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1. Procedementos de natureza normativa
1.1. Leis e outras normas
1.1.1. Leis

Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de

Galicia

O Parlamento de Galicia, na sesión do día 27 de marzo

de 2007, aprobou a Lei de prevención e defensa contra os

incendios forestais de Galicia.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2007

Dolores Villarino Santiago

Presidenta

Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de

Galicia

Exposición de motivos

1

O medio rural galego —e integrado nel o monte— cons-

titúe un patrimonio esencial para o desenvolvemento susten-

table dun país, especialmente en Galicia, onde os terreos de

monte constitúen máis do 65 % da súa superficie e onde

integrados con eles hai 315 municipios cuns 31.550 núcleos

de poboación, máis do 90 % deles cunha poboación inferior

aos 500 habitantes.

O monte desempeña unha tripla funcionalidade: social,

ambiental e económica. Os recursos que achega benefician a

toda a sociedade, o que obriga ás administracións públicas a

velaren pola súa conservación, protección, rexeneración e

mellora dos seus aproveitamentos. O artigo 4 da Lei 43/2003,

do 21 de novembro, de montes, contempla a función social

dos montes vinculada á produción de recursos naturais e ser-

vizos ambientais. Alén diso, en Galicia ten unha especial

relevancia o aspecto económico dos montes, ao teren as acti-

vidades desenvoltas neles un carácter estratéxico para o des-

envolvemento do medio rural, tendo en conta que aproxima-

damente o 50 % da produción forestal do Estado se extrae

dos montes galegos, e seren unha importante base territorial

para o desenvolvemento da gandaría extensiva.

Mais o importante valor que o monte desempeña para a

nosa sociedade no seu conxunto vén sendo ameazado pola

propagación de incendios forestais, afectando á súa riqueza

ambiental e paisaxística e ás actividades agroforestais que se

desenvolven nel.

As causas que orixinan os lumes forestais son de diversa

índole, existindo causas estruturais que constitúen factores

subxacentes, aínda que ningunha delas por si soa constitúe

unha causa inmediata dos incendios forestais. Unha parte

das causas estruturais que inciden na proliferación de incen-

dios forestais está relacionada coa situación de abandono e

progresivo despoboamento que ao longo dos últimos dece-

nios se veu producindo no espazo rural galego, que provo-

cou unha abrupta desagrarización e abandono de terras cul-

tivadas en moitas comarcas rurais de Galicia; co cambio de

usos do monte; coa ausencia de ordenación dos usos do terri-

torio desde o punto de vista agrario, forestal e mesmo

urbano; cos descoidos ou neglixencias no uso do lume en

prácticas de xestión agroforestal; coa existencia de conflitos

sociais arraigados en determinadas zonas que se dirimen

prendéndolle lume ao monte; e tamén co incremento da

delincuencia incendiaria, agravada pola falta dun rexeita-

mento social contundente a ela. 

Esta situación débenos facer conscientes de que os

incendios forestais no medio rural constitúen unha grave

ameaza para calquera política seria de desenvolvemento

rural, ademais de comprometer a sustentabilidade econó-

mica e social de Galicia.

A política de defensa do medio rural contra os incendios,

pola súa vital importancia para o país, non pode ser imple-

mentada de forma illada, senón integrándose nun contexto

máis amplo de planificación do territorio e de desenvolve-

mento rural, comprometendo todas as administracións, as

persoas propietarias de terreos forestais, os labregos e labre-

gas, as comunidades de montes veciñais en man común, a

sociedade do medio rural e en xeral o conxunto da cidada-

nía. 

Os terreos forestais e as súas zonas de influencia teñen

unha configuración específica que dificulta a súa protección

contra os incendios forestais; entre outras, estas característi-

cas son a fragmentación da propiedade, o desequilibrio entre

zonas, o abandono da agricultura, a gandaría extensiva sen
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control e a progresiva transformación das parcelas agrícolas

fragmentadas en terreos de monte, o que deu lugar a unha

progresiva desorde do territorio incrementando a ameaza

derivada dun incendio forestal.

2

Ao longo dos últimos anos vimos asistindo ademais a

unha crecente proliferación de incendios na interface

urbano-forestal, isto é, nas áreas que abranguen o perímetro

común entre os terreos forestais e os núcleos de poboación

habitados. 

Alén das políticas e medidas de organización territo-

rial de carácter estrutural que axuden a evitar esta situa-

ción, cómpre adoptar a curto prazo actuacións que con-

trolen a existencia de biomasa vexetal con alto potencial

combustible nas proximidades dos núcleos de poboación,

asegurando a súa retirada con anterioridade á época de

perigo de incendios, ben a través da obriga das persoas

titulares ben por medio da execución subsidiaria, a través

de procedementos áxiles, por parte das administracións

públicas.

Xa que logo, a desorganización do territorio obriga a ter-

mos que asumir a curto e medio prazo a estratexia de

defensa do rural contra os incendios, que pasa pola defensa

primordial das persoas e dos bens xunto á defensa dos recur-

sos forestais.

3

Cómpre dotar a Galicia dunha nova norma que permita

establecer as medidas preventivas que faciliten a loita contra

o lume e que sirva así mesmo para a posta en valor da poten-

cialidade produtiva, ecolóxica e social do monte galego

como base do desenvolvemento sustentable do medio rural

do noso país.

O marco normativo xeral de referencia en materia de

prevención e incendios forestais vén determinado por

diversa normativa de ámbito comunitario e estatal que con-

vén desenvolver e adaptar á nosa realidade, tendo en conta

as competencias previstas nos artigos 27.10 do Estatuto de

autonomía de Galicia e mais 148.1.8.º e 149.1.23.º da Cons-

titución de 1978.

Os artigos 43, 44.3, 48 e 50 da Lei 43/2003, do 21 de

novembro, de montes, modificada pola Lei 10/2006, do 28

de abril, atribúenlles ás comunidades autónomas facultades

para desenvolver aspectos da defensa contra incendios fores-

tais, que ata o de agora foron aplicados en Galicia por medio

de regulamentos mais non con normas de rango de lei, polo

que convén superar esa situación, dotándonos dese marco

regulador lexislativo que contribúa a fortalecer a seguranza

xurídica das administracións públicas galegas e dos cidadáns

na prevención e defensa contra os incendios forestais.

Por outra banda, coa entrada en vigor da Lei 43/2003, do

21 de novembro, de montes, recompilouse no seu título VII o

réxime sancionador nesa materia, sen prexuízo do que dispoña

ao respecto a lexislación autonómica. Non obstante, a norma

antes citada non establece atribucións competenciais concretas

para a imposición das sancións e medidas que prevé, limitán-

dose no seu artigo 73.1 a conter unha indicación na que se lles

recoñece a facultade aos órganos da Comunidade Autónoma

que teñan atribuída a competencia en cada caso. Tendo en

conta esta circunstancia, faise necesario realizar o desenvolve-

mento desta normativa básica, tanto da atribución competen-

cial como doutros aspectos non contemplados naquela.

A prevención e defensa de incendios forestais atópase

tamén incluída no campo da protección civil, cuxa norma-

tiva está esencialmente contida na Lei 2/1985, do 21 de

xaneiro, de protección civil, no Real decreto 407/1992, do

24 de abril, polo que se aproba a Norma básica de protección

civil, e no Acordo do Consello de Ministros do 18 de marzo

de 1993 polo que se aproba a Directriz básica de planifica-

ción de protección civil de emerxencias por incendios fores-

tais; materia esta, a de protección civil, desenvolta pola nor-

mativa galega en materia de emerxencias. 

A lexislación en materia de réxime local tamén regula as

competencias en materia de protección e defensa contra os

incendios forestais dos entes locais, en concreto nos artigos

80.2.c) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración

local de Galicia, e 25.2.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de

bases de réxime local.

4

Esta lei ten como un dos seus obxectivos actualizar o

réxime xurídico da loita contra os incendios no medio rural,
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integrando nel a prevención e a extinción, ademais da pro-

tección da poboación, das infraestruturas e das instalacións

agrarias, pois unicamente considerando estas tres liñas de

actuación no seu conxunto será posible garantir un trata-

mento eficaz do problema.

A planificación preventiva pasa a ser un elemento estru-

tural fundamental deste sistema, que se asenta na actuación

concertada de todas as administracións actuantes no ámbito

da defensa contra os incendios forestais.

O sistema de defensa contra os incendios no medio rural

exposto nesta lei identifica os obxectivos e recursos e tradú-

cese nun modelo activo, dinámico e integrado, encadrando

nunha lóxica de medio e longo prazo os instrumentos dispo-

ñibles, cos seguintes criterios básicos:

1. Organizar a xestión de biomasa en zonas estratéxicas,

especialmente aquelas declaradas de alto risco de incendio,

unido á construción e mantemento de faixas exteriores de

protección de zonas poboadas, o tratamento de áreas fores-

tais nun esquema de intervención segundo modelos silvíco-

las previamente establecidos, no ámbito das dúas dimen-

sións que se complementan, a defensa de persoas e bens e a

defensa dos montes.

2. Reforzar as estruturas de extinción e de prevención

dos incendios forestais.

3. Ampliar os esforzos de educación, sensibilización,

divulgación e extensión agroforestal para a defensa do

medio rural contra os incendios e para o uso correcto do

lume nestes lugares.

4. Reforzar a vixilancia e poñer couto á actividade cri-

minal incendiaria mediante a colaboración veciñal, ademais

de asegurar a eficacia na fiscalización e aplicación do

réxime sancionador instituído.

5

Esta lei, tendo en conta a experiencia acumulada, incor-

pora novidades no ámbito da defensa contra incendios fores-

tais, no eido da planificación e da xestión de biomasa vexe-

tal e na intervención das administracións públicas e dos par-

ticulares.

O título I regula as disposicións xerais, onde se inclúen

as definicións dos termos utilizados ao longo da lei, así

como a organización do sistema de prevención contra os

incendios forestais de Galicia e a distribución competen-

cial entre os distintos órganos das administracións públicas

galegas. 

O título II dedícase ao planeamento da defensa do espazo

rural fronte aos incendios forestais, co establecemento

dunha planificación en catro niveis, autonómico, de distrito,

municipal ou inframunicipal, co obxecto de asegurar a con-

sistencia territorial das políticas, instrumentos, medidas e

accións, nunha lóxica de colaboración entre todas as admi-

nistracións e os cidadáns.

A planificación vaise realizar a través dun instrumento, o

Plan de prevención e defensa contra incendios forestais de

Galicia, o cal engloba a planificación preventiva e mais a

operacional. Esta planificación tende a contemplar o pro-

blema no seu conxunto e permitirá axilizar e coordinar de

maneira máis efectiva as intervencións preventivas e as de

extinción de todos os organismos con competencias na loita

contra incendios en Galicia. 

O título III dedícase ás actuacións preventivas, contem-

plando as infraestruturas de prevención e defensa contra os

incendios forestais, a ordenación preventiva do terreo fores-

tal e as medidas de silvicultura preventiva, prestándolle

especial atención á defensa das persoas e dos bens ante a

ameaza dos incendios forestais.

Como medida máis novidosa neste sentido incorpórase a

xestión da biomasa a través do establecemento de redes de

xestión que engloban os terreos contiguos aos núcleos de

poboación, ás instalacións industriais e de recreo e ás

infraestruturas de transporte e de distribución de enerxía

eléctrica, sentando as bases para unha nova actuación que

ten por obxectivo principal protexer a seguranza das per-

soas. Para estes efectos tamén se define un cadro xurídico

que permite e acelera a intervención da administración no

que atinxe á retirada de biomasa vexetal nas zonas próximas

aos núcleos rurais antes da época de perigo de incendios.

O título IV refírese á regulación da condicións de acceso,

permanencia e circulación en zonas forestais, en especial nas

épocas de perigo alto de incendios forestais.
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O título V regula o uso daquelas actividades nas que

se emprega o lume, coa finalidade de atenuar as accións

que comportan maior risco de produción de incendios

forestais.

O título VI contempla as condicións para a realización de

determinados aproveitamentos forestais, agrícolas e gandei-

ros no monte, atendendo a compatibilidade entre esas activi-

dades e a rexeneración das zonas incendiadas.

O título VII refírese ao réxime sancionador, partindo da

normativa básica recollida na Lei 43/2003, do 21 de novem-

bro, de montes.

O título VIII regula os incentivos ás persoas titulares de

terreos forestais, especialmente a aqueles afectados polas

figuras preventivas nos planeamentos, e ademais a colabora-

ción coas entidades locais de cara á prevención e extinción

dos incendios forestais. 

Título I

Disposicións xerais

Capítulo I

Obxecto e conceptos xerais

Artigo 1. Obxecto da lei.

Esta lei ten por obxecto defender os montes ou terreos

forestais fronte aos incendios e protexer as persoas e os bens

por eles afectados, promovendo a adopción dunha política

activa de prevención coordinada de todas as administracións

públicas de acordo coa lexislación galega en materia de

emerxencias, baseada en:

a) Actuar nos montes e áreas confinantes mediante os

tratamentos axeitados da biomasa vexetal. 

b) Compatibilizar e regular os aproveitamentos e trans-

formacións do monte e zonas agrarias confinantes coa fina-

lidade de evitar os incendios. 

c) Establecer as condicións para a protección dos

asentamentos rurais respecto dos incendios forestais, no

marco dunha política integral de desenvolvemento

rural.

d) Regular as repoboacións forestais co propósito de

ordenar silvicolamente as novas repoboacións nos períme-

tros dos asentamentos de poboación e de actuar en unidades

de xestión sustentables e rendibles e que conten, entre outros

criterios, coa axeitada planificación preventiva. 

e) Regular a redacción dos diferentes plans de preven-

ción e defensa e a coordinación entre as distintas adminis-

tracións.

Artigo 2. Definicións.

Para os efectos desta lei, defínense os seguintes termos:

1. Monte ou terreo forestal: todo terreo no que vexetan

especies forestais arbóreas, arbustivas, de matogueira ou

herbáceas, sexa espontaneamente ou procedentes de semen-

teira ou plantación, que cumpran ou poidan cumprir fun-

cións ambientais, protectoras, produtoras, culturais, paisa-

xísticas ou recreativas. 

Teñen tamén a consideración de monte ou terreo forestal

os demais terreos descritos no artigo 5 da Lei 43/2003, do 21

de novembro, de montes. 

Non terán a consideración de monte ou terreo forestal os

terreos dedicados ao cultivo agrícola, o solo urbano, os

núcleos rurais e o solo urbanizable delimitado, incluíndo a

canle e a zona de dominio público hidráulico destes solos, e

os excluídos pola normativa vixente, así como os terreos

rústicos de protección agropecuaria. 

Non obstante, e para os únicos efectos do cumprimento

das obrigas establecidas nesta lei, poderán ter a considera-

ción de monte aquelas superficies que estean clasificadas

como terreo rústico de protección agropecuaria que reúnan

as características previstas no artigo 5.1 da Lei 43/2003,

mentres subsista o seu uso forestal.

2. Incendio forestal: o lume que se estende sen control

sobre combustibles forestais situados no monte, incluíndose

os enclaves forestais localizados en terreos agrícolas cal-

quera que fora a súa extensión.

3. Queima: lume que se estende sen control sobre monte

raso.
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4. Queima de restos agrícolas: lume que se aplica sobre

restos agrícolas logo de comunicación á administración

forestal.

5. Queima de restos forestais: lume que se aplica a restos

forestais logo de autorización da administración forestal.

6. Queima controlada: lume que se aplica para o control

da biomasa forestal con criterios de idoneidade técnica e

baixo a supervisión da administración forestal.

7. Terreos queimados: aqueles que foran afectados por

un incendio forestal e que, temporalmente, quedan condicio-

nados ao establecido nesta lei.

8. Forestal: todo o relativo aos montes. 

9. Repoboación forestal: introdución de especies fores-

tais nun terreo mediante sementeira ou plantación. Pode ser

forestación ou reforestación.

10. Forestación: repoboación, mediante semente ou plan-

tación, dun terreo que era agrícola ou estaba dedicado a

outros usos non forestais. 

11. Reforestación: a reintrodución de especies forestais,

por medio de semente ou plantación, en terreos que xa esti-

veron poboados forestalmente ata épocas recentes mais que

quedaron rasos por mor de cortas, incendios, vendavais, pra-

gas, enfermidades ou outros motivos.

12. Restos capaces de producir un risco de incendio:

aqueles materiais de fácil combustión e elevada inflamabili-

dade que poidan orixinar ou facilitar a propagación dun

incendio forestal, tales como as leñas, pólas, cortizas ou

similares que se xeran logo do aproveitamento das masas

forestais.

13. Zona de influencia forestal: as áreas estremeiras que

abranguen unha franxa circundante dos terreos forestais

cunha largura de 400 metros.

14. Xestión de biomasa: a creación e mantemento da des-

continuidade horizontal e vertical da carga de combustible

no terreo forestal e na súa zona de influencia, a través do

control ou eliminación parcial ou total da biomasa vexetal

por medio do emprego das técnicas máis recomendadas e

coa intensidade e frecuencia adecuadas para o cumprimento

dos obxectivos previstos.

15. Rede de faixas de xestión de biomasa: o conxunto de

parcelas lineais do territorio estratexicamente localizadas,

onde se garante o control e a eliminación total ou parcial da

biomasa forestal, mediante técnicas silvícolas axeitadas, co

obxectivo principal de reducir o risco de incendio.

16. Detección de incendio: a identificación e localización

precisa das ocorrencias de incendio forestal con vista á súa

comunicación rápida ás entidades responsables da extinción. 

17. Índice de risco diario de incendio forestal: a expre-

sión numérica que traduza o estado da biomasa forestal e da

meteoroloxía nun momento dado, de modo que se poidan

prever as condicións de inicio e propagación dun incendio.

18. Instrumentos de xestión forestal: engloban os pro-

xectos de ordenación de montes, plans dasocráticos, plans

técnicos ou outras figuras equivalentes, como os plans de

ordenación de recursos forestais.

19. Mosaico de parcelas de xestión de biomasa: o con-

xunto de parcelas do territorio no interior dos compartimen-

tos definidos polas redes primaria e secundaria, estratexica-

mente localizadas, onde a través de accións de silvicultura

preventiva se procede á xestión dos distintos estratos de

combustible e á diversificación da estrutura e composición

das formacións vexetais, co obxectivo primordial da defensa

do monte contra os incendios. O mosaico de parcelas de xes-

tión de biomasa poderá estar tamén situado fóra do monte en

parcelas non forestais formadas por diferentes tipos de culti-

vos agrícolas, situadas arredor dos núcleos poboacionais e

doutras infraestruturas.

20. Época de perigo alto de incendios: o período durante

o cal estean en vigor medidas e accións especiais de preven-

ción contra incendios forestais, por forza de circunstancias

históricas e meteorolóxicas excepcionais.

21. Unidade de xestión forestal: a superficie forestal,

cunha extensión mínima de 15 hectáreas, que vén obri-

gada a manter un instrumento de xestión forestal especí-
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fico e unha rede de infraestruturas preventivas básicas, e

que será obxecto de priorización nas accións de fomento

forestal.

22. Núcleos de poboación: conxunto de edificios conti-

guos ou próximos, distanciados entre si un máximo de 50

metros e con 8 ou máis edificacións, constituíndo o seu perí-

metro a liña poligonal pechada que, englobando todos os

edificios, delimite a menor área posible.

23. Distrito forestal: cada unha das unidades administra-

tivas, baixo dependencia orgánica e funcional da dirección

xeral competente en materia forestal, nas que se organizan

territorialmente os servizos de prevención e extinción de

incendios forestais.

24. Tesela: parcela forestal.

25. Persoa directora de extinción: persoa responsable do

dispositivo de extinción nun incendio forestal, dotada da

autoridade necesaria para organizar os medios propios da

Xunta e os que proporcionen o resto das entidades e admi-

nistracións implicadas no dispositivo.

Artigo 3. Obrigas xerais.

1. Toda persoa deberá extremar o coidado do monte na

realización de usos ou actividades neste, respectando as pro-

hibicións, limitacións ou normas establecidas para o efecto

nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento, así como

na normativa básica estatal.

2. Toda persoa ou entidade pública ou privada deberá

prestar a colaboración requirida, de acordo coas súas posibi-

lidades, polas autoridades competentes na loita contra os

incendios forestais e para a adopción de medidas de preven-

ción ou protección.

3. As persoas propietarias, arrendatarias e usufrutuarias

de terreos forestais e das zonas de influencia forestal, así

como titulares ou concesionarias de infraestruturas públicas

situadas neles, teñen a obriga de mantelos en condicións que

contribúan a previr ou evitar os incendios forestais, respec-

tando especialmente as relativas á xestión da biomasa vexe-

tal e as disposicións referentes ás especies que se recollen na

disposición adicional terceira desta lei.

As obrigas a que se refire o parágrafo anterior entende-

ranse sen prexuízo das establecidas pola consellaría compe-

tente en materia de medio ambiente no suposto de terreos

incluídos en espazos naturais protexidos. 

4. A realización de actividades que poidan levar parello

o risco de incendios forestais, tanto nos terreos forestais

como nas súas áreas de influencia, axustarase ao disposto

nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento.

Capítulo II

Organización

Artigo 4. Sistema de prevención e defensa contra incendios

forestais de Galicia.

1. O sistema de prevención e defensa contra incendios

forestais de Galicia está formado polo conxunto de medidas

e accións dirixidas á prevención e protección do monte con-

tra os incendios forestais. Estas medidas e accións compren-

den a sensibilización, planificación, ordenamento do espazo

forestal e agrario, silvicultura, infraestruturas, vixilancia

preventiva, detección, combate e control que han levar a

cabo as administracións e entidades implicadas no ámbito da

defensa contra os incendios forestais. 

2. Para os efectos da coordinación das medidas e accións

a que se refire a alínea 1 deste artigo, o órgano competente

en materia forestal manterá un sistema de xestión dos incen-

dios forestais e levará un rexistro cartográfico e informático

das superficies queimadas e das redes de defensa contra os

incendios forestais dos distritos.

3. Para integrar toda a información necesaria no sistema refe-

rido no número anterior, regularase e normalizarase o sistema de

toma de datos, así como as súas fontes e o acceso dos interesados,

por orde da consellaría con competencias en materia forestal.

Artigo 5. Órgano competente.

1. Correspóndelle á Xunta de Galicia a xestión e direc-

ción do sistema de prevención e defensa contra incendios

forestais de Galicia.

2. As competencias da Xunta de Galicia en materia de

incendios forestais serán exercidas polo Consello da Xunta e
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pola consellaría competente en materia forestal, nos termos

previstos nesta lei.

Artigo 6. Competencias da Comunidade Autónoma.

1. Correspóndelle á Xunta de Galicia:

a) Establecer a política xeral de prevención e loita contra

os incendios forestais.

b) Elaborar e aprobar o Plan de prevención e defensa

contra os incendios forestais de Galicia, así como os plans de

prevención e defensa contra os incendios forestais de dis-

trito. 

c) Establecer as zonas de alto risco de incendio e as épo-

cas de perigo de incendios forestais.

d) Programar e executar actuacións de prevención e loita

contra os incendios forestais.

e) Establecer as medidas de prevención e loita contra os

incendios forestais que sexa necesario adoptar tanto pola

administración como polos particulares e asegurar o seu

cumprimento.

f) Xestionar as redes primarias e secundarias de faixas de

xestión da biomasa nos termos desta lei.

g) Ordenar a xestión da biomasa vexetal nos termos dos

artigos 21 e 22 e consonte os criterios que se establecerán

regulamentariamente por orde da consellaría competente en

materia forestal.

h) Regular as actividades susceptibles de provocar incen-

dios forestais, así como controlar e autorizar o uso do lume

e a realización de actividades xeradoras de risco de incen-

dios forestais nos termos previstos nesta lei.

i) Coordinar as actuacións das administracións públicas

e dos particulares nas tarefas de prevención e loita contra os

incendios forestais e promover mecanismos de participación

social nas devanditas tarefas.

j) Proceder á execución subsidiaria ou directa de traba-

llos preventivos nos termos establecidos nesta lei. 

k) Inspeccionar a realización efectiva dos traballos inclu-

ídos no planeamento preventivo e instruír e resolver os expe-

dientes sancionadores que se é o caso procedan.

l) Velar pola recuperación dos terreos incendiados e polo

cumprimento das medidas que para tal efecto se establezan.

m) Desenvolver campañas e actividades de educación e

información para a sensibilización da cidadanía no relativo

ao combate dos incendios forestais e á persecución das acti-

vidades delituosas ou neglixentes que causan os incendios

forestais e coordinar a execución destas campañas, con inde-

pendencia das entidades que as realicen. 

n) Promover a divulgación periódica do índice de risco

diario de incendio forestal. 

ñ) Divulgar as medidas preventivas aconselladas ou obri-

gatorias, onde se inclúen as referidas nos artigos 31, 35, 36

e 37, así como a súa incidencia territorial.

2. Estas competencias serán exercidas polo Consello da

Xunta de Galicia e pola consellaría competente en materia

forestal, nos termos establecidos nesta lei.

Artigo 7. Competencias das entidades locais.

Correspóndelles aos concellos e a outras entidades

locais:

a) Elaborar e aprobar os plans municipais de prevención

e defensa contra os incendios forestais, e integralos nos

plans de emerxencia municipais, consonte o previsto na

lexislación galega de emerxencias. 

b) Adoptar as medidas de prevención de incendios fores-

tais que lles correspondan en terreos da súa titularidade.

c) Colaborar cos medios dispoñibles coa dirección téc-

nica de extinción de incendios forestais.

d) A ordenación da execución das obras necesarias para

conservar e manter o solo e a biomasa vexetal nas condi-

cións precisas que eviten os incendios, en consonancia cos

artigos 199.2 e 9.4 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de

ordenación urbanística e protección do medio rural de Gali-
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cia, e de xeito máis concreto a ordenación e execución sub-

sidiaria da xestión da biomasa nos termos dos artigos 22 e

23 desta lei, contando para iso coa colaboración técnica

e/ou económica da Xunta de Galicia nos termos previstos

no artigo 59 desta lei conforme o establecido no artigo

331.1 da Lei 5/1997, do 5 de agosto, de Administración

local de Galicia.

Artigo 8. Cooperación administrativa.

As administracións públicas de Galicia colaborarán entre

si e cooperarán  nas tarefas de prevención e loita contra os

incendios forestais, achegando os medios materiais, econó-

micos e humanos á súa disposición nos termos desta lei.

Título II

Planeamento da defensa do espazo rural fronte aos incen-

dios forestais

Capítulo I

Elementos básicos do planeamento

Artigo 9. Épocas de perigo. 

1. En consideración aos antecedentes e datos históricos

sobre o risco de aparición de incendios forestais en Galicia e

sobre a incidencia das variables meteorolóxicas no compor-

tamento do lume, a consellaría con competencias en materia

forestal definirá épocas de perigo alto, medio e baixo, que

condicionarán a intensidade das medidas que se vaian adop-

tar para a defensa do territorio de Galicia.

2. A consellaría con competencias en materia forestal

establecerá anualmente as datas correspondentes a cada

época de perigo.

Artigo 10. Índice de risco diario de incendio forestal.

1. O índice de risco diario de incendio forestal establece,

para cada unha das épocas de perigo, o risco diario de oco-

rrencia de incendio forestal, cuxos niveis son baixo (1),

moderado (2), alto (3), moi alto (4) e extremo (5).

2. Para o establecemento do índice de risco diario de

incendio terase en conta a conxunción dos seguintes facto-

res: a situación meteorolóxica, o estado da biomasa vexetal,

o estado das infraestruturas preventivas das masas arbóreas

e o estado do solo.

3. O índice de risco diario de incendio forestal é elabo-

rado pola consellaría con competencias na materia forestal e

será divulgado a través da súa páxina web oficial, debendo

esta ser diaria cando o índice de risco diario de incendio

forestal fora de niveis alto, moi alto ou extremo, para efec-

tos de aplicación do disposto no artigo 31 desta lei. Neste

caso procurarase a difusión tamén a través de medios de

comunicación social públicos e privados de ampla difusión

en todo o ámbito territorial da Comunidade Autónoma.

4. O índice de risco diario de incendio forestal establece-

rase de acordo coa coherencia territorial-climática, e polo

menos realizarase para as zonas da franxa atlántica, costa

norte e Galicia interior. A delimitación das citadas zonas será

establecida por orde da consellaría competente en materia

forestal.

Artigo 11. Zonificación do territorio segundo o risco espa-

cial de incendio forestal.

1. Para os efectos desta lei, e con base nos criterios da

información histórica  e dos datos estatísticos sobre a oco-

rrencia de incendios forestais, vulnerabilidade poboacional,

ameazas aos ecosistemas forestais e protección do solo

fronte á erosión, clasifícase o territorio segundo o risco espa-

cial de incendio forestal en Galicia en zonas de baixo risco,

de medio risco e de alto risco de incendio forestal. 

2. A zonificación de Galicia segundo a probabilidade de

ocorrencia de incendio forestal será aprobada por orde da

consellaría con competencias en materia forestal.

Artigo 12. Zonas de alto risco de incendio.

1. Son as superficies onde se recoñece como prioritaria a

aplicación de medidas máis rigorosas de defensa contra os

incendios forestais ante o elevado risco de incendio, pola

especial frecuencia ou virulencia dos incendios forestais ou

pola importancia dos valores ameazados. 

2. Estas zonas serán identificadas e delimitadas a nivel

de parroquia e municipal no Plan de prevención e defensa

contra os incendios forestais de Galicia e nos plans de pre-
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vención e defensa contra os incendios forestais de distrito

regulados nos artigos 14 e 15 desta lei.

3. Para cada unha delas elaborarase un plan de defensa

nos termos do artigo 15.9 desta lei. 

4. As zonas de alto risco de incendio son definidas por

orde da consellaría con competencia en materia forestal.

Capítulo II

Planeamento da defensa do espazo rural

Artigo 13. Planeamento da defensa fronte aos incendios

forestais.

1. O planeamento da defensa fronte aos incendios fores-

tais, de acordo co establecido na lexislación galega de emer-

xencias, configúrase como un plan especial para facerlles

fronte ás emerxencias derivadas dos riscos dos incendios

forestais, estruturándose nun nivel galego, de distrito e

municipal, así como nun nivel inframunicipal que indicará,

neste último, o planeamento dun monte ou dun espazo con-

creto mediante un instrumento de xestión.

2. O planeamento autonómico, a través do Plan de pre-

vención e defensa contra os incendios forestais de Galicia,

organiza o sistema e define a visión, os eixes estratéxicos, os

obxectivos e as accións prioritarias.

3. O planeamento a nivel de distrito forestal, a través dos plans

de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito,

caracterízase pola clasificación e organización das accións e dos

obxectivos definidos no Plan de prevención e defensa contra os

incendios forestais de Galicia a escala de distrito.

4. O planeamento a nivel municipal integrará nos plans

de emerxencia municipais as actuacións de prevención e

defensa contra os incendios forestais do municipio, consonte

o previsto na lexislación galega de emerxencias.

5. No nivel inframunicipal os instrumentos de xestión

terán en conta o establecido nos plans de prevención e

defensa contra os incendios forestais de distrito e nos plans

de emerxencia municipais e, en todo caso, o establecido con

carácter xeral no Plan de prevención e defensa contra os

incendios forestais de Galicia.

6. Os plans previstos neste artigo deberán ser redactados

por titulado universitario forestal competente. 

7. En xeral deberán axustarse aos plans de ordenación de

recursos forestais existentes ou, no seu defecto, ao contem-

plado no artigo 31.6 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de

montes. 

Artigo 14. Plan de prevención e defensa contra os incendios

forestais de Galicia.

1. O Plan de prevención e defensa contra os incendios

forestais de Galicia reflectirá a política e as medidas para a

defensa dos terreos forestais e das áreas de influencia fores-

tal, englobando os plans de prevención, sensibilización,

vixilancia, detección, extinción, investigación e desenvolve-

mento, soporte cartográfico, coordinación e formación dos

medios e axentes do servizo, así como unha definición clara

de obxectivos e metas por acadar, a programación das medi-

das e accións, o orzamento e o plan financeiro, así como os

indicadores da súa execución.

2. A elaboración, aprobación e publicación do Plan de

prevención e defensa contra os incendios forestais de Gali-

cia realizarase consonte o previsto na lexislación galega de

emerxencias. En todo caso, antes da aprobación inicial e das

súas modificacións anuais, será oído o Consello Forestal de

Galicia.

3. O Plan de prevención e defensa contra os incendios

forestais de Galicia debe conter as orientacións básicas para

concretar nos plans dos distritos, reflectíndose nos niveis

subseguintes do planeamento.

4. Nos anos seguintes á súa aprobación, e mentres man-

teña a súa vixencia, deberá ser actualizado naqueles aspec-

tos que sufran variacións, sendo incorporadas as ditas modi-

ficacións ao documento inicial e aprobadas polo Consello da

Xunta de Galicia.

5. As modificacións derivadas da súa actualización serán

efectuadas de acordo co previsto na lexislación galega de

emerxencias.

Artigo 15. Plan de prevención e defensa contra os incendios

forestais de distrito.
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1. O plan de prevención e defensa contra os incendios

forestais de distrito desenvolve as orientacións previstas na

planificación establecidas no Plan de prevención e defensa

contra os incendios forestais de Galicia, concretando a estra-

texia de distrito.

2. A elaboración dos plans de prevención e defensa con-

tra os incendios forestais de distrito correspóndelles ás dele-

gacións provinciais da consellaría competente en materia

forestal, sendo aprobados polo conselleiro ou conselleira

competente en materia forestal.

3. Os plans de prevención e defensa contra os incendios

forestais de distrito conteñen as accións necesarias para a

defensa contra incendios forestais e, máis alá das accións de

prevención e outras medidas previstas en materia de emer-

xencias, inclúen a previsión e a programación integrada das

intervencións das diferentes entidades implicadas no opera-

tivo contra incendios forestais.

4. Para a elaboración, coordinación e actualización con-

tinua do planeamento do distrito contra incendios forestais

estableceranse os mecanismos de participación das diferen-

tes administracións, entidades, asociacións do sector e per-

soas propietarias afectadas.

En todo caso, será necesario informe previo da consellaría

competente en materia de medio ambiente cando o plan de

prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito

afecte espazos protexidos para efectos de adecuar as súas pre-

visións aos plans de ordenación dos recursos naturais.

5. Nos plans de prevención e defensa contra os incendios

forestais de distrito incluiranse previsións específicas res-

pecto das zonas confinantes entre os diferentes distritos,

para asegurar a súa coherencia.

6. Os plans de prevención e defensa contra os incendios

forestais de distrito serán publicados, adaptados e revisados

consonte o previsto na lexislación galega de emerxencias. 

7. A consellaría competente en materia forestal, a través

dos distritos forestais, poderá crear e implementar progra-

mas especiais de intervención no ámbito dos plans de

defensa para áreas forestais contiguas a infraestruturas de

elevado valor estratéxico e para áreas forestais estratéxicas

de elevado valor, de acordo co establecido nos plans de

ordenación de recursos forestais.

8. As áreas referidas no número anterior designaranse

por proposta da dirección xeral competente en materia de

montes, e por orde da consellaría competente en materia

forestal, oída a consellaría con competencias en materia de

medio ambiente.

9. Para cada unha das zonas de alto risco de incendio ela-

borarase un plan específico de defensa, que se integrará no

plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de

distrito e que, como mínimo, terá en conta: 

a) As medidas e os traballos preventivos aplicables a

elas. Estes traballos preventivos incluirán devasas, vías de

acceso e puntos de auga que deben realizar as persoas titula-

res dos montes da zona, así como os prazos e as modalida-

des de execución, sen prexuízo da colaboración coas admi-

nistracións públicas.

b) Os usos, costumes e actividades que poidan existir na

zona e que se manifesten a través da provocación reiterada

de lumes ou do uso neglixente do lume. 

c) O establecemento e a dispoñibilidade de medios de

vixilancia e extinción necesarios para dar cobertura a toda a

superficie forestal da zona, coas previsións para o seu finan-

ciamento.

d) A regulación dos aproveitamentos e usos que poidan

dar lugar a risco de lumes forestais. 

Artigo 16. Planeamento municipal de prevención e defensa

contra os incendios forestais.

1. O planeamento municipal de prevención e defensa

contra os incendios forestais integrarase nos plans munici-

pais de emerxencias, consonte o establecido na lexislación

galega de emerxencias.

2. A estrutura dos plans municipais de prevención e

defensa contra incendios forestais será establecida por orde

da consellaría con competencias en materia forestal, de

acordo coas directrices que estableza a normativa aplicable

en materia de emerxencias. 
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3. A dirección xeral competente en materia forestal emi-

tirá informe preceptivamente e con carácter vinculante sobre

os plans municipais de prevención e defensa contra os incen-

dios forestais antes da súa aprobación. 

4. A coordinación e a xestión do planeamento municipal

de prevención e defensa contra os incendios forestais com-

pétenlles aos alcaldes ou alcaldesas. A elaboración, execu-

ción e actualización deste planeamento ten carácter obriga-

torio. 

Artigo 17. Planeamento inframunicipal e particular de

defensa contra os incendios forestais.

1. Todas as iniciativas particulares de prevención e

defensa deben estar articuladas e encadradas nos plans de

prevención e defensa contra os incendios forestais de dis-

trito.

2. Todos os instrumentos de xestión forestal deben expli-

citar non só accións de silvicultura de defensa dos montes

contra os incendios forestais e das infraestruturas dos terreos

forestais senón tamén a súa integración e compatibilización

cos instrumentos de planeamento de nivel superior, en con-

creto os plans de prevención e defensa contra os incendios

forestais de distrito.

3. Os instrumentos de xestión forestal das zonas de

ámbito inframunicipal ou particular deben ser presenta-

dos, para a súa aprobación, á consellaría competente en

materia forestal no prazo de tres meses despois da súa

redacción.

Título III

Actuacións preventivas

Capítulo I

Infraestruturas preventivas

Artigo 18. Redes de defensa contra os incendios forestais do

distrito forestal.

1. As redes de defensa contra os incendios forestais do

distrito concretan territorialmente, e de forma coordinada, o

conxunto de infraestruturas e equipamentos vinculados á

defensa e loita contra os incendios forestais.

2. As redes de defensa contra os incendios forestais do

distrito integran os seguintes compoñentes: 

a) Redes de faixas de xestión de biomasa.

b) Mosaico de parcelas de xestión de biomasa.

c) Rede viaria forestal.

d) Rede de puntos de auga.

e) Rede de vixilancia e detección de incendios forestais.

f) Outras infraestruturas de apoio á extinción.

3. A recollida, rexistro e actualización da base de datos

das redes de defensa contra os incendios forestais do distrito

deberá ser efectuada pola consellaría competente en materia

forestal e integrada no sistema de información xeográfica

descrito no artigo 4.2 desta lei.

4. A xestión das infraestruturas a que se refiren as alíneas

d), e) e f) deste artigo que sexan titularidade da Comunidade

Autónoma poderá ser cedida pola Xunta de Galicia ás enti-

dades locais ou outras entidades xestoras, consonte o pre-

visto na lexislación patrimonial e no seu regulamento de

execución. No caso das infraestruturas a que se refire o

punto d) deste artigo, será necesario informe previo da admi-

nistración hidráulica competente.

Artigo 19. Normalización das redes de defensa contra os

incendios forestais dos distritos.

As normas técnicas e funcionais relativas á clasificación,

construción, mantemento e sinalización de vías integrantes

da rede viaria forestal, puntos de auga e demais infraestrutu-

ras forestais integrantes das redes de defensa contra os

incendios forestais dos distritos serán desenvolvidas regula-

mentariamente por orde do conselleiro ou conselleira com-

petente en materia forestal.

Artigo 20. Redes de faixas de xestión de biomasa.

1. A xestión da biomasa existente nos terreos forestais e

nas zonas de influencia forestal é realizada a través de faixas

e de parcelas, situadas en lugares estratéxicos, onde se pro-
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cede á modificación ou á remoción total ou parcial da bio-

masa presente.

2. As faixas de xestión de biomasa constitúen redes pri-

marias, secundarias e terciarias, tendo en consideración as

funcións que poden desempeñar, entre as cales están:

a) Función de diminución da superficie percorrida por

grandes incendios forestais, permitindo e facilitando unha

intervención directa de extinción do lume.

b) Función de redución dos efectos da propagación de

incendios forestais, protexendo de forma pasiva vías de

comunicación, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas

edificadas e áreas forestais e naturais de valor especial.

c) Función de illamento de potenciais focos de ignición

de incendios forestais.

3. As redes primarias de faixas de xestión de biomasa

cumpren todas as funcións referidas no número anterior e

sitúanse nos terreos forestais. 

4. As redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

teñen un ámbito municipal ou inframunicipal, contémplanse

no ámbito da protección de poboacións e infraestruturas e

cumpren as funcións referidas nas alíneas b) e c) do número

2 deste artigo. Localízanse sobre:

a) As infraestruturas viarias e ferroviarias públicas.

b) As liñas de transporte e distribución de enerxía eléc-

trica.

c) As áreas de especial protección dos núcleos poboacio-

nais, ademais de todas as edificacións, os cámpings, as

infraestruturas e áreas recreativas, os parques e polígonos

industriais, as plataformas loxísticas e os depósitos de lixo,

así como calquera outra susceptible de ser protexida.

5. As redes terciarias de faixas de xestión de biomasa

cumpren a función referida na alínea c) do número 2 deste

artigo, estando delimitadas a partir das redes viaria, eléctrica

e a formada polos lindes ou divisións das unidades locais de

xestión forestal ou agroforestal, definidas estas últimas no

ámbito dos instrumentos de xestión forestal. 

6. As especificacións técnicas en materia de defensa do

monte contra os incendios forestais relativas a equipamentos

forestais e ambientais de recreo situados en terreos forestais

serán definidas mediante orde conxunta das consellarías

competentes en materia forestal e de conservación de espa-

zos naturais.

7. Sen prexuízo do disposto nos artigos seguintes, as

especificacións técnicas relativas á construción e mante-

mento das redes de faixas e dos mosaicos de parcelas de xes-

tión de biomasa desenvolveraas a consellaría competente en

materia forestal.

Capítulo II

Defensa de persoas e bens

Artigo 21. Redes secundarias de faixas de xestión de biomasa.

1. Nos espazos previamente definidos como redes secun-

darias de faixas de xestión de biomasa nos plans de preven-

ción e defensa contra os incendios forestais do distrito será

obrigatorio para as persoas responsables nos termos estable-

cidos na alínea 2 deste artigo:

a) Xestionar a biomasa vexetal na totalidade das parcelas

que se atopen, fóra do monte, a unha distancia inferior a 50

metros do seu perímetro, consonte o previsto nos criterios

para a xestión de biomasa definidos nesta lei e na súa nor-

mativa de desenvolvemento. 

b) Xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 100

metros arredor de calquera núcleo poboacional, edificación,

urbanización, depósito de lixo, cámpings, instalacións recre-

ativas, obras, parques e instalacións industriais, situadas a

menos de 400 metros do monte, de acordo cos criterios para

a xestión de biomasa estipulados nesta lei e na súa norma-

tiva de desenvolvemento. Ademais nos 50 metros desde a

estrema da propiedade non poderá haber as especies sinala-

das na disposición adicional terceira desta lei.

c) Ao longo da rede de autoestradas, autovías e vías rápi-

das e estradas, deberase xestionar a biomasa vexetal, de

acordo cos criterios estipulados nesta lei, nos terreos incluí-

dos na zona de dominio público. Ademais, nos devanditos

terreos non poderá  haber árbores das especies sinaladas na

disposición adicional terceira desta lei. 
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d) No caso de vías e camiños forestais, a xestión da bio-

masa vexetal farase, no estrato arbustivo e subarbustivo, nos

dous metros desde a aresta exterior da vía ou camiño. 

e) Ao longo da rede ferroviaria, deberase xestionar a bio-

masa vexetal, de acordo cos criterios estipulados nesta lei,

nos terreos incluídos na zona de dominio público. Nesta

faixa non poderá haber árbores das especies sinaladas na dis-

posición adicional terceira desta lei. 

f) Nas liñas de transporte e distribución de enerxía eléc-

trica, respectaranse as especificacións da regulamentación

electrotécnica sobre distancia mínima entre os condutores,

as árbores e outra vexetación. Ademais, nunha faixa de 5

metros desde a estremeira da infraestrutura non poderá haber

árbores das especies sinaladas na disposición adicional ter-

ceira desta lei.

2. Para os efectos deste artigo, entenderase por persoas

titulares as propietarias, arrendatarias, usufrutuarias ou per-

soas titulares de calquera outro dereito real ou persoal sobre

os terreos forestais e os terreos situados nas zonas de

influencia forestal para os supostos das alíneas a) e b) do

punto anterior, así como as administracións, entidades ou

sociedades que teñan encomendada a competencia sobre a

xestión, ou cedida esta en virtude dalgunha das formas pre-

vistas legalmente, das vías de comunicación e liñas de trans-

porte de enerxía eléctrica para os supostos referidos nas alí-

neas c), d), e) e f) do punto anterior.

3. As accións e os proxectos de forestación ou reforesta-

ción deberán respectar as faixas de xestión de biomasa pre-

vistas neste artigo.

Artigo 22. Procedemento para a xestión da biomasa no

ámbito das redes secundarias.

1. As persoas físicas ou xurídicas responsables segundo

o disposto na alínea 2 do artigo anterior procederán á execu-

ción da xestión da biomasa no ámbito das redes secundarias

antes do 31 de marzo de cada ano e consonte os criterios

establecidos por orde da consellaría competente en materia

forestal.

2. No caso de incumprimento do disposto nos números

anteriores, os entes locais, no caso da alínea 1.b) do artigo

21 e nas faixas laterais das redes viarias da súa titularidade,

e a consellaría competente en materia forestal nos restantes

casos, poderán notificar, de oficio ou a instancia de parte, ás

persoas responsables a súa obriga de xestión da biomasa

vexetal, advertíndolles da posibilidade de execución subsi-

diaria no caso de incumprimento e sen prexuízo da instru-

ción do procedemento sancionador que corresponda.

3. Se no prazo máximo de quince días naturais os citados

titulares non acometen a xestión da biomasa, as citadas

administracións públicas, consonte as atribucións competen-

ciais definidas con anterioridade, poderán proceder á execu-

ción subsidiaria dos traballos de xestión de biomasa, reper-

cutíndolles os custos ás persoas obrigadas. 

4. As persoas responsables segundo o disposto na alínea

2 do artigo anterior están obrigadas a facilitarlles os necesa-

rios accesos ás entidades responsables dos traballos de xes-

tión da biomasa.

5. Malia o anterior, a consellaría competente en materia

forestal poderá proceder á execución directa de traballos

preventivos nas redes secundarias de faixas de xestión de

biomasa, sen necesidade de requirimento previo, cando se

declarase un incendio forestal que supoña un risco inminente

para as persoas e os bens. 

Artigo 23. Edificación en zonas de alto risco de incendio e

medidas de prevención de incendios forestais nas urbaniza-

cións.

1. Os instrumentos de planeamento urbanístico deberán

ter en conta a avaliación de risco de incendio forestal, no que

respecta á zonificación do territorio e ás zonas de alto risco

de incendio que constan nos plans de prevención e defensa

contra os incendios forestais de distrito.

2. As edificacións para uso residencial, comercial, indus-

trial ou de servizos, e as instalacións destinadas a explota-

cións agrícolas, gandeiras e forestais así como as vivendas

vinculadas a estas situadas en zonas de alto risco de incen-

dios forestais, e mais as urbanizacións, edificacións e insta-

lacións resultantes da execución de plans de ordenación

urbanística situadas nas zonas de influencia forestal que non

teñan continuidade inmediata coa trama urbana terán que

cumprir coas seguintes medidas de prevención:
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a) Asegurar a existencia dunha faixa de protección de 50

metros de ancho ao seu redor, libre de vexetación seca e coa

masa arbórea aclarada, consonte os criterios que se estable-

cerán mediante orde da consellaría competente en materia

forestal.

b) Manter o terreo non edificado da parcela ou parcelas

e o viario de titularidade privada libres de vexetación seca e

coa masa arbórea aclarada, consonte os criterios que se esta-

blecerán mediante orde da consellaría competente en mate-

ria forestal, así como os viais de titularidade privada.

c) Adoptar medidas especiais relativas á resistencia do

edificio, á pasaxe do lume e á contención de posibles fontes

de ignición procedente de incendios forestais, no edificio e

nos seus respectivos accesos.

d) Dispoñer dunha rede de hidrantes homologados para a

extinción de incendios, ou no seu defecto de tomas de auga,

de acordo co que se estableza regulamentariamente.

e) Presentar ante a administración municipal un plan de

prevención e defensa contra incendios forestais.

3. As obrigas establecidas no parágrafo anterior serán

cumpridas polos propietarios ou propietarias, ou no caso de

urbanizacións polo órgano de xestión ou xunta urbaniza-

dora. No suposto de non estar constituída, serán cumpridas

solidariamente polos propietarios ou propietarias dos soares

da urbanización.

4. Cando os responsables establecidos na alínea anterior

non sexan os titulares da totalidade da faixa exterior prevista

na alínea a) do punto 2 deste artigo, establécese unha servi-

dume forzosa para acceder á faixa establecida. Este acceso

farase durante o tempo estritamente necesario para o labor

da xestión da biomasa, e polo punto menos prexudicial ou

incómodo para os terreos gravados e, de ser compatible,

polo máis conveniente para o beneficiario, non podendo

afectar en ningún caso a construcións ou infraestruturas que

se sitúen neles.

A servidume forzosa poderá dar dereito a unha indemni-

zación polos danos e perdas que poida ocasionar, así como o

lucro cesante a cargo dos suxeitos obrigados a que se refire

o artigo 23.3.

En todo caso, as datas e accións previstas para a xestión

da biomasa deberán ser comunicadas aos titulares da faixa

de protección cando non coincidan coas persoas ou entida-

des responsables de xestionar a biomasa.

5. No caso de incumprimento da xestión da biomasa

vexetal, corresponderalle ao concello a súa realización, acu-

dindo á execución forzosa de acordo co establecido no artigo

22 desta lei, sen prexuízo da instrución do correspondente

expediente sancionador.

Capítulo III

Silvicultura preventiva

Artigo 24. Silvicultura, forestación e reforestación.

1. A silvicultura no ámbito da defensa dos montes contra

incendios forestais engloba o conxunto de medidas aplicadas

ás masas forestais, matogueiras e outras formacións espon-

táneas, ao nivel da composición específica e do seu arranxo

estrutural, cos obxectivos de diminuír o perigo de incendio

forestal e de garantir a máxima resistencia da vexetación á

propagación do lume.

2. Os instrumentos de xestión forestal deben explicitar as

medidas de silvicultura e da rede de infraestruturas de

terreos forestais que garantan a descontinuidade horizontal e

vertical da biomasa forestal e a alternancia de teselas con

distinta inflamabilidade e combustibilidade, no ámbito das

orientacións do planeamento de prevención e defensa contra

os incendios forestais de distrito.

3. A dimensión das teselas deberá variar entre 20 e 50

hectáreas, nos casos xerais, e entre 1 e 20 hectáreas nas

zonas de alto risco de incendio, definidas nos plans de pre-

vención e defensa contra os incendios forestais de distrito, e

o seu deseño e localización deben poñer especial atención ao

comportamento previsible do lume.

4. Nas accións de forestación ou de reforestación, as

masas forestais monoespecíficas non poderán ter unha

superficie continua superior a 50 hectáreas, debendo ser

compartimentadas, alternativamente:

a) Pola rede de faixas de xestión de biomasa ou por

outros usos do solo con baixo risco de incendio forestal.
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b) Por liñas de auga e as respectivas faixas de protección

delimitadas pola lexislación ambiental.

5. Sempre que as condicións edafoclimáticas o permitan,

deberá ser favorecida a constitución de masas de especies

arbóreas caducifolias ou de especies con baixa inflamabili-

dade e combustibilidade.

6. Todas as accións de forestación ou reforestación deben

obedecer aos criterios estipulados neste artigo.

Capítulo IV

Ordenación preventiva do terreo forestal

Artigo 25. Usos prohibidos con carácter xeral.

1. Establécense as seguintes prohibicións:

a) Prohíbense as repoboacións forestais en solo urbano e

núcleos rurais.

b) Prohíbense as repoboacións forestais en zonas dedica-

das a labradío, cultivo, prados ou pastos, con independencia

da súa cualificación urbanística.

2. En zonas incluídas nun proceso de concentración par-

celaria, os usos deberanse adaptar ao plan de ordenación de

cultivos ou forestal, tal e como prevé a Lei 10/1985, do 14

de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, coas

súas sucesivas modificacións.

3. Poderá admitirse, no caso de que exista un plan de

ordenación de cultivos ou forestal, un cambio de uso de

terras agrícolas, sempre que non interfira no desenvolve-

mento agrario da zona. Para a aprobación desta forestación

será obrigatorio que esta se realice con frondosas caducifo-

lias ou outras plantas autóctonas de estación, priorizando o

aproveitamento integral do uso.

Artigo 26. Ordenación das repoboacións forestais.

1. As repoboacións forestais que linden con terreos situa-

dos en solo rústico de especial protección agropecuaria

deberán gardar, como mínimo, 10 metros de distancia res-

pecto deles.

2. Establécense as seguintes distancias mínimas para as

repoboacións forestais en todo tipo de terreos e respecto das

edificacións que se indican:

a) Para as especies sinaladas na disposición adicional ter-

ceira desta lei: 

i. Con vivendas ou instalacións preexistentes: 50 metros.

En calquera caso, as axudas para as repoboacións forestais

condicionaranse a que na superficie que estea a menos de

100 metros desde o límite de calquera parcela edificada no

núcleo rural non se introduzan tales especies.

b) Para o resto das especies:

i. Con vivendas ou instalacións preexistentes: 10 metros.

ii. Con industrias ou instalacións preexistentes nas que se

desenvolvan actividades perigosas consonte o establecido na

Lei 1/1992, do 2 de xaneiro, de protección medioambiental de

Galicia, ou na súa normativa de desenvolvemento: 25 metros. 

3. As distancias anteriores non serán de aplicación en

parques públicos, xardíns botánicos e no interior de parcelas

rústicas ou de núcleos rurais edificados con plantacións de

pés illados ou xardíns con sebes e especies arbóreas orna-

mentais. Tampouco será de aplicación no caso de afectar a

árbores senlleiras. 

4. As distancias mediranse desde o límite exterior da

repoboación, entendendo por tal o pé do exemplar dela máis

próximo á propiedade veciña, ata o límite medianeiro coa

outra propiedade.

5. As persoas titulares dos predios que realizasen repo-

boacións forestais confinantes con outros predios, respec-

tando as distancias mínimas establecidas na lexislación

vixente, deberán manter limpas de pólas as súas masas arbó-

reas, sen que se estendan sobre os predios confinantes. 

6. En todo caso, estarán suxeitas á declaración de

impacto ambiental as repoboacións forestais nos supostos

previstos no anexo I do Decreto lexislativo 1302/1986, do

28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental, e no

Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de

impacto ambiental de Galicia.
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7. Así mesmo, no caso das repoboacións forestais reco-

llidas no anexo II do Decreto lexislativo 1302/1986, do 28

de xuño, de avaliación de impacto ambiental, a consellaría

competente en materia de medio ambiente determinará, logo

de solicitude do interesado, a necesidade de someterse ou

non á avaliación de impacto ambiental.

Artigo 27. Redes primarias de faixas de xestión de biomasa.

1. As faixas integrantes das redes primarias, situadas en

lugares estratéxicos, pretenden facilitar a extinción dos

grandes incendios forestais.

2. As faixas citadas no número anterior posúen unha

largura non inferior a 125 metros e definen compartimen-

tos que, preferentemente, deben posuír entre 500 e 1.000

hectáreas.

3. O planeamento, a instalación e o mantemento das

redes primarias de faixas de xestión de biomasa deben ter en

consideración, en concreto:

a) A súa eficacia na extinción de incendios forestais de

grandes dimensións.

b) A seguranza das persoas responsables da extinción.

c) O valor socioeconómico, paisaxístico e ecolóxico dos

terreos forestais e zonas de influencia.

d) As características fisiográficas e as particularidades da

paisaxe local.

e) O historial e os datos estatísticos dos grandes incen-

dios forestais no distrito forestal e o seu comportamento pre-

visible en situacións de elevado risco meteorolóxico.

f) As actividades que nelas se poidan desenvolver e con-

tribuír para a súa sustentabilidade técnica e financeira.

4. As redes primarias de faixas de xestión de biomasa son

definidas pola consellaría competente en materia forestal no

ámbito do plan de prevención e defensa contra os incendios

forestais de distrito e obrigatoriamente integradas no plane-

amento municipal e inframunicipal de prevención e defensa

contra os incendios forestais.

5. As actividades de aproveitamento da cuberta vexetal

ou as obras que supoñan a alteración do solo nas redes pri-

marias de faixas de xestión de biomasa definidas no ámbito

do plan de prevención e defensa contra os incendios fores-

tais de distrito estarán supeditadas á autorización previa da

consellaría competente en materia forestal, que será emitida

no prazo dun mes e só poderá denegarse en función do seu

valor preventivo fronte ao lume, sen prexuízo doutras auto-

rizacións que sexan preceptivas pola normativa vixente.  

6. As persoas titulares dos terreos afectados polo dis-

posto no número anterior poderanse beneficiar de indemni-

zacións compensatorias, ademais de axudas para o mante-

mento das redes, que serán reguladas por orde da consellaría

competente en materia forestal.

Artigo 28. Depósitos de produtos inflamables.

1. Prohíbese o depósito de subprodutos resultantes de

explotación forestal, tales como a biomasa forestal residual,

estelas, cortiza, resina e todo tipo de restos agrícolas e de

produtos inflamables, nas redes primarias e secundarias e

nos mosaicos de parcelas de xestión de biomasa, con excep-

ción dos lugares expresamente autorizados por licenza

municipal.

2. Durante os meses de xullo, agosto e setembro, só será

permitido o amoreamento en cargadeiro de subprodutos

resultantes de corte ou extracción forestal tales como a bio-

masa forestal residual, estelas, cortiza, resina e todo tipo de

restos agrícolas, sempre que sexa salvagardada unha área

sen vexetación con 25 metros arredor. 

Capítulo V

Reorganización preventiva do terreo forestal

Artigo 29. Reorganización da propiedade forestal e fomento

das agrupacións de propietarios forestais.

Co obxecto de garantir a defensa contra os incendios

forestais e de facilitar a ordenación dos montes e o seu pla-

neamento preventivo, promoverase a reorganización da pro-

piedade forestal e dos terreos situados nas zonas de influen-

cia forestal por medio dun sistema de compensación regu-

lado nesta lei e mais as agrupacións de propietarios ou

propietarias forestais a través de incentivos públicos.
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Artigo 30. Sistema de reorganización da propiedade forestal.

1. Calquera número de propietarios ou propietarias que

superen o 50 % da superficie das parcelas forestais que for-

men parte dunha superficie contigua de terreo forestal cunha

extensión mínima de 15 hectáreas terán a maioría legal nece-

saria para iniciar os trámites conducentes á creación dunha

unidade de xestión forestal. 

2. O procedemento iniciarase por proposta asinada por

un número de propietarios ou propietarias que superen o 50

% da superficie forestal que se vai xestionar de forma con-

xunta, achegando un informe de investigación de propiedade

e o instrumento de xestión forestal específico xunto co pro-

xecto de estatutos da entidade á que se lle encomenda a xes-

tión do terreo forestal ordenado. 

3. Así mesmo, o procedemento poderá iniciarse de ofi-

cio, por medio de decreto aprobado polo Consello da Xunta

de Galicia, nos casos en que a reorganización da propiedade

xa estivera previamente prevista no plan de prevención e

defensa contra os incendios forestais de distrito.

4. Regulamentariamente estableceranse as condicións

para a corta e outras medidas complementarias nas parcelas

forestais incluídas nunha unidade de xestión forestal, unha

vez iniciado o procedemento previsto nos puntos anteriores

e ata que esta estea constituída.

5. As unidades de xestión forestal deberán contar obriga-

toriamente co correspondente instrumento de xestión fores-

tal específico. Regulamentariamente, por iniciativa da con-

sellaría con competencias en materia forestal, determina-

ranse a estrutura e o contido dos instrumentos de xestión

forestal específicos, así como o seu procedemento de elabo-

ración e aprobación. 

6. Recibida a documentación, a consellaría competente

en materia forestal procederá a publicar o acordo no Diario
Oficial de Galicia e nun dos diarios de maior difusión da

zona afectada, someténdoo a información pública por un

prazo non inferior a vinte días hábiles.

De xeito simultáneo procederase á notificación indivi-

dual ás persoas titulares ou propietarias de dereitos de con-

tido patrimonial na zona de actuación, a fin de que formulen

as alegacións pertinentes sobre o proxecto de ordenación

forestal e dos estatutos, rexeitándose calquera outra obxec-

ción ou reparo, e manifesten así mesmo a súa vontade de

incorporación.

No caso de persoas propietarias ou titulares de derei-

tos patrimoniais na zona obxecto de ordenación forestal

que resulten descoñecidas, procederase á súa notifica-

ción por medio de edictos conforme o previsto na Lei

30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das

administracións públicas e do procedemento administra-

tivo común.

7. A consellaría competente en materia forestal procederá

a outorgar a aprobación definitiva da unidade de xestión

forestal no prazo máximo de seis meses desde que finalizase

o trámite de información pública, transcorrido o cal enten-

derase desestimado por silencio administrativo, tendo en

conta a aplicación de criterios de xestión forestal sustenta-

ble. A aprobación implica a reorganización forzosa da pro-

piedade forestal, así como o cumprimento obrigatorio das

especificacións previstas no instrumento de xestión forestal

específico. O acordo de aprobación final de regularización

das teselas será elevado a público e inscrito no rexistro da

propiedade. 

8. A entidade de xestión deberá constituírse no prazo

máximo dun mes desde a aprobación definitiva de estatutos

e bases de actuación.

9. A entidade de xestión terá natureza administrativa con

personalidade xurídica propia e capacidade para o cumpri-

mento dos seus fins. Un representante da consellaría compe-

tente en materia forestal formará parte do órgano reitor da

entidade de xestión e será designado no acordo de aproba-

ción definitivo do proxecto de ordenación.

10. Os acordos da entidade de xestión adoptaranse por

maioría simple das cotas de participación, agás o de aproba-

ción final da regularización das teselas, que requirirá maio-

ría absoluta, así como aqueloutros que expresamente se

determinen nos estatutos.

11. Os acordos da entidade de xestión serán recorribles

ante a persoa titular da consellaría competente en materia

forestal.
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Título IV

Condicións de acceso, circulación e permanencia en zonas

forestais

Artigo 31. Condicións de acceso.

1. Durante a época de perigo alto de incendios forestais,

definida no artigo 9 desta lei, queda condicionado o acceso,

a circulación e a permanencia de persoas e bens no interior

das seguintes zonas:

a) Nas zonas de alto risco de incendio referidas no artigo 12.

b) Nas áreas forestais ou naturais baixo xestión da Xunta

de Galicia. 

c) Nas áreas onde exista sinalización correspondente á

limitación de actividades.

2. O acceso, a circulación e a permanencia de persoas e

bens quedan condicionados nos seguintes termos:

a) Cando se verifique que o índice de risco diario de

incendio forestal sexa moi alto ou extremo, non estará per-

mitido acceder, circular e permanecer no interior das áreas

referidas no número anterior, así como nos camiños fores-

tais, camiños rurais e outras vías que as atravesan.

b) Cando se verifique que o índice de risco diario de

incendio forestal sexa alto, non estará permitido, no interior

das áreas referidas no número anterior, proceder á execución

de traballos que supoñan a utilización de maquinaria sen os

dispositivos previstos no artigo 39, desenvolver calquera

acción non relacionada coas actividades forestal e agrícola

nin circular con vehículos motorizados nos camiños fores-

tais, camiños rurais e outras vías que as atravesan.

c) Cando se verifique que o índice de risco diario de

incendio forestal sexa moderado e alto, todas as persoas que

circulen no interior das áreas referidas no número 1 e nos

camiños forestais, camiños rurais e outras vías que as atra-

vesan ou delimitan están obrigadas a identificarse perante as

autoridades competentes. 

3. Fóra da época de perigo alto, e desde que se verifique

o índice de risco diario de incendio forestal de niveis moi

alto e extremo, non estará permitido acceder, circular e per-

manecer no interior das áreas referidas no número 1, así

como nos camiños forestais, camiños rurais e outras vías que

as atravesan.

4. Fóra da época de perigo alto, e desde que se verifique

o índice de risco diario de incendio forestal de niveis mode-

rado e alto, a circulación de persoas no interior das áreas

referidas no número 1 queda suxeita ás medidas referidas na

alínea c) do punto 2 deste artigo.

5. Nas áreas naturais a que se refire a letra b) da alínea 1

deste artigo o acceso queda condicionado ademais ao sinalado

pola consellaría competente en materia de medio ambiente.

6. O incumprimento das condicións establecidas neste

artigo será sancionado consonte o disposto no artigo 67.k)

da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes.

Artigo 32. Excepcións.

1. Constitúen excepcións ás medidas referidas nas alí-

neas a) e b) do número 2 e no número 3 do artigo 31:

a) O acceso, a circulación e a permanencia no interior das

referidas áreas de persoas residentes, propietarias e produtoras

forestais e persoas que alí exerzan a súa actividade profesional.

b) A circulación de persoas no interior das referidas áreas

sen outra alternativa de acceso ás súas residencias e locais de

traballo.

c) A utilización de áreas recreativas cando estean debi-

damente equipadas para o efecto, nos termos da lexislación

aplicable.

d) A circulación en autovías e autoestradas, itinerarios

principais, itinerarios complementarios e estradas da rede

estatal e autonómica.

e) A circulación en estradas de titularidade local para as

cales non exista outra alternativa de circulación con equiva-

lente percorrido.

f) O acceso, a circulación e a permanencia no interior das

referidas áreas de autoridades e persoal dependente das
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administracións con competencias en materia forestal, de

axentes das forzas e corpos de seguranza das distintas admi-

nistracións e de autoridades e persoal de protección civil e

emerxencias.

g) O acceso, a circulación e a permanencia no interior

das referidas áreas de persoal militar en misión intrinseca-

mente militar.

h) O acceso e permanencia de persoas que desenvolvan

ou participen en actividades recreativas organizadas polas

distintas administracións ou por entidades dependentes

delas, sempre que vaian acompañadas de persoal debida-

mente acreditado.

2. O disposto no artigo 31 non se aplica:

a) Ás áreas urbanas e ás áreas industriais.

b) Nos accesos habilitados para tal efecto ás praias flu-

viais e marítimas.

c) Aos medios de prevención, vixilancia, detección e

extinción dos incendios forestais.

d) Aos predios rústicos para a xestión e aproveitamento

cinexético, cando non estean incluídos nas zonas de alto

risco de incendio.

e) Á execución de obras de interese público, con tal reco-

ñecemento.

f) Á circulación de vehículos prioritarios cando estean en

marcha de urxencia.

g) Ás áreas baixo xurisdición militar.

Título V

Uso do lume

Artigo 33. Uso do lume.

Como medida preventiva, prohíbese o uso do lume nos

montes, terreos forestais e zonas de influencia forestal defi-

nidos no artigo 2 desta lei, agás para as actividades e nas

condicións, períodos ou zonas autorizadas pola consellaría

competente en materia forestal nos termos desta lei e do que

estableza a súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 34. Comunicacións e autorizacións de queimas de

restos agrícolas e forestais.

1. A queima de restos agrícolas en terreos forestais e

naqueles terreos situados nas zonas de influencia forestal

será comunicada previamente con carácter obrigatorio á

consellaría competente en materia forestal nos termos que se

fixen regulamentariamente. 

2. A queima de restos forestais deberá contar con autori-

zación preceptiva da consellaría competente en materia

forestal nos termos que se fixen regulamentariamente. En

todo caso, para a concesión da autorización de queima de

restos forestais teranse en conta os riscos e a superficie que

se vai queimar. Así mesmo, no caso de que se desenvolva en

terreos cualificados como espazos naturais protexidos

segundo a normativa sectorial de aplicación, será necesario

o informe previo da consellaría competente en materia de

medio ambiente.

Artigo 35. Autorización de queimas controladas.

1. No caso en que sexa preciso, por razóns de idoneidade

técnica, realizar o control da biomasa forestal por medio de

queimas controladas, será precisa a autorización da consella-

ría competente en materia forestal, para o que se terán en

conta os riscos derivados da vulnerabilidade do terreo en rela-

ción coa erosión, pendente e superficie que se vai queimar.

2. A realización de queimas controladas en terreos fores-

tais só será permitida, nos termos que se establezan regula-

mentariamente, despois da súa autorización expresa e coa

presenza de persoal técnico autorizado para a xestión de

queimas controladas e con equipos de extinción de incen-

dios. As autorizacións a que se refire esta alínea serán outor-

gadas pola consellaría competente en materia forestal.

3. Sen acompañamento técnico adecuado, a queima con-

trolada será considerada como lume intencionado, para os

efectos da graduación da sanción que poida corresponder.

4. A realización de queimas controladas só estará permi-

tida fóra da época de perigo alto e desde que o índice de
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risco diario de incendio forestal sexa baixo ata o nivel mode-

rado incluíndo este último.

5. As queimas controladas só poderán ser realizadas de

acordo coas normas técnicas e funcionais que se definirán

regulamentariamente por orde da consellaría competente en

materia forestal.

Artigo 36. Outros usos do lume.

1. Nas zonas forestais e nas de influencia forestal,

durante a época de perigo alto, queda prohibido:

a) Realizar fogueiras para recreo ou ocio e para confec-

ción de alimentos, así como utilizar equipamentos de

queima e de combustión destinados á iluminación ou á con-

fección de alimentos.

b) Queimar matogueiras cortadas e amontoadas e cal-

quera tipo de sobrantes de explotación, limpeza de restos ou

calquera outro obxecto combustible.

2. Nas zonas forestais e nas de influencia forestal, fóra da

época de perigo alto e desde que se verifique o índice de risco

diario de incendio forestal de niveis moi alto e máximo, man-

teranse as restricións referidas no número anterior.

3. Exceptúase do disposto na alínea a) do número 1 e no

número anterior a confección de alimentos en espazos non

incluídos en zonas de alto risco de incendio sempre que sexa

realizada nas áreas expresamente previstas para o efecto, como

son as áreas recreativas e outras cando estean debidamente

identificadas e conten con infraestruturas axeitadas para tal fin.

4. Exceptúase do disposto na alínea b) do número 1 e no

número 2 a queima de restos de explotación debida a esi-

xencias fitosanitarias de carácter obrigatorio e así veña

determinado polas autoridades competentes, a cal deberá ser

realizada coa presenza dunha unidade dalgún equipo de

bombeiros das entidades locais ou dun equipo autorizado

pola Xunta de Galicia. 

Artigo 37. Foguetes e outras formas de lume.

1. En todos os terreos forestais e zonas de influencia

forestal, durante a época de perigo alto, a utilización de

fogos de artificio ou doutros artefactos pirotécnicos está

suxeita á autorización previa do respectivo concello. O con-

cello comunicaralle a devandita autorización á consellaría

competente en materia forestal con corenta e oito horas de

antelación como mínimo. Regulamentariamente determina-

ranse as condicións en que a consellaría procederá ou non á

validación da autorización municipal.

2. Durante a época de perigo alto, as accións de fumiga-

ción ou desinfección en panais de abellas non están permiti-

das, agás no caso de os fumigadores estaren equipados con

dispositivos de retención de chispas.

3. Nos terreos forestais, durante a época de perigo alto,

non está permitido fumar ou facer lume de calquera tipo no

seu interior ou nas vías que os delimitan ou os atravesan.

4. Fóra da época de perigo alto e desde que se verifique

o índice de risco diario de incendio forestal de niveis moi

alto e extremo mantéñense as restricións referidas nos núme-

ros 1, 2 e 3 deste artigo.

5. Exceptúase do disposto nos números anteriores a rea-

lización de contralumes durante as accións de extinción con-

tra os incendios forestais.

6. A consellaría competente en materia forestal poderá

prohibir todos os usos de foguetes e outras formas de lume

se as circunstancias de perigo de incendio así o aconsellan e

mentres estas persistan.

Artigo 38. Limitacións á utilización de explosivos.

O uso, transporte e almacenamento de explosivos para

aperturas de estradas, traballos de canteiras, prospeccións

mineiras e outras actividades que inclúan o uso dos citados

materiais en terreos forestais deberá realizarse segundo as

súas normas de seguranza, elaborando un plan de medidas de

seguranza e prevención que será remitido para o seu coñece-

mento á consellaría con competencia en materia forestal.

Artigo 39. Maquinaria e equipamento.

1. Durante a época de perigo alto, nos traballos e outras

actividades que se leven a cabo en todos os terreos forestais

e zonas de influencia forestal é obrigatorio:
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a) Que todo tipo de tractores, máquinas e vehículos de

transporte pesados sexan dotados de dispositivos de retención

de chispas e de dispositivos antilapas nos tubos de escape.

b) Que os tractores, máquinas e vehículos de transporte

pesados que se van utilizar estean provistos de equipamento

para a extinción de incendios nos termos que se establezan

regulamentariamente.

2. O uso doutra maquinaria non forestal nin agrícola con

ferramentas que poidan producir chispas ou soldaduras de

calquera tipo precisará da correspondente autorización nos

termos que se establezan.

Título VI

Aproveitamentos no monte

Capítulo I

Aproveitamentos forestais, agrícolas e gandeiros

Artigo 40. Autorización de aradura.

1. A aradura de calquera terreo forestal para a implanta-

ción de cultivos agrícolas ou pasteiros esixirá a obtención de

autorización administrativa por parte da consellaría compe-

tente en materia forestal nos termos que se establezan regu-

lamentariamente.

2. Cando se producise un incendio forestal nos tres anos

anteriores á solicitude, a autorización concederase de forma

excepcional atendendo as circunstancias especiais que se

determinen regulamentariamente, nos termos previstos no

artigo 50.1 da Lei 43/2003, de montes.

Artigo 41. Aproveitamento de pastos nos terreos forestais.

1. A persoa física ou xurídica titular do monte é a pro-

pietaria dos aproveitamentos forestais producidos nel, nos

que se inclúen os pastos.

2. O seu aproveitamento estará regulado expresamente no

correspondente instrumento de xestión forestal ou no plan de orde-

nación de recursos forestais en cuxo ámbito se atope o monte.

3. A consellaría competente en materia forestal desen-

volverá regulamentariamente os aproveitamentos forestais.

Capítulo II

Actividades en terreos queimados

Artigo 42. Aproveitamento de madeira queimada.

A consellaría competente en materia forestal desenvol-

verá regulamentariamente as condicións para a autorización

do aproveitamento da madeira queimada en incendios fores-

tais.

Artigo 43. Limitacións ao pastoreo.

1. Con carácter xeral, prohíbese o pastoreo en todos os

terreos forestais que resulten afectados por incendios fores-

tais, nun prazo mínimo de dous anos a partir da data en que

se produza o lume e ata que as axeitadas condicións de res-

tauración da masa arborada o permitan. Neste caso, precisa-

rase de autorización administrativa nos termos que se esta-

blezan para o efecto.

2. Regulamentariamente poderán preverse excepcións á

prohibición establecida na alínea anterior, baseadas na acre-

ditación de perdas de difícil reparación pola prohibición ao

pastoreo ou na inexistencia de alternativas ao pastoreo nas

áreas afectadas por incendios forestais dentro da mesma

comarca.

Artigo 44. Limitacións á actividade cinexética.

1. Os aproveitamentos e a repoboación cinexética en terreos

queimados quedan prohibidos durante un período de tres anos

desde a data do lume, agás autorización expresa da dirección

xeral competente en materia cinexética, logo de informe favo-

rable da consellaría competente en materia forestal.

2. A falta desta autorización, ou a realización da actividade

en condicións distintas ás autorizadas, sancionarase consonte

o disposto na lexislación galega en materia cinexética.

Capítulo III

Vixilancia e detección de incendios forestais

Artigo 45. Vixilancia e detección.

1. A vixilancia dos terreos forestais e zonas de influencia

forestal contribúe á redución do número de incendios fores-
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tais, identificando potenciais axentes causantes e disuadindo

comportamentos que propicien a existencia de incendios

forestais.

2. A detección ten como obxectivo a identificación inme-

diata e a localización precisa dos incendios forestais e a súa

comunicación rápida ás entidades responsables da extinción.

3. A vixilancia e detección de incendios forestais pode

ser realizada por:

a) Calquera persoa que detecte un incendio forestal,

que está obrigada a alertar de inmediato as entidades com-

petentes.

b) A rede de puntos de vixilancia, dependente dos ser-

vizos de defensa contra incendios forestais, que asegura en

todo o territorio de Galicia as funcións de detección fixa de

incendios forestais.

c) A rede de vixilancia móbil, dependente dos servizos de

defensa contra incendios forestais.

d) Medios aéreos.

e) Medios das distintas administracións públicas que se

establezan a través dos instrumentos de colaboración e coo-

peración institucional, as agrupacións de defensa contra

incendios e o voluntariado social.

Artigo 46. Sistemas de detección.

1. A rede de puntos de vixilancia está constituída por

postos de vixía instalados en edificacións ou instalacións

previamente aprobadas pola consellaría competente en

materia forestal.

2. A cobertura de detección da rede de puntos de vixilancia

pode ser complementada con medios de detección móbiles.

3. A coordinación da rede de puntos de vixilancia corres-

póndelle á  consellaría competente en materia forestal, que

establecerá as orientacións técnicas e funcionais para a súa

ampliación, redimensionamento e funcionamento.

4. Os postos de vixilancia instalaranse segundo criterios

de prioridade fundados no grao de risco de incendio forestal,

valor do patrimonio que hai que defender e visibilidade, e

serán dotados do equipamento humano e tecnolóxico ade-

cuado ás súas funcións.

5. A instalación de calquera equipamento ou plantación

no espazo de 50 metros ao redor dun posto de vixía e que

supostamente poida interferir na súa visibilidade e na cali-

dade da súa comunicación radioeléctrica requirirá de

informe previo favorable da consellaría competente en mate-

ria forestal.

Artigo 47. Sistemas de vixilancia móbil.

1. Os sistemas de vixilancia móbil comprenden as patru-

llas de vixilancia que a Xunta de Galicia constitúa e outros

grupos que para o efecto veñan ser recoñecidos pola conse-

llaría competente en materia forestal.

2. Os sistemas de vixilancia móbil teñen, en concreto,

por obxectivos:

a) Aumentar o efecto de disuasión.

b) Identificar os axentes causantes ou supostos de incen-

dios forestais, poñéndoos en coñecemento das autoridades

competentes.

c) Detectar incendios forestais en zonas sombra dos pos-

tos de vixía.

d) Realizar accións de primeira intervención en lumes

incipientes.

3. É competencia da consellaría competente en materia

forestal a coordinación das accións de vixilancia levadas a

cabo polas diversas entidades ou grupos.

Capítulo IV

Extinción e investigación de incendios forestais

Artigo 48. Extinción, remate, vixilancia e investigación após

incendio forestal.

1. Toda persoa que observe a existencia ou o comezo dun

incendio está obrigada a comunicárllelo aos órganos admi-

nistrativos con competencias en materia forestal, de protec-
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ción civil ou das forzas e corpos de seguranza do xeito máis

rápido posible.

2. As operacións de extinción dos incendios forestais, así

como as respectivas operacións de remate necesarias para

garantir unhas condicións de extinción axeitadas, son reali-

zadas polo persoal pertencente ao servizo de defensa contra

incendios forestais, polo persoal dependente dos servizos de

protección civil e por profesionais habilitados para o efecto

pola consellaría competente en materia forestal.

3. O sistema de extinción de incendios forestais basea-

rase nunha estrutura de base territorial, profesionalizada e

integrada, baixo o mando único da administración compe-

tente en materia forestal, a través dos órganos que se especi-

fiquen no plan director de servizos contra incendios e salva-

mento.

4. Poden participar nas operacións de extinción e de

remate de incendios forestais, baixo o mando único opera-

tivo dependente da consellaría competente en materia fores-

tal:

a) Os vixilantes da natureza das áreas protexidas, as bri-

gadas de comunidades e mancomunidades de montes veci-

ñais en man común e de entidades locais e outros grupos que

sexan recoñecidos pola consellaría competente en materia

forestal.

b) Os efectivos dos distintos corpos de bombeiros per-

tencentes ás entidades, mancomunidades, agrupacións de

defensa contra incendios forestais e consorcios locais.

c) As persoas propietarias e titulares de dereitos reais e

persoais dos terreos forestais cos medios materiais de que

dispoñan ou que poidan serlles postos á disposición polos

servizos de extinción de incendios baixo as ordes e directri-

ces da administración competente.

5. A participación dos medios referidos no número ante-

rior concretarase a través do Plan de prevención e defensa

contra os incendios forestais de Galicia.

6. En situacións de emerxencia, cando para a extinción

dun incendio forestal fose preciso, a persoa directora ou res-

ponsable técnica das tarefas de extinción poderá mobilizar

os medios públicos e privados para actuar na extinción de

acordo cun plan de operacións. Así mesmo, poderá dispoñer,

cando sexa necesario e aínda que non se poida contar coa

autorización das persoas titulares respectivas, a entrada de

equipos e medios en predios forestais ou agrícolas, a circu-

lación por camiños privados, a apertura de brechas en muros

ou cercas, a utilización de augas, a apertura de devasas de

urxencia e a queima anticipada, nas zonas que se considere,

dentro dunha normal previsión, que poden ser consumidas

polo incendio.

7. Así mesmo, a administración competente poderá pro-

ceder á execución directa de traballos preventivos, sen nece-

sidade de requirimento previo, cando se declarase un incen-

dio forestal que supoña un risco inminente para as persoas e

os bens.

8. Despois do remate dun incendio forestal procederase,

en función dos medios dispoñibles, á investigación de cau-

sas co obxecto de establecer as circunstancias en que se pro-

duciu e identificar e sancionar a persoa responsable da súa

autoría. A investigación debe servir tamén para establecer as

medidas preventivas para evitar os incendios. Esta investi-

gación será realizada polos axentes forestais especializados

ou polas brigadas de investigación de incendios forestais

seguindo os protocolos oficiais e procedementos técnicos

establecidos.

Artigo 49. Mantemento e restauración dos terreos incendiados.

1. Anualmente, unha vez rematada a época de perigo alto

de incendios forestais, a Administración autonómica galega

promoverá a elaboración dun mapa de riscos, asociados aos

incendios forestais do último período,  no que se concretarán

as zonas sensibles á erosión, a afección sobre os cursos e

recursos hídricos, forestais e pesqueiros e as infraestruturas. 

Así mesmo promoverá a adopción de medidas urxentes e

de colaboración cos afectados polos incendios forestais para

levar a cabo nas zonas de actuación prioritaria e que serán

acometidas polos diferentes departamentos ou consellarías

competentes na respectiva materia sectorial. Estas medidas

urxentes poderán consistir en actuacións para a conservación

dos ecosistemas naturais, dos recursos forestais, hídricos e

do solo e en medidas destinadas á rexeneración dos terreos,

establecendo limitacións ou prohibicións daquelas activida-
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des que sexan incompatibles coa rexeneración da cuberta

vexetal.

2. Este mapa de riscos será elaborado por unha comisión

de carácter interdepartamental, na que estarán representadas

as diferentes consellarías con competencias nos sectores

afectados polos incendios forestais. A súa creación, composi-

ción e réxime xurídico determinarase regulamentariamente.

3. O Consello da Xunta de Galicia poderá declarar de uti-

lidade pública as ocupacións de infraestruturas ou bens pri-

vados que sexan necesarios para a execución das obras de

restauración e rexeneración dos terreos queimados, así como

para a realización de calquera actuación destinada á protec-

ción hidrolóxica para os efectos do previsto na lexislación

sobre expropiación forzosa. 

Título VII

Réxime sancionador

Capítulo I

Infraccións e sancións

Artigo 50. Infraccións en materia de incendios forestais. 

1. Os incumprimentos do disposto nesta lei e na súa norma-

tiva de desenvolvemento serán sancionados consonte o previsto

no título VII da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes,

sen prexuízo das peculiaridades que se contemplan neste título.

2. Ademais das tipificadas no artigo 67 da Lei 43/2003,

do 21 de novembro, de montes, constitúen infraccións en

materia de incendios forestais:

1) O incumprimento da obriga de xestionar a biomasa

consonte o previsto nos artigos 21.1, alíneas a), b), c), d), e)

e f), e 21.3, ou na disposición transitoria terceira desta lei.

2) O incumprimento do procedemento de xestión de bio-

masa establecido no artigo 22 desta lei, así como o incum-

primento dos criterios de xestión de biomasa que se estable-

zan por orde da consellaría competente en materia forestal.

3) O incumprimento das medidas de prevención para as

novas edificacións e urbanizacións en zonas de alto risco de

incendio nos termos do artigo 23.2.

4) Realizar accións de forestación ou reforestación

incumprindo o previsto no artigo 24.4.

5) A realización de repoboación forestais sen gardar as

distancias mínimas establecidas no artigo 26 ou acometer

usos prohibidos consonte o artigo 25.

6) Depositar subprodutos resultantes de explotación

forestal, de todo tipo de restos agrícolas e de produtos infla-

mables en lugares que non estean expresamente habilitados

polo concello de acordo co previsto no artigo 28.1.

7) Depositar produtos inflamables nos meses de xullo,

agosto e setembro, e o depósito de subprodutos resultantes

de explotación forestal e de todo tipo de restos agrícolas nes-

tes mesmos meses sen contar coa área de salvagarda prevista

no artigo 28.2 desta lei.

8) O emprego de maquinaria e equipamento incum-

prindo as condicións establecidas no artigo 39.

9) A aradura sen obter a autorización prevista no artigo

40, ou en condicións distintas ás autorizadas.

10) O aproveitamento de pastos en terreos forestais sen

respectar os instrumentos de xestión forestal, os plans de

ordenación de recursos forestais ou a normativa regulamen-

taria que adopte a consellaría competente en materia forestal.

11) O aproveitamento de madeira queimada sen contar

coa autorización, ou en condicións distintas ás autorizadas. 

Artigo 51. Cualificación das infraccións.

As infraccións en materia de incendios forestais tipifica-

das no artigo anterior e no artigo 67 da Lei 43/2003, do 21

de novembro, de montes, cualificaranse como moi graves,

graves e leves consonte os criterios previstos no artigo 68 da

devandita lei, e ademais os seguintes:

1. Infraccións moi graves:

a) As condutas constitutivas de infracción en materia de

incendios forestais cando afecten unha superficie superior a

25 hectáreas arboradas ou máis de 50 hectáreas de mato-

gueira ou matogueira mesturada con arborada. 
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b) As condutas tipificadas na alínea 2.8 do artigo 50

desta lei e k) do artigo 67 da Lei 43/2003 cando o índice de

risco diario de incendio forestal declarado sexa extremo. 

c) A realización, en época de perigo alto de incendios

forestais, de queimas sen a autorización referida nos artigos

34.2 e 35 desta lei en relación coa alínea d) do artigo 67 da

Lei 43/2003. 

d) A comisión dunha terceira infracción de carácter grave

no prazo de dous anos, sempre que, respecto das dúas ante-

riores, a resolución sancionadora fose firme en vía adminis-

trativa. O prazo comezará a contar desde o día en que a pri-

meira resolución sexa firme nesta vía. 

2. Infraccións graves:

a) As condutas constitutivas de infracción en materia de

incendios forestais cando afecten superficies de 1 a 25 hec-

táreas arboradas, de 2 a 50 hectáreas de matogueira ou mato-

gueira mesturada con arborada ou máis de 100 hectáreas de

terreos dedicados a pastos.

b) As condutas tipificadas na alínea 2.8 do artigo 50

desta lei e k) do artigo 67 da Lei 43/2003 cando o índice de

risco diario de incendio forestal declarado sexa moi alto. 

c) As condutas tipificadas no artigo 50.2.3. 

d) As condutas tipificadas nas alíneas 2.6 e 2.7 do artigo 50.

e) As condutas descritas nas alíneas 2.4 e 2.5 do artigo 50

cando as accións de forestación ou repoboacións se realicen

en terreos incluídos nas faixas de especial protección de

núcleos de poboación.

f) A conduta prevista na alínea o) do artigo 67 da Lei

43/2003, do 21 de novembro, de montes.

g) A comisión dunha terceira infracción de carácter leve

no prazo de dous anos, sempre que, respecto das dúas ante-

riores, a resolución sancionadora fose firme en vía adminis-

trativa. O prazo comezará a contar desde o día en que a pri-

meira resolución sexa firme nesta vía. 

3. Infraccións leves:

a) Constitúen infracción leve as condutas constitutivas

de infracción en materia de incendios forestais cando non

deban cualificarse como graves ou moi graves. 

b) Así mesmo, constitúe infracción leve calquera outro

incumprimento total ou parcial doutras obrigas ou prohibi-

cións establecidas nesta lei, na súa normativa de desenvol-

vemento regulamentario ou na normativa estatal en materia

de incendios. 

4. Cando na comisión dunha infracción en materia de

incendios forestais concorran varios criterios dos especifica-

dos nesta lei e na Lei 43/2003, do 21 de novembro, de mon-

tes, para a súa cualificación atenderase ao que resulte de

maior gravidade.

Artigo 52. Criterios para a graduación das sancións.

1. Para a determinación concreta da sanción que se

impoña, entre as asignadas a cada tipo de infracción, toma-

ranse en consideración, ademais dos criterios establecidos

na Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, os seguin-

tes, que deberán ser debidamente motivados na instrución do

expediente sancionador: 

a) A superficie afectada e o valor atribuído a cada tipo de

cobertura vexetal.

b) A adopción inmediata e eficaz de medidas tendentes a

diminuír o dano ou prexuízo ocasionado.

c) A falta de acompañamento técnico adecuado na reali-

zación de queimas controladas, consonte o previsto no artigo

35.3 desta lei.

d) A diferente consideración da época de perigo, zonas

de risco e índice diario de risco, na data da comisión da

infracción, segundo o disposto nos artigos 9, 10, 11 e 12

desta lei.

e) A reiteración, entendida como a concorrencia de varias

irregularidades ou infraccións que se sancionen no mesmo

procedemento.

2. En todo caso, poderá reducirse a sanción ou a contía

da sanción, a xuízo do órgano competente para resolver
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segundo o tipo de infracción de que se trate, atendendo as

circunstancias específicas do caso, entre elas o recoñece-

mento e a emenda da conduta infractora e a reparación dos

danos causados no prazo que se sinale no correspondente

requirimento efectuado ben polo axente denunciante, polo

órgano competente para a incoación do expediente sancio-

nador ou polo órgano competente para a súa resolución, ou

cando a sanción resulte excesivamente onerosa.

3. Os criterios de graduación recollidos na alínea 2 non

poderán utilizarse para agravar a infracción cando estean

contidos na descrición da conduta infractora ou formen parte

do propio ilícito administrativo.

4. A proposta de resolución do expediente e a resolución

administrativa que recaia deberá explicitar os criterios de

graduación da sanción tidos en conta. Cando non se consi-

dere relevante para estes efectos ningunha das circunstancias

enumeradas, a sanción impoñerase na contía mínima pre-

vista para cada tipo de infracción, sen prexuízo do disposto

na alínea 2.

Artigo 53. Sancións accesorias.

1. O órgano competente para resolver poderá impoñer

acumulativamente as seguintes sancións accesorias no

ámbito das actividades e proxectos forestais:

a) Privación do dereito a subvencións ou a outros bene-

ficios outorgados polas administracións públicas, polos seus

organismos autónomos e polas entidades de dereito público

relacionadas coa actividade forestal.

b) Suspensión de autorizacións e permisos a que se refire

esta lei.

2. As sancións referidas no número anterior teñen a dura-

ción máxima de dous anos contados a partir da firmeza, sexa

en vía administrativa ou en vía contencioso-administrativa,

da resolución sancionadora.

3. Para os efectos do disposto na alínea 1, a consellaría

competente en materia forestal comunicaralles, no prazo de

cinco días a partir da firmeza da resolución, a todas as enti-

dades públicas responsables da concesión de subvencións e

outros beneficios a aplicación desta sanción accesoria.

Capítulo II

Procedemento sancionador

Artigo 54. Competencia sancionadora.

1. Será competente para incoar o procedemento sancio-

nador o delegado provincial da consellaría con competencias

en materia forestal por razón do territorio no que se cometeu

a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedemen-

tos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei:

a) O delegado provincial da consellaría competente en

materia forestal, para a imposición de sancións pola comi-

sión de infraccións leves.

b) O director xeral competente en materia forestal,

para a imposición de sancións pola comisión de infrac-

cións graves.

c) O conselleiro que teña asignada a competencia en

materia forestal, para a imposición de sancións pola comi-

sión de infraccións moi graves.

Artigo 55. Prazo de resolución.

O prazo para resolver e notificar nos procedementos san-

cionadores será de nove meses. 

Título VIII

Incentivos

Artigo 56. Obxecto dos incentivos.

Os incentivos previstos nesta lei poderán destinarse, de

acordo coas dispoñibilidades orzamentarias, á realización de

traballos e á adopción de medidas de prevención e loita con-

tra incendios forestais, sexan ou non esixibles ao abeiro do

disposto nesta lei e demais disposicións aplicables. Así

mesmo, poderán outorgarse para contribuír á recuperación e

restauración de zonas incendiadas; nese caso a concreción

do destino dos incentivos será determinada pola consellaría

competente en materia forestal.

Artigo 57. Clases de incentivos.
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1. Os beneficios outorgables ao abeiro da lei poderán

consistir en calquera dos previstos na normativa de réxime

financeiro e orzamentario de Galicia, así como calquera

outro que, en desenvolvemento desta lei, puidese estable-

cerse.

2. As medidas que poidan ser financiadas de acordo con

esta lei estableceranse regulamentariamente. 

Artigo 58. Persoas beneficiarias.

1. Terán acceso aos beneficios previstos nesta lei todas as

entidades e persoas físicas ou xurídicas, de carácter público

ou privado, e as comunidades e mancomunidades de montes

veciñais en man común, xa sexan propietarias ou titulares de

terreos ou explotacións forestais ou sexan titulares dun

dereito persoal ou real sobre eles. 

2. Terán preferencia, na asignación de beneficios, aque-

les titulares de montes que dispoñan de instrumentos de xes-

tión preventiva, debidamente aprobados de acordo co dis-

posto nesta lei, e os propietarios que teñan un seguro de

incendios.

Artigo 59. Colaboración coas entidades locais.

1. A Xunta de Galicia prestaralles a súa colaboración ás

entidades locais para a prevención e extinción de incendios,

ben a través de medios propios ben por medio de mecanis-

mos de apoio económico. 

2. A Xunta de Galicia incluirá nos orzamentos xerais da

Comunidade Autónoma dotacións económicas para o asina-

mento de convenios de colaboración cos concellos para a

realización de traballos preventivos regulados nesta lei,

especialmente os relativos aos artigos 22 e 23, e co fin de

que poidan ter recursos para exerceren as competencias pre-

vistas nela consonte o artigo 331.1 da Lei 5/1997, do 5 de

agosto, de Administración local de Galicia.

Disposición adicional primeira

No suposto de autorizacións relativas ás condicións de

acceso, circulación e permanencia en zonas forestais, ou de

que a realización de aproveitamentos agrícolas, gandeiros ou

forestais no monte se desenvolvan en terreos cualificados,

segundo o artigo 9 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de con-

servación da natureza, como espazos naturais protexidos ou

se atopen delimitados dentro de hábitats para a conservación

de aves silvestres, conforme prevé a Directiva 79/409/CEE,

do Consello, do 2 de abril de 1979, relativa á conservación

de aves silvestres, e o Real decreto 439/1980, de 30 de

marzo, polo que se regula o Catálogo nacional de especies

ameazadas, esixirase ademais informe previo da consellaría

competente en materia de medio ambiente.

Disposición adicional segunda

1. Para os efectos de poder intervir axeitadamente na

investigación específica das causas dos incendios forestais,

a consellaría competente en materia forestal levará un rexis-

tro actualizado onde consten todas as investigacións inicia-

das por axentes da autoridade pola provocación ou tentativa

de provocación de incendios forestais. Para estes efectos, as

distintas administracións deberán comunicar o estado de tra-

mitación dos expedientes xudiciais ou sancionadores, así

como, no caso de remate deles, cal foi o resultado das actua-

cións.

2. Regulamentariamente estableceranse as disposicións

relativas á estrutura, ao funcionamento, ás comunicacións e

á xestión do devandito rexistro.

3. O regulamento a que se refire a alínea anterior será

aprobado no prazo de seis meses desde a entrada en vigor

desta lei.

Disposición adicional terceira

1. Determínanse as seguintes especies para os efectos da

xestión da biomasa vexetal e da ordenación das repoboa-

cións forestais, nos termos establecidos nesta lei: 

ESPECIE NOME COMÚN

Pinus pinaster piñeiro galego, piñeiro do país 

Pinus sylvestris piñeiro silvestre

Pinus radiata piñeiro de Monterrey

Pseudotsuga menziesii piñeiro de Oregón

Acacia dealbata mimosa 

Acacia melanoxylum acacia negra

Eucalyptus spp eucalipto
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Calluna vulgaris queiruga

Chamaespartium tridentatum carqueixa

Cytisus spp xesta

Erica spp uz, carpaza

Genista spp xesta, piorno

Pteridium aquilinum fento 

Rubus spp silva 

Ulex europaeus toxo

2. En todo caso, poderán conservarse árbores das espe-

cies sinaladas na alínea anterior en calquera clase de terreos

incluídos nas redes secundarias de xestión de biomasa no

caso de tratárense de árbores senlleiras, ou aquelas que cum-

pran funcións ornamentais ou se atopen illadas e non supo-

ñan un risco para a propagación de incendios forestais.

Disposición transitoria primeira

Esta lei non será de aplicación á elaboración, alteración e

revisión dos plans xerais de ordenación municipal que, á entrada

en vigor dela, iniciasen o trámite de información pública.

Disposición transitoria segunda

En tanto non se publique a normativa de desenvolvemento

desta lei, permanecerá en vigor o Decreto 105/2006, do 22 de

xuño, polo que se regulan medidas relativas á prevención de

incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio

rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións fores-

tais, naqueles aspectos que non contradigan esta lei.

Disposición transitoria terceira

En tanto non sexan aprobados os instrumentos de plani-

ficación preventiva previstos nesta lei, a xestión da biomasa

farase de acordo coas seguintes regras:

1. A regulación prevista na letra b) da alínea 1 do artigo

21 e os criterios de xestión de biomasa serán aplicables inte-

gramente aos terreos incluídos nas faixas de especial protec-

ción dos núcleos de poboación, concedéndose un prazo

máximo dun ano desde a entrada en vigor desta lei para a súa

axeitada xestión. 

Para os efectos da alínea anterior, entenderase por

núcleos de poboación os núcleos rurais delimitados no pla-

neamento urbanístico consonte o artigo 13.5 da Lei 9/2002,

do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección

do medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004, do

29 de decembro.

2. As previsións recollidas na alínea anterior serán de

aplicación ás edificacións illadas que na data de entrada en

vigor desta lei tivesen licenza municipal ou fosen legaliza-

das acolléndose á disposición transitoria quinta da devandita

lei, sempre que en ambos os casos se acredite a data de ini-

cio da construción con anterioridade ás repoboacións fores-

tais que as circunden. 

Para as restantes edificacións desenvolveranse regula-

mentariamente os criterios de xestión de biomasa aplicables.

3. A regulación prevista nas letras c), d), e) e f) da alínea 1

do artigo 21 e os criterios de xestión de biomasa serán aplica-

bles ao longo da rede viaria, ferroviaria ou das liñas de trans-

porte e distribución de enerxía eléctrica, concedéndose un prazo

máximo dun ano desde a entrada en vigor desta lei para a súa

axeitada xestión, agás no que atinxe á retirada de especies sina-

ladas na disposición adicional terceira desta lei, cuxo prazo

máximo será de dous anos desde a entrada en vigor desta lei. 

4. O incumprimento das obrigas previstas nesta disposi-

ción constituirá infracción tipificada consonte o previsto no

artigo 50.2, alíneas 1 e 2, desta lei e habilitará as adminis-

tracións competentes para proceder á xestión da biomasa de

forma subsidiaria consonte o disposto no artigo 22.

Disposición transitoria cuarta

As plantacións forestais existentes á entrada en vigor

desta lei, en tanto non se aproben os instrumentos preventi-

vos, deberán acollerse ao previsto na mesma de acordo coas

seguintes regras:

1. As que se atopen afectadas polas regras de xestión de

biomasa previstas na disposición transitoria terceira deberán

axustarse a elas nos prazos indicados nesa disposición.

2. As que, como consecuencia da aplicación del, se ato-

pen a unha distancia inferior ás reguladas no artigo 26 desta

lei dispoñerán dun período de dous anos para adaptarse á

citada disposición.
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3. No caso de que a adaptación ás distancias reguladas

nesta lei supoña a corta total ou parcial de repoboacións que

se realizasen ao abeiro de axudas públicas que condicionan

a permanencia das plantacións por un período superior aos

dous anos a que fai referencia a alínea anterior, os benefi-

ciarios deberán solicitar da dirección xeral competente en

materia forestal, dentro do ano seguinte á entrada en vigor

desta lei, a autorización para a corta dos exemplares que

incumpran as distancias a que fai referencia o artigo 26 dela.

A consellaría competente en materia forestal regulará os

requisitos para a concesión da antedita autorización.

4. O incumprimento das obrigas previstas nesta disposi-

ción transitoria constituirá infracción tipificada consonte o

previsto nas alíneas 2.1 e 2.5 do artigo 50 desta lei.

Disposición derrogatoria

Quedan derrogadas todas as disposicións que contrave-

ñan o disposto nesta lei.

Disposición derradeira primeira

A regulación contida nesta lei entenderase sen prexuízo

do disposto na lexislación galega de emerxencias.

Disposición derradeira segunda

Facúltase o Consello da Xunta de Galicia para ditar as

disposicións necesarias para o desenvolvemento regulamen-

tario e a aplicación desta lei.

Disposición derradeira terceira

Esta lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publica-

ción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2007 

Dolores Villarino Santiago

Presidenta

Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de

Galicia

Exposición de motivos

1

El medio rural gallego —e integrado en el mismo el

monte— constituye un patrimonio esencial para el desarro-

llo sostenible de un país, especialmente en Galicia, donde

los terrenos de monte constituyen más del 65 % de su super-

ficie y donde integrados con ellos hay 315 municipios con

31.550 núcleos de población, más del 90 % de los mismos

con una población inferior a los 500 habitantes.

El monte desempeña una triple funcionalidad: social,

ambiental y económica. Los recursos que aporta benefician

a toda la sociedad, lo que obliga a las administraciones

públicas a velar por su conservación, protección, regenera-

ción y mejora de sus aprovechamientos. El artículo 4 de la

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, contempla la

función social de los montes vinculada a la producción de

recursos naturales y servicios ambientales. Además de ello,

en Galicia tiene una especial relevancia el aspecto econó-

mico de los montes, al tener las actividades desarrolladas en

los mismos un carácter estratégico para el desarrollo del

medio rural, teniendo en cuenta que aproximadamente el 50

% de la producción forestal del Estado se extrae de los mon-

tes gallegos, y ser una importante base territorial para el des-

arrollo de la ganadería extensiva.

Pero el importante valor que el monte desempeña para

nuestra sociedad en su conjunto viene siendo amenazado por

la propagación de incendios forestales, afectando a su

riqueza ambiental y paisajística y a las actividades agrofo-

restales que se desarrollan en el mismo.

Las causas que originan los fuegos forestales son de

diversa índole, existiendo causas estructurales que constitu-

yen factores subyacentes, aunque ninguna de ellas por sí

sola constituye una causa inmediata de los incendios fores-

tales. Una parte de las causas estructurales que inciden en la

proliferación de incendios forestales está relacionada con la

situación de abandono y progresivo despoblamiento que a lo

largo de los últimos decenios ha venido produciéndose en el

espacio rural gallego, que ha provocado una abrupta des-

agrarización y abandono de tierras cultivadas en muchas

comarcas rurales de Galicia; con el cambio de usos del

monte; con la ausencia de ordenación de los usos del territo-

rio desde el punto de vista agrario, forestal e incluso urbano;

con los descuidos o negligencias en el uso del fuego en prác-
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ticas de gestión agroforestal; con la existencia de conflictos

sociales arraigados en determinadas zonas que se dirimen

prendiendo fuego al monte; y también con el incremento de

la delincuencia incendiaria, agravada por la falta de un

rechazo social contundente a la misma.

Esta situación debe hacernos conscientes de que los

incendios forestales en el medio rural constituyen una grave

amenaza para cualquier política seria de desarrollo rural,

además de comprometer la sostenibilidad económica y

social de Galicia.

La política de defensa del medio rural contra los incen-

dios, por su vital importancia para el país, no puede ser

implementada de forma aislada, sino integrándose en un

contexto más amplio de planificación del territorio y de des-

arrollo rural, comprometiendo a todas las administraciones,

las personas propietarias de terrenos forestales, los agricul-

tores y agricultoras, las comunidades de montes vecinales en

mancomún, la sociedad del medio rural y en general el con-

junto de la ciudadanía. 

Los terrenos forestales y sus zonas de influencia tienen

una configuración específica que dificulta su protección

contra los incendios forestales; entre otras, estas caracterís-

ticas son la fragmentación de la propiedad, el desequilibrio

entre zonas, el abandono de la agricultura, la ganadería

extensiva sin control y la progresiva transformación de las

parcelas agrícolas fragmentadas en terrenos de monte, lo que

ha dado lugar a un progresivo desorden del territorio incre-

mentando la amenaza derivada de un incendio forestal.

2

A lo largo de los últimos años hemos venido asistiendo

además a una creciente proliferación de incendios en la

interfaz urbano-forestal, esto es, en las áreas que abarcan el

perímetro común entre los terrenos forestales y los núcleos

de población habitados. 

Además de las políticas y medidas de organización terri-

torial de carácter estructural que ayuden a evitar esta situa-

ción, es necesario adoptar a corto plazo actuaciones que con-

trolen la existencia de biomasa vegetal con alto potencial

combustible en las cercanías de los núcleos de población,

asegurando su retirada con anterioridad a la época de peligro

de incendios, bien a través de la obligación de las personas

titulares bien por medio de la ejecución subsidiaria, a través

de procedimientos ágiles, por parte de las administraciones

públicas.

En consecuencia, la desorganización del territorio obliga

a tener que asumir a corto y medio plazo la estrategia de

defensa del rural contra los incendios, que pasa por la

defensa primordial de las personas y los bienes junto a la

defensa de los recursos forestales.

3

Es necesario dotar a Galicia de una nueva norma que per-

mita establecer las medidas preventivas que faciliten la

lucha contra el fuego y que sirva asimismo para la puesta en

valor de la potencialidad productiva, ecológica y social del

monte gallego como base del desarrollo sostenible del medio

rural de nuestro país.

El marco normativo general de referencia en materia de

prevención e incendios forestales viene determinado por

diversa normativa de ámbito comunitario y estatal que con-

viene desarrollar y adaptar a nuestra realidad, teniendo en

cuenta las competencias previstas en los artículos 27.10 del

Estatuto de autonomía de Galicia y 148.1.8.º y 149.1.23.º de

la Constitución de 1978.

Los artículos 43, 44.3, 48 y 50 de la Ley 43/2003, de 21

de noviembre, de montes, modificada por la Ley 10/2006, de

28 de abril, atribuyen a las comunidades autónomas faculta-

des para desarrollar aspectos de la defensa contra incendios

forestales, que hasta ahora han sido aplicados en Galicia por

medio de reglamentos pero no con normas de rango de ley,

por lo que conviene superar esa situación, dotándonos de ese

marco regulador legislativo que contribuya a fortalecer la

seguridad jurídica de las administraciones públicas gallegas

y de los ciudadanos en la prevención y defensa contra los

incendios forestales.

Por otro lado, con la entrada en vigor de la Ley 43/2003,

de 21 de noviembre, de montes, se ha recopilado en su título

VII el régimen sancionador en esa materia, sin perjuicio de

lo que disponga al respecto la legislación autonómica. No

obstante, la norma antes citada no establece atribuciones

competenciales concretas para la imposición de las sancio-
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nes y medidas que contempla, limitándose en su artículo

73.1 a contener una indicación reconociendo la facultad a

los órganos de la Comunidad Autónoma que tengan atri-

buida la competencia en cada caso. Teniendo en cuenta esta

circunstancia, se hace necesario realizar el desarrollo de esta

normativa básica, tanto de la atribución competencial como

de otros aspectos no contemplados en aquélla.

La prevención y defensa de incendios forestales se

encuentra también incluida en el campo de la protección

civil, cuya normativa está esencialmente contenida en la Ley

2/1985, de 21 de enero, de protección civil, en el Real

decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la

Norma básica de protección civil, y en el Acuerdo del Con-

sejo de Ministros de 18 de marzo de 1993 por el que se

aprueba la Directriz básica de planificación de protección

civil de emergencias por incendios forestales; materia ésta,

la de protección civil, desarrollada por la normativa gallega

en materia de emergencias. 

La legislación en materia de régimen local también

regula las competencias en materia de protección y defensa

contra los incendios forestales de los entes locales, en con-

creto en los artículos  80.2.c) de la Ley 5/1997, de 22 de

julio, de Administración local de Galicia, y 25.2.c) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local.

4

La presente ley tiene como uno de sus objetivos actuali-

zar el régimen jurídico de la lucha contra los incendios en el

medio rural, integrando en el mismo la prevención y la

extinción, además de la protección de la población, infraes-

tructuras e instalaciones agrarias, pues únicamente conside-

rando estas tres líneas de actuación en su conjunto será posi-

ble garantizar un tratamiento eficaz del problema.

La planificación preventiva pasa a ser un elemento

estructural fundamental de este sistema, que se asienta en la

actuación concertada de todas las administraciones actuan-

tes en el ámbito de la defensa contra los incendios forestales.

El sistema de defensa contra los incendios en el medio

rural expuesto en la presente ley identifica los objetivos y

recursos y se traduce en un modelo activo, dinámico e inte-

grado, encuadrando en una lógica de medio y largo plazo los

instrumentos disponibles, con los siguientes criterios bási-

cos:

1. Organizar la gestión de biomasa en zonas estratégicas,

especialmente aquellas declaradas de alto riesgo de incen-

dio, unido a la construcción y mantenimiento de fajas exte-

riores de protección de zonas pobladas, el tratamiento de

áreas forestales en un esquema de intervención según mode-

los silvícolas previamente establecidos, en el ámbito de las

dos dimensiones que se complementan, la defensa de perso-

nas y bienes y la defensa de los montes.

2. Reforzar las estructuras de extinción y de prevención

de los incendios forestales.

3. Ampliar los esfuerzos de educación, sensibilización,

divulgación y extensión agroforestal para la defensa del

medio rural contra los incendios y para el uso correcto del

fuego en estos parajes.

4. Reforzar la vigilancia y poner coto a la actividad cri-

minal incendiaria mediante la colaboración vecinal, además

de asegurar la eficacia en la fiscalización y aplicación del

régimen sancionador instituido.

5

La presente ley, teniendo en cuenta la experiencia acu-

mulada, incorpora novedades en el ámbito de la defensa

contra incendios forestales, en el campo de la planificación

y gestión de biomasa vegetal y en la intervención de las

administraciones públicas y los particulares.

El título I regula las disposiciones generales, donde se

incluyen las definiciones de los términos utilizados a lo

largo de la ley, así como la organización del sistema de pre-

vención contra los incendios forestales de Galicia y la distri-

bución competencial entre los distintos órganos de las admi-

nistraciones públicas gallegas. 

El título II se dedica al planeamiento de la defensa del

espacio rural frente a los incendios forestales, con el

establecimiento de una planificación en cuatro niveles,

autonómico, de distrito, municipal o inframunicipal, al

objeto de asegurar la consistencia territorial de las polí-

ticas, instrumentos, medidas y acciones, en una lógica de
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colaboración entre todas las administraciones y los ciu-

dadanos.

La planificación va a realizarse a través de un instru-

mento, el Plan de prevención y defensa contra incendios

forestales de Galicia, el cual engloba la planificación pre-

ventiva y la operacional. Esta planificación tiende a contem-

plar el problema en su conjunto y permitirá agilizar y coor-

dinar de manera más efectiva las intervenciones preventivas

y las de extinción de todos los organismos con competencias

en la lucha contra incendios en Galicia. 

El título III se dedica a las actuaciones preventivas, con-

templando las infraestructuras de prevención y defensa con-

tra los incendios forestales, la ordenación preventiva del

terreno forestal y las medidas de silvicultura preventiva,

prestando especial atención a la defensa de las personas y los

bienes ante la amenaza de los incendios forestales.

Como medida más novedosa en este sentido se incorpora

la gestión de la biomasa a través del establecimiento de

redes de gestión que engloban los terrenos contiguos a los

núcleos de población, a las instalaciones industriales y de

recreo y a las infraestructuras de transporte y de distribución

de energía eléctrica, sentando las bases para una nueva

actuación que tiene por objetivo principal proteger la segu-

ridad de las personas. A estos efectos también se define un

cuadro jurídico que permite y acelera la intervención de la

administración en lo que se refiere a la retirada de biomasa

vegetal en las zonas cercanas a los núcleos rurales antes de

la época de peligro de incendios.

El título IV se refiere a la regulación de las condiciones

de acceso, permanencia y circulación en zonas forestales, en

especial en las épocas de peligro alto de incendios forestales.

El título V regula el uso de aquellas actividades en las

que se emplea el fuego, en orden a atenuar las acciones que

conllevan mayor riesgo de producción de incendios foresta-

les.

El título VI contempla las condiciones para la realiza-

ción de determinados aprovechamientos forestales, agríco-

las y ganaderos en el monte, atendiendo a la compatibili-

dad entre esas actividades y la regeneración de las zonas

incendiadas. 

El título VII se refiere al régimen sancionador, partiendo

de la normativa básica recogida en la Ley 43/2003, de 21 de

noviembre, de montes.

El título VIII regula los incentivos a las personas titula-

res de terrenos forestales, especialmente a aquellos afecta-

dos por las figuras preventivas en los planeamientos, y ade-

más la colaboración con las entidades locales de cara a la

prevención y extinción de los incendios forestales. 

Título I

Disposiciones generales

Capítulo I

Objeto y conceptos generales

Artículo 1. Objeto de la ley.

La presente ley tiene por objeto defender los montes o

terrenos forestales frente a los incendios y proteger a las per-

sonas y los bienes afectados por los mismos, promoviendo la

adopción de una política activa de prevención coordinada de

todas las administraciones públicas de acuerdo con la legis-

lación gallega en materia de emergencias, basada en:

a) Actuar en los montes y áreas colindantes mediante los

tratamientos adecuados de la biomasa vegetal.

b) Compatibilizar y regular los aprovechamientos y

transformaciones del monte y zonas agrarias colindantes con

la finalidad de evitar los incendios.

c) Establecer las condiciones para la protección de los

asentamientos rurales respecto a los incendios forestales, en

el marco de una política integral de desarrollo rural.

d) Regular las repoblaciones forestales con el propósito

de ordenar silvícolamente las nuevas repoblaciones en los

perímetros de los asentamientos de población y de actuar en

unidades de gestión sostenibles y rentables y que cuenten,

entre otros criterios, con la apropiada planificación preven-

tiva.

e) Regular la redacción de los diferentes planes de pre-

vención y defensa y la coordinación entre las distintas admi-

nistraciones.
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Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de la presente ley, se definen los siguientes

términos:

1. Monte o terreno forestal: todo terreno en el que vege-

tan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o

herbáceas, sea espontáneamente o procedentes de siembra o

plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones

ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísti-

cas o recreativas.

Tienen también la consideración de monte o terreno

forestal los demás terrenos descritos en el artículo 5 de la

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

No tendrán la consideración de monte o terreno forestal

los terrenos dedicados al cultivo agrícola, el suelo urbano,

los núcleos rurales y el suelo urbanizable delimitado, inclu-

yendo el canal y la zona de dominio público hidráulico de

estos suelos, y los excluidos por la normativa vigente, así

como los terrenos rústicos de protección agropecuaria.

No obstante, y a los solos efectos del cumplimiento de

las obligaciones establecidas en la presente ley, podrán

tener la consideración de monte aquellas superficies que

estén clasificadas como terreno rústico de protección agro-

pecuaria que reúnan las características contempladas en el

artículo 5.1 de la Ley 43/2003, en tanto subsista su uso

forestal.

2. Incendio forestal: el fuego que se extiende sin control

sobre combustibles forestales situados en el monte, inclu-

yéndose los enclaves forestales ubicados en terrenos agríco-

las cualquiera que fuese su extensión.

3. Quema: fuego que se extiende sin control sobre el

monte raso.

4. Quema de restos agrícolas: fuego que se aplica sobre

restos agrícolas previa comunicación a la administración

forestal.

5. Quema de restos forestales: fuego que se aplica a res-

tos forestales previa autorización de la administración

forestal.

6. Quema controlada: fuego que se aplica para el control

de la biomasa forestal con criterios de idoneidad técnica y

bajo la supervisión de la administración forestal.

7. Terrenos quemados: aquellos que hayan sido afectados

por un incendio forestal y que, temporalmente, quedan con-

dicionados a lo establecido en la presente ley.

8. Forestal: todo lo relativo a los montes.

9. Repoblación forestal: introducción de especies fores-

tales en un terreno mediante siembra o plantación. Puede ser

forestación o reforestación.

10. Forestación: repoblación, mediante siembra o planta-

ción, de un terreno que era agrícola o estaba dedicado a otros

usos no forestales.

11. Reforestación: la reintroducción de especies foresta-

les, por medio de siembra o plantación, en terrenos que ya

estuvieron poblados forestalmente hasta épocas recientes

pero que quedaron rasos a causa de talas, incendios, venda-

vales, plagas, enfermedades u otros motivos.

12. Restos capaces de producir un riesgo de incendio:

aquellos materiales de fácil combustión y elevada inflama-

bilidad que puedan originar o facilitar la propagación de un

incendio forestal, tales como las leñas, ramas, cortezas o

similares que se generan tras el aprovechamiento de las

masas forestales.

13. Zona de influencia forestal: las áreas colindantes que

abarcan una franja circundante de los terrenos forestales con

una anchura de 400 metros.

14. Gestión de biomasa: la creación y mantenimiento de

la discontinuidad horizontal y vertical de la carga de com-

bustible en el terreno forestal y en su zona de influencia, a

través del control o eliminación parcial o total de la biomasa

vegetal por medio del empleo de las técnicas más recomen-

dadas y con la intensidad y frecuencia adecuadas para el

cumplimiento de los objetivos previstos.

15. Red de fajas de gestión de biomasa: el conjunto de

parcelas lineales del territorio estratégicamente ubicadas,

donde se garantiza el control y la eliminación total o parcial
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de la biomasa forestal, mediante técnicas silvícolas idóneas,

con el objetivo principal de reducir el riesgo de incendio.

16. Detección de incendio: la identificación y localiza-

ción precisa de las ocurrencias de incendio forestal con vis-

tas a su comunicación rápida a las entidades responsables de

la extinción.

17. Índice de riesgo diario de incendio forestal: la expre-

sión numérica que traduzca el estado de la biomasa forestal

y de la meteorología en un momento dado, de modo que

puedan preverse las condiciones de inicio y propagación de

un incendio.

18. Instrumentos de gestión forestal: engloban los pro-

yectos de ordenación de montes, planes dasocráticos, planes

técnicos u otras figuras equivalentes, como los planes de

ordenación de recursos forestales.

19. Mosaico de parcelas de gestión de biomasa: el con-

junto de parcelas del territorio en el interior de los compar-

timentos definidos por las redes primaria y secundaria,

estratégicamente ubicadas, donde a través de acciones de

silvicultura preventiva se procede a la gestión de los distin-

tos estratos de combustible y a la diversificación de la

estructura y composición de las formaciones vegetales, con

el objetivo primordial de la defensa del monte contra los

incendios. El mosaico de parcelas de gestión de biomasa

podrá estar también ubicado fuera del monte en parcelas no

forestales formadas por diferentes tipos de cultivos agríco-

las, situadas en torno a los núcleos poblacionales y otras

infraestructuras.

20. Época de peligro alto de incendios: el periodo

durante el cual estén en vigor medidas y acciones especiales

de prevención contra incendios forestales, a causa de cir-

cunstancias históricas y meteorológicas excepcionales.

21. Unidad de gestión forestal: la superficie forestal, con

una extensión mínima de 15 hectáreas, que viene obligada a

mantener un instrumento de gestión forestal específico y una

red de infraestructuras preventivas básicas, y que será objeto

de priorización en las acciones de fomento forestal.

22. Núcleos de población: conjunto de edificios conti-

guos o próximos, distanciados entre sí un máximo de 50

metros y con 8 o más edificaciones, constituyendo su perí-

metro la línea poligonal cerrada que, englobando todos los

edificios, delimite la menor área posible.

23. Distrito forestal: cada una de las unidades adminis-

trativas, bajo dependencia orgánica y funcional de la direc-

ción general competente en materia forestal, en las que se

organizan territorialmente los servicios de prevención y

extinción de incendios forestales.

24. Tesela: parcela forestal.

25. Persona directora de extinción: persona responsable

del dispositivo de extinción en un incendio forestal, dotada

de la autoridad necesaria para organizar los medios propios

de la Xunta y los que proporcionen el resto de las entidades

y administraciones implicadas en el dispositivo.

Artículo 3. Obligaciones generales.

1. Toda persona deberá extremar el cuidado del monte en

la realización de usos o actividades en el mismo, respetando

las prohibiciones, limitaciones o normas establecidas al

efecto en la presente ley y en su normativa de desarrollo, así

como en la normativa básica estatal.

2. Toda persona o entidad pública o privada habrá de

prestar la colaboración requerida, de acuerdo con sus posi-

bilidades, por las autoridades competentes en la lucha contra

los incendios forestales y para la adopción de medidas de

prevención o protección.

3. Las personas propietarias, arrendatarias y usufructua-

rias de terrenos forestales y de las zonas de influencia fores-

tal, así como titulares o concesionarias de infraestructuras

públicas ubicadas en los mismos, tienen la obligación de

mantenerlos en condiciones que contribuyan a prevenir o

evitar los incendios forestales, respetando especialmente las

relativas a la gestión de la biomasa vegetal y las disposicio-

nes referentes a las especies que se contemplan en la dispo-

sición adicional tercera de la presente ley.

Las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior se

entenderán sin perjuicio de las establecidas por la consella-

ría competente en materia de medio ambiente en el supuesto

de terrenos incluidos en espacios naturales protegidos.
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4. La realización de actividades que puedan conllevar el

riesgo de incendios forestales, tanto en los terrenos foresta-

les como en sus áreas de influencia, se ajustará a lo dispuesto

en la presente ley y en su normativa de desarrollo. 

Capítulo II

Organización

Artículo 4. Sistema de prevención y defensa contra incen-

dios forestales de Galicia.

1. El sistema de prevención y defensa contra incendios

forestales de Galicia está formado por el conjunto de medi-

das y acciones dirigidas a la prevención y protección del

monte contra los incendios forestales. Estas medidas y

acciones comprenden la sensibilización, planificación, orde-

nación del espacio forestal y agrario, silvicultura, infraes-

tructuras, vigilancia preventiva, detección, combate y con-

trol a llevar a cabo por las administraciones y entidades

implicadas en el ámbito de la defensa contra los incendios

forestales.

2. A los efectos de la coordinación de las medidas y

acciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo, el

órgano competente en materia forestal mantendrá un sistema

de gestión de los incendios forestales y llevará un registro

cartográfico e informático de las superficies quemadas y de

las redes de defensa contra los incendios forestales de los

distritos. 

3. Para integrar toda la información necesaria en el sis-

tema referido en el número anterior, se regulará y normali-

zará el sistema de toma de datos, así como sus fuentes y el

acceso de los interesados, por orden de la consellaría con

competencias en materia forestal. 

Artículo 5. Órgano competente.

1. Corresponde a la Xunta de Galicia la gestión y direc-

ción del sistema de prevención y defensa contra incendios

forestales de Galicia.

2. Las competencias de la Xunta de Galicia en materia de

incendios forestales se ejercerán por el Consello de la Xunta

y  la consellaría competente en materia forestal, en los tér-

minos previstos en la presente ley. 

Artículo 6. Competencias de la Comunidad Autónoma.

1. Corresponde a la Xunta de Galicia:

a) Establecer la política general de prevención y lucha

contra los incendios forestales.

b) Elaborar y aprobar el Plan de prevención y defensa

contra los incendios forestales de Galicia, así como los pla-

nes de prevención y defensa contra los incendios forestales

de distrito.

c) Establecer las zonas de alto riesgo de incendio y las

épocas de peligro de incendios forestales.

d) Programar y ejecutar actuaciones de prevención y

lucha contra los incendios forestales.

e) Establecer las medidas de prevención y lucha contra

los incendios forestales que sea necesario adoptar tanto por

la administración como por los particulares y asegurar su

cumplimiento.

f) Gestionar las redes primarias y secundarias de fajas

de gestión de la biomasa en los términos de la presente

ley.

g) Ordenar la gestión de la biomasa vegetal en los térmi-

nos de los artículos 21 y 22 y con arreglo a los criterios que

se establecerán reglamentariamente por orden de la conse-

llaría competente en materia forestal.

h) Regular las actividades susceptibles de provocar

incendios forestales, así como controlar y autorizar el uso

del fuego y la realización de actividades generadoras de

riesgo de incendios forestales en los términos previstos en la

presente ley.

i) Coordinar las actuaciones de las administraciones

públicas y de los particulares en las tareas de prevención y

lucha contra los incendios forestales y promover mecanis-

mos de participación social en dichas tareas.

j) Proceder a la ejecución subsidiaria o directa de traba-

jos preventivos en los términos establecidos en la presente

ley.
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k) Inspeccionar la realización efectiva de los trabajos

incluidos en el planeamiento preventivo e instruir y resolver

los expedientes sancionadores que en su caso procedan.

l) Velar por la recuperación de los terrenos incendiados y

el cumplimiento de las medidas que a tal efecto se establez-

can.

m) Desarrollar campañas y actividades de educación e

información para la sensibilización de la ciudadanía en lo

relativo al combate de los incendios forestales y a la perse-

cución de las actividades delictivas o negligentes que causan

los incendios forestales y coordinar la ejecución de estas

campañas, con independencia de las entidades que las reali-

cen.

n) Promover la divulgación periódica del índice de

riesgo diario de incendio forestal.

ñ) Divulgar las medidas preventivas aconsejadas u obli-

gatorias, donde se incluyen las referidas en los artículos 31,

35, 36 y 37, así como su incidencia territorial.

2. Estas competencias serán ejercidas por el  Consello de

la Xunta de Galicia y por la consellaría competente en mate-

ria forestal, en los términos establecidos en la presente ley.

Artículo 7. Competencias de las entidades locales.

Corresponde a los ayuntamientos y a otras entidades

locales:

a) Elaborar y aprobar los planes municipales de preven-

ción y defensa contra los incendios forestales, e integrarlos

en los planes de emergencia municipales, con arreglo a lo

previsto en la legislación gallega de emergencias.

b) Adoptar las medidas de prevención de incendios

forestales que les correspondan en terrenos de su titularidad.

c) Colaborar con los medios disponibles con la dirección

técnica de extinción de incendios forestales.

d) La ordenación de la ejecución de las obras necesarias

para conservar y mantener el suelo y la biomasa vegetal en

las condiciones precisas que eviten los incendios, en conso-

nancia con los artículos 199.2 y 9.4 de la Ley 9/2002, de 30

de diciembre, de ordenación urbanística y protección del

medio rural de Galicia, y de manera más concreta la ordena-

ción y ejecución subsidiaria de la gestión de la biomasa en

los términos de los artículos 22 y 23 de la presente ley, con-

tando para ello con la colaboración técnica y/o económica de

la Xunta de Galicia en los términos previstos en el artículo

59 de la presente ley con arreglo a lo establecido en el artí-

culo 331.1 de la Ley 5/1997, de 5 de agosto, de Administra-

ción local de Galicia. 

Artículo 8. Cooperación administrativa.

Las administraciones públicas de Galicia colaborarán

entre sí y cooperarán en las tareas de prevención y lucha

contra los incendios forestales, aportando los medios mate-

riales, económicos y humanos a su disposición en los térmi-

nos de la presente ley.

Título II

Planeamiento de la defensa del espacio rural frente a

los incendios forestales

Capítulo I

Elementos básicos del planeamiento

Artículo 9. Épocas de peligro.

1. En consideración a los antecedentes y datos históricos

sobre el riesgo de aparición de incendios forestales en Gali-

cia y sobre la incidencia de las variables meteorológicas en

el comportamiento del fuego, la consellaría con competen-

cias en materia forestal definirá épocas de peligro alto,

medio y bajo, que condicionarán la intensidad de las medi-

das a adoptar para la defensa del territorio de Galicia.

2. La consellaría con competencias en materia forestal

establecerá anualmente las fechas correspondientes a cada

época de peligro. 

Artículo 10. Índice de riesgo diario de incendio forestal.

1. El índice de riesgo diario de incendio forestal esta-

blece, para cada una de las épocas de peligro, el riesgo dia-

rio de ocurrencia de incendio forestal, cuyos niveles son

bajo (1), moderado (2), alto (3), muy alto (4) y extremo (5).
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2. Para el establecimiento del índice de riesgo diario de

incendio se tendrá en cuenta la conjunción de los siguientes

factores: la situación meteorológica, el estado de la biomasa

vegetal, el estado de las infraestructuras preventivas de las

masas arbóreas y el estado del suelo.

3. El índice de riesgo diario de incendio forestal es ela-

borado por la consellaría con competencias en materia fores-

tal y será divulgado a través de su página web oficial,

debiendo ésta ser diaria cuando el índice de riesgo diario de

incendio forestal fuese de niveles alto, muy alto o extremo,

a efectos de aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 de la

presente ley. En este caso se procurará la difusión también a

través de medios de comunicación social públicos y priva-

dos de amplia difusión en todo el ámbito territorial de la

Comunidad Autónoma.

4. El índice de riesgo diario de incendio forestal se esta-

blecerá de acuerdo con la coherencia territorial-climática,

realizándose al menos para las zonas de la franja atlántica,

costa norte y Galicia interior. La delimitación de las citadas

zonas será establecida por orden de la consellaría compe-

tente en materia forestal. 

Artículo 11. Zonificación del territorio según el riesgo espa-

cial de incendio forestal.

1. A los efectos de la presente ley, y en base a los crite-

rios de la información histórica y los datos estadísticos sobre

la ocurrencia de incendios forestales, vulnerabilidad pobla-

cional, amenazas a los ecosistemas forestales y protección

del suelo frente a la erosión, se clasifica el territorio según el

riesgo espacial de incendio forestal en Galicia en zonas de

bajo riesgo, de medio riesgo y de alto riesgo de incendio

forestal.

2. La zonificación de Galicia según la probabilidad de

ocurrencia de incendio forestal será aprobada por orden de

la consellaría con competencias en materia forestal. 

Artículo 12. Zonas de alto riesgo de incendio.

1. Son las superficies donde se reconoce como priori-

taria la aplicación de medidas más rigurosas de defensa

contra los incendios forestales ante el elevado riesgo de

incendio, por la especial frecuencia o virulencia de los

incendios forestales o la importancia de los valores ame-

nazados.

2. Estas zonas serán identificadas y delimitadas a nivel

de parroquia y municipal en el Plan de prevención y defensa

contra los incendios forestales de Galicia y en los planes de

prevención y defensa contra los incendios forestales de dis-

trito regulados en los artículos 14 y 15 de la presente ley.

3. Para cada una de ellas se elaborará un plan de defensa

en los términos del artículo 15.9 de la presente ley.

4. Las zonas de alto riesgo de incendio son definidas por

orden de la consellaría con competencia en materia forestal. 

Capítulo II

Planeamiento de la defensa del espacio rural

Artículo 13. Planeamiento de la defensa frente a los incen-

dios forestales.

1. El planeamiento de la defensa frente a los incendios

forestales, de acuerdo con lo establecido en la legislación

gallega de emergencias, se configura como un plan especial

para hacer frente a las emergencias derivadas de los riesgos

de los incendios forestales, estructurándose en un nivel

gallego, de distrito y municipal, así como en un nivel infra-

municipal que indicará, en este último, el planeamiento de

un monte o de un espacio concreto mediante un instrumento

de gestión.

2. El planeamiento autonómico, a través del Plan de pre-

vención y defensa contra los incendios forestales de Galicia,

organiza el sistema y define la visión, ejes estratégicos, obje-

tivos y acciones prioritarias.

3. El planeamiento a nivel de distrito forestal, a través de

los planes de prevención y defensa contra los incendios

forestales de distrito, se caracteriza por la clasificación y

organización de las acciones y objetivos definidos en el Plan

de prevención y defensa contra los incendios forestales de

Galicia a escala de distrito.

4. El planeamiento a nivel municipal integrará en los pla-

nes de emergencia municipales las actuaciones de preven-

ción y defensa contra los incendios forestales del municipio,
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con arreglo a lo previsto en la legislación gallega de emer-

gencias.

5. En el nivel inframunicipal los instrumentos de gestión

tendrán en cuenta lo establecido en los planes de prevención

y defensa contra los incendios forestales de distrito y en los

planes de emergencia municipales y, en todo caso, lo esta-

blecido con carácter general en el Plan de prevención y

defensa contra los incendios forestales de Galicia.

6. Los planes previstos en este artículo habrán de ser

redactados por titulado universitario forestal competente.

7. En general deberán ajustarse a los planes de ordena-

ción de recursos forestales existentes o, en su defecto, a lo

contemplado en el artículo 31.6 de la Ley 43/2003, de 21 de

noviembre, de montes.

Artículo 14. Plan de prevención y defensa contra los incen-

dios forestales de Galicia.

1. El Plan de prevención y defensa contra los incendios

forestales de Galicia reflejará la política y las medidas para

la defensa de los terrenos forestales y las áreas de influencia

forestal, englobando los planes de prevención, sensibiliza-

ción, vigilancia, detección, extinción, investigación y des-

arrollo, soporte cartográfico, coordinación y formación de

los medios y agentes del servicio, así como una definición

clara de objetivos y metas a alcanzar, la programación de las

medidas y acciones, el presupuesto y el plan financiero, así

como los indicadores de su ejecución.

2. La elaboración, aprobación y publicación del Plan de

prevención y defensa contra los incendios forestales de Gali-

cia se realizará con arreglo a lo previsto en la legislación

gallega de emergencias. En todo caso, antes de la aprobación

inicial y de sus modificaciones anuales, será oído el Consejo

Forestal de Galicia.

3. El Plan de prevención y defensa contra los incendios

forestales de Galicia debe contener las orientaciones básicas

a concretar en los planes de los distritos, reflejándose en los

niveles subsiguientes del planeamiento.

4. En los años siguientes a su aprobación, y mientras

mantenga su vigencia, deberá ser actualizado en aquellos

aspectos que sufran variaciones, siendo incorporadas dichas

modificaciones al documento inicial y aprobadas por el

Consello de la Xunta de Galicia.

5. Las modificaciones derivadas de su actualización

serán efectuadas de acuerdo con lo previsto en la legislación

gallega de emergencias. 

Artículo 15. Plan de prevención y defensa contra los incen-

dios forestales de distrito.

1. El plan de prevención y defensa contra los incendios

forestales de distrito desarrolla las orientaciones previstas en

la planificación establecidas en el Plan de prevención y

defensa contra los incendios forestales de Galicia, concre-

tando la estrategia de distrito.

2. La elaboración de los planes de prevención y defensa

contra los incendios forestales de distrito corresponde a las

delegaciones provinciales de la consellaría competente en

materia forestal, siendo aprobados por el conselleiro o con-

selleira competente en materia forestal.

3. Los planes de prevención y defensa contra los incen-

dios forestales de distrito contienen las acciones necesarias

para la defensa contra incendios forestales y, más allá de las

acciones de prevención y otras medidas previstas en materia

de emergencias, incluyen la previsión y la programación

integrada de las intervenciones de las diferentes entidades

implicadas en el operativo contra incendios forestales.

4. Para la elaboración, coordinación y actualización con-

tinua del planeamiento del distrito contra incendios foresta-

les se establecerán los mecanismos de participación de las

diferentes administraciones, entidades, asociaciones del sec-

tor y personas propietarias afectadas.

En todo caso, será necesario informe previo de la conse-

llaría competente en materia de medio ambiente cuando el

plan de prevención y defensa contra los incendios forestales

de distrito afecte a espacios protegidos a efectos de adecuar

sus previsiones a los planes de ordenación de los recursos

naturales.

5. En los planes de prevención y defensa contra los

incendios forestales de distrito se incluirán previsiones espe-
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cíficas respecto a las zonas colindantes entre los diferentes

distritos, para asegurar su coherencia.

6. Los planes de prevención y defensa contra los incen-

dios forestales de distrito serán publicados, adaptados y revi-

sados con arreglo a lo previsto en la legislación gallega de

emergencias.

7. La consellaría competente en materia forestal, a través

de los distritos forestales, podrá crear e implementar progra-

mas especiales de intervención en el ámbito de los planes de

defensa para áreas forestales contiguas a infraestructuras de

elevado valor estratégico y para áreas forestales estratégicas

de elevado valor, de acuerdo con lo establecido en los planes

de ordenación de recursos forestales.

8. Las áreas referidas en el número anterior se designa-

rán a propuesta de la dirección general competente en mate-

ria de montes, y por orden de la consellaría competente en

materia forestal, oída la consellaría con competencias en

materia de medio ambiente.

9. Para cada una de las zonas de alto riesgo de incendio

se elaborará un plan específico de defensa, que se integrará

en el plan de prevención y defensa contra los incendios

forestales de distrito y que, como mínimo, tendrá en

cuenta:

a) Las medidas y trabajos preventivos aplicables a las

mismas. Estos trabajos preventivos incluirán cortafuegos,

vías de acceso y puntos de agua que deben realizar las per-

sonas titulares de los montes de la zona, así como los plazos

y modalidades de ejecución, sin perjuicio de la colaboración

con las administraciones públicas.

b) Los usos, costumbres y actividades que puedan existir

en la zona y que se manifiesten a través de la provocación

reiterada de incendios o del uso negligente del fuego. 

c) El establecimiento y disponibilidad de medios de vigi-

lancia y extinción necesarios para dar cobertura a toda la

superficie forestal de la zona, con las previsiones para su

financiación. 

d) La regulación de los aprovechamientos y usos que

puedan dar lugar a riesgo de fuegos forestales.

Artículo 16. Planeamiento municipal de prevención y

defensa contra los incendios forestales.

1. El planeamiento municipal de prevención y defensa

contra los incendios forestales se integrará en los planes

municipales de emergencias, con arreglo a lo establecido en

la legislación gallega de emergencias.

2. La estructura de los planes municipales de prevención

y defensa contra incendios forestales será establecida por

orden de la consellaría con competencias en materia forestal,

de acuerdo con las directrices que establezca la normativa

aplicable en materia de emergencias. 

3. La dirección general competente en materia forestal

informará preceptivamente y con carácter vinculante los pla-

nes municipales de prevención y defensa contra los incen-

dios forestales antes de su aprobación. 

4. La coordinación y la gestión del planeamiento muni-

cipal de prevención y defensa contra los incendios forestales

competen a los alcaldes o alcaldesas. La elaboración, ejecu-

ción y actualización de este planeamiento tiene carácter obli-

gatorio. 

Artículo 17. Planeamiento inframunicipal y particular de

defensa contra los incendios forestales.

1. Todas las iniciativas particulares de prevención y

defensa deben estar articuladas y encuadradas en los planes

de prevención y defensa contra los incendios forestales de

distrito.

2. Todos los instrumentos de gestión forestal deben

explicitar no sólo acciones de silvicultura de defensa de los

montes contra los incendios forestales y de las infraestructu-

ras de los terrenos forestales sino también su integración y

compatibilización con los instrumentos de planeamiento de

nivel superior, en concreto los planes de prevención y

defensa contra los incendios forestales de distrito.

3. Los instrumentos de gestión forestal de las zonas

de ámbito inframunicipal o particular deben ser presen-

tados, para su aprobación, a la consellaría competente en

materia forestal en el plazo de tres meses después de su

redacción. 
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Título III

Actuaciones preventivas

Capítulo I

Infraestructuras preventivas

Artículo 18. Redes de defensa contra los incendios foresta-

les del distrito forestal.

1. Las redes de defensa contra los incendios forestales

del distrito concretan territorialmente, y de forma coordi-

nada, el conjunto de infraestructuras y equipamientos vincu-

lados a la defensa y lucha contra los incendios forestales. 

2. Las redes de defensa contra los incendios forestales

del distrito integran los siguientes componentes: 

a) Redes de fajas de gestión de biomasa. 

b) Mosaico de parcelas de gestión de biomasa. 

c) Red viaria forestal. 

d) Red de puntos de agua. 

e) Red de vigilancia y detección de incendios forestales.

f) Otras infraestructuras de apoyo a la extinción. 

3. La recogida, registro y actualización de la base de datos

de las redes de defensa contra los incendios forestales del dis-

trito habrá de ser efectuada por la consellaría competente en

materia forestal e integrada en el sistema de información geo-

gráfica descrito en el artículo 4.2 de la presente ley. 

4. La gestión de las infraestructuras a que se refieren los

apartados d), e) y f) de este artículo que sean titularidad de

la Comunidad Autónoma podrá ser cedida por la Xunta de

Galicia a las entidades locales u otras entidades gestoras,

con arreglo a lo previsto en la legislación patrimonial y en su

reglamento de ejecución. En caso de las infraestructuras a

que se refiere el apartado d) de este artículo, será necesario

informe previo de la administración hidráulica competente. 

Artículo 19. Normalización de las redes de defensa contra

los incendios forestales de los distritos.

Las normas técnicas y funcionales relativas a la clasifi-

cación, construcción, mantenimiento y señalización de vías

integrantes de la red viaria forestal, puntos de agua y demás

infraestructuras forestales integrantes de las redes de defensa

contra los incendios forestales de los distritos serán desarro-

lladas reglamentariamente por orden del conselleiro o con-

selleira competente en materia forestal. 

Artículo 20. Redes de fajas de gestión de biomasa.

1. La gestión de la biomasa existente en los terrenos

forestales y en las zonas de influencia forestal es realizada a

través de fajas y de parcelas, ubicadas en lugares estratégi-

cos, donde se procede a la modificación o a la remoción total

o parcial de la biomasa presente.

2. Las fajas de gestión de biomasa constituyen redes pri-

marias, secundarias y terciarias, teniendo en consideración

las funciones que pueden desempeñar; entre las cuales están:

a) Función de disminución de la superficie recorrida por

grandes incendios forestales, permitiendo y facilitando una

intervención directa de extinción del fuego.

b) Función de reducción de los efectos de la propagación de

incendios forestales, protegiendo de forma pasiva vías de

comunicación, infraestructuras y equipamientos sociales, zonas

edificadas y áreas forestales y naturales de valor especial. 

c) Función de aislamiento de potenciales focos de igni-

ción de incendios forestales. 

3. Las redes primarias de fajas de gestión de biomasa

cumplen todas las funciones referidas en el número anterior

y se ubican en los terrenos forestales.

4. Las redes secundarias de fajas de gestión de biomasa

tienen un ámbito municipal o inframunicipal, se contemplan

en el ámbito de la protección de poblaciones e infraestructu-

ras y cumplen las funciones referidas en los apartados b) y

c) del número 2 de este artículo. Se ubican sobre: 

a) Las infraestructuras viarias y ferroviarias públicas. 

b) Las líneas de transporte y distribución de energía eléc-

trica. 
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c) Las áreas de especial protección de los núcleos pobla-

cionales, además de todas las edificaciones, los cámpings,

las infraestructuras y áreas recreativas, los parques y polígo-

nos industriales, las plataformas logísticas y los basureros,

así como cualquier otra susceptible de ser protegida.

5. Las redes terciarias de fajas de gestión de biomasa cum-

plen la función referida en el apartado c) del número 2 de este

artículo, estando delimitadas a partir de las redes viaria, eléc-

trica y la formada por las lindes o divisiones de las unidades

locales de gestión forestal o agroforestal, definidas estas últi-

mas en el ámbito de los instrumentos de gestión forestal. 

6. Las especificaciones técnicas en materia de defensa

del monte contra los incendios forestales relativas a equipa-

mientos forestales y ambientales de recreo ubicados en terre-

nos forestales serán definidas mediante orden conjunta de

las consellarías competentes en materia forestal y de conser-

vación de espacios naturales.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguien-

tes, las especificaciones técnicas relativas a la construcción

y mantenimiento de las redes de fajas y de los mosaicos de

parcelas de gestión de biomasa se desarrollarán por la con-

sellaría competente en materia forestal. 

Capítulo II

Defensa de personas y bienes

Artículo 21. Redes secundarias de fajas de gestión de bio-

masa.

1. En los espacios previamente definidos como redes

secundarias de fajas de gestión de biomasa en los planes de

prevención y defensa contra los incendios forestales del dis-

trito será obligatorio para las personas responsables en los

términos establecidos en el apartado 2 de este artículo:

a) Gestionar la biomasa vegetal en la totalidad de las par-

celas que se encuentren, fuera del monte, a una distancia

inferior a 50 metros de su perímetro, con arreglo a lo pre-

visto en los criterios para la gestión de biomasa definidos en

la presente ley y en su normativa de desarrollo.

b) Gestionar la biomasa vegetal en una franja de 100

metros alrededor de cualquier núcleo poblacional, edifica-

ción, urbanización, basurero, cámpings, instalaciones recre-

ativas, obras, parques e instalaciones industriales, ubicadas a

menos de 400 metros del monte, de acuerdo con los criterios

para la gestión de biomasa estipulados en la presente ley y

en su normativa de desarrollo. Además en los 50 metros

desde el límite de la propiedad no podrá haber las especies

señaladas en la disposición adicional tercera de la presente

ley. 

c) A lo largo de la red de autopistas, autovías y vías rápi-

das y carreteras, deberá gestionarse la biomasa vegetal, de

acuerdo con los criterios estipulados en la presente ley, en

los terrenos incluidos en la zona de dominio público. Ade-

más, en dichos terrenos no podrá haber árboles de las espe-

cies señaladas en la disposición adicional tercera de la pre-

sente ley.

d) En caso de vías y caminos forestales, la gestión de la

biomasa vegetal se hará, en el estrato arbustivo y subarbus-

tivo, en los dos metros desde la arista exterior de la vía o

camino.

e) A lo largo de la red ferroviaria, deberá gestionarse la

biomasa vegetal, de acuerdo con los criterios estipulados en

la presente ley, en los terrenos incluidos en la zona de domi-

nio público. En esta faja no podrá haber árboles de las espe-

cies señaladas en la disposición adicional tercera de la pre-

sente ley. 

f) En las líneas de transporte y distribución de energía

eléctrica, se respetarán las especificaciones de la reglamen-

tación electrotécnica sobre distancia mínima entre los con-

ductores, los árboles y otra vegetación. Además, en una faja

de 5 metros desde el límite de la infraestructura no podrá

haber árboles de las especies señaladas en la disposición adi-

cional tercera de la presente ley. 

2. A los efectos del presente artículo, se entenderá por

personas titulares las propietarias, arrendatarias, usufructua-

rias o personas titulares de cualquier otro derecho real o per-

sonal sobre los terrenos forestales y los terrenos ubicados en

las zonas de influencia forestal para los supuestos de los

apartados a) y b) del punto anterior, así como las adminis-

traciones, entidades o sociedades que tengan encomendada

la competencia sobre la gestión, o cedida la misma en virtud

de alguna de las formas contempladas legalmente, de las
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vías de comunicación y líneas de transporte de energía eléc-

trica para los supuestos referidos en los apartados c), d), e) y

f) del punto anterior.

3. Las acciones y proyectos de forestación o reforesta-

ción habrán de respetar las fajas de gestión de biomasa pre-

vistas en este artículo. 

Artículo 22. Procedimiento para la gestión de la biomasa en

el ámbito de las redes secundarias.

1. Las personas físicas o jurídicas responsables según lo

dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior procederán a

la ejecución de la gestión de la biomasa en el ámbito de las

redes secundarias antes del 31 de marzo de cada año y con

arreglo a los criterios establecidos por orden de la consella-

ría competente en materia forestal.

2. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los

números anteriores, los entes locales, en el caso del apartado

1.b) del artículo 21 y en las fajas laterales de las redes via-

rias de su titularidad, y la consellaría competente en materia

forestal en los restantes casos, podrán notificar, de oficio o a

instancia de parte, a las personas responsables su obligación

de gestión de la biomasa vegetal, advirtiéndoles de la posi-

bilidad de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento

y sin perjuicio de la instrucción del procedimiento sanciona-

dor que corresponda. 

3. Si en el plazo máximo de quince días naturales los

citados titulares no acometen la gestión de la biomasa, las

citadas administraciones públicas, con arreglo a las atribu-

ciones competenciales definidas con anterioridad, podrán

proceder a la ejecución subsidiaria de los trabajos de gestión

de biomasa, repercutiendo los costes a las personas obliga-

das. 

4. Las personas responsables según lo dispuesto en el

apartado 2 del artículo anterior están obligadas a facilitar los

necesarios accesos a las entidades responsables de los traba-

jos de gestión de la biomasa. 

5. No obstante lo anterior, la consellaría competente en

materia forestal podrá proceder a la ejecución directa de tra-

bajos preventivos en las redes secundarias de fajas de ges-

tión de biomasa, sin necesidad de requerimiento previo,

cuando se declarase un incendio forestal que suponga un

riesgo inminente para las personas y los bienes. 

Artículo 23. Edificación en zonas de alto riesgo de incendio

y medidas de prevención de incendios forestales en las urba-

nizaciones.

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico habrán

de tener en cuenta la evaluación de riesgo de incendio fores-

tal, en lo que respecta a la zonificación del territorio y a las

zonas de alto riesgo de incendio que constan en los planes de

prevención y defensa contra los incendios forestales de dis-

trito. 

2. Las edificaciones para uso residencial, comercial,

industrial o de servicios, y las instalaciones destinadas a

explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales así como las

viviendas vinculadas a las mismas ubicadas en zonas de alto

riesgo de incendios forestales, y las urbanizaciones, edifica-

ciones e instalaciones resultantes de la ejecución de planes

de ordenación urbanística ubicadas en las zonas de influen-

cia forestal que no tengan continuidad inmediata con la

trama urbana tendrán que cumplir con las siguientes medi-

das de prevención:

a) Asegurar la existencia de una faja de protección de 50

metros de ancho a su alrededor, libre de vegetación seca y

con la masa arbórea aclarada, con arreglo a los criterios que

se establecerán mediante orden de la consellaría competente

en materia forestal. 

b) Mantener el terreno no edificado de la parcela o par-

celas y el viario de titularidad privada libres de vegetación

seca y con la masa arbórea aclarada, con arreglo a los crite-

rios que se establecerán mediante orden de la consellaría

competente en materia forestal, así como los viales de titu-

laridad privada.

c) Adoptar medidas especiales relativas a la resistencia

del edificio, al paso del fuego y a la contención de posibles

fuentes de ignición procedente de incendios forestales, en el

edificio y en sus respectivos accesos. 

d) Disponer de una red de hidrantes homologados para la

extinción de incendios, o en su defecto de tomas de agua, de

acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. 
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e) Presentar ante la administración municipal un plan de

prevención y defensa contra incendios forestales. 

3. Las obligaciones establecidas en el párrafo anterior

serán cumplidas por los propietarios o propietarias, o en el

caso de urbanizaciones por el órgano de gestión o junta

urbanizadora. En el supuesto de no estar constituida, serán

cumplidas solidariamente por los propietarios o propietarias

de los solares de la urbanización.

4. Cuando los responsables establecidos en el apartado

anterior no sean los titulares de la totalidad de la faja exte-

rior prevista en el apartado a) del punto 2 de este artículo,

se establece una servidumbre forzosa para acceder a la

faja establecida. Este acceso se hará durante el tiempo

estrictamente necesario para la labor de la gestión de la

biomasa, y por el punto menos perjudicial o incómodo

para los terrenos gravados y, de ser compatible, por el más

conveniente para el beneficiario, no pudiendo afectar en

ningún caso a construcciones o infraestructuras que se

ubiquen en los mismos. 

La servidumbre forzosa podrá dar derecho a una indem-

nización por los daños y perjuicios que pueda ocasionar, así

como el lucro cesante a cargo de los sujetos obligados a que

se refiere el artículo 23.3.

En todo caso, las fechas y acciones previstas para la ges-

tión de la biomasa habrán de ser comunicadas a los titulares

de la faja de protección cuando no coincidan con las perso-

nas o entidades responsables de gestionar la biomasa.

5. En caso de incumplimiento de la gestión de la bio-

masa vegetal, corresponderá al ayuntamiento su realiza-

ción, acudiendo a la ejecución forzosa de acuerdo con lo

establecido en el artículo 22 de la presente ley, sin perjui-

cio de la instrucción del correspondiente expediente san-

cionador. 

Capítulo III

Silvicultura preventiva

Artículo 24. Silvicultura, forestación y reforestación.

1. La silvicultura en el ámbito de la defensa de los mon-

tes contra incendios forestales engloba el conjunto de

medidas aplicadas a las masas forestales, matorrales y otras

formaciones espontáneas, al nivel de la composición espe-

cífica y su arreglo estructural, con los objetivos de dismi-

nuir el peligro de incendio forestal y de garantizar la

máxima resistencia de la vegetación a la propagación del

fuego. 

2. Los instrumentos de gestión forestal deben explici-

tar las medidas de silvicultura y de la red de infraestructu-

ras de terrenos forestales que garanticen la discontinuidad

horizontal y vertical de la biomasa forestal y la alternan-

cia de teselas con distinta inflamabilidad y combustibili-

dad, en el ámbito de las orientaciones del planeamiento de

prevención y defensa contra los incendios forestales de

distrito. 

3. La dimensión de las teselas deberá variar entre 20 y 50

hectáreas, en los casos generales, y entre 1 y 20 hectáreas en

las zonas de alto riesgo de incendio, definidas en los planes

de prevención y defensa contra los incendios forestales de

distrito, debiendo poner su diseño y ubicación especial aten-

ción al comportamiento previsible del fuego.

4. En las acciones de forestación o de reforestación, las

masas forestales monoespecíficas no podrán tener una

superficie continua superior a 50 hectáreas, debiendo ser

compartimentadas, alternativamente:

a) Por la red de fajas de gestión de biomasa o por otros

usos del suelo con bajo riesgo de incendio forestal. 

b) Por líneas de agua y las respectivas fajas de protección

delimitadas por la legislación ambiental. 

5. Siempre que las condiciones edafoclimáticas lo per-

mitan, habrá de ser favorecida la constitución de masas de

especies arbóreas caducifolias o de especies con baja infla-

mabilidad y combustibilidad.

6. Todas las acciones de forestación o reforestación

deben obedecer a los criterios estipulados en este artículo. 

Capítulo IV

Ordenación preventiva del terreno forestal

Artículo 25. Usos prohibidos con carácter general.
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1. Se establecen las siguientes prohibiciones:

a) Se prohíben las repoblaciones forestales en suelo

urbano y núcleos rurales.

b) Se prohíben las repoblaciones forestales en zonas

dedicadas a labradío, cultivo, prados o pastos, con indepen-

dencia de su calificación urbanística.

2. En zonas incluidas en un proceso de concentración

parcelaria, los usos habrán de adaptarse al plan de ordena-

ción de cultivos o forestal, tal y como prevé la Ley 10/1985,

de 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia,

con sus sucesivas modificaciones.

3. Podrá admitirse, en caso de que exista un plan de orde-

nación de cultivos o forestal, un cambio de uso de tierras

agrícolas, siempre que no interfiera en el desarrollo agrario

de la zona. Para la aprobación de esta forestación será obli-

gatorio que la misma se realice con frondosas caducifolias u

otras plantas autóctonas de estación, priorizando el aprove-

chamiento integral del uso. 

Artículo 26. Ordenación de las repoblaciones forestales.

1. Las repoblaciones forestales colindantes con terrenos

ubicados en suelo rústico de especial protección agropecua-

ria deberán guardar, como mínimo, 10 metros de distancia

respecto a los mismos.

2. Se establecen las siguientes distancias mínimas para

las repoblaciones forestales en todo tipo de terrenos y res-

pecto a las edificaciones que se indican: 

a) Para las especies señaladas en la disposición adicional

tercera de la presente ley:

i. Con viviendas o instalaciones preexistentes: 50 metros.

En cualquier caso, las ayudas para las repoblaciones foresta-

les se condicionarán a que en la superficie que esté a menos

de 100 metros desde el límite de cualquier parcela edificada

en el núcleo rural no se introduzcan tales especies. 

b) Para el resto de las especies:

i. Con viviendas o instalaciones preexistentes: 10 metros.

ii. Con industrias o instalaciones preexistentes en las que

se desarrollen actividades peligrosas con arreglo a lo esta-

blecido en la Ley 1/1992, de 2 de enero, de protección

medioambiental de Galicia, o en su normativa de desarrollo:

25 metros.

3. Las distancias anteriores no serán de aplicación en

parques públicos, jardines botánicos y en el interior de par-

celas rústicas o de núcleos rurales edificados con plantacio-

nes de pies aislados o jardines con setos y especies arbóreas

ornamentales. Tampoco será de aplicación en el caso de

afectar a árboles singulares.

4. Las distancias se medirán desde el límite exterior de la

repoblación, entendiendo por tal el pie del ejemplar de la

misma más próximo a la propiedad vecina, hasta el límite

medianero con la otra propiedad.

5. Las personas titulares de las fincas que hayan reali-

zado repoblaciones forestales colindantes con otras fincas,

respetando las distancias mínimas establecidas en la legisla-

ción vigente, deberán mantener limpias de ramas sus masas

arbóreas, sin que se extiendan sobre las fincas colindantes.

6. En todo caso, estarán sujetas a la declaración de

impacto ambiental las repoblaciones forestales en los

supuestos previstos en el anexo I del Decreto legislativo

1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto

ambiental, y en el Decreto 442/1990, de 13 de septiembre,

de evaluación de impacto ambiental de Galicia. 

7. Asimismo, en caso de las repoblaciones forestales con-

templadas en el anexo II del Decreto legislativo 1302/1986,

de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, la con-

sellaría competente en materia de medio ambiente determi-

nará, previa solicitud del interesado, la necesidad de some-

terse o no a la evaluación de impacto ambiental. 

Artículo 27. Redes primarias de fajas de gestión de biomasa.

1. Las fajas integrantes de las redes primarias, ubicadas

en lugares estratégicos, pretenden facilitar la extinción de

los grandes incendios forestales.

2. Las fajas citadas en el número anterior poseen una

anchura no inferior a 125 metros y definen compartimentos
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que, preferentemente, deben poseer entre 500 y 1.000 hectá-

reas. 

3. El planeamiento, la instalación y el mantenimiento de

las redes primarias de fajas de gestión de biomasa deben

tener en consideración, en concreto:

a) Su eficacia en la extinción de incendios forestales de

grandes dimensiones. 

b) La seguridad de las personas responsables de la extin-

ción. 

c) El valor socioeconómico, paisajístico y ecológico de

los terrenos forestales y zonas de influencia. 

d) Las características fisiográficas y las particularidades

del paisaje local. 

e) El historial y los datos estadísticos de los grandes incen-

dios forestales en el distrito forestal y su comportamiento pre-

visible en situaciones de elevado riesgo meteorológico. 

f) Las actividades que en las mismas puedan desarro-

llarse y contribuir para su sostenibilidad técnica y financiera. 

4. Las redes primarias de fajas de gestión de biomasa son

definidas por la consellaría competente en materia forestal

en el ámbito del plan de prevención y defensa contra los

incendios forestales de distrito y obligatoriamente integra-

das en el planeamiento municipal e inframunicipal de pre-

vención y defensa contra los incendios forestales. 

5. Las actividades de aprovechamiento de la cubierta

vegetal o las obras que supongan la alteración del suelo en

las redes primarias de fajas de gestión de biomasa definidas

en el ámbito del plan de prevención y defensa contra los

incendios forestales de distrito estarán supeditadas a la auto-

rización previa de la consellaría competente en materia

forestal, que será emitida en el plazo de un mes y sólo podrá

denegarse en función de su valor preventivo frente al fuego,

sin perjuicio de otras autorizaciones que sean preceptivas

por la normativa vigente. 

6. Las personas titulares de los terrenos afectados por lo

dispuesto en el número anterior podrán beneficiarse de

indemnizaciones compensatorias, además de ayudas para el

mantenimiento de las redes, que serán reguladas por orden

de la consellaría competente en materia forestal. 

Artículo 28. Depósitos de productos inflamables. 

1. Se prohíbe el depósito de subproductos resultantes de

explotación forestal, tales como la biomasa forestal residual,

astillas, corteza, resina y todo tipo de restos agrícolas y de

productos inflamables, en las redes primarias y secundarias

y en los mosaicos de parcelas de gestión de biomasa, con

excepción de los lugares expresamente autorizados por

licencia municipal.

2. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, sólo

será permitido el apilado en cargadero de subproductos

resultantes de corte o extracción forestal tales como la bio-

masa forestal residual, astillas, corteza, resina y todo tipo de

restos agrícolas, siempre que sea salvaguardada un área sin

vegetación con 25 metros alrededor. 

Capítulo V

Reorganización preventiva del terreno forestal

Artículo 29. Reorganización de la propiedad forestal y

fomento de las agrupaciones de propietarios forestales.

Al objeto de garantizar la defensa contra los incendios

forestales y de facilitar la ordenación de los montes y su pla-

neamiento preventivo, se promoverá la reorganización de la

propiedad forestal y de los terrenos ubicados en las zonas de

influencia forestal por medio de un sistema de compensa-

ción regulado en la presente ley y las agrupaciones de pro-

pietarios o propietarias forestales a través de incentivos

públicos.

Artículo 30. Sistema de reorganización de la propiedad

forestal.

1. Cualquier número de propietarios o propietarias

que superen el 50 % de la superficie de las parcelas fores-

tales que formen parte de una superficie contigua de

terreno forestal con una extensión mínima de 15 hectáreas

tendrán la mayoría legal necesaria para iniciar los trámi-

tes conducentes a la creación de una unidad de gestión

forestal.
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2. El procedimiento se iniciará a propuesta firmada por

un número de propietarios o propietarias que superen el 50

% de la superficie forestal a gestionar de forma conjunta,

acompañando un informe de investigación de propiedad y el

instrumento de gestión forestal específico junto con el pro-

yecto de estatutos de la entidad a la que se encomienda la

gestión del terreno forestal ordenado. 

3. Asimismo, el procedimiento podrá iniciarse de oficio,

por medio de decreto aprobado por el Consello de la Xunta

de Galicia, en los casos en que la reorganización de la pro-

piedad ya hubiera estado prevista en el plan de prevención

y defensa contra los incendios forestales de distrito. 

4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones

para la tala y otras medidas complementarias en las parcelas

forestales incluidas en una unidad de gestión forestal, una

vez iniciado el procedimiento previsto en los apartados ante-

riores y hasta que la misma esté constituida.

5. Las unidades de gestión forestal habrán de contar obli-

gatoriamente con el correspondiente instrumento de gestión

forestal específico. Reglamentariamente, a iniciativa de la

consellaría con competencias en materia forestal, se deter-

minará la estructura y contenido de los instrumentos de ges-

tión forestal específicos, así como su procedimiento de ela-

boración y aprobación.

6. Recibida la documentación, la consellaría competente

en materia forestal procederá a publicar el acuerdo en el

Diario Oficial de Galicia y en uno de los diarios de mayor

difusión de la zona afectada, sometiéndolo a información

pública por un plazo no inferior a veinte días hábiles. 

De manera simultánea se procederá a la notificación

individual a las personas titulares o propietarias de derechos

de contenido patrimonial en la zona de actuación, a fin de

que formulen las alegaciones pertinentes sobre el proyecto

de ordenación forestal y de los estatutos, rechazándose cual-

quier otra objeción o reparo, y manifiesten asimismo su

voluntad de incorporación.

En caso de personas propietarias o titulares de derechos

patrimoniales en la zona objeto de ordenación forestal que

resulten desconocidas, se procederá a su notificación por

medio de edictos con arreglo a lo previsto en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-

ciones públicas y del procedimiento administrativo común.

7. La consellaría competente en materia forestal proce-

derá a otorgar la aprobación definitiva de la unidad de ges-

tión forestal en el plazo máximo de seis meses desde que

finalizara el trámite de información pública, transcurrido el

cual se entenderá desestimado por silencio administrativo,

habida cuenta la aplicación de criterios de gestión forestal

sostenible. La aprobación implica la reorganización forzosa

de la propiedad forestal, así como el cumplimiento obligato-

rio de las especificaciones previstas en el instrumento de

gestión forestal específico. El acuerdo de aprobación final

de regularización de las teselas será elevado a público e ins-

crito en el registro de la propiedad. 

8. La entidad de gestión habrá de constituirse en el plazo

máximo de un mes desde la aprobación definitiva de estatu-

tos y bases de actuación. 

9. La entidad de gestión tendrá naturaleza administrativa

con personalidad jurídica propia y capacidad para el cumpli-

miento de sus fines. Un representante de la consellaría com-

petente en materia forestal formará parte del órgano rector

de la entidad de gestión, siendo designado en el acuerdo de

aprobación definitivo del proyecto de ordenación. 

10. Los acuerdos de la entidad de gestión se adoptarán

por mayoría simple de las cuotas de participación, salvo el

de aprobación final de la regularización de las teselas, que

requerirá mayoría absoluta, así como aquellos otros que

expresamente se determinen en los estatutos.

11. Los acuerdos de la entidad de gestión serán recurri-

bles ante la persona titular de la consellaría competente en

materia forestal. 

Título IV

Condiciones de acceso, circulación y permanencia en zonas

forestales

Artículo 31. Condiciones de acceso.

1. Durante la época de peligro alto de incendios fores-

tales, definida en el artículo 9 de la presente ley, queda
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condicionado el acceso, la circulación y la permanencia

de personas y bienes en el interior de las siguientes

zonas:

a) En las zonas de alto riesgo de incendio referidas en el

artículo 12. 

b) En las áreas forestales o naturales bajo gestión de la

Xunta de Galicia. 

c) En las áreas donde exista señalización correspondiente

a la limitación de actividades.

2. El acceso, la circulación y la permanencia de personas

y bienes quedan condicionados en los siguientes términos: 

a) Cuando se verifique que el índice de riesgo diario de

incendio forestal sea muy alto o extremo, no estará permi-

tido acceder, circular y permanecer en el interior de las

áreas referidas en el número anterior, así como en los

caminos forestales, caminos rurales y otras vías que las

atraviesan. 

b) Cuando se verifique que el índice de riesgo diario de

incendio forestal sea alto, no estará permitido, en el interior

de las áreas referidas en el número anterior, proceder a la

ejecución de trabajos que conlleven la utilización de maqui-

naria sin los dispositivos previstos en el artículo 39, des-

arrollar cualquier acción no relacionada con las actividades

forestal y agrícola ni circular con vehículos motorizados en

los caminos forestales, caminos rurales y otras vías que las

atraviesan. 

c) Cuando se verifique que el índice de riesgo diario de

incendio forestal sea moderado y alto, todas las personas que

circulen en el interior de las áreas referidas en el número 1 y

en los caminos forestales, caminos rurales y otras vías que

las atraviesan o delimitan están obligadas a identificarse ante

las autoridades competentes. 

3. Fuera de la época de peligro alto, y desde que se veri-

fique el índice de riesgo diario de incendio forestal de nive-

les muy alto y extremo, no estará permitido acceder, circular

y permanecer en el interior de las áreas referidas en el

número 1, así como en los caminos forestales, caminos rura-

les y otras vías que las atraviesan. 

4. Fuera de la época de peligro alto, y desde que se veri-

fique el índice de riesgo diario de incendio forestal de nive-

les moderado y alto, la circulación de personas en el interior

de las áreas referidas en el número 1 queda sujeta a las medi-

das referidas en el apartado c) del punto 2 de este artículo. 

5. En las áreas naturales a que se refiere la letra b) del

apartado 1 de este artículo el acceso queda condicionado

además a lo señalado por la consellaría competente en mate-

ria de medio ambiente.

6. El incumplimiento de las condiciones establecidas en

este artículo será sancionado con arreglo a lo dispuesto en el

artículo 67.k) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de

montes.

Artículo 32. Excepciones.

1. Constituyen excepciones a las medidas referidas en los

apartados a) y b) del número 2 y en el número 3 del artículo 31: 

a) El acceso, la circulación y la permanencia, en el inte-

rior de las referidas áreas, de personas residentes, propieta-

rias y productoras forestales y personas que allí ejerzan su

actividad profesional. 

b) La circulación de personas en el interior de las referi-

das áreas sin otra alternativa de acceso a sus residencias y

locales de trabajo. 

c) La utilización de áreas recreativas cuando estén debi-

damente equipadas al efecto, en los términos de la legisla-

ción aplicable. 

d) La circulación en autovías y autopistas, itinerarios

principales, itinerarios complementarios y carreteras de la

red estatal y autonómica. 

e) La circulación en carreteras de titularidad local para

las cuales no exista otra alternativa de circulación con equi-

valente recorrido. 

f) El acceso, la circulación y la permanencia, en el inte-

rior de las referidas áreas, de autoridades y personal depen-

diente de las administraciones con competencias en materia

forestal, de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad de
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las distintas administraciones y de autoridades y personal de

protección civil y emergencias. 

g) El acceso, la circulación y la permanencia en el inte-

rior de las referidas áreas de personal militar en misión

intrínsecamente militar. 

h) El acceso y permanencia de personas que desarrollen

o participen en actividades recreativas organizadas por las

distintas administraciones o por entidades dependientes de

las mismas, siempre que vayan acompañadas de personal

debidamente acreditado. 

2. Lo dispuesto en el artículo 31 no se aplica: 

a) A las áreas urbanas y áreas industriales. 

b) En los accesos habilitados a tal efecto a las playas flu-

viales y marítimas. 

c) A los medios de prevención, vigilancia, detección y

extinción de los incendios forestales. 

d) A las fincas rústicas para la gestión y aprovechamiento

cinegético, cuando no estén incluidas en las zonas de alto

riesgo de incendio. 

e) A la ejecución de obras de interés público, con tal

reconocimiento. 

f) A la circulación de vehículos prioritarios cuando estén

en marcha de urgencia. 

g) A las áreas bajo jurisdicción militar. 

Título V

Uso del fuego

Artículo 33. Uso del fuego.

Como medida preventiva, se prohíbe el uso del fuego en los

montes, terrenos forestales y zonas de influencia forestal defi-

nidos en el artículo 2 de la presente ley, salvo para las activida-

des y en las condiciones, periodos o zonas autorizadas por la

consellaría competente en materia forestal en los términos de la

presente ley y de lo que establezca su normativa de desarrollo.

Artículo 34. Comunicaciones y autorizaciones de quemas de

restos agrícolas y forestales.

1. La quema de restos agrícolas en terrenos forestales y

en aquellos terrenos situados en las zonas de influencia

forestal será comunicada previamente con carácter obligato-

rio a la consellaría competente en materia forestal en los tér-

minos que se fijen reglamentariamente. 

2. La quema de restos forestales deberá contar con auto-

rización preceptiva de la consellaría competente en materia

forestal en los términos que se fijen reglamentariamente. En

todo caso, para la concesión de la autorización de quema de

restos forestales se tendrán en cuenta los riesgos y la super-

ficie a quemar. Asimismo, en caso de que se desarrollen en

terrenos calificados como espacios naturales protegidos

según la normativa sectorial de aplicación, será necesario el

informe previo de la consellaría competente en materia de

medio ambiente. 

Artículo 35. Autorización de quemas controladas.

1. En el caso en que sea preciso, por razones de idonei-

dad técnica, realizar el control de la biomasa forestal por

medio de quemas controladas, será necesaria la autorización

de la consellaría competente en materia forestal, para lo cual

se tendrán en cuenta los riesgos derivados de la vulnerabili-

dad del terreno en relación con la erosión, pendiente y super-

ficie a quemar. 

2. La realización de quemas controladas en terrenos

forestales sólo será permitida, en los términos que se esta-

blezcan reglamentariamente, tras su autorización expresa y

con la presencia de personal técnico autorizado para la ges-

tión de quemas controladas y con equipos de extinción de

incendios. Las autorizaciones a que se refiere este apartado

serán otorgadas por la consellaría competente en materia

forestal. 

3. Sin acompañamiento técnico adecuado, la quema

controlada será considerada como fuego intencionado, a

los efectos de la graduación de la sanción que pueda

corresponder. 

4. La realización de quemas controladas sólo estará per-

mitida fuera de la época de peligro alto y desde que el índice
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de riesgo diario de incendio forestal sea bajo hasta el nivel

moderado incluyendo este último.

5. Las quemas controladas sólo podrán realizarse de

acuerdo con las normas técnicas y funcionales que se defini-

rán reglamentariamente por orden de la consellaría compe-

tente en materia forestal.

Artículo 36. Otros usos del fuego. 

1. En las zonas forestales y en las de influencia forestal,

durante la época de peligro alto, queda prohibido:

a) Realizar hogueras para recreo u ocio y para confección

de alimentos, así como utilizar equipamientos de quema y de

combustión destinados a la iluminación o a la confección de

alimentos. 

b) Quemar matorrales cortados y apilados y cualquier

tipo de sobrantes de explotación, limpieza de restos o cual-

quier otro objeto combustible. 

2. En las zonas forestales y en las de influencia forestal,

fuera de la época de peligro alto y desde que se verifique el

índice de riesgo diario de incendio forestal de niveles muy

alto y máximo, se mantendrán las limitaciones referidas en

el número anterior. 

3. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado a) del

número 1 y en el número anterior la confección de alimen-

tos en espacios no incluidos en zonas de alto riesgo de incen-

dio siempre que sea realizada en las áreas expresamente pre-

vistas al efecto, como son las áreas recreativas y otras

cuando estén debidamente identificadas y cuenten con

infraestructuras apropiadas a tal fin. 

4. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado b) del

número 1 y en el número 2 la quema de restos de explo-

tación debida a exigencias fitosanitarias de carácter obli-

gatorio y así venga determinado por las autoridades com-

petentes, la cual habrá de ser realizada con la presencia

de una unidad de algún equipo de bomberos de las enti-

dades locales o de un equipo autorizado por la Xunta de

Galicia. 

Artículo 37. Cohetes y otras formas de fuego.

1. En todos los terrenos forestales y zonas de influen-

cia forestal, durante la época de peligro alto, la utilización

de fuegos de artificio u otros artefactos pirotécnicos está

sujeta a autorización previa del respectivo ayuntamiento.

El ayuntamiento comunicará dicha autorización a la con-

sellaría competente en materia forestal con cuarenta y

ocho horas de antelación como mínimo. Reglamentaria-

mente se determinarán las condiciones en que la consella-

ría procederá o no a la convalidación de la autorización

municipal.

2. Durante la época de peligro alto, las acciones de fumi-

gación o desinfección en panales de abejas no están permiti-

das, salvo en el caso de que los fumigadores estén equipados

con dispositivos de retención de chispas.

3. En los terrenos forestales, durante la época de peligro

alto, no está permitido fumar o hacer fuego de cualquier tipo

en su interior o en las vías que los delimitan o atraviesan. 

4. Fuera de la época de peligro alto y desde que se veri-

fique el índice de riesgo diario de incendio forestal de nive-

les muy alto y extremo se mantienen las restricciones referi-

das en los números 1, 2 y 3 del presente artículo. 

5. Se exceptúa de lo dispuesto en los números anteriores

la realización de contrafuegos durante las acciones de extin-

ción contra los incendios forestales. 

6. La consellaría competente en materia forestal podrá

prohibir todos los usos de cohetes y otras formas de fuego si

las circunstancias de peligro de incendio así lo aconsejan y

mientras las mismas persistan. 

Artículo 38. Limitaciones a la utilización de explosivos.

El uso, transporte y almacenamiento de explosivos para

aperturas de carreteras, trabajos de canteras, prospecciones

mineras y otras actividades que incluyan el uso de los cita-

dos materiales en terrenos forestales habrá de realizarse

según sus normas de seguridad, elaborando un plan de medi-

das de seguridad y prevención que será remitido para su

conocimiento a la consellaría con competencia en materia

forestal.

Artículo 39. Maquinaria y equipamiento.
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1. Durante la época de peligro alto, en los trabajos y otras

actividades que se lleven a cabo en todos los terrenos fores-

tales y zonas de influencia forestal es obligatorio: 

a) Que todo tipo de tractores, máquinas y vehículos de

transporte pesados sean dotados de dispositivos de retención

de chispas y de dispositivos antillamas en los tubos de

escape. 

b) Que los tractores, máquinas y vehículos de transporte

pesados a utilizar se provean de equipamiento para la extin-

ción de incendios en los términos que se establezcan regla-

mentariamente. 

2. El uso de otra maquinaria no forestal ni agrícola con

herramientas que puedan producir chispas o soldaduras de

cualquier tipo precisará de la correspondiente autorización

en los términos que se establezcan. 

Título VI

Aprovechamientos en el monte

Capítulo I

Aprovechamientos forestales, agrícolas y ganaderos

Artículo 40. Autorización de arada.

1. La arada de cualquier terreno forestal para la implan-

tación de cultivos agrícolas o pastizales exigirá la obtención

de autorización administrativa por parte de la consellaría

competente en materia forestal en los términos que se esta-

blezcan reglamentariamente. 

2. Cuando se haya producido un incendio forestal en los

tres años anteriores a la solicitud, la autorización se conce-

derá de forma excepcional en atención a las circunstancias

especiales que se determinen reglamentariamente, en los tér-

minos previstos en el artículo 50.1 de la Ley 43/2003, de

montes. 

Artículo 41. Aprovechamiento de pastos en los terrenos

forestales.

1. La persona física o jurídica titular del monte es la pro-

pietaria de los aprovechamientos forestales producidos en el

mismo, en los que se incluyen los pastos. 

2. Su aprovechamiento estará regulado expresamente en

el correspondiente instrumento de gestión forestal o en el

plan de ordenación de recursos forestales en cuyo ámbito se

encuentre el monte.

3. La consellaría competente en materia forestal desarro-

llará reglamentariamente los aprovechamientos forestales.

Capítulo II

Actividades en terrenos quemados

Artículo 42. Aprovechamiento de madera quemada.

La consellaría competente en materia forestal desarro-

llará reglamentariamente las condiciones para la autoriza-

ción del aprovechamiento de la madera quemada en incen-

dios forestales.

Artículo 43. Limitaciones al pastoreo.

1. Con carácter general, se prohíbe el pastoreo en todos

los terrenos forestales que resulten afectados por incendios

forestales, en un plazo mínimo de dos años a partir de la

fecha en que se produzca el fuego y hasta que las apropiadas

condiciones de restauración de la masa arbolada lo permitan,

en cuyo caso se precisará de autorización administrativa en

los términos que se establezcan al efecto.

2. Reglamentariamente podrán contemplarse excepcio-

nes a la prohibición establecida en el apartado anterior, basa-

das en la acreditación de pérdidas de difícil subsanación por

la prohibición al pastoreo o en la inexistencia de alternativas

al pastoreo en las áreas afectadas por incendios forestales

dentro de la misma comarca. 

Artículo 44. Limitaciones a la actividad cinegética.

1. Los aprovechamientos y la repoblación cinegética en

terrenos quemados quedan prohibidos durante un periodo de

tres años desde la fecha del fuego, salvo autorización

expresa de la dirección general competente en materia cine-

gética, previo informe favorable de la consellaría compe-

tente en materia forestal. 

2. La falta de esta autorización, o la realización de la acti-

vidad en condiciones distintas a las autorizadas, se sancio-
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nará con arreglo a lo dispuesto en la legislación gallega en

materia cinegética. 

Capítulo III

Vigilancia y detección de incendios forestales

Artículo 45. Vigilancia y detección.

1. La vigilancia de los terrenos forestales y zonas de

influencia forestal contribuye a la reducción del número de

incendios forestales, identificando potenciales agentes cau-

santes y disuadiendo comportamientos que propicien la exis-

tencia de incendios forestales. 

2. La detección tiene como objetivo la identificación inme-

diata y la localización precisa de los incendios forestales y su

comunicación rápida a las entidades responsables de la extinción. 

3. La vigilancia y detección de incendios forestales

puede realizarse por: 

a) Cualquier persona que detecte un incendio forestal,

que está obligada a alertar de inmediato a las entidades com-

petentes. 

b) La red de puntos de vigilancia, dependiente de los ser-

vicios de defensa contra incendios forestales, que asegura en

todo el territorio de Galicia las funciones de detección fija de

incendios forestales. 

c) La red de vigilancia móvil, dependiente de los servi-

cios de defensa contra incendios forestales. 

d) Medios aéreos. 

e) Medios de las distintas administraciones públicas que

se establezcan a través de los instrumentos de colaboración

y cooperación institucional, las agrupaciones de defensa

contra incendios y el voluntariado social.

Artículo 46. Sistemas de detección. 

1. La red de puntos de vigilancia está constituida por

puestos de vigía ubicados en edificaciones o instalaciones

previamente aprobadas por la consellaría competente en

materia forestal. 

2. La cobertura de detección de la red de puntos de vigilan-

cia puede ser complementada con medios de detección móviles. 

3. La coordinación de la red de puntos de vigilancia

corresponde a la consellaría competente en materia forestal,

que establecerá las orientaciones técnicas y funcionales para

su ampliación, redimensionamiento y funcionamiento. 

4. Los puestos de vigilancia se ubicarán según criterios

de prioridad fundados en el grado de riesgo de incendio

forestal, valor del patrimonio a defender y visibilidad, y

serán dotados del equipamiento humano y tecnológico ade-

cuado a sus funciones. 

5. La instalación de cualquier equipamiento o plantación

en el espacio de 50 metros alrededor de un puesto de vigía y

que supuestamente pueda interferir en su visibilidad y en la

calidad de su comunicación radioeléctrica requerirá de

informe previo favorable de la consellaría competente en

materia forestal. 

Artículo 47. Sistemas de vigilancia móvil. 

1. Los sistemas de vigilancia móvil comprenden las

patrullas de vigilancia que la Xunta de Galicia constituya y

otros grupos que al efecto vengan a ser reconocidos por la

consellaría competente en materia forestal. 

2. Los sistemas de vigilancia móvil tienen, en concreto,

por objetivos: 

a) Aumentar el efecto de disuasión. 

b) Identificar a los agentes causantes o supuestos de

incendios forestales, poniéndolos en conocimiento de las

autoridades competentes.

c) Detectar incendios forestales en zonas sombra de los

puestos de vigía. 

d) Realizar acciones de primera intervención en fuegos

incipientes. 

3. Es competencia de la consellaría competente en mate-

ria forestal la coordinación de las acciones de vigilancia lle-

vadas a cabo por las diversas entidades o grupos. 
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Capítulo IV

Extinción e investigación de incendios forestales

Artículo 48. Extinción, remate, vigilancia e investigación

tras incendio forestal.

1. Toda persona que observe la existencia o comienzo de

un incendio está obligada a comunicarlo a los órganos admi-

nistrativos con competencias en materia forestal, de protec-

ción civil o de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la

manera más rápida posible.

2. Las operaciones de extinción de los incendios fores-

tales, así como las respectivas operaciones de remate nece-

sarias para garantizar unas condiciones de extinción idó-

neas, son realizadas por el personal perteneciente al servi-

cio de defensa contra incendios forestales, el personal

dependiente de los servicios de protección civil y profesio-

nales habilitados al efecto por la consellaría competente en

materia forestal.

3. El sistema de extinción de incendios forestales se

basará en una estructura de base territorial, profesionalizada

e integrada, bajo el mando único de la administración com-

petente en materia forestal, a través de los órganos que se

especifiquen en el plan director de servicios contra incendios

y salvamento. 

4. Pueden participar en las operaciones de extinción y de

remate de incendios forestales, bajo el mando único opera-

tivo dependiente de la consellaría competente en materia

forestal: 

a) Los vigilantes de la naturaleza de las áreas protegidas,

las brigadas de comunidades y mancomunidades de montes

vecinales en mancomún y de entidades locales y otros gru-

pos que sean reconocidos por la consellaría competente en

materia forestal.

b) Los efectivos de los distintos cuerpos de bomberos per-

tenecientes a las entidades, mancomunidades, agrupaciones

de defensa contra incendios forestales y consorcios locales. 

c) Las personas propietarias y titulares de derechos rea-

les y personales de los terrenos forestales con los medios

materiales de que dispongan o que puedan serles puestos a

disposición por los servicios de extinción de incendios bajo

las órdenes y directrices de la administración competente.

5. La participación de los medios referidos en el número

anterior se concretará a través del Plan de prevención y

defensa contra los incendios forestales de Galicia. 

6. En situaciones de emergencia, cuando para la extin-

ción de un incendio forestal fuera preciso, la persona direc-

tora o responsable técnica de las tareas de extinción podrá

movilizar los medios públicos y privados para actuar en la

extinción de acuerdo con un plan de operaciones. Asimismo,

podrá disponer, cuando sea necesario y aunque no pueda

contarse con la autorización de las personas titulares respec-

tivas, la entrada de equipos y medios en fincas forestales o

agrícolas, la circulación por caminos privados, la apertura de

brechas en muros o cercas, la utilización de aguas, la aper-

tura de cortafuegos de urgencia y la quema anticipada, en las

zonas que se estime, dentro de una normal previsión, que

pueden ser consumidas por el incendio. 

7. Asimismo, la administración competente podrá proce-

der a la ejecución directa de trabajos preventivos, sin nece-

sidad de requerimiento previo, cuando se declarase un

incendio forestal que suponga un riesgo inminente para las

personas y los bienes. 

8. Tras el remate de un incendio forestal se procederá, en

función de los medios disponibles, a la investigación de cau-

sas en orden a establecer las circunstancias en que se pro-

dujo e identificar y sancionar a la persona responsable de su

autoría. La investigación ha de servir también para estable-

cer las medidas preventivas para evitar los incendios. Esta

investigación será realizada por los agentes forestales espe-

cializados o las brigadas de investigación de incendios fores-

tales siguiendo los protocolos oficiales y procedimientos

técnicos establecidos. 

Artículo 49. Mantenimiento y restauración de los terrenos

incendiados.

1. Anualmente, una vez finalizada la época de peligro

alto de incendios forestales, la Administración autonómica

gallega promoverá la elaboración de un mapa de riesgos,

asociados a los incendios forestales del último periodo, en el

que se concretarán las zonas sensibles a la erosión, la afec-

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
Número 324
2 de abril de 2007

49101



ción sobre los cursos y recursos hídricos, forestales y pes-

queros y las infraestructuras.

Asimismo promoverá la adopción de medidas urgentes y

de colaboración con los afectados por los incendios foresta-

les para llevar a cabo en las zonas de actuación prioritaria y

que serán acometidas por los diferentes departamentos o

consellarías competentes en la respectiva materia sectorial.

Estas medidas urgentes podrán consistir en actuaciones para

la conservación de los ecosistemas naturales, de los recursos

forestales, hídricos y del suelo y en medidas destinadas a la

regeneración de los terrenos, estableciendo limitaciones o

prohibiciones de aquellas actividades que sean incompati-

bles con la regeneración de la cubierta vegetal. 

2. Este mapa de riesgos se elaborará por una comisión de

carácter interdepartamental, en la que estarán representadas

las diferentes consellarías con competencias en los sectores

afectados por los incendios forestales. Su creación, composi-

ción y régimen jurídico se determinará reglamentariamente. 

3. El Consello de la Xunta de Galicia podrá declarar de

utilidad pública las ocupaciones de infraestructuras o bienes

privados que sean necesarios para la ejecución de las obras

de restauración y regeneración de los terrenos quemados, así

como para la realización de cualquier actuación destinada a

la protección hidrológica a los efectos de lo previsto en la

legislación sobre expropiación forzosa. 

Título VII

Régimen sancionador

Capítulo I

Infracciones y sanciones

Artículo 50. Infracciones en materia de incendios forestales.

1. Los incumplimientos de lo dispuesto en la presente ley

y su normativa de desarrollo serán sancionados con arreglo

a lo previsto en el título VII de la Ley 43/2003, de 21 de

noviembre, de montes, sin perjuicio de las peculiaridades

que se contemplan en el presente título.

2. Además de las tipificadas en el artículo 67 de la Ley

43/2003, de 21 de noviembre, de montes, constituyen infrac-

ciones en materia de incendios forestales: 

1) El incumplimiento de la obligación de gestionar la

biomasa con arreglo a lo previsto en los artículos 21.1, apar-

tados a), b), c), d), e) y f), y 21.3, o en la disposición transi-

toria tercera de la presente ley.

2) El incumplimiento del procedimiento de gestión de

biomasa establecido en el artículo 22 de la presente ley, así

como el incumplimiento de los criterios de gestión de bio-

masa que se establezcan por orden de la consellaría compe-

tente en materia forestal.

3) El incumplimiento de las medidas de prevención para

las nuevas edificaciones y urbanizaciones en zonas de alto

riesgo de incendio en los términos del artículo 23.2. 

4) Realizar acciones de forestación o reforestación

incumpliendo lo previsto en el artículo 24.4. 

5) La realización de repoblaciones forestales sin guardar

las distancias mínimas establecidas en el artículo 26 o aco-

meter usos prohibidos con arreglo al artículo 25.

6) Depositar subproductos resultantes de explotación

forestal, de todo tipo de restos agrícolas y de productos infla-

mables en lugares que no estén expresamente habilitados por

el ayuntamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo

28.1. 

7) Depositar productos inflamables en los meses de julio,

agosto y septiembre, y el depósito de subproductos resultan-

tes de explotación forestal y de todo tipo de restos agrícolas

en estos mismos meses sin contar con el área de salvaguarda

prevista en el artículo 28.2 de la presente ley.

8) El empleo de maquinaria y equipamiento incum-

pliendo las condiciones establecidas en el artículo 39. 

9) La arada sin haber obtenido la autorización prevista

en el artículo 40, o en condiciones distintas a las autori-

zadas. 

10) El aprovechamiento de pastos en terrenos forestales

sin respetar los instrumentos de gestión forestal, los planes

de ordenación de recursos forestales o la normativa regla-

mentaria que adopte la consellaría competente en materia

forestal. 
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11) El aprovechamiento de madera quemada sin contar

con la autorización, o en condiciones distintas a las autori-

zadas. 

Artículo 51. Calificación de las infracciones.

Las infracciones en materia de incendios forestales tipi-

ficadas en el artículo anterior y en el artículo 67 de la Ley

43/2003, de 21 de noviembre, de montes, se calificarán

como muy graves, graves y leves con arreglo a los criterios

previstos en el artículo 68 de dicha ley, y además los

siguientes:

1. Infracciones muy graves: 

a) Las conductas constitutivas de infracción en materia

de incendios forestales cuando afecten a una superficie supe-

rior a 25 hectáreas arboladas o a más de 50 hectáreas de

matorral o matorral mezclado con arbolada.

b) Las conductas tipificadas en el apartado 2.8 del artí-

culo 50 de la presente ley y k) del artículo 67 de la Ley

43/2003 cuando el índice de riesgo diario de incendio fores-

tal declarado sea extremo. 

c) La realización, en época de peligro alto de incendios

forestales, de quemas sin la autorización referida en los artí-

culos 34.2 y 35 de la presente ley en relación con el apartado

d) del artículo 67 de la Ley 43/2003. 

d) La comisión de una tercera infracción de carácter

grave en el plazo de dos años, siempre que, respecto a las

dos anteriores, la resolución sancionadora hubiera sido firme

en vía administrativa. El plazo comenzará a contar desde el

día en que la primera resolución sea firme en esta vía. 

2. Infracciones graves: 

a) Las conductas constitutivas de infracción en materia

de incendios forestales cuando afecten a superficies de 1 a

25 hectáreas arboladas, de 2 a 50 hectáreas de matorral o

matorral mezclado con arbolada o a más de 100 hectáreas de

terrenos dedicados a pastos. 

b) Las conductas tipificadas en el apartado 2.8 del artí-

culo 50 de la presente ley y k) del artículo 67 de la Ley

43/2003 cuando el índice de riesgo diario de incendio fores-

tal declarado sea muy alto. 

c) Las conductas tipificadas en el artículo 50.2.3. 

d) Las conductas tipificadas en los apartados 2.6 y 2.7

del artículo 50.

e) Las conductas descritas en los apartados 2.4 y 2.5 del

artículo 50 cuando las acciones de forestación o repoblacio-

nes se realicen en terrenos incluidos en las fajas de especial

protección de núcleos de población. 

f) La conducta prevista en el apartado o) del artículo 67

de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

g) La comisión de una tercera infracción de carácter leve

en el plazo de dos años, siempre que, respecto a las dos ante-

riores, la resolución sancionadora hubiera sido firme en vía

administrativa. El plazo comenzará a contar desde el día en

que la primera resolución sea firme en esta vía. 

3. Infracciones leves: 

a) Constituyen infracción leve las conductas constituti-

vas de infracción en materia de incendios forestales cuando

no deban calificarse como graves o muy graves. 

b) Asimismo, constituye infracción leve cualquier otro

incumplimiento total o parcial de otras obligaciones o prohi-

biciones establecidas en la presente ley, en su normativa de

desarrollo reglamentario o en la normativa estatal en mate-

ria de incendios. 

4. Cuando en la comisión de una infracción en materia de

incendios forestales concurran varios criterios de los especi-

ficados en la presente ley y en la Ley 43/2003, de 21 de

noviembre, de montes, para su calificación se atenderá a lo

que resulte de mayor gravedad.

Artículo 52. Criterios para la graduación de las sanciones.

1. Para la determinación concreta de la sanción que se

imponga, entre las asignadas a cada tipo de infracción, se

tomarán en consideración, además de los criterios estableci-

dos en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, los
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siguientes, que habrán de ser debidamente motivados en la

instrucción del expediente sancionador: 

a) La superficie afectada y el valor atribuido a cada tipo

de cobertura vegetal.

b) La adopción inmediata y eficaz de medidas tendentes

a disminuir el daño o perjuicio ocasionado. 

c) La falta de acompañamiento técnico adecuado en la

realización de quemas controladas, con arreglo a lo previsto

en el artículo 35.3 de la presente ley. 

d) La diferente consideración de la época de peligro,

zonas de riesgo e índice diario de riesgo, en la fecha de la

comisión de la infracción, según lo dispuesto en los artícu-

los 9, 10, 11 y 12 de la presente ley. 

e) La reiteración, entendida como la concurrencia de

varias irregularidades o infracciones que se sancionen en el

mismo procedimiento.

2. En todo caso, podrá reducirse la sanción o la cuantía

de la sanción, a juicio del órgano competente para resolver

según el tipo de infracción de que se trate, en atención a las

circunstancias específicas del caso, entre ellas el reconoci-

miento y la enmienda de la conducta infractora y la repara-

ción de los daños causados en el plazo que se señale en el

correspondiente requerimiento efectuado bien por el agente

denunciante, por el órgano competente para la incoación del

expediente sancionador o por el órgano competente para su

resolución, o cuando la sanción resulte excesivamente one-

rosa.

3. Los criterios de graduación contemplados en el apar-

tado 2 no podrán utilizarse para agravar la infracción cuando

estén contenidos en la descripción de la conducta infractora

o formen parte del propio ilícito administrativo. 

4. La propuesta de resolución del expediente y la resolu-

ción administrativa que recaiga habrá de explicitar los crite-

rios de graduación de la sanción tenidos en cuenta. Cuando

no se estime relevante a estos efectos ninguna de las cir-

cunstancias enumeradas, la sanción se impondrá en la cuan-

tía mínima prevista para cada tipo de infracción, sin perjui-

cio de lo dispuesto en el apartado 2. 

Artículo 53. Sanciones accesorias.

1. El órgano competente para resolver podrá imponer

acumulativamente las siguientes sanciones accesorias en el

ámbito de las actividades y proyectos forestales: 

a) Privación del derecho a subvenciones u otros benefi-

cios otorgados por las administraciones públicas, sus orga-

nismos autónomos y las entidades de derecho público rela-

cionadas con la actividad forestal. 

b) Suspensión de autorizaciones y permisos a que se

refiere la presente ley. 

2. Las sanciones referidas en el número anterior tienen la

duración máxima de dos años a contar a partir de la firmeza,

sea en vía administrativa o en vía contencioso-administra-

tiva, de la resolución sancionadora. 

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, la conse-

llaría competente en materia forestal comunicará, en el plazo

de cinco días a partir de la firmeza de la resolución, a todas las

entidades públicas responsables de la concesión de subvencio-

nes y otros beneficios la aplicación de esta sanción accesoria. 

Capítulo II

Procedimiento sancionador

Artículo 54. Competencia sancionadora.

1. Será competente para incoar el procedimiento sanciona-

dor el delegado provincial de la consellaría con competencias

en materia forestal por razón del territorio en el que se come-

tió la infracción o de aquél con mayor superficie afectada.

2. Serán competentes para la resolución de los procedi-

mientos sancionadores por infracciones tipificadas en la pre-

sente ley: 

a) El delegado provincial de la consellaría competente en

materia forestal, para la imposición de sanciones por la

comisión de infracciones leves. 

b) El director general competente en materia forestal,

para la imposición de sanciones por la comisión de infrac-

ciones graves.
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c) El conselleiro que tenga asignada la competencia en

materia forestal, para la imposición de sanciones por la

comisión de infracciones muy graves. 

Artículo 55. Plazo de resolución.

El plazo para resolver y notificar en los procedimientos

sancionadores será de nueve meses. 

Título VIII

Incentivos

Artículo 56. Objeto de los incentivos.

Los incentivos contemplados en la presente ley podrán des-

tinarse, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, a

la realización de trabajos y la adopción de medidas de preven-

ción y lucha contra incendios forestales, sean o no exigibles al

amparo de lo dispuesto en la presente ley y demás disposicio-

nes aplicables. Asimismo, podrán otorgarse para contribuir a la

recuperación y restauración de zonas incendiadas, en cuyo

caso la concreción del destino de los incentivos se determinará

por la consellaría competente en materia forestal.

Artículo 57. Clases de incentivos.

1. Los beneficios otorgables al amparo de la ley podrán

consistir en cualquiera de los previstos en la normativa de

régimen financiero y presupuestario de Galicia, así como

cualquier otro que, en desarrollo de la presente ley, pudiera

establecerse. 

2. Las medidas que puedan ser financiadas de acuerdo

con la presente ley se establecerán reglamentariamente. 

Artículo 58. Personas beneficiarias.

1. Tendrán acceso a los beneficios contemplados en la

presente ley todas las entidades y personas físicas o jurídicas,

de carácter público o privado, y las comunidades y manco-

munidades de montes vecinales en mancomún, ya sean pro-

pietarias o titulares de terrenos o explotaciones forestales o

sean titulares de un derecho personal o real sobre los mismos. 

2. Tendrán preferencia, en la asignación de beneficios,

aquellos titulares de montes que dispongan de instrumentos

de gestión preventiva, debidamente aprobados de acuerdo

con lo dispuesto en la presente ley, y los propietarios que

tengan un seguro de incendios.

Artículo 59. Colaboración con las entidades locales.

1. La Xunta de Galicia prestará su colaboración a las

entidades locales para la prevención y extinción de incen-

dios, bien a través de medios propios bien por medio de

mecanismos de apoyo económico. 

2. La Xunta de Galicia incluirá en los presupuestos gene-

rales de la Comunidad Autónoma dotaciones económicas

para la firma de convenios de colaboración con los ayunta-

mientos para la realización de trabajos preventivos regula-

dos en la presente ley, especialmente los relativos a los artí-

culos 22 y 23, y con el fin de que puedan tener recursos para

ejercer las competencias previstas en la misma con arreglo

al artículo 331.1 de la Ley 5/1997, de 5 de agosto, de Admi-

nistración local de Galicia. 

Disposición adicional primera

En el supuesto de autorizaciones relativas a las condicio-

nes de acceso, circulación y permanencia en zonas foresta-

les, o de que la realización de aprovechamientos agrícolas,

ganaderos o forestales en el monte se desarrollen en terrenos

calificados, según el artículo 9 de la Ley 9/2001, de 21 de

agosto, de conservación de la naturaleza, como espacios

naturales protegidos o se encuentren delimitados dentro de

hábitats para la conservación de aves silvestres, conforme

prevé la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de

1979, relativa a la conservación de aves silvestres, y el Real

decreto 439/1980, de 30 de marzo, por el que se regula el

Catálogo nacional de especies amenazadas, se exigirá ade-

más informe previo de la consellaría competente en materia

de medio ambiente.

Disposición adicional segunda

1. A los efectos de poder intervenir adecuadamente en la

investigación específica de las causas de los incendios fores-

tales, la consellaría competente en materia forestal llevará

un registro actualizado donde consten todas las investigacio-

nes iniciadas por agentes de la autoridad por la provocación

o tentativa de provocación de incendios forestales. A estos
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efectos, las distintas administraciones habrán de comunicar

el estado de tramitación de los expedientes judiciales o san-

cionadores, así como, en caso de finalización de los mismos,

cuál ha sido el resultado de las actuaciones.

2. Reglamentariamente se establecerán las disposiciones

relativas a la estructura, funcionamiento, comunicaciones y

gestión de dicho registro. 

3. El reglamento a que se refiere el apartado anterior será

aprobado en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor

de la presente ley. 

Disposición adicional tercera

1. Se determinan las siguientes especies a los efectos de

la gestión de la biomasa vegetal y de la ordenación de las

repoblaciones forestales, en los términos establecidos en la

presente ley: 

ESPECIE NOMBRE COMÚN

Pinus pinaster pino gallego, pino del 

país

Pinus sylvestris pino silvestre

Pinus radiata pino de Monterrey

Pseudosutga menziesii pino de Oregón

Acacia dealbata mimosa

Acacia melanoxylum acacia negra

Eucalyptus spp eucalipto

Calluna vulgaris brecina

Chamaespartium tridentatum carquesa

Cytisus spp retama

Erica spp brezo

Genista spp retama, piorno

Pteridium aquilinum helecho

Rubus spp zarza

Ulex europaeus tojo

2. En todo caso, podrán conservarse árboles de las espe-

cies señaladas en el apartado anterior en cualquier clase de

terrenos incluidos en las redes secundarias de gestión de bio-

masa en caso de tratarse de árboles singulares, o aquéllos

que cumplan funciones ornamentales o se encuentren aisla-

dos y no supongan un riesgo para la propagación de incen-

dios forestales.

Disposición transitoria primera

La presente ley no será de aplicación a la elaboración,

alteración y revisión de los planes generales de ordenación

municipal que, a la entrada en vigor de la misma, hayan ini-

ciado el trámite de información pública.

Disposición transitoria segunda

En tanto no se publique la normativa de desarrollo de la

presente ley, permanecerá en vigor el Decreto 105/2006, de

22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la pre-

vención de incendios forestales, protección de los asenta-

mientos en el medio rural y regulación de aprovechamientos

y repoblaciones forestales, en aquellos aspectos que no con-

tradigan la presente ley.

Disposición transitoria tercera

En tanto no sean aprobados los instrumentos de planifi-

cación preventiva contemplados en la presente ley, la ges-

tión de la biomasa se hará de acuerdo con las siguientes

reglas: 

1. La regulación contemplada en la letra b) del apartado

1 del artículo 21 y los criterios de gestión de biomasa serán

aplicables íntegramente a los terrenos incluidos en las fajas

de especial protección de los núcleos de población, conce-

diéndose un plazo máximo de un año desde la entrada en

vigor de la presente ley para su adecuada gestión.

A los efectos del apartado anterior, se entenderá por

núcleos de población los núcleos rurales delimitados en el

planeamiento urbanístico con arreglo al artículo 13.5 de la

Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y

protección del medio rural de Galicia, modificada por la Ley

15/2004, de 29 de diciembre.

2. Las previsiones contempladas en el apartado anterior

serán de aplicación a las edificaciones aisladas que a la

fecha de entrada en vigor de la presente ley tuvieran licen-

cia municipal o fueran legalizadas acogiéndose a la dispo-

sición transitoria quinta de dicha ley, siempre que en

ambos casos se acredite la fecha de inicio de la construc-

ción con anterioridad a las repoblaciones forestales que las

circunden.
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Para las restantes edificaciones se desarrollarán regla-

mentariamente los criterios de gestión de biomasa aplica-

bles.

3. La regulación contemplada en las letras c), d), e) y f)

del apartado 1 del artículo 21 y los criterios de gestión de

biomasa serán aplicables a lo largo de la red viaria, ferrovia-

ria o de las líneas de transporte y distribución de energía

eléctrica, concediéndose un plazo máximo de un año desde

la entrada en vigor de la presente ley para su adecuada ges-

tión, salvo en lo que alcanza a la retirada de especies seña-

ladas en la disposición adicional tercera de la presente ley,

cuyo plazo máximo será de dos años desde la entrada en

vigor de la presente ley. 

4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en

esta disposición constituirá infracción tipificada con arreglo

a lo previsto en el artículo 50.2, apartados 1 y 2, de la pre-

sente ley y habilitará a las administraciones competentes

para proceder a la gestión de la biomasa de forma subsidia-

ria con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22. 

Disposición transitoria cuarta

Las plantaciones forestales existentes a la entrada en

vigor de la presente ley, en tanto no se aprueben los instru-

mentos preventivos, deberán acogerse a lo previsto en la

misma de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Las que se encuentren afectadas por las reglas de ges-

tión de biomasa previstas en la disposición transitoria tercera

deberán ajustarse a las mismas en los plazos indicados en

esa disposición.

2. Las que, como consecuencia de la aplicación del

mismo, se encuentren a una distancia inferior a las reguladas

en el artículo 26 de la presente ley dispondrán de un periodo

de dos años para adaptarse a la citada disposición. 

3. En caso de que la adaptación a las distancias regula-

das en la presente ley suponga la tala total o parcial de

repoblaciones que se hubieran realizado al amparo de ayu-

das públicas que condicionan la permanencia de las planta-

ciones por un periodo superior a los dos años a que hace

referencia el apartado anterior, los beneficiarios habrán de

solicitar de la dirección general competente en materia

forestal, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la

presente ley, la autorización para la tala de los ejemplares

que incumplan las distancias a que hace referencia el artí-

culo 26 de la misma. La consellaría competente en materia

forestal regulará los requisitos para la concesión de dicha

autorización.

4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en

esta disposición transitoria constituirá infracción tipificada

con arreglo a lo previsto en los apartados 2.1 y 2.5 del artí-

culo 50 de la presente ley. 

Disposición derogatoria

Quedan derogadas todas las disposiciones que contra-

vengan lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera

La regulación contenida en la presente ley se entenderá

sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación gallega de

emergencias.

Disposición final segunda

Se faculta al Consello de la Xunta de Galicia para dictar

las disposiciones necesarias para el desarrollo reglamentario

y la aplicación de la presente ley.

Disposición final tercera

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2007 

Dolores Villarino Santiago

Presidenta
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