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INTRODUCCIÓN 

Desde Junio 2011 la prevención de incendios forestales es competencia de la Conselleria de Gobernación 
y Justicia, en concreto su reglamento orgánico establece que le corresponde:

a) La dirección y gestión de las políticas de la Generalitat en materia de prevención y extin-
ción de incendios forestales según lo establecido en la Ley Forestal de la Comunitat Valen-
ciana, la Ley de Protección  Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana y en 
toda la normativa aplicable, en coordinación con otras administraciones públicas. 

b) La dirección y gestión de las políticas de protección preventiva de los montes o terrenos 
forestales de la Comunitat Valenciana, incluyendo las actuaciones en infraestructuras de 
prevención y extinción de incendios, así como la investigación de causas y realización de 
análisis estadísticos sobre incendios forestales.

c) Fomentar la participación ciudadana en materia de prevención de incendios forestales.

No obstante lo anterior, la prevención en el ámbito de la Interfaz urbano-forestal implica una gestión 
compartida por la administración local y autonómica, y dentro de esta última tanto por parte de la Con-
selleria competente en prevención de incendios como por aquellas competentes en ordenación del te-
rritorio y urbanismo. 

CONCEPTOS

Por interfaz urbano-forestal se entiende la línea, área o zona donde las estructuras humanas se encuen-
tran o entremezclan con terrenos forestales.  En la Comunitat Valenciana con carácter general nos en-
contramos con los siguientes tipos de interfaz urbano-forestal:

•	 Asentamientos rurales dispersos en terreno forestal 
•	 Interfaz industrial-forestal
•	 Urbanizaciones sobre o limítrofes a terreno forestal.
•	 Cascos urbanos consolidados limítrofes con terreno forestal 
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LEGISLACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA MATERIA 

Conforme lo indicado en el punto anterior la legislación sobre la materia no está recogida en un único 
documento sino dispersa entre diferentes normas:

Reglamento Ley Forestal Valenciana (1995) 

Artículo 151: Las urbanizaciones situadas en terrenos incluidos dentro del ámbito de aplicación del pre-
sente reglamento habrán de mantener limpios de vegetación, los viales de acceso, las cunetas y fajas 
de protección en sus márgenes, así como todas las parcelas perimetrales, y en cualquier caso cumplirán 
las normas establecidas que al respecto indiquen los planes generales  de ordenación urbana o normas 
urbanísticas de rango inferior, y las ordenanzas municipales. 

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 Comunitat Valenciana.

Apartado 7. Los planes de autoprotección: Los Planes de Autoprotección de empresas, núcleos de po-
blación aislada, urbanizaciones, campings etc. que se encuentren ubicados en zonas de riesgo, así como 
de asociaciones o empresas con fines de explotación forestal, establecerán las actuaciones a desarro-
llar con los medios propios de que dispongan, para los casos de emergencia por incendios forestales 
que puedan afectarles 

DECRETO 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, 
del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística

Se incluye un nuevo art. 25 bis: “Riesgo de incendios forestales. Para la prevención de incendios foresta-
les, el planeamiento deberá establecer las condiciones mínimas siguientes: 

1. Debe haber una franja de 25 metros de anchura separando la zona edificada de la forestal, 
permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva, y en su caso, con el estrato arbóreo 
fuertemente aclarado y podado hasta 2/3 de la altura total de cada pie, así como un camino 
perimetral de 5 metros de anchura.

2. En los establecimientos industriales de riesgo medio y alto situados en lugares de viento 
fuerte se ha de aumentar la franja de 25 metros en un 100%, al menos en las direcciones de 
los vientos más desfavorables.

3. La referida franja de protección, así como el camino perimetral, que han de separar la zona 
edificada o industrial de la forestal se integrarán en el planeamiento urbanístico y no afec-
tarán a suelo forestal clasificado como no urbanizable.

4. La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso al-
ternativas, cada una de las cuales debe cumplir: 

a) Anchura mínima libre 5 m
b) Altura mínima libre o gálibo 4’52 m
c) Capacidad portante del vial 2.000 kp/m²
d) En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de 

una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura 
libre para la circulación de 7,20 m.
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5. Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, 
el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio.

6. Los viales de acceso y sus cunetas deberán mantenerse libres de vegetación, y dispondrán 
de una faja de protección de 10 metros, a cada lado del camino, permanentemente libre de 
vegetación baja y arbustiva, y en su caso, con el estrato arbóreo fuertemente aclarado y 
podado hasta 2/3 de la altura total de cada pie. 

7. En el trazado de redes de abastecimiento de agua incluidas en las actuaciones de planea-
miento urbanístico, debe contemplarse una instalación de hidrantes perimetrales. Los 
hidrantes deben estar situados en el perímetro exterior de la zona edificada, en lugares 
fácilmente accesibles, fuera de lugares destinados a circulación y estacionamiento de 
vehículos, debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23033 y distribuidos de 
tal manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea mayor de 
200 m. La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento 
simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un 
caudal de 1.000 l/min y una presión mínima de 10 m.c.a. Si por motivos justificados, la 
instalación de hidrantes no pudiera conectarse a una red general de abastecimiento de 
agua, debe haber una reserva de agua adecuada para proporcionar el caudal antes indi-
cado. 

8. Las zonas edificadas, así como en los establecimientos industriales, limítrofes o interiores a 
áreas forestales dispondrán de los Planes de Autoprotección de empresa, núcleo de pobla-
ción aislada o urbanización que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Fores-
tales de la Comunitat Valenciana (Decreto 163/1998, del Consell)”.

Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal 
de la Comunitat Valenciana(PATFOR).

Artículo 32. Condiciones de seguridad en la interfaz urbano-forestal

1. La zona de discontinuidad entre los terrenos urbanos y las formaciones de vegetación fo-
restal ha de tener la anchura correspondiente a un área cortafuegos de orden dos, según la 
metodología establecida por el Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunitat Valencia-
na, aplicando una corrección en función de la pendiente. La anchura mínima será de vein-
ticinco metros, más un vial de cinco metros de anchura, según marca el artículo 25bis del 
Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell. Dicha distancia se ampliará en función de la 
pendiente del terreno, alcanzando, como mínimo, los cincuenta metros cuando la pendiente 
sea superior al treinta por ciento. En el caso de los establecimientos industriales de riesgo 
medio y alto situados en lugares de viento fuerte, la discontinuidad será de cincuenta me-
tros en el lado de los vientos más desfavorables.

2. Las viviendas aisladas situadas en entornos forestales, o colindantes a los mismos, 
deberán disponer de un área de defensa frente al riesgo de incendios forestales de, al 
menos, treinta metros. Dicha distancia se ampliará en función de la pendiente del terre-
no, alcanzando, como mínimo, los cincuenta metros cuando la pendiente sea superior al 
treinta por ciento. Estas anchuras podrán reducirse cuando se incorporen infraestruc-
turas que propicien la misma protección frente al incendio forestal que la franja, tales 
como muros.
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3.  La responsabilidad de la ejecución y mantenimiento del área de defensa o zona de disconti-
nuidad corresponde al propietario o propietarios de las viviendas o terrenos urbanos.

4. Cuando la distancia del suelo urbano al terreno forestal sea menor de cien metros deberán 
realizarse las siguientes actuaciones:

a) En la vegetación interior de la zona urbanizada, que incluya solares, rotondas y jardines 
particulares y públicos, se reducirá el estrato arbóreo a una fracción de cabida cubier-
ta por debajo del cuarenta por ciento y el arbustivo por debajo del diez por ciento.

b) Poda del arbolado hasta dos tercios de su altura y un máximo de tres metros.

c) Evitar el contacto de la vegetación con las edificaciones, separando las ramas de 
cualquier tipo de construcción, ya sea auxiliar o principal, a una distancia mínima de 
tres metros.

d) No acumular residuos o material combustible (leñas, restos de jardinería y otros) o 
situarlos en zonas protegidas de un eventual incendio.

e) Evitar los setos vivos como elementos de cierre de parcelas.

5. La Administración promoverá la aprobación de una normativa respecto a la prevención de 
incendios en la interfaz urbano-forestal en la que se regule, entre otras, las obligaciones 
de los propietarios en la realización y mantenimiento de los espacios de defensa, ya sea 
individualmente o en órganos de gestión o juntas de propietarios.

EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES 

Un plan de prevención de incendios forestales es una planificación específica para un territorio deter-
minado que define, diseña y gestiona, las medidas, actuaciones e infraestructuras que son necesarias 
para disminuir el número de incendios forestales y la superficie afectada por éstos. Esta planificación 
y gestión se afronta a diferente escala territorial en función de la superficie y del valor ecológico de las 
zonas a proteger. 

Los objetivos principales de los planes de prevención de incendios son:

•	 Disminuir la probabilidad de que se produzca un incendio.

•	 Minimizar los tiempos de detección y respuesta de los medios de extinción.

•	 Disminuir la peligrosidad del incendio forestal una vez producido.

Las actuaciones que se propongan en los planes de prevención de incendios deben ir encaminadas a al-
canzar estos objetivos principales, pudiendo dividirse en:

•	 Medidas y acciones dirigidas a combatir las causas que producen incendios forestales. 

•	 Medidas y acciones centradas en la gestión y en el mantenimiento de una red efectiva de 
vigilancia y de telecomunicaciones.

•	 Medidas y acciones que consigan reducir la superficie afectada por un incendio forestal.
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En la Comunitat Valenciana la planificación de prevención de incendios forestales, queda definida en di-
ferentes normas legislativas conforme el listado siguiente: 

•	 Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana: Plan de prevención de incendios forestales 
de demarcación. Plan local de prevención de incendios forestales. 

•	 Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana: Plan de preven-
ción de incendios forestales en los Parques Naturales3. Planes de prevención de incendios 
forestales en otros Espacios Naturales Protegidos (paisajes protegidos, parajes naturales 
municipales, reservas naturales, etc.)

De las figuras de planificación anteriores las derivadas de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valen-
ciana, tienen carácter obligatorio en virtud de la resolución de 29 de julio de 2005 de la Conselleria de 
Territori i Habitatge, por la que se declaran los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana zona de 
alto riesgo de incendios, en concreto:

•	 Los planes de prevención de incendios forestales de demarcación: corresponde a la Con-
selleria competente en materia de prevención de incendios forestales la redacción de estos 
planes. Cada demarcación forestal posee su propio plan de prevención de incendios, siendo 
los de mayor ámbito superficial y también los que establecen las directrices básicas que 
dan coherencia a la planificación de menor escala. Estos planes tendrán la consideración 
de Planes de defensa en lo que corresponde a prevención de incendios conforme la Ley de 
Montes (2003).

•	 Los planes locales de prevención de incendios forestales: corresponde a cada adminis-
tración local, elaborar su propio plan local de prevención de incendios forestales, siendo 
obligatorio para todos los municipios con superficie forestal. Estos planes se encuentran 
subordinados a los planes de prevención de incendios forestales de demarcación

•	 Los planes de prevención de incendios forestales de los Parques Naturales: la elaboración 
de esta planificación corresponde a la Conselleria competente en materia de prevención 
de incendios forestales. La planificación específica de los Parques Naturales suele ser más 
restrictiva debido al grado de protección que ostenta el territorio que defienden. 

•	 Planes de prevención de incendios forestales en Espacios Naturales Protegidos diferentes 
de Parque Naturales (fundamentalmente parajes naturales municipales).
La implantación de la Ley 11/97 de espacios protegidos de la Comunidad Valenciana ha im-
plicado el desarrollo de una normativa particular para estos ámbitos que en algunos casos 
prevé, fomenta o insta la redacción de planes de prevención de incendios.
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Conforme lo descrito un mismo punto del territorio puede verse afectado por diferentes figuras 
de planificación).

INCIDENCIA EN EL ÁMBITO LOCAL 

Todas las figuras de planificación en prevención de incendios forestales tienen mayor o menor incidencia 
en el ámbito local, y en consecuencia en la interfaz urbano-forestal.

Así los Planes de prevención de Demarcación proponen las siguientes medidas: 

•	 Elaboración de Planes Locales 
•	 Incluyen fajas perimetrales a zonas urbanizadas
•	 Medidas especiales de seguridad en la interfaz : ubicación de contenedores, paelleros, 

quemadores. 

Además de las propuestas anteriores incluyen una serie de Normas, Guías e Instrucciones de especial 
incidencia como son:
 

•	 Norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas.
•	 Instrucciones de diseño de áreas cortafuegos perimetrales a zonas habitadas. 
•	 Instrucciones para la redacción de Planes Locales de Prevención de Incendios Fores-

tales.
•	 Guía para la planificación preventiva en la interfaz urbano-forestal .
•	 Guía de áreas urbanizadas.

Esquema del afección por diferentes figuras de planificación.
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NOTAS
1. Jefe de sección de prevención de incendios forestales.  Subdirección General de Emergencias y Planificación. Conselleria de 

Gobernación y Justicia. (suarez_jor@gva.es)
2. Si bien el Decreto indica 4, se refleja 4,5 conforme el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Códi-

go Técnico de la Edificación, (Modificaciones conforme al Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE 13-03-2010))
3. Regulados también por sus respectivos PORN
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