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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS 

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 pueden elaborar sus planes locales de quemas (PLQ) que son la normativa reguladora 

en la gestión del uso cultural del fuego particularizada al territorio de aplicación. 

El contenido mínimo de los planes locales de quemas queda recogido en el Reglamento de la Ley 

Forestal de la Comunitat Valenciana (Decreto 98/1995), así como en las normas técnicas, 

instrucciones y guías que se incluyen en el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la 

Demarcación de Polinyà del Xúquer (aprobado por Resolución de 30 de julio de 2013, DOGV nº 7100, 

de 30/08/2012). 

El presente PLQ establece las normas básicas y regula las condiciones de las acciones que requieren 

el uso del fuego como herramienta cultural en las explotaciones agrícolas u otras tradicionales que lo 

requieran y que queden definidas en el apartado 3 del presente documento para todo el término 

municipal de Almussafes.  

1.2. MARCO NORMATIVO 

Hasta la fecha Almussafes no contaba con ningún Plan Local de Quemas vigente. Es importante 

destacar que actualmente Almussafes no cuenta con terreno forestal dentro de su ámbito y solo una 

superficie algo superior a 3 ha en su límite norte queda dentro del área de influencia de 500 m de 

una zona forestal existente en el término vecino de Picassent. 

Sin embargo, el consistorio tiene la intención de regular las quemas agrícolas, de rastrojos y cualquier 

otra utilización del fuego en labores agrícolas para minimizar los riesgos de la generación de incendios 

de vegetación, las molestias a personas y animales y la reducción de las emisiones. Adicionalmente, 

todo el T.M. de Almussafes queda integrado dentro del ámbito regulatorio del Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfica de la Albufera (P.O.R.N.). 

La normativa general que se ha tenido en cuenta para la elaboración del presente Plan Local de 

Quemas es la siguiente: 

a) Normativa Estatal 

✓ Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, modificada por la Ley 21/2015, de 20 de julio. 

Es la legislación básica del Estado en materia de montes y aprovechamientos forestales y en sus 

artículos 43 y 44 se encomienda a que las administraciones públicas competentes se coordinen 

y adopten las medidas para la prevención de incendios forestales, cualquiera que sea la titularidad 

de los montes. 

 

✓ Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 

planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales (BOE nº 293, 

07/12/2013). 
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✓ Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan Estatal de 

Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. (BOE nº 270, 07/11/2014). 

b) Normativa autonómica 

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

Valenciana. (DOGV nº 2168, de 21/12/1993), modificada por la Ley 13/2018, de 1 de junio 

(DOGV nº 8309, de 4/06/2018). 

 

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

Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunidad Valenciana. 

(DOGV nº 2520, de 01/06/1995).  

 

✓ 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. 

 

✓ 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. 

 

✓ Resolución de 12 de mayo de 2017, de la directora general de Prevención de Incendios 

Forestales, sobre modificación del período de quemas. (DOGV nº 8040 de 16/05/2017). 

 

✓ Resolución de 26 de enero de 2018, de la directora general de Prevención de Incendios 

Forestales, sobre modificación del periodo de quema. (DOGV nº 8224 de 31/01/2018). 

 

✓ Resolución del 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 

del Xúquer. (DOGV nº 7100, de 30/08/2013). 

 

✓ Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción 

Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR). (DOGV nº 7019 de 08/05/2013). 

 

✓ 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) 

 

✓ 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. (DOGV nº 2245, de 

14.04.1994). 

 

✓ Decreto 253/1995, de 24 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el protocolo 

de actuación frente a incendios forestales en la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 2566, de 

09/08/1995).  

 

✓ 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 (DOGV nº 3400, 

de fecha 24.12.1998).  
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✓ Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la 

Generalitat Valenciana. (DOGV nº 4398, de 13.12.02).  

 

✓ 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. 

 

✓ 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 por el que se aprueban las normas de seguridad de prevención de 

incendios forestales a observar en el uso festivo recreativo del fuego en suelo forestal, 

lindante o con una proximidad menor a 500 m de terreno forestal.  

 

✓ Decreto 258/2004, de 19 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica 

el Decreto 71/1993, de 31 de mayo, del Consell de la Generalitat, de Régimen Jurídico del 

Parque de l’Albufera (DOGV nº 4899 de 24/11/2004). 

 

✓ Decreto 96/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfica de la Albufera (DOGV nº 

2516 de 26/05/1995). 

1.3. ZONAS HOMOGÉNEAS CON OTROS MUNICIPIOS 

La Instrucción para la redacción de Planes Locales de Quemas incluida en el Plan de Prevención de 

Incendios Forestales de la Demarcación de Polinyà del Xúquer establece la importancia de la 

definición de las zonas agrícolas homogéneas como aquellas zonas agrícolas que tienen 

características similares o idénticas en cuanto a tipos de cultivos, orientación, proximidad al monte, 

etc. y se extiendan entre diferentes municipios. En estos casos, el PLQ deberá ser coherente con los 

contenidos reflejados en los PLQ de los municipios colindantes que afecten a la zona agrícola 

homogénea definida. 

1.4. PROCESO DE APROBACIÓN 

Las normas preceptivas de este Plan Local de Quemas (en adelante PLQ) comenzarán a regir a partir 

de su publicación después de su aprobación definitiva. No obstante, dichas normas se atendrán a 

aquellas modificaciones o reformas que se establezcan por la legislación general aplicable.  

El proceso de aprobación del PLQ es el siguiente:  

- Redacción del Plan Local de Quemas. 

- Información y exposición pública. Alegaciones. 

- Aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.  

- Revisión por parte de la Conselleria competente en prevención de incendios forestales. 

- Subsanación de errores hasta su aprobación definitiva. 

- Elaboración y aprobación de Ordenanza Municipal. 
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1.5. EQUIPO REDACTOR DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS 

El presente documento ha sido redactado por el equipo técnico de la empresa Natura y Cultura 

Servicios Ambientales, S.L.  

En Almussafes, a 2 de diciembre de 2021, la autora del Plan: 

 

 

 

 

Fdo: Marina C. Martínez Corral 

Ingeniera de Montes, colegiada nº 5.386 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

2.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO 

El municipio de Almussafes pertenece a la comarca de la Ribera Baixa, en la parte sur de la ciudad 

de Valencia, quedando a 23 km de la capital. Su término municipal abarca una extensión total de 

10,76 km².  

El término municipal no cuenta con superficie forestal, tal y como figura en la ficha municipal del Plan 

de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Polinyà del Xúquer y en la cartografía 

de terreno forestal del PATFOR (rev. 10/10/2021). 

Los límites administrativos del municipio son los siguientes: 

Límite norte T.M. de Silla 

Límite sur T.M. de Sollana 

Límite este T.M. de Sollana 

Límite oeste TT.MM. de Picassent y Benifaió 

 

 
Imagen 1. Límites municipales T.M. Almussafes. 

2.2. FISIOGRAFÍA E HIDROGRAFÍA 

Almussafes presenta una orografía prácticamente llana, con una pendiente media del 6% y sin 

ninguna elevación o cota destacable en su relieve. Su litología está compuesta prácticamente por 

limos y arcillas formando parte de la llanura prelitoral del Golfo de Valencia, y concretamente del área 

vertiente a la Albufera. 
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La cota media del término municipal es de 11,5 msnm, con un valor máximo de 32,4 msnm en su 

límite oeste y un valor mínimo de 2,4 m en las zonas más próximas al lago de la Albufera (este). De 

hecho, el relieve llano está ligeramente inclinado de oeste a este, con las elevaciones máximas en la 

parte oeste en la zona del P.I. Joan Carles I y las cotas más bajas en las áreas más próximas al lago 

de la Albufera. 

 
Imagen 2. Elevaciones del T.M. de Almussafes. 

La ausencia de pendientes importantes y la orografía llana hacen que prácticamente no existan 

cauces o barrancos en el término y prácticamente toda la red hidrográfica es artificial, con un 

entramado de canales y acequias que vierten a la Albufera y que riegan gran parte del T.M. (Séquia 

de Romaní, Sequia de les Planes, Sequia Rojosa, L’Assarb, etc.).  

El único cauce natural que atraviesa el T.M. es el Barranc del Tramuser, que entra al término por el 

suroeste del casco urbano, delimitando el límite con Benifaió, para girar y discurrir en dirección oeste-

este, atravesando las vías principales de comunicación y dirigiéndose hacia el casco urbano de 

Sollana, donde desagua a la Albufera. En el T.M. de Almussafes tiene un recorrido de algo más de 

2,2 km, estando encauzado artificialmente y contando actualmente con una cantidad de vegetación 

importante en el cauce. 
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2.3. RED DE INFRAESTRUCTURAS PRINCIPALES 

El T.M. de Almussafes, se encuentra situado en la zona de conexión entre importantes vías de 

comunicación, siendo atravesado de norte a sur por la AP-7 y la CV-42. En la mitad sur del término 

a la altura del Barranc del Tramusser, la AP-7 se divide dando origen a la A-38 que discurre bordeando 

la Albufera en dirección a Cullera. 

2.4. POBLACIÓN Y ZONAS URBANIZADAS 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2020) el municipio de Almussafes tiene una 

población de 8.979 habitantes y una densidad de población de 834,32 hab/km2. De esta población 

8.827 habitantes están censados en el propio casco urbano del municipio y 152 habitantes en 

diseminados. La población fija no ha experimentado variaciones importantes a lo largo de los últimos 

años, presentando una tendencia ascendente en la última década, pasando de 8.358 habitantes en 

2010 a 8.979 en 2020. 

A parte del casco urbano, el término no presenta otras zonas residenciales, como urbanizaciones o 

concentraciones de viviendas diseminadas. 

Sí que resultan especialmente importantes dentro del término los polígonos industriales, ya que 

Almussafes cuenta con un importante sector industrial ligado al automóvil. Las zonas industriales se 

ubican en la parte norte del término, siendo:  

• Polígono Industrial Rei Joan Carles I. Al oeste de la AP-7 y CV-42. 

• Polígono Industrial Nord, al este de la AP-7 

2.5. SUPERFICIE AGRÍCOLA.  

Aunque el sector industrial tiene un peso muy importante en el municipio, gran parte de la superficie 

del término se encuentra ocupado por tierras de cultivo, siendo precisamente el objeta de este plan 

de quemas la regulación del uso del fuego en las mismas. 

De acuerdo a los últimos datos disponibles (2020) en la encuesta de superficies de cultivo por 

municipio que elabora la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 

Transición Ecológica, la superficie cultivada para el municipio de Almussafes asciende a 490 ha (45% 

sup. del T.M.) que se distribuyen en los siguientes cultivos1: 

Cultivo 
Secano 

(ha) 
Regadío 

(ha) 
Total 
(ha) 

Total 
(%) 

Patata temprana 0 18 18 3,7 

Maíz forrajero 0 5 5 1,0 

Alfalfa 0 1 1 0,2 

Col y repollo 0 31 31 6,3 

Lechuga 0 3 3 0,6 

Escarola 0 24 24 4,9 

Espinaca 0 2 2 0,4 

Sandia 0 4 4 0,8 

Melón 0 1 1 0,2 

 

1 https://agroambient.gva.es/es/estadistiques-agricoles 
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Cultivo 
Secano 

(ha) 
Regadío 

(ha) 
Total 
(ha) 

Total 
(%) 

Berenjena 0 2 2 0,4 

Tomate 0 4 4 0,8 

Pimiento 0 2 2 0,4 

Alcachofa 0 2 2 0,4 

Coliflor 0 19 19 3,9 

Cebolla 0 27 27 5,5 

Ajo tierno 0 2 2 0,4 

Otras coles 0 45 45 9,2 

Naranjo dulce 0 59 59 12,0 

Mandarino 0 97 97 19,8 

Albaricoquero 0 1 1 0,2 

Melocotonero 0 10 10 2,0 

Higuera 0 2 2 0,4 

Granado 0 1 1 0,2 

Caqui 0 128 128 26,1 

TOTAL 0 490 490 100 

 

 

 
Imagen 3. Distribución de la sup. agrícola del T.M. 
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A la vista de los datos se observa que la agricultura de secano es prácticamente inexistente en el 

T.M. y destaca especialmente la superficie dedicada al cultivo del caqui (26,1%), la mandarina 

(19,8%) y la naranja (12,0%). Estos tres cultivos suponen el 58% de la superficie de cultivo del T.M. 

Otros frutales suponen algo menos del 3% (2,9%) y el resto de superficie se dedica a cultivos 

hortícolas destacando las coles, la cebolla, la escarola y la patata.  

2.6. SUPERFICIE FORESTAL 

Tal y como se ha indicado, el T.M. de Almussafes no cuenta actualmente con terreno forestal.  Según 

la última revisión de la cartografía del PATFOR, de fecha 10/10/2021, publicada en el Instituto 

Cartográfico Valenciano, dentro del T.M. de Almussafes no existen terrenos clasificados como 

forestales. No obstante, la cartografía del PATFOR no es vinculante siendo de aplicación los criterios 

de definición de terreno forestal que se recogen en la Ley 13/2018 de modificación de la Ley 3/1993 

forestal de la Comunitat Valenciana define el concepto de terreno forestal en la Comunidad Valenciana 

como: 

“Son montes o terrenos forestales todas las superficies cubiertas de especies forestales arbóreas, 

arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que 

cumplan o puedan cumplir funciones ecológicas, culturales, de protección, de producción, 

paisajísticas o recreativas. 

Igualmente, se considerarán montes o terrenos forestales: 

a) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas que tengan una superficie mínima de una hectárea, 

sin perjuicio de que enclaves con superficies inferiores puedan tener dicha condición de terreno 

forestal, siempre y cuando la administración competente determine, de forma expresa, la función 

ecológica de los mismos. 

b) Los terrenos yermos, roquedos y arenales. 

c) Las construcciones y las infraestructuras que deberán estar contempladas en los planes de 

ordenación de los recursos forestales de las demarcaciones y que se destinen a los servicios públicos 

de los terrenos forestales siguientes: 

1. Prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. 

2. Gestión forestal. 

3. Ecoturismo. 

4. Aprovechamientos de recursos y productos naturales. 

5. Las pistas y caminos forestales. 

 

d) Los terrenos agrícolas abandonados que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal. 

Se considera signo inequívoco del estado forestal de un terreno, la cobertura de especies forestales 

arbóreas o arbustivas por encima del treinta por ciento de fracción de cabida cubierta, aplicado, como 

máximo, a escala de subparcela catastral. 

e) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad 

de ser repoblado o transformado al uso forestal de conformidad con la normativa aplicable, así como 

los procedentes de compensaciones territoriales por cambio de uso forestal, espacios forestales 

recuperados en concesiones de explotaciones mineras, canteras, escombreras, vertederos y similares, 
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o contemplados en los instrumentos de planificación, ordenación y gestión forestal que se aprueben 

al amparo de la legislación forestal de aplicación. 

f) Los terrenos que pertenecen a un monte de utilidad pública o dominio público, aunque su uso y 

destino no sea forestal. 

g) Los terrenos dedicados a cultivos temporales en terrenos agrícolas con especies forestales leñosas 

destinados a servicios de producción en régimen intensivo. Las plantaciones subvencionadas, 

mantendrán su condición de monte, al menos, durante la vigencia de sus turnos de aprovechamiento. 

Si el cultivo forestal se encuentra dentro del dominio público hidráulico, su condición de monte será 

permanente” 

A fecha actual no existen en el T.M. ningún terreno que cumpla los requisitos anteriores, por lo que 

puede afirmarse que no existe terreno forestal en el término. 

El Barranc del Tramusser cuenta actualmente con una cobertura de vegetación herbácea y arbustiva 

natural que podría dar lugar a su consideración como terreno forestal. Sin embargo, el cauce del 

barranco está actualmente encauzado siendo por tanto una infraestructura artificial (canal) y por 

tanto no cabe su consideración como terreno forestal, independientemente de que la vegetación 

presente pueda propagar un incendio. 

 
Imagen 4. Barranc del Tramusser en el T.M. de Almussafes 

2.7. DESCRIPCIÓN DE LA COMBUSTIBILIDAD DE LA VEGETACIÓN 

Aunque la mayor parte de la superficie del T.M. municipal está ocupada por terrenos agrícolas de 

regadío, infraestructuras y zonas urbanizadas (urbanas e industriales), no contando con terreno 

forestal, sí que existen determinadas zonas dentro del término que están ocupadas por vegetación 

susceptible de arder y de propagar un incendio, que aunque no pueda catalogarse como incendio 

forestal puede generar molestias y perjuicios a personas, bienes y al medio ambiente en general. 

La caracterización de la combustibilidad de un determinado territorio, de forma general, es un objetivo 

prioritario para la planificación territorial enfocada a la defensa frente a incendios.  Es decir, el objetivo 

es estimar el comportamiento más probable del fuego en un lugar y en un momento dados, según 
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un escenario meteorológico supuesto, para planificar de manera previa acciones preventivas frente 

a los incendios y minimizar el efecto que estos pudieran producir sobre el territorio. Desde hace 

mucho tiempo se ha tratado de sintetizar esta información de manera que pueda realizarse dicha 

estimación desde un punto de vista matemático mediante el empleo de modelos. Recientemente la 

D. G. de Prevención de Incendios Forestales de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica ha publicado el resultado de un laborioso trabajo 

consistente en actualizar el mapa de modelos de combustible de la Comunidad Valenciana 

aprovechando las nuevas técnicas y tecnologías disponibles, como el LIDAR, aumentando 

notablemente la precisión y el detalle de la distribución de los modelos de vegetación en el territorio, 

llegando a un tamaño de cuadrícula de 10x10 m. El nuevo Mapa de Modelos de Combustibles de la 

Comunidad Valenciana (2019) incluye 18 modelos de combustible, de los cuales 14 son combustibles 

forestales y los 4 restantes no inflamables (zonas urbanas, agrícolas, agua y suelo desnudo). Además, 

este trabajo se ha acompañado de una clave de identificación donde pueden apreciarse los diferentes 

modelos. Además se han agrupado en cinco clases según sus características principales: modelos de 

pasto, matorral, matorral bajo arbolado, matorral y restos junto arbolado adulto y modelos 

incombustibles.  

A continuación se presenta el detalle de la distribución de modelos de combustible en el T.M. de 

Almussafes: 

 
Imagen 5. Distribución de modelos de combustible en el T.M. 
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En la imagen puede observarse como prácticamente todo el territorio está ocupado por los modelos 

NB1 (urbanizado, infraestructuras, etc.) y el modelo NB3 (agrícola en producción). Sin embargo, 

existen algunas zonas en las que aparecen modelos de combustible de tipo pasto (GR) y arbustivo 

(SH). En la tabla siguiente se analizan las superficies obtenidas para cada uno de estos modelos. 

Modelo de combustible 
Superficie 
ocupada 

(ha) 

Superficie 
ocupada 

(%) 

GR-2. Pastizales continuos h<1 m 8,76 0,81 

GR-4. Pastizales continuos h>1 m 44,48 4,13 

GR-7. Zonas húmedas, marjales 5,76 0,54 

GR-8. Cañaveral de Arundo donax 0,76 0,07 

SH-1. Matorral disperso y discontinuo (FCC<30%) 7,09 0,66 

SH-3. Matorral disperso (30%<FCC<50%) 1,37 0,13 

SH-4. Matorral leñoso y hojarasca. Compacto 17,25 1,60 

SH-5. Matorral denso y compacto h>1 m 0,21 0,02 

TU-1. Herbazal y ocasionalmente matorral h<4 m bajo 

dosel arbóreo 

0,48 0,04 

TU-2. Matorral h<1 m bajo dosel arbóreo 7,19 0,67 

TU-3. Matorral h>1 m bajo dosel arbóreo 1,28 0,12 

NB-1. Suelo o estructuras urbanas e industriales 424,89 39,48 

NB-3. Zonas agrícolas 523,97 48,69 

NB-8. Agua 0,08 0,01 

NB-9. Suelo desnudo (suelo mineral) 32,64 3,03 

Total 1.076,21 100 

 

Observamos que las principales estructuras combustibles que encontramos en el T.M. son los modelos 

GR-4 que corresponde a pastizales con bastante continuidad horizontal que favorece la propagación 

del fuego con altura media superior a 1 m. Modelo típico de campos abandonados o de campos en 

producción que no son arados y permiten el crecimiento de especies herbáceas, seguido de los 

modelos de matorral (SH), como el SH4 que corresponde a arbustos leñosos y su hojarasca con elevada 

continuidad (FCC entre el 50 y el 100%). Son típicos de estos modelos los romerales, aliagares, coscojares, etc. 

siendo el modelo más representado en la Comunidad Valenciana. En Almussafes aparece principalmente en las 

zonas que quedan entre infraestructuras que han dejado de ser cultivadas desde la construcción de la 

infraestructura en las que la vegetación forestal natural ha ido ocupando el espacio. 
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3. INVENTARIO DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN EL USO DEL FUEGO 

EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS. 

Las acciones o actividades que requieren el uso del fuego en actividades agrícolas en el término 

municipal de Almussafes, considerando los tipos de cultivos agrícolas que se desarrollan en el término 

y las actividades tradicionales que requieren el uso del fuego, se detallan a continuación: 

3.1. QUEMAS AGRÍCOLAS 

Las quemas agrícolas suponen la actividad principal relacionada con el uso cultural del fuego en el 

territorio de Almussafes y básicamente son restos de poda de los diferentes cultivos, hortícolas y 

leñosos o la quema de otros restos agrícolas por transformaciones (cambios de cultivo). 

Cada tipo de cultivo presenta un rendimiento o producción de restos de poda, existiendo unas 

estimaciones de tn de biomasa de restos de poda por ha a nivel nacional que se presentan en la tabla 

siguiente. (Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético). 

Cultivo Superficie 
cultivada (ha) 

Tm/ha restos 
de poda 

Tm poda 
anual 

Caqui1 128,0 10,51 1.344 

Cítricos 156,0 20,5 3.198 

Resto: hortícolas, otros 
frutales, etc. 

206,0 0,81 165 

Total 490,0 - 4.706,8 
   1 Valores estimados 

Como estimación puede observarse que la cantidad de restos agrícolas que se producen en el T.M. 

estaría por encima de las 4.500 Tm/anuales que tradicionalmente se eliminan mediante quemas en 

muchos de los casos. 

En los cultivos principales del término las épocas de poda principales son los momentos en que los 

árboles se encuentran en parada vegetativa, por frío o por exceso de calor y los momentos óptimos 

suelen coincidir con el principio de la primavera (final de invierno) y con el final del verano, aunque 

las diferentes variedades existentes y la tendencia a la plantación de variedades más tardías hace 

que estas épocas de poda puedan fluctuar. En los cultivos hortícolas también se realizan algunas 

labores de eliminación de restos a través de quemas, aunque es mucho más minoritario que en el 

caso de los cultivos leñosos. 

Cultivo Labor En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc 

Cítricos 
Poda  *** *** ** * *    * *  

Quema             

Caqui 
Poda ** *** *** ** ** *    ** ** ** 

Quema *** *** *** *** **     ** ** *** 

 

Tal y como puede observarse prácticamente todos los meses se realizan labores de poda y quema 

de restos en los cultivos existentes en el término, aunque en menor medida en los meses centrales 

del verano. 
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3.2. QUEMAS DE MATORRAL 

Quema de márgenes de cultivos con vegetación forestal y herbácea, cunetas y acequias. Este tipo de 

quemas se realizan aporcando el material vegetal y creando pilas u hogueras que después son 

incineradas. Las normas de aplicación para este tipo de quemas se describen en el apartado 

correspondiente del presente Plan Local de Quemas. 

Este tipo de quemas se concentran principalmente en los meses de invierno y primavera. 

3.3. OTRAS ACTIVIDADES 

Otras actividades ligadas a la actividad agrícola que utilizan el fuego como técnica cultural y que 

quedan recogidas en el presente Plan Local de Quemas, son: 

• Uso del fuego en actividades apícolas, mediante ahumador (inexistentes en el T.M.) 

• Quema de cañar, carrizal o matorral ligado a algún tipo de aprovechamiento agroganadero 

(no se dan en el T.M.) 

Es de destacar que el Plan Local de Quemas solo se centra en las quemas de restos vegetales ligados 

a la actividad agrícola, no regulando la quema de restos de poda de jardines públicos o privados que 

se regirán por la normativa correspondiente en materia de residuos urbanos. 
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4. REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL 

TIEMPO Y EL ESPACIO 

Al objeto de poder determinar la posibilidad de autorizar quemas en el ámbito de actuación del Plan 

Local de Quemas se deberán tener en cuenta tres factores condicionantes: 

▪ El lugar de realización de la quema. 

▪ El momento del año en que se pretende realizar la quema. 

▪ El nivel de riesgo o de afección a terceros debido a las condiciones meteorológicas del 

momento de la quema (y de los días anteriores, ya que condicionan el estado actual de 

humedad de la vegetación). 

Estos factores quedan evaluados en función de: 

▪ Las zonas de riesgo en las que se ha dividido el territorio (organización espacial). 

▪ El calendario de quemas (organización temporal). 

El procedimiento general de autorización empleado, será el de autorización ordinaria mediante 

declaración responsable y comunicación previa a la realización de la quema, basado en los medios 

técnicos y humanos disponibles por parte del Ayuntamiento, definidos en el apartado 8 de este 

documento. Este procedimiento general consta de los siguientes pasos: 

1. Declaración responsable. El titular de la parcela o de los derechos de utilización de la misma 

que vaya a realizar las quemas debe entregar en el Ayuntamiento la declaración responsable 

recogida en el Anexo II. El titular indicará las parcelas para las que solicita autorización 

(polígono y parcela catastral), datos de contacto, aceptación de la inclusión de sus datos en 

la base datos municipal al respecto y declaración de conocer, entender y aceptar las normas 

generales, particulares y extraordinarias de aplicación en el momento de realización de las 

quemas.  

 

Para la cumplimentación de esta declaración podrá contar con el apoyo de los servicios 

técnicos del Ayto. de Almussafes. Esta declaración responsable se presentará por registro de 

entrada en el Ayuntamiento. como mínimo 15 días antes de realizar la primera quema.  

 

2. Comunicación. En las 24 horas previas a la realización de la quema (48 horas si se trata de 

fines de semana o festivos) se comunicará a los servicios técnicos del Ayuntamiento la 

intención de realizar la quema agrícola. Esta comunicación indicará el horario aproximado, 

lugar y persona responsable de la realización de la quema y se realizará mediante los medios 

que el Ayuntamiento ponga a disposición de los/as ciudadanos/as: teléfono, servicios de 

mensajería, presentación física, email, fax., etc. 

 

Actualmente el medio de comunicación habilitado es la comunicación telefónica vía llamada, 

SMS o Whatsapp a los teléfonos: 961 782 050 y 630 985 472. Esto permite que el 

Ayuntamiento tenga el conocimiento de las zonas y personas que están realizando quemas 

en un momento determinado. 

En términos generales la autorización mediante declaración responsable tendrá una vigencia anual, 

en tanto en cuanto no se modifiquen las condiciones de la misma o se modifique en este sentido el 
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presente Plan Local de Quemas. Por otro lado, la comunicación tendrá una validez única para la 

quema que se comunique (24/48 horas). 

Independientemente de las personas que estén presentes en el momento de realizar la quema, la 

responsabilidad del incumplimiento de las condiciones indicadas en este procedimiento recaerá sobre 

el titular de la parcela. 

4.1. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Dado que prácticamente todo el T.M. queda fuera del ámbito de influencia forestal (excepto una 

pequeña zona ubicada al norte del T.M.) la zonificación no se ha realizado atendiendo a los criterios 

indicados en la Norma Técnica “Instrucciones para la redacción de los Planes Locales de Quemas” 

incluida dentro del Plan de Prevención de IF de la Demarcación de Polinyà del Xúquer”, sino que se 

han incorporado otros criterios de división zonal para tratar de reducir el riesgo de incendio y las 

afecciones a terceros (viviendas, infraestructuras, etc.). La división física sobre el terreno se ha 

llevado a cabo atendiendo a la presencia de infraestructuras o elementos identificables in situ que 

permite conocer la localización de una parcela determinada.  

El T.M. se ha dividido en tres zonas: 

• Zona de influencia forestal: 

La presencia de un pequeño enclave forestal en el T.M. vecino de Picassent hace que exista 

una pequeña zona en el extremo noroeste que queda dentro de la zona de afección forestal 

de 500 m. De hecho el punto más próximo a la zona forestal está a 370 m aproximadamente, 

por lo que queda dentro de la zona general de las NN.TT. del Plan de Demarcación. Es una 

franja estrecha entre el FF.CC y el Polígono Rei Joan Carles I que actualmente no tiene uso 

agrícola por lo que no se realizan quemas. No obstante, para la prevención de futuros usos 

agrícolas en esta zona se seguirán las normas recogidas por la normativa vigente en relación 

con las quemas agrícolas dentro de la zona de influencia forestal marcada por la Conselleria 

y que se recogen en los apartados siguientes. 

 

Para la delimitación física se define una zona ligeramente más amplia que la de influencia 

forestal abarcando el territorio comprendido entre el límite noroeste del T.M. (Vía de 

ferrocarril y balsa) y las primeras edificaciones del Polígono Industrial. La superficie total de 

esta zona asciende a 19,963 ha. 

 

• Zona urbana-industrial: 

Se define esta zona como las parcelas comprendidas en la parte norte del término, desde el 

Barranc del Tramusser hasta los límites del T.M., excluyendo la zona de influencia forestal 

indicada anteriormente. Esta zona que es la más amplia tiene una extensión de 776,09 ha. 

 

Las parcelas agrícolas presentes en esta zona están en muchos casos muy próximas a los 

núcleos urbanos e industriales por lo que la utilización cultural del fuego debe ser moderada 

y compatible con el uso residencial e industrial del territorio.  

 

• Zona agrícola: 

Comprende las parcelas que se extienden desde el Barranc del Tramusser hacia el sur, 

alcanzando los límites del T.M., ocupando una superficie de 280,62 ha. En esta zona se 

definen menores restricciones por la mayor distancia a los núcleos urbanos próximos. 
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En todos los casos, será necesario contar con la autorización de quema correspondiente que se ha 

definido en el inicio del presente apartado.  

4.2. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Se distinguen dos situaciones en función de la zona definida en la organización espacial. 

✓ Zona de influencia forestal: 

Las quemas agrícolas estarán prohibidas en los siguientes periodos salvo modificación por parte 

de la Dirección General competente o autorización expresa por causas de fuerza mayor 

(salubridad pública, plagas, etc.): 

• Entre el 1 de junio y el 16 de octubre, ambos inclusive. 

• Entre el Jueves Santo y el lunes de San Vicente, ambos inclusive. 

Excepcionalmente y por motivos ajenos al calendario agrícola tradicional (razones fitosanitarias, 

transformación de cultivos, etc.) la Conselleria competente podrá permitir el empleo del fuego, 

con las condiciones particulares que se establezcan en la autorización especial emitida al efecto 

por la propia Conselleria. 

Fuera de este periodo las quemas estarán permitidas desde el orto hasta las 13:30 horas, 

momento en el que la quema debe estar completamente extinguida.  

Además, solo será posible la realización de las quemas cuando el nivel de preemergencia por 

incendios forestales sea 1 (PREVIFOC 1), dentro de la zona meteorológica a la que pertenece 

Almussafes (zona 4). 

✓ Zona urbana-industrial: 

Como norma general, dentro del T.M. de Almussafes las quemas estarán permitidas todos los 

días del año, excepto los días que la Conselleria competente decrete el nivel de preemergencia 3 

(PREVIFOC 3) en la zona meteorológica a la que pertenece Almussafes (zona 4). Esta limitación 

de quemas se impone para evitar el compromiso de medios de extinción para incendios de 

vegetación en los momentos más críticos frente a incendios forestales, así como por la 

peligrosidad que entrañan las condiciones meteorológicas a las que normalmente está asociado 

el nivel de preemergencia PREVIFOC 3. 

En esta zona el horario de quemas de lunes a viernes será desde las 9:30 h hasta las 16:30 h y 

los sábados y domingos desde la salida del Sol hasta las 17:00 h, teniendo que estar el fuego 

completamente apagado y las brasas a temperatura ambiente a la hora límite de finalización. 

Esta limitación horaria se determina para evitar las horas punta de entrada/salida de los centros 

educativos y centros de trabajo del término, así como los momentos de máxima intensidad de 

tráfico, evitando la acumulación de humo y gases de combustión en el ambiente urbano y 

periurbano. 

✓ Zona agrícola: 

 

En las parcelas ubicadas en esta zona, las quemas estarán permitidas todos los días del año, 

excepto los días que la Conselleria competente decrete el nivel de preemergencia 3 (PREVIFOC 

3) en la zona meteorológica a la que pertenece Almussafes (zona 4). Esta limitación de quemas 
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se impone para evitar el compromiso de medios de extinción para incendios de vegetación en los 

momentos más críticos frente a incendios forestales, así como por la peligrosidad que entrañan 

las condiciones meteorológicas a las que normalmente está asociado el nivel de preemergencia 

PREVIFOC 3. 

 

El horario de quemas será desde la salida del Sol hasta las 17:00 h, teniendo que estar el fuego 

completamente apagado y las brasas a temperatura ambiente a la hora límite de finalización. 
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5. NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS QUEMAS 

Junto con la solicitud de autorización mediante declaración responsable se incluyen las normas de 

obligado cumplimiento (Anejo nº 2), coherentes en todos sus aspectos con la Norma técnica de 

quemas agrícolas incluida en el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de 

Polinyà del Xúquer. En concreto se describen: 

• Normas de aplicación general a todas las quemas. 

• Normas a seguir según el tipo y características de la quema: hoguera, restos agrícolas, 

márgenes, etc. 

En la solicitud de autorización el titular debe indicar que ha leído y entendido cada una de las normas 

y requisitos que se indican. 

Será obligatorio llevar consigo el documento de autorización durante la realización de la quema para 

su verificación y comprobación en caso de que sea requerido por parte los agentes de las autoridades 

competentes (municipio, agentes ambientales Conselleria, Guardia Civil, etc.). 

A continuación se describen las normas de aplicación en función de las características particulares 

del tipo de quema. 

5.1. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL A TODAS LAS QUEMAS 

a) Condiciones meteorológicas 

 

• No se realizarán las quemas cuando el nivel de Preemergencia sea 3. Los días en los que se 

declare el nivel de preemergencia 3, la autorización de quema quedará automáticamente 

anulada para ese día. En la zona de influencia forestal, tampoco se podrán realizar las quemas 

con el nivel de Preemergencia 2. 

• En caso de que se produzcan variaciones en la situación meteorológica que puedan generar 

peligro, como aparición de vientos fuertes locales, vientos de poniente, rachas fuertes o de 

dirección variable, etc. los trabajos de quema deberán suspenderse. 

• Es recomendable la realización de las quemas los días en los que haya estabilidad atmosférica 

y preferiblemente tras días de lluvia en los que se hayan acumulado como mínimo 5 mm. 

• El nivel de alerta así como su previsión para el día siguiente puede consultarse en la web: 

www.112cv.com, en el twitter @gva_112cv o en el Ayuntamiento (WhatsApp Ajuntament 

d’Almussafes 617 389 357, Policía Local: 961 781 983). 

 

b) Época y momento 

 

• En la zona de influencia forestal, de acuerdo con la legislación vigente y con el Plan Local de 

Quemas, queda prohibida la ejecución de cualquier tipo de quema durante el periodo 

comprendido entre el 1 de junio y el 16 de octubre (ambos inclusive) y entre el Jueves Santo 

y el Lunes de San Vicente (lunes inmediatamente posterior al Lunes de Pascua), ambos 

inclusive. En esta zona, el horario general de quemas agrícolas, tal y como se establece en 

este plan local de quemas es desde una hora antes de la salida del Sol hasta las 13:30 horas. 

• En la zona urbana-industrial se podrán realizar quemas todos los días del año. De lunes a 

viernes entre las 9:30 y las 16:30 y sábados y domingos desde la salida del Sol hasta las 

17:00 horas. 

http://www.112cv.com/


 
Plan Local de Quemas del Término Municipal  
de Almussafes. 

Página | 22 
 

• En la zona agrícola se podrá quemar todos los días del año entre la salida del Sol y las 17:00 

horas. 

• Los días en los que están permitidas las quemas, cuando se cumplan todas las normas de 

seguridad descritas son de lunes a domingo, ambos inclusive. 

 

c) Condiciones de la quema 

 

• Según el tipo de quema se tomarán las medidas de precaución adecuadas para cada actividad 

y para cada tipo de quema en cada caso, tal y como se detalla en los apartados posteriores. 

• El interesado está obligado a permanecer vigilando la quema hasta que esta quede 

totalmente extinguida (el conjunto de los restos debe de estar aproximadamente a 

temperatura ambiente), apagando las brasas y rescoldos con agua o tierra para evitar el 

vuelo de pavesas. 

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

comunicación cercanas. 

• Se recomienda que las quemas se realicen siempre en quemador debidamente acondicionado 

(Anexo nº III). 

 

d) Seguridad en el lugar de trabajo 

 

• 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. En caso de no haber 

cobertura de telefonía móvil en el lugar de trabajo, habrá que tenerse localizado el lugar más 

cercano desde el que se puede hacer una comunicación efectiva antes de iniciar los trabajos 

con fuego. 

 

e) Escape de fuego 

 

• Según la legislación vigente, 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. 

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

deberá avisar a la Policía local del municipio. 

• 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. QUEMAS AGRÍCOLAS EN PILAS U HOGUERAS 

• Las normas a seguir para la realización de este tipo de quemas son las recogidas en el 

apartado correspondiente a las “Normas de aplicación general a todas las quemas” y además 

las siguientes: 

• Se recomienda que al realizar las quemas, se encuentren como mínimo dos personas en la 

zona de quema. 

• Las hogueras o quemador se situarán en el interior de la parcela agrícola. 
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• Se ubicarán en el lugar de la parcela más alejado de las zonas con vegetación susceptible de 

generar un incendio (pastos, campos sin cultivar, etc.). 

• 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: 

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

remover las brasas, volver a tirar agua y remover. 

o No abandonar la hoguera hasta que los restos se encuentren aproximadamente a 

temperatura ambiente. 

• Si no tiene agua suficiente para realizar el proceso anterior: 

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

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

ardiendo; puede echar agua, para mayor seguridad. 

o No entierre las brasas, pues pueden continuar ardiendo sin llamas y producir una 

carbonera. 

o No abandone la hoguera hasta que el conjunto de restos se encuentren 

aproximadamente a temperatura ambiente. 

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

comunicación cercanas y las molestias que puedan ocasionarse a la población cercana. 

5.3. ROZAS AGRÍCOLAS MEDIANTE QUEMAS 

• Se incluyen dentro de este grupo de quemas, los márgenes, ribazos y acequias en terrenos 

agrícolas. Las normas a seguir para la realización de este tipo de quemas son las recogidas 

en el apartado correspondiente a las “Normas de aplicación general a todas las quemas” y 

además las siguientes: 

• Los bancales circundantes a la zona a quemar estarán labrados. 

• 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 una anchura mínima de 3 m 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. 

• El interesado está obligado a permanecer vigilando la quema hasta que esta quede 

totalmente extinguida (el conjunto de los restos debe de estar aproximadamente a 

temperatura ambiente), apagando las brasas y rescoldos con agua o tierra para evitar el 

vuelo de pavesas. 

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

comunicación cercanas y las molestias que puedan ocasionarse a la población. 

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

suspender. 
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• 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). 

6. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Cuando las condiciones meteorológicas sean adversas (vientos fuertes o de poniente) o los días sean 

declarados de alerta o prealerta de nivel de riesgo 3 (Previfoc) las autorizaciones, permisos y quemas 

quedan automáticamente canceladas y prohibidas; en el caso de que ya se hubiera iniciado la quema 

se suspenderá de inmediato la operación y se apagarán totalmente las brasas con los medios 

adecuados (agua y/o tierra) para evitar que se reaviven. 

En casos de modificaciones del nivel PREVIFOC a lo largo del día, pasando de un nivel 1 o 2 al nivel 

3, el Ayuntamiento comunicará esta circunstancia a los titulares de las autorizaciones de quemas 

(mediante bando, comunicación directa, etc.) para asegurar que no se están llevando a cabo quemas 

en el municipio. 

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales viene comunicado por la Conselleria 

competente en materia de emergencias. El nivel diario de prealerta, así como su previsión para el día 

siguiente, puede consultarse en: 

• http://www.112cv.com 

• twitter: @gva_112cv 

• y/o en el Ayuntamiento (WhatsApp Ajuntament d’Almussafes 617 389 357, Policía Local: 961 

781 983). 

Con carácter extraordinario, y únicamente por razones de salubridad pública, fitosanitarias, de 

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

la Conselleria competente en prevención de incendios forestales podrá autorizar quemas fuera de las 

fechas y condiciones contempladas en el presente Plan. 

7. VIGENCIA DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS 

La vigencia del Plan Local de Quemas se establece en 15 años, con revisiones periódicas cada 5 años. 

8. MEDIOS MUNICIPALES PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN LOCAL DE 

QUEMAS 

El Ayuntamiento adquiere el compromiso de difusión del contenido del presente Plan Local de Quemas 

y de sus anexos a toda la población, mediante su exposición pública, así como mediante la 

organización de jornadas y elaboración de dípticos para su distribución entre la población en general 

y particularmente entre los/as agricultores/as del municipio. 

Asimismo, el Ayuntamiento adquiere el compromiso de comunicar y difundir diariamente los niveles 

de preemergencia por incendios forestales (PREVIFOC) declarados por la Conselleria competente, a 

http://www.112cv.com/
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través de su página web, aplicaciones municipales de mensajería, Policía local, servicios técnicos 

municipales, etc. 

El Ayuntamiento de Almussafes dispone de una serie de medios propios que pueden ser utilizados en 

caso de incendio, así como para la aplicación de lo dispuesto en el presente Plan Local de Quemas: 

• Policía local. 

• Protección Civil: El municipio cuenta igualmente con una Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil que realizan funciones de vigilancia preventiva y apoyo en caso de 

emergencias. Dependen de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

• Estaciones meteorológicas municipales. Para conocer los valores locales de las principales 

variables meteorológicas el municipio dispone de dos estaciones meteorológicas, una ubicada 

en la zona urbana y otra en la zona industrial. 

• Vehículos: Tipo turismo, todo-terreno, furgonetas y motocicletas. 

• Herramientas y maquinaria. Se cuenta con herramientas de jardinería y poda, así como 

herramienta y maquinaria de obras públicas. 

9. DISPOSICIONES ADICIONALES 

En todo lo no previsto en el presente plan se estará a lo dispuesto en las normas de aplicación general 

reflejadas en documentos legislativos mencionados en esta memoria o en cualquier otro documento 

que de forma extraordinaria pudiera emitir una administración competente en materia de prevención 

de incendios. 

Este plan deroga cualquier normativa municipal anterior sobre la misma materia que se oponga al 

mismo. 

En la zona de influencia forestal, el establecimiento de sanciones se regulará según lo dispuesto en 

la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, modificada por la Ley 13/2018. Por el que todo 

el que incumpla este Plan será sancionado de acuerdo con lo establecido en la Ley Forestal de la 

Comunidad Valenciana, en la Ley de Montes y supletoriamente en la Normativa de Incendios 

Forestales 

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 de la compensación 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 Forestal). 

En el resto de zonas, que supone la práctica totalidad del término el régimen sancionador se 

establecerá en la ordenanza correspondiente, teniendo en consideración lo indicado en el art. 356 

del código penal para los casos en los que se genere un incendio en una zona de vegetación no 

forestal.  

Las datos personales aportados en la declaración responsable, podrán estar incluidos en una base de 

datos de uso exclusivo de la Policía Local para poder llevar el control efectivo de la localización y 

responsabilidad de las quemas agrícolas. El archivo y control de dicha información se ajustará a los 

requisitos indicados en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de 

Derechos Digitales, así como cualquier otra normativa de aplicación en materia de protección de 

datos. 
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ANEJO I – CUADRO RESUMEN DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS  
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RESUMEN DE AUTORIZACIONES Y CONDICIONES DE QUEMAS EN EL T.M. DE ALMUSSAFES 

 

ZONA PERIODO 
DÍAS 

PERMITIDOS 
HORARIO AUTORIZACIÓN 

Zona de influencia forestal 

(a menos de 500 m de 
terreno forestal) 

17 de octubre a 31 de mayo, 

excepto periodo de Semana 

Santa y Pascua desde el Jueves 
Santo hasta el Lunes de San 

Vicente. 

Todos los 

días 

Desde el amanecer 

hasta las 13:30 h 

- Autorización ordinaria mediante 

declaración responsable y 

comunicación de quema. 
- Permitidas las quemas con el nivel 

PREVIFOC 1. 

Zona urbana-industrial Durante todo el año Todos los 

días 

L-V: desde 9:30 h hasta 
las 16:30 h 

S-D: Desde el amanecer 

hasta las 17:00 h 

- Autorización ordinaria mediante 
declaración responsable y 

comunicación de quema. 
- Permitidas las quemas con el nivel 

PREVIFOC 1 y 2 

Zona agrícola Durante todo el año 
Todos los 

días 
Desde el amanecer 
hasta las 17:00 h 

- Autorización ordinaria mediante 
declaración responsable y 

comunicación de quema. 
- Permitidas las quemas con el nivel 

PREVIFOC 1 y 2 

 

OBSERVACIONES 

Todas las quemas y autorizaciones quedarán suspendidas, prohibidas y anuladas cuando sople el viento fuerte de poniente, o los días declarados por 

la Conselleria con nivel de Preemergencia 3 o 2, en función de las zonas definidas. 

Las medidas de seguridad generales a aplicar en las quemas se detallan en el Plan Local de Quemas y en la Normativa vigente. Resumidamente son: 

• No está permitido abandonar la quema hasta que esté completamente extinguida con los restos de la quema a temperatura ambiente. 

• Previamente a la quema se deberá limpiar de matorral y vegetación una franja nunca inferior a 2 m alrededor de la hoguera. 

• En el lugar de la quema se debe contar con herramientas de sofocación del fuego y con un teléfono móvil operativo. 

• El peticionario deberá llevar consigo durante la quema la documentación acreditativa de la autorización de quema para su presentación ante los 
agentes de la autoridad, si le es requerida. 

• En el municipio de Almussafes, la autorización mediante declaración responsable tendrá una vigencia de un año desde la fecha del Registro de 

Entrada en el Ayuntamiento. 
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CONSULTA DEL NIVEL DE  PREEMERGENCIA POR INCENDIOS FORESTALES 

Ayuntamiento de Almussafes: WhatsApp municipal, tablones de anuncios y teléfonos del Ayuntamiento: 961 782 050 y de la Policía Local: 961 781 

983 
www.112.com 

Twitter: @gva_112 

 

http://www.112.com/
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ANEJO II – MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y NORMAS DE 

APLICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS QUEMAS 
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Comunicación de datos y Solicitud de Autorización de Quemas 

Agrícolas mediante Declaración Responsable 

 

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Nombre y apellidos  

DNI  

Domicilio  

Población  Provincia  

Teléfono de contacto  e-mail  

 

2. PARCELA/S PARA LA/S QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE QUEMA  

Nº PARTIDA-POLÍGONO PARCELA ZONA 

1    

2    

3    

4    

5    

Si necesita autorizar más parcelas debe rellenar otra solicitud 

SE CUENTA CON QUEMADOR AGRÍCOLA). 

DECLARO que he leído y entendido las Normas de Aplicación a seguir durante las 

quemas agrícolas anexas a este documento y me comprometo a cumplirlas 

durante las quemas que se lleven a cabo. 

Firma el/la solicitante: 

 
 

 

 
 

 
 

Fecha: 

Registro Ayuntamiento: 

 
 

 

 
 

 
 

Fecha: 

 

NOTA IMPORTANTE: PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LA QUEMA Y DURANTE EL 

TRANSCURSO DE LA MISMA SE DEBE CONSULTAR EL NIVEL DE PREEMERGENCIA POR 

INCENDIOS FORESTALES (PREVIFOC) EN: WWW.112CV.COM, EN GVA@112, O EN EL 

AYUNTAMIENTO (TLF. 961 782 050) Y/O POLICÍA LOCAL: 961 781 983. 

 

http://www.112cv.com/
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Normas generales de aplicación en todas las quemas 

Condiciones meteorológicas 

 No se realizarán las quemas cuando el nivel de Preemergencia sea 3. Los días en los que se 

declare el nivel de preemergencia 3, la autorización de quema quedará automáticamente 

anulada para ese día. En la zona de influencia forestal, tampoco se podrán realizar las quemas 

con el nivel de Preemergencia 2. 

 En caso de que se produzcan variaciones en la situación meteorológica que puedan generar 

peligro, como aparición de vientos fuertes locales, vientos de poniente, rachas fuertes o de 

dirección variable, etc. los trabajos de quema deberán suspenderse. 

 Es recomendable la realización de las quemas los días en los que haya estabilidad atmosférica 

y preferiblemente tras días de lluvia en los que se hayan acumulado como mínimo 5 mm. 

 El nivel de alerta así como su previsión para el día siguiente puede consultarse en la web: 

www.112cv.com, en el twitter @gva_112cv o en el Ayuntamiento (WhatsApp Ajuntament 

d’Almussafes 617 389 357, Policía Local: 961 781 983). 

Época y momento 

 En la zona de influencia forestal, de acuerdo con la legislación vigente y con el Plan Local de 

Quemas, queda prohibida la ejecución de cualquier tipo de quema durante el periodo 

comprendido entre el 1 de junio y el 16 de octubre (ambos inclusive) y entre el Jueves Santo 

y el Lunes de San Vicente (lunes inmediatamente posterior al Lunes de Pascua), ambos 

inclusive. En esta zona, el horario general de quemas agrícolas, tal y como se establece en 

este plan local de quemas es desde una hora antes de la salida del Sol hasta las 13:30 horas. 

 En la zona urbana-industrial se podrán realizar quemas todos los días del año. De lunes a 

viernes entre las 9:30 y las 16:30 y sábados y domingos desde la salida del Sol hasta las 

17:00 horas. 

 En la zona agrícola se podrá quemar todos los días del año entre la salida del Sol y las 17:00 

 Los días en los que están permitidas las quemas, cuando se cumplan todas las normas de 

seguridad descritas son de lunes a domingo, ambos inclusive. 

Condiciones de la quema 

 Según el tipo de quema se tomarán las medidas de precaución adecuadas para cada actividad 

y para cada tipo de quema en cada caso, tal y como se detalla en los apartados posteriores. 

 El interesado está obligado a permanecer vigilando la quema hasta que esta quede 

totalmente extinguida (el conjunto de los restos debe de estar aproximadamente a 

temperatura ambiente), apagando las brasas y rescoldos con agua o tierra para evitar el 

vuelo de pavesas. 

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

comunicación cercanas. 

 Se recomienda que las quemas se realicen siempre en quemador debidamente acondicionado 

Seguridad en el lugar de trabajo 

 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. En caso de no haber 

cobertura de telefonía móvil en el lugar de trabajo, habrá que tenerse localizado el lugar más 

cercano desde el que se puede hacer una comunicación efectiva antes de iniciar los trabajos 

con fuego. 

http://www.112cv.com/
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Escape de fuego 

 Según la legislación vigente, 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. 

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

deberá avisar a la Policía local del municipio. 

 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. 

Normas específicas de aplicación en las quemas agrícolas que se 

realicen en pilas u hogueras. 

 Las normas a seguir para la realización de este tipo de quemas son las recogidas en el 

apartado correspondiente a las “Normas de aplicación general a todas las quemas” y además 

las siguientes: 

 Se recomienda que al realizar las quemas, se encuentren como mínimo dos personas en la 

zona de quema. 

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

 Se ubicarán en el lugar de la parcela más alejado de las zonas con vegetación susceptible de 

generar un incendio (pastos, campos sin cultivar, etc.). 

 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: 

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

remover las brasas, volver a tirar agua y remover. 

o No abandonar la hoguera hasta que los restos se encuentren aproximadamente a 

temperatura ambiente. 

 Si no tiene agua suficiente para realizar el proceso anterior: 

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

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

ardiendo; puede echar agua, para mayor seguridad. 

o No entierre las brasas, pues pueden continuar ardiendo sin llamas y producir una 

carbonera. 

o No abandone la hoguera hasta que el conjunto de restos se encuentren 

aproximadamente a temperatura ambiente. 

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

comunicación cercanas y las molestias que puedan ocasionarse a la población cercana. 
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Normas específicas de aplicación en la ejecución de rozas 

agrícolas mediante quemas (incluye quema de márgenes, 

ribazos, acequias, etc.) 

 Se incluyen dentro de este grupo de quemas, los márgenes, ribazos y acequias en terrenos 

agrícolas. Las normas a seguir para la realización de este tipo de quemas son las recogidas 

en el apartado correspondiente a las “Normas de aplicación general a todas las quemas” y 

además las siguientes: 

 Los bancales circundantes a la zona a quemar estarán labrados. 

 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 una anchura mínima de 3 m 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. 

 El interesado está obligado a permanecer vigilando la quema hasta que esta quede 

totalmente extinguida (el conjunto de los restos debe de estar aproximadamente a 

temperatura ambiente), apagando las brasas y rescoldos con agua o tierra para evitar el 

vuelo de pavesas. 

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

comunicación cercanas y las molestias que puedan ocasionarse a la población. 

 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). 
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ANEJO III – NORMA TÉCNICA DE QUEMADORES AGRÍCOLAS INCLUÍDA EN 

EL PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA 

DEMARCACIÓN DE POLINYÀ DEL XÚQUER. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la legislación existente en la Comunitat Valenciana, es la Conselleria competente en medio 
ambiente la que se encarga de regular la realización de quemas agrícolas a menos de 500 metros del 
terreno forestal. 

La quema en hogueras es el método que tradicionalmente se ha utilizado para la eliminación de los restos 
agrícolas. Resulta cómodo para el agricultor, ya que no tiene que transportar los residuos lejos de su 
parcela y es, hasta el momento, el sistema más económico para eliminarlos. 

Aunque la quema en hogueras generalmente se realiza directamente en el suelo, sin ningún tipo de 
protección, en varias comarcas de la Comunitat Valenciana está muy extendido el uso de unas 
construcciones denominadas quemadores. Sin embargo, no existen unas directrices constructivas 
básicas1 de cómo tiene que ser un quemador seguro, ni existen unos criterios homogéneos de dónde es 
mejor ubicarlo. La única referencia existente al respecto se encuentra en la Orden de Ayudas en materia 
de prevención de incendios forestales que cada año publica la Dirección General competente. 

La presente norma técnica pretende definir los criterios constructivos y de ubicación de un quemador 
debidamente acondicionado para que éste resulte seguro, tanto para el agricultor y sus cultivos como 
para el monte, desde el punto de vista de los incendios forestales. 

Esta norma se establece con carácter general para los quemadores agrícolas situados a menos de 500 m 
del terreno forestal. Es preferible, en cualquier circunstancia, realizar la quema en un quemador 
debidamente acondicionado en vez de directamente en el suelo mediante hogueras. Pero es realmente 
aconsejable en el caso de las parcelas agrícolas situadas a menos de 30 m del terreno forestal, 
consideradas como zonas de máximo riesgo de incendios forestales. 

Si en el ámbito de la demarcación ya existen ordenanzas municipales y/o los municipios ya tienen 
aprobado su Plan local de prevención de incendios forestales, y en estos se incluye algún tipo de 
regulación respecto a la construcción de quemadores, los criterios utilizados deben ser coherentes con la 
presente norma técnica, prevaleciendo siempre en los terrenos situados a menos de 500 m de las masas 
forestales, la norma más restrictiva (mayor distancia de ubicación del quemador y menor superficie de 
este).  

Cuando se realice la revisión de la legislación municipal, ésta se modificará para adaptarse a la presente 
norma técnica. 

 

                                                 
1 Existen ordenanzas municipales que indican como debe ser el quemador dentro de cada término municipal, pero resultan muy 
heterogéneas entre ellas.  
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2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 

Autonómica 

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

 

-  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. 

- Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 
Forestal de la Comunitat Valenciana. [2013/4617 

 

- 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. 

- 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. 

 

 
Además, se seguirán las medidas establecidas en la Norma técnica de quemas agrícolas, que 
aparece en el apartado de Normas técnicas, instrucciones y guías del presente Plan de prevención 
de incendios forestales de demarcación. 
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3. CRITERIOS DE CONSTRUCCIÓN 

• Los quemadores se construirán con bloques de hormigón o en su defecto de obra de ladrillo. 

• La altura mínima del quemador será de 2,50 m.  

• En los quemadores con forma circular, el diámetro máximo interior del quemador será de 2,50 m. 
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. 

 

 
Figura 1. Planta y alzado de un quemador debidamente acondicionado. 

• En la parte superior se instalará una red matachispas no deformable al calor con un ancho de malla 
entre 0,5 cm y 1 cm de lado como máximo.  
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• El quemador debe de estar rodeado por una franja sin vegetación herbácea de al menos un metro. 

• 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Posición de la boca de alimentación de un quemador agrícola respecto al viento dominante. 

 

1,50 m 

Boca de 
alimentación 

Viento 
dominante 



NORMAS TÉCNICAS, INSTRUCCIONES Y GUÍAS 
NORMA TÉCNICA QUEMADORES AGRÍCOLAS 

6 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Construcción formada por bloques con y sin cemento de unión. 

 

• Se recomienda mantener en condiciones adecuadas el quemador una vez construido. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 3. Mantenimiento de quemadores. 
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4.  CRITERIOS DE UBICACIÓN 

 

• El quemador se construirá siempre en la parte de la parcela que sea terreno agrícola.  

• 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 un metro de anchura mínima 
despejada de vegetación herbácea y de matorral. 

• Deben de construirse en el lugar de la parcela más alejado del terreno forestal (más de 15 metros 
como norma general). Según las características de la parcela agrícola y su distancia al terreno 
forestal, la ubicación en cada caso se corresponde con los siguientes croquis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Ejemplos de ubicación idónea de un quemador agrícola en parcelas limítrofes al terreno forestal. 

 

Parcela A: La parcela se encuentra entre 0 m y 30 m del terreno forestal.  

Parcela B: Se encuentra en su totalidad a menos de 15 m del terreno forestal.  

Parcela C: La parcela se encuentra situada entre los 15 m y los 30 m del terreno forestal.  

 

El quemador se construirá obligatoriamente en el lugar más alejado del monte en todos los casos anteriores. 

 

 

 

0 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 

Parcela C 

QUEMADOR 

Parcela A 

QUEMADOR 

Parcela B 

QUEMADOR 
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• 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación de un quemador agrícola en parcelas que excedan de 30 m de distancia al terreno forestal. 

 

• 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 3 m. 

• En las parcelas agrícolas de dimensiones reducidas que limiten con el terreno forestal es conveniente 
compartir quemador entre varios propietarios. Sólo en estos casos se ubicará el quemador en el 
centro del linde de ambas parcelas (siempre que los márgenes se encuentren libres de vegetación), 
para asegurar su lejanía a la superficie forestal. 

• Si la parcela agrícola se encuentra rodeada de terreno forestal, el quemador en este caso se 
colocará en el centro de la parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación idónea de un quemador agrícola dentro de una parcela inserta en el terreno forestal. 

 

 

 

   Zona de quemadores 

0 m 30 m 

Parcela A 
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• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ubicación idónea de un quemador agrícola dentro de una parcela abancalada. 

 

Otras consideraciones: 

• Las llamas no podrán superar los 2 m de altura en ningún caso. 

• Para evitar la pérdida de la visibilidad, los quemadores se instalarán a más de 5 m de distancia de los 
caminos. 

• 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. 

• Preferentemente se deben quemar restos verdes. 

• Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las vías de 
comunicación cercanas. 

 



 
Plan Local de Quemas del Término Municipal  
de Almussafes. 
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