al final de su vida productiva, sobre

todo  en  cítricos,  se  realizan  cambios  varietales  o  transformaciones  agrícolas,

generando grandes volúmenes de combustible a quemar, convirtiéndose en una de las

actividades más problemáticas y de mayor riesgo de incendio forestal. 

Al arrancar las fincas y acumular los restos en montones, la cantidad de carga

combustible, hace imposible, que se cumplan los condicionantes que obligan a que los

restos queden apagados en el horario establecido, puesto que en la mayor parte de

ocasiones,  los restos de la  quema de árboles arrancados permanecen varios días

combustionando.

Este tipo  de permisos,   deberan estar  circunscritos a inspección  previa  por

parte de esta unidad en cuanto a disposición de los montones de carga combustible,

distancias  respecto  a  las  propiedades  lindantes,  horario  de  inicio  de  la  quema,

medidas de prevención disponibles en el lugar, medios de ignición y cualquier  otra

variable que se estime, todo ello previamente regulado expresamente en el plan local

de quemas.

Respecto  al  horario  de  inicio,  debería  ser  el  mismo  inicio  del  orto,  para

maximizar  el  tiempo  que  permanece  quemando  hasta  la  finalización  del  horario

permitido.

Meses en los que se usa el fuego como herramienta en cualquier trabajo agrícola

 Cítricos: Noviembre-Julio; Julio-Septiembre

 Olivar: Noviembre-Febrero

 Almendro: Octubre-Enero

 Algarrobo: Noviembre-Febrero

 Frutales variados: Octubre-Enero
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Como  norma  general,  el  periodo  donde  se  concentra  el  mayor  número  de

quemas son los meses de noviembre,  diciembre,  enero,  febrero y marzo,  una vez

realizada la poda, volviendo a incidir en el periodo estival comentado anteriormente.

3.2. QUEMAS DE MATORRAL

Caracterización de las quemas de matorral

También se consideran como acciones o actividades reguladas por el presente 

Plan Local de Quemas, las operaciones agrícolas, quemas de cañas, márgenes de 

cultivos y otros similares.

Quema de márgenes, de ribazos con vegetación herbácea, de cunetas y de 
acequias

Actualmente,  no existe  este  tipo  de acciones en el  término municipal,  ya  que

antiguamente se realizaba la quema de márgenes y ribazos de parcelas a modo de

limpieza,  pero  en  la  actualidad  se  trata  mediante  desbroce  con  maquinaria

especializada para ello o tratamientos herbicidas.

Calendario que indique las épocas más frecuentes en las que se realiza

Estas actuaciones llevabas a cabo hoy en día, no quita la posible existencia de 

alguna quema con este fin. Las quemas se pueden realizar durante todo el año.

Hay que tener en cuenta que  este plan solo autoriza quemas de actividades agrícolas,

por lo que queda totalmente prohibida la quema de matojos y hierbas procedentes de

actividades no relacionadas con la agricultura por la condición de residuos que estos

adquieren fuera del ámbito agrícola, como limpieza de solares urbanos no destinados

a uso agrícola, limpieza de entornos industriales, limpieza de obras, etc.

3.3. OTRAS ACTIVIDADES
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Además de las mencionadas anteriormente, encontramos otras actividades en

las  que  tradicionalmente  se  usa  el  fuego  como  herramienta  cultural  (uso  del

ahumador) y no se encuentren incluidas en los apartados anteriores. Encontramos:

 Actividades apícolas.

4. REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES EN EL TIEMPO Y EN EL 
ESPACIO

Se entiende que la normativa que se aplique a las acciones que requieran el

uso  del  fuego  como  herramienta  de  trabajo,  garantizara  la  conservación  de  los

terrenos forestales del término municipal, así como la prevención de los mismos de

todo riesgo de incendio forestal. 

Se tomarán las medidas preventivas que se estiman convenientes para prevenir los

incendios forestales en el término municipal de Onda, así como se procurara, en la

aplicación de estas medidas, no privar al sector agrícola el derecho de aplicar en los

terrenos agrícolas la realización de las labores agrarias que sean compatibles con las

actuaciones preventivas contras los incendios forestales.

4.1. ORGANIZACIÓN ESPACIAL

El objetivo de los planes locales de quemas es regular las quemas agrícolas

que se realizan dentro del término municipal. La Conselleria competente en prevención

de incendios forestales sólo debe aprobar aquella parte del plan local de quemas que

regule  las  quemas  agrícolas  que  se  realicen  a  menos  de  500  metros  de  terreno

forestal.

Dentro del término municipal, debido a que el cultivo es homogéneo, se define

una  sola  unidad  de  gestión,  a  pesar  de  que  existen  2  zonas  claramente

diferenciadas, atendiendo a su grado de peligrosidad.
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Una se trata de la zona incluida dentro del Plan Local de Quemas, que se

regirá  de  acuerdo  a  las  restricciones  horarias  y  afecciones  según  este  Plan.

Engloba todas las parcelas agrícolas que se encuentran a menos de 500 metros

de terreno forestal.

La otra zona englobará aquellas parcelas que se encuentran a más de 500

metros  de  terreno  forestal.  Estas,  por  lo  tanto,  y  según  la  normativa  vigente

quedarán excluidas del ámbito territorial de este Plan. 

Dentro de la zona incluida dentro del Plan Local de Quemas, se diferencian

dos zonas: Zona general y Zona de máximo riesgo.

4.1.1. Zona de Máximo Riesgo (ZMR)

Está compuesta por las parcelas agrícolas que componen la interfaz

agrícola-forestal y que se encuentran situadas en su totalidad a menos de 30

metros del terreno forestal.

La zona de máximo riesgo, se divide en dos zonas: 

 A  menos de 15 metros de distancia  de márgenes,  cunetas o formaciones

vegetales con continuidad con el terreno forestal, queda PROHIBIDO cualquier

tipo de quema.

Excepcionalmente se permitirá la quema en hogueras dentro de quemador

agrícola debidamente acondicionado cuando la parcela agrícola se encuentre en su

totalidad a menos de 15 metros de márgenes, cunetas o formaciones vegetales con

continuidad con el terreno forestal, siempre y cuando el quemador se encuentre a más

de  10  m de  distancia  del  terreno  forestal,  por  lo  que,  aquellas  parcelas  que  se

encuentren íntegramente a menos de 10 m quedará totalmente prohibido.

 De 15 metros a 30 metros de distancia de márgenes, cunetas o formaciones

vegetales con continuidad con el terreno forestal, únicamente se permitirá la
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quema  en  hogueras  dentro  de  quemador  agrícola  debidamente

acondicionado. **

Ver Anexo nº II: Quemador agrícola debidamente acondicionado.

Figura 7.Esquema organización espacial: en ZMR.

En las parcelas incluidas en la zona de máximo riesgo, es necesario

localizar el “lugar de uso del fuego en la parcela” que se determinará según

las “Normas específicas para realizar quemas agrícolas en hogueras en zonas

de máximo riesgo”. 

Este  tipo  de  quemas  se  considera  de  máximo  riesgo,  y  sólo  se

autorizará  cuando  las  parcelas  para  las  que  se  solicita  el  permiso  se

encuentren en su totalidad a menos de 30 m del terreno forestal. Por tanto,

en aquellas parcelas lindantes con terreno forestal cuya extensión exceda la

franja de 30 m las quemas habrán de realizarse siempre fuera de esa franja

de máximo riesgo.

Tabla 2. Clasificación de las parcelas en función de la distancia a terreno forestal.

Clasificación de las parcelas en función de la distancia a terreno forestal

ZONIFICACIÓN
DISTANCIA DEL PUNTO DE LA PARCELA MÁS ALEJADO A LA

VEGETACIÓN FORESTAL
< 15m 15-30 m >30 m
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Sin quemador Prohibido quemar Prohibido quemar Zona general
Con quemador
acondicionado

Prohibido quemar* Zona de máximo riesgo** Zona general

 

Ver Plano nº 3: Zonificación de riesgo (Zona general y Zona de máximo

riesgo).

Para poder realizar quemas en esta zona se deberá solicitar la correspondiente

autorización al Ayuntamiento.

4.1.2. Zona General (ZR)

Está  compuesta  por  la  parte  del  terreno  agrícola  municipal,  que  se

encuentre en la franja comprendida entre los 30 y los 500 metros de distancia

al terreno forestal.

Esta zona no se ha dividido en sectores, ya que no existen áreas con

suficiente  representación  de  un  monocultivo  o  que  predomine.  No  existen

zonas agrícolas homogéneas.

Ver Plano nº 3: Zonificación de riesgo (Zona general y Zona de máximo

riesgo).

A continuación se muestra la zonificación según el riesgo
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Figura 8.Zonificación del riesgo en el término municipal de Onda: Elaboración propia. 

4.2. ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Según el Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana,

y el calendario se divide en un periodo de bajo riesgo (1 octubre - 30 de junio) y

otro de alto riesgo (1 de julio – 30 de septiembre), en el que quedan prohibidas las

quemas o autorizarse en casos excepcionales. Los períodos mencionados podrán

modificarse por la Dirección General competente, en función de las condiciones

meteorológicas u otras condiciones que sean susceptibles de aumentar el peligro

de incendio.

Excepcionalmente y por motivos asociados al calendario agrícola tradicional y

justificadamente  se podrá  permitir  el  empleo del  fuego en los  meses de julio,

agosto y septiembre.

Se indicará, en las autorizaciones o permisos emitidos por la corporación local

requeridos para cada periodo establecido y estableciendo su duración máxima de

validez a 15 días/ 3 meses (se realiza consulta) o según el caso, si se tratase de

una zona de máximo riesgo o alguna quema autorizada de manera excepcional se

concretarán los días autorizados.

Se ha procurado que en la aplicación de dichas medidas no se prive al sector

de este municipio en derecho de aplicar en sus parcelas agrícolas la realización

de las labores agrarias que sean compatibles  con las actuaciones preventivas

contra los incendios forestales.

Además, el presente Plan Local de Quemas tendrá en cuenta todo tipo de

normativa  restrictiva  fija  o  de  carácter  temporal,  en  cuanto  a  prohibiciones,

horarios y periodos de quema, según se nombra a continuación.
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 Orden  de  30  de  marzo  de  1994,  de  la  Conselleria  de  Medio

Ambiente, por  la  que  se  regulan  las  medidas  generales  para  la

prevención  de  incendios  forestales  donde  quedan  prohibidas  como

medida  precautoria  general  en los  terrenos  forestales  y  en  una  faja

alrededor  de los  mismos  de 500  metros,  las  acciones  o  actividades

siguientes:

  Arrojar fósforos y colillas encendidos. 

 Encender fuego con la única finalidad de cocinar o calentarse

fuera de los lugares preparados y autorizados al efecto. 

 La instalación o mantenimiento de depósitos o vertederos de

residuos  sólidos  que  incumplan  las  condiciones  legalmente

establecidas para su instalación. 

 Arrojar  basura o cualquier  otro tipo de desecho fuera de las

zonas establecidas al efecto.

  El lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier

clase que contengan fuego, o puedan producirlo.

 La quema de márgenes  de  cultivos  o  de  restos  agrícolas  o

forestales durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y

30 de septiembre.

 La quema de cañares, cañizales o matorrales ligada a algún

tipo de aprovechamiento ganadero, cinegético o de cualquier

otro tipo durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el

30 de septiembre.

 Orden  de  2  de  marzo  de  2005,  de  la  Conselleria  de  Territori  i

Habitatge,  por  la  que  se  regulan  medidas  extraordinarias  para  la

prevención de incendios forestales durante el periodo de Semana Santa

y Pascua, quedando TODOS LOS AÑOS prohibidas las quemas en los

terrenos forestales, en los colindantes o con una proximidad menor a

500  metros  de  aquellos,  durante  este  periodo  (desde  Jueves  Santo

hasta Lunes de San Vicente ambos inclusive), ya que tradicionalmente

en las fechas anteriores se concentra un gran número de visitantes en

las masas forestales de la Comunidad Valenciana, siendo además un

periodo  en  que  se  incrementan  otras  actividades  susceptibles  de

aumentar el riesgo de incendio forestal. Las acciones prohibidas son:
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 La  quema  de  márgenes  de  cultivos  o  de  restos  agrícolas  o

forestales. 

 La quema de cañares, carrizales o matorrales ligada a algún tipo

de aprovechamiento  ganadero,  cinegético  o  de  cualquier  otro

tipo. 

 Operaciones de destilación de plantas aromáticas.

 Resolución de 10 de marzo de 2014,  de la Dirección General  de

Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, sobre reducción

de  los  horarios  aptos  para  la  realización  de  quemas  con  carácter

general,  en  los  terrenos  forestales,  en  los  colindantes  o  con  una

proximidad  menor  de  500  metros  de  aquellos,  los  horarios  para  la

realización de la quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o

forestales,  así  como  la  quema  de  cañares,  carrizales  o  matorrales

ligada a algún tipo de aprovechamiento ganadero, que quedan acotados

al periodo horario comprendido entre el orto y las 13:30 horas.

 Resolución  de  28  de  enero  de  2016,  del  director  territorial  de

Castellón, sobre  delegación  de  competencias  para  la  autorización

previa de acciones o actividades del uso del fuego en la provincia de

Castellón  donde  la  competencia  para  autorizar  el  uso  del  fuego,  se

delega a los agentes medioambientales.  Las actividades que quedan

bajo esta delegación son:

 Operaciones de destilación de plantas aromáticas.

 Acumulación  y  almacenamiento  de madera,  leña  y cualquier

tipo de residuo agrícola o forestal.

 Utilización de grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos

o  de  explosión,  aparatos  de  soldadura,  etc.,  incluidos  los

pertenecientes a maquetas dirigidas por radio control.

 La  quema  de  márgenes  de  cultivo  o  de  restos  agrícolas  o

forestales fuera del periodo comprendido entre el 1 de julio y el

30 de septiembre.
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 Resolución  de  12  de  mayo  de  2017,  de  la  directora  general  de

Prevención de Incendios Forestales, sobre modificación del período

de  quemas,  atendiendo  a  las  especiales  condiciones  de  peligro  de

incendios  y en orden a conseguir  una más eficaz prevención de los

incendios forestales en los montes o terrenos forestales de la Comunitat

Valenciana,  donde  se  considera  conveniente  ampliar  el  periodo  de

restricción de quemas de forma permanente, que pasa a ser desde el 1

de  junio  hasta  el  30  de  junio,  ambos  inclusive,  y  desde  el  1  de

octubre hasta el 16 de octubre, ambos inclusive.

 Resolución  de  5  de  enero  de  2018,  de  la  directora  general  de

Prevención de Incendios Forestales, sobre modificación del período

de quemas para enero 2018, donde se inicia un nuevo período en el

que no se podrá autorizar, en los terrenos forestales, en los colindantes

o con una proximidad menor de 500 metros de aquellos, la quema de

márgenes de cultivo  o de restos  agrícolas  o forestales,  así  como la

quema de cañares, carrizales o matorrales, que se iniciará el 6 de enero

de 2018, inclusive, y tendrá una duración indefinida, esto es, sin fecha

de finalización y hasta que cambien las condiciones de riesgo, hasta

nueva resolución que disponga lo contrario.

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

Prevención de Incendios Forestales, sobre modificación del período

de quemas, donde se deja sin efecto la anterior Resolución de 5 de

enero  de  2018,  de  la  directora  general  de  Prevención  de  Incendios

Forestales, sobre modificación del período de quemas para enero 2018.

Por  lo  tanto,  teniendo  en  cuenta  la  última  resolución,  y  de

acuerdo  al  artículo  146  del  Reglamento  de  la  Ley  3/1993,  de  9  de

diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana, donde en su punto 2,

establece  que  los  periodos  podrán  ser  modificados  por  la  dirección

general  competente  en  función  de  las  condiciones  de  peligro  de

incendios,  y  teniendo  en  cuenta  esta  última  que  a  día  de  hoy  se

encuentra en vigor, las condiciones hasta que no se publique una nueva

resolución,  y  para  la  quema  de  márgenes  de  cultivo  o  de  restos

agrícolas  o  forestales,  así  como  la  quema de  cañares,  carrizales  o
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matorrales ligada a algún tipo de aprovechamiento ganadero, cinegético

o de cualquier otro tipo, en los terrenos forestales, en los colindantes o

con una proximidad menor  a 500 metros de aquellos,  las  siguientes

condiciones:

1. Solo  se  podrán  realizar  dichas  quemas  cuando  el  nivel  de

preemergencia por riesgo de incendios forestales, determinado por

el órgano competente, sea 1.

2. Mantener el  horario de dichas quemas entre el  orto y las 13.30

horas,  conforme a la Resolución de 10 de marzo de 2014, de la

Dirección  General  de  Prevención,  Extinción  de  Incendios  y

Emergencias,  sobre  reducción  de  los  horarios  aptos  para  la

realización de quemas (DOGV 7242, 27.03.2014), momento en el

cual dicha quema debe estar totalmente extinguida.

3. Está prohibida la ejecución de quemas en el periodo comprendido

entre el Jueves Santo y el lunes inmediatamente después del Lunes

de  Pascua,  conocido  como  Lunes  de  San  Vicente,  conforme  lo

dispuesto en la Orden de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de

Territorio y Vivienda, por la que se regulan medidas extraordinarias

para la  prevención de incendios  forestales  durante  el  periodo de

Semana Santa y Pascua (DOGV 4959, 04.03.2005).

4. Con carácter extraordinario, y únicamente por razones fitosanitarias,

de  investigación  u  otros  motivos  de  urgencia  debidamente

justificados que no permitan su aplazamiento, se podrán autorizar

quemas durante el periodo anterior, siempre que exista resolución

en ese sentido de la dirección general competente en prevención de

incendios  forestales,  que  fijará  las  condiciones  concretas  de

aplicación.

Basándose  en  la  legislación,  órdenes  y  resoluciones  vigentes,  y

particularmente en el término municipal de Onda y a su vez, dentro de las dos

zonas diferenciadas (Zona de Máximo Riesgo y Zona General), se regularán las

quemas teniendo en cuenta estas fechas y horarios.
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 Zona  de  máximo riesgo  .  Las  quemas  en  esta  zona  se  podrán

realizar  del  17 de octubre al  31 de mayo todos los  días  de la

semana  desde  la  salida  del  sol  hasta  las  12:30  horas.  Las

quemas extraordinarias1 del 1 de junio al 16 de octubre serán

desde la salida del sol a 12:00 horas.

 Zona General  : Las quemas podrán realizarse del 17 de octubre al

31 de mayo todos los días de la  semana desde la salida del sol

hasta  las  13:30  horas.  Las  quemas  extraordinarias1 del  1  de

junio al  16 de octubre serán desde la  salida del  sol  a  13:00

horas.

QUEMA  EXTRAORDINARIA1:  Quema  con  carácter  extraordinario,  y  únicamente  por  razones

fitosanitarias, de investigación u otros motivos de urgencia debidamente justificados que no permitan

su aplazamiento, se podrán autorizar quemar siempre que exista resolución en ese sentido de la

Dirección General competente en Prevención de Incendios Forestales, que fijará las condiciones

concretas de aplicación.
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5.  NORMAS  DE  APLICACIÓN  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE
TODAS LAS QUEMAS

Estas normas de aplicación general a todas las quemas, se adjuntarán junto

con  la  autorización  de  quema,  así  como  se  plasmarán  en  un  cartel  de  mayores

dimensiones situado en el lugar donde se solicitan los permisos.

5.1. NORMAS DE APLICACIÓN PARA TODAS LAS QUEMAS

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Condiciones de obligado cumplimiento:

 NO estar en preemergencia de nivel 3. (afectado por normativa posterior

pasando a ser 2 y 3).

 Los días de preemergencia de nivel 3 no se autorizará ningún tipo de fuego y

perderán  la  validez  los  permisos  expedidos  para  esos  días.  (afectado por

normativa posterior pasando a ser 2 y 3).

 Sólo  se  podrán  ejecutar  las  quemas  en  preemergencia  de  nivel  1  y  2.

(afectado por normativa posterior pasando a ser 1).

 En caso de que el comportamiento del fuego pueda ser peligroso por cambios

en la situación meteorológica,  como aparición de vientos locales,  vientos de

poniente, rachas fuertes o de dirección variable, los trabajos de quema deben

suspenderse inmediatamente.

Recomendaciones:

 Es  preferible  la  realización  de  las  quemas  en  condiciones  de  estabilidad

atmosférica.

 Lo  idóneo  es  su  ejecución  tras  lluvias  que  dejen  al  menos  5  mm  de

precipitaciones.
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 El nivel de preemergencia, así como su previsión para el día siguiente puede

consultarse:

 En la página web: www.112cv.com

 Llamando al 012.

 En el Ayuntamiento 

 Dependencias Policía Ecológico-Rural C/ Cervantes, 20 Telf.: 964 77 21

16.

 Oficina  agraria  local.  C/  Cervantes,  20  Correo  electrónico:

oficinaagraria@onda.es  Telf.: 666044442

 En Twitter: gva_112cv.

 Página web: http://www.onda.es/

 Oficina comarcal de Segorbe.

ÉPOCA Y MOMENTO

Criterios obligatorios: 

 Según el Reglamento de la Ley Forestal aprobado por Decreto 98/1995, de 16

de mayo, de forma general quedan prohibidas todas las quemas durante el

periodo  comprendido  entre  el  1  de  julio  y  el  30  de  septiembre  (ambos

inclusive).  Este  periodo  podrá  ser  modificado  por  la  Dirección  General

competente en función de las condiciones de peligro de incendio existentes.

(afectado por Según la Resolución de 12 de mayo de 2017, de la directora

general  de Prevención de Incendios Forestales,  sobre modificación del

período  de  quemas  de  forma  general  quedan  prohibidas  todas  las

quemas  durante  el  periodo  comprendido  entre  el  1  junio  y  el  16  de

octubre  (ambos  inclusive)  hasta  nueva  resolución  que  disponga  otro

período distinto.

 ƒ  Según  Orden  de  2  de  marzo  de  2005,  de  la  Conselleria  de  Territorio  y

Vivienda,  queda  prohibida  la  ejecución  de  todas  las  quemas  en  el  periodo

comprendido entre el Jueves Santo y el lunes inmediatamente después del

Lunes de Pascua conocido como Lunes de San Vicente. 

http://www.onda.es/
mailto:oficinaagraria@onda.es
http://www.112cv.com/
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 Aun estando dentro del periodo establecido para usar el fuego, se suspenderán

los permisos y autorizaciones de quema en los días y zonas en los que se

declare  preemergencia  de  nivel  3.  (afectado  por  normativa  posterior

pasando a ser 2 y 3).

  En  los  municipios  que  tengan  planes  locales  de  quemas  aprobados,  las

quemas se realizarán dentro del periodo y horario establecido y en las zonas

que se determinen en dicho plan.

 El  horario  general  de  quemas  agrícolas  según  el  Plan  de  Prevención  de

Incendios de la Demarcación de Segorbe será desde la salida del sol hasta las

14.00  horas,  con  una  serie  de  excepciones  según  la  época  y  localización.

(afectado por normativa posterior pasando a ser 13:30 horas).

CONDICIONES DE LA QUEMA

 Según el tipo de quema se tomarán las medidas de precaución adecuadas.

 En el momento en el cual se realiza la quema, la persona autorizada tiene que

llevar consigo la correspondiente autorización.

 La  autorización  será  válida  si  previamente  a  la  quema se  ha  limpiado  de

vegetación  una  franja  de  anchura  suficiente,  y  no  inferior  a  dos  metros

alrededor de esta. 

 Para la  realización de las quemas,  se guardará una distancia mínima de 3

metros a caminos y a las bogas de las propiedades.

 La persona autorizada tiene que tomar las medidas que considero oportunas

(ver normas específicas) y en todo momento es el responsable de los daños

que pueda causar la quema. En cualquier caso, además del cumplimiento de

las  normas  generales  para  la  quema  de  márgenes  y  cañares,  tendrá  que

realizarse un desbroce de la zona del alrededor y no quemar directamente.
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 Cuando la acumulación o almacenamiento sea de residuos agrícolas, la quema

no podrá realizarse en los caminos o pistas forestales, ni en una franja de 10

metros de ancho a cada lado de estos.

 La persona autorizada está obligada a permanecer vigilando la quema hasta

que esta quede totalmente extinguida, apagando las brasas con agua y tierra

para evitar el vuelo de posibles cenizas.

 Preferiblemente se deben quemar restos verdes.

 Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en

las vías de comunicación cercanas.

 En  el  caso  de  permisos  de  quema  por  eliminación  de  restos  en

transformaciones  agrícolas,  estos  deberán  estar  circunscritos  a  inspección

previa por parte de esta unidad en cuanto a disposición de los montones de

carga combustible, distancias respecto a las propiedades lindantes, horario de

inicio de la quema, medidas de prevención disponibles en el lugar, medios de

ignición y cualquier otra variable que se estime.

 Queda  totalmente  prohibido  el  uso  de  medios  de  ignición   de  carácter  no

agrícola,  como  por  ejemplo,  rollos  de  gomas  de  riego  usados,  neumáticos

usados, así como uso de combustibles para favorecer su encendido. Aunque

está expresamente prohibida en la normativa medioambiental vigente, supone

una práctica totalmente habitual  en las empresas destinadas a este tipo de

labores, y por lo tanto, se manifiesta de forma expresa su prohibición.

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

Criterios obligatorios:

 En el lugar de realización de la quema debe haber un teléfono móvil operativo

u  otro  medio  de  comunicación  que  permita  dar  un  aviso  de  alarma

rápidamente.
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 En caso de no tener cobertura de telefonía móvil en el lugar de trabajo, habrá

que tener localizado el lugar más cercano desde el que se pueda hacer una

comunicación efectiva antes de iniciar los trabajos con fuego.

ESCAPE DE FUEGO

Según el Artículo 45 de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes:

Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal  estará

obligada a avisar a la autoridad competente o a los servicios de emergencia y, en su

caso, a colaborar, dentro de sus posibilidades, en la extinción del incendio.

Criterios obligatorios:

 Se debe avisar inmediatamente al 112 en caso de ocurrir un escape de fuego.

 En caso de escape todos los trabajadores han de tratar de atajar el conato

trabajando de forma coordinada y diligente, hasta la llegada de los primeros

medios de extinción.  Así mismo, también se debe esperar la llegada de los

agentes medioambientales o de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que

puedan dar traslado de lo acontecido y no alterar en la medida de lo posible el

punto de inicio del fuego.

5.2. NORMAS ESPECÍFICAS

Como normas específicas, dentro del plan local de quemas será de aplicación

obligatoria la siguiente normativa, el cual establece unos criterios mínimos referidos a:

5.2.1 NORMAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN PARA REALIZAR

QUEMAS  AGRÍCOLAS  EN  PILAS  U  HOGUERAS  (ZONA

GENERAL)

Las  siguientes  normas  serán  válidas  para  todas  las  quemas  de  restos

vegetales en hogueras dentro de zonas no forestales sitas entre 30 m y 500 m de

distancia  a  márgenes,  cunetas o  formaciones vegetales  con continuidad  al  terreno

forestal.
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Se  recomienda  realizar  la  quema  dentro  de  un  quemador debidamente

acondicionado y si no fuera posible quemar en quemador y se encuentra a más de 30

m de distancia de terreno forestal (si se encuentra a menos de 30 m deberá acogerse

al apartado 5.2.2) se seguirán además de las Normas de aplicación para todas las

quemas, las siguientes normas específicas.

Criterios obligatorios:

 Las hogueras se situarán en el interior de la parcela agrícola.

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

(más de 30 m).

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

quemará en el  centro de la  parcela,  siempre que existan más de 30 m de

distancia desde el centro de la parcela hasta el monte.

 Las hogueras se harán con una banda perimetral limpia de vegetación hasta

suelo  mineral  de  2  m de  anchura  (suelo  cavado  o  rastrillado)  o  dentro  de

terreno labrado con el mismo perímetro de seguridad como mínimo.

 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.

 Las hogueras deben de quedar totalmente extinguidas realizando el siguiente

proceso:

 Con las cenizas recogidas en el centro de la hoguera, mojar los restos con

agua, remover las brasas, volver a tirar agua y remover.

 No  abandonar  la  hoguera  hasta  que  los  restos  se  encuentren

aproximadamente a temperatura ambiente.



 Plan Local de Quemas del Término 
Municipal de Onda (Castellón)

Si no tiene agua suficiente para realizar el proceso anterior:

G̶ Mezcle y revuelva tierra o arena con las brasas para apagarlo todo.

G̶ Examine bien todos los residuos de la fogata y asegúrese que no quede

nada ardiendo, puede tirar agua.

G̶ No entierre las  brasas,  pues pueden  continuar  ardiendo,  sin  llamas  y

producir una carbonera.

G̶ No abandonar la hoguera hasta que el conjunto de restos se encuentre

aproximadamente a temperatura ambiente.

 Cada trabajador tendrá a mano herramientas de sofocación de fuego, como

pueden ser mochilas extintoras, cubos de agua o herramientas de cavado y

lanzado  de  tierra  (azadas,  palas,  ramas…),  para  ser  usadas  en  caso  de

necesidad.

Recomendaciones:

 Preferentemente se deben quemar restos verdes.

 Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en

las vías de comunicación cercanas.

5.2.2 NORMAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN PARA REALIZAR

QUEMAS AGRÍCOLAS EN PILAS U HOGUERAS (ZONA DE

MÁXIMO RIESGO)

Estas normas específicas se aplicarán  siempre que la  quema de restos se

efectúe dentro de la zona de máximo riesgo y cumplan las siguientes condiciones: Las

parcelas estarán situadas a menos de 15 metros de distancia de márgenes, cunetas

o formaciones vegetales con continuidad con el terreno forestal, queda  PROHIBIDO

cualquier  tipo  de quema.  De  15  metros  a  30  metros de  distancia  de  márgenes,

cunetas o formaciones vegetales con continuidad con el terreno forestal, únicamente

se  permitirá  la  quema  en  hogueras  dentro  de  quemador  agrícola debidamente

acondicionado. 
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Excepcionalmente se permitirá la quema en hogueras dentro de quemador

agrícola debidamente acondicionado cuando la parcela agrícola se encuentre en su

totalidad a menos de 15 metros de márgenes, cunetas o formaciones vegetales con

continuidad con el terreno forestal, siempre y cuando el quemador se encuentre a más

de 10 m de distancia del terreno forestal.

En las parcelas incluidas en la zona de máximo riesgo, es necesario localizar

el “lugar de uso del fuego en la parcela” que se determinará según las “Normas

específicas para realizar quemas agrícolas en hogueras en zonas de máximo riesgo”.

Este tipo de quemas se considera de  máximo riesgo,  y sólo se autorizará

cuando las parcelas para las que se solicita el permiso se encuentren en su totalidad

a menos de 30 m del terreno forestal. Por tanto, en aquellas parcelas lindantes con

terreno  forestal  cuya  extensión  exceda  la  franja  de  30  m las  quemas  habrán  de

realizarse siempre fuera de esa franja de máximo riesgo.

Las normas a seguir  para la  realización  de este  tipo  de quemas serán las

Normas de aplicación para todas las quemas y, además:

 A una distancia menor de 15 m del terreno forestal se prohíbe cualquier

tipo de quema. Si su parcela se encuentra totalmente incluida en esta

franja, podrá quemar en quemador agrícola debidamente acondicionado

siempre que éste se localice a más de 10 m de distancia del terreno

forestal.

 De 15 metros a 30 metros de distancia del terreno forestal únicamente

se permite la quema en quemador agrícola debidamente acondicionado.

 En cualquier  caso,  antes de quemar debe considerar  otras opciones

(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 los restos…).

 Se  recomienda  que  cuando  realice  la  quema,  se  encuentre

acompañado por otra persona.

Criterios obligatorios:
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 Las hogueras o quemador se situarán en el interior de la parcela agrícola, a

una distancia nunca inferior a 3 m de los bordes de la parcela.

 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 siempre que la distancia del quemador

al terreno forestal sea superior a 10 metros.

 Las  hogueras  se  harán  con una  banda  perimetral  limpia  de  vegetación

hasta suelo mineral de 2 m de anchura (suelo cavado o rastrillado) o dentro

de terreno labrado con el mismo perímetro de seguridad como mínimo.

 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.

 Las  hogueras  deben  de  quedar  totalmente  extinguidas  realizando  el

siguiente proceso:

G̶ Con las cenizas recogidas en el  centro de la hoguera,  mojar los

restos con agua, remover las brasas, volver a tirar agua y remover.

G̶ No  abandonar  la  hoguera  hasta  que  los  restos  se  encuentren

aproximadamente a temperatura ambiente.

Si no tiene agua suficiente para realizar el proceso anterior:

 Mezclar y revolver tierra o arena con las brasas para apagarlo todo.

 Examinar bien todos los residuos de la fogata y asegurarse que no

quede nada ardiendo; echar agua, para mayor seguridad.

 No enterrar las brasas, pues pueden continuar ardiendo sin llamas y

producir una carbonera.

 No  abandonar  la  hoguera  hasta  que  el  conjunto  de  restos  se

encuentre aproximadamente a temperatura ambiente.
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 Cada trabajador tendrá a mano herramientas de sofocación de fuego, como

pueden ser mochilas extintoras, cubos de agua o herramientas de cavado y

lanzado de tierra (azadas, palas, ramas…), para ser usadas en caso de

necesidad.

Recomendaciones:

 Preferentemente se deben quemar restos verdes.

 Se  observará  la  dirección  del  viento  para  minimizar  la  pérdida  de

visibilidad en las vías de comunicación cercanas.

5.2.3 NORMAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN PARA REALIZAR

ROZAS  AGRÍCOLAS  MEDIANTE  QUEMA,  INCLUYE  QUEMA  DE

MARGENES,  DE  RIBAZOS,  DE  CUNETAS  Y  ACEQUIAS  EN

TERRENOS AGRÍCOLAS     (ZG Y ZMR)  

Se seguirán en todos los casos las Normas de aplicación para todas las quemas, y

además:

Criterios obligatorios:

 Los bancales circundantes a la zona a quemar estarán labrados.



 Plan Local de Quemas del Término 
Municipal de Onda (Castellón)

 En todos los casos NO existirá  continuidad de vegetación entre la  zona de

quema y la zona forestal.

 Como mínimo habrá 10 m limpios de vegetación y materiales combustibles

entre la zona de quema y la zona forestal.

 Se retirará la carga excesiva de combustible, interviniendo sobre la vegetación

antes de empezar la quema.

 Se debe cortar o compactar todo el material combustible que pase de 0,5 m de

altura en el área a quemar.

 La quema se iniciará siempre en contra del viento y empezando siempre en la

parte más elevada de la parcela para realizarla en contra de pendiente.

 Cuando  el  fuego  haya  quemado  a  la  contra  3  m  como  mínimo  se  puede

prender a favor.

 El frente de fuego nunca podrá superar los 5 m de longitud.

 Siempre ha de haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas.

 No se abandonará la  quema hasta  la  extinción total  del  fuego,  no deben

quedar ascuas activas o puntos de calor, se apagarán las brasas y rescoldos

con agua o tierra para evitar el  vuelo de pavesas.  No abandonar la quema

hasta que los restos se encuentren aproximadamente a temperatura ambiente.

 Cada trabajador tendrá a mano herramientas de sofocación de fuego, como

pueden ser mochilas extintoras, cubos de agua o herramientas de cavado y

lanzado  de  tierra  (azadas,  palas,  ramas…),  para  ser  usadas  en  caso  de

necesidad.

Recomendaciones:

 Las pequeñas manchas o golpes de vegetación en los terrenos agrícolas son

reservorios  biológicos,  donde  se  refugia  la  fauna  cinegética,  por  ejemplo.
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Piense bien la necesidad de quemar esas manchas de “suciedad”, puede que

el daño provocado sea superior al beneficio obtenido.

 Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en

las vías de comunicación cercanas.

 Las quemas se deben hacer sin viento o con brisas débiles, los días de viento

fuerte se deben suspender.

 Se debe quemar a primera hora de la mañana, ya que la humedad es mayor y

la temperatura menor, y el fuego se comporta de una manera más dócil.

 Para aumentar la docilidad del fuego se puede intervenir sobre la vegetación

de las siguientes formas: humedeciéndola antes de la quema o disminuyendo

su altura (compactándola o cortándola).

5.2.4  NORMAS  ESPECÍFICAS  DE  APLICACIÓN  PARA  EL  USO

DEFUEGO EN ACTIVIDADES APÍCOLAS (ZG Y ZMR)

Se seguirán en todos los casos las Normas de aplicación para todas las quemas, y

además:

Criterios obligatorios:

 Limpieza 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, o de una mochila extintora u otros recipientes con agua que se
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pueda usar para sofocar fuego, que guarden al menos 15 litros como mínimo,

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 seguro.

 En el lugar de realización de la quema debe haber un teléfono móvil operativo

u otro medio de comunicación, para comunicar un escape de fuego al 112.

 En caso de no haber cobertura de telefonía móvil en el lugar de trabajo, habrá

que tener localizado el lugar más cercano desde el que se puede hacer una

comunicación efectiva antes de iniciar los trabajos con fuego.

USO DEL AHUMADOR

Criterios obligatorios:

 El ahumador se transportará apagado.

 El fuego se debe encender directamente en el interior del ahumador.

 Se recomienda su encendido dentro de las cajas de transporte de los vehículos

de carga si los hubiera. En caso contrario 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  colmenas  con  una

distancia mínima a la vegetación de 3 m en todos los casos.
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 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.

 En ningún caso se vaciará el ahumador en el campo o monte.

6. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Cuando las condiciones meteorológicas sean adversas (vientos fuertes o de

poniente) o los días sean declarados de máximo riesgo por la Conselleria competente

en  protección  civil  (preemergencia  de nivel  2  y  3),  las  autorizaciones,  permisos  y

quemas quedan automáticamente canceladas y prohibidas;  aun estando dentro del

periodo establecido para usar el fuego.

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  Conselleria  competente  en  prevención  de  incendios  forestales  podrá

autorizar  quemas  fuera  de las  fechas  contempladas  por  razones  de  fuerza mayor

(salubridad pública, etc.).
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7. VIGENCIA DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS

Los Planes Locales de Quemas se encuentran incluidos en los Planes Locales

de Prevención de Incendios Forestales, éstos últimos tienen una vigencia de 15 años

con revisiones periódicas  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 en Pleno por el Ayuntamiento y se remitirá

al órgano competente.

El municipio de Onda entrega conjuntamente el Plan Local de Prevención de

Incendios, junto con el Plan de Quemas. Por ello las revisiones del PLQ se revisará en

5 años desde su aprobación.

8. MEDIOS QUE LA ENTIDAD LOCAL DISPONE PARA APOYAR

EL PLAN LOCAL DE QUEMAS

Los medios  que esta  corporación  local  y  otras  entidades  aportarán para  la

consecución de lo propuesto en este Plan Local de Quemas, serán los siguientes:

-Compromiso para la difusión del contenido del Plan Local de Quemas y sus

anexos  a  todos  los  actores  afectados  mediante  la  realización  de  una  reunión

informativa, así como puesta a información pública a toda la población, especialmente

al sector agrario. Tras sufrir algún tipo de cambios en las condiciones espaciales o

temporales se informará de estos con la máxima brevedad.

-Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

- Las unidades móviles de prevención de incendios forestales, dependientes de

la Conselleria competente en materia de prevención de incendios que realizan 

vigilancia en el término municipal

Para  regular  todas  las  medidas  que  se  han  expuesto  con  anterioridad,  el

Ayuntamiento hará esta campaña de difusión de contenido, de forma que pueda llegar

al máximo número de usuarios de fuego.
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El Ayuntamiento de Onda asume el compromiso para comunicar a la población

la declaración de los días de peligro máximo de incendio  forestal  que le remite la

Conselleria competente en protección civil.

Además, los días de preemergencia 2 y 3, el Ayuntamiento se encargará de

hacer saber esta información por los máximos medios posibles y al tener un registro

de todas las autorizaciones que están dentro de los 15 días de vigencia desde la fecha

de solicitud, su ubicación y su contacto, podrá avisar a cada titular de alguna parcela

que tenga concedido  el  permiso para quema,  sobre  todo en aquellas  en zona de

máximo riesgo.

Se realizarán varias acciones encaminadas a potenciar el cumplimiento

del presente PLQ. Estas son:

1. Edición  de  carteles  informativos  de  las  zonas,  días,  horarios  y  periodos

autorizados de quemas.

2. El Ayuntamiento comunicará por medio del personal en quién delegue

la Alcaldía de los días de peligro máximo que le remite la  Consellería

competente.

3. Información y difusión del Plan Local de Quemas a toda la población.

4. El Ayuntamiento informará durante la emisión del permiso de quemas

de  los  medios  disponibles  para  que  las  personas  que  obtengan  un

permiso  puedan  conocer  la  alerta  de preemergencias  para  el  día  que

tengan previsto realizar la quema.

Los  medios  humanos  y  materiales  con  los  que  cuenta  esta

Corporación Municipal,  para la consecución de los objetivos del Plan

Local de Quemas son:

MEDIOS Y RECURSOS

POLICÍA LOCAL

VEHÍCULOS 11 ud:  3  turismos,  1  furgoneta  de  atestados,  2  todoterreno,  3

motocicletas y 2 scooters

COMUNICACIONES 1 equipo base, 6 emisoras-vehículos, 33 transmisores manuales.
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SEÑALIZACIÓN 2 vallas extensibles, 2 señales de prohibido estacionar móviles y

9 conos de plástico (en la furgoneta de atestados)

CONTRAINCENDIOS 40 extintores polvo polivalente: 12 en 6 vehículos patrulla y 28 en

dependencias municipales

MEDIOS Y RECURSOS

PROTECCION CIVIL

VEHÍCULOS Citroen Berlingo HDI Ford Transit

COMUNICACIONES 1 equipo base,  4 walkies  Motorola GP-320,  2 walkies  Verter,  4

walkies Incon viejos

SEÑALIZACIÓN 8 conos de plástico

OTROS 1  extintor,  1  hacha,  2  rastrillos,  2  botiquines,  4  cascos  de

seguridad

MEDIOS Y RECURSOS

BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS

VEHÍCULOS Furgonetas caja abierta (2)

SEÑALIZACIÓN 150 vallas

OTROS Grupo electrógeno

Respecto a la vigilancia, para intentar que se cumplan las condiciones que se

incorporan  en  este  documento,  el  Ayuntamiento  dará  a  conocer  cuáles  son  las

sanciones según lo dispuesto en la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana

que  pudieran  surgir  por  parte  de  la  Policía  Local,  Guardia  Civil,  Agentes

Medioambientales a los usuarios que no tengan en cuenta el Plan del municipio.

9. DISPOSICIONES ADICIONALES

Corresponde la expedición y autorización al grupo de Policía Ecológico Rural, 

al además de ir selladas por el Ayuntamiento, ya que será quien las expide.

El lugar de solicitud será las oficinas de la Policía Ecológico- Rural sita en Calle

Cervantes,  20  en  horario  de  oficina  (  08:00-14:00)  de  Lunes  a  Viernes.  Además,
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también existe la posibilidad de solicitar el permiso de quemas de forma telemática a

través de la página web del ayuntamiento.

La  firma  de  solicitudes  por  parte  del  Ayuntamiento  agilizará  los  trámites  y

facilitará  la  labor  de  los  agricultores.  No  obstante,  la  aceptación  por  parte  del

Ayuntamiento de esta responsabilidad exige de todos los usuarios un cumplimiento

exhaustivo de las medidas preventivas que se establezcan.

La autorización tipo para la expedición de permisos se encuentra en el Anexo I.

El presente plan entrará en vigor cuando se apruebe en pleno y la Conselleria

de Gobernación proceda a su aprobación definitiva.

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 Reglamento de la Ley Forestal).


	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. MARCO NORMATIVO Y JUSTIFICACIÓN LEGAL
	1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
	1.3.1. Ámbito funcional
	1.3.2. Ámbito territorial
	1.3.3. Ámbito personal
	1.3.4. Ámbito temporal

	1.2. OBJETO Y OBJETIVOS DEL PLAN
	1.4. ZONAS HOMOGÉNEAS CON OTROS MUNICIPIOS
	1.5. PROCESO DE APROBACIÓN

	2. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL
	3. INVENTARIO DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN EL USO DEL FUEGO. CUANTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES
	3.1. QUEMAS AGRÍCOLAS
	3.2. QUEMAS DE MATORRAL
	3.3. OTRAS ACTIVIDADES

	4. REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO
	4.1. ORGANIZACIÓN ESPACIAL
	4.1.1. Zona de Máximo Riesgo (ZMR)
	4.1.2. Zona General (ZR)

	4.2. ORGANIZACIÓN TEMPORAL

	5. NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS QUEMAS
	5.1. NORMAS DE APLICACIÓN PARA TODAS LAS QUEMAS
	5.2. NORMAS ESPECÍFICAS
	5.2.1 NORMAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN PARA REALIZAR QUEMAS AGRÍCOLAS EN PILAS U HOGUERAS (ZONA GENERAL)
	5.2.2 NORMAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN PARA REALIZAR QUEMAS AGRÍCOLAS EN PILAS U HOGUERAS (ZONA DE MÁXIMO RIESGO)
	5.2.3 NORMAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN PARA REALIZAR ROZAS AGRÍCOLAS MEDIANTE QUEMA, INCLUYE QUEMA DE MARGENES, DE RIBAZOS, DE CUNETAS Y ACEQUIAS EN TERRENOS AGRÍCOLAS (ZG Y ZMR)
	5.2.4 NORMAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN PARA EL USO DEFUEGO EN ACTIVIDADES APÍCOLAS (ZG Y ZMR)

	6. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
	7. VIGENCIA DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS
	8. MEDIOS QUE LA ENTIDAD LOCAL DISPONE PARA APOYAR EL PLAN LOCAL DE QUEMAS
	9. DISPOSICIONES ADICIONALES

