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8.- PLAN LOCAL DE QUEMAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MANUEL 
 
 

I.-  
De acuerdo con lo establecido en la Orden de 30 de marzo de 1994 de la Conselleria de 

Medio Ambiente (DOGV nº 2245 del 14/04/95), por la que se regulan las medidas generales 
para la prevención de incendios forestales, y en especial, con lo expuesto en el artículo del 
capítulo III de dicha Orden, las entidades locales podrán elaborar, con la participación de los 
Consejos Locales Agrarios, planes locales de quemas que recojan las peculiaridades de la 
zona en cuanto a tipos de cultivo, meteorología, etc. 
 
 El plan de vigilancia preventiva redactado por la Conselleria de Medio Ambiente 
contempla al término municipal de Manuel, como ZONA DE RIESGO. 
 
 Por ello y con el fin de prevenir los incendios forestales, se redacta el presente Plan 
Local de quemas del término municipal de MANUEL, como normativa reguladora fundamental 
en la gestión del uso cultural del fuego. 
 
 En todo lo no previsto en el presente Plan, se estará a lo dispuesto en las normas de 
aplicación general reflejadas en la citada orden de la Consellería de Medio Ambiente. 
 
II.- Inventario de acciones o actividades tradicionales que requieran el fuego como 

herramienta cultural, cuantificación y justificación. 
 

ACTIVIDAES AGRICOLAS 
 
 Cultivos existentes dentro de los terrenos afectados por el presente Plan. 

a. Agrios, cultivo mayoritario, de las diversas variedades de primera, mediana y 
última temporada (de recolección tardía), en las zonas “A” y “B” que se reseñan.  

b. Frutales diversos y diseminados, en pequeña cuantía.  
 

Las actividades tradicionales que requieren el fuego como herramienta cultural son:  
 

a. Quema de restos de poda y cultivos de agrios y frutales, incluso márgenes de 
cultivo, fuera de los meses estivales. 

b. Quema de restos de poda y cultivo de agrios de variedades tardías, en meses de 
julio a septiembre. 

c. Quema de restos de cultivos hortícolas en cualquier época del año, incluso en 
fechas desde el 1 de julio a 30 de septiembre. 

 
ACTIVIDADES GANADERAS 

 
 No se tiene constancia de la existencia, dentro de las zonas de protección, de ninguna 
explotación ganadera fija, ni en estabulación. No se utiliza el fuego como herramienta cultural. 
 
 Actividades Cinegéticas: La sociedad cinegéticas de cazadores no contempla para 
limpieza la utilización cultural del fuego. 
 
III.- Normas de aplicación. 
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1º.- A los efectos del presente Plan Local de quemas, los terrenos del término municipal de 
Manuel comprendidos dentro de una franja de 500 metros alrededor de los montes, se dividen 
en dos zonas que denominamos Zona “A” y Zona “B”. 
 

La Zona “A” es la comprendida por las partidas siguientes: TERRER ROIG, MONTE DE 
LAS SALINAS, CASA DE NANDO Y DISEMINADOS. 
 

La Zona “B” es la comprendida por las partidas siguientes: MONTE VALIENTE, EL 
ALGARROBO, CASA DEL CASTELLÀ, PLA DE VALIENTE Y CASA CODINA. La zona “A” esta 
coloreada en el plano en color rojo y la zona “B” esta coloreada en el plano en color violeta. 

 
 2º.- Las quemas podrán realizarse, dentro de cada zona, en los días señalados en el 
adjunto calendario. 
 
 Zona “A”: Los lunes, miércoles y viernes. 
 Zona “B”: Los martes, jueves y sábados. 
 
 Lo expuesto es para todo el año excepto los tres meses de Julio, Agosto y Septiembre. 
 
 Dichos tres meses a los efectos de lo citado en el inventario de acciones o actividades 
tradicionales que requieran el fuego como herramienta cultural, el calendario se reduce a los 
días lunes y martes 1ª semana del mes Zona “A” y lunes y martes 2ª semana del mes Zona “B”. 
 
 El calendario con las fechas de quema del año 1995 que se acompaña será el mismo 
para los años sucesivos en cuanto a días de la semana hábiles para quemas en cada una de 
las zonas “A” y “B”. 
 
 El calendario con las fechas de quema del año 1995 que se acompaña será el mismo 
para los años sucesivos en cuanto a días de la semana hábiles para quemas en cada una de 
las zonas “A” y “B”. 
 
 3º.- Las quemas solamente podrán realizarse desde la salida del sol hasta dos horas 
antes de su puesta, excepto desde el día 1 de julio al 30 de septiembre, cuyo horario será 
desde la salida del sol hasta las once de la mañana. 
 
 4º.- No se abandonará la vigilancia de la zona de quema hasta que el fuego este 
totalmente apagado y trascurran dos horas sin que se observen brasas. 
 
 5º.- La persona interesada previamente a la quema deberá limpiar de brozas y matorral 
una franja de anchura no inferior, en ningún caso a los dos metros alrededor de donde quiera 
realizar la quema, tomando todas las medidas que considere oportunas, y será en todo 
momento la responsable de cuantos daños pueda causar. 
 
 6º.- El presente plan no tendrá validez en los días con viento. Si iniciados los trabajos se 
produjese la aparición y se apagará el fuego. 
 
 7º.- En cualquier caso no se aplicará el plan de las fechas que coincidan con los días 
declarados de peligro extremo por la Consellería de Medio Ambiente. El Plan de Quemas se 
prorrogará hasta el día siguiente a la desaparición del peligro. 
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 8º.- No se permitirá en ninguna circunstancia la práctica de quemas en caminos y 
barrancos de dominio público. 
 
 9º.- La quema de cañares y maleza de los márgenes no canalizados del rio Albaida 
dentro del término municipal, así como los de la Acequia Comuna en el tramo comprendido 
entre el casco urbano de Manuel se realizarán en las mismas fechas hábiles incluidas en el 
calendario para las Zonas “A” y “B”, previa solicitud escrita de autorización especificando lugar, 
fecha, etc., y siguiendo todas las normas especificadas en el presente plan. Se exceptúan los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre, en que no se autorizan estas prácticas culturales. 
 
 10º.- Quedan prohibidas como medida precautoria general en la totalidad de los 
terrenos ocupados por montes y en las zonas reseñadas en el presente plan las acciones o 
actividades siguientes:  
 

 Arrojar fósforos y colillas encendidas. 
 Encender fuego con la única finalidad de cocinar o calentarse fuera de los 

lugares preparados y autorizados al efecto. 
 La instalación o mantenimiento de depósitos o vertederos de residuos sólidos 

que incumplan las condiciones legalmente establecidas para su instalación. 
 Arrojar basura o cualquier otro tipo de deshecho fuera de las zonas establecidas 

al efecto. 
 El lanzamiento de cohetes globos o artefactos de cualquier clase que contengan 

fuego o puedan producirlo. 
 La quema de márgenes de cultivos de cañares, cañizales o matorrales ligada a 

algún tipo de aprovechamiento agrícola durante el período comprendido entre el 
1 de Julio y el 30 de septiembre. 

 
 
IV.- Vigencia del plan. 
 

El presente Plan local de quemas tendrá una vigencia ilimitada mientras no se produzca 
modificación o se solicite por alguna o ambas partes Ayuntamiento de Manuel o Conselleria de 
Medio Ambiente. 
 
V.- Medios que el Ayuntamiento de Manuel y los particulares pueden aportar para la 

consecución de la organización propuesta. 
 

El término municipal está vigilado a lo largo por:  
 

 Agente forestal de la Conselleria de Medio Ambiente. 
 Policía local motorizada y  con intercomunicación. 
 Labradores y particulares llamando al teléfono 085 o por medio más rápido al 

Ayuntamiento o el agente de autoridad más cercano. 
 Posible próxima incorporación de objetores. 

 
 


