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1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 Antecedentes y objetivos. 

El espacio donde se ubica el Paraje Natural Municipal “Les Salines” (PNM, en adelante), hasta el 

año 2005 era de titularidad estatal, en concreto del Organismo Autónomo de Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamiento para la Defensa (GIED). 

A fecha de 16 de marzo de 2005 se firma Convenio entre la citada GIED y el Ayuntamiento de 

Manuel por el que se estipula que el Ministerio de Defensa transmitirá al Ayuntamiento de 

Manuel el pleno dominio de los terrenos descritos en el Convenio y en las condiciones en él 

señaladas mediante la elevación a Escritura pública del citado Convenio. Al mismo tiempo, se 

autoriza al Ayuntamiento de Manuel a realizar ante la Generalitat Valenciana las gestiones 

oportunas para la declaración como Paraje Natural Municipal “Les Salines”. 

Este PNM fue aprobado con el ACUERDO de 3 de febrero de 2006, del Consell de la Generalitat, 

por el que se Declara Paraje Natural Municipal el enclave denominado Les Salines, en el 

término municipal de Manuel. 

Este acuerdo de 3 de febrero establecía en su artículo 38, que se fomentará la elaboración de 

un Plan de Uso Público del Paraje. 

“Artículo 38. Plan de Uso Público del Paraje  

1. Se fomentará la elaboración de un Plan de Uso Público del Paraje, que contendrá las 

determinaciones necesarias para la ordenación y la gestión de las actividades ligadas al disfrute 

ordenado y a la enseñanza de los valores ambientales y culturales del Paraje, efectuadas tanto 

por iniciativa pública como privada o mixta. 

2. El Plan lo aprobará el Ayuntamiento, con informe vinculante de la Conselleria competente en 

materia de medio ambiente.” 

 

En el 2016, se aprueba una nueva normativa de regulación de los parajes naturales municipales, 

el DECRETO 15/2016, de 19 de febrero, del Consell, de regulación de los parajes naturales 

municipales de la Comunitat Valenciana, que sustituye y deroga el Decreto 161/2004, de 3 de 

septiembre, de Regulación de los Parajes Naturales municipales. 

Este Decreto 15/2016, en su artículo 8, regula la gestión de estos parajes, creando la figura de 

la ordenanza de gestión del paraje natural municipal, que el ayuntamiento promotor del Paraje 

deberá aprobar, en el plazo de dos años contados desde la fecha de declaración. Esta ordenanza 

sería equivalente al Plan de Usos. 

Así mismo, en el apartado sexto de este acuerdo de aprobación del PNM “Les Salines”, se 

establece que se deberá crear el Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal Les 

Salines, como órgano colegiado de carácter consultivo, con la finalidad de colaborar en la gestión 

y canalizar la participación de los propietarios e intereses sociales y económicos afectados. 

Por tanto, este documento tiene por objeto el establecer el Plan de Usos del PNM “Les Salines”, 

con sus contenidos adaptados a la figura de la ordenanza de gestión del paraje natural municipal 

establecidos en Decreto 15/2016. Así como, proponer la creación del Consejo de Participación 
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del Paraje Natural Municipal Les Salines, y establecer su Reglamento Interno de 

Funcionamiento. 

1.2 Marco legislativo 

A continuación, se enumera la legislación más relevante, tanto de ámbito internacional como 

nacional y autonómico, aplicable para la redacción del Plan de Uso Público del PNM Les Salines: 

INTERNACIONAL 

DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de conservación de Hábitats naturales y de flora y fauna 

silvestres 

Directiva 2009/147/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 

relativa a la conservación de las aves silvestres. 

Directiva 2004/35/CE, del 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en 

relación con la prevención y la reparación de daños medioambientales. 

Directiva 2003/35/CE, del 26 de mayo de 2003, se establecen medidas para la participación del 

público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 

ambiente. 

NACIONAL 

Ley 42/2007, de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (Y sus 

modificaciones) 

Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del 

patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de especies 

exóticas invasoras. 

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, Establece medidas para la protección de la avifauna 

contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, Establece medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Ley 43/2003, de 21 noviembre, Ley de Montes. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas.  

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, Aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

(Modificado por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) 

Ley 45/2007, de 13 diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

Ley 27/2006, de 18 julio, Regula los derechos de acceso a la información, de participación pública 

y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 

2003/35/CE). 

Ley 26/2007, de 23 octubre, de Responsabilidad Medioambiental 
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Real Decreto 2090/2008, de 22 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

AUTONÓMICO  

ACUERDO de 3 de febrero de 2006, del Consell de la Generalitat, por el que se Declara Paraje 

Natural Municipal el enclave denominado les Salines, en el término municipal de Manuel. 

Ley 11/1994, de 27 diciembre, de Espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana. 

Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo 

Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas y se establecen categorías y normas para su 

protección. 

Decreto 70/2009, de 22 mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de 

Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación. 

Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, que aprueba medidas para el control de especies 

exóticas invasoras en la Comunidad Valenciana. 

Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y 

fauna. 

Resolución de 15 de octubre de 2010, establece las zonas de protección de la avifauna contra la 

colisión y electrocución, y ordena medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas 

eléctricas de alta tensión. 

Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Ley Forestal de Comunidad Valenciana. 

Decreto 98/1995, de 16 de mayo, Reglamento de la Ley Forestal de Comunidad Valenciana. 

Decreto 58/2013, de 3 de mayo, aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat 

Valenciana. 

Decreto 233/1994, de 8 noviembre, Establece las normas que rigen las acampadas y el uso de 

instalaciones recreativas en los montes. 

Decreto 7/2004, de 23 enero, Aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención 

de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno 

forestal o en sus inmediaciones. 

Decreto 8/2008, de 25 enero, Regula la circulación de vehículos por los terrenos forestales de la 

Comunitat Valenciana. 

Orden de 20 marzo 2000, Desarrolla el Decreto 233/1994, de 8-11-1994, de acampadas y uso de 

instalaciones recreativas en los montes de la Comunidad. 

Ley 6/1991, de 27 marzo, Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana 

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

de la Comunitat Valenciana 
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2 EQUIPO REDACTOR 
El presente Plan de Usos del PNM “Les Salines” ha sido elaborado mediante la participación de 

los siguientes Técnicos: 

 Director y coordinador:  

José Andrés Sanchis Blay  

Licenciado en Ciencias Ambientales (Nº col. 342) 

Ingeniero Técnico Agrícola 

Especialista Universitario en Ordenación del territorio y Medioambiente  

Email: sanchis@epyma.es 

 

 Colaborador: 

José Ferrero Albert 

Licenciado en Ciencias Ambientales (Nº col. 808) 

3 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

3.1 Marco territorial 

3.1.1 Situación, delimitación y superficie. 

El ámbito territorial del Paraje Natural Municipal de “Les Salines” queda definido por los 

siguientes límites, tal y como queda reflejado en el Plano de Emplazamiento: 

 Norte: propiedades particulares del término municipal de Manuel. 

 Este: carretera CV-41 y propiedades particulares del T.M. de Manuel. 

 Sur: T.M. de Xàtiva, barranco de Les Salines y propiedades particulares del T.M. de 

Manuel. 

 Oeste: Aproximadamente los TTMM de Castelló de la Ribera y Xàtiva. 

 

Ilustración 1 Localización del PNM Les Salines 

mailto:sanchis@epyma.es
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Según el ACUERDO de 3 de febrero de 2006, del Consell de la Generalitat, por el que se Declara 

Paraje Natural Municipal el enclave denominado Les Salines, en el término municipal de 

Manuel, la zona propuesta como PNM tiene una superficie de 28,21 ha. Según la cartografía 

oficial de este PNM, la superficie real del mismo es de 287.345 m2 (28,73 ha). 

Según esta cartografía, este PNM queda delimitado por un polígono, con los siguientes vértices 

en el sistema de coordenadas UTM ETRS 89 uso 30N: 

VÉRT.  Coord .X Coord. Y   VÉRT.  Coord .X Coord. Y   VÉRT.  Coord .X Coord. Y 

1 716.045 4.325.310   23 716.264 4.324.938   45 715.545 4.325.093 

2 716.067 4.325.298  24 716.178 4.324.933  46 715.546 4.325.121 

3 716.097 4.325.299  25 716.181 4.324.911  47 715.525 4.325.147 

4 716.157 4.325.252  26 716.129 4.324.881  48 715.515 4.325.170 

5 716.191 4.325.252  27 716.142 4.324.791  49 715.471 4.325.198 

6 716.208 4.325.242  28 716.112 4.324.785  50 715.456 4.325.198 

7 716.217 4.325.217  29 716.089 4.324.768  51 715.414 4.325.203 

8 716.240 4.325.174  30 716.071 4.324.765  52 715.624 4.325.255 

9 716.249 4.325.166  31 716.053 4.324.768  53 715.670 4.325.259 

10 716.277 4.325.152  32 716.037 4.324.773  54 715.730 4.325.267 

11 716.325 4.325.130  33 716.025 4.324.770  55 715.765 4.325.270 

12 716.330 4.325.093  34 716.013 4.324.768  56 715.811 4.325.277 

13 716.331 4.325.088  35 715.988 4.324.781  57 715.890 4.325.284 

14 716.331 4.325.087  36 715.945 4.324.787  58 715.929 4.325.293 

15 716.332 4.325.081  37 715.864 4.324.799  59 715.952 4.325.269 

16 716.337 4.325.053  38 715.839 4.324.823  60 715.969 4.325.257 

17 716.338 4.325.048  39 715.796 4.324.878  61 715.980 4.325.256 

18 716.341 4.325.035  40 715.776 4.324.906  62 715.986 4.325.256 

19 716.341 4.325.034  41 715.749 4.324.941  63 715.991 4.325.258 

20 716.342 4.325.029  42 715.679 4.324.991  64 716.017 4.325.288 

21 716.317 4.325.009  43 715.660 4.325.018  65 716.045 4.325.310 

22 716.284 4.324.974   44 715.611 4.325.033         
Tabla 1 Listado coordenadas de los vértices del PNM. 

 

Ilustración 2 Vértices del PNM. 
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3.1.2 Titularidad de los terrenos del Paraje Natural. 

Todo el PNM “Les Salines” es de titularidad pública municipal, no existiendo ninguna parcela 

privada en su ámbito. 

Las fincas registrales del término municipal de Manuel que comprende el PNM son: 

– Finca registral núm. 1.283. 

– Finca registral núm. 1.689. 

3.1.3 Accesos. 

En la actualidad el acceso habilitado para el público en general más utilizado se encuentra en la 

parte trasera del polideportivo municipal, donde se localiza una arboleda con espacio para 

aparcamiento de vehículos, que da entrada al PNM desde el este, atravesando los ojos de un 

puente debajo de la carretera CV-41.  

 

 

Foto 1 Acceso desde la arboleda. 

 

 

Foto 2 Panorámica de la arboleda que da acceso al PNM. 
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Desde aquí se puede acceder perfectamente a la plataforma central (antiguas salinas) del PNM, 

este también sería un acceso perfecto para posibles intervenciones en caso de cualquier tipo de 

emergencia. 

Por otra parte, los accesos directos desde la CV-41 están cerrados, y el resto son accesos desde 

sendas y pistas forestales (señaladas en la cartografía y en la imagen siguiente) utilizadas por 

senderistas, ciclistas y por personas que realizan paseos a caballo.  

El acceso desde la CV-41 situado más al norte se encuentra cerrado con una cadena y totalmente 

inhabilitado por el estado en el que se encuentra.  

El acceso situado más al sur (cerrado con puerta), continúa por la pista que transcurre de este a 

oeste por la zona sur de todo el PNM y cuenta con tramos en muy mal estado que imposibilitan 

la circulación de vehículos. En principio, este camino cuenta con el ancho suficiente para el 

tránsito de vehículos a motor, además por su trazado se considera una vía de entrada ideal para 

intervenciones en situaciones de emergencia. 

 

 

Foto 3 Acceso desde la CV-41. 

El ayuntamiento encargó en 2016 la redacción de un proyecto de adecuación de este acceso 

(entre otras intervenciones), en dicho proyecto se plantea trasladar la puerta unos metros hacia 

atrás para poder crear una zona de aparcamiento. Dicho proyecto está aprobado y se encuentra 

pendiente de ejecución por la Diputación de Valencia. 
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3.1.4 Infraestructuras y servicios. 

Las infraestructuras y servicios propios del paraje son: 

Sendas y caminos 

La red de sendas y caminos que aparecen en la cartografía del Instituto Cartográfico Valenciano 

difiere con la existente en la actualidad; con el uso y el tiempo han aparecido nuevas sendas, 

mientras que otras que figuran en la cartografía están desapareciendo. En todo caso, se han 

creado muchas más de las que se han perdido. La mayoría han sido creadas por la práctica del 

ciclismo de montaña.  

Una parte importante, tanto de los caminos como de las sendas, presentan grandes tramos en 

mal estado por efectos de la erosión.  

Esto es especialmente preocupante en el caso del camino que nace desde la CV-41 y que discurre 

cercano al límite sur del PNM, puesto que es una importante vía de acceso a la zona forestal 

para posibles actuaciones de los servicios de emergencia. 

 

Foto 4 Estado actual de la pista forestal más al sur. 

El tipo de suelo con arcillas y margas yesíferas (ambas blandas), unido a la pendiente del terreno, 

provocan que los procesos erosivos sean fuertes en los espacios sin vegetación, por ejemplo, en 

sendas y caminos. Además, hay que tener en cuenta que cuando una senda sufre procesos 

erosivos graves, se convierte en peligrosa, por lo que los usuarios, fundamentalmente los 

ciclistas, crean un nuevo tramo paralelo alternativo que con el tiempo también se erosiona. 

Durante los trabajos de campo se ha podido observar que la principal razón generadora (no 

natural) de procesos erosivos es el uso de bicicletas de montaña. Las bicicletas de montaña en 

su uso de paseo y por sendas con poco desnivel, generan alteraciones poco severas, pero en su 

uso deportivo y continuado por trazados con grandes desniveles, generan importantes 



Plan de Uso Público del Paraje “Les Salines” de Manuel 

12 

 

alteraciones y erosión; dichas alteraciones aumentan los procesos erosivos en episodios de 

lluvias y el viento. 

Se han observado sendas desdobladas; se considera que estos desdobles se dan por dos razones: 

– La senda original se encuentra en mal estado (normalmente por el uso de bicicletas de 

montaña) y los senderistas generan una alternativa que les permita circular. 

– La senda original tiene una barrera para las bicicletas y los ciclistas han abierto una 

alternativa para su paso. 

 

 

Foto 5 Senda en mal estado por erosión (izquierda) y nueva senda creada a la derecha. 

Foto 6 Zonas donde los ciclistas han abierto nuevas sendas para evitar los obstáculos.  

Por todo esto, es fundamental regular qué pistas pueden ser utilizadas por los ciclistas, ya que 

son lo que mayor erosión están generando, y abriendo incontroladamente nuevas sendas. 
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Merendero alto 

En la zona más alta del lado sur del PNM se encuentran restos de bancos y mesas prácticamente 

destruidos. Es un espacio cercano al camino principal de la zona sur. Se tendrá que reconsiderar 

la idoneidad de dicho espacio para uso como merendero, dado que se cuenta con la zona de las 

Antiguas Salinas como gran espacio con buena accesibilidad, por lo que se recomida eliminar 

este merendero. 

 

Foto 7 Estado actual del merendero alto. 

Mesas y bancos en zona de Antiguas Salinas (Explanada Central). 

En la plataforma central  hay dos grupos de mesas de obra en buen estado, unas en la parte de 

solana y otras en el lado de la umbría. Las mesas de la zona de la solana, además de ser poco 

utilizadas por no haber ningún tipo de sombra, se encuentran en la zona de expansión del 

Limonium, por lo que sería recomendable eliminarlas o cambiarlas de ubicación. 

 

Foto 8 Mesas ubicadas en la parte de la solana. 
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Foto 9 Mesas de la zona de umbría. 

 

En esta explanada central, también hay varios bancos de madera, alguno de ellos en mal estado, 

siendo recomendable al igual que en las mesas, dejar solos aquellos que se encuentran en la 

zona de umbría de la plataforma central. 

 

Foto 10 Banco en la zona de solana, con plantas de Limoniun a sus pies. 

 

Señalética 

Hay señaladas varias rutas, pero muchas de las señales indicadoras no se encuentran en buen 

estado.  El único cartel en buen estado que indica las diferentes rutas se encuentra a mitad de 

las mismas, lo que supone que el visitante que llega al paraje  no cuenta con la información de 

las sendas. 
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Foto 11 Panel situado en el acceso desde la CV-41. 

 

El panel que existía en la plataforma central solo queda la estructura, por lo que habría que 

reponerlo. 

 

Foto 12 Panel de la plataforma central. 

Así mismo en diferentes puntos han desaparecido las señales, y las marcas con pinturas de las 

distintas rutas ya son prácticamente inexistentes y sin continuidad. 
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Foto 13 Restos de marcas de las sendas con pintura. 

 

 

Foto 14 Señales en mal estado. 

Por todo esto, una de las actuaciones necesarias será la adecuada señalización de las rutas. 
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3.1.5 Recursos. 

Los principales recursos con los que cuenta el paraje son: 

Ejemplo de salinas 

En la zona de las Antiguas Salinas se encuentra una pequeña construcción horizontal que parece 

simular el funcionamiento de las salinas que en algún momento existieron en la zona. Esta 

construcción se debía alimentar del agua de una acequia que recogía la escorrentía de la ladera. 

En este momento, se encuentra fuera de funcionamiento, y además no cuenta con ningún tipo 

de información ni de protección. 

 

Foto 15 Balsa que simula el funcionamiento de las salinas. 

Paret del Moro 

La Paret del Moro es una pequeña construcción (3 x 3m aprox) que se encuentra en la zona más 

alta del PNM. La construcción realizada con métodos y materiales tradicionales, parece ser que 

se trata de una antigua torre de vigía, que se encuentra restaurada y en buen estado de 

conservación, pero sin cubierta. Aunque hay un cartel indicador con el nombre junto a la 

construcción, no se encuentra ningún panel informativo que indique sus orígenes o su función 

original. Tampoco se ha encontrado ningún indicador de dirección hasta que no se ha llegado 

hasta su ubicación.  

 

Restos de funciones militares 

El espacio que actualmente ocupa el PNM, fue propiedad del ministerio de defensa y utilizado 

durante muchos años para entrenamiento militar, como consecuencia de ello, quedan restos de 

lo que fueron trincheras y un nido de ametralladoras. De la misma manera, el talud final de la 
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plataforma central se utilizó para prácticas de tiro (se le llama “la paret de les bales”). Se 

considera que actualmente, tanto el nido de ametralladoras como los restos de trincheras 

pueden considerarse como recursos del paraje. 

Para poderse utilizar como recurso necesita rehabilitarse, señalizarse y protegerse. También los 

accesos a estos recursos no están habilitados, en el caso de algunas trincheras, pueden no ser 

vistas, por lo que entraña cierto peligro que hay que tener en cuenta. Aquellos que se 

encuentren muy deteriorados y de difícil recuperación, se propondrá su desmantelamiento para 

evitar posibles accidentes. 

 

Foto 16 Paret del Moro. 
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Foto 17 Nido de ametralladoras. 

 

 

Foto 18 Trinchera oculta por la vegetación junto a una senda. 

 

 

Foto 19 Trinchera en mal estado, con riesgo de derrumbe. 

 



Plan de Uso Público del Paraje “Les Salines” de Manuel 

20 

 

 

3.2 Estado actual del medio biótico. 

3.2.1 Fauna y flora. 

Durante los trabajos de campo se ha podido detectar un buen estado general de toda la flora. 

La vegetación que habita la zona se encuentra en buenas condiciones, no se ha detectado 

vegetación débil o afectada por alguna plaga. Las zonas en las que no se encuentra vegetación, 

son fundamentalmente las zonas degradadas por los procesos erosivos que se comentan en 

otros puntos de este mismo documento.  

El principal valor a proteger es la especie Limonium mansantianum, endemismo con un área de 

distribución muy pequeña y que cuenta con diversas figuras de protección. En el siguiente punto 

se detalla su situación actual en el paraje. 

El estado de equilibrio general, hace pensar que la fauna asociada se encuentra también en buen 

estado, de hecho, se han encontrado restos de conejo y de gineta junto a las sendas. A excepción 

de las aves paseriformes, que se pueden ver con total normalidad, el resto de fauna tiene hábitos 

de vida que impiden ser vistos con normalidad. 

En el acuerdo de declaración del PNM figura un inventario de flora y fauna que a día de hoy tiene 

total vigencia. 

Según la cartografía del PATFOR, toda la zona forestal del paraje figura como “Arbolado de Pinus 

halepensis”, y la zona de las antiguas salinas como “Otros matorrales y herbazales calcícolas 

mediterráneos”. En cuanto a Servicios Ambientales, es considerada una zona de alta 

productividad y se considera que tiene una capacidad Media de “absorber usos no forestales”.  

Aunque no figura ninguna catalogación especial, toda la zona forestal está considerada de alto 

riesgo de incendio, por lo que en el capítulo de actuaciones se propondrán iniciativas a llevar a 

cabo tanto para reducir el riesgo de incendio como para dificultar su propagación en caso que 

se diera.  

3.2.2 Situación actual del Limonium mansanetianum. 

El principal elemento diferenciador del PNM es la especie endémica Limoniun mansantianum, 

esta es una especie con un área de distribución muy restringida, situada en el Sur de la provincia 

de Valencia, en los municipios de Xàtiva, Villanueva de Castellón y aquí en Manuel. 

El Limonium se encuentra en los laterales de la zona de las Antiguas Salinas. Tiene una mayor 

presencia y desarrollo en el lado sur (zona de solana). La presencia del género Limonium siempre 

está ligada a suelos salinos, por lo que su presencia en el PNM nos marcará la zona de suelo con 

niveles importantes de salinidad. 

El Limonium encuentra aquí las principales características de su hábitat ideal que es “Arcillas 

rojas yesíferas del Keuper y otros sustratos yesosos, con suficiente humedad edáfica y en 

posiciones muy soleadas, generalmente en laderas poco inclinadas, desde donde alcanza 

vaguadas colonizadas por juncales. Su óptimo se encuentra en albardinales gipsícolas de Lygeo-

Stipetea tenacissimae, acompañado por Lygeum spartum, Dactylis hispanica, Ononis tridentata, 

Atractylis gummifera, Anthyllis cytisoides o Hyparrhenia sinaica, entre otras. TM, SC. 60150 m.  

(Banco de datos de la Biodiversidad, 31/05/2017)” 
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En cuanto a su catalogación: 

 Categoría UICN:            Vulnerable 

 Lista roja de Flora Vascular:              Vulnerable 

 Catálogo Valenciano de Especies amenazadas:   Anexo lb. Vulnerables 

Tal como se puede apreciar en diversas fotografías históricas, el Limonium se encuentra en claro 

proceso de expansión. La no circulación de vehículos a motor en los últimos años ha sido el 

factor clave de su evolución positiva, que se está dando incluso sobre suelo compactado de la 

plataforma central. 

En el plano 4 de este plan de usos y en la siguiente ilustración se representan las principales 

zonas de expansión y presencia del Limonium. 

 

Ilustración 3 Principales zonas de presencia del Limonium en el PNM. 

 

Foto 20 Zonas con presencia de Limonium 

 

Foto 20 

Foto 21 

Foto 22 
Foto 23 

Foto 24 

Foto 25 
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Foto 21 Zonas con presencia de Limonium. 

 

Foto 22 Zonas con presencia de Limonium. 

 

 

Foto 23 Zonas con presencia de Limonium. 
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Foto 24 Zonas con presencia de Limonium en rodales en el centro de la plataforma. 

 

Foto 25 Zonas con presencia de Limonium 

 

Foto 26 Detalle floración del Limonium. 

La principal expansión del Limonium se produce en la zona de la solana, de ahí que sea 

importante regular los usos en esta zona. 
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3.2.3 Ullal y su recuperación 

Según la memoria informativa del Plan Especial del PNM Les salines, parece ser que 

históricamente en el paraje existía un Ullal de aguas salinas. Aunque en estos momentos el Ullal 

se encuentra totalmente colmatado/enterrado. 

Durante el período en que el espacio que ocupa el actual PNM tuvo un uso militar, se cubrió 

este ullal de tierra. En la fotografía aérea del vuelo americano de 1956, este ullal ya no se aprecia, 

por lo que ya estaba enterrado. 

 

Ilustración 4 Vuelo americano de 1956 donde el ullal ya estaba aterrado. 

Actualmente se puede observar que la zona donde posiblemente se encuentre el ullal, está 

caracterizada por una apreciable humedad edáfica. En esta zona destaca la presencia del carrizo 

(Phragmites australis), especies invasoras como las cañas (Arundo donax) y otro tipo de 

vegetación palustre, como los juncos (Scirpus holoschoenus y Juncus acutus). 

 

Foto 27 Carrizos en el posible entorno del ullal. 
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El ayuntamiento de Manuel en el año 2016, mediante su oficina técnica redactó el proyecto 

“ADECUACIÓN EXPLANADA Y ACCESOS EN EL PARAJE NATURAL MUNICIPAL -LAS SALINAS- 

(MANUEL)”, para la adecuación de accesos y aparcamiento, así como para la recuperación del 

“Ullal”. Dicho proyecto está redactado y cuantificado económicamente, y se incorpora a este 

plan como actuación en el Paraje.  

En dicho proyecto se describen los trabajos de recuperación que consisten fundamentalmente 

en la retirada de la vegetación y la tierra que ocupa el ullal, la gestión del agua de la surgencia, 

la de las aguas pluviales y el acondicionamiento de la zona para los visitantes. El proyecto está 

aprobado y pendiente de ejecución por parte de la Diputación de Valencia. 

 

Ilustración 5 Actuaciones previstas en el proyecto de  “ADECUACIÓN EXPLANADA Y ACCESOS EN EL PNM”. 

3.3 Suelo forestal y el riesgo de incendio forestal 

Según el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) todo el PNM 

está considerado Suelo Forestal Estratégico (ver la siguiente ilustración). 

 

Ilustración 6 Suelo forestal estratégico según PATFOR. 
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Al tratarse de una zona forestal, el riesgo de incendio es permanente. En este momento se 

encuentran en el suelo pinos que se han derrumbado por inclemencias del tiempo y que 

facilitarían la propagación de un posible incendio forestal. 

Este monte pertenece a la demarcación de Polinya del Xuquer, que cuenta con Plan de 

Prevención de Incendios de la demarcación aprobado mediante la RESOLUCIÓN de 30 de julio 

de 2013, del conseller de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba el Plan de Prevención de 

Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Polinyà de Xúquer. 

Para toda actuación dirigida a la prevención de incendios forestales se atenderá a este Plan, con 

especial atención a la “Norma Técnica de Infraestructuras en Instalaciones Recreativas”, 

documento creado en 2007 y actualizado en 2013 por la Consellería de Governació i Justícia. 

En cuanto a las características propias del PNM, cabe destacar: 

 Dentro del Paraje, no hay ningún merendero, barbacoa o punto autorizado para realizar 

fuego, por lo que no hay incremento del riesgo. 

 No está permitido el acceso de vehículos a motor en el paraje, lo que disminuye la 

peligrosidad de incendio. 

 La vía de acceso por la zona alta del paraje no se encuentra en condiciones para el 

tránsito con vehículo, y no hay ningún punto de agua en el paraje para casos de incendio; 

situaciones ambas que dificultarían enormemente las actuaciones en caso de incendio 

forestal. 

Todas estas consideraciones se deberán tener en cuenta para que uso público de este paraje no 

incremente el riesgo de incendio forestal en el mismo. 

Por otra parte, el artículo 32, del ACUERDO de 3 de febrero de 2006, del Consell de la Generalitat, 

por el que se Declara Paraje Natural Municipal el enclave denominado Les Salines, en el término 

municipal de Manuel, establecía  que “se promoverá la declaración de utilidad pública por el 

Consell de la Generalitat, a los efectos previstos en la legislación forestal, de los terrenos 

forestales de propiedad pública incluidos en el ámbito del plan que no tengan todavía dicha 

consideración.” 

 Y que, “se promoverá la firma de convenios, consorcios o cualquier otra figura prevista por la 

legislación, entre la administración Forestal y el Ayuntamiento, para la realización de labores de 

reforestación y regeneración, trabajos y tratamientos de prevención y extinción de plagas y 

enfermedades y de prevención de incendios.” 

Por lo que, una de las actuaciones que se proponen en este Plan es la iniciación de declaración 

de monte de utilidad pública por el Consell de la Generalitat, a los efectos previstos en la 

legislación forestal, de todo el paraje, ya que todo es terreno forestal de propiedad pública, así 

como, en base a esta declaración de utilidad pública, la firma de convenios para la realización 

de labores de reforestación y regeneración, trabajos y tratamientos de prevención y extinción 

de plagas y enfermedades y de prevención de incendios. 
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3.4 Caracterización de los usuarios y visitantes 

3.4.1 Afluencia de visitantes. 

A lo largo del año el PNM recibe de manera regular visitantes de Manuel y de los municipios 

cercanos; la mayoría son personas que hacen deporte, pasean a pie o a caballo y sobretodo 

ciclistas. En menor medida, el paraje recibe la visita de curiosos o aficionados de la naturaleza. 

El hecho de ser un espacio natural protegido supone figurar en registros que son de dominio 

público y que algunos aficionados o estudiosos de la naturaleza utilizan a la hora de decidir sus 

salidas al campo. 

Por tradición, la mayor afluencia se da en los días de Pascua; cuando los vecinos de Manuel 

acuden al PNM a pasar el día al aire libre en familia. También tiene más visitas de lo habitual 

durante los períodos vacacionales especialmente en los meses de verano. 

3.4.2 Caracterización y análisis de los usuarios y colectivos implicados. 

Los visitantes del PNM no son grupos organizados o federados. Aunque las actividades que se 

realizan en el paraje si son perfectamente conocidas, no están realizadas u organizadas 

previamente por ningún colectivo, por lo que no se ha podido realizar ningún estudio que aporte 

información acerca de las características, objetivos y sensibilidades. 

De todas maneras, se pueden dividir en los siguientes grupos: 

 Ciclistas: grupos de aficionados a los paseos en bicicleta por montaña. Sin duda este es 

el colectivo más habitual en el uso del PNM. Su objetivo es el disfrute mediante su 

actividad deportiva, pero por su persistencia es el colectivo con más efectos sobre el 

paraje. Tienen una especial presencia los fines de semana. 

 Caballistas: parecen muy poco numerosos, y normalmente circulan por los caminos 

principales y a velocidades adecuadas al entorno. 

 Senderistas: También son continuos y numerosos, su normal circulación es 

perfectamente compatible con el entorno. 

 Visitantes esporádicos: son visitantes curiosos, aficionados o expertos en espacios 

naturales; su intención es conocer y disfrutar del mero hecho de encontrarse entre la 

naturaleza. Suelen ser especialmente respetuosos con la ella. 

 Visitantes locales de las fiestas de Pascua: hay una tradición arraigada en el municipio 

de visitar el paraje y pasar un día entre la naturaleza el día de Pascua. Ese día se da una 

acumulación importante en el PNM. Es una tradición que genera un impacto fuerte un 

día al año, pero que durante el resto del año permite su natural recuperación. El objetivo 

no es más que un día de convivencia con los vecinos entre la naturaleza. 

 

3.5 Valoración de la capacidad de acogida y definición de escenarios del uso 

público. 

La capacidad de acogida de un espacio natural depende fundamentalmente del espacio, del 

estado en el que se encuentran los ecosistemas y del tipo de actividad que se lleve a cabo. En 

este caso, el estado del ecosistema es muy bueno, por lo que su nivel de resiliencia ante factores 

de alteración temporales es alto.  

Se plantean dos modelos de uso dependiendo de la zona: 
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Zona Antiguas Salinas  >>>  Juegos dinámicos y actividades en grupo 

La zona de las Antiguas Salinas, denominada también de uso público, es un espacio amplio y 

llano; ideal para la organización de actividades en visitas escolares, juegos, actividades 

familiares, comida en las mesas habilitadas, etc. 

Esta zona cuenta con una superficie aproximada de 9.630 m2, por lo que tratándose de 

actividades de gran movilidad se puede considerar un espacio de 20 m2, por persona; con lo que 

tendríamos lo siguiente: 

La capacidad de acogida de las Antiguas Salinas es de: 482 personas 

 

Zona Forestal >>> Paseos por sendas, caminos y recursos del paraje en grupo 

En la zona forestal se plantean diversas opciones para los cálculos y las actividades. Se considera 

que las sendas tienen un ancho de 80cm como media, por lo que no puede circular más de una 

persona por cada metro de senda. En el caso de los caminos, que bien conservados han de tener 

un ancho mayor de 2m, pueden circular en paralelo tres personas.  

Para las sendas se considera que los grupos de visitantes pueden tener un máximo (aconsejado) 

de 12 miembros, mientras que en los caminos los grupos tendrían un número máximo 

aconsejado de 25 miembros. 

Vista la estructura de sendas y caminos, se considera que no deben coincidir más de dos grupos 

de visitantes en los caminos y, tres grupos en las sendas, por lo que la capacidad de acogida en 

sendas y caminos sería: 

Caminos 2 grupos x 25 personas 50 personas 

Sendas 3 grupos x 12 personas 36 personas 

Caminos y Sendas Capacidad máxima 86 personas 

 

Zona Forestal >>> Paseos en bicicleta 

Vista la estructura de sendas y caminos, se pide y se aconseja que se haga un uso respetuoso 

del paraje, cuidando la velocidad y circulando por las vías con menor pendiente. En este 

documento se catalogan un total de 3.830m lineales para uso con bicicleta, compartido con el 

uso a pie. Se considera que no deben circular al mismo tiempo más de 2 grupos de ciclistas con 

un máximo de 8 ciclistas por grupo, por lo que la capacidad de acogida será de: 

Paseo en bicicleta Capacidad máxima 16 personas 

 

Zona Forestal >>> Paseos a caballo 

Los paseos a caballo solamente se pueden dar por la vía considerada como camino, y se 

considera que no se debe superar la cantidad de 10 caballos con sus jinetes por las vías aptas 

para ello. 
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Zona acceso y parking >>> Aparcamientos 

Por la forma de la zona y su superficie, y considerando el espacio necesario para cambiar de 

sentido y maniobrar de cualquier vehículo familiar, se calcula que 10 vehículos pueden hacer 

uso del aparcamiento que se creará mediante el proyecto pendiente de ejecutar. 

 

3.6 Previsión de impactos de los usos públicos. 

3.6.1 Senderismo 

El senderismo constituye una de las actividades que mejor permite conocer el Paraje y también 

es la actividad con mayor tradición y demanda en el mismo, incluidas sus variantes relacionadas 

con el correr (Trail Running). Los impactos potenciales que se relacionan con la actividad 

senderista se concentran en un espacio y tiempo reducidos, y se detallan a continuación: 

 Compactación del suelo por el efecto del pisoteo y toma de atajos. 

 Erosión y pérdida de suelo fértil por destrucción de hojas y materiales acumulados que 

componen el horizonte superficial del humus. 

 Disminución de la capacidad de regeneración de las plantas. 

 Daños a la vegetación colindante a senderos y caminos. 

 Molestias y perturbaciones a la fauna. 

 Residuos y basuras en senderos depositada por los senderistas. 

 Intrusión de las personas en hábitats especialmente protegidos o sensibles. 

 Alteración del patrimonio cultural, equipamientos y dotaciones del paraje. 

 Generación de senderos secundarios, atajos y ensanchamiento de los existentes. 

En relación con la actividad senderista en el Paraje, no se han detectado zonas recientes donde 

los senderistas potencien la apertura de nuevas sendas, y por lo tanto se considera que en este 

paraje el senderismo no genera impactos significativos en su uso habitual.  

Las medidas correctoras que se proponen para los impactos generados por los senderistas son: 

 Colocación de paneles informativos donde se indiquen los posibles impactos que puede 

causar esta actividad. 

 Prohibir o limitar el uso de determinadas sendas, por el riesgo de erosión. 

 En lugares especialmente delicados, como las zonas de presencia del Limonium,  o por 

un alto riesgo de erosión, colocación de barreras físicas con el fin de evitar que los 

senderistas puedan salirse del recorrido marcado. 

 Mantener las sendas en las condiciones adecuadas para su uso, ya que si están en mal 

estado el usuario busca alternativas que sí pueden generar alteraciones y favorecer 

procesos erosivos. 

 

3.6.2 Bicicleta de montaña 

El ciclismo y la bicicleta todo terreno (BTT) son otras actividades que se dan en PNM de las 

Salinas, pero con mayor potencial erosivo que el senderismo. Las bicicletas de montaña en su 

faceta de paseo no generan muchos más impactos que los senderistas, pero en su faceta más 

deportiva suponen una amenaza que hay que gestionar para evitar la degradación del entorno. 
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Los mayores riesgos se dan cuando los usuarios buscan trazados con cierto nivel de dificultad, 

esto les lleva a salir de las sendas tradicionales, a abrir nuevos trazados con mayor pendiente, y 

en ocasiones, campo a través, por tanto, mayor potencial erosivo, por lo que deben limitarse al 

uso de sendas consolidadas y balizadas. 

Los impactos ambientales potenciales relacionados con esta actividad son: 

 La compactación del suelo y la erosión del suelo fértil o de sustrato, por el rodar y toma 

de atajos. 

 Degradación de la vegetación por el tránsito de las bicicletas. 

 Molestias a la fauna, perturbación y riesgo de atropellos. 

 Intrusismo en hábitats especialmente protegidos o sensibles. 

 Alteración del patrimonio cultural, equipamientos y dotaciones. 

 Residuos y basuras en caminos, senderos y lugares de descanso. 

Actualmente en el PNM se observan, tanto sendas tradicionales como nuevas, que están 

sufriendo importantes procesos erosivos y que se han creado nuevos tramos de senda paralelos 

a los existentes por los usuarios, por el riesgo que entraña la senda original, dadas las malas 

condiciones en las que se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28 Sendas de uso ciclistas que se están iniciando procesos erosivos por este uso. 

Las medidas correctoras que se proponen para los impactos generados por los ciclistas son: 

 Restringir el uso ciclista por las sendas y lugares del paraje habilitados para este uso.  

 También en el caso de molestias a la fauna se podrían tomar medidas como limitar la 

circulación por zonas conflictivas durante algunas épocas del año. 
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3.6.3 Merenderos y actividades de esparcimiento. 

Existen personas que se acercan al paraje con la finalidad de pasar un día o una tarde al aire libre 

realizando actividades de recreo, en especial en épocas señaladas como la pascua. 

El pequeño merendero que se encuentra en la zona forestal, está totalmente fuera de uso en 

estos momentos. Los bancos y las mesas están totalmente destruidos; el espacio que se usa 

como merendero y para actividades de esparcimiento habitualmente por los visitantes en la 

actualidad es la arboleda que se ha descrito anteriormente como acceso desde la parte trasera 

del polideportivo municipal y en la plataforma central del paraje. 

Esta arboleda está fuera de los límites del paraje y además es considerada como el lugar más 

conveniente tanto para acceder, como aparcamiento y como merendero. 

En el ámbito del Paraje, tal y como se describe en el apartado 3.1.4. “Infraestructuras y 

servicios”, la plataforma central a día de hoy cuenta con mesas y varios bancos, sin embargo, no 

hay habilitados contenedores, papeleras, … por lo que se necesita mejorar sus equipamientos 

para dar mejor servicio a los visitantes.  

Los impactos más habituales en el uso de merenderos son: 

 Proliferación de basuras y vertidos. 

 Aumento de especies oportunistas (roedores, …) 

Debe tenerse en cuenta que el impacto es mayor en el momento del uso, que es en semana 

santa y pascua. 

Las medidas correctoras que se proponen, a fin de evitar todos los impactos asociados de un 

mal uso del área recreativa y de las deficiencias en la misma: 

 Organizar jornadas de educación y sensibilización ambiental apoyadas en conductas 

respetuosas con el entorno  

 Adecuar el área recreativa con papeleras y señalización que prohíba arrojar basuras, así 

como un listado de buenas prácticas durante la estancia en el Paraje. 

 

3.6.4 Recolección episódica de plantas aromáticas y medicinales, espárragos y 

caracoles. 

La recogida de espárragos, plantas aromáticas y medicinales y caracoles, son actividades 

tradicionales en el ámbito y alrededores del Paraje.  

Aunque no es una actividad muy frecuente en el Paraje, la búsqueda de espárragos es la más 

común de estas actividades.   Estas actividades son menores, pueden llevar a los siguientes 

impactos: 

 Daños a la vegetación. 

 Intrusión de las personas, sobre todo el hábitats forestales y zonas vírgenes. 

 Molestias a la fauna. 

Las medidas correctoras que se proponen, son: 
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 Realizar campañas de sensibilización e información a través de folletos, carteles 

informativos repartidos por distintos lugares del paraje, espacio web, etc. donde se 

indique un listado de buenas prácticas para la recolección de cualquiera de los 

productos mencionados anteriormente.  

 Así como posibles sanciones que se pueden imponer en el caso de que no se cumplan. 

 

3.6.5 Actividades ecuestres. 

Durante los trabajos de campo se han podido observar signos de estas actividades, e incluso se 

han podido observar dos personas montando a caballo. El tránsito de caballos está relacionado 

con las afecciones que pueden causar los caballos y sus jinetes al medio. Las más destacables 

son: 

 Erosión del suelo, en el caso de que la actividad se realice fuera de los caminos y las 

pistas, se pueden descarnar los suelos, sobre todo los que están en pendiente. 

 Destrucción y alteración de la vegetación. Mayor cuanto más se sale de los caminos 

marcados. 

 Posible introducción de especies alóctonas, invasoras, en las excretas del caballo. 

 Molestias a la fauna. 

 Abandono de residuos sólidos. 

Si la actividad se realiza en forma de concentraciones masivas, hay que añadir un aumento en la 

intensidad de estos impactos y efectos específicos asociados. 

Las medidas correctoras que se proponen, son: 

 A fin de evitar los posibles impactos asociados a esta actividad, sería conveniente llevar 

a cabo campañas de información y concienciación, donde se den a conocer un listado 

de buenas prácticas. 

 Prohibir o limitar el uso de determinadas sendas. 

 

3.6.6 Vehículos motorizados 

No se ha detectado un uso habitual de vehículos a motor; en alguna senda se han encontrado 

huellas que podrían ser de ciclomotor, pero en un lugar muy concreto y sin haberlo podido 

confirmar. 

Además, el uso de vehículos a motor está prohibido, tal como marca la normativa del paraje, y 

los accesos con vehículos a motor se encuentran cortados o con dificultades para su normal 

acceso, parece que esto les disuade convenientemente, por lo que no se prevén impactos. 
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4 CRITERIOS BÁSICOS DEL PLAN DE USOS 
Los criterios básicos de actuación para el presente Plan de Usos son los siguientes: 

 El uso público se regirá siempre por los criterios de sostenibilidad general y respetar en 

todo momento los criterios de conservación del PNM en particular. 

 

 El uso público tendrá fines didácticos relacionados con el medio ambiente y la 

sostenibilidad, especialmente referidos a aspectos de este PNM. 

 

 Las actuaciones de uso público buscarán siempre mejorar la relación entre el paraje y la 

población local, compatibilizando el disfrute del PNM con el respeto a los recursos y 

valores naturales que contiene. 

 

 Las actuaciones de uso público deberán ser diseñadas de acuerdo a sus destinatarios. 

 

 El uso público fomentará la rentabilidad económica de los equipamientos y servicios de 

uso público en beneficio de la población local. 

 

 Siempre que sea posible se emplearán recursos locales para las actuaciones en el paraje. 

 

 Las actividades programadas tendrán objetivos de concienciación social hacia el Medio 

Ambiente. 

 

 Se informará a la Red de Parajes Naturales Municipales de la Comunitat Valenciana de 

las actuaciones del Plan de Uso Público que se puedan desarrollar de manera coordinada 

con otros organismos de gestión de Parajes Naturales Municipales. Con ello se tratará 

de homogeneizar la gestión y optimizar el uso de recursos. 

 

 Las actuaciones de recuperación del patrimonio cultural y etnológico se realizarán 

dentro de las leyes y reglamentos de ámbito superior. 

 

 Impedir la implantación de especies exóticas invasoras en reforestaciones, 

restauraciones, plantaciones, etc., así como la suelta y repoblaciones de especies 

faunísticas alóctonas. 
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5 ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

5.1 Zonificación propuesta. 

La zonificación del espacio se realiza con la finalidad de ordenar y regular el uso público de forma 

compatible con la conservación de los recursos naturales y culturales del mismo, tal y como se 

establece en los objetivos generales del presente Plan. 

Los objetivos considerados para la zonificación realizada son: 

 Protección de los valores botánicos, faunísticos y paisajísticos. 

 Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los 

recursos naturales que los precisen. 

 Promocionar el uso público basado en los recursos naturales, fomentando el respeto al 

medio en que se basan. 

 Promover la investigación y actividades científicas y pedagógicas para mejorar el 

conocimiento sobre la zona y facilitar las tareas de gestión. 

 Permitir las actividades primarias allí donde están presentes, en tanto no sean 

incompatibles con la preservación del medio natural. 

Se ha procurado el establecimiento de pocas zonas de protección, lo que facilita la gestión del 

paraje. 

 

Ilustración 7 Zonificación del PNM "Les Salines" 

Se ha dividido el paraje en cuatro zonas. Esta zonificación puede observarse en el plano nº 5 del 

Anexo 3 de Cartografía y en la anterior ilustración. Estas zonas son: 

 Zona de uso público: Incluye la mayoría de la plataforma central de este paraje, que es 

la zona que tradicionalmente se ha utilizado para actividades lúdicas 

 Zona de protección del Limonium: Incluye las zonas con mayor presencia y expansión 

del Limoniun. 
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 Zona Ullal: Zona donde se pretende recuperar el ullal y su entorno inmediato. 

 Zona forestal: el resto del territorio, no incluido en las zonas anteriores. 

 

5.2 Regulación de las actividades de uso público previstas en cada zona.  

Una vez efectuada la zonificación del espacio es preciso desarrollar la regulación de las 

actividades de uso público para cada una de las áreas diferenciadas, para lo cual se asumen las 

limitaciones y prohibiciones establecidas por la normativa del Plan Especial. 

A continuación, se expone una tabla donde se expone la regulación de las actividades, en forma 

esquemática, para cada zona diferenciada dentro del Paraje: 

Actividad 
Zona de uso 

público 

Zona de 
protección del 

Limonium Zona Ullal 
Zona 

forestal 

Senderismo P NP NP P 

Bicicleta montaña (Por sedas 
autorizadas) 

P NP NP P 

Actividades ecuestres (Por pistas) P NP NP P 

Acampada libre NP NP NP NP 

Actividades recreativas y/o 
esparcimiento 

P NP NP NP 

Actividades deportivas organizadas A NP NP A 

Actividades y deportes motorizados NP NP NP NP 

Observación de especies de fauna P P P P 

Filmación o fotografía con fines 
divulgativos 

P A A P 

Apicultura NP NP NP NP 

Ganadería NP NP NP NP 

Actividad cinegética NP NP NP NP 

Agricultura NP NP NP NP 

Recolección episódica de plantas 
aromáticas y medicinales, 
espárragos y caracoles. 

R NP NP R 

Tabla 2 Regulación actividades en el ámbito del PNM. 

P: Actividad permitida 

NP: Actividad no permitida 

A: Actividad autorizable con permiso del Ayuntamiento 

R: Actividad sometida a regulación específica 

Esta regulación se desarrolla en el anejo 2 de normativa de gestión y usos.  
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6 ORDENACIÓN DE LOS USOS TRADICIONALES DEL PARAJE. 
En origen, el espacio que actualmente ocupa el paraje (más concretamente la plataforma 

central), estaba destinada a la extracción de sal de una fuente de agua salada. En el siglo pasado, 

se dedicó a uso militar, y desde que fue abandonado por los militares, es usado habitualmente 

para paseos por la naturaleza, tanto a pie, como en bicicleta o a caballo. Por lo tanto, los únicos 

usos tradicionales de este espacio serian las antiguas salinas. 

De todas maneras, lo que habitualmente se conocen como usos tradicionales, prácticamente no 

han existido nunca en este paraje. 

Estos usos tradicionales son: 

 Caza (Actividad cinegética). 

Actualmente el PNM no pertenece a ningún coto de caza registrado, por lo que la actividad 

cinegética y el uso de armas de fuego queda totalmente prohibido en el paraje, ya sea para 

caza como para cualquier otra actividad.  

El uso habitual del paraje es incompatible con el uso de armas.  

No obstante, las autoridades podrán autorizar el uso de armas en casos extremos, y para 

alguna actividad concreta que tenga como objetivo la eliminación o reducción de especies 

o situaciones peligrosas para los usuarios y los valores ambientales del paraje. 

 

 Ganadería 

No están permitidas actividades de ganadería en el paraje. Por razones básicas de 

protección contra la erosión y de defensa de las especies de flora quedan totalmente 

prohibidas las actividades ganaderas, ya sea como lugar fijo de pasto, como lugar de paso. 

 

 Agricultura 

Nunca ha habido actividades agrarias en el actual PNM, su morfología tampoco las permite. 

No se permite la habilitación del terreno ni la explotación agrícola bajo ningún concepto ni 

situación. 

Así mismo, actualmente no hay parcelas de cultivo en el ámbito del paraje, y el artículo 17 

del ACUERDO de 3 de febrero de 2006, de declaración del PNM, prohíbe expresamente las 

transformaciones agrícolas y el establecer nuevas áreas de cultivo, por lo que no se puede 

dar nunca este uso. 

 

 Apicultura 

El PNM tiene el esparcimiento como principal objetivo de uso público, por lo que se 

considera que la actividad apicultora es incompatible por los riesgos que conlleva a los 

visitantes. De manera, que queda prohibida la apicultura en todo el paraje. 
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7 ORDENACIÓN DEL USO PÚBLICO Y ACTUACIONES A DESARROLLAR. 
En este PNM, los usos públicos son las actividades lúdicas de disfrute. Su tamaño, sus usos 

anteriores, y su titularidad pública, convierten el PNM como lugar únicamente de disfrute 

público y conservación de la naturaleza. Por lo que, la mayoría de las normas de ordenación de 

este paraje vienen reflejadas por estos usos. 

A continuación, se describen los principales usos ordenados, que han sido reflejados en la norma 

de ordenación de usos (Anejo 2 de este Plan). 

 

7.1 Normas de Ordenación 

7.1.1 Acceso de vehículos 

Queda totalmente prohibida la circulación de vehículos a motor, tanto los de dos como los de 

cuatro ruedas a excepción de los vehículos de vigilancia de los cuerpos de seguridad locales, 

autonómicos o estatales. También podrán acceder los vehículos de emergencia cuando la 

situación así lo requiera.  

Las autoridades podrán permitir el acceso extraordinario de vehículos para realizar trabajos de 

limpieza o de mantenimiento. 

Solo estará permitido el acceso con vehículos motorizados a la zona de aparcamiento que se va 

a crear, tal y como ya está recogido en el artículo-apartado 59.2. h)  del ACUERDO de 3 de febrero 

de 2006, de declaración del PNM, como uso permitido “Adecuación de una zona para el 

estacionamiento de vehículos sin pavimentar en el acceso al Paraje desde la carretera CV-41.” 

Así mismo, se prohíben expresamente los deportes motorizados, tales como quads, motocross, 

rallies 4x4, trial, enduro, etc. dados los graves impactos ambientales demostrados (suelo, fauna, 

flora, paisaje, etc.) que estas actividades causan. 

 

7.1.2 Senderismo 

La práctica del senderismo está permitida con carácter general por todos los accesos,  pistas, 

caminos, y senderos autorizados a este uso.  

No obstante, desde el Ayuntamiento podrá restringirse temporalmente el uso de cualquier de 

los senderos existentes en el paraje cuando se considere conveniente por motivos de afección 

al medio natural. 

 

7.1.3 Ciclismo de montaña 

La práctica del ciclismo solo está permitida en las pistas, caminos, y senderos autorizados a este 

uso.  
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No obstante, desde el Ayuntamiento podrá restringirse temporalmente el uso de cualquiera de 

los senderos existentes en el paraje cuando se considere conveniente por motivos de afección 

al medio natural. 

7.1.4 Actividades ecuestres 

La práctica de actividades ecuestres solo está permitida en las pistas y caminos del Paraje.  El 

Ayuntamiento podrá restringir temporalmente el uso de cualquiera de los senderos existentes 

en el paraje cuando se considere conveniente por motivos de afección al medio natural. 

 

7.1.5 Actividades relacionadas con el campismo 

Queda totalmente prohibido acampar dentro de los límites del PNM. También queda prohibido 

encender fuego en cualquier época del año. 

 

7.1.6 Animales de compañía 

Los animales de compañía irán sujetos por su propietario con correa o cadena en todo 

momento. Todos los animales de compañía que hagan uso del paraje han de estar inscritos y 

debidamente identificados; también se han de encontrar al día en su calendario de 

vacunaciones. La responsabilidad de las actuaciones que los animales de compañía pueden 

realizar hacia personas o elementos en el PNM serán responsabilidad única y exclusiva de su 

propietario. 

 

7.1.7 Competiciones deportivas 

La celebración de actos o competiciones deportivas tienen que contar con autorización de la 

Consellería correspondiente y por el ayuntamiento de Manuel, previa solicitud de los 

organizadores del acto deportivo. En dicha solicitud ha de figurar: 

 Empresa, asociación o persona organizadoras perfectamente identificadas. Persona 

responsable perfectamente identificada y medio de contacto con el ayuntamiento. 

 Horarios de preparación, ejecución de las actuaciones y retirada de estructuras y 

materiales.  

 Cantidad de personas de la organización más las personas participantes (respetando la 

capacidad de acogida del paraje). 

 Medidas de protección y control: previas, durante y posteriores a los actos. 

 Recogida de residuos y que todos los participantes en este tipo de pruebas deberán ser 

informados de la prohibición de arrojar cualquier tipo de residuo, lo cual supondrá la 

descalificación inmediata de la prueba. 

 Actuaciones de supervisión posterior. 

 Detalle de posibles alteraciones y medidas correctoras. 
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Para la señalización del recorrido no se permite la utilización de pinturas, se utilizarán 

únicamente balizas de plástico, las cuales deberán retirarse una vez finalizada la prueba. 

Además, el ayuntamiento podrá exigir cuantos requisitos considere para cada acto según sus 

criterios. Entre otros, se podrá exigir una fianza económica a los responsables.  

Queda prohibido el uso de megafonía para estas como para cualquier otro modelo de actividad 

que se lleve a cabo en el paraje. 

 

7.1.8 Hacer fuego 

Se prohíbe durante todo el año, hacer fuego bajo cualquier circunstancia. Ni en el suelo ni en 

barbacoas, ni en ninguna circunstancia. Dentro de los límites del PNM no está permitido hacer 

fuego. 

 

7.1.9 Contaminación acústica 

No se permite ninguna actividad que genere niveles elevados de ruidos y/o sonidos que puedan 

alterar los hábitos de la fauna. Ante cualquier actividad que se vaya a realizar en el paraje, se 

tomarán las medidas necesarias para ello. En caso de no respetarse los umbrales indicados en 

las ordenanzas se incurrirá falta sancionable según se indica. 

 

7.1.10 Residuos 

Los residuos que se generen bajo cualquier circunstancia, han de ser depositados en los 

contenedores instalados en el paraje o sus inmediaciones; en el caso de no encontrarse 

contenedores o papeleras, los residuos se mantendrán en poder del usuario, pero bajo ningún 

concepto pueden dejarse fuera de contenedores o papeleras. Dejar residuos en  el paraje está 

sujeto a sanción. 

 

7.1.11 Actividades en grupo 

Se pueden realizar actividades de grupo en la zona llana de las antiguas salinas. Cualquier 

actividad realizada por más de 30 personas ha de ser comunicada previamente al ayuntamiento. 

Si la actividad es de participación pública requerirá un informé previo en el que como mínimo 

figurará la siguiente información: 

 Empresa, asociación o persona organizadoras perfectamente identificadas. Persona 

responsable perfectamente identificada y medio de contacto con el ayuntamiento. 

 Horarios de preparación, ejecución de las actuaciones y retirada de estructuras y 

materiales.  

 Cantidad de personas de la organización más las personas participantes (respetando la 

capacidad de acogida del paraje). 

 Medidas de protección y control; previas, durante y posteriores a los actos. 
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 Recogida de residuos prevista. 

 Actuaciones de supervisión posterior. 

 Detalle de posibles alteraciones y medidas correctoras. 

Además, el ayuntamiento podrá exigir cuantos requisitos considere para cada acto según sus 

criterios. Entre otros, se podrá exigir una fianza económica a los responsables.  

Queda prohibido el uso de megafonía para estas como para cualquier otro modelo de actividad 

que se lleve a cabo en el paraje. 

 

7.1.12 Alteración de la morfología 

Tampoco se permite la alteración de la morfología del terreno, ni acumulaciones, ni desmontes. 

Las intervenciones que se hagan irán destinadas a facilitar la circulación a pie por el paraje y el 

disfrute de los recursos, pero sin alterar de ninguna manera su morfología.  

 

7.1.13 Actividades divulgativas. 

La actividad divulgativa, de fotografía, cine o vídeo dentro del Paraje, cuando se desarrollen 

fuera de las zonas de uso público y senderos, precisarán de la autorización del Ayuntamiento de 

Manuel. Para su concesión, se considerará el riesgo para las especies y se tendrá en cuenta que 

los intereses divulgativos prevalezcan sobre los particulares. 

 

7.1.14 Paisaje 

Las actuaciones que se puedan realizar han de mantener siempre el aspecto visual. Solamente 

se podrá alterar dicho aspecto en el caso de realizar plantaciones destinadas a proteger los 

claros de vegetación existentes.  

No se permite la instalación de estructuras fijas en ninguna de las zonas del paraje. Se pueden 

instalar estructuras desmontables en la zona de las antiguas salinas de manera provisional y para 

actos concretos, siempre previa comunicación y autorización municipal. Tras la retirada de 

dichas instalaciones, la empresa o asociación responsable se hará cargo de la vuelta a la total 

normalidad real y de aspecto. 
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8 EL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CIENTÍFICAS A 

DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DEL PARAJE. 

8.1 Actividades educativas 

8.1.1 Objetivos 

Los objetivos de las actividades educativas y de sensibilización medioambiental son: 

 Hacer del Paraje un espacio para todos y de todos sin olvidar la importancia de la 

preservación de sus elementos característicos que han derivado en su protección. 

 Dar a conocer a los destinatarios los servicios ambientales que generan para la sociedad 

los espacios naturales y en particular el PNM. 

 Dar a conocer a los destinatarios la importancia de conservar los mayores grados de 

biodiversidad posible. 

 Mostrar la importancia de nuestras actitudes en el entorno natural y las consecuencias 

positivas y negativas que generan. 

 Ofrecer herramientas y recursos didácticos a los enseñantes. 

 Concienciar de la importancia de conservar estos valores naturales.  

 Despertar el interés hacia la proactividad en el conservacionismo natural. 

 Despertar la conciencia de responsabilidad de cada individuo en particular y de la 

sociedad en general, de cuidar y mejorar los espacios naturales. 

 Fomentar actitudes y comportamientos respetuosos y comprometidos con la 

conservación del patrimonio natural y cultural del PNM Les Salines. 

 

8.1.2 Líneas de actuación 

Con la intención de alcanzar los objetivos señalados, se plantean tres líneas de actuación 

destinadas a ámbitos diferentes de la sociedad: 

 Una va dirigida a la población escolar (niveles de primaria y ESO) del municipio y de los 

municipios cercanos. Las actividades escolares van más allá de las aulas, se ha de 

proponer a la dirección de los centros docentes cercanos la realización de actividades 

didácticas adaptadas a su nivel y relacionadas con la naturaleza. Estas actividades han 

de tener un objetivo didáctico y concienciador. 

 Otra va dirigida al público en general y con los mismos objetivos. Se ofrecerá a personas 

o empresas la posibilidad de ofrecer los servicios de guiado e interpretación del paraje 

para visitas organizadas de grupos. 

 La tercera va dirigida a la población local con la intención de avanzar en la consecución 

de los objetivos. Para ellos se organizarán jornadas divulgativas y actividades de 

colaboración. 

 

8.1.3 Acciones a realizar 

El consejo de participación propondrá un programa anual de actividades dirigido a las tres líneas 

de actuación definidas en el punto anterior, entre ellas figurarán: 
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 Charlas y mesas redondas con grupos de potenciales usuarios del paraje. 

 Jornadas divulgativas gratuitas en el día del Medio Ambiente, el día del árbol y el día de 

la tierra, como mínimo.  

 Actividades de mantenimiento de sendas y caminos con los escolares. 

 Actividades de plantación y mantenimiento del suelo. 

 Instalación de contenedores para la recogida de residuos en el paraje. 

Para la mejor gestión y divulgación, se creará material didáctico para todos los niveles de 

primaria y ESO, y material divulgativo (flyers, folletos, guías…), con el objetivo de tener más 

opciones de éxito en las actividades a realizar. 

 

8.2 Actividades científicas 

8.2.1 Objetivos 

Los objetivos de este apartado son los de obtener información y conocimientos técnicos del 

funcionamiento de los ecosistemas, así como su evolución. Estos conocimientos permiten 

mantener y proteger con muchas más garantías los ecosistemas. 

8.2.2 Líneas de actuación 

Se plantea desarrollar dos líneas de actuación con distinto nivel de complejidad: 

 Una sería llevada a cabo por el grupo de estudiantes de un ciclo formativo relacionado 

con el medio natural de un centro cercano. El grupo de estudiantes dirigido por el 

profesor tutor, llevarían las tareas de evaluación y seguimiento correspondientes al Plan 

de Evaluación y Seguimiento del presente documento. A partir de esta información, el 

profesor planteará las correspondientes actuaciones de mantenimiento, que el consejo 

de participación podrá incorporar al plan de actividades anual. 

 La segunda línea de actuación, consiste en llegar a acuerdos de colaboración entre 

instituciones académicas e investigadoras, que permitan la puesta en marcha de 

proyectos de investigación destinados a mejorar el conocimiento del funcionamiento de 

los ecosistemas del paraje y de cada una de las particularidades que lo conforman. 

Los resultados de las actividades científicas se incorporarán al material didáctico y divulgativo 

del PNM.  
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9 PREVISIÓN DE LAS ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LOS HÁBITATS Y ESPECIES EXISTENTES EN EL PARAJE. 

9.1 Trabajos de silvicultura 

Se requieren trabajos permanentes de silvicultura y mantenimiento vegetal general que eviten 

la presencia de ramas secas que se puedan caer, o árboles caídos, que representa un riesgo y 

pueden bloquear la normal circulación por las sendas y caminos, así como facilitar la 

propagación de incendios.  

 

Foto 29 Árboles caídos en el PNM. 

Los trabajos de silvicultura se han de realizar con los objetivos fundamentales de evitar riesgos 

para los visitantes, mantener y favorecer la renovación de la biomasa y evitar enfermedades y 

plagas.  

En la lucha contra plagas y enfermedades se hará uso de medios biológicos por razones 

medioambientales y de seguridad del visitante. 
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9.2 Instalación de elementos de protección para el Limonium mansanetianum 

Para la zona de reserva del Limonium mansanetianum se instalarán unas barreras de protección 

o señalización, que impidan posibles daños y que permitan la correcta observación de la planta, 

principal recurso natural del PNM. 

Estas barreras se ajustarán a la actual zona de distribución del limonium, ya que actualmente la 

mayor presencia de la planta se encuentra fuera de las barreras existentes para tal fin. 

 

Foto 30 Donde se observa que la mayor presencia del Limoniun está fuera de las barreras de protección. 

 

9.3 Instalación de elementos de protección contra la erosión 

La principal amenaza del hábitat y las especies existentes en el PNM en este momento es la 

erosión del suelo. Tal como se ha comentado anteriormente, el suelo tiene un alto riesgo de 

erosión por sus características intrínsecas. Se cuenta fundamentalmente con dos modelos de 

protección del suelo: uno es la vegetación, método natural y el más conveniente; el otro es la 

colocación de elementos transversales de sujeción. Este segundo método, es la opción para las 

sendas y caminos.  

Para lugares en los que se requiera actuar con cierta urgencia, se instalarán elementos 

transversales a la línea de máxima pendiente que sujeten el suelo, aunque no sean lugares 

habituales de paso. Posteriormente se procederá a vegetar la zona para darle la consistencia y 

la percepción visual adecuada. 
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10 LA PREVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS RELACIONADAS CON 

LA GESTIÓN DEL PARAJE. 
 

10.1 Sendas y Caminos 

Caminos y pistas considerados en el presente documento (ver plano 06) 

Teniendo en cuenta que pueden ser utilizados para situaciones de emergencia, en los 

caminos considerados en el presente documento se han de realizar trabajos de 

mantenimiento y recuperación dirigidos a mantener o recuperar un ancho mínimo de 

2’5m en todo su trazado para posibilitar la circulación de vehículos en situación de 

emergencia sanitaria o incendios.  

También se realizarán actuaciones dirigidas a consolidar los caminos ante situaciones 

que puedan generar erosión, como episodios de lluvias o el habitual tránsito de usuarios 

del paraje. Las actuaciones dirigidas a evitar procesos erosivos han de tener especial 

atención en la gestión de agua de escorrentía y en la colocación de materiales o 

estructuras compactantes en los puntos de mayor desnivel. 

El camino que se ha considerado tener en todo momento habilitado es el que figura en 

la siguiente ilustración, dado que nace en la carretera CV-41 y recorre toda la zona alta 

del paraje hasta “La paret del Moro”. Además de tener en origen el ancho suficiente. 

 

Ilustración 8 Principal pista  forestal a consolidar  mantener 

 

Sendas consideradas en el presente documento 

Las sendas consideradas en el presente documento son las únicas autorizadas para el 

tránsito por el PNM. En estas sendas se realizarán actuaciones dirigidas a consolidar el 
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suelo y protegerlo de los habituales procesos erosivos. Entre las posibles actuaciones a 

realizar se encuentran: 

 La colocación de traviesas que frenen el libre discurrir del agua de escorrentía 

sin impedir el normal tránsito de los visitantes 

 La modificación de pendientes excesivas o conversión en escalones 

 La colocación de barreras de piedra seca que frenen o dispersen las corrientes 

de agua de escorrentía. 

 

Sendas y caminos no considerados en el presente documento 

Para las sendas y caminos no considerados en este documento se realizarán las 

siguientes actuaciones: 

 Colocación de barreras que imposibiliten su uso 

 Se programarán actuaciones de consolidación del terreno y de plantación de 

especies autóctonas que eviten los procesos erosivos. 

El objetivo es la progresiva desaparición de dichas sendas, por lo que estas actuaciones 

se han de mantener en el tiempo hasta conseguir su objetivo. 

 

10.2 Señalética 

La señalética se ha de adaptar a los recursos e infraestructuras que se recogen en el presente 

documento. 

Se ha de instalar la señalética adaptada a los nuevos accesos, sendas y caminos así como para 

los recursos recuperados ahora para disfrute público, como las trincheras y nidos de 

ametralladoras. Toda la red viaria autorizada en este documento ha de estar perfectamente 

señalizada, de manera que no genere dudas de ubicación o dirección. 

En las entradas al paraje se instalarán paneles indicadores con mapas de situación en los que 

figuren los caminos y sendas que se reflejan en este documento. De la misma manera, en los 

cruces de sendas y caminos se instalarán los mismos modelos de paneles para facilitar la 

orientación de los visitantes. 

Los indicadores y paneles que se encuentran en mal estado, o no encajan con los recursos que 

figuran en el presente documento han de ser retirados. 

 

10.3 Servicios a los visitantes 

Las zonas de entrada al paraje, actualmente desde el polideportivo y cuando se ejecute el 

proyecto de recuperación del ullal, también desde la CV-41, han de ser dotadas de contenedores 

de residuos con mantenimiento permanente. 

Para las fechas de mayor asistencia de visitantes, la cantidad de contenedores y la frecuencia de 

vaciado de los mismos ha de adecuarse a las necesidades. Para dichas fechas se podrán instalar 
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además papeleras o contenedores en la zona de las Antiguas Salinas y la del nuevo aparcamiento 

que se va a construir. 

Las plazas de aparcamiento se mantendrán debidamente señalizadas en todo momento y los 

visitantes han de aparcar los coches respetando las señales horizontales para un buen 

aprovechamiento del espacio, y para posibilitar el uso a un número mayor de visitantes. 

 

10.4 Recuperación del “Ullal” y creación de la zona de parquin. 

Esta actuación es la que ya está recogida por el ayuntamiento, y cuenta con el proyecto 

aprobado y pendiente de ejecución por la Diputación de Valencia. 

Proyecto denominado: “ADECUACIÓN EXPLANADA Y ACCESOS EN EL PARAJE NATURAL 

MUNICIPAL -LAS SALINAS- (MANUEL)”, para la adecuación de accesos y aparcamiento, así como 

para la recuperación del “Ullal”. 

 

10.5 Habilitación de trincheras y nidos de ametralladoras 

Se consideran recursos a poner en valor los restos de estructuras militares que se encuentran 

en la zona forestal. Para ello hay realizar una revisión de todos ellos, y señalar los que se 

encuentran en condiciones de ser recuperados.  

 

Foto 31 Nido de metralletas en adecuado estado de conservación 

Para cada uno de los elementos señalados se han de realizar las siguientes actuaciones: 

 Señalización 

 Eliminación de partes o elementos peligrosos 

 Restauración de las partes deterioradas o peligrosas 

 Adecuación o apertura de acceso desde la senda o camino más próximo 

 Adecuación del elemento para su visita y observación 

 Instalación de elementos de seguridad si corresponde 
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El resto se consideran restos con posibilidad de generar situaciones de peligro, dado su estado 

de conservación y los materiales que los componen. Para ellos se actuará tal como se indica en 

el siguiente punto. 

 

10.6 Eliminación de restos peligrosos 

El PNM requiere la realización de una “batida” por todo el paraje para retirar restos de 

elementos peligrosos; se han detectado restos de trincheras y/o refugios con elementos 

metálicos oxidados y con aristas cortantes, así como pequeños refugios subterráneos de los que 

no se puede garantizar su seguridad. 

 

Foto 32 Restos metálicos peligrosos. 

 

Foto 33 Restos de trincheras que entrañan riesgo de accidente, a eliminar. 
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Foto 34 Restos de trincheras que entrañan riesgo de accidente, a eliminar. 

 

Todos estos restos han de ser retirados, los huecos se han de rellenar y los desniveles se han de 

compensar para que no se pueda generar ninguna situación peligrosa para los visitantes.  

En los casos en que se mantengan desniveles importantes se instalarán sistemas de protección 

y/o plantación de flora que asegure el terreno y prevenga posibles procesos erosivos. 
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11 EVALUACIÓN Y SEGIMIENTO DEL PLAN DE USOS PÚBLICO 
Se propone realizar un estudio diagnóstico integral de la situación actual. Para dicho estudio se 

tendría que realizar entre otros, un inventario de flora y uno de fauna. Mediante dicho estudio 

se obtiene la información que ha de servir como punto de partida para estudiar la evolución de 

cada uno de los aspectos que se proponen. 

Para poder valorar tanto la situación de partida como la evolución, se definen indicadores de 

situación para cada uno de los aspectos a valorar.  

Tal como se anota en el apartado de actividades científicas, se propone involucrar a un centro 

de formación profesional cercano relacionado con el medio natural, asumir la responsabilidad 

del seguimiento del estado del PNM. 

La valoración continua del plan de seguimiento ha de servir para tomar decisiones en cuanto a 

actuaciones o adaptaciones en la gestión y mantenimiento del PNM. 

 

11.1 Registro de visitantes 

Para los días de mayor afluencia de visitantes, se facilitará una ficha donde los visitantes 

expresen: 

 La razón de su visita 

 Si se han cumplido sus expectativas (ponderación de 0 a 5) 

 Cuántas personas formaban su grupo 

 Lugar de origen 

 Estado en el que han encontrado el PNM (ponderación de 0 a 5) 

 Cómo han sabido de su existencia 

 Observaciones 

Esta información se ha de registrar para poder estudiar su evolución con el tiempo y así 

adaptarse a los cambios de la demanda. El registro lo podrá ofrecer el ayuntamiento, y la 

información puede ser gestionada por el grupo responsable del seguimiento. 

 

11.2 Seguimiento del estado del medio biótico 

Al principio de cada estación se revisará la presencia de todas las especies presentes según el 

inventario inicial. En el caso del Limonium mansanetianum se comprobará su estado sanitario y 

su avance o retroceso.  

También se revisará el estado sanitario del resto de la vegetación. En caso de detectar problemas 

en la salud de la vegetación se informará a las autoridades para que revisen y actúen si 

corresponde. 

Cuando se detecte un individuo o rodal en mal estado, se identificará y se llevará un seguimiento 

mayor hasta que se actúe y se solucione. 
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11.3 Seguimiento del estado del medio físico 

Dos veces al año, se realizará una revisión visual del medio físico para detectar problemas de 

erosión, peligros de desprendimiento o deslizamiento, así como cualquier alteración que pueda 

suponer riesgo para el entorno o sus visitantes. 

Ante cualquier situación no normal o esperada, se informará a las autoridades para que actúen 

en consecuencia. 

 

11.4 Seguimiento del estado de los accesos 

Es importante que los accesos se encuentren bien señalizados y en buenas condiciones de 

visibilidad y espacio. Los accesos han de permitir en todo momento el acceso a vehículos de 

emergencia. Se han de revisar, como mínimo, una vez al año. 

Indicadores a valorar: 

 Señalización (ponderación de 0 a 5) 

 Accesibilidad para emergencias (ponderación de 0 a 5) 

 Espacio para maniobras (ponderación de 0 a 5) 

 Estado del suelo (ponderación de 0 a 5) 

 Invasión de la vegetación (ponderación de 0 a 5) 

 Regresión de la vegetación (ponderación de 0 a 5) 

 

11.5 Seguimiento del estado de los recursos 

El estado de los recursos se ha de valorar en cuanto a su estado y en cuanto a su acceso, los 

indicadores que se proponen son: 

 Estado general del recurso (trinchera, pared del Moro, etc.) (ponderación de 0 a 5) 

 Estado del acceso (ponderación de 0 a 5) 

 Estado de la señalización (ponderación de 0 a 5) 

 ¿Genera peligrosidad su uso? (ponderación de 0 a 5) 

 

11.6 Seguimiento del estado del Ullal 

El estado del Ullal, una vez restaurado, se ha de valorar de manera similar a los recursos: 

 Estado general del Ullal (ponderación de 0 a 5) 

 Visibilidad del Ullal (ponderación de 0 a 5) 

 ¿Hay peligrosidad en su entorno? (ponderación de 0 a 5) 

 

11.7 Seguimiento del estado de las infraestructuras 

Las infraestructuras con las que cuenta el PNM son los caminos, las sendas y los sistemas de 

recogida de aguas. Dos veces al año se han de revisar visualmente.  
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Especialmente, en el caso de sendas y caminos se han de marcar los puntos con más riesgo de 

erosión. Estos puntos se han de ponderar entre 0 y 5, en cuanto a nivel de peligrosidad y/o 

deterioro, para actuar antes de que pase del nivel 3. 

Una situación de deterioro permanente ha de servir de alerta para restringir los usos que puedan 

potenciar estos procesos. 
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12 EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DEL PARAJE NATURAL 
El Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal Les Salines (en adelante CPPNM), tal 

como establece la Ley 11/94 de 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Espacios 

naturales protegidos, deberá ser un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor, con la 

finalidad de colaborar con el Ayuntamiento de Manuel en la gestión de este Espacio Natural y 

canalizar la participación de los propietarios de los terrenos y de los grupos de intereses sociales 

y económicos afectados por dicho espacio. 

En aplicación de este precepto, el artículo Sexto del ACUERDO de 3 de febrero de 2006, del 

Consell de la Generalitat, por el que se Declara Paraje Natural Municipal el enclave denominado 

les Salines, en el término municipal de Manuel, establece, expresamente, que se crea el Consejo 

de Participación del Paraje Natural Municipal. 

 

12.1 Normativa de referencia del Consejo de Participación. 

El CPPNM vendrá regulado fundamentalmente por la siguiente normativa: 

Normativa Autonómica: 

 Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad Valenciana. 

Esta ley en su artículo 48, 50 y 51 regula la necesidad de crear un órgano colegiado de 

carácter consultivo, para colaborar en la gestión de los espacios naturales protegidos, así 

como las funciones y composición de este órgano. 

“Artículo 48 Órganos de gestión 

1. En el acto de declaración de cada espacio natural protegido, se establecerá el régimen de gestión aplicable 

al mismo. 

2. La gestión de los parques naturales y reservas naturales, corresponde a la dirección general competente 

en la materia, mediante el director-conservador. 

3. La gestión de monumentos naturales, sitios de interés, paisajes protegidos, lugares de importancia 

comunitaria, zonas especiales de conservación y zonas de especial protección para las aves podrán asumirla 

directamente los servicios de la conselleria competente en materia de medio ambiente. 

4. La gestión de los parajes naturales municipales corresponderá a las corporaciones locales que los hayan 

promovido. 

La solicitud municipal deberá contener el compromiso de afectar recursos suficientes para asumir su gestión, 

sin perjuicio de la colaboración de la Generalidad Valenciana. 

5. Para colaborar en la gestión de aquellos espacios naturales protegidos que tengan aprobado un plan de 

ordenación de los recursos naturales, se creará un órgano colegiado de carácter consultivo. Su composición 

se especificará en la norma de creación de cada uno de estos espacios. 

6. La gestión presupuestaria y administrativa de los espacios naturales protegidos, podrá individualizarse 

mediante la creación de programas separados para cada uno de ellos. 

7. En la financiación de la gestión de los espacios naturales protegidos podrán colaborar otros organismos, 

entidades o personas, adscribiéndose sus aportaciones directamente al programa correspondiente a cada 

espacio. 

8. La gestión parcial o total de los parques naturales, parajes naturales, reservas naturales, monumentos 

naturales o paisajes protegidos, podrá delegarse de acuerdo con lo que se prevé en la legislación de régimen 
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local. Esta gestión también podrá encomendarse a otras entidades de derecho público o concertarse con 

instituciones o entidades vinculadas a la protección. 

Artículo 50 Funciones del órgano colegiado 

El órgano colegiado previsto en el párrafo 5 del artículo 48 colaborará en la gestión de su correspondiente 

espacio natural respectivo mediante su función asesora y consultiva. Sin perjuicio del desarrollo de sus 

funciones en la norma de creación del espacio natural, le corresponde las siguientes: 

1. Informar el presupuesto de gestión del espacio natural protegido con carácter previo a su aprobación por 

el órgano gestor. Este presupuesto estará formado por las aportaciones de todos los miembros del órgano 

y otras aportaciones de terceras entidades, ya sean monetarias o en especie, debidamente valoradas, que 

deberán ser a tal fin reflejadas. 

2. Elaborar su programa de gestión, integrado por las actuaciones de los componentes del órgano colegiado 

y otros agentes, dirigidas a la mejora del espacio. 

3. Emitir los informes preceptivos cuando se prevea expresamente la participación del órgano colegiado, así 

como aquellos otros informes que le sean solicitados. 

4. Proponer las actuaciones e iniciativas tendentes a la consecución de los fines del espacio natural 

protegido, incluyendo los de difusión e información de los valores, así como programas de formación y 

educación ambiental. 

5. Ser oído antes de la aprobación de la memoria anual de actividades y resultados, y proponer las medidas 

necesarias para mejorar su gestión. 

Artículo 51 Composición del órgano colegiado 

1. La composición del órgano colegiado se establecerá en la norma de declaración de cada espacio natural 

protegido. Formará parte el responsable de dinamización de dicho espacio e incluirá como mínimo 

representación de: 

a) Corporaciones locales afectadas. 

b) Propietarios de terrenos incluidos en el espacio natural protegido. 

c) Intereses sociales, institucionales o económicos afectados. 

d) Grupos cuyos objetivos fundacionales coincidan con la finalidad del espacio natural protegido. 

e) Personas y entidades que colaboren en la conservación de los valores naturales a través de la actividad 

científica, la acción social o la aportación de recursos de cualquier clase. 

2. Para el funcionamiento de cada órgano colegiado, podrán establecerse, en su seno, las comisiones o 

grupos de trabajo que se considere necesario. 

 

 DECRETO 15/2016, de 19 de febrero, del Consell, de regulación de los parajes naturales 

municipales de la Comunitat Valenciana. (DOCV Num. 7725 / 22.2.2016) 

Este decreto regula los parajes naturales municipales en la Comunidad Valencia, 

sustituyendo al anterior Decreto 161/2004, de 3 de septiembre, Regula los Parajes Naturales 

Municipales, vigente en la fecha de aprobación de este paraje. Al igual que el anterior 

Decreto, establece en el artículo 7 que, la declaración del Paraje Natural Municipal 

contendrá la composición del Consejo de Participación. 

Artículo 7. Declaración del paraje natural municipal 

1. La conselleria competente en materia de medio ambiente, tras la realización del trámite de información 

pública y el pronunciamiento sobre las alegaciones formuladas y sobre las eventuales modificaciones 
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introducidas en el proyecto como resultado de dicho trámite, emitirá informe sobre el procedimiento de 

declaración del paraje. 

2. Dicho informe será elevado al Consell, junto con el correspondiente proyecto de decreto de declaración 

del paraje natural municipal, dentro del plazo máximo de tres meses contados desde la fecha del 

otorgamiento del criterio de conformidad favorable regulado en el artículo 4 de este decreto. 

3. La declaración del paraje natural municipal se efectuará mediante decreto del Consell. Dicho decreto 

contendrá, como mínimo, los siguientes extremos: 

a) Una exposición de motivos. 

b) La delimitación textual y gráfica del paraje. 

c) La aprobación de la normativa básica de protección y ordenación 

de usos del paraje natural municipal. 

d) La composición del Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal, como órgano 

colegiado consultivo, colaborador y asesor en la gestión del espacio protegido. En dicho órgano 

existirá representación de la conselleria competente en materia de medio ambiente y del 

ayuntamiento o ayuntamientos promotores. 

e) La habilitación al ayuntamiento para dictar una ordenanza de gestión del paraje natural 

municipal, en la que se establecerá su ordenación pormenorizada y régimen de gestión, en el 

marco de la normativa básica de protección contenida en el decreto de declaración. 

 

 ACUERDO de 3 de febrero de 2006, del Consell de la Generalitat, por el que se Declara 

Paraje Natural Municipal el enclave denominado les Salines, en el término municipal de 

Manuel (DOGV núm. 5.193 07/02/2006) 

Acuerdo de declaración que, en su artículo sexto, establece la composición del CPPNM, y en 

el artículo 62 de la parte dispositiva establece las funciones de este consejo. 

 

Sexto. Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal  

1. Se crea el Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal les Salines, como órgano colegiado de 

carácter consultivo, con la finalidad de colaborar en la gestión y canalizar la participación de los propietarios 

e intereses sociales y económicos afectados. 

2. El Consejo de Participación estará compuesto por: 

a) Dos representantes elegidos por el Ayuntamiento de Manuel, uno de los cuales actuará como 

Secretario del Consejo de Participación.  

b) Un representante de los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Paraje Natural 

Municipal, distintos del Ayuntamiento. En caso de no existir o renunciar a participar en dicho 

órgano, se sumará este puesto a la representación del grupo c). 

c) Un representante de los intereses sociales, institucionales o económicos, afectados o que 

colaboren en la conservación de los valores naturales a través de la actividad científica, la acción 

social, la aportación de recursos de cualquier clase o cuyos objetivos coincidan con la finalidad del 

espacio natural protegido. 

d) Un representante de la Dirección General con competencias en espacios naturales protegidos 

en los servicios territoriales de Valencia, de la Conselleria de Territorio y Vivienda. 

e) El presidente del Consejo de Participación.  
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El Ayuntamiento podrá proponer la modificación de la composición del Consejo de Participación para dar 

cabida a otros representantes de colectivos con intereses en el Paraje Natural Municipal. La modificación de 

la composición del Consejo de Participación deberá ser aprobada por Acuerdo del Consell de la Generalitat. 

3. El Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal les Salines se constituirá en el plazo de seis meses 

desde la declaración del mismo. 

Serán funciones de dicho órgano colegiado de carácter consultivo las previstas en el artículo 50 de la Ley 

11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 

Valenciana. 

4. El Presidente del Consejo de Participación será nombrado por el Ayuntamiento de Manuel de entre los 

miembros del Consejo. 

5. Con objeto de establecer un funcionamiento adecuado en la actuación del Consejo de Participación, éste 

elaborará y aprobará un reglamento interno de funcionamiento. 

…/… 

ANEXO III Parte dispositiva del Plan especial de protección del paraje natural municipal les salines, en el 

término municipal de Manuel. 

Artículo 62. Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal 

Como órgano colegiado de carácter consultivo, con la finalidad de colaborar en la gestión y canalizar la 

participación de los propietarios e intereses sociales y económicos afectados, existe el Consejo de 

Participación del Paraje Natural Municipal les Salines, según lo establecido en el Acuerdo de declaración del 

Paraje. 

 

Normativa Estatal: 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE núm. 236, de 

02/10/2015. Entrada en vigor: 02/10/2016) 

Normativa estatal que regula los órganos colegiados, en sus artículos 15 al 18. 

Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas 

Artículo 15. Régimen. 

1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente sección, 

sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran. 

2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones 

representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas 

Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses 

sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. 

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración Pública que 

corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus 

normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado. 

3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones 

que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la 

Administración Pública en que se integran. Adicionalmente, las Administraciones podrán publicarlos en otros 

medios de difusión que garanticen su conocimiento. 

Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este artículo la citada publicidad 

se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia. 

 



Plan de Uso Público del Paraje “Les Salines” de Manuel 

57 

 

Artículo 16. Secretario. 

1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona 

al servicio de la Administración Pública correspondiente. 

2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano 

colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución 

y adopción de acuerdos son respetadas. 

3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano colegiado, éste 

conservará todos sus derechos como tal. 

Artículo 17. Convocatorias y sesiones. 

1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y 

remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y 

excepcionalmente lo contrario. 

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en 

distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los 

telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus 

manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre 

ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos 

entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias. 

2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de 

acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de 

quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente podrá considerar 

válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los representantes de las 

Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano 

a los que se haya atribuido la condición de portavoces. 

Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del 

órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como 

órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de 

convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. 

3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por 

sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta 

el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano. 

Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través 

de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria 

para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de 

conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y 

participar en la reunión. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, 

salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el 

voto favorable de la mayoría. 

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se 

entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté 

ubicada la presidencia. 

6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad 

que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano 

colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios 
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electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de 

relacionarse con las Administraciones por esta vía. 

Artículo 18. Actas. 

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará 

necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se 

ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto 

con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos 

documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta 

de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. 

2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario 

elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los 

miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o 

reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma 

reunión. 

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en 

soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los 

ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano 

colegiado. 

 

12.2 Propuesta de CPPNM y su reglamento interno de funcionamiento. 

De acuerdo a lo establecido en el sexto del ACUERDO de 3 de febrero de 2006, del Consell de la 

Generalitat, por el que se Declara Paraje Natural Municipal el enclave denominado les Salines, 

en el término municipal de Manuel, y considerando que todo el Paraje Natural Municipal es de 

propiedad del Ayuntamiento de Manuel, el CPPNM se compone de: 

o Dos representantes elegidos por el Ayuntamiento de Manuel, uno de los cuales actuará 

como Secretario del Consejo de Participación.  

 

o Dos representantes de los intereses sociales, institucionales o económicos, afectados 

o que colaboren en la conservación de los valores naturales a través de la actividad 

científica, la acción social, la aportación de recursos de cualquier clase o cuyos objetivos 

coincidan con la finalidad del espacio natural protegido. 

 

o Un representante de la Dirección General con competencias en espacios naturales 

protegidos en los servicios territoriales de Valencia, de la Conselleria de Territorio y 

Vivienda. 

 

o El presidente del Consejo de Participación, será nombrado por el Ayuntamiento de 

Manuel de entre los miembros del Consejo 

 

Respecto a los dos representantes de los intereses sociales, institucionales o económicos, 

afectados o que colaboren en la conservación de los valores naturales a través de la actividad 

científica, la acción social, …, al tratarse Manuel de un pequeño municipio, con pocas 
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asociaciones, y el paraje estar muy ligado a las tradiciones y usos lúdicos del municipio, se ha 

considerado que cualquier asociación del municipio puede formar parte de este grupo de 

representación. 

Por esto se ha establecido, que estos miembros sean elegidos entre las asociaciones del 

municipio para lo cual, previa a la composición CPPNM, la concejalía con competencia en Medio 

Ambiente, solicitará a las entidades, asociaciones u organizaciones presentes en el municipio 

que estén interesadas en participar, que dirijan un escrito al ayuntamiento proponiendo sus 

representantes.  

De los representantes elegidos entre las distintas asociaciones, el pleno del ayuntamiento 

nombrará dos representantes como miembros del CPPNM. 

Inicialmente para este primer CPPNM, estará formado: 

- Por parte del ayuntamiento: 

o Purificación Atienza, Regidora de Medi Ambient 

o Patricia Martí Martín 

 

- Como representantes de los intereses sociales del paraje: 

o Jose Luís Ferrús, representante del AMPA 

o Melquiades Rodriguez Moncho, representante de la asociación "Mitja galta". 

 

- Y un miembro a determinar por la representante de la Dirección General con 

competencias en espacios naturales protegidos en los servicios territoriales de Valencia, 

de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

 

Siendo la primera función de este CPPNM el informar el presente documento. 

En el anejo 1 del presente documento se recoge la propuesta de Reglamento Interno de 

Funcionamiento del Consell de Participació del Paratge natural municipal “Les Salines” de 

Manuel. 

 

En Tavernes de la Valldigna,  junio de 2017. 

 

 

 

 

  

 

Fdo: José A. Sanchis Blay. 
Licenciado en Ciencias Ambientales (nº Colegiado 342) 

Ingeniero Técnico Agrícola. 

Especialista Universitario en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 
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ANEJOS: 
Anejo 1:  Reglamento interno de funcionamiento del Consell de 

Participació del Paratge Natural Municipal “Les Salines” de Manuel. 

Anejo 2:  Normas de ordenación usos tradicionales y públicos del PNM 

Anejo 3:  Cartografía 
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ANEJO 1:  REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSELL 

DE PARTICIPACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL “LES SALINES” DE 

MANUEL. 
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REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSELL DE 

PARTICIPACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL “LES SALINES” DE 

MANUEL. 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Constitución y naturaleza jurídica. 

El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal “Les Salines” (CPPNM, en adelante) es 

el órgano permanente de carácter consultivo, creado con el objeto de facilitar la participación 

ciudadana en los asuntos que afecten o se refieran al espacio natural protegido de Les Salines. 

 

El CPPNM, como órgano colegiado de carácter consultivo y asesor, se constituye de acuerdo a 

lo previsto en la Ley 11/94 de 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Espacios 

naturales protegidos;  al Acuerdo de 3 de febrero de 2006, del Consell de la Generalitat, por el 

que se Declara Paraje Natural Municipal el enclave denominado les Salines, en el término 

municipal de Manuel; así como a la normativa de organización y funcionamiento de los órganos 

colegiados, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Artículo 2.  Domicilio. 

El CPPNM tiene su domicilio en donde lo tenga el Excmo. Ayuntamiento de Manuel. 

 

CAPÍTULO II: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. 

Artículo 3.  Composición del Consell 

El CPPNM se compone de un total de 5 miembros, que son: 

a) Dos representantes elegidos por el Ayuntamiento de Manuel, uno de los cuales 

actuará como Secretario del Consejo de Participación.  

b) Dos representantes de los intereses sociales, institucionales o económicos, afectados 

o que colaboren en la conservación de los valores naturales a través de la actividad 

científica, la acción social, la aportación de recursos de cualquier clase o cuyos objetivos 

coincidan con la finalidad del espacio natural protegido. Representantes elegidos entre 

las asociaciones del municipio de Manuel y nombrados por el Pleno del Ayuntamiento. 

c) Un representante de la Dirección General con competencias en espacios naturales 

protegidos en los servicios territoriales de Valencia, de la Conselleria de Territorio y 

Vivienda. 

A fin de formalizar la composición de CPPNM, la Concejalía de Medio Ambiente solicitará a las 

entidades y organizaciones mencionadas en el apartado b), que dirijan escrito a la misma 

proponiendo representantes. 

El Presidente del Consejo de Participación será nombrado por el Ayuntamiento de Manuel de 

entre los miembros del Consejo. 
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Artículo 4.  La condición de miembro y mandato del CPPNM. 

El mandato de los miembros de la CPPNM coincidirá con cada Corporación Municipal, por lo que 

procederá nueva elección cada vez que se renueve dicha Corporación, pudiendo ser reelegidos 

nuevamente los mismos miembros. No obstante, expirado el término de su nombramiento, los 

miembros de la CPPNM seguirán ejerciendo sus funciones hasta la toma de posesión de los 

miembros de la nuevo Consell. 

La condición de miembro de la CPPNM se perderá por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Por expiración del plazo de su mandato, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 

anterior. 

b) Cuando dejen de concurrir los requisitos que determinaron su designación o elección. 

c) Por cese, a propuesta de las entidades u organizaciones que promovieron su 

nombramiento. 

d) Por renuncia, presentada al Secretario del Consejo. 

e) Por ser condenado por sentencia firme a la pena de inhabilitación para cargo público. 

f) Incapacidad declarada por decisión judicial firme o fallecimiento. 

Toda vacante anticipada en el cargo que no sea por expiración del mandato, será cubierta de la 

misma forma que está establecida para su designación.  El mandato del así nombrado expirará 

al mismo tiempo que el de los restantes miembros de la CPPNM. 

 

Artículo 5.  Funciones 

Serán funciones de dicho órgano colegiado de carácter consultivo, de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 50 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad Valenciana, las siguientes funciones de asesoramiento y 

consultivas: 

a) Ser escuchado en la aprobación del presupuesto de gestión del Paratge Natural 

Municipal “Les Salines”. 

b) Ser escuchado en la aprobación, modificación y revisión de los instrumentos de 

ordenación del Paratge Natural Municipal. 

c) Ser escuchado en la aprobación, modificación y revisión del programa de gestión y 

usos del Paratge Natural Municipal. 

d) Ser escuchado en la emisión de los informes preceptivos o que afecten al Paratge 

Natural Municipal. 

e) Ser escuchado en la propuesta de actuaciones e iniciativas tendentes a la consecución 

de los fines del Paratge Natural Municipal, incluyendo los de difusión e información de 

los valores, así como programas de formación y educación ambiental. 

f)  Ser oído antes de la aprobación de la memoria anual de actividades y resultados, y 

proponer las medidas necesarias para mejorar su gestión. 
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Artículo 6. Funciones de la Presidencia. 

Son funciones de la Presidencia: 

o Representar al Consell. 

o Convocar las Sesiones Ordinarias y extraordinarias del Consell. 

o Fijar el orden del día. 

o Presidir y moderar el desarrollo de las sesiones. 

o Dirimir con voto de calidad el resultado de las votaciones. 

o Trasladar a los órganos de Gobierno municipales los informes y las iniciativas para 

su estudio y, en su caso, ejecución de las propuestas del Consell. 

o Invitar a concejales, técnicos municipales o expertos en la materia objeto de debate 

a las reuniones del Consell, para participar con voz, pero sin voto en ellas. 

o Todas aquellas inherentes a su cargo. 

o Todas aquellas atribuciones que le sean expresamente delegadas por el Pleno del 

Ayuntamiento de Manuel. 

 

Artículo 7. Funciones del Secretario 

Son funciones de la Secretaria: 

o Elaborar el orden del día. 

o Levantar Acta de las Reuniones. 

o Enviar las citaciones, órdenes del día y cuanta documentación genere el Consell. 

o Tramitar los acuerdos del Consell. 

o Desempeñar cuantas otras funciones le sean inherentes a su condición de 

Secretario. 

o Para el correcto desempeño de sus tareas como miembro de derecho del CPPNM, 

podrá ser asistido por un funcionario del Ayuntamiento de Manuel, el cual tendrá 

derecho, con voz, pero sin voto, a asistir a las reuniones y asesorar al Secretario y al 

resto de miembros en materia legal. 

 

CAPÍTULO III: FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 8. Convocatorias y sesiones. 

El CPPNM celebrará sesiones ordinarias, al menos, dos veces al año. 

Las sesiones extraordinarias serán las que, con tal carácter, sean convocadas por el Presidente, 

a iniciativa propia o a instancia de la mitad, como mínimo, del número total de miembros del 

CPPNM.  En este último supuesto, deberá ser suscrita por todos los solicitantes y presentada en 

el Registro General de este Ayuntamiento, con expresa indicación del asunto o asuntos que 

deban ser recogidos en su Orden del Día.  
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Todos los miembros de la CPPNM deberán recibir la Convocatoria y el Orden del Día de la sesión 

con, un mínimo, de 5 días de antelación a la celebración de la misma. 

Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano 

colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto 

con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible. 

 

Artículo 9. Régimen de sesiones. 

El Consell se reunirá en única Convocatoria en el lugar, día y hora que se convoque y quedará 

legalmente constituido cuando asistan al menos la Presidencia, el Secretario y un miembro más 

del Consell. 

La Presidencia, en caso de no poder asistir, podrá delegar en algún miembro del consell a 

excepción del secretario. 

La presidencia podrá nombrar secretario accidental a uno de los vocales asistentes en caso de 

ausencia del titular. 

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos de las personas miembros de pleno 

derecho del Consell asistente. En caso de empate, será el Presidente quien decida con su voto. 

Solo podrán ser objeto de acuerdo los asuntos que figuren en el Orden del día salvo que, por 

mayoría absoluta de los miembros de pleno derecho del Consejo, sea declarado como urgente 

la inclusión de cualquier otro asunto en las sesiones ordinarias. 

 

Artículo 10. Actas. 

De cada sesión que celebre el CPPNM se levantará acta por el Secretario, que especificará 

necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y 

tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 

contenido de los acuerdos adoptados.  

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la 

grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad 

del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la 

sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los 

puntos principales de las deliberaciones. 

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de 

documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la 

integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos 

por parte de los miembros del órgano colegiado. 

El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.  

 

Artículo 11. Del procedimiento de funcionamiento municipal respecto al Consell. 
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Las Concejalías que redacten proyectos o propuestas de acuerdo, que afecten o repercutan en 

actuaciones dentro del Paraje Natural Municipal, deberán comunicarlo a la Concejalía de Medio 

Ambiente, a los efectos de ser sometidos a dictamen del Consell. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final: Primera 

Para el debido funcionamiento del Consell de Participació del Paratge Natural Municipal, en lo 

no previsto en este Reglamento, serán aplicables con carácter supletorio lo establecido para los 

órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Disposición Final: Segunda 

El reglamento y sus posibles modificaciones, deberá ser aprobado por el Plenario Municipal, tras 

su aprobación por el Consell de Participació por mayoría absoluta de sus miembros y su 

tramitación se ajustará a lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

Disposición Final: Tercera 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 

la Provincia. 
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ANEJO 2:  NORMAS DE ORDENACIÓN USOS PÚBLICOS DEL PARAJE 

NATURAL MUNICIPAL “LES SALINES” DE MANUEL. 
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NORMAS DE ORDENACIÓN USOS PÚBLICOS DEL PARAJE NATURAL 

MUNICIPAL “LES SALINES” DE MANUEL. 

 

PREAMBULO: 

El ACUERDO de 3 de febrero de 2006, del Consell de la Generalitat, por el que se Declara Paraje 

Natural Municipal el enclave denominado Les Salines, en el término municipal de Manuel, 

establece que se elaborará un Plan de Uso Público del Paraje, que contendrá las 

determinaciones necesarias para la ordenación y la gestión de las actividades ligadas al disfrute 

ordenado y a la enseñanza de los valores ambientales y culturales del Paraje, efectuadas tanto 

por iniciativa pública como privada o mixta. 

El DECRETO 15/2016, de 19 de febrero, del Consell, de regulación de los parajes naturales 

municipales de la Comunitat Valenciana, en su artículo 8, regula la gestión de estos parajes, 

creando la figura de la ordenanza de gestión del paraje natural municipal, que el ayuntamiento 

promotor del Paraje deberá aprobar, en el plazo de dos años contados desde la fecha de 

declaración. Esta ordenanza sería equivalente al Plan de Usos. 

Por lo que esta ordenanza se redacta de acuerdo a lo establecido en el ACUERDO de 3 de febrero 

de 2006 y al DECRETO 15/2016. 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

Es objeto de esta Ordenanza: 

1. La regulación del uso público del Paraje Natural Municipal “Les Salines” situado en el término 

municipal de Manuel, entendiendo como tal el espacio que está reconocido como Paraje Natural 

Municipal en el ACUERDO de 3 de febrero de 2006, del Consell de la Generalitat, por el que se 

Declara Paraje Natural Municipal el enclave denominado Les Salines, en el término municipal de 

Manuel. 

2. Complementar y, en algún caso, desarrollar lo establecido en la parte normativa del Plan 

Especial de protección Paraje Natural Municipal “Les Salines”. 

3. El objetivo final es garantizar un uso público ordenado de este espacio protegido, bajo tutela 

y gestión municipal para asegurar que el mismo se produzca de forma compatible con la 

necesidad de conservar los suelos, flora y fauna y cuantos otros valores o recursos sean objeto 

de protección en dichos espacios, a la vez que se garantiza el disfrute de dichos bienes por el 

resto de visitantes en las mejores condiciones. 

 

Artículo 2. Ámbito.  

El ámbito de aplicación será el correspondiente al Paraje Natural Municipal “Les Salines” 

legalmente reconocido, tal como queda establecido en el Anexo 1 del ACUERDO de 3 de febrero 
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de 2006, del Consell de la Generalitat, por el que se Declara Paraje Natural Municipal el enclave 

denominado Les Salines, en el término municipal de Manuel. 

 

CAPÍTULO II: REGULACIÓN DE USOS TRADICIONALES 

Artículo 3. Actividades agrarias.  

Se prohíbe la creación de áreas dedicadas a la actividad agrícola, así como las construcciones e 

instalaciones vinculadas a la explotación agraria. 

 

Artículo 4. Actividades ganaderas.  

Se prohíbe la actividad ganadera en el paraje, salvo la autorización expresa del Ayuntamiento y 

de la Conselleria competente en materia de medio ambiente por razones excepcionales como 

tratamiento silvícola. 

Se prohíbe las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación ganadera. 

 

Artículo 5. Apicultura 

Se prohíbe la actividad apícola en el paraje, por los riesgos que conlleva a los visitantes. 

 

Artículo 6. Actividad cinegética. 

Se prohíbe la caza en el ámbito del Paraje, salvo la autorización expresa del Ayuntamiento y de 

la Conselleria competente en materia de medio ambiente por razones excepcionales y cuando, 

de no realizarse la misma, puedan derivarse daños sobre los ecosistemas autóctonos. 

 

CAPÍTULO III: REGULACIÓN DE USOS PÚBLICOS 

Artículo 7. Zonas de regulación de usos públicos 

El paraje para la regulación de los usos públicos consta de cuatro zonas, recogidas en el plano 

nº 5 del Plan de Usos. Estas zonas son: 

a) Zona de uso público. 

b) Zona de protección del Limonium 

c) Zona Ullal 

d) Zona forestal 

 

Artículo 8. Usos públicos regulados 

1. En términos generales se regula el uso público de este espacio protegido, entendiendo como 

tal todo uso que los visitantes del Paraje Natural Municipal pueden hacer de dicho espacio, de 
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una forma ordenada, segura y que garantice la conservación, la comprensión y el aprecio de los 

valores del mismo. 

2. Con carácter general la presente regulación no es de aplicación al personal destinado a la 

gestión del paraje o autoridades ambientales, servicios de emergencia y fuerzas y cuerpos de 

seguridad, que por razones de servicio deben desarrollar las tareas que le son propias en el 

interior del espacio protegido, y que por tanto no son consideradas usuarios del mismo. 

3. Así mismo, el Ayuntamiento podrá autorizar por su interés y para el mejor conocimiento del 

paraje, su estudio e investigación, gestión o educación ambiental, exenciones a las normas de 

uso público que aquí se establecen para los usuarios o visitantes del paraje. 

 

Artículo 9. Horarios de acceso. 

1. Con carácter general el acceso al paraje se realizará siempre en horario diurno. 

2. El ayuntamiento siempre que lo considere oportuno podrá aprobar un horario especifico de 

acceso al paraje, que deberá de estar a disposición de los usuarios en los principales accesos al 

paraje. 

 

Artículo 10. Modalidad de acceso. 

1. Con carácter general, los usuarios deberán acceder al espacio protegido a pie o en bicicleta y 

a ritmo de paseo. 

2. Quedan exentas del acceso peatonal aquellas personas con dificultades para su movilidad que 

deban hacer uso de sistemas específicos de apoyo. En caso de asistirse de medios motorizados, 

deberán adaptar la velocidad del mismo al del paso de los peatones. 

3. De forma específica, se podrá permitir otras modalidades de acceso en determinados espacios 

o trayectos, para lo cual deberán estar específica y convenientemente identificados y 

señalizados (por ejemplo, el aparcamiento previsto). 

4. En todos los casos, el acceso sólo se podrá realizar por los lugares específicamente habilitados 

para ello y señalizados como tal. 

 

Artículo 11. Tránsito por el interior del paraje. 

1. Queda prohibido transitar fuera de los caminos, pistas y sendas habilitadas y señalizadas 

específicamente para el tránsito por el interior del espacio protegido y que formen parte de las 

rutas establecidas para el acceso público. 

2. Queda prohibido transitar por la Zonas del Ullal y Zona de Protección del Limonium. 

3. Por razones de gestión, las rutas de acceso público pueden ser temporalmente cerradas al 

tránsito, por lo que los usuarios deberán permanecer atentos a la información que al respecto 

facilite el Ayuntamiento. 
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Artículo 12. Mascotas o animales de compañía. 

1. Todo tipo de mascota o animal de compañía deberá ir sujeto por su propietario con correa o 

cadena en todo momento. 

2. Queda prohibido el acceso a todo tipo de especie silvestre o exótica. 

 

Artículo 13. Práctica de picnic.  

Queda prohibido practicar picnic o comer o beber en el interior del espacio protegido, salvo en 

los lugares específicamente señalados para tal fin, comprendidos dentro de la Zona de uso 

público. 

 

Artículo 14. Acampada libre.  

Queda totalmente prohibido la acampada libre dentro de los límites del PNM. 

 

Artículo 15. Ciclismo de montaña.  

1. La práctica del ciclismo solo está permitida en las pistas, caminos, y senderos autorizados 

específicamente por el ayuntamiento para este uso. 

2. El Ayuntamiento podrá restringir temporalmente este uso de cualquiera de los senderos 

existentes en el paraje cuando se considere conveniente por motivos de afección al medio 

natural. 

 

Artículo 16. Actividades ecuestres. 

1. La práctica de actividades ecuestres solo está permitida en las pistas y caminos del Paraje.  

2. El Ayuntamiento podrá restringir temporalmente este uso de cualquiera de los senderos 

existentes en el paraje cuando se considere conveniente por motivos de afección al medio 

natural. 

 

Artículo 17. Competiciones deportivas. 

1. La celebración de actos o competiciones deportivas tienen que contar con autorización de la 

Consellería correspondiente y por el ayuntamiento de Manuel, previa solicitud de los 

organizadores. 

2. En dicha solicitud de organizadores del acto deportivo ha de figurar: 

a) Empresa, asociación o persona organizadoras perfectamente identificadas. Persona 

responsable perfectamente identificada y medio de contacto con el ayuntamiento. 

b) Horarios de preparación, ejecución de las actuaciones y retirada de estructuras y 

materiales.  
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c) Cantidad de personas de la organización más las personas participantes (respetando 

la capacidad de acogida del paraje). 

d) Medidas de protección y control: previas, durante y posteriores a los actos. 

e) Recogida de residuos y que todos los participantes en este tipo de pruebas deberán 

ser informados de la prohibición de arrojar cualquier tipo de residuo, lo cual supondrá 

la descalificación inmediata de la prueba. 

f) Actuaciones de supervisión posterior. 

g) Detalle de posibles alteraciones y medidas correctoras. 

3. Para la señalización del recorrido no se permite la utilización de pinturas, se utilizarán 

únicamente balizas de plástico, las cuales deberán retirarse una vez finalizada la prueba. 

4. Estas competiciones no podrán transitar o afectar a la Zona del Ullal y Zona de Protección del 

Limonium. 

5. El ayuntamiento podrá exigir cuantos requisitos considere para cada acto según sus criterios. 

Entre otros, se podrá exigir una fianza económica a los responsables.  

6. Queda prohibido el uso de megafonía para estas como para cualquier otro modelo de 

actividad que se lleve a cabo en el paraje. 

 

Artículo 18. Actividades en grupo. 

1. Las actividades en grupo de más de 30 personas ha de ser comunicada previamente al 

ayuntamiento y autorizadas. 

2. Solo se podrán realizar actividades en grupo en la Zona de uso público. 

3. Si la actividad es de participación pública requerirá solicitud previa con la siguiente 

información: 

a) Empresa, asociación o persona organizadoras perfectamente identificadas. Persona 

responsable perfectamente identificada y medio de contacto con el ayuntamiento. 

b) Horarios de preparación, ejecución de las actuaciones y retirada de estructuras y 

materiales.  

c) Cantidad de personas de la organización más las personas participantes (respetando la 

capacidad de acogida del paraje). 

d) Medidas de protección y control; previas, durante y posteriores a los actos. 

e) Recogida de residuos 

f) Actuaciones de supervisión posterior. 

g) Detalle de posibles alteraciones y medidas correctoras. 

4. El ayuntamiento podrá exigir cuantos requisitos considere para cada acto según sus criterios. 

Entre otros, se podrá exigir una fianza económica a los responsables.  

5. Queda prohibido el uso de megafonía para estas como para cualquier otro modelo de 

actividad que se lleve a cabo en el paraje. 

 



Plan de Uso Público del Paraje “Les Salines” de Manuel 

Anejo 2:  Normas de ordenación usos públicos del PNM “LES SALINES” 75 

 

Artículo 19. Actividades divulgativas, culturales y científicas. 

La actividad divulgativa, culturales, científicas, de fotografía, cine o vídeo dentro del Paraje, 

cuando se desarrollen fuera de las zonas de uso público y senderos, precisarán de la autorización 

del Ayuntamiento de Manuel. 

 

Artículo 20. Abandono de residuos.  

Queda prohibido abandonar o arrojar cualquier tipo de residuo o desecho en el interior del 

paraje, salvo en el interior de los recipientes o contenedores específicos que puedan disponerse 

para ello, dentro o fuera del paraje. 

 

Artículo 21. Molestias y daños a la fauna. 

1. En general queda prohibido el desarrollo de actividades o acciones que puedan derivar en 

molestias o daños a la fauna. 

2. De forma específica se prohíbe: 

a. La aproximación a, o manipulación de, sus refugios o lugares de reproducción o cría. 

Respecto a la posible aproximación a la fauna, queda exceptuado el tránsito por los 

viales y sendas de acceso público o la estancia en miradores y observatorios de fauna 

que se puedan habilitar, áreas de descanso o recreativas, y en general en aquellos 

espacios habilitados y señalizados como de acceso público. 

b. La manipulación o captura de ejemplares, vivos o muertos, incluso de sus restos. 

c. Desarrollar acciones para ahuyentarlos, excepto cuando la naturaleza del animal y su 

proximidad supongan una situación de riesgo. 

d. Queda prohibido arrojar u ofrecer alimentos a los animales. 

 

Artículo 22. Daños a la flora. 

1. En general queda prohibido el desarrollo de actividades o acciones que puedan derivar en 

daños a la flora. 

2. De forma específica queda prohibida la recolección de todo o parte de especímenes de 

Limonium. 

 

Artículo 23. Daños a los equipamientos, infraestructuras y bienes catalogados.  

Queda prohibido el desarrollo de actividades o acciones que puedan suponer menoscabo o 

daños, materiales o estéticos, a los distintos equipamientos, instalaciones e infraestructuras 

existentes. 
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Artículo 24. Fuego. 

1. Queda prohibido durante todo el año, hacer fuego bajo, portar encendido, encender o 

manejar cualquier tipo de material combustible. 

2. Queda prohibido también el uso de barbacoas, hornillos, o similares en ninguna circunstancia. 

 

 

CAPÍTULO IV: RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 25 Régimen sancionador. 

1. La inobservancia o infracción de la normativa aplicable al Paraje Natural Municipal será 

sancionada de conformidad con la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de 

Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de lo exigible en vía 

penal, civil o de cualquier otro orden en que pudiera incurrir. 

2. Los infractores estarán obligados, en todo caso, a reparar los daños causados y a restituir los 

lugares y elementos alterados a su situación inicial. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final: Primera 

En el Paratge Natural Municipal, en lo no previsto en este Reglamento, serán aplicables con 

carácter supletorio lo establecido en la parte dispositiva del Plan especial de protección del 

paraje natural municipal Les Salines (ACUERDO de 3 de febrero de 2006, del Consell de la 

Generalitat, por el que se Declara Paraje Natural Municipal el enclave denominado Les Salines, 

en el término municipal de Manuel). 

 

Disposición Final: Segunda 

Las posibles modificaciones de esta ordenanza, deberá ser aprobadas por el Plenario Municipal, 

con informe favorable de la Dirección General con competencias en espacios naturales 

protegidos en los servicios territoriales de Valencia, de la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

 

Disposición Final: Tercera 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 

la Provincia. 
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ANEJO 3:  CARTOGRAFÍA. 
 

Plano 1.  Localización del paraje natural municipal 

Plano 2. Ortofoto y catastro 

Plano 3. Topográfico 

Plano 4. Principales zonas de presencia del Limonium. 

Plano 5. Zonificación del paraje natural municipal 

Plano 6. Sendas y pistas actuales del paraje natural 

Plano 7. Propuesta de rutas de senderismo del paraje natural municipal 

Plano 8. Propuesta de sendas de uso ciclista permitido en paraje natural 

municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Uso Público del Paraje “Les Salines” de Manuel 

Anejo 2:  Normas de ordenación usos públicos del PNM “LES SALINES” 78 

 

 


	1 INTRODUCCIÓN.
	1.1 Antecedentes y objetivos.
	1.2 Marco legislativo

	2 EQUIPO REDACTOR
	3 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
	3.1 Marco territorial
	3.1.1 Situación, delimitación y superficie.
	3.1.2 Titularidad de los terrenos del Paraje Natural.
	3.1.3 Accesos.
	3.1.4 Infraestructuras y servicios.
	3.1.5 Recursos.

	3.2 Estado actual del medio biótico.
	3.2.1 Fauna y flora.
	3.2.2 Situación actual del Limonium mansanetianum.
	3.2.3 Ullal y su recuperación

	3.3 Suelo forestal y el riesgo de incendio forestal
	3.4 Caracterización de los usuarios y visitantes
	3.4.1 Afluencia de visitantes.
	3.4.2 Caracterización y análisis de los usuarios y colectivos implicados.

	3.5 Valoración de la capacidad de acogida y definición de escenarios del uso público.
	3.6 Previsión de impactos de los usos públicos.
	3.6.1 Senderismo
	3.6.2 Bicicleta de montaña
	3.6.3 Merenderos y actividades de esparcimiento.
	3.6.4 Recolección episódica de plantas aromáticas y medicinales, espárragos y caracoles.
	3.6.5 Actividades ecuestres.
	3.6.6 Vehículos motorizados


	4 CRITERIOS BÁSICOS DEL PLAN DE USOS
	5 ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO NATURAL
	5.1 Zonificación propuesta.
	5.2 Regulación de las actividades de uso público previstas en cada zona.

	6 ORDENACIÓN DE LOS USOS TRADICIONALES DEL PARAJE.
	7 ORDENACIÓN DEL USO PÚBLICO Y ACTUACIONES A DESARROLLAR.
	7.1 Normas de Ordenación
	7.1.1 Acceso de vehículos
	7.1.2 Senderismo
	7.1.3 Ciclismo de montaña
	7.1.4 Actividades ecuestres
	7.1.5 Actividades relacionadas con el campismo
	7.1.6 Animales de compañía
	7.1.7 Competiciones deportivas
	7.1.8 Hacer fuego
	7.1.9 Contaminación acústica
	7.1.10 Residuos
	7.1.11 Actividades en grupo
	7.1.12 Alteración de la morfología
	7.1.13 Actividades divulgativas.
	7.1.14 Paisaje


	8 EL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CIENTÍFICAS A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DEL PARAJE.
	8.1 Actividades educativas
	8.1.1 Objetivos
	8.1.2 Líneas de actuación
	8.1.3 Acciones a realizar

	8.2 Actividades científicas
	8.2.1 Objetivos
	8.2.2 Líneas de actuación


	9 PREVISIÓN DE LAS ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS HÁBITATS Y ESPECIES EXISTENTES EN EL PARAJE.
	9.1 Trabajos de silvicultura
	9.2 Instalación de elementos de protección para el Limonium mansanetianum
	9.3 Instalación de elementos de protección contra la erosión

	10 LA PREVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL PARAJE.
	10.1 Sendas y Caminos
	10.2 Señalética
	10.3 Servicios a los visitantes
	10.4 Recuperación del “Ullal” y creación de la zona de parquin.
	10.5 Habilitación de trincheras y nidos de ametralladoras
	10.6 Eliminación de restos peligrosos

	11 EVALUACIÓN Y SEGIMIENTO DEL PLAN DE USOS PÚBLICO
	11.1 Registro de visitantes
	11.2 Seguimiento del estado del medio biótico
	11.3 Seguimiento del estado del medio físico
	11.4 Seguimiento del estado de los accesos
	11.5 Seguimiento del estado de los recursos
	11.6 Seguimiento del estado del Ullal
	11.7 Seguimiento del estado de las infraestructuras

	12 EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DEL PARAJE NATURAL
	12.1 Normativa de referencia del Consejo de Participación.
	12.2 Propuesta de CPPNM y su reglamento interno de funcionamiento.

	ANEJOS:
	ANEJO 1:  REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL “LES SALINES” DE MANUEL.
	ANEJO 2:  NORMAS DE ORDENACIÓN USOS PÚBLICOS DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL “LES SALINES” DE MANUEL.
	ANEJO 3:  CARTOGRAFÍA.

		2017-06-27T13:10:37+0200
	JOSE ANDRES|SANCHIS|BLAY




