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DOCUMENTO PARA LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL PLAN DE ORDENACIÓN 

DE LOS RECURSOS  FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN FORESTAL DE CHELVA 

Introducción 

El Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley 

de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (TRLOTUP) exige, en su artículo 51,  la realización 

de una consulta pública previa a la redacción del borrador de un plan de ordenación de los recursos 

forestales (PORF, en adelante) y su documento inicial estratégico,  con la finalidad de asegurar un 

proceso participativo exhaustivo, transparente y presente en todas las fases de elaboración y 

tramitación del citado plan. En esta consulta deben exponerse los problemas que se pretenden 

solucionar, la necesidad y oportunidad de la aprobación del PORF, sus objetivos y posibles 

soluciones alternativas. 

En base a esta normativa, corresponde a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación 

Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 

Ecológica, como administración promotora del Plan de ordenación de los recursos forestal de la 

demarcación forestal de Chelva, efectuar una consulta previa por espacio de veinte días hábiles a 

través de su portal web. Esta consulta tendrá efectos administrativos internos preparatorios para la 

redacción del plan, y dará lugar a la obligación de elaborar un informe de respuesta conjunta a las 

aportaciones y sugerencias recibidas. Estas aportaciones tendrán que incorporarse al expediente, 

con indicación del número de participantes, número de opiniones emitidas y el informe de 

respuesta. 

A continuación, se resumen los grandes objetivos del plan, su necesidad y conveniencia, las 

problemáticas que aborda y las alternativas que se proponen. 

Situación y problemática actual 

El Decreto 58/2013 del Consell, de aprobación del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat 

Valenciana (PATFOR, en adelante) define en su artículo 15 la demarcación forestal que constituye el 

ámbito de actuación de este PORF y que incluye las comarcas de El Rincón de Ademuz, algunos 

municipios de La Plana de Utiel-Requena y Los Serranos. Los municipios que forman parte de la 

demarcación son: Ademuz, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San Miguel, Torrebaja, 

Vallanca, Alcublas, Alpuente, Andilla, Aras de los Olmos, Benagéber, Bugarra, Calles, Chelva, Chulilla, 

Domeño, Gestalgar, Higueruelas, Loriguilla, Losa del Obispo, Pedralba, Sot de Chera, Chera, Titaguas, 

Tuéjar, Villar del Arzobispo y La Yesa. 

La superficie de la demarcación abarca 178.638 hectáreas, de las cuales, aproximadamente 141.558 

hectáreas tienen consideración de suelo forestal. Por lo tanto, aproximadamente el 58 % de la 

demarcación se encuentra clasificado como terreno forestal, en su mayoría (80%) de titularidad pública. 

La superficie forestal gestionada por la Generalitat comprende unas 3.413 ha, siendo los 

Ayuntamientos los que aglutinan una extensión mayor. 
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La problemática principal que se pretende abordar a lo largo de este proceso es la derivada de la 

ausencia de una planificación sectorial en materia forestal en la demarcación forestal de Chelva, de 

forma que se hace necesaria la redacción de un PORF que haga posible el desarrollo operativo del 

PATFOR en esta demarcación forestal. 

La población de las comarcas incluidas en la demarcación es una de las más envejecidas y regresivas 

del territorio valenciano, con tendencias y características demográficas -densidad de población, 

envejecimiento, dependencia- más desfavorables en los municipios del Rincón de Ademuz. El proceso 

de éxodo rural continúa y, con este, el abandono de usos y aprovechamientos agropecuarios y 

forestales.  

El carácter de masas de montaña de los bosques de la demarcación les confiere una importancia 

destacada en la conservación de valores ambientales y paisajísticos, en la protección frente a 

fenómenos erosivos y en la defensa de embalses como cabeceras de cuencas, además del potencial 

productivo. La vocación del terreno de la demarcación es claramente forestal, con alto carácter 

protector de sus ecosistemas forestales, sobre todo para la regulación del tramo alto del río Turia, y un 

destacado uso recreativo debido a su proximidad a Valencia. En este sentido, cerca del 70% de la 

superficie total de la demarcación está protegida por alguna figura de protección: parque natural, 

microrreservas, paraje natural municipal, Reserva de la Biosfera, Red Natura 2000 (LIC, ZEPA, ZEC).  

Sin embargo, la alta recurrencia de los incendios ha generado un escenario en el que las comunidades 

arboladas, principalmente pinares, han retrocedido y han dado paso a series de vegetación de matorral 

degradado. Estas últimas conforman modelos de combustible con velocidades de propagación altas y, 

por lo tanto, con un riesgo potencial de incendios elevado, lo cual, genera un escenario vulnerable frente 

a efectos adversos como la erosión o la pérdida de suelo. 

Factores como el riesgo de despoblamiento, abandono del peso del sector primario y escasa 

diversificación económica amenazan la viabilidad de unas comarcas que son piezas fundamentales en 

el ámbito de la provincia de Valencia y limítrofes (Cuenca, Teruel) para gestionar adecuadamente el 

territorio, mejorar su prestación de bienes y servicios ambientales para el conjunto de la población y 

reducir sus riesgos naturales e inducidos.  

La redacción el PORF de Chelva trabajará en objetivos que fomenten la gestión, protección y 

mantenimiento del suelo, los espacios naturales y su biodiversidad y, en paralelo favorezcan la 

conservación y restauración de los ecosistemas y sus correspondientes funciones ambientales, 

ecológicas y sociales. Todo ello sin olvidar la puesta en valor de los montes como generadores de 

bienes y servicios que permitan un aprovechamiento sostenible. 
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Necesidad y oportunidad de elaborar, tramitar y aprobar un plan de esta naturaleza 

Junto a los motivos expuestos anteriormente, la necesidad de elaborar el PORF de la demarcación 

forestal de Chelva viene exigida por la siguiente normativa forestal: 

- Artículo 31 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

- Artículo 21 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

- Artículo 43 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan 

de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. 

- Artículo 55 del Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno valenciano, por el que se 

aprueba el reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad 

Valenciana. 

De acuerdo con la Ley 43/2003 de Montes, la planificación forestal en España se divide en diferentes 

escalas en nivel estratégico a través de la Estrategia Forestal Española, el Plan Forestal Español y los 

Planes Forestales Autonómicos, y en nivel táctico con los Planes de Ordenación de Recursos Forestales 

cuyo contenido mínimo se refleja en la ley citada. Su redacción y aprobación corresponde a las 

administraciones forestales de las Comunidades Autónomas.  

El plan de ordenación de los recursos forestales queda definido según el Decreto 58/2013 por el que 

se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (en adelante PATFOR), 

como un plan de actuación territorial sectorial en materia forestal, a escala de demarcación forestal. 

Dicho plan constituye el desarrollo táctico del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat 

Valenciana. Estos equivalen a los planes forestales de demarcación que regula la Ley 3/93 Forestal de 

la Comunitat Valenciana. El PORF de la demarcación forestal de Chelva responderá y estará supeditado 

en todo momento a lo establecido en PATFOR, además de otros planes de sectoriales de aplicación, 

como pueden ser los planes de prevención de incendios forestales de demarcación, así como los planes 

de ordenación de los recursos naturales (PORN) de los Parques Naturales.  

En este sentido, la planificación propuesta concretará territorialmente el alcance las actuaciones que 

defina el PATFOR y establecerá el marco para llevar a cabo la planificación en una escala de mayor 

detalle: proyectos de ordenación de montes y planes técnicos de gestión forestal.  

Por otra parte, de acuerdo con el Artículo 42 del Decreto 58/2013 por el que se aprueba el PATFOR las 

especificaciones que incluya el PORF podrán introducir modificaciones que permitan la consecución 

de los objetivos de esta planificación, en el tiempo y el territorio que constituyen su ámbito de 

actuación., siempre que estén justificadas tanto en su necesidad como en la adecuación a los objetivos 

del PATFOR, detallados en el siguiente apartado.   
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Objetivos del Plan de ordenación de los recursos forestales de Chelva 

El PORF pretende la consecución de los objetivos generales que contempla la Ley 43/2003 de Montes, 

en lo indicado en su artículo 31.6: 

a) Delimitación del ámbito territorial y caracterización del medio físico y biológico.  

b) Descripción y análisis de los montes y los paisajes existentes en ese territorio, sus usos y 

aprovechamientos actuales, en particular los usos tradicionales, así como las figuras de 

protección existentes, incluyendo las vías pecuarias. 

c) Aspectos jurídico-administrativos: titularidad, montes catalogados, mancomunidades, 

agrupaciones de propietarios, proyectos de ordenación u otros instrumentos de gestión o 

planificación vigentes. 

d) Características socioeconómicas: demografía, disponibilidad de mano de obra especializada, 

tasas de paro, industrias forestales, incluidas las dedicadas al aprovechamiento energético de la 

biomasa forestal y las destinadas al desarrollo del turismo rural. 

e) Zonificación por usos y vocación del territorio. Objetivos, compatibilidades y prioridades. 

f) Planificación de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados en el plan, 

incorporando las previsiones de repoblación, restauración hidrológico-forestal, prevención y 

extinción de incendios, prevención y lucha contra plagas, regulación de usos recreativos y 

ordenación de montes, incluyendo, cuando proceda, la ordenación cinegética, piscícola y 

micológica. 

g) Establecimiento del marco en el que podrán suscribirse acuerdos, convenios y contratos entre la 

Administración y los propietarios para la gestión de los montes. 

h) Establecimiento de las directrices para la ordenación y aprovechamiento de los montes, 

garantizando que no se ponga en peligro la persistencia de los ecosistemas y se mantenga la 

capacidad productiva de los montes. 

i) Criterios básicos para el control, seguimiento, evaluación y plazos para la revisión del plan. 

Además, debe cumplir con estos objetivos en el contexto autonómico, conforme el Art. 42 Criterios de 

planificación y gestión del Decreto 58/2013 por el que se aprueba el PATFOR: 

- La planificación deberá contemplar los escenarios de cambio climático futuro y sus 

repercusiones sobre los ecosistemas forestales y los servicios ambientales que proveen. 

- Priorizarán las actuaciones forestales capaces de generar empleo local que desemboque en 

una mejora del medio rural. 

- Integrarán, de forma coordinada, los planes de prevención de incendios forestales de 

demarcación. 

- Se coordinarán y compatibilizarán con los proyectos de corrección hidrológico-forestal de 

cuencas de la Comunitat Valenciana y con otros instrumentos o planes de ordenación 

territorial que afecten a la demarcación. 
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- El contenido de los planes de ordenación de los recursos forestales se adecuará a la 

normativa sectorial vigente. 

Alternativas del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Chelva 

A continuación, se exponen las alternativas planteadas al PORF de la Demarcación de Chelva, 

contemplando diferentes escenarios. 

• Alternativa 0: ausencia de actuación. 

• Alternativa 1: Desarrollo del PORF con prioridad de usos productivos 

• Alternativa 2: Desarrollo del PORF con prioridad de uso conservador y protector 

• Alternativa 3: Desarrollo del PORF compatibilizando los usos conservador-protector y productor 

La alternativa 0 supone la ausencia de desarrollo de planificación forestal en la demarcación de Chelva. 

Con esta alternativa se mantiene la problemática actual y no se alcanzan los objetivos del PATFOR y la 

Ley 3/93 Forestal de la Comunidad Valenciana.  

Al no existir un plan formal y escrito, se dificultan la coordinación y el control de las actuaciones en el 

medio natural, lo cual conlleva los siguientes efectos: 

- Ausencia de marco específico de actuación forestal e insuficiente coordinación de usos del 

suelo forestal, con generación de conflictos por ausencia de regulación de usos permitidos, 

autorizables y prohibidos 

- Insuficiente puesta en valor de los recursos del medio natural y de sus aprovechamientos 

con el consecuente abandono de las actividades económicas asociadas. 

- Escasez de financiación pública y privada en actuaciones sobre terreno forestal.  

- Asociado al abandono de los montes y del sector primario; pérdida de elementos culturales, 

aumento del riesgo de incendios forestales, homogeneización del paisaje, el aumento de los 

desequilibrios territoriales, etc. 

- La planificación a nivel operativo carecería de una referencia a nivel y comarcal, perdiendo 

de esta manera una herramienta de coordinación que ayudase a conseguir sinergias. 

La alternativa 1 se centra en un desarrollo del plan en que se prioriza el aprovechamiento de los 

recursos y la obtención de productos, otorgándole menor peso a la conservación y mejora del medio 

natural. Los montes de la demarcación se destinan principalmente a usos productivos, con posible 

valor en el mercado, y no se desarrollan directrices encaminadas a compatibilizar gestión forestal con 

servicios ambientales del monte.  

La alternativa 2, por el contrario, restringe los usos productivos favoreciendo la protección y 

conservación de los hábitats y la diversidad biológica. Se limitan las actuaciones de aprovechamientos 

de madera, energéticos y otros en el medio y no se desarrollan directrices encaminadas a intervenir las 

masas forestales con el objetivo de generar productos.  
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La alternativa 3 compatibiliza los usos protector y productor de los recursos naturales de una forma 

ordenada y segura que garantice la conservación y la valorización del medio. Esta alternativa plantea 

actuaciones, directrices y programas de varios tipos, con objetivos de carácter económico, ecológico y 

social en función de la aptitud de cada territorio. De esta forma, se planifica el territorio teniendo en 

cuenta factores como la gestión forestal sostenible, el desarrollo rural, la multifuncionalidad de los 

montes y la conservación de la diversidad biológica y paisajística. 

 


