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INFORME DEL CENTRO OPERATIVO PROVINCIAL (COP) Y PRO PUESTA DE 
RESOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES PARA QUEMAS EN TERRENO  FORESTAL 

E INFLUENCIA FORESTAL  
 
 
 
 El presente informe se redacta para justificar las autorizaciones de quemas en 

terreno forestal e influencia forestal de manera genérica, teniendo en cuenta que las 

condiciones para poder realizar esta actividad desde el punto de vista de la 

prevención de incendios forestales y la aplicación de la normativa sectorial, no 

varían de forma sustancial en la mayoría de los casos. 

  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

• Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios 

forestales. (BOJA 82/1999, de 17 de julio; BOE 190/1999, de 10  de agosto) 

• Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. (BOJA 144/2001, de 

15 de diciembre) 

• DECRETO 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de 

Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el 

Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado 

por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. 

• ORDEN de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen limitaciones de 

usos y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal. 

 

 INFORME 

 

 El empleo del fuego en terreno forestal y de influencia forestal queda regulado 

en el artículo 14, 16 y 17 del D/247/2001, dependiendo de la tipología de la 

quema. La letra d) de los artículos 16-17 las modifica el D/371/2010, permitiendo 
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quemar después de las 14 horas y los fines de semana y días festivos en 

determinadas circunstancias. 

 

 Este tipo de expedientes engloban las quemas en terrenos forestales y las 

quemas de ramón en las explotaciones olivareras que, siendo cultivos agrícolas, en 

las comarcas serranas están tan íntimamente en contacto con el terreno forestal, 

que prácticamente presentan el mismo tipo de problemas. 

 

 En informe de fecha 11/09/2015 se justificaba la procedencia de las quemas 

en terrenos forestales y de influencia forestal hasta el 31 de marzo de 2016. En 

marzo se propone la ampliación del periodo de quema durante el mes de abril con 

ciertas limitaciones. Llegados a este punto, y ante la continuidad de las solicitudes 

para uso del fuego, se hace necesario estudiar la posibilidad de prolongar las 

autorizaciones durante el mes de mayo de acuerdo con la meteorología actual y 

esperada para los próximos meses. 

 

 Según la proyección estacional calculada por la Agencia Estatal de 

Meteorología, se espera un aumento de temperaturas por encima de lo normal y 

unas precipitaciones algo inferiores: 
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 En estas condiciones se propone las siguientes condiciones para la 

realización de las quemas: 
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 Quemas de residuos forestales: NO autorizar quemas en terrenos forestal 

durante el mes de mayo. 

 

 Quemas por actividad agrícola, especialmente en olivares en zona de 

influencia forestal: artículo 17.1 del  Decreto del D/247/2001. AUTORIZAR las 

quemas hasta el 20 de mayo de lunes a viernes, entre la salida del sol y las 12:00 

horas. Los residuos a quemar deben disponerse a mas de 50 metros de la zona 

forestal. 

 

      EL DIRECTOR DEL COP 

 

      Eduardo Nicolás Dueñas 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

 Visto el informe emitido por el Centro Operativo Provincial, este Servicio 

propone APROBAR las autorizaciones de uso del fuego en terreno forestal y de 

influencia forestal con las condiciones y en el periodo indicado en el informe. 

 

      

   LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 

 

   Mª Carmen Sánchez Trigo 
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