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Les ofrecemos a continuación el extracto de DECRETO 59/2017, de 6 de junio, del 
Consejo de Gobierno que rige la utilización del ahumador así como de la maquinaría 
agrícola de desbrozamiento en periodos de riesgo por incendio. A continuación les 
ofrecemos un mapa así como un listado de las zonas sensibles así que un listado de 
los municipios clasificados en Zona de Alto Riesgo. 
 
DECRETO 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de 
Madrid (INFOMA). 
P.60 
2.3.3. Uso de ahumadores apícolas 
Durante todo el año el uso de ahumadores apícolas en terrenos forestales y en una franja de 
terreno de 400 metros a su alrededor, en caso de ser el terreno suelo no urbano, requerirá 
autorización del Director General competente en materia de protección ciudadana, que se 
tramitará conforme a los establecido en el punto 2.5.b) de este anexo. 
Si va a usar el ahumador en suelo urbano que diste menos de 50 metros de terrenos 
forestales, deberá comunicarse con carácter previo por el interesado a la Dirección General 
competente en materia de protección ciudadana mediante envío de correo electrónico a  
usofuego@madrid.org o al número de fax 915 801 848 o llamada telefónica al 915 801 849 
o al número gratuito 900 720 300. 
2.4. Uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, 
chispas o descargas eléctricas: 
a) En época de peligro bajo de incendios: No será necesario recabar la autorización del 
Cuerpo de Agentes Forestales ni de la Dirección General competente en materia de 
protección ciudadana. No obstante, será de aplicación lo establecido en el punto 2.5.d), por 
lo que podrá suspenderse el uso por la Dirección General competente en materia de 
protección ciudadana cuando las condiciones así lo aconsejen. 
b) En épocas de peligro medio y alto de incendios: En terrenos forestales y en una franja de 
400 metros de terreno a su alrededor, en caso de ser el terreno suelo no urbano, la 
utilización de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, 
chispas o descargas eléctricas requerirá autorización del Director General competente en 
materia de protección ciudadana, que se tramitará conforme a lo establecido en el punto 
2.5.b) de este anexo. Para el empleo de maquinaria en terrenos agrícolas situados dentro de 
la franja de cuatrocientos metros de las zonas forestales no será necesario recabar 
autorización, pero estarán obligados al cumplimiento de las medidas preventivas a que hace 
referencia el punto 3.4 de este anexo. 
c) En los terrenos urbanos que disten menos de 50 metros de terreno forestal, el uso de la 
maquinaria o equipos deberá ser regulado por el Ayuntamiento correspondiente. 
d) Para el uso de maquinaria y equipos gestionados por la Comunidad de Madrid y 
Ministerio de Fomento solamente será necesaria la comunicación previa a la DG 
competente en materia de Protección Ciudadana mediante envío de correo electrónico 
a usofuego@madrid.org” o al número de fax 915 801 848 o llamada  
telefónica al 915 801 849 o al número gratuito 900 720 300. 
2.5. Tramitación de autorizaciones: 
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a) En los casos en los que corresponda al Cuerpo de Agentes Forestales 
el 
otorgamiento de la autorización, la solicitud correspondiente se hará 
mediante llamada al teléfono gratuito 900 181 628 con, al menos cinco 
días de antelación, indicando el emplazamiento concreto, día y horas previstos del uso 
del fuego y demás extremos relevantes. Previa inspección del lugar, estudio y valoración de 
las condiciones de la operación por parte del Cuerpo de Agentes Forestales, este otorgará, 
si lo considera adecuado, la autorización correspondiente y la comunicará a la Dirección 
General competente en materia de protección ciudadana con indicación de las medidas 
preventivas establecidas. En todos los casos, la persona autorizada deberá confirmar el uso 
del fuego el mismo día del uso, pero con carácter previo, a la Dirección General competente 
en materia de protección ciudadana, mediante envío de correo electrónico a 
“usofuego@madrid.org” o al número de fax 915 801 848 o llamada telefónica al 915 801 849 
o al número gratuito 900 720 300.  
b) En los casos en los que corresponda al Director General competente en materia de 
protección ciudadana el otorgamiento de la autorización, la solicitud correspondiente habrá 
de presentarse por escrito, con antelación mínima de quince días, en la Dirección General 
competente en materia de protección ciudadana de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía (Avda de los Bomberos, 2, 28232, Las Rozas, Madrid), indicando el 
emplazamiento concreto, día y horas previstos del uso del fuego, maquinaria o equipos y 
demás extremos relevantes. 
Está documentación podrá también tramitarse electrónicamente usando para ello el portal 
institucional de la Comunidad de Madrid conforme al impreso normalizado contemplado en 
la Resolución de 23 de julio de 2010 de la Dirección General competente en materia de 
protección ciudadana, o la que se dicte en sustitución de aquélla. c) Las autorizaciones se 
concederán o denegarán en función del riesgo que implique el uso o actividad prevista y 
detallarán, en caso de otorgarse, las medidas preventivas mínimas que los solicitantes 
deberán cumplir para evitar incendios forestales. Sin perjuicio de ello, de los siniestros que 
se produzcan como consecuencia del uso del fuego, será responsable el autorizado.  
d) En todos los casos, la Dirección General competente en materia de protección ciudadana 
podrá paralizar el uso del fuego, maquinaria y equipos, por causas tales como el cambio en 
las condiciones meteorológicas, por crearse alarma social o cuando otras circunstancias lo 
aconsejen, comunicándose al interesado la fecha en la que puede reiniciar el uso una vez 
que hayan desaparecido las causas que motivaron la paralización. Lo anterior se debe 
entender sin perjuicio de posibles competencias de paralización del uso del fuego que 
puedan corresponder al Estado o Administración Local en cuestión. 
 
 
P63 
3.5. Medidas preventivas específicas para la utilización de ahumador apícola 
No hacer uso del fuego en el monte, quemar directamente dentro del ahumador. El 
Ahumador debe de estar provisto de rejilla para evitar que salgan partículas y/o chispas por 
el orificio de salida de humo.  Mientras este encendido estará siempre a la vista encima de 
una colmena, nunca en el suelo. Apagar los rescoldos resultantes directamente dentro de en 
un cubo galvanizado lleno de agua. 
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Eliminar el pasto y demás combustibles ligeros existentes en la zona donde se va a utilizar 
el fuego (en un radio de 5 metros), para evitar la propagación del mismo. Recomendando se 
realice el desbroce con herramienta manual, si no fuera posible y tuviese que utilizar 
herramienta mecanizada deberá pedir el permiso para utilizar dicho tipo de herramienta a la 
Dirección General competente en materia de protección ciudadana, conforme a lo 
establecido en el apartado 2.4 de este mismo Anexo. 
Mientras dure la utilización del fuego, así como posteriormente, hasta asegurarse de que no 
se ha producido ninguna ignición, mantenerse en la zona provisto de agua suficiente, pala y 
azada en previsión de sofocar posibles conatos. La Dirección General competente en 
materia de protección ciudadana podrá paralizar el uso del fuego, por causas tales como el 
cambio en las condiciones meteorológicas, por crearse alarma social o cuando otras 
circunstancias lo aconsejen. 
 
 
4. Medidas extraordinarias 
 
En base al índice de riesgo que diariamente elabora la Dirección General competente en 
materia de protección ciudadana esta Dirección General publicará para el conocimiento de 
la población con la máxima antelación posible, los días y las zonas en las cuales el índice de 
riesgo sea alto, alto/extremo y extremo. 
En estos días y zonas en los que el índice de riesgo sea alto/extremo y extremo se podrá 
prohibir encender cualquier tipo de fuego, el uso de maquinaria que pueda provocar chispas, 
el uso de ahumadores apícolas, así como cualquier actividad que sea susceptible de 
iniciar un fuego. 
Por este motivo, quedarán en suspenso todas las autorizaciones otorgadas. En estos días y 
zonas podrá estar restringida o controlada la circulación de personas y los accesos rodados 
al monte público, de conformidad con la normativa vigente aplicable a estos supuestos. 
Con independencia de las medidas que se establecen en el presente Decreto, los 
ayuntamientos, dentro de sus competencias y medios, podrán establecer las normas 
adicionales de aplicación que consideren oportunas en las zonas forestales de su término 
municipal. 
 
5. Información y comunicación preventive 
 
Los medios de comunicación están obligados a colaborar de manera gratuita con las 
autoridades en la difusión de las informaciones preventivas y operativas ante los 
riesgos y emergencias en la forma que aquéllas les indiquen y en los términos que se 
establezcan en los correspondientes planes de protección civil.  
Se establecerán programas de información y comunicación preventiva y de alerta que 
permitan a los ciudadanos adoptar las medidas oportunas para la salvaguarda de personas 
y bienes, facilitar en todo cuanto sea posible la rápida actuación de los servicios de 
intervención, y restablecer la normalidad rápidamente después de cualquier emergencia. La 
difusión de estos programas deberá garantizar su recepción por parte de los colectivos más 
vulnerables. 
En su contenido se incorporarán medidas de accesibilidad para las personas con 
discapacidad, en especial, las encaminadas a asegurar que reciben información sobre estos 
planes. 
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3. Definición de las Zonas de Alto Riesgo  
 
El artículo 48 de la ley 43/2003 de montes, señala que: Aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de 
los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de 
protección contra los incendios, podrán ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección 
preferente. En la Comunidad de Madrid, la frecuencia y virulencia de incendios, se ha abordado mediante el 
cálculo de la peligrosidad potencial, mientras que la importancia de los valores amenazados, se ha hecho 
mediante el cálculo de la importancia de protección. Los valores de estos dos componentes se han calculado 
para cada municipio de la Comunidad de Madrid, integrándose de modo análogo al citado cálculo de la 
zonificación del riesgo. Con el valor resultante, los municipios se han ordenado en sentido creciente, dividiendo 
en tres partes para poder clasificarlos como de riesgo bajo, medio y alto. Por tanto, los municipios declarados 
como Zonas de Alto Riesgo son el tercio de municipios con valores más altos en el resultado de integrar, como 
se ha indicado, la Peligrosidad Potencial y la Importancia de Protección. Estas Zonas de Alto Riesgo estarán 
referidas a la superficie forestal teniendo en cuenta la delimitación municipal, lo que facilitará el diálogo 
interadministrativo.  
 
Los municipios definidos como Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal son los siguientes:  
 
1 Acebeda, La 2 Aldea del Fresno 3 Alpedrete 4 Becerril de la Sierra 5 Boadilla del Monte 6 Boalo, El 7 
Bustarviejo 8 Cabanillas de la Sierra 9 Cabrera, La 10 Cadalso de los Vidrios 11 Canencia de la Sierra 12 
Cenicientos 13 Chapinería 14 Collado Mediano 15 Collado Villalba Pág. 52 VIERNES 9 DE JUNIO DE 2017 
B.O.C.M. Núm. 136 BOCM-20170609-1 BOCM BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 16 
Colmenar de Arroyo 17 Colmenarejo 18 Escorial, El 19 Fresnedillas de la Oliva 20 Galapagar 21 Garganta de 
los Montes 22 Guadarrama 23 Hiruela, La 24 Horcajo de la Sierra-Aoslos 25 Horcajuelo de la Sierra 26 Hoyo 
de Manzanares 27 Lozoya del Valle 28 Lozoyuela-Navas-.Sieteiglesias 29 Madarcos 30 Miraflores de la Sierra 
31 Molinos, Los 32 Montejo de la Sierra 33 Moralzarzal 34 Navacerrada 35 Navalafuente 36 Navalagamella 37 
Navas del Rey 38 Patones 39 Pelayos de la Presa 40 Prádena del Rincón 41 Puebla de la Sierra 42 Redueña 
43 Robledo de Chavela 44 Robregordo 45 Rozas de Madrid, Las 46 Rozas de Puerto Real 47 San Lorenzo del 
Escorial 48 San María de la Alameda B.O.C.M. Núm. 136 VIERNES 9 DE JUNIO DE 2017 Pág. 53 BOCM-
20170609-1 BOCM BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 49 San Martín de Valdeiglesias 50 
Somosierra 51 Torredolones 52 Valdelaguna 53 Valdemanco 54 Valdemaqueda 55 Valdemorillo 56 Venturada 
57 Villa del Prado 58 Villaviciosa de Odón 59 Zarzalej 
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