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ÉPOCA DE PELIGRO ALTO DE INCENDIOS FORESTALES DEL PLAN INFOEX

  

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO -

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL 
 

Última modificación: 27/05/2020 

 

Finalidad

 

Se declara Época de Peligro Alto de incendios forestales, el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 15 de octubre de 2020 ambos inclusive,

que podrá prorrogarse si las condiciones meteorológicas así lo aconsejan.

 

Están sometidas a autorización :

 

Las carboneras y, excepcionalmente, por motivos fitosanitarios, previo informe del organismo competente en Sanidad Vegetal. 

Las quemas de rastrojeras en zonas regables, entendiendo por rastrojos, los restos de cereales o de cualquier otro cultivo agrícola que queda en pie,

una vez realizada la cosecha. 

 

 

Destinatarios

 

Población en general.

 

 

Plazo de presentación

 

Del 1 junio al 15 de octubre de 2020 (que podrá prorrogarse por condiciones meteorológicas)

 

 

Lugar de presentación

 

Oficinas de registro... 

 

requisitos  

cuantía  

https://ciudadano.gobex.es/web/guest/atencionpersonalizada-oficinas
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más información  

órgano gestor  

 

Requisitos

 

Actividades sometidas a declaración responsable: 

 Están sujetas a declaración responsable, las actividades que pueden causar fuego o afectar al riesgo de incendio en los terrenos forestales y su zona

de influencia de 400 metros, las cuales se indican en el cuadro de precauciones y medidas mínimas de seguridad (anexo V y VI) que se aprueba en

esta Época de Peligro Alto, es decir:

 

a) Corte de metal con radial o amoladora, y soldaduras.

 

b) Corte de metal y soldaduras en altura superior a diez metros.

 

c) Trabajos con motosierra y desbrozadora manual de cuchilla metálica cuando supongan la actuación de tres o más de éstas en el corte.

 

d) Grupos electrógenos, bombas u otros motores fijos o portátiles instalados en campo.

 

e) Maquinas percutoras, ahoyadoras, cazos y análogos.

 

f) Desbrozadoras de cadenas, martillos y cuchillas.

 

g) Tractores con cuchillas, traíllas o pala.

 

h) Tránsito de orugas o maquinaria de cadenas.

 

i) Astilladoras y autocargadores, en tránsito.

 

j) Procesadoras para extracción de madera.

 

k) Cosechadoras, segadoras, empacadoras y tractores agrícolas de ruedas con grada de discos.

 

Estas actividades deberán cumplir las medidas generales y en los términos y condiciones que se contemplan en el cuadro de precauciones y medidas

mínimas de seguridad (anexo VI).
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En el caso de las cosechadoras, segadoras y empacadoras, así como los tractores agrícolas de ruedas con grada de discos, las medidas recogidas

en el cuadro de precauciones y medidas mínimas de seguridad (anexo V) serán de aplicación cuando la superficie forestal de referencia presente

zonas continuas de al menos 5 has de vegetación arbolada o arbustiva, no ejemplares aislados, de altura superior a 1 metro.

 

En el caso de empresas de servicios agrarios de cosechadoras, segadoras, empacadoras y tractores con grada de discos, se podrá realizar una única

declaración, indicando la matrícula o número de bastidor de las maquinarias. La declaración responsable podrá incluir, además del correo electrónico

del usuario, el de la asociación o entidad a la que pertenezca, en su caso.

 

La declaración responsable deberá tramitarse con una antelación mínima de 15 días del inicio previsto para la actividad, cuando se tramiten por

registro oficial o Fax, este plazo se reduce a 5 días de antelación cuando se tramiten telemáticamente a través del formulario electrónico disponible

en: http://www.infoex.info/tramites-en-linea/

 

Cuando la declaración responsable realizada, no reúna los requisitos exigidos o se efectúe fuera del plazo y condiciones establecidas, se notificará la

suspensión o paralización de tal actividad, de forma motivada.

 

Los solicitantes deberán cumplir con el condicionado y medidas mínimas de seguridad que se indican en el anexo correspondiente.

 

Las quemas prescritas de vegetación en pie se circunscribirán a las Zonas de Alto Riesgo de Jerte-Ambroz y Vera-Tiétar, en localizaciones donde no

se hayan registrado incendios en los últimos cinco años, generalmente superiores al límite altitudinal del bosque, cuando por dificultades de acceso y

mecanización se imposibiliten las medidas de selvicultura preventiva convencional. Con carácter general, cada área de quema será menor a 10

hectáreas, excluyendo lindazos y riberas, con plazo de ejecución entre el 1 de noviembre y el 15 de abril.

 

Lanzamiento de cohetes y otros artefactos análogos: 

El lanzamiento de cohetes, fuegos artificiales, globos o artefactos análogos que produzcan fuego, requerirán autorización del órgano competente

municipal quien deberá adoptar o hacer adoptar las medidas necesarias para evitar incendios por este motivo, considerando las siguientes

precauciones mínimas:

 

a) Siega, labrado o ignifugado con retardante de la vegetación en el área de lanzamiento y en el área de caída del material pirotécnico (carcasas y

otros) teniendo en cuenta la posible deriva según la previsión de viento.

 

b) Vigilancia en éste área durante la realización de todo el evento y hasta una hora después de la finalización del mismo. Dicha vigilancia se realizará

por dos operarios u operarias que estarán equipados con mochilas de extinción con capacidad de 15 litros de agua, y apoyados por un vehículo todo

terreno dotado de depósito con capacidad de 250 litros e impulsión en punta de lanza de 3 metros y con medios para realizar un tendido de manguera

de 50 metros.

 

Precauciones y medidas en otros usos del fuego o actividades que puedan causarlo: 

1. Para la preparación de alimentos, se podrá encender fuego con llama y diámetros menores a 1 metro, disponiendo de algún auxilio para su uso

inmediato en el control de algún escape o conato, dando aviso en caso de incendio al Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112. Deberá

http://www.infoex.info/tramites-en-linea/


estar siempre a la vista y alejado de vegetación inflamable como pasto seco o especies leñosas y sus restos, suspendiéndose cuando haya riesgo de

alcanzarla por viento o pavesas, o de causar daños, y apagando o aguardando hasta que se consuman las brasas o rescoldos.

 

2. Para el encendido de equipos de gas en campo, las personas usuarias dispondrán medidas para evitar el riesgo de inflamación de la vegetación, ya

sea por alcance o caída al suelo.

 

3. La maquinaria, aperos y herramientas que pudieran causar fuego en su uso, deberán mantenerse correctamente conforme a las recomendaciones

del fabricante, operando con ellas de modo que se evite la generación de chispas y disponiendo de medios o auxilios de extinción para su uso

inmediato en el control de escapes o posibles conatos. Se vigilará el área de trabajo hasta una hora después del cese de la actividad con riesgo de

incendio.

 

4. Las salidas de humos de chimeneas en campo, contarán con matachispas u otros dispositivos que reduzcan o supriman la emisión de pavesas.

 

 

Documentación

 

Las solicitudes de autorización de quemas prescritas, salvo cuando estuvieran contempladas en la resolución aprobatoria de un Plan de Prevención

de incendios en Montes, vendrán acompañadas por un Plan de Quema redactado y firmado por profesional técnico competente.

 

La autorización excepcional de quemas de restos de cosecha en pie por motivos fitosanitarios requerirá el informe preceptivo del organismo con

competencias en sanidad vegetal. La superficie por jornada de quema no será superior a 10 hectáreas contiguas, debiendo estar circundadas por

fajas cortafuegos de 2 metros que prevengan la posible afección a lindazos, riberas o terceros.

 

 

 

Usos del fuego sometidos a declaración responsable:

 

1. En los terrenos forestales y su zona de influencia de 400 metros, requerirán declaración responsable los siguientes usos del fuego:

 

a) Las quemas de restos de vegetación amontonados agrícolas o forestales, incluidas las piconeras.

 

b) Los grupos eventuales de barbacoas u hogueras, hasta un máximo de 3 días consecutivos.

 

2. La declaración responsable podrá presentarse vía telemática a través de la web http://www.infoex.info/tramites-en-linea/ con al menos 5 días de

antelación a la realización de la actividad o uso. También podrá presentarse por fax o Registro Oficial mediante el correspondiente formulario de

solicitud que se anexa a la presente orden, con 15 días de antelación a la realización de la actividad o uso. 

 

3. Los modelos de declaración responsable de quema por montones de restos vegetales (anexo III) y declaración responsable para grupos eventuales

de barbacoas u hogueras (anexo IV) quedan aprobados en la orden de convocatoria. Los solicitantes deberán cumplir con el condicionado y medias

http://www.infoex.info/tramites-en-linea/
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mínimas de seguridad que se indican en el anexo correspondiente.

 

 

 

Actividades con riesgo de incendio sometidas a declaración responsable:

 

1. En los terrenos forestales y su zona de influencia de 400 metros, a partir del día 1 de mayo, requerirán declaración responsable las actividades que

impliquen el uso de cosechadoras, segadoras y empacadoras.

 

2. La declaración responsable tendrá validez para la Época de Peligro Bajo en vigor, manteniendo su validez durante la Época de Peligro Alto o, en su

caso, Época de Peligro Medio, por lo que no será necesaria la tramitación de una nueva declaración responsable.

 

3. La declaración responsable podrá presentarse vía telemática a través de la web http://www.infoex.info/tramites-en-linea/ con al menos 5 días de

antelación a la realización de la actividad o uso. También podrá presentarse por fax o Registro Oficial mediante el correspondiente formulario de

solicitud que se anexa a la presente orden, con 15 días de antelación a la realización de la actividad o uso.

 

4. El modelo de declaración responsable para cosechadoras segadoras y empacadoras (anexo V) queda aprobado en la orden de convocatoria. Los

solicitantes deberán cumplir con el condicionado y medidas mínimas de seguridad que se indican en éste.

 

5. En el caso de que desarrollen su actividad en varios términos municipales se deberán indicar los datos de la entidad o persona responsable y

matrícula de la maquina o número de bastidor.

 

 

Solicitud y anexos

 

Formularios de solicitud  

Formulario de Declaración responsable de Actividades con Riesgo de Incendio (para impresión en papel y remisión una vez relleno por FAX o a

través de un Registro de Documentos)-Anexo VI-  

Formulario de declaración responsable para cosechadoras, segadoras y empacadoras (Anexo V)  

Solicitud para la quema de carboneras para enviar relleno vía fax, acompañándose del reporte con transmisión conforme (Anexo I)  

Solicitud para la quema de carboneras, para imprimir, rellenar y tramitar sellado a través de un Registro de documentos (Anexo I)  

Enlace externo a la solicitud  

  

  

  

  

 

Normativas

http://www.infoex.info/tramites-en-linea/
/documents/10842/433303/3515+Decl_responsable_act_riesgo_Anexo6.pdf/2e9739c9-8904-486c-850e-6a876bd3637c
/documents/10842/433303/3515+Decl_responsable_act_riesgo_Anexo6.pdf/2e9739c9-8904-486c-850e-6a876bd3637c
/documents/10842/433303/3515+Solicitud_cosechadoras-empacadoras-segadoras_AnexoV.pdf/284e0410-65e4-4b46-8d0f-4bc509a7b73b
/documents/10842/433303/3515+Solicitud-carboneras-FAX_Anexo1.pdf/610be139-3d49-4ecf-b32d-2793eb7ac06a
/documents/10842/433303/3515+Solicitud-carboneras-Registro_Anexo1.pdf/8a4669f7-2a4c-426b-9da1-43a90353b180


 

Ley  4/2017, de 16 de mayo, por la que se modifica la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en

Extremadura (DOE Nº 74, de 29-06-04)

 

Decreto  260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los Incendios Forestales en la  Comunidad Autónoma de Extremadura.

(D.O.E. Nº 236, de 9-12-2014)

 

Decreto 144/2016, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los

Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (Plan PREIFEX). (D.O.E. Nº 173, de 7-09-2016)

 

Orden de 22 de mayo de 2020 por la que se establece la época de peligro alto de incendios forestales del Plan INFOEX, se regula el uso del fuego y

las actividades que puedan provocar incendios durante dicha época en el año 2020.(DOE de 27 de mayo de 2020)

 

 

Resolución

 

Titular de la Dirección General.

 

 

Más información

 

http://www.infoex.info/tramites-en-linea/
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