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    PLA� LOCAL DE QUEMAS DE

  IBI

ARTICULO 1.- OBJETO

En virtud del Título VII, Capítulo III del Reglamento de la Ley 3/1993,
del 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana se acuerda por parte
del Ayuntamiento de Ibi, realizar el presente PLAN LOCAL DE QUEMAS, de
forma que cualquier quema de residuos contemplados en el presente Plan, se
realice de forma racional y entrañe el menor riesgo de incendio posible.

ARTICULO 2.-ÁMBITO DE APLICACIÓ�

Las prohibiciones y normas aquí descritas serán de aplicación en:

A) Totalidad de los terrenos ocupados por los Montes del término
municipal de Ibi, entendiendo como tales la definición que realiza la
LEY FORESTAL de la Comunidad Valencia 3/1993, en su título I :
* Son montes o terrenos forestales todas las superficies cubiertas de

especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceos, de origen natural o
procedentes de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones
ecológicas, de protección, de producción, paisajísticas o recreativas.
Igualmente, se consideran montes o terrenos forestales :

a) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas.

b) Los terrenos que, aún no reuniendo los requisitos señalados
anteriormente, queden adscritos a la finalidad de su transformación futura en
forestal, en aplicación de las previsiones contenidas en la ley Forestal 3/1993,
en otras leyes o en planes aprobados en ejecución de las mismas.

c) Los terrenos yermos y aquellos en que la actividad agraria haya
sido abandonada por un plazo superior a diez años, que se encuentren situados
en los límites de los montes o terrenos forestales, o , sin estarlo, hayan adquirido
durante dicho período signos inequívocos de su estado forestal, o sean
susceptibles de destino forestal. 

d) Las pistas y caminos forestales.
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* No tienen consideración de terrenos forestales 

a) Los suelos clasificados legalmente como casco urbano.
b) Los dedicados a siembras o plantaciones de cultivos agrícolas
c) Las superficies destinadas al cultivo de plantas y árboles
ornamentales, y viveros forestales.

B) En una Faja de 500 metros alrededor de los montes.

C) Los terrenos incluidos dentro del Parque �atural de la Fuente
Roja, se regirán por su normativa específica.

ARTICULO 3.- PROHIBICIO�ES GE�ERALES.

Quedan prohibidas como medida precautoria general en los terrenos
indicados en el artículo II , las acciones o actividades siguientes:

* Arrojar fósforos o colillas encendidos.
* Encender fuego con la única finalidad de cocinar o calentarse fuera de

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

sólidos que incumplan las condiciones legalmente establecidas para su
instalación. 

* Arrojar basuras o cualquier otro tipo de desechos fuera de las zonas
establecidas al efecto.

* El lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que
contengan fuego, o puedan producirlo, excepto en festejos que tengan
autorización expresa.

* La quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales
durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre,
excepto quemas que sean autorizadas expresamente por el Alcalde.

• La quema de cañares, cañizales o matorrales ligada a algún tipo de
aprovechamiento ganadero, cinegético o de cualquier otro tipo durante el
periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
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ARTICULO 4.-I�VE�TARIO DE ACTIVIDADES REGULADAS POR 
EL PLA� LOCAL DE QUEMA.

* El Plan Local de Quemas afectará a cualquier actividad en la que se
utilice el fuego y que esté localizada dentro del término municipal de Ibi, y en
los terrenos que ocupan los montes o en una franja de 500 m. alrededor de éstos.

Su cumplimiento se extiende para los colectivos de :
* Habitantes de las casas aisladas que se encuentran incluidas dentro de

terrenos forestales, y que utilizan el fuego como herramienta para realizar
limpiezas de márgenes, restos de podas, etc

* Todos aquellos que en las mismas zonas utilicen el fuego para la
eliminación mediante quemas de los productos obtenidos en el cuidado de
sus jardines.

* Agricultura comercial. En todas aquellas actividades en que hacen uso
del fuego.

* Propietarios de explotaciones agroforestales familiares. 
* Visitantes del monte. Se prohíbe la utilización del fuego, sea cual sea la

intención de este (calentarse, alumbrar, cocinar, etc.) durante todo el año,
excepto en los paelleros y otras zonas especialmente diseñadas y autorizadas
para tal fin.

* Trabajos forestales. Los trabajos forestales son puntuales 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, en este caso estarán sujetos al
presente Plan.

* Ganadería. Las explotaciones ganaderas carecen de importancia, en
número y dimensiones, quedando sin embargo sujetos a las regulaciones aquí
establecidas.

* Actividades cinegéticas. Para los cazadores, la utilización del fuego está
regulada de igual manera que para los visitantes del monte, no pudiendo
utilizare el fuego más que en los lugares especialmente habilitados para ello.

* Quedan excluidos del presente plan los fuegos que se realizan dentro
del casco urbano.
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ARTICULO 5.-I�VE�TARIO DE FIESTAS TRADICIO�ALES QUE 
REQUIERE� DEL FUEGO COMO HERRAMIE�TA CULTURAL.

* En aquellas actividades en las que el fuego tiene un papel relevante, y
tradicional, no se aplicará de forma general el plan, debiendo solicitar una
autorización especifica al Ayuntamiento. 

Sin ser excluyente la relación descrita a continuación, las acciones o
actividades tradicionales que requieren del fuego como herramienta cultural
en la población de Ibi, son las siguientes:

* Hoguera de San Pascual, 
Localización : Finca San Pascual
Fecha: viernes previo a la romería de san Pascual ( finales de 
mayo)
Fiesta de características similares a la Fiesta de San Pascual.

* Fiesta de San Pascual, disparo de cohetes y fuegos artificiales.
Localización : Finca San Pascual
Fecha : sábado de San Pascual ( finales de mayo)
Fiesta que data de primeros de siglo y que celebran principalmente
los vecinos de barrio de San Pascual.

* Fiesta de El Salvador, quema de hogueras en casas rurales 
diseminadas.
Localización : diversas partidas del término.
Fecha : 6 de agosto
Fiesta popular que se celebra por la totalidad de la población desde
primeros de siglo con continuidad.

* Fiesta de San Miguel, disparo de traca y fuegos artificiales.
Localización : cerro de San Miguel 
Fecha : finales de septiembre
Celebrada principalmente por los vecinos del Barrio de San Miguel
desde principios de siglo.
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ARTICULO 6.- PROPUESTA DE REGULACIÓ� Y ORGA�IZACIÓ� 
DE LAS ACTIVIDADES DE USO TRADICIO�AL DEL FUEGO.

6.1.- Días de quemas.

Los días de quema relacionados a continuación y autorizaciones
concedidas quedarán en suspenso en los días y zonas en los que el índice de
peligro sea extremo, este índice lo elabora diariamente el Centro Metereológico
Zonal de Valencia del Instituto Nacional de Metereología, y será remitido por la
Consellería de Medio Ambiente con la máxima antelación posible a aquellas
zonas en que el índice de peligrosidad sea extremo.

Cuando la alerta alcance el nivel tres quedará prohibido, incluso encender
fuego en paelleros.

Para los visitantes de los montes (excursionistas, montañeros, etc.) y para
los cazadores queda prohibida la realización de fuegos durante todo el año,
excepto en las zonas que estén establecidas con el fin de poder encender tales
como paelleros, etc. Por los tanto no se podrán realizar barbacoas ni siguiera en
los utensilios que se venden en el mercado, ya que no reúnen las suficientes
garantías para el bosque.

DÍAS DE QUEMA

AGRICULTURA Y TRABAJOS FORESTALES JUEVES, VIERNES Y LUNES.

VISITANTES DEL MONTE Y CAZADORES
Se prohíbe quemar en el monte todo el año, excepto en 
las construcciones especialmente habilitadas para 
quemar.

CASAS DE CAMPO SABADOS  Y DOMINGOS

6. 2.- Horario de quemas

Las quemas se realizarán siempre en el horario comprendido entre el
amanecer y las 12 horas, debiendo quedar finalizadas las tareas como máximo a
las 12 horas, de tal manera que a partir de esta hora no exista expulsión de
humos en la atmósfera.

Este horario de quemas se amplía en los días comprendidos entre el día 8
de diciembre y el 19 de marzo, pudiéndose realizar fuego mientras exista luz
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solar, apagando el fuego una hora antes de la puesta de sol.

6. 3.- Excepciones a los días de quema
Queda prohibido realizar quemas en los días en que se den al menos una de las siguientes

condiciones:

B) Alerta tres o de máximo riesgo según partes que elabora el Centro

Metereológico Zonal de Valencia.

  

C) Periodo del 1 de junio al 30 de septiembre, con las consideraciones indicadas a

continuación: 

Período                                                                                Horario de quema 

1º Periodo: 16 de octubre (*) a 30 de abril                            Salida del sol a 17 h

2º Periodo: 1 de mayo a 31 de mayo                                     Salida del sol a 13 h

3º Periodo: 1 de junio a 15  de junio (**)                              Salida del sol a 11 h

Del 1 de junio al 30 de septiembre                             4o se pueden hacer quema

Con la excepción indicada en (**) 

      

Del 1 de octubre al 15 de octubre                            4o se pueden hacer quemas, excepto 

que se den las condiciones indicadas en (*)

(*) Si las condiciones climatológicas son favorables, se podrá avanzar esta fecha

(máximo hasta el 1 de octubre) mediante notificación expresa de los servicios

territoriales de la Consellería a los Ayuntamientos afectados.

(**) Solamente se podrá quemar restos de olivo en verde.

Con independencia de estos periodos/horarios, se estará a las disposiciones de la

Consellería en días/períodos concretos (por ejemplo Orden de 2 de marzo de 2005

reguladora de las 4ormas Extraordinarias para Semana Santa y Pascua)

La regulación especial 1 al 15 de junio no quedaría afectada por una hipotética

resolución como la de 8 de marzo de 2010, de la dirección General de Gestión del

medio 4atural, sobre modificación del periodo de quemas para 2010, conforme se

redacta su 2ª disposición: “...excepto aquellas previstas como regulación especial...

las cuales continúan rigiéndose de acuerdo con la mencionada regulación especial

desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2010
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6.4.- Procedimientos para comunicar las quemas.

Los propietarios de terrenos sitos en la zona descrita en el plano como
regulada por el Plan Local de Quemas, deben comunicar con un mínimo de dos
días de antelación, la intención de realizar una quema, dicha comunicación se
realizará rellenando el modelo que figura como anexo y que será presentado por
escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento. Siendo la vigencia de la
comunicación  como máximo de un mes natural.

Queda totalmente prohibido hacer fuego sin la correspondiente
autorización o comunicación convenientemente sellada por el Ayuntamiento,
escritos que deberán ser mostrados si lo requiere la autoridad competente.

Cuando sea necesario solicitar una autorización, ésta se presentará así
mismo en el registro de entrada, en este caso si durante el plazo comprendido
entre la presentación del escrito y el previsto para la quema no se notifica
ningún comunicado al interesado, se considerará aprobada la solicitud.

La responsabilidad de daños a terceros, tanto civil como penal, recaerá en
el peticionario.

6.5.-Actividades sujetas a autorización de Consellería de Medio Ambiente y 
Agricultura.

 Para algunas actividades en lugar de comunicación habrá que pedir una
autorización que se realizará con cinco días de antelación como mínimo. Dichas
actividades serán las que a continuación se relacionan:

-Almacenamiento, transporte o utilización de material inflamable o
explosivo.

-Operaciones de destilación de plantas aromáticas

-Utilización de grupos electrógenos motores, equipos eléctricos o de
explosión. aparatos de soldadura, etc.

-Acumulación y almacenamiento de leñas y cualquier tipo de residuos
tanto agrícolas como forestales en terrenos forestales
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6.6.- Actividades sujetas a comunicación o autorización Municipal.

Estarán obligados a comunicar la quema:
- los titulares de los terrenos de la franja descrita en el plano como

regulada por el Plan Local de Quemas.
Estarán obligados a solicitar autorización municipal :
- Los disparos de fuegos artificiales
- Quema de márgenes de cultivo, restos agrícolas o de cualquier otro tipo

entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, en la franja descrita en el plano.
- la realización de fuegos en paelleros no autorizados o en el periodo

comprendido entre en 1 de julio y el 30 de septiembre.

6.7.- Indicaciones de carácter general.

Se atenderá en cualquier caso a las siguientes indicaciones de forma
obligatoria.

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

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

-Se evitará que la altura de llama supere los dos metros de altura.
-No se podrá abandonar el fuego mientras se está realizando la

combustión y queden 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 apagar el fuego

si se prevé que pueda llegar a escapar del control de la persona que realiza la
quema en los casos de quemas agrícolas se dispondrá de un remolque cisterna
de 300 litros como mínimo. En las quemas que se realicen en los zonas
cercanas a una vivienda se dispondrá una manguera .

-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.

-Se evitará realizar las quemas los días en que la velocidad del viento sea
mayor de 10 Km/h.
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ARTICULO 7.-  MEDIOS QUE SE APORTA�  

El Ayuntamiento aportará:
* Un funcionario para gestionar las solicitudes y autorizaciones, o su

denegación
* Campaña de difusión del Plan Local de Quemas
* Se compromete a confeccionar una relación de las quemas que se van a

realizar en el término, ordenada por partidas, en la que se reflejarán los datos : 
* nombre del propietario
* días de quemas
* nombre de la finca
* D.N.I. del propietario
* teléfono de localización

Esta relación se enviara por fax semanalmente al centro de emergencias
de Alicante.

8.-VIGE�CIA.

Este Plan Local de Quemas será válido mientras no se publique una
normativa de rango superior en materia de prevención de incendios forestales, o
hasta que sea necesaria una modificación por parte de este Ayuntamiento o de la
Consellería Competente en materia de prevención de incendios.

DILIGENCIA-. Fue aprobada la modificación del punto 6.1 de este Plan Local
de Quema, por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 23 de
diciembre de 2002. La Dirección Territorial de Consellería de Medio Ambiente
con fecha 27 de enero de 2003 acordó la aprobación de las modificaciones al
Plan Local de Quemas.

DILIGENCIA.- Fue aprobada la modificación del punto 6.3 de este Plan Local
de Quema, por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de septiembre de
2010. La Dirección Territorial de Consellería de Medio ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda con fecha 27 de octubre de 2010 acordó la aprobación de
las modificaciones al Plan Local de Quemas.

Ibi, a 13 de abril de 2012
EL TENIENTE ALCALDE DELEGADO EL SECRETARIO
DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

Miguel Ángel Agüera Sánchez Federico López Álvarez

PLAN LOCAL DE QUEMA - 9 -


