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LEXISLACION VIXENTE EN MATERIA FORESTAL 
 
 O Colectivo Veciñal Chan Grande xunto con á Asociación de Veciños “O Freixo”, Parroquia de 
Valladares estámos a elaborar un proxecto de Prevención de Incendios denominado “Freixo Seguro” que 
inclue un  rexistro de tódolos puntos de peligrosidade ou risco ocasionados polo crecemento 
desordenado da masa forestal nas beiras das estradas e camiños, e no entorno dos núcleos de Población 
dó Barrio do Freixo. 
 

 Este traballo fundaméntase no Plan Municipal de Prevención de Incendios do  de 26 de setiembre 
de 2019, Ordenanzas e Bandos do Concello de Vigo, así como Leis 3/2007 de 9 de abril, e 3/2018 de 26 de 
diciembre  da Xunta de Galicia. (LEXISLACIÓN). 
 

 O Plan “Freixo Seguro” fai un relatorio de tódalas coutadas, fincas ou propiedades incluidas nas 
Faixas Primararia (Entorno das vías de comunicación) e Secundaria (Entorno dos núcleos habitados) de 
Xestión da Biomasa, e permite ós veciños dar aviso das que incumplen con á Normativa de Seguridade. 
 

 Coa chegada do inverno os árboles queimados no incendio de 2017 están a caír sobre á calzada da 
vía pública, ocasionando situacións de risco moi elevadas para os vehículos que circulan con mala 
visivilidade no meio do temporal. Por ísto foi prioritario elaborar o Estudio de Peligrosidade Vial dos 
camiños e vías de comunicación que dan acceso ó Barrio do Freixo, que sirven como Vías de Evacuación 
en caso de incendios ou catástrofe de calquer tipo. 

O índice de peligrosidade varía de  
• Baixo, cando a finca está talada e falta desbroce 
• Medio, cando faltan tala e desbroce 
• Alto, cando árboles secos ou polas ameazan con cair sobre á calzada 
• Moi alto, cando os desplomes ameazan ademais 

o Vivendas  
o Tendidos eléctricos,  
o Alumeado público  
o Telefonía 
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https://vigo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37991262fca14b319cc15a775edfd3cf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-10022
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3997#ar-22
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EL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA LOS 
INCENDIOS FORESTALES del Ayuntamiento de Vigo, se aprobó 
provisionalmente por la Junta de Gobierno Local de 26 de setiembre de 
2019. 

https://vigo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37991262fca14b319cc15a775edfd3cf 
 

En el presente visor puede consultar la Delimitación 
de la red secundaria de fajas de gestión de la 
biomasa forestal incluída en dicho plan. 
 
La Ley 3/2007, del 9 de abril, de prevención y 
defensa contra los incendios forestales de 
Galicia obliga a las personas responsables a 
gestionar la biomasa forestal en los terreos incluidos 
en esta red de fajas.  
Esto supone que, con carácter general, en estas 
parcelas incluidas en las fajas, no podrá haber 
árborles de las siguientes especies: pino,  mimosa, 
acacia, eucalipto, retama, helecho, silva, tojo... 
Puede consultar el listado completo de 
especies aquí. 
Para localizar las parcelas mediante el icono 
"buscar" se puede hacer:  
Indicando la referencia catastral (introduciendo los 
primeros 14 dígitos). Si desconoce la referencia 
catastral la puede encontrar en la Sede del Catastro.  
Introduciendo la dirección. 
Acceso al manual de uso del visor. 
 
 
ORDENANZAS MUNICIPALES  
http://hoxe.vigo.org/oconcello/concellodixital1.
php?lang=cas#/ 
Bando sobre a obriga de manter os terreos e 
soares nas  debidas condicións de limpeza, e 
evitar así o Risco de Incendio 
http://hoxe.vigo.org/pdf/Normativas/Bando_li
mpeza_terreos.pdf 
Ordenanza Medio Ambiente: 
http://hoxe.vigo.org/pdf/Normativas/OMA.pdf 
 

Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales 
https://vigo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37991262fca14b319cc15a775edfd3cf 
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Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas.  
ANEXO II  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-
3997#ar-22 
 
Distancias mínimas que deben respetar las nuevas repoblaciones 
forestales 
a) Con parcelas forestales: 2 metros. 
b) Con terrenos ubicados en suelo rústico de especial protección 
agropecuaria: 10 metros para especies de frondosas incluidas en el 
anexo I y 10 metros para el resto. 
c) Con zonas dedicadas a labradío, cultivo o prados no clasificados 
de especial protección agropecuaria: 4 metros cando se empleen las 
especies frondosas del anexo I y 10 metros en el resto de especies. 
 
d) Desde el límite del dominio público de las vías (autopistas, 
autovías, corredores, vías rápidas y carreteras convencionales) o 
ferrocarril: 2 metros cuando se empleen las especies frondosas del 
anexo I y 10 metros en el resto de especies. 
 
e) Con pistas, asfaltadas o no, de al menos 5 metros de ancho y 
que cuenten con al menos una cuneta: 2 metros cuando se 
empleen las especies frondosas del anexo I; en el resto de especies, 
4 metros en general; y 6 metros en los ayuntamientos declarados 
como zona de alto riesgo, a contar desde el límite exterior de los 
movimientos de tierra de la obra de construcción de la misma. 
f) Desde la proyección del conductor más externo, considerando su 
desviación máxima producida por el viento según la normativa 
aplicable a cada caso, de la infraestructura eléctrica: 5 metros para 
todas las especies. 
g) Con canales fluviales de más de 2 metros de ancho: 5 metros 
cuando se empleen las especies de frondosas del anexo I y 15 metros 
en el resto de especies, a contar desde el dominio público. No será 
de aplicación en actuaciones de recuperación ambiental. 
h) Con edificaciones, urbanizaciones, basureros, parques e 
instalaciones industriales ubicadas a menos de 400 metros del monte 

o fuera de suelo urbano y de núcleo rural y con viviendas aisladas en suelo rústico independientemente de su 
distancia al monte: 15 metros cuando se empleen las especies de frondosas del anexo I y 50 metros en el resto de 
especies. 
 
i) Con suelo urbano, suelo de núcleo rural y suelo urbanizable: 2 metros cuando se empleen las especies de 
frondosas del anexo I y 50 metros en el resto de especies. 
j) Con cámpines, gasolineras e industrias o instalaciones preexistentes en que se desarrollen actividades peligrosas 
con arreglo a lo establecido en la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia, o en su normativa 
de desarrollo: 15 metros para especies de frondosas del anexo 1 y 50 metros para el resto de especies. 
Se modifica por el art. 22.24 de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-3997 
Se modifican las letras h) e i) por el art. 19.10 de la Ley 9/2017, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-1753 
 
Téngase en cuenta, respecto de la adecuación de las repoblaciones forestales existentes a la nueva distancia prevista 
en las letras modificadas, la disposición transitoria 3.3 de la citada ley. 
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