
El pasado 7 de febrero 2019 se publicó en el DOGV la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la 
Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/07/pdf/2019_1152.pdf

En esta nueva redacción se modifican varios artículos, para incorporar aspectos a tener en 
cuenta en materia de prevención de incendios forestales. Entre otros, se pueden destacar:

Ciento diecisiete. En el artículo 196 los puntos 4 y 5 quedan redactados de la siguiente 
manera:

4. Todas las edificaciones y actividades que se implanten por primera vez en suelo no 
urbanizable se ajustarán a la ordenación aprobada, dispondrán de adecuados sistemas de 
depuración de los vertidos y residuos que generen y cumplirán el anexo incluido en esta ley y 
el resto de la normativa de prevención de incendios forestales.

5. Todas las edificaciones y actividades implantadas a la entrada en vigor de esta ley cuyo uso 
se regularice a través de los sistemas de minimización de impacto del artículo 210 y siguientes,
a través de la disposición transitoria de regularización de actividades industriales en suelo no 
urbanizable o de cualquier otro cauce que la legislación pueda prever a estos efectos, deberán 
disminuir el riesgo de incendios forestales cumpliendo las reglas del anexo de esta ley 
únicamente en la medida en que lo exija el plan municipal de prevención de incendios sin 
impedir la viabilidad del proceso de legalización.

Ciento treinta y uno. Se añade el artículo 211 bis: Actuaciones de minimización de 
impacto territorial generado por las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable.

(...) En el caso de que las viviendas aisladas objeto de la minimización de impacto territorial se 
encuentren en terreno forestal o contiguo a este, se debe procurar la realización de las 
medidas que la legislación de prevención de incendios forestales establezca para las nuevas 
urbanizaciones, edificaciones y usos. (...)

Ciento veintinueve. El artículo 210 queda redactado como sigue

(...) 5. En el caso de que el núcleo de viviendas consolidado o viviendas aisladas objeto de la 
minimización de impacto territorial se encuentre en terreno forestal o colindante al mismo, se 
procurará la realización de las medidas que la legislación de prevención de incendios forestales
establezca para las nuevas urbanizaciones, edificaciones y usos.

En caso de no realización de estas medidas en el proyecto de legalización, la administración 
pública quedará exenta de responsabilidad en el supuesto de que se produzcan daños 
materiales como consecuencia de un incendio.
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(...) En los dos casos anteriores, el promotor deberá suscribir una declaración responsable en la 
que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección 
civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados,
con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su 
protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la 
documentación del expediente de licencia de obra o legalización.

Junto a la declaración responsable de primera ocupación se acompañará, en su caso, 
certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral 
indicando que la construcción se encuentra en zona forestal sin haber realizado las medidas de
prevención contra incendios forestales o que se encuentra en zona inundable.

Ciento setenta y ocho. Se añade un apartado nuevo al anexo del proyecto de ley, con la 
siguiente redacción:

ANEXO XI. Prevención de incendios forestales. Toda nueva urbanización que implante por 
primera vez a través de actuaciones integradas urbanizaciones destinadas a uso residencial, 
industrial o terciario en terreno forestal o sean colindantes al mismo, deberán integrar las 
infraestructuras y medidas siguientes, de acuerdo con el Real decreto 893/2013, de 15 de 
noviembre, por el que se aprueba la directriz básica de planificación de protección civil de 
emergencia por incendios forestales y con cuantas normas específicas sean aplicables.

Se señalan cuestiones básicas sobre faja perimetral de protección, viales, tratamiento de 
vegetación interior, puntos de agua, señalización y la obligación de disponer de planes de 
autoprotección. Contenido amplio.

Se dispondrán de planes de autoprotección las urbanizaciones, instalaciones, conjunto de 
edificaciones y edificaciones aisladas de acuerdo con el Plan especial frente al riesgo de 
incendios forestales de la Comunitat Valenciana, que se incorporarán al plan de actuación 
municipal, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la 
Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias y su desarrollo.

Se añade disposición adicional sexta. Clasificación de terrenos forestales incendiados 
como suelo no urbanizable

Los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio no podrán clasificarse o 
reclasificarse como suelo urbano o urbanizable, ni podrán minorar las protecciones derivadas 
de su uso y aprovechamiento forestal, en el plazo de 30 años desde que se extinguió el 
incendio, de acuerdo con la legislación estatal y de la Comunitat Valenciana en materia de 
montes.


