
COMUNICACIÓN DE QUEMA DE RESTOS PROCEDENTES DE HUERTA 
Si la quema no requiere autorización especial 

 
*D/Doña ……………………………………………………………………………………...……………………………..……………, 
con D.N.I. nº ………………………….……., con domicilio en …………………………………………………………………………, 
C.P. …………………., localidad ……………….………………………………….., teléfono ..…………………..………..……… 
como propietario del solar urbano con Referencia Catastral nº 
…………………………………………………………………………… 
 
COMUNICA: Que es su deseo utilizar el fuego como operación necesaria para la eliminación de restos 
vegetales procedentes de huerta/solar en terreno urbano de su propiedad. Que dicha quema se va a 
realizar provisionalmente y con carácter coyuntural mientras se proveen otras soluciones, debiéndose 
siempre considerar la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en la que se describe cómo debe 
realizarse su eliminación, la responsabilidad del que los produce y la necesidad de utilizar técnicas de 
reducción y reciclaje. En cuya consideración se adoptarán a futuro fórmulas de reutilización que 
permitan un máximo reaprovechamiento, mediante procedimientos como la obtención de compost. 
En ningún caso se incluyen en esta operación la quema de matorral, pastos o rastrojos, ni la quema en 
monte o a menos de 400m. del mismo. 
 
SITUACIÓN DE LA FINCA: C/……….……………………………………………………….…………………………., LOCALIDAD 
……………...……………………………..…… REF. CATASTRAL: …………………………..………………………, 
DIA DE LA QUEMA ……………………………………………………………… HORA …………………………………………….. 
 
Y SE COMPROMETE: A realizar la quema de acuerdo con las condiciones que se establezcan. 

 La quema de restos vegetales deberá llevarse a efecto de un modo controlado para evitar 
riesgos que puedan afectar: 
 Al tráfico de vehículos en las vías de comunicación próximas. 
 A las viviendas o construcciones próximas. 
 A los árboles y arbustos existentes en los linderos y la vegetación que sirva de refugio 

a la fauna. 
 A las plantaciones próximas de viñedos, frutales y de los cultivos que aún estén sin 

recolectar en el momento de la quema. 
 A las superficies y/o inmuebles colindantes. 

 Los restos vegetales serán apilados en montones o hileras que se situarán en lugares donde no 
exista riesgo de propagación del fuego, siendo el responsable el titular de la finca y debiendo 
efectuarse la quema con la adopción de las siguientes medidas: 
 Iniciar la quema después de salir el sol y darla por terminada cuando falten dos horas, 

al menos, para su puesta. 
 Situar personal dotado de medios suficientes para evitar la propagación del fuego a los 

terrenos colindantes. 
 No abandonar la vigilancia de la zona quemada hasta que el fuego esté completamente 

extinguido y hayan trascurrido, al menos, dos horas sin que se observen llamas o 
brasas. 



 No quemar en días de fuerte viento y cuando las condiciones meteorológicas supongan 
un alto riesgo de propagación de incendios. En caso de levantarse fuerte viento, una 
vez iniciada la quema, deberá suspenderse la operación inmediatamente. 

 No quemar en terrenos con pendientes fuertes y, en todo caso, quemar cuesta abajo, 
el fuego se iniciará en las partes más altas de la finca. 

 Que el humo y las cenizas procedentes de la quema no afecten a viviendas, naves y 
otro tipo de instalaciones colindantes, ni ocasione falta de visibilidad en las vías de 
tráfico. 

 Si se personaran Agentes de la Autoridad y apreciasen razones que desaconsejen o 
hagan peligrosa la quema, podrá ser aplazada o suspendida la misma hasta que 
desparezcan las causas que motivaron su suspensión. 

 Será de responsabilidad del comunicante/es todas aquellas reclamaciones y/o sanciones que 
se puedan originar de la quema. 

 En el momento de llevar a cabo la quema se deberá estar en posesión de la presente 
comunicación, debidamente sellada en el registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento y en el 
puesto de la Guardia Civil de Cifuentes. 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, en el Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco s/n (Cifuentes; 19420-
Guadalajara), correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es y teléfono 949810001; tratamos la información que nos facilita con el 
fin de prestarles el asunto solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga el expediente/solicitud o durante 
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en el Ayuntamiento de Cifuentes estamos tratando sus datos 
personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a 
su tratamiento ante el propio Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco s/n (Cifuentes; 
19420-Guadalajara) o en la dirección de correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es, adjuntando copia de su DNI o documento 
equivalente.   

Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge 
Juan, 6 – 28001 Madrid. 

Asimismo, solicito su autorización expresa para el tratamiento de datos: 

SI, doy mi consentimiento  

NO, no doy mi consentimiento  

 
 

En Cifuentes, a ___ de ________________________ de 20__ 
 
 
 

 
Fdo.:                                                                     . 

*Será necesario adjuntar a la comunicación copia del D.N.I. 
 

SE HACE CONSTAR DIFERENTES MEDIOS PARA RECICLADO DE RESTOS DE PODA: 

 PUNTO LIMPIO en Cifuentes gestionado por la Excma. Diputación de Guadalajara (60 kg/día)-
Telf.: 949887573  EXT.: 418 

 PLANTA DE RECICLAJE ALTO HENARES en Sigüenza – Telf.: 628271770  /   949092003 


