
El presente Plan de Quemas consta de los siguientes apartados:

• NORMATIVAS APLICABLE.
• ESTRUCTURA DE PLAN LOCAL DE QUEMAS.
• CONTENIDO, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN LOCAL DE 

QUEMAS.

NORMATIVA APLICABLE

Estatal: Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Autonómica: Ley 3/1993, del 9 de diciembre, 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.
Orden de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se regula 
medidas extraordinarias para la prevención de incendios forestales durante el periodo de 
Semana Santa y Pascua.
Resolución de 3 de marzo de 2014, del Conseller de Gobernación y Justicia por el que se 
prueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Xativa. 

PLAN LOCAL DE QUEMAS DE ESTUBENY
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DOCUMENTO 2: CARTOGRAFIA

     -Croquis del término municipal delimitando las zonas A y B

DOCUMENTO 3: CUADRO RESUMEN

DOCUMENTO 1: MEMORIA

ARTÍCULO 1.-OBJETO Y OBJETIVOS DEL PLAN.

El municipio de Estubeny cuenta con un Plan Local de Quemas que daba de 1.996, lo que 
hace necesaria su actualización a los tiempos actuales para ajustarse a la normativa actual 
vigente y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades del municipio, cuyo término municipal es 
eminentemente agrícola.
Esta circunstancia nos obliga a regular la eliminación de los restos de las podas agrícolas, de la 
limpieza de márgenes de cultivo, así como la limpieza de acequias y ribazos.

ARTÍCULO 1.1-AMBITO DE APLICACIÓN.

A) Totalidad de los terrenos forestales de término municipal de Estubeny, 
entendiendo como tales la definición que realiza la LEY FORESTAL de la Comunidad Valenciana 
3/1993, en su título I, así como sus modificaciones.

B) En una Franja de 500 metros alrededor de terreno forestal.
C)Resto de terrenos comprendidos a más de 500 metros de terreno forestal.
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ARTICULO 1.2- PROCESO DE APROBACIÓN.

La aprobación provisional corresponderá al Pleno.
Exposición al público en el B.O.P. durante el plazo de un mes a efectos de reclamaciones.
Traslado de documentación a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio de 

Climático y Desarrollo Rural junto con las alegaciones presentadas en su caso, para aprobación 
definitiva.

ARTÍCULO 2-DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

El término municipal de Estubeny está situado al Sur de la Canal de Navarrés, justo en la 
confluencia de esta comarca con la Costera y la Ribera Alta, a 69,3 Km de la capital de la 
provincia, lindando por el norte con las poblaciones de Anna y Sellet, por el con Sellent y un 
enclave de Xátiva, al oeste con Anna y por el sur con Llanera de Ranes.

Sus coordenadas geográficas aproximadas son 30º 01’ 01 de latitud norte y 0º 37’ 25,2 de 
longitud oeste. Referido a coordenadas UTM se ubica entre las siguientes: X 72581,59;            
Y 4321569,59.

Estubeny cuenta con una extensión de 6,4 Km2, con una orografía muy peculiar por lo 
quebrado del terreno, debido a la presencia del Río Sellent, el Barranco Salado, los cuales están 
comunicados entre sí o bien se unen al río en alguno de sus tramos.

Estubeny se encuentra en una hondonada cuyo nivel más bajo es el Río Sellent y su nivel 
más alto es el Pico de les Creuetes (298 metros). Su clima es típicamente mediterráneo con 
veranos calurosos y secos y con inviernos suaves en general.

Del total de 642 Ha que tiene término municipal, 308 son de superficie forestal lo cual 
representa casi el 50% de su extensión.

El termino municipal cuenta con un único núcleo urbano con una población de 124 
habitantes y NO tiene urbanizaciones.
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ARTICULO 3.- INVENTARIO ACTIVIDADES QUE REQUIEREN EL USO DEL FUEGO. 
CUANTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES.

3.1 Quemas agrícolas

El plan Local de quemas afectará a cualquier actividad en la que se utilice el fuego y que 
esté localizada dentro del término municipal de Estubeny y especialmente en los terrenos que 
ocupan los montes o una franja de 500 mts. alrededor de estos.

Los principales cultivos, a excepción de hortalizas, son los naranjos, caqui, olivos, 
algarrobos, melocotón y demás árboles frutales, en los cuales el periodo principal para su poda 
y eliminación de la misma transcurre durante los meses de diciembre a abril principalmente.

3.1 Quemas de matorrales, márgenes, ribazos cunetas y acequias.

Principalmente en el término municipal se utilizan los meses de ivierno para este tipo de 
quemas, siguiendo las normas previstas en el presente Plan.

En las quemas, su cumplimiento se extiende para los colectivos de:
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-Habitantes de las casas aisladas que se encuentran incluidas dentro de terrenos forestales, 
y que utilizan fuego como herramienta para realizar limpieza de márgenes, restos de podas, etc.

- Todas aquellos que en las mismas zonas utilicen el fuego para la eliminación mediante 
quemas de los productos obtenidos en el cuidado de sus jardines.

-Agricultura comercial: En todas aquellas actividades en que hacen uso de fugo.
-Propietarios de explotaciones agroforestales familiares.
-Visitantes del monte: Se prohíbe la utilización del fuego, sea cual sea la intención de éste 

(calentarse, alumbrar, cocinar, etc.) durante todo el año, excepto en los paelleros y otras zonas 
especialmente diseñadas y autorizadas para tal fin.

-Trabajos forestales: Los trabajadores forestales son frecuentes en el término municipal, y en 
la mayoría de ellos, los restos son eliminados mediante el astillado o picado y luego 
incorporados al suelo, pero otras veces los materiales sobrantes se eliminan utilizando fuego, 
en este caso estarán sujetos al presente Plan.

-Ganadería. En el momento de la elaboración del presente PLQ no existen en el municipio 
ninguna actividad ganadera, ni tampoco se contempla la utilización del fuego en la actividad 
cinegética en el término municipal.

Quemas excluidos del presente plan los fuegos que se realizan dentro del casco urbano.
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ARTÍCULO 4.- REGULARIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO.

4.1- Organización espacial.

Habida cuenta que el término municipal de Estubeny se encuentra, prácticamente en su 
totalidad, a menos de 500 metros de terreno forestal, este PLQ contemple la división del 
término municipal en dos zonas: 

a) Zonas de máximo riesgo (ZONA A )

La zona de máximo riesgo corresponde a todas aquellas parcelas que se encuentran a 
menso de 30 metros de terreno forestal y que constituye la interfaz agro-forestal. En zonas se 
deben cumplir los siguientes condicionantes:

-En las parcelas situadas a menos de 15 metros  de terreno forestal, o con formaciones 
vegetales que tengan continuidad dichos terreno, las quemas se deberá realizar en quemador 
debidamente acondicionado y con el permiso del organismo adecuado.

-En las parcelas situadas a menos de 30 metros  de terrenos forestales o con 
formaciones vegetales con continuidad a dichos terrenos y la quemas se realice mediante 
hogueras en el suelo, se deberá contar también con el permiso correspondiente. Asimismo, para 
la realización de quemas en esta zona, se deberá contar con el certificado del lugar de uso 
del fuego expedido por el Agente Medioambiental de la zona (que se deberá llevar junto con el 
permiso mientras se realice la actividad) y con una mochila extintora o de pulverización con al 
menos 15 litros de agua.
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b) Zona general (ZONA  b)

Esta zona B comprende el resto de parcelas no comprendidas en las zonas A y en ella no se 
requiere permiso de quemas ni certificado del lugar de uso del fuego, aunque sí es 
recomendable disponer de la mochila extintora. Aunque no se requiera permiso para la 
realización de las quemas, SI deberá cumplirse el horario y normas establecidas en el presente 
Plan.

4.2.- Organización temporal.

-Periodos de aplicación

En la zona A el período de quemas será del 1 de octubre hasta el 31 de mayo.
En la zona B el período de quema será todo el año.

Tanto en la zona A como en la zona B se podrá quemar todos los días de la semana en el 
horario comprendido entre la salido del sol y las 13,30 horas.

Quedan suspendidas las quemas en todo el término municipal durante el período 
comprendido entre el jueves Santo y el lunes de San Vicente, ambos inclusive.
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En el momento en que una norma de rango superior modifique o contravenga lo 
establecido, dicha norma prevalecerá sobre el PLQ.

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

-El horario de todas las quemas será de la salida el sol hasta las 13,30 horas.
-Las quemas se realizarán siempre dentro de la propiedad y en la zona más alejada de la 

masa foresta.
-Es obligatorio acondicionar una área perimetral de un mínimo de 2 metros alrededor de la 

quema totalmente libre de vegetación.
-Las persona autorizada a la quema tomará aquellas medidas complementarias que 

considere oportunas para seguridad y sera, en todo momento, el responsable de los daños que 
se puedan ocasionar como consecuencia de la quema.

-No se podrá abandonar la quema hasta que el fuego esté totalmente apagada y sin humo.
-En el momento de realizar la quema será necesario estar en posesión de la autorización 

correspondiente.
-NO se podrá quemar en los días en que se decrete el nivel máximo de riesgo de incendio 

forestal (nivel 3 de preemergencia) y en caso que se hubiera iniciado la quema, se apagará 
inmediatamente. El agricultor deberá conocer el nivel de preemergencia (se puede consultar en 
www.112.cv o por teléfono al 112).

-La validez de los permisos de quema será de quince días naturales.
-La acumulación de restos agrícolas o forestales no podrá realizarse en los caminos 

forestales ni en una franja de 10 metros a cada lado del mismo, a excepción de aquéllos que 
vayan a ser eliminados en el mismo día.

http://www.112.cv/
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ARTÍCULO 6.-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS.

Cuando las condiciones meteorológicas sean adversas (vientos fuerte y poniente) o los días 
declarados de alto riesgo por la Conselleria Competente (preemergencia nivel 3), las 
autorizaciones, permisos y quemas quedan automáticamente canceladas y prohibidas, y en el 
caso de que se hubiera totalmente las brasas con los medios adecuados.

ARTÍCULO 7.-MEDIOS QUE SE APORTAN.

El ayuntamiento de Estubeny dará la máxima difusión del presente PLQ, mediante charlas 
informativas y trípticos explicativos, contando por ello con la colaboración del Agente 
Medioambiental de la zona y demás autoridades.

ARTÍCULO 8.-VIGENCIA.

Este Plan local de Quemas será válido por el periodo de 15 años, revisables cada 5 años, o 
hasta que sea necesaria una modificación por parte de este Ayuntamiento o de la Consellería 
competente en materia de prevención de incendios.
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DOCUMENTO 2. PLANOS

ZONA A PARAJE DIAS DE QUEMAS

De máximo 
riesgo

Situadas a menos de 15 
metros de terreno forestal

EN QUEMADOR ACONDICIONADO

DEL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MAYO

DE LUNES A DOMINGO DESDE LA SALIDA 
DEL SOL HASTA  LAS 13’30

CON PERMISO DEL AYUNTAMIENTO

De máximo 
riesgo

Situadas a menos de 30 
metros de terreno forestal

CON CERTIFICADO DEL LUGAR DE USO 
DEL FUEGO DEL AGENTE 

MEDIOAMBIENTAL

DEL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MAYO
DE LUNES A DOMINGO DESDE LA SALIDA

DEL SOL HASTA LAS 13’30
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ZONA B PARAJE DIAS DE QUEMA

Reto del término municipal Todo el año

DE  LUNES  A  DOMINGO  DESDE  LA 
SALIDA  DEL  HASTA  LAS  13’30

Se adjunta del término municipal delimitando las zonas A y B contemplando en este PLQ.

Estubeny, 6 de marzo de 2017
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