
Consulta pública previa del Plan de Gestión Forestal Urbano del 
municipio de Fuencaliente de La Palma.

1.-Antecedentes y problemática a solucionar.

El fuego es un fenómeno natural que ha definido históricamente nuestros ecosistemas. Si 
bien, debido sobre todo a la estricta protección de las masas forestales, así como al abandono de 
muchos aprovechamientos tradicionales o la restricción de los mismos, este fenómenos presenta 
índices de ocurrencia cada vez mayores. Las masas forestales han adquirido densidades muy altas, 
así  como el  desarrollo del matorral,  lo que provoca la  creación de modelos de combustible de 
peligrosidad  muy  alta  como  consecuencia,  produciéndose  incendios  forestales  cada  vez  más 
intensos y con una capacidad de propagación muy grande. 

En el municipio de Fuencaliente de La Palma, las masas forestales han ocupado cotas muy 
bajas  y  se  encuentran  invadiendo ya  los  núcleos  poblacionales,  además  de  por  lo  ya  expuesto 
anteriormente, también debido al abandono del pastoreo así como de la agricultura en medianía, 
factores que propician la colonización de dichas masas forestales descendiendo en altitud, y también 
empeoran los modelos de combustible. Esto supone un gran riesgo para la población, así como para 
el patrimonio histórico y cultural, y esta preocupación ha ido en aumento debido a la recurrencia de 
este fenómeno en las últimas décadas y a su virulencia, cada vez mayor.

Por este motivo, el ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma propone la creación de un 
Plan de Gestión Forestal Urbano con el objetivo de llevar a cabo una adecuada gestión forestal y un 
marco regulatorio que disminuya la  ocurrencia  de los  incendios  forestales,  así  como paliar  los 
posibles daños producidos tanto en el medio como en la población.

2.-Necesidad y oportunidades de su ejecución.

Por todo lo expuesto anteriormente, se hace estrictamente necesario la gestión de las masas 
forestales en nuestra zona de estudio. Esto permitirá hacer un buen uso de los recursos forestales, la 
recuperación de muchos de los aprovechamientos tradicionales, así como la reducción del riesgo 
para la población.  El plan se centrará en la prevención de la ocurrencia de incendios forestales 
mediante actuaciones de silvicultura, entre otras, teniendo en cuenta la Ley de Montes, así como el 
Plan Forestal de Canarias y el Plan de Autoprotección de los Montes de La Palma, y se seguirán las 
directrices  marcadas  por  el  Plan  de  Actuaciones  Prioritarias  para  la  prevención  y  lucha  contra 
incendios forestales en la isla de La Palma. 

Son muchos los problemas derivados de los incendios forestales. En primer lugar, la pérdida 
de riqueza de la biodiversidad existente, tanto en fauna como el flora y vegetación. Asimismo, el 
riesgo que supone para la población la producción de un incendio forestal, y más teniendo en cuenta 
la cercanía de las masas forestales a los núcleos urbanos en el caso concreto de el municipio de 
Fuencaliente de La Palma. Por otro lado, después de un incendio es muy probable que se aceleren 
los procesos erosivos del sustrato, y por lo tanto se corre el riesgo de la pérdida de suelo, uno de los 
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problemas irreversibles, o muy complicado de revertir, en caso de llegar a ocurrir. 

La gestión nos permite, no sólo reducir el riesgo para la población, sino también poner en 
valor el medio rural y hacer un uso adecuado y sostenible de los recursos forestales. A su vez, puede 
ser  una  oportunidad  para  fomentar  la  recuperación  de  actividades  tradicionales  tales  como  el 
pastoreo, o la agricultura en medianía. Estas son actividades que, además de aportar a la economía 
local  e  impulsar  el  empleo y la  generación de  puestos  de  trabajo,  ayudan a  mantener  aquellas 
actuaciones de gestión de las masas forestales. Por un lado, todos aquellos cultivos que precisen 
tener el suelo rozado dificultarán la propagación del fuego y conforman modelos de combustible de 
bajo riesgo. Por otro lado, la ganadería extensiva, sobre todo el ganado caprino, ayuda a mantener el 
matorral controlado por herbivoría, actuando a su vez como herramienta de gestión. 

3.-Objetivos del Plan de Gestión Forestal Urbano.

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada mediante la Ley 10/2006, de 
28 de abril, y también modificada mediante la Ley 21/2015, de 20 de julio recoge en su artículo 
43 que la responsabilidad de la organización de la defensa contra incendios forestales corresponde a 
las  administraciones  públicas  competentes,  es  por  tanto  obligación  de  las  Comunidades 
Autónomas adoptar medidas conducentes a la prevención, detección y extinción de los incendios 
forestales cualquiera que sea la titularidad del monte.

De  acuerdo  con  el  Decreto  111/2002,  de  9  de  agosto,  de  traspaso  de  funciones  de  la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia 
de  servicios  forestales,  vías  pecuarias  y  pastos;  protección  del  medio  ambiente  y  gestión  y 
conservación  de  espacios  naturales  protegidos,  corresponde  a  los  Cabildos  Insulares la 
prevención y lucha contra incendios forestales y la concesión de autorizaciones previstas en la Ley 
y Reglamento de Incendios. 

Además, mediante la ORDEN de 5 de agosto de 2005 de la Consejería de medio Ambiente 
y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, consultados inicialmente los Cabildos Insulares, 
se declararon las primeras ZARIs de las Islas Canarias, en las islas de Gran Canaria, La Gomera y  
El Hierro. Esta norma se modificó tres años más tarde, mediante la  ORDEN de 23 de mayo de 
2008 de la Consejería de medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. En 
esta nueva norma se incluyeron las ZARIs propuestas por los Cabildos Insulares de La Palma y 
Tenerife. 

A nivel insular, se ha aprobado definitivamente el  Plan Insular de Ordenación de la Isla 
de La Palma (PIOLP), mediante Decreto nº 71/2011, de 11 de marzo, y constituye el instrumento 
de ordenación general de los recursos naturales y del territorio del ámbito referido. Por lo tanto Se 
trata  de un instrumento de ordenación de  ámbito insular,  que vertebra  de  manera integrada su 
territorio, preservando su medio ambiente y sus recursos naturales con un uso eficiente del suelo 
basado en principios de sostenibilidad. 

Por  otro  lado,  la  Isla  de  La  Palma  dispone  de  su  propio  Plan  de  Ordenación  de  los 
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Recursos Naturales de La Palma, el cual divide la superficie insular en diversas zonas según su 
interés ambiental o económico, regulando los usos del territorio. 

Desde  el  punto  de  vista  concreto  de  los  incendios  forestales,  destaca  el  Plan  de 
Autoprotección de los Montes de La Palma realizado en el año 1.999, el cual contiene un análisis 
del riesgo, de la vulnerabilidad y de la gravedad en lo referente a los incendios forestales, así como 
una zonificación del territorio en función de su prioridad de defensa. Por último conviene hacer 
mención  al  Plan  de  actuaciones  prioritarias  para  la  prevención  y  lucha  contra  incendios 
forestales en la isla de La Palma, aprobado por el Consejo de Gobierno Insular el 17 de febrero de 
2017, donde se pone de manifiesto las graves consecuencias de los incendios forestales ya no solo 
debido  a  los  efectos  del  fuego,  sino  también  a  la  desaparición  del  suelo  debido  a  fenómenos 
erosivos. 

Por  todo  esto,  el  objetivo  del  Plan  de  Gestión  Forestal  Urbano del  municipio  de 
Fuencaliente de La Palma es llevar a cabo un análisis completo, tanto del medio físico como de la 
legislación vigente y los recursos disponibles, para poder establecer estrategias de actuación así 
como medidas de protección. Esto nos permitirá la reducción del riesgo de incendios y, por tanto, 
reducir  el  impacto  y  la  vulnerabilidad  ante  los  efectos  producidos  por  los  incendios  a  nivel 
municipal.

4.-Objetivo de la consulta.

El objetivo de esta consulta es recabar la opinión de particulares, organizaciones y entidades 
interesadas  respecto  al  plan.  A tal  efecto  se  solicita  a  los  interesados  hagan  aportaciones  o 
sugerencias  relacionadas con cualquiera de las cuestiones planteadas anteriormente referidas al 
Plan a desarrollar. 
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