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Cuadro resumen del Plan Local de Quemas de Onda

RESUMEN DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS DE ONDA
ZONA PERIODO DÍAS HORARIO PROCEDIMIENTO

 ZONA
MÁXIMO
RIESGO
(0-30 m)*

17 de octubre a 31
de mayo (excepto
de Jueves Santo a

Lunes de San
Vicente)

Lunes a
Domingo

Desde la salida del sol
hasta las 12:30 h.

Se solicita permiso
según modelo

aprobado y cuya
validez de la

autorización no será
superior a 15 días

1 de junio a 16 de
octubre

De jueves santo a
lunes de San

Vicente (ambos
incluidos)

PROHIBIDO
REALIZAR
QUEMAS

Excepto QUEMA
EXTRAORDINARIA1

Lunes a
Domingo

PROHIBIDOREALIZAR
QUEMAS

Excepto QUEMA
EXTRAORDINARIA1

Desde la salida del sol
hasta las 12:00 h.

ZONA
GENERAL
(30-500 m) 

17 de octubre a 31
de mayo (excepto
de Jueves Santo a

Lunes de San
Vicente)

Lunes a
Domingo

Desde la salida del sol
hasta las 13:30 h.

1 de junio a 16 de
octubre

De jueves santo a
lunes de San

Vicente (ambos
incluidos)

PROHIBIDO
REALIZAR
QUEMAS

Excepto QUEMA
EXTRAORDINARIA1

Lunes a
Domingo

PROHIBIDO REALIZAR
QUEMAS

Excepto QUEMA
EXTRAORDINARIA1

Desde la salida del sol
hasta las 13:00 h 

QUEMA  EXTRAORDINARIA1:  Quema  con  carácter  extraordinario,  y  únicamente  por

razones  fitosanitarias,  de  investigación  u  otros  motivos  de  urgencia  debidamente

justificados que no permitan su aplazamiento,  se podrán autorizar  quemar siempre que
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exista resolución en ese sentido de la Dirección General  competente en Prevención de

Incendios Forestales, que fijará las condiciones concretas de aplicación.

*Ver condiciones específicas zona máximo riesgo. (ZMR)

Este cuadro se entregará  junto con la  autorización,  además de las normas

generales de aplicación a todas las quemas y las específicas en cada caso..  Este

documento se proporcionará a toda persona que se le expida un permiso de quemas. 

Además,  este  cuadro  resumen  debe  encontrarse  disponible  en  las

dependencias de la policía Ecológico-Rural y Oficina Agraria Local, en un formato de

gran tamaño que sea visible y de fácil interpretación.


