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CAPITULO I. PLAN LOCAL DE QUEMAS 

I.1.- INTRODUCCIÓN.

Ante el gran problema que supone para nuestros montes el peligro, siempre inminente, de
sufrir las consecuencias que se derivan de un incendio forestal, y amparándonos en la
Orden de 30 de marzo de 1994, de la Consellería de Medio Ambiente, se acuerda por parte
del Ayuntamiento de Elche realizar un Plan Local de Quemas que actúe cono normativa
fundamental, dentro del término municipal, en la gestión del uso cultural del fuego.

Este Plan de Quemas se ha elaborado después de la reuniones mantenidas entre
Ayuntamiento, representantes de los agricultores y otros colectivos que también hacen uso
del fuego. Así, se ha recogido la mayor información posible sobre sus necesidades y,
además, un compromiso por parte de estos colectivos de adecuarse a las normas
establecidas en este Plan.

Entre los colectivos mencionados anteriormente se encuentran los habitantes de las
urbanizaciones, así como de las casas aisladas que se encuentran incluidas dentro de
terrenos forestales, y que muchas veces poseen pequeñas superficies de terreno que
dedican al cultivo de frutales, almendros, olivos, etc., y que utilizan el fuego como
herramienta para realizar limpiezas de márgenes, restos de podas, etc. Otra de las
utilidades del fuego para estos propietarios es la eliminación mediante quemas de los
productos obtenidos en el cuidado de sus jardines.

I.2.- ALCANCE DE ESTA PROPUESTA.

Esta propuesta afectaría a cualquier actividad en la que se utilice el fuego y que esté
localizada en los terrenos que ocupan los montes y en una faja de 500 m. Alrededor de
éstos, tal y como marca la Orden de 30 de marzo de 1994 de la Consellería de Medio
Ambiente, y en todo aquel territorio no afectado por el Plan Local de Quemas del Parque
Natural de El Hondo.

Con la redacción de este documento se trata de regular únicamente el empleo del fuego
como herramienta de trabajo, es decir, que no abarca todas las actividades en las que el
fuego tienen un papel relevante.

En el caso en que se cumpliesen los días y horarios, así como las precauciones que se
establecen, o por cualquier motivo no se hiciesen los trámites necesarios, se sancionará tal
y como marque la legislación vigente.
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I.3. ACCIONES QUE SE REQUIEREN DEL FUEGO COMO HERRAMIENTA CULTURAL.

En lo referente al uso del fuego en las zonas forestales, existen cuatro actividades
principales que hacen uso del mismo. Las relacionamos por orden de importancia, de mayor
a menor:

- Agricultura comercial. La utilización del fuego por este sector queda regulada en la
propuesta de regulación de las actividades que hacen uso del fuego.

- Propietarios de explotaciones familiares. En estas explotaciones los días de trabajo son
los que componen los fines de semana o los días de fiesta, puesto que el ocio de sus
propietarios. También se ha regulado esta actividad en el Capítulo II de este Plan.

- Habitantes de las urbanizaciones.

- Visitantes del monte. En este colectivo la regulación es clara, puesto que se prohibe la
utilización del fuego, sea cual fuere la intención de éste (calentarse, alumbrar, cocinar,
etc.) durante todo el año, excepto en las zonas especialmente diseñadas y autorizadas
para tal fin, como el Área de Ocio del Merendero del Pantano (AROPAN).

Además de estas actividades existen otras que también utilizan el fuego como herramienta
cultural, pero lo hacen de forma más ocasional. Entre otras se enumeran las siguientes:

- Trabajos forestales. Los trabajos forestales son muy escasos en el término municipal, y
en la mayoría de ellos los restos son eliminados mediante el astillado o picado y luego
incorporados al suelo, pero otras veces los materiales sobrantes se eliminan utilizando el
fuego. Las quemas relacionadas con trabajos forestales serán autorizadas previamente
por la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, que podrá controlar dichos trabajos.

- Ganadería. Las explotaciones ganaderas que usen el fuego, requerirán autorización y
control de la operación por parte de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, no
pudiéndose efectuar las quemas en los mese de julio, agosto y septiembre.

- Hogueras de uso recreativo. Los usuarios del monte no podrán utilizar el fuego más que
en lugares especialmente habilitados para tal fin, dotados de paelleros, hogariles, etc.

CAPITULO II. PROPUESTA DE
ACTUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE

USO TRADICIONAL DEL FUEGO
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II.1.- PERÍODOS DE QUEMAS, TRAMITACIÓN, DÍAS Y HORAS.

Período Período Período
Actividades

Tramitación Tramit./Horario Tramit./Horario

Julio, agosto, sept. Oct, nov, dic, en, feb Mar, abr, mayo, jun.Quemas resto
actividades
forestales Prohibición Permiso Consellería Permiso Consellería

Jul, agost, septiemb. Oct, nov, dic, en, feb Mar, abr, mayo, jun.
Quemas

Agrícolas Prohibición
Autoriz. Ayto, de
amanecer a 12’00 h.

Autoriz. Ayto. de
amanecer a 18’00 h.

Jul, agost, septiemb. Oct, nov, dic, en, feb Mar, abr, mayo, jun.Uso
Recreativo Prohibición Lugares autorizados Lugares autorizados

Jul, agost, septiemb. Oct, nov, dic, en, feb Mar, abr, mayo, jun.Quemas
Actividades
Ganaderas Prohibición Permiso Consellería Permiso Consellería

Jul, agost, septiemb. Oct, nov, dic, en, feb Mar, abr, mayo, jun.
Urbanización y
casas campo Prohibición

Autoriz. Ayto. de
amanecer a 12’00 h

Autoriz. Ayto. de
amanecer a 18’00 h

II.2.- EXCEPCIONES A LOS DÍAS DE QUEMA.

Queda prohibido realizar quemas en los días en que el PREVIFOC que elabora el Centro
Meteorológico Zonal de Valencia establece que hay un nivel alerta tres o de máximo riesgo,
lo cual será indicado en el momento en que se comunique la quema que se va a realizar.

II.3.- PROCEDIMIENTOS PARA LAS QUEMAS.

Se podrán realizar las quemas previa comunicación a las dependencias de Agricultura, sitas
en la C/U Puente Ortices, 13, y en las de Parques y Jardines, ubicadas en el Hort de la
Molinera, debiendo realizarse dicha comunicación por escrito con dos días de antelación
como mínimo.

II.3.1.- DURACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES.
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Las autorizaciones se concederán, como máximo, para períodos de un mes. Durante la
quema habrá presencia de, al menos, una persona mientras no se apague el fuego y finalice
la emisión de humos.

II.4.- PRECAUCIONES.

Las precauciones que se describen en este apartado deben ser respetadas
obligatoriamente, sea cual sea la actividad que se vaya a realizar.

- Se realizará una faja cortafuegos de 10 metros alrededor de la zona de quema.

- El frente del fuego no superará nunca los 5 m. de longitud por persona adulta que esté
presente en la quema controlando el fuego.

- Respecta a la altura de la llama, se evitará que ésta supere los 3 metros de altura.

- No se podrá abandonar el fuego mientras se está realizando la combustión, pudiendo
alejarnos cuando se han extinguido todas las brasas.

- Siempre que se pueda, sobre todo en los restos de jardinería, la quema se realizará
dentro de un recipiente como un bidón metálico, etc.

- Es necesario disponer de un punto de agua próximo para actuar si el fuego se escapa de
nuestro control; en los casos de quemas agrícola se dispondrá de un remolque cisterna
de 300 litros como mínimo en las quemas que se realicen en los núcleos habitados nos
proveeremos de una manguera. De todas formas cuando el frente de llama no supere
los tres metros de longitud ni el metro de altura, y solamente en el caso de fuegos
agrícolas, se podrá realizar la quema con el apoyo de una mochila extintora (mochila
para fumigación), cuya capacidad mínima sea de 20 litros de agua.

- Se evitará realizar las quemas los días en que la velocidad del viento sea mayor de 10
km/h. para estimar visualmente la velocidad del viento existe una escala que recibe el
nombre de Beaufort, en la cual se describen los efectos que causa el viento con distintas
velocidades. Las que más nos interesa en este caso son:
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EFECTOS DEL VIENTO VELOCIDAD DEL VIENTO (KM/H)

En los claros, los árboles de 5 metros de altura
se inclinan suavemente; el viento se siente
sobre la cara; se mueven los papeles sueltos;
el viento agita pequeñas banderas.

De 6 a 12

En los claros, los árboles de 5 metros de altura
se inclinan muy apreciablemente; son
sacudidas sus ramas grandes; las copas de
los árboles en bosques densos se inclinan; el
viento extiende las pequeñas banderas; en los
lagos se forman olas con cresta

De 13 a 20

Cuando haya que quemar gran cantidad de combustible, se recomienda hacerlo de forma
escalonada en distintos días y actuar con mayor número de personal.

CAPITULO III. MEDIOS QUE SE APORTAN

Para regular todas las medidas que se proponen en este Plan Local de Quemas, el
Ayuntamiento ofrece la disponibilidad de las dependencias municipales de Agricultura, sitas
en la C/ Puente Ortices, 13, y en las de Parques y Jardines en el Hort de La Molinera, de
forma que se puedan cursar las autorizaciones que se presenten en dichas oficinas,
informando de cuáles son las precauciones que se deben tener y de las recomendaciones
que conviene cumplir. Estas oficinas también serán las encargadas de avisar a las personas
que han comunicado una quema la prohibición  de llevarla a cabo por encontrarnos en un
nivel de alerta tres o por cualquier otra circunstancia especial que pudiera darse.

El Ayuntamiento de Elche realizará la divulgación necesaria para que llegue a conocimiento
de todos los ciudadanos.

CONTROL DEL PLAN: La buena ejecución del Plan correrá a cargo de los servicios
municipales correspondientes.

Respecto a la vigilancia de que se cumplan las condiciones que se contemplan en este
documento, el Ayuntamiento dará a conocer a las fuerzas de orden público que tienen
competencias (Policía Local, Guardia civil y Policía Nacional) cuáles son las posibles
infracciones en que se puede incurrir.
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Por otro lado, los particulares deberán aportar obligatoriamente las cisternas de 300 l.,
mangueras o mochilas extintoras, según sea el caso, tal y como se contempla en el
apartado II.4.
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